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RESUI{EN

El present.e proyecto tendrá como objet.o diseñar y calcular

un transportador para la emPresa RUBBERI'IIX S.A. , dicha

empresa se encarga de eI proceso de mezclado de caucho para

distintas utilizaciones en la industria: en dicho proceso

se requiere minimizar el tiempo y facilitar eI manejo de

los componentes a mezclar, €l cual en Ia actualidad se

realiza en forma inadecuada.

Los materiales a mezclar se deben llevar de un segundo piso

aI tercero, para Io cual se calculará y diseñará un

transporLador de cinco secciones; dos de ellas son de banda

sobre mesa y las restantes de rodillos por gravedad.

Dicho transportador tendrá una carga promedio 39,5O T/h,

Ias dos secciones de banda sobre Ia mesa serán iguales en

su longitud e inclinación, por Io tanto su potencia, $u

diseño y est,ructura serán iguales. Para las secciones de

rodillos por gravedad se calculará Ia sección más critica

xv



y esta servirá para las demás seccionea.

Este proyecto se basa fundamentalmente en las áreas de

ffsica, Resistencia de materiales, mecánica, estática y

Dinámica para su diseño, y se utilizará datos y conceptos

utilizados en Ia práctica por empresas especializadas en eI

diseño y construcción de transportadores.

xvl



TNTROOi CCTO}I

Debido a la tecniflcación a la cual estamoe suietos en eEte

momento €n todos los asPectos de nuestra sociedad Y máE

especfficamente en la industria, se requlere mayor rapidez

y calidad €n los procesos de fabricación d€ cualquier

producto¡ para lo cual s€ dabe maneiar dicho Producto

durante todo el trayecto d€ au fabricación con la nayor

efectividad de tiempo y baios costoe administrativos

posibles.

Los dos aspectos fundamentalee nombradoe anterlormente son

primordialcs y por lo tanto eI maneio de los productos o

materlaleE dentro de una empresa, ye sea fabrica, bodega'

etc, Se debe analizar y estudiar cuidadoeamente, antes de

detorminar eI tipo de transporte a t¡tilizar¡ buscando en lo
posible eI menor contacto de los materiales con Ias

personae que intervienen on el mencionado proceso y Ia

mayor economfa posible.

Para la realización de este proyecto observamos las
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mencionadosnecesidad€s

anteriormente

de

en

mejorar los asPsctos

Ia empreEa RUBBERI'IIX S.A.

El probt€ma o meioramiento del rnaneio de material, en este

caso eI caucho, 6€ concentra en Ia alimentación de dicho

caucho a Ia mezcladora, la cual se encuentra a un pi:so de

altura de dondc se pesa el caucho, Punto de partida para eI

trayecto hasta la boca de alimentación de Ia mezcladora.

Para el mejoramiento en loe asPectos de economfa y

rendimiento en producción se decidió calcular v diEeñar un

sistema de transport.e combinado, es decir, Ee diseñarán dos

secciones inclinadas y tres Eecciones de rodillos Por

gravedad.

En eI diseño de dicho sistema d€ transporte, gue en este

caso €s continuo, s€ tendrán muchos asPectos en cuenta'

entre los cuales sua principaleE son: Ia diferencia de

nivel del punLo de partida y Ia boca de alimentaclón de la

mezcladora de c:aucho, €I tamaño del bloquc de caucho; Ia

cantidad de material que s€ debe mover por hora; Ia

ubicaclón del transportador dentro de Ia sección de la
fábrica y la economfa y homogenización ds las piezas

constitutivae de dicho transportador.

Con los aspectos mencionados anteriormente, s€ pretenderá

dieeñar eI equipo con la mayor economfa posible, mejorar eI
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r€ndimiento de producción¡ baiar los costos de mano de obra

y evitar en Io más mfnimo Ia manipulación del caucho a

¿¡a¡Eportar.

Para lograr los objetivos o metas PropueEtas será nscesario

recurrir a la teorfa sobre el t'laneio de loe llateriales, con

la cual se podrán resolver las dudas qu€ se Puedan

presentar en el diseño del transPortador, dicha tsorfa está

basada en las experiencias exPuestas Por Ia lnduetrla a lo

largo d€ el desarrollo de Ia ingenierfa de t{aneJo de

l,lateriales.

Tambión será nscesario básicamente las áreas de Resistencia

de Hateriales y diseño de Háqt¡inas, áreas en las cuales se

convierten en eI principal eJe motriz del diEeño del

transportador.

Es de eeta man€ra general que abordaremoe el Proyecto a

realizar tratando de realizar dichos cálculos con loE más

ajustados a nusstra realidad y nueetra necesidad, teniendo

en cuenta que en un futuro ee llevará a cabo su respectiva

construcción y montaje €n la planta de RTBBERMIX S.A.



GENERALIDADES SOBRE TRANSPORTE DE }IATERIALES

AI servicio de Ia Industria existe un campo imPortante, que

SE OCUPA dEI TRANSPORTE DE MATERIALES O MANEJO DE

MATERIALES, eI cual es un tema amplio y evolutivo que nos

proponemos abordar de una man€ra general ' tratando de

conceptualizar los puntos básicos de dicho tema.

1.1 DEFINICION

El man€jo de Materiales se Puede definir como eI

conjunto de operaciones de Preparación, colocación,

traslado o almacenamiento de productos solidos'

Ifquidos o gaseosos, en estado de materia prima,

producto en proceso o Producto terminado. EI maneio de

Materiales se rige por un principio fundamental : El

movimiento de Materiales se debe reducir aI mfnimo ,

eliminando tantas manipulaciones como sea Posible

Se debe usarr por tanto, transportes mecanizados cuya

selección y proyecto idóneo en cada caso plantea un

problema en cuya solución tiene importancia la

exp€riencia, y aun con ella las posibilidades de éxito no

s€an las esperadas, si el sistema de transporte no se



encuent.ra dentro de Ias posibilidades de Ia industria. 
5

La trascendencia €conómica de los sist€mas de transPorte es

tan importante a veces, como eI mismo sistema proyectado.

Por tal motivo la ingenierÍa de Transporte a nivel mundial

busca cada dfa encontrar principios básicos que influyen

sistemáticamenta en Ia eficiencia Y abaratamiento de los

mismos. En dichos estudios los Estados Unidos son los que

van a Ia vanguardia y sobre todo tienen muy en cuenta dicha

trascendencia económica .

1.1.1 De estas inveEtigaciones se han sacado unos

principios básicos, cuya influencia en eI abaratamiento Y

eficiencia del transporte es evidente, pueden agruparse

asf:

1 .1 .1 .1 Planificación o planteamiento gráfico

cronométrico del transporte que es nec€sario realizar.

l.t.L.2 Observaciones de las normas generales de empleo.

1 .1 .1 .3 Selección del equipo.

t.t.L.4 Estudio económico y comparativo.

L.2 TIPOS DE TRANSPORTE

La clasificación de los sistemas de transporte, basados en

el uso o utilización, €s muy diffcil de llevar a cabo,

puos solamente en los productos para Ia industria básica,
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supondrfa una Labor tan meticulosa como innecesaria, al

menos desde el Punto de vista técnico-

De Io ant,erior, s€ puede cJecir r:lu€ existen inmensas

clases de sistemas de transporte; además hay que tener en

cuenta los tipos de ciertas unidades auxiliares Y

accesorios caracterfEticos, complementarios tanto de los

transportes, cofito de almacenamienLo t Y Otras instalaciones

que pueden ser tÍpicas o actuales.

Solo podrfamos establecer una clasificación de tipo

orlentativo y de una visión en coniunto, de la Eiguiente

manera:

t.2.r. Sistemas de transporte terrestre:

t -2.L .t Por carretera .

t.2.1 .2 Ferroviarios.

t .2.1 ,3 Funiculares.

t .2 ,1 .4 Conti nuos .

I.2.2 Sistamas de transportes ssPeciales:

t -Z .2.t Hidrául icos .

t.2.2.2 Neumáticos Y Gaseosos, Transporte de grano o

sól idos

1.2,3 Sistemas de transporte marftimoE , fluviales y
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aéreos.

t.2.4 SiEtemas de almacenamlento:

I .2.4 .L Cerrados .

t.2.4.2 De interperie. A Ia interperie o abiertos.

1.3 CARACTERISTICAS DE LOS HATERIALES A TRANSFORTAR

El conocimiento de las caracterfsticae de loe materiales a

transportar ss fundamenLal , tanto como para elegir el
medio mas adecuado, de trasporte como para estudiar los

aspectos relacionados de Ia acción del material con el
proceso transporLe. Sus principales caracterfsticas son:

- Peso especifico.

- Tamaño.

- Forma.
,

- Angulos de reposo.

- Cr>hesión o f Lubilidad del mat,erial .

- Temperatura.

- Otras propiedades del material.

Las anteriores caracterfEticas se deben analizar para

qu€ en el diseño de un sistema de transporte tenga

presente factores importantes , tales como espacio, ángulo

de carga, sección transversal del transportador', materiales

del transportador según Eu temperatura, entre otrae. Además



I
s€ deb€ incluir en dicho anáIisis Ia seguridad del material

a transportar, puegto que Puede ser exPlosivo, dañlno para

Ia salud humana o simplemente muy frágit y dañarse por si

solo

t.4 I}IPORTAT.ICIA DEL }IANEJO D,E ]{ATERTALE5

En toda €mpresa de tipo Industrial es fundamental el maneio

de Materlales, puesto que de ello dependen varios factoree

de rentabllidad entre los cuales so destacan los

siguientes:

- La disminución de costos de producción

- La disminución de desperdicios

- La optimización de uso de recursos

- La oportunidad de una ventaja competitiva

t'lejora condicionos'¡ de trabajo

- La reduce del peligro y d€ fatiga en las tareas a

realizar

Por todo Io anterior, se obeerva que eI manejo de

l'lateriales es base fundamenLal en el proceso de producción

de una empresa.

1-5 ALCAñ|CE DEL HAI{EJO D'E }IATERId-ES

EI manejo de Materiales tiene aplicación en muchas ramas de

industria, pero se destacan las sigulentes industrias
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Industr ia Hanufacturera

- Industria de TransPorte

- Comercio y Centros de Distribución

- Industrias de Extracción

en las cuales eI proccso de Maneio de materiales

primordial para el buen desempeño de su Producción.

1.6 PLICACI(H{ DE SISTE}IAS DE T{AIGJO OE }IATERTALES

Dentro de Ia Planta exietetr incorrvenientes con eI maneio de

l,lateriales, lo cual siempre ha trastornado Ia producción en

dist,intos aepectos , o ha dado lugar a que se haya Planeado

mejorar un proc€so existente. Por tal razón se debe

aplicar un sistema de tlaneJo de Haterial, analizando muy

detenidamente todos los aspectos alrededor del Proc€so.

Una de las consideraciones básicas para resolver un

problema de Manejo de materialeE, es aislar dicho Problema.

Una mal.a sitr¡ación de maneJo puede en algunas ocaelones

transmitirse a través de toda una oPeración Y hacerse

presente en algún otro lugar, de tal modo que s€ debe

definir eI área problemáLica; y estudiar Ia situación

completa, tratando de gue Ia solucfón sea lo mas simple

posible.

Para efectuar un anáIisis inteligente de un problema de

manejo de Hateriales eI Ingeniero debe tener conocimiento

#-e...*

I Uni,r.r:iCrd AIt6nolri ::: i'::i';cntc

i S¿üCiúN 8tóL rtJ I LUA
!--*=.*-.
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acerca de las técnicas de análisis y debe conocer el

proceao al cual Ee va aPlicar la solución, maneiando los

anáIisis de tiemPos Y movimi€ntos de las etapas

involucradas en el proceÉo. Finalmente debe conocer con

detalle Ios asf¡ectos técnicos del equipo de maneio de

ftaterialea que se va a involucrar €n la solución.

Siempre será de utilidad para eI Ingeniero conocer otras

soluciones ya aplicadas y su$ resultados en situaciones

Eimilares, para aprovechar la exPeriencia acumulada en las

diversa soluciones implementadas.

Dada la variedad de elemento:s r¡xi.:rLentes, eB posible llevar

a cabo diversas soluciones para resolver un

problema de transporte, dePendiendo ello de gran parte

del ingenio y la experiencia del proyectista.

E's, por tanto, rouy dif fcil dar normas concretas Para llevar

a cabo el proyecto de una instalación. No obstante, vamoe

a citar las variables principales a tener en cuenta:

- l'laterial .

- Capacidad a transportar.

- Disposiclón general de la instalación , o sea, espacio

disponible.

- Duración prevista para la instalación y condicionee de

trabajo.
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I.7 CINTAS TRANSPORTADORAS Y RODILLOS POR GRAVEDAD

L.7.t CintaE transPortadoras. De entre todoe los eietemas

de transporte continuo emPleados en Ia induetria Y

mencionadoe anteriormente, Ias cinLas transPortadoras

ocupan un lugar destacado Por muchas razon€s¡ €ñtr€ las que

podemos resaltar como principales:

- La gran distancia a que puede efectuarse €l transporte de

materiales, ya sea con una sola cinta o con varias' una a

contin¡ración de otras.

- Su facilidad de adaptación al perfil del terreno.
* Su gran capacidad de transPorte.

- La posibilidad de transportar materiales muy variadoe en

clase y granulomet,r f a, etc .

Otras razones secundariaa que también iuEt,ifican el emPleo

de las mismas son :

- Poco mantenimiento.

- Marcha suave y silenciosa.

- Posibilidad de efectuar Ia descarga en cualquier punto de

riu t.razado

Posibilidad de desplazamiento de las mismas t Yá sea en

trayectorias fiias y horizontalas o en movimiento de

vaivén.

Como referencia de sus posibilidades diremoe que en la



L2
actualidad hay cintas transportadoras de hasta L2 Km. de

longitud y colocando unas a continuación de otras, hay

sistemas de haeta 16 Km.

1.7.1-t Deecripción y tipos. La clnta transportadora, en

principio, es sencil.la, conetando de los siguientes

elementoa:

Grupo o cabeza motriz de accionamiento, cuyo tambor

irnprime movimiento a Ia banda.

- Cabeza o estación de retorno y tensado.

- Rodillos superiores de soporte de la banda.

- Rodillos inferiores.

- Banda.

- Bastidor soporte de los rodillos.

Zona de carga.

La figura 1 muestra tal disposición en su forma mas

,: lemenLal .
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FIGURA L

Cabeza rnot¡iz dc accionamiento,

i:;ift iri..ff '.T id ;¿rr r ;:u fi l;
Bastidor.
Gufa de carga.

Trarrsportador básico

Como consecuencia del desplazamiento de Ia banda, eI
mai;.':l-inl situado sobre Ia misma es transportado hasta er
punto de vertido que generalmente es ra cabeza motriz; ra
operación de carga se realí.za en las proximidades de ra
cabeza de reenvÍo r dungue puede haber otros puntos
int'ermedios. Naturarment,e Io anterior se ref iere a una
cinta elemental; en l¡¡ practic.a y dadas las condiciones muy

diversas a que pueden adaptárselas , existen muchos tipos,
puciiendo hacerse ra siguiente clasificación:

'L.7 -1 .1.1 Por su sist,;,rna ,Je- tensado

- De tensor de husillo para ( de SO mts.( Figura 2)

t.
2.
l.
4.
5.
6-
7.



t4
)de5O

)de50

de

de

-De

-De

Lensor

tensor

carro

contrapeso.

mts.( Figura 3 )

mts.( Figura 4 )

Para

Para

FIGURA 2. Tensor de husillo

FIGURA 3. Tensor de contra

a.- llorizontol y tcntor de husilto

b.- hclinodo y tensor de contropeso
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c._ |lorizontot y tensor decorrg

FIGURA 4. Tensor de carro

L -7 -L -L -2 Por su trazado

- Horizontales. figura 5

- Inclinadas ( ascendentes o descendentes ) fisura e

De trazado mixto ( horizontal e incrinado, con zonas

curvas de transición ) figura z

FIGURA 5. Trazado horizontal

FIGURA 6. Trazado inclinado

FIGURA 7. Trazado mix¿o

L.;J -1.3 por el soporte de Ia banda.
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- Sobre rodillos Figura I
- Sobre BandeJa Figura 9

FfcURA A. Bancla sobre rodillos

FIGURA 9. Banda sobre bandeJa
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ROD I LLO

DE

CAFGA

MESA DE
CARGA

RErCtRtü

L.7 .1 .t.4 En el raral
- Planas.

- En v (Bina).

- En artese¡ ( Terna).

superior.

figura 10

figura 11

figura t2
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- Con oLros perfiles. figura 13

FIGURA 1O. Ramal superior plano

FIGURA 11. Ramal su¡:erior en bina

r

¡.- Po¡tonte Dtono
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Autoal i neadoras .

1 .7.2 Rodillos por gravedad. El principio utilizado en

Ios rodillos por gravedad es el control de movimiento

debido a la gravedad, en el cual interviene un sistema de

vÍas antifricción instalado con una pendiente definida. Los

transportadores de rodilros se utilizan para eI movimiento

de toda clase de artfculos empaqueLados con superficies
lisas y de suficiente rigidez. (Ver Figura 1,4 )

FIGURA t4. TransporLador de rodillos

Su mayor aplicación esta en almacenes,

depósitos de materiales para construcción
departamentos de fabricación y embarque err

Iadrilleras,

Y en los

las plantas
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tl
.. c.- Portontt tn irrno

FIGURA L2. Ramal sr-rperior en terna

d.- Portcntc en cotenoriq

FIGURA 13. Ramal superior en catenaria

I.7 .1 .1.5 Respecto a Ia función que

clasificar de la siguiente manera:

L -7 .1 . t .5 . 1 Normales I isas , las cuales
del material y de la banda.

L -7 .1 .1 .S.2 Engomadas contra impacto.

realizan se pueden

soportan la carga
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material que este en contaclo con los rodillos.

t-7.2.L Ventajas )r dceventajaa'. Dentro de este tipo de

transporte de materiales podemos considerar como ventaias

el bajo costo inlcial, de mantenimiento Y de oPeración;

también tiene bajo peso' con lo cual permiten gran

flexibilidad de movimiento dentro de la planLa.

Las desventajas que presenta aon varias, destacándose

falta de control de velocidad; su aplicación solamente

en descenso u horizontalmente t Y los obietos Pequeños

se pueden manejar con este tipo de transporte.

la

es
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indust,riales. Los rodillos varfan €n muchoE aspectos,

pero los parámetros mas importantes son: el diámetro y la
resiEtencia. Normalmente a€ encuentran desde t hasta 4

pulgadas de diámetro y cada rodillo puede t.rabajar con un

peso de 2.3 Kg hasta 816 Kg, DO con esto guiere decir qu€

no pueda sostener más peso o viceversa, esto va de acuerdo

a las condiciorres de diseño. La separación entre rodillos
en los bastidores varLa segtln eI tamaño y el peso de los

objetos que ae van a mover. Deben estar tres rodillos ein

contacto con el paquete pare evitar que ae atasque, (Figura

1s ).

FIGURA 15. ConLacto mÍnimo de rodillos

Además

entre 1

Ia

.5

pendiente reguerida para

y 7 z, según eI peso y

moverloe obJetos varia

las caracterfst,icas del



2 CRITERIOS SOBRE DI}IENSIONAHIENTO

En este capitulo se tratara de disernir Y aPlicar los

criterios básico€¡, para el diseño de elenentos de nagr¡inaa,

es decir, aquellos que se puedan dimensionar por la

aplicación directa y simple dc Ia Reeietencia de ilaterielce

o de Ia Elasticidad.

No haremos referencia en este capitulo aI dimensionamiento

de cojinetes y rodamientos, sino al analizarlos en Ie

capitulo de TRANST{ISIOñ|.

Dentro del proyecto y dimensionado de elementos elmples en

Ias maquinas o en los mecanismos compleios que puedan

formar parte de cllas, s€ encuentran o exponen diferentes

criterlos gue se podrfan agrupar de Ia siguiente manera:

a) Los que e€ refieren al eetablecimiento de las diferentes
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hiprótcsis de carga,

b ) Los que aPlicando los conocimientos báslcoe sobre

Resistencia de Hateriales y Elasticidad, determinan las

tensiones resultantes, de acuerdo con la hipótesis cfe

cargas.

c) Los que deter¡ninan, Por las esPeciales condiciones '

bien *ea de la aplicación de las cargas, bien sea de Ia

forma de la pieza' una variación imPortante de las

tensiones anteriormente mencionadae .

d) los referentes a tipos de rotura y tensiones admlEibles

eegr¡n los materiales constituyentes.

e) Los que determinan la seguridad de capacidad resistente

d€t material ( Factor de Seguridad ).

Los anterioreE criterios deben tomaree en cuenta,

considerando que en definitiva Ee debe determinar, por un

lado, las tensiones result.¡rntes según el cálculo,

modificadas o no por las circunetancias de aplicación y de
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la forma de la Pieza Y t por ot¡'o lado, Ias tensiones

admisibles qu€ razonablemente deben eaPerarse' también

teniendo en cuenta eEta circunEt¡rñcia de actuación dc las

cargas.

A continuación describiremos en forma general los criterios

de dimensionamiento anteriormenLe exPqestos, Para asf tener

en cuenta loe asPectos relacionados con el diseño de un

TRANSPORTADOR :

2.T HIPOTESIS DE CARGA

La aproximación o estimación d€ las cargas a las cuales

será sometida determinada pieza, no solo en su valor , sino

en sus circunslt.anci¿ns de trabaJo, nos obligara a tener en

cuenta los siguientes asPectos:

a) El valor de las fuerzaa básicas y sus tipos (comPresión'

tracción, cortadura, flexión, torsión, o combinación de Ias

anter iores ) .

b) Puntos o zonas de aplicación Posible.

c) Forma de actuación en cuanto a su aParición
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d) Permanencia a Lemperatura elevada.

La exactitud al realizar el proyecto del Ia pieza, esta

determinada por un mayor o menor calculo de las tensiones

resultant.r:$. De lo anterior podrfamos determinar el tipo

del material acon¡sejable¡ además de las dimension€s y

forma de sección mas cargada de la pieza y Bu conveniencia

en conjunto.

2-2 COIIIOCI}IIENTOS BASICOS SOBRE RESISTENCIA DE I{ATERTALES

Y ELASTICIDAO

Dentro de los conocimientos básicoe sobre Resistencia de

HaEeriales y Elasticidad, debemos conLar con las siguientes

formas de actuar las fuerzas o pares, de acuerdo a su

respectivas hipótesis de carga :

2-2.1 Compresión y tracción.

Ley de Hooko,

Su expresión báEica es la

f = (r*I) / (S*s)

e=E/I
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6 = Tensión6=F /S ===) Q=6/sndonde:

de

€ = Deformación absoluta

F = Fuerza de tracción o compresión

f = Iongitud

I = Area

S = Hodulo de Elasticidad

( Ver Figura 16)

trabajo

F

-

F

-

FIGURA 16. Deformación axial debido a una carga
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2.2.2 Flexión simple. La flexión Pura esta determinada

por cargas normales a eI eie simétrico de un cillndro'

las cuales fornan momentos flectores Y esfuerzos

cortantes , su Principal. fundamento es:

omax=R*((Nfmax)/lzz)

ymax = Tmax / ( x * ds)

donde:

amax = Esfuerzo máximo

R = Radio del Eje

Hf max = l,lomento flector méximo

T.zz = t'lomento Polar de Inercia

Ymax = Ezfuerzo cortante máximo

Tmax = Fuerza corLante máxima

Ver Figura L7
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FIGURA 17. Deflexión en una vida debido a carga F

2.2-3 Toreión pura. Este tipo de carga ss representa casi

siempre por un mom€nto toreor asf:

Ht=F*I

No hay flexión

Y¡naX = Ht*R ,/ Ip

0 = nL / G*Ipdonde :

Ht = Momento toreor

F = Fuerza aplicada

i'n,-"kt.ñ't;4ffi;ffij
I s.;",lrN f]I::r,útic¿. I
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[ = Dlstancia de aplicación de Ia fuerza

Ip = Momerrt.o Polar de inercia

G = Hodulo de elasticidad

0 = Angulo de torElón (ver Figura 18)

FIGURA 18. Cizallamiento por torsión pura
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2.2.4 TorEión y flexión combinadas. Normalmente en loe

diseños de Arboles utilizados para transmitir Potencia de

los motores a las poleas o tambores de arrastre de IaE

bandas , se €ncuentran combinadas la flexión y torsión, Yd

qt¡e esta expuesto a un torsor y a una carga Ia cual produce

una flexión. Sus ecuaciones básicae son :

of=(Mf*R)lI

V =(Ht*R)t I

donde : Mf = Momento Flectc'r

Mt = Homento Torsor

Con las doe anteriores ecuacionee obtenemoe los esfuerzos

principales máximos :

smax=( of/Z )+( t/Z of, +4yt )

ymax=( L/z ) sf, +4y,

donde : omax = Eefuerzo máximc.,

sf = Esfuerzo flector

Y = Esfuerzo cortante

Ymax = Eefuerzo Cortante Háximo

( Ver Figura 19)
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FIGURA 19. Torsión y flexión combinada

2.3 FOR}IA D,E ACTI'ACION D,E LA CARGA O DE LA PIEZA

En el anterior punto se pudo analizar de manera gelr€ral los

distintos tipos de cargar eu€ pudieran presentarse en eI
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diseño de alementos de maquinas, €n nt¡estro ca3o, Para el

diseño de ejes, poleas, Piñones¡ etc. Dichas cargae son

calculadas eobre las siguientes hipótesis:

- La carga es colocada progresivamente.

- Alcanzado un valor máximo, este P€rmanece conEtante.

- La Eección de calculo permanece constante.

Pcro en Ia realidad, estas hipótesis no se cumplen, ya que

lae fuerzas o pares pueden preeentarse bruscamente, o

variar a través del t.iempo. De esLa manera Ia

capacidad de resietencia puede variar sensiblemerrt.e , y&

sea aumentando los esfuerzos de calculo realmente, o

disminuyendo Ia capacidad resistente del materlal.

Por tal razón al realizar los cálculos de los elementos a

diseñar r .s€ debe tener en cuenta la influencia que puede

tenor la colocación de cargas bruscament€; la variación

perlódica que puede tEner dicha carga y por ultimo la

influencia de Ia temperatura a la cual va a trabajar.

Para incluir e:stas razones en los cálculos existen divcrsae

tablas y gráficas con determinados coeficientes, según su

aplicación y Ia influencia que pueda tener en el elemento
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calculado, dichos coeficientes se han determinado Por

ensayos realizados a los materiales y Por la Practica que

con ellos ee a tanido en la realidad.

También es importante determinar la forma de la Pieza de

tal manera eu€¡ la concentración de esfuerzos en los

distintos Puntos crfticos de dicha piaza se Puedan reducir,

o sino por lo m€nos que nos de una idea del esfuerzo gue

podrfa reeistir y asf calcular eI esfuerzo máximo , con eI

cual ee trabajara a partir de este.

En este tipo de concentraclón de esfuerzos, exlsten

también tahlas que de acuerdo a [a relación de el diámetro

(D) y el radio (r) (ver Figura ) nos determinan eI

cocficiente llamado ' co<¡ficiente de forma " . AEf como

existe Ia relación de (D) v (r) , existen otras formas de

concentración las cuales se observan en las figuras

v

Por ultimo , la influencia de la fatiga en eI calculo de Ia

vida útil del elemento diseñado, es un factor determinante

para que dicho elemento nos vaya a fallar por Ia
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conbinuidad de su trabajo t YA qu€ eI mat€rial s€ romPe

bruscamente sin pr€vio aviso de deformación Permanente'

como si se tratara de un material frágil, con su trabaio

constante (ver Figura ). Este fenómeno se Preaenta con

mucha frecuencia en la transmisión de potencia Y es

conocido hace muc'ho tiempo, aunque su estudio Profundizado

es resienta.

Existen tres tipos de fatiga, Ios cuales son :

- Esfuerzo Alterno ( figura 20)

- Esfuerzo Intermitente ( Figura 21 )

- EEfuerzo FlucLante ( Figura 22 )

ESFUERZO ALTERhIO

Esfuerzo alternoFIGURA 20.
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ESFUERZO INTEFI4ITENTE

FIGURA 21. Esfuerzo intermitente

ESFUERZO FLUCTUANTE

Esfuerzo fluctuante

,i'ül I ll il'J I I i.$ | r,.t,.rl :l I t . j.rl Í $ $ $ i.t $ t 0 $ $ $ lrirÉlll f il il il : .

FIGURA 22.
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En las figuras Podemos observar como actúan cada uno de

estos tipos de esfuerzos, y con los cuales Podremos

identificarnos c.)n uno de ellos en nuestros cálculos.

LoE anteriores factores son los mas imPortantes que

influyen €n €I r:alculo de un elemento de maquina, aunque no

se debe olvidar Ia influencia de Ia temPeratura de trabaio

, la ,:ual en nuestro ca6o no es importante Por gue se va a

trabajar a t€mperatura ambiente¡ además la

influencia del medio en el cual se va a trabaiar ' €s declr,

ei se Ve efectado por las acciones ambientales; aceites¡

grasas o están expuestos a Ia acción de

corroaión.

2.1 TIPOS OE ROTI'RA

Intuitivamente, €l concePto de rotura va unido al de las

propiedadee de Los materiales en su comPortamlento hasta la

rotura, y rocordemos que estae ProPiedades examinadas en au

conjunto, puede agruParse de dos en dos constituyendo cada

pareja propiedades directamente oPuestas que 6on:

- Elasticidad-plasticidad
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Duc b i I idad-fragi I idad

Dureza-blandura .

2-1.L Elasticidad-plasticidad. LA Pareia elasticidad-

plasticidad, rePresenta una de las ProPiedades más

importantes. Recordemos qu@ siendo ambas diferentes a las

defornraciones, Ia Primera rePresenta la capacidad de

reacción det material para recuPerar sus dimensiones Y

forma primitiva cuando cesa la carga deformante, mientras

la segunda se refiere a las deformaciones P€rmanentes- En

la Figura s€ r€presenta los diagrama3 tfplcos de ensayos

para aleaclones Fe-C Y cobre, como materialee más

empleados €n el Proyecto y construcción de máquinaa.

En realldad, Ia mayorfa de los metalee no tienen un lfmlte

elástico completamente ,lefinido, adoPtándose lo quo

podrfamos Ilanar lfmite eláetico convencional ' definido

como la tensión para la cual el material Eufre una

deformación permanente inferior al Or2Z, 9rl Ia que ee

indica su denominación corriente ea Ia de lfmite de

fluencia, y sustituye en los cáIculos, €n gue el

dimensionada de elementos de máquina se hace el régimen
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elásLico, al lfmite de ProPorcionalidad, ante Ia

imposibilidad de determinar con precisión el lfmite

elástico real , y datjo que una deformación Permanente del

O,2* no suele tener imPortancia salvo en ocaslones en el

dimensionado de eies y corr€ePonden a una tensión de

trabajo verdadera, si los cálculos son correctos '

comprendidos dentro deI régimen elástico.

2 -4 -2 Ducti t i clad-fragilidad. La ductilidad, def inida como

Ia propiedad 'de ciertos materiales para dsformarse

plásticamente sin romperse almacer¡ando cierta energfa de

deformación, es el polo opuesto de fragilidad.

2 -4 -3 Dureza-blandura . Las propiedadea antagónicas

durr¡za-blandura ¡ €s decir , resistencia o no a la

penetración de un cuerpo duro, está astrechamente ligadas

en ciertos matariales a la caPacidad resistente como Puede

verse en la Figura , sobre todo en los aceros, materiales

únicos en los que se halla establecida de una manera clara

esta dependencia.

-lJ¡lyrrr,tl'.1 ¡ tttúnom¡ :' . 1 ':trc¿nI! |
.)l .uirJN Bl8'Llü:l:'i i
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2 -5 TENSIOI{ES AD}IISIBLES

Lo qu6 llevamos

criterio adoptar

expuesto nos lleva

para esLablecer la

al establecimiento del

'tensión admisible'.

Para ello es absolutamente neceaario llegar aún conociendo

más exacto posible de las circunstancias que concurr€n en

la forma de trabajar de la pieza, determinando:

Forma de Ia pieza y sección más desfavorable, habida cuenta

de Ia trascendencia que los cambios de secclón, ranuras Y

acabados superficial tienen sobre su capacidad resistente.

Esto nos dará un coeficiente de reducción eEtático que

reducirá el valor de Ia s correspondiente al ensayo de

tracción.

Determinación, Io más exactamente posible, de las cargas y

de su forma de aparición, para valorar debidamente el

coeficiente de impacto o de puesta en carga brusca. Esto

determinará un coeficiente incremento de las cargas.

Análisis sobre si la actuación de Ia carga obedece a un
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régimen cfclico y determinación del mismo, de acuerdo con

Io expuesto al hablar sobre la influencia de la fatiga que

reduce de una u otra forma la modalidad del ciclo, la

tensión admisible.

Vida de

mi I lones

la

de

pieza en miles de horae para traducirla en

ciclos si ha de trabaiar a fatiga.

Conocida estas circunstancias, podrfamos Ilegar aI

conocimiento lo suf icienterne nte aproximado eobre Ia tensión

unitaria máxima de trabajo a tracción o compresión, o¡ o 8

cizallamiento r y, por supuesLo, a las corresPondientes

tensiones principales (s¡¡xr onfn y rntx), valor que tendrá

que s€r inferior a la 'tensión admisible' ligada aI valor

obtenido por los ensayo$ a tracción, realizados o adoptados

corno buenos, mediante Ia adopción de un cierto ( coef iciente

de seguridad), pero teniendo en cuenta Io dicho a este

respecto al estudiar el fenómeno de la fatiga, y a sus

ensayos en esta modalidad de trabajo.
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2.6 CRXTERIOS SOBRE EL COEFICIENTE DE ELASTICIDAO

SEGI'RIDAD, APLICACION.

El concepto de seguridad de Ias máquinas y sobre todos de

sus órganos móvileg y piezas elementales, Por suPuesto,

está unido al de 'durabilidad'.

Este concspto, ligado aI de Ia vida útil o prevista Para

las máguinas o para los elementos cuya vida puede ser menos

que la de la nráquina si la facilidad de reposición asf lo

permite y aconseJa-enmarca aI primero: está claro que

durante la vida previsible, la máquina debe trabajar ucon

seguridad' .

También ee evidente que de una manera más o menos

definitiva esta s€guridad .depende de la de los elementos

que la integran y que salvo raras excepciones, la rotura de

un elemento simple, provoca eI deterioro de la máquina o aI

m€nos su parada si ésta puede realizarse a tiempo sin

perjuicio para otros órganos o para la máquina en sf.

DE

El caso es transcendental si cuando de ello puede derivaree
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no solo la vida de la máquina Eino la vida humana¡ p€ro

seria un error pensar que Ia seguridad se aumenta

simpl;':monte el coef iciente de seguridad,

Puede decirse que eI establecimiento del coeficiente de

s€guridad no representa suficientemente Ia eeguridad de Ia

náquina o de Ia inst.alación que 6e encuentra Eirviendo, más

qu€ en el caso que se establezca por Eeparado cuando a€

conozca con suficiente exactitud.

Las acciones fuerzas y momentos que actúan sobre Ia pieza,

incrementadas en los coeficientes de impacto o puesta en

carga brusca, 6i ésta lo requiere dada su forma de

actuación.

La variación de estas acciones con el tiempo para

determinar si ésta es cfclica y los valores máximos y

mfnimos.

La influencia del ambiente y temperatura máxima y media en

qu€ su t.rabajo va a desarrollarse.
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Las caracterfsticas del material, repres€ntadas por los

ensayos mecánicos.

Las tensiones iniciales precedentes del montaie a lag, que

puedan apárecer como cons€cuencia de un aumento de

temperatura.

Et incremento previsible en las tensiones deducid¡re del

cálculo por concentración de tensiones.

FTGURA 23. Diagramas de deformación Fe-C





3 CAI-CULO DE POTENCIA, CADENA.

3-1 CALCILO DE LA POTENCIA

Para eI cálculo de la potencia neceEr¿rria para poder

realizar el trabajo de elevar y transportar caucho del 29

piEo al tercero, debemos tener en cuenta ciertas cosas Y

aclarar Ia forma como se calr:trlará y diseñará baio ciertos
parámetros.

Para comenzar aclaramos que la distancia y altura de las

dos secciones inclinadas del transportador son iguiales, y

por lo tanto la potencia requerida en cada sección sera

isual.

Con lo anterior se observa que los elementos constitutivos

de las dos secciones serán iguales, esto para que haya

economfa en tiempo, diseño, fabricación y cons*cuciórr de

materiales. Por tal razón los cálculos se realizarán para

una sola sección y se modificará únicamente los soportes

para cada una de dichas secciones.
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De igual forma se hará con todos aquellas Partes del

transportador completo, con lo cual se busca homogenizay y

economizar al máximo, lo que se pueda hacer o adquirir en

ser ie.

Las piezas tratarán de ser comerciales, e$ decir, s€

buscará que las partes constitutivas del transportador sean

de fácil consecución en el comercio, de no ser asi, s€

fabricarán; esEa desiclón será manejada por Ia parte

económica.

3-1-1 Cálculo dc la potsncia por nomogtrama. Este cálculo

se realiza en la práctica para verificación de los cáIculos

de la potencia, y es usado en much*s empresas como

información inmediata, y haEta Io utilizan para llevar a

cabo fabricación de un transportador.

Se utiLíza.:ión esta determinada por ciertos datos de

entrada que aon:

Longitud en pies del transportador ^' 19,ó85 pies * 6 m.

Carga unitaria * 3t,293 lblpie
Inclinación ¡' 13o.

Con estos datos entramos a trabaJa en una serie de

nornogramas, Ios cuales dividi.l-r¡mos por etapas asf :
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ETAPA I:

1, Con Ia longitud y la carga unitaria hayamos la carga

total en movimiento x 625 lbs. (NOMOGRAMA 1).

2. Con la inclinación de 13o Para banda eobre mesa lisa,

bajamos una lfnea vertical hasta la lfnaa de dato; con

este punto y el dato de carga total en movimiento, trazamos

una lfnea que nos una estos dos Puntos y nos corte la lfnea

de tensión de la banda * 53o lbe.

ETAPA II.

1. De la tabla para determinar eI factor de tipo de

t,ransportador (NüMOGRAHA 3), encontramos que para banda

sobre mesa es 'HH'.

2. Una v€z determinado el factor se procede a unir los

puntos de longitud del transportador y ancho del chasfs

(2o") con Io cual eI punto de lntersección de dlcha lfnea

con Ia lfnea de pivote lo unimos con el factor 'HH',

prolongando la lfnea hasta cortar Ia escala 'D' de tensión

componentes. Como se flale de la escala asumimos la mf nima

permitida la cual es¡ 10 lbs.

ETAPA III.
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1. Del nomograma 4, tenemos que para banda cubierta Por

arriba y de tres lonas, de la tabla de factor de chasfs

obtenemos un coeficiente 'E'. De Ia tabla de factor de

chasfs tomamos eI factor de banda sobre meaa de 4OZ de

coeficiente de friccion el cual es 'T'. Trazo una lfnea de

'E'a'T'y la prolongamo$ has;t.a la lfnea de datos 1.

Con eI ancho de la banda €n pulgadas Y Ia longitud del

transportador en piee, trazamos una lfnea, Ia cual corta

la If nea de datos L y I a l¡rolongamos hasta la tensión

requerida por la banda. observamos gue nos da por fuerza

de esta escalar por lo tanto tomaremos la tensión mfnima Ia

cual es: 25 lbs.

ETAPA IV.

1. Del nomograma 5 ae obtiene Ia potencla r€querida,

tomando como punto de partida la sumatoria de las tensiones

obtenidas en los nomogramas anteriores, loE cuales fueron:

Tensión nomogramas = 53O lbs + 10 lbs + 25 lbs =.5ó5 Ibs

Con la velocidad de Ia banda, eu€ es de 80 pm tenemos Ia

potencia requ€rfda, al unir estos r{os datos con una lfnea

recta y prolongarla hast,a la Ifnea de 'potencia requerida',

y obtenemos una potencia de 2,L HP.

I Uriver:ti'¡d {utón"m' r''rrttnte 
I

I s¿ccloN BlBi'lij i t". 
-ll-- --6-á



51

Luego de utilizar los nomogramas y haber encontrado la
potencia requerida, asurnimos un 60* de pérdidas por

transmisión, con Io cual.

2rL HP/O,ó = 3,5 HP

Con Io anterior obtenemos que la pot,encia requerida para eI

transportador en la sección inclinada será de 3,5 HP.

Pot = 3,5 HP.

3-t.2 Cálculo de potencia analfticanente- Para el calculo

de la potencia se tuvo en cuenta las necesidades qu€ s€

, debfan sat.isfacer para mantener eI ritmo de producción

actual en eI mercado de caucho. del 'Banbury'.

Por lo tanto tenemosr como datos de entrega los siguientes:

Toneladas por hora a mov€r (On) = 39.5O Yn./hora

Velocidad de t.ransportador (v) = O,40,64 mts./seg

Longitud = 6 mts - Altura = 1.35

Asf como también hacemos dat,os supuestos para calculo de Ia

fuerza tangencial necesaria para el calculo de Ia potencia.

Dichos supuestos son:
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o = co€f iciente de fricción Banda (caucho) - hierro = o.o5

Pr = Peso de Ia banda (3 lonas y 2o' d€ ancho) = 52 Kg

Pr = p€so del material = L75 Kg (tr':rrrsportador cargado

tot.almente )

Con estas caracterfsticas de el transpc¡r-tador- encontramos

que Ia potencia s€ puede calcular bajo la siguiente

formula.

Pr = (Fr x v)/33.OOO t1l

Donde:

Pr = potencia total
Fr = Fuerza tangencial

v = Velocidad de Ia banda

y a au vez Ia fuerza tangencial (FrO) será:

QnxH Qn

Fr = --r--' + o CL (----- + Pm) t2l
3.6 v 3.ó v

Donde:

OH = Toneladas/ hora

H = Altura dal transportador



53
v = Velocidad de la banda

o = Coeficiente de fricción entre Ia banda y Ia mesa de

fricción.

Q = Coeficiente de variaciórr segúrr la longit.ud

L = Longitud de transportador

Px = Peso del material mas el de la banda.

39.50 Ton./hora x 1 .35 m

Fr = (----- ---) + O.O5 x 5.8 x
3.6 x 0.4064 m/seg

39.50 Ton./hora
6 ( -*-- + Z2Z Rg)

3.6 x 0.4064 m/sg

Fr = 478.40 Kg * = tO91 .O4 Lbs

Con este resultado podemos regresar a la forrnula t1] y

tenemos:

1052.48 Lbe x 8O pie./min
Pr=

33.OOO

Pr = 2.55 HP
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A esta pot-enc ia la multipl icamos por un factor de

segur idad:

Fr = t.2 (Tomado de la tabla 1)

Por Io tanto:

Po=PrxF¡
Donde: Po = potencia de diseño

Po = 2,55 HPx/t .2

Po = 3.06 HP

3.3 SELECCION DEL }IOTOREDT'CTOR

Con esta potencia vamos a los catáIogos y buscamos un

motoreductor con una potencia igual o mayor ctue la de

diseño. para nuestro caso encontramoE el siguiente

motoreductor:

P = 3.60 HP (Ver tabla 2)

Especificaciones:

Velocidad de entrada= 17tO RPt'l

Velocidad de salida = 75 RPl,l

Relación de transmisión = 20.Oz
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Hodelo: ASSI ILA9OL ' 4/BG24L

Este motoreductor se nos facilita para nuestro diseño, yd

rllle €l motoreductor será de tipo colgante. (ve planos)

3.4 CALCULO DE LA CADENA Y PIÑONES DE TRANS}IISION

Para eI calculo y dimensionamiento de Ia cadena de

transmisión partimos de Ia potencia del motore:ductor y

snconLramos la potencia de diseño asf:

ltlPo = F¡ HP

Donde:

HPo = Potencia de diseño

MP = PotEncia de motoreductor

Fr = Factor de eervicio

Fr = 1.3 (rabla * 3)

l'lPo=1.3x3.6

]'lPo = 4.ó8

Por medio de la practica y sugerEncias de los fabricantee

ae acostumbra atener ciertos parámetros par,r eI diseño y

selección de una cadena, por consiguiente empezaremos por

Ia siguiente nor-ma:

Para cadenas de velocidades bajas (O a 5o) pies/min
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==) Nf = 11

Para cadenae de velocicl¿uclers altas (SO a 25O) pies/min ==)

Nr=t7

Donde N¡ = No de dientes del piñón del eie del motor

Entonces supondremos un Nr = t6

v=xDr nt/t2

Donde:

v = Velocidad de la cadena

Dr = Diámetro del piñón de impulso

nl = RPM del eje de salida del motoreductor

P = Paso de Ia cadena

Dr = P/sen ( 18o,/N1 )

Dr = p/sen (L9O/L6)

Dr = 5.1258 P

Luego:

v=ttx5.1258Px75/L2

v = 100.6448 P

Tomando un paso de O.25 pulgadas será:

v = 100.6448 x O.25
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v = 25.I6tZ pies/min

observamoe que esta velocidad es baja, por Io tanto

calculamos la cadena por rotura, luego podemos utilizar un

piñón de N¡ = 16 dientes

Dr = P./sen ( 1SO/Nr )

Dr = P/sen (tgozte) = 5.1258

Con esta diámetro calculamos la velocidad:

v = r x 5.1258P x 75 RPM/1,2

v = 100,6454 x P

Como la fuerza de diseño viene dada por:

Fd = 33.OOO MPo/v

Donde: Fd = Fuerza de diseño

Fd = 33.OOO x 4-68/LOOó454P

Fd = 1534 .49/P

De igual mirnera que encontramos Ia velocidad de la cadena

con Nr = 16 dientes, calculamos la velocidad para los de

diseño con dicha velocidad.

Con la fuerza de di:seño obtenida, podemos compararla con Ia
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pi€za admisible de cada una de las cadenas que hemos

seleccionado para nuestros cálculos. Con Ia fuerza de

diseño y la fuerza admisible s€ hace una comparación y se

eacoge aquella donde la fuerza admieible sea mayor c) igual

que Ia de diseño.

Para realizar todos estos cálculos de una forma clara

procedemos a tabular los dat.os correspondientes a los de

dimensionamiento de la cadena, asf:

CADENA

ASA

25

35

40

50

60

80

100

PASO VELOCIDAD (PIEIMIN) CARGA F.S (*) S'(*)
(V = 100.6448 X p) F¿

o.25

o.375

o.500

o.625

o.750

1.OOO

1.250

25.r.6L2 6138.02 6 875

37 .74L4 4092.Ot 6 2100

50.320 3069 7 3700

62.90.3 2455 7 6100

75.4836 2046 7 8500

100.ó448 1534.5 I 14500

125.80 De aquf en adalante se

calcula por cadena rápidas.

La fuerza admisible será:

F¡dm = ás/Fe

A75/6 = 145.83

2l.0o/6 = 35O

37OO/7 = 528.57
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6tAO/7 = 87t.42

85OO/7 = t2t4 -2

145OO/8 = 1812.5

Comparando la fuerza admisible con Ia carga se toma una

igual a mayor, enLonces:

F¡om ) F¿

Por lo cual tomamos la fuerza de diseño de la cadena ASA 80

con un paso de 1' y velocidad de 100.64 pie./rnin.

181?.5 ) 1534.5

3.5.2 Selección de piñonee- Para la selección de los

rodillos partimos de Ia cadena seleccionada, es decir, ASA

80 y encontramc'$ sus cliámetros de la siguiente manera:

Dr = P/sen ( 18olNr )

Dr = l*/sen (L9O/L6)

Dr = $.125 PUI

Con el número de dientes del piñón y el paso según

catáIogos encont,ramos un piñón con las caracterfsticas que

se observan en la Figura 24.



óo

A

B

c

t

Piñón t

1-2L/A',

3 L/4

L 5/8

14.30

Piñón 2

2 L/2" 3 t/2',

t s/a

14.30

FIGURA 24. Piñón

Para eI piñón 2 o impulsado partimos de Ia relación de
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transmi:¡ión que se calculó en el cáIculo del diámetro de la

polea Donde:

n = 1.3636

Por lo cual:

Da=nDr
Donde:Da = Diámetro del piñón No. 2

De = 1.3636 x 5.125 PuI

Da = $.9895

En catáIogos se busca un piñón de paeo 1' con un diámetro

aproxim¡rrjo al del calculo:

De=6.91O*6.9895

Entonces será un piñón de Nz = 20 dientes con las

caracterfEticas gue se observan en Ia Fisura 24.

3-3-3 Carga dcl diseño del ranal tenso. EI calculo de la
carga del ramal tenso de Ia cadena se hará para poder

contar los efectos que presente en el calculo y diseño del

eje de la polea.

En primera instancia carcuramos la carga de el ramar tenso

asf:
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Fr = 33.OOO x HP/vt

vr = v' cos (18olN¡ )

vr = 98.706 pies/min

Donde:

vr = Velocidad de translación de la cadena

Fr = Carga del ramal tenso

v = Velocidad de Ia cadena

Por Io tanto:

Fr=33.OOOx3.6/98.7o,6

Fr = 1203.57 Lbs

Para eI calculo de la fuerza de diseño lo multiplicamos por

un factor de servicio el cual se toma de Ia t,abla * ,

que para este ca$o es 1.3

Fd = L2O3,57 Lbs x 1-3

Fo = 1564.64 Lbs * 7I1.2O KS

Fd = 7tt.2O Kg

3.4.1 Dimeneionamiento de la polea motriz. para eI

dimensionamiento de Ia polea partimos de el Lorque:
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To = 63.O0O F¡ HP/n

To = 63.000 x I.L2 x 3.6/75

To 3386.88 Lblpul

Donde:

Fs = Factor de servicio (Catalogo ASSI )

F¡ = L.t2

nt = RPM del piñón motriz

nl = 75 RPI'I

To = Torque de diseño

Una vez obtenido eI torqu6, pasamoe a encontrar la carga de.

la sección tensa de la banda transportadora,

wt = 33.OOO HP/v

wt = 33.OOO x 3,6/A0 pielmin

wt = 1485 lbs

Donde:

wt = Carga en Ia sección tensa.

v = Velocidad de la banda.

Esta carga no6 sirve para calcular el eje motriz de Ia
polea impulsora.
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Con las revolucionelt del eje de salida del moto-reductor

asumimos las RPH del eje de la polea impuleore, y obtenemos

una relación i.

nl = 75 RPM

n2 = 65 RPt'l --) Supuest.o

i = nt/nz = 1.1538

Con las RPH de n? obtenemos eI diámetro de la polea:

v=rDpnz/I2
Dp = (v x 1,2)/(trn2) =

(so pielmin x t2)/ (n x 65)

Dp = 4.7OL1 Pul

Con este diámetro buscamos un tubo SCH 40 que nos podrfa

cumplir con la función de polea y encontramos Io siguiente:

Diámetro nominal = 5 pul.

Diámetro exterior = 9.563 pulgadas

Clase = SCH 40

Con eI diámetro exterior del tubo de 5 pulg SCH 40

recalculamos nz asÍ:

vxL2
nA a -------- =

)rxD
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::_:::1:::_:_:_-_ ==,
f, x 5.563

na = 54.9 * 55 RPM

n2 = 55 RPM

Por lo tanto la relación de transmieión será;

i = nt/nz = 75 RPH/55 RPM = 1.3636

j = 1.363ó

3-4-2 Diecño de la polea. Se diseñara una polea partiendo

de Ia potencia nomi¡6! r:le 3.6 HP y aI f inal de los cáIculos

se comparara con los datos obtenidos en el dimesionamiento

de dicha polea, con Io cual sabemos si se puede utllizar un

tubo 5 PuI SCH 40

Datos de entrada:

HP = 3.6

v = 8O pie/min

Fr = Fuerza tangencial
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Fr = 33.OOO HP/v

Fr = 33.OOO x 3.6/80 pie./min

Fr = 1485 Lbs

Para el calculo tomaremos la siguiente formula (tomada del

libro de diseño rje maquinaria Cap. 12 Jorge Caiceno)

Fr =(Fl -K)( 1 tlete) Donde:

Fr = carga en el ramal tenso.

¡q = (12A vz/9)

A = Area de Ia correa = 5 PuI2

T = Peso esPecffico

w = 4.3 Rg/ntE e' O.Ol1.a2 Lb/pulz

v = 80 pie./min oo 1.33 pie/eeg

g = 32.2 pielsegz

l( = (tZ X 5 pulz x O.LIA? x (1.33)2/ 32.2 pie./sg

K = 5.99 x to-z Lbs

or = O.25

0 = 18Oo ==) Abrazamiento de la correa €n Ia polea

Entonces:
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Fr = 5.99 x 1O-2 +1485 e(O.es x o.e??>/(e(o.2$ x o.e?z) -t)

Fr = 67L3.45 Lbs

Ahora la carga total sera:

P=2K+KFt

Donde:

P = Carga total
Fr = Fuerza Langencial

f = 2 (O.O599) + (O.O599 x 148s)

F = 89.2O Lbs

Luego calcularemos la carga para eI arco de una Pulga, la

cual serÍa:

Fb = fZ$rRr

Donde:

Fb = Carga para el arco de una pulgada

er = Angulo abrazado = 18oo = 1 rad

Rr = Radio de la polea = /.7815 pul
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Fb = 89.20 Lbs/ 1 x 2.7815 pul

Fu * 32.0690 Lbs

EI ancho de la polea será:

H=b+A

Donde:

fl = Ancho

$ = Ancho de la correa = 20'

A = Suplemento

Tomado del el libro de Diseño de Háquinas, Jorge Caicedo,

(p. gZS) Para anchos de correa mayores de 12 pulg. se puede

tomar un suplemento de 1.5 pulg.

Entonces:

|f = 20' + 1.5

H = 2L.5 PUI

La carga distribuida será:

q = Fulb

Donde:

q = carga distribuida
q = 32.0690 Lbs./2O"

q = 1.60340 Lbs./pul



Con la carga distribuida

cual viene dado por:

* M = qbz/t2

Donde:

!l = Momento flector

* Tomando Ia polea como

y uniformemente cargada

1.óO34O (2O)2/L2

53.44 Lbs./puI.

Con este momento flector se

asf:

calculamos eI
69

momento flector, el

una viga empotrada en ambos lados

podrá encontrar eI esfuerzo

|l=

ftl =

o=n/Z

Z = w2/6

Donde:

o = Esfuerzo

I = Hodulo de

[^f = EsPesor de

resiEtencia actual

Ia polea

= -li:lii ::: - ":::-- = 32o .6e/w2 Lbs.rpurga
¡¡2

6

Unlwnldad Anfún¡m¡
SICCION 8IL,:I
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ú = 32O .69/w2 Lbs/pul2

Los esfuerzos medios y alternos son:

On = Oa = gll ==l

sr = ( 32o .69/w2 )/2 Lbs/pulgz

on = 160.34/w2 Lbs./pule

El limite de la fatiga sera:

Sn = Q.5 Su KE Kt Kr Kr Kr K¡

Donde:

Ke = O.9 Tonelada

Kt = Q.9 supuesto

K¡ = O.8O para 992

Kr = 1.5 con acuerdo redondeado

Los demás i.gual a uno

Su = 75.OOO (Lbs/pulgz )

Sn = O.5 x 75.OOO x O.9 x O.9 x O.8 x 1.5 x 1 x t
Sn 36450 lbs./pulz

Por medio de la ecuación de Goodman tenemos lo siguiente:

L/Ft = o/Sn
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Tomando un factor de seguridad igual;

F¡=Q,

t /4 = 160 .345/3645O w2

De donde el espesor d€ Ia polea será:

w =- O.t326 pul .

Este espesor lo comparamos con el esPesor del tubo de 5

pulg SCH 40 y tenemos:

Espesor calculado: O.1326 Pul

Espesor del Lubo SCH 40 = 0.258 pul

Por lo tanto podemos utilizar el tubo de 5 Pulg sin ningún

problema.

3.4-3 Cálculo y deimensionamiento del eje de la polea

motriz. En el cálculo y dimensionamiento cfel eie se debe

tener en cuenta todas las cargas,qu€ sn éI actuan Y sus

posibles efectos. Es por esto que primero se obtuvieron

los datos de tensiones y pesos que actrlan sobre dicho eje;

tales como:

Tensión de la polea
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- Peso de la polea

- Tensión de la cadena.

Como se observa en la Figura 25.

FIGURA 25. Cargas en eI eje

Existen dos formas de calcular el ej€, las cuales son:

- Por torsión

- Por rigldez a Ia torsión,
y se debe mirar por cada una de estas opciones y escoger la
mejor de las dos, para que no vaya a fallar con las cargaa

aplicadas aI eje.

t
F

'l.llbtFE
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3.4.3.1 Cálculo por torsión. Según Ia Figura 25, se debe

analizar en los tres ejes (x,y ,z) para encontrar las

reacciones en cada uno de dichos eies. En la Figura 26,

8 rb. Se encuentra las cargas que afect,an el eie.

FIGURA 26. a) cargas en el plano xy, b) cargas en eI plano
xz-
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y pod€mos obs€rvar que €n eI eje x no hay fuerzas por Io
tanto no Io tomaremos en cuenta, Con baee en la Figura 2ó.

Se tiene Io siguiente:

Fz = w*I Donde:

Fz = carga concentrada

l^fp = Peso de la Polea

I = Longitud de la ¡:olea

Fz = 2t,8 Kg./m x O,53 m

Fz = 11,55 Kg

Haciendo sumatoria de fuerzas en eI eje y se tiene:

EFy=RAy-FZ+Rey=Q

Ray + Rsy = 11155 Kg

Haciendo sumatoria de momentos en A:

XHze = -(Fz x O,31 ¡n) + Rar x 0,62 m = O

Donde:

Ray = 5,775 Kg

R¡y = 5,775

Ahora analizamos la Figura 26b y se tiene.
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Fe = q*I

Donde:

Fz = Tension concentrada

q = Tensión de Ia Polea

FE = 28,63 (Kg./m) x O,53 m

Fa = 15,17 Kg

Haciendo sumatoria de fuerzas en el eie z se tiene:

EF:=RA:-trt-Fg-Rez

Donde:

trt = carga tangencial del piñon.

Rez - Raz = 7Lt,2 Kg - 15,1739 Kg

Rrz - Rz = 696,02 Kg

Haciendo sumatoria de momentos en A se tiene:

Ejlve = -(Wt * O,1) + (1S,17 Kg*O,31 m) + (Rat * 0,62) = O

(Ra: * 0,62) = /5,82 Kg

Raz = t22,29 Rg

Donde:

Rlz = 818 '31 Kg

Una vez encontrado las reacciones se calcula eI torque de
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Ia polea:

f=ó3OOOxHP/nz

Donde ¡

rle = RpM de Ia polea

T = 63000 * 3,6/55

J = 4r.23,63 lb

Este t,orque será igual para eI Piñon

Los momentos flectores serán:

Hptñónr=31937P9*Rnr

= 3,937 * t8OO,29 Ib = 70,87 ,76 lb*pg

Mplñóny=3,937P9*Rrr

= 3,937 * LZ,7OS Ib = 5O,O1 lb*Pg

Mpoleez=t2,2OPgxRAz

'= L2,2O * 18OO,2O lb = 2t,963 lb*Pg

Mpole¡Y=I2,2OPg*RAr

= LZ,z * L2,7OS Ib = 154,46 lb*pg

Los momentos flect.ores resultantee serán:

f{ptñón = l[],tetñón z' + ]lptñón v'7

Hp r ñón = I [( 70iA7 ,76)t + ( 50 )t] = 70,87 ,93 lb*-pg
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Mpolr¡ = l[Mpol¡e .' + Hpoler y'7

Mporcr = l[(2L963)2 + (rS¿,5)t]

Con Io ant€rior podemos decir gr¡o la sección más critica es

Ia de la poleai por lo tanto los esfuerzos será:

ú = l'lpo Lst/z

Donde:

z = Momento de inercia

o = Esfuerzo en Ia sección de la polea

o=2L963,53x(32/nde)

o = 2237t3,28/ds

como Ia carga en el eje es reversivle tenemos que el

esfuerzo medio será cero y el esfuerzo alterno sará igual

aI esfuerzo nminal

ún=Q

o¡=o

Donde:

or = Esfuerzo medio

oe = esfuerzo alterno
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or = 2237L3 '28/d"

Por torsión t.snomos que eI eafuerzo cortant€ será:

r=T/w

Donde:

a = Eefuerzo cortante
t T = Torque de la polea

w = Momento polar de inercia

Fs = Factor de servicio (Tabla e.11)

r = 4L23 lb*pg x 1,25 x I6/nd"

Como la carga en el eje es reversible tenemos:

ln:t1,

ta=Q

Donde:

tr = Esfuerzo cortante medio

t¡ = Esfuerzo cortante alterno

Por Ia teorfa del máximo esfuerzo cortant.e tenemos:

1) o¡r = f[snt + 4(rn)2]
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Donde:

oro = Esfuezo medio equivalente

ono

orc

f I o + 4(ril)']

2rn

Donde:

or = 2 * 26251.,84/ds Ib/pga

2) oec = J[(oe )' + 2( rr )']

o¡c = l[(o¡), + O]

orc = ol

orc = 2237l3/ds Lb/pg2

Una vez obtenidos los esfuerzo$ equivalentes, buecamos un

acero con caracterfsticas qu€ nos cumplan nuestraE

exigencias. Dicho acero puede ser un 1O4O, €I cual es

recomendado por SIDELPA para etse tipo de Erabajos. Sus

caracterfsticas son:

Sy = SOOOO Lb/pg'

Su = 85OOO

Donde:

$y = lfmite de fluencia

Su = Esfuerzo úItimo

P -.''- - --*--¡¡

I Unlvcrslrl"'l /\l:tfnr- ':' :'" ': r::iltc I

I src;ioii tl!5. ¡' I c"A I
bse'
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- CáIcuIo del lfmite de fatiga a Ia flexión

Para el cáIculo de el Esfuerzo se tiene:

Sn = O,5 Su*K.*Kt*Ko*Kc*K1*Kv

Donde:

K¡ = O,88 (Figura 2.59)

Kt = o,85 Para superficie torneada

K¡ = O,8 alta confiabilidad (fet¡

Kc=t

Kr=1

Kv=t

Entonces:

Sn = O,5 x 85OOO * O,88 * O,85 * O,8 x 1 * 1 * L

Sn = 25432 lblpg

Tomamos un factor de aeguridad de 1,5 y se obtiene:

L/FS=Ooo+Kt¡*6a¡./SD

Donde:

Ktn = Factor de concentración de esfuerzos para chavetero

en f lexión (Tabla 2.3)
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Kr¡r = 1'6

Entonces

52503/d3 2237t3/d3
L/tr5 = + tr6 ----

50000 25432

d3 = 5,45/0,66

De donde:

d = 2,47 pulg

De Io cual, podemos decir que se puede tomar un eJe de 2*

puls que es eI más comercÍal; que podomos aProximar aI

diámetre |¡¿yrrdo.

3-4-3-2 CáIcuIo por rigidez en torsión. Comenzamoa por

calcular eI torque de diseño asf:

To= 63000xF¡*HP/nz

Donde:

na = RPM de Ia polea

F¡ = L,2 (Tabla 9.11)

To = Torque de dieeño
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To = 4948,36 lb*pg

Con el torque de diseño calculamos la deformación del eie,

el cual viene dado por:

0 = 1gO*To*L,/GJ

Donde:

0 = Deformación del ángulo en grados

I = Longitud del eje sección crftica
G = Hódulo de rigidez

J = Momento polar de inercia

P¡rra eI acero se tiene:
g = 12x1oe Lb/pg2

Los autores r€comiendan que la relación de deformación sea:

0o adm = 10 por pie

Donde F adm = deformación admisible

Por Io tant.o para una longitud de 3,937 pulgadas será:

e" adm = (1o/I2) * 9,937 pulg

0" adm = O,328O

Luego despejamos el moment.o de inercia J para encontrar el

diámetro , yá que este est,á en función d€I eje; y
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re€rnplazarnoa los valores obtenidos :

J = 1gO*4949,3ó x 3,937/(t2*1Qe *O,3280)

J = O,89O9 pgc

Como J = f,d4/32i

Tenemos:

rd+ /32 = O,89O9

De donde:

d = ,.,73,5 pulg

Después de haber encontrado los dos diámetros¡ es decir,

por torsión y por rigidez en torsión, s€ escoge el mayt¡r de

los dos para que nuestro eie no vaya a fallar con las

cargas expuestas anteriormente, Por lo cual se trabaiará un

eje de 2* pule del material Acero 1o4O.

3.4.3.3 Cálculo de chavetae para árbol.

CI{AVETA ,I CI{AVETA E CI{AVETA 3

FIGURA 27. Eje motriz
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Las chavetas NQ 2 y 3 son iguales

3.4.3.3.1 CáIculo de la chaveta Ng 1 (Rectangular).

EI rnaterial a usar será un Acero AISI 1O2O, €l mismo

material del árbol para las tres chavetas Sy = 48OOO Psi

De la Tabla 15.3 chavetas cuadradas y rectangulares. Norma

ANSI BT7.T

Para un diámetro de eje de 2* pulg

Diámetro árbol Ancho B Altura t Tolerancia b en

2 5/L6" - 23/8', 3/8', 7/t6r - O,OO25 t

- Longitud de Ia chaveta - CáIculo por aplastamiento (pg.

1206 )

l- = 4xFs*F¡xTldtxSy

Donde:

Fs = 6 árbol del acero factor de servicio, chaveta de acero

F¡ = 1,2 factor de servicio = árbol

d = 2* pulg diámetro del árbol

L = 7/t6 pulg altura

l¡ = ancho 5./8 pulg ancho
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85
f = 4t23,63 lb*pulg

4 x 6 * 41'23,63/(2500*0,4375.ñ48OOO)

2,262LO9 puls = 2 * PuIg

FIGURA 28. Chaveta cuadrada

Cálculo por cortadura:

= 2*FsxF.*T /(O,S*Sy*d*b )

= 2*6*t ,2x4t23,63/( O,5*4BOOO* 2500*0 ,625>

= 1 ,5834 ^e L 37,64 pulg

3-4-3 -3-2 Cálculo de chavetae para lnanzanea NO 2 y NQ 3-

( t'loodruf )

Material a usar en estas chavetas Acero AISI 1O2O igual aI

material del; árbol Sy = 48OOO lb./pg'

L

L

L
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De Ia Tabla 15.7 ,:lravetas media luna o l^foodruf Norma ANSI

pá9. 1235

Dándose en el diámetro del €ie = 2* PuIg, tenemos chaveta

Ng t2t2

$ = ancho máximo de Ia chaveta = 0,375 pulg

B = Diámetro máximo de Ia chaveta = 1,5OOO in

Q = Altura máxima chavet.a = 0,641

h = máxima profundidad del chavetero = o,4535

Aa = (C - h)*B = (0,641 - 0,4535)*1 ,5

Aa = O,28t25 pgt

o = 2*Fs*T/dAs

Donde:

Fs = Factor de servicio

T=Torque=4123,63

d = diámetro del eje = 2,5

A¡ = Area de contacto, chaveta eje = 0'28125

ct = 2*L ,2*4*t23,63/(2*0,28t25)

o = 14075,32 Psi

FS = (Syls ) = 48OOO/(L4O75,32>

FS = 3,41



FS = Factor de seguridad

ligeros se recomienda FS )

admisible ya que

4.

a7
para choques

c

c

c

FIGURA 29. Chaveta t^loodruf

= b/2

= O ,375/2

= 0,1875 pulg x 4,7625 mm

3.4.4 Cálculo del buje del eje. Con el torque de diseño

calculado anteriormente y el diámetro del eje, se procede

a calcular eI diámetro exterior del buje asf:

To = 4948,3ó lb*pg

d = 2,5 pulg

De donde:
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T = 1$*exr ),zL

Donde:

0 = o"formación en ángulo por pie.

J = Moment,o polar de inercia

G = l{ódulo de elasticidad del acero

rt = radio del ej€

yz = radio del buje ( ext. )
l- = Longi tud del buje

J=*r(rz+-rra)
t = 1,5 pulg

Q = t2x1Oc Psi

0=fo*O,125xn/L8O
i = z,18x1o-e

Obtenidos todos estos encontramos 12

J = (TL)/(ts) = (qgqe,36 * I,5)/(2,18x1O-E*12x1O¿)

J = 0,2837 pulgc

*x[rzc rr+J = O,2837 pu].94

r?1 =O,2837x2/r+rrc

rz4 = 0,1806 + (t,25)r

Yz = L,2725 pulg
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Por Io cual el diámetro será:

g = 2,5,45 pulg

Donde:

g = diámetro del buje exteriornente

Esto guiere decir que eI esPesor del buie será:

tft = O,O45 puls x Fs

Donde:

l,ft = Espesor del buje

Fs = Factor de seguridad

Fs=2

tft = O,O9 * 3/32 pulg

Con lo cual el buje será de un espesor de 3/32 puls.

3.¿1.5. Cálculo dc eoldadura Euje Dleco. Se necesita

calcular la soldadura que unirá eI buje con el disco, la
cual será Ia mlsma para unir el disco con la polea. Se

tiene:

To = 3557,ó4 lb*pulg

F--
I UnivrníCed l¡tú¡¡n'o d: Cccrdrni': I
I stcctoti !rlt-i' !r.:.A I| -_ -
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Obtenemos Ia fuerza cortante asf:
p = To./Ra

Donde:

f = carga cortante

To = Torsor de diseño

Rs = Radio del buje ( ext. )

F = 3557,64 lb*pg7(t,t25- pule)

P = 3L62,34 Ib

El perfmetro de la sc'Idadura en eI buie es de:

L = 2xDa

donde:

| = perfmetro exterior del buje

Ds = DiámeLro d€I buje

| = x(2,6a75 puig)

L = 9,4430. pulg

Luego hallaremos el esfuerzo lineal, oI cual viene

determinado por:

or = F/L
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Donde: _

or = Esfuerzo lineal

or = 3!.62,34 Lb/8,443O Pulg

ctr = 374,55 lblpulg

Normalmente los cálculos de soldadura se reallzaron Por

tres caminos diferentes, los cuales son:

- Resistencia

- rigidez

- Temperatura

y gue con los cuales se escogo el meJor de Ios tres

rerllltados

3-4-5.1 Cálculo por resistencia. A continuación

calculamos la resistencla admisible Para carga de filete
paralelo:

fada=A*Sedr

f¡ox = t*L*Sron/FE

Donde:

f¡oN = Esfuerzo de resistencia admisible

A = Area de la soldadura

Srou = Esfuerzo admisible
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t = esp€sor

l- = Longitud

F6 = Factor de seguridad (Tomado como 4)

faor = o,7o7xL'x48ooo/4

f¡ou = 8484 Psi

EL tamaño de la soldadura por reeistencia será:

W = f./feou

Donde:

l¡f = Espesor de Ia soldadura

V = 374,55 Psi/8484 Psi

[af = O,O4t4 pulg

3.4-5-2 CáIcuIo por rigidez. En Ia práctica por rigidez

se calcula con Ia siguiente ecuación

u = r(r/4 a 3/B) pulg

Toman<Jo un t,/4*

l¡f=1pulgx1,¿4pulg

[rf = 1./4 puls

3-4-5-3 Cálculo por temperatura. Como el espesor del buje

ea mayor gue O,5 pulgadas de Ia Tabla (O.fO ) Tomamos el
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espesor de Ia soldadura, teniendo en cuenta que no s€

precalienta dicha soldadura será:

para t = 1' entonces W = 5/t6 Pulg.

Con los tres resultados obtenidos vemos qu€ Ia soldadura

calculada por temperatura la cual es:

f¡f = 6/L6

3.5 SLECCION DE ROM'{IENTO

Los rodamientos a utilizar en el €i€, tanto corno, el de Ia

polea impulsora como Ia receptora se han Eeleccionaclo de l:l

siguiente forma:

3-5-1 Carga de rodamiento. Para Ia selección del

rodamiento se debe tener en cuenta la carga radial y axial
que actue en dicho rodamiento; con la cual podemos

encontrar la carga dinámica ¡ eu€ con ella y el diámetro

del eje se puede seleccionar eI rodamiento.

P=Fr +Fe

Donde:

P: Carga equivalente dinámica
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rodamionto SKF y encontramos un rodamiento FY 65SD con:

Diámetro del eje = 63,5 mm

Se aproxima a 60 mm haciendo una disminución en los

extremos del eje de 1,75 en el radio, como 8e observa en el

plano Ng 3, se Puede utillzar Ya qu€ la carga dinámica es

de 43.OOO New, por lo tar¡t.o se toma este rodamiento.
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Fr z Fuerza radial

Fr: fuerza axial

$egrln la Figura 25, observamos que la carga axial es muy

pequ€na y por Io tanto no se toma en cuenta, solo tomaremos

Ia carga radi¡,1 asf :

Fr = F¡ * [^lt

F¡=fd*fk

Donde ¡

Fr ! Factor de servicio

fd: Factor de servicio de carga

fk: Factor de servlcio de mecanizado

fd = t,Z (fabla )

fk = t,2 (labla )

Fr = t ,2 * L,2 * t2O3 '57 lbs

Fr = t73g,I4 lbs ¡ 7709,39 New.

Como la carga axial 6s nula tenemos

P=Fr P=7709,39New.

con esta carga y eI diámetro del eje vamor al catáIogo de



4 CHASIS

4 .1 CALCT'LO Y DTHENSIOI{AI{IENTO DE LA HESA S@IORTE DE LA

SECCIOTTI INCLINADA

Teniendo en cuenta en ancho del material a transportar y

que su medida no es uniforme y puede llegar a 46 cms de

ancho y dejando 1' a cada Iado en la banda y 1 3/4' a cada

lado en eI chasis o mesa tenemos lo siguiente

1,7i', F 117$"

I 1tg't
-T

7 1t4',

_t

23 ,ll?,

FIGURA 30. Dimensiones de la mesa transportadora.
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Para eI cálculo de la estructura asumimos quo s€ sncuentra

cargada en t,oda su longitud de las bandas de caucho, Ias

cuales tienen una longitud de o.7 mts y un peso de 35 Kgs,

entonces la carga en los 6.o metros de longitud del chasle

será si O.7 mts d€ caucho pesan 35 Kg, 1.O mt de caucho

peaa 50 Kg y 6.0 mts de caucho pesan 3OO Kg.

Además el peso de Ia banda de caucho de 3 lonas Y 20* de

ancho es de 4.1O Kglmts.

4-L.1 Cálculo del pcso del chaEis. Utilizamos lámina de

acero A-36 de L/8' de espesor (calibre 10)

1 mtro

7r23"

I
4 ^16

FIGURA 31. Mesa transportadora
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Tenien,Jo que el desarrollo de Ia lamina es de 39 I/4' y su

espesor es de ,,/8' x L de longitud calculamos su peso por

metro con base aI peso especif ico de 7 .AS Kg./cm3 =

Calculamos el volumen de Ia lámina teniendo por longitud

1.O mts

Volumen = Ancho x eapesor x longitud

Anclro = 39.25 pulg x 0.254 dn/pulg = 9.97 dm

Espesor = O.12 pulg x 0.254 dn/pulg = O.O3175 dm

Longitud = 1.O mt = 10 dm

Volumen = 9.97 cm x O.O3175 dm x 10 dm = 3.16548 dm¡

Peso de 10 mt de chasis = V x = 3.1ó54a dm3 x 7.85

Kgldme

[{ = 24.84773 Kg/mts

4-t-2 Cálculo de Ia carga sobre Ia eetructura- Para el

cáIculo de la estructura es necesario tener en cuenta la
carga o el peso que ejerce eI material sobre la estruct,ura,

para el cálculo de esLa carga asumimos que el transportador

tiene caucho en toda su longitud, lo que da como reEultado

I balas de 35 kilogramos cada una, dando como resultado una

carga distribuida de 5O KGlmt.

Sumando la carga dr¡l caucho, Ia banda y eI chasis o

estructura tenemos:
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wt,

tft

r{t

l.fc

tafB

Wr

t¡lc+t{B+t{{}

50 + 4.1 + 24.A4773

78.94773 Kglmt

Carga caucho = 50 Kg./mt

Carga banda = d .1 KS/mt

Carga estructurada = 24.e4773 Kg./mt

Para el cálculo de las reacciones, las fuerzas c(:'r'tantes y

los momentos flectores tomaremos la viga horizorrtal, para

simplificar dichos cálculos, Iuego determinaremos las

verdaderas reacciones en los apoyos ya que la viga se

encuentra con una inclinación de 13o.

4-1-3 Diagrama de cargaa a las gue esta aomstida la

estructura.

tA

I

L¡9r3 n L¡2,1 s

t,+-l-
t-

I

J
1,.

vD

I

l-"I
Uil

,95
L3

FIGURA 32. DÍagrama de fuerzas de Ia mesa

o,25n
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Donde Re, .Rs , Rc , Ro son reaccion€s sobre los soportes del

chasis.

bfr = Carga total distribuida = 78.9477 Kg./m

wA = Peso del tambor tensor = / .5 Kg

wo = Peso del tambor motriz = 12,5 Kg

wn = Peso del motorreductor = 48 Kg

4-L-4 Cálculo de Iae reacciones. por ser esta una viga

estrictamente indeterminada recurrimos a la ecuación de los

tres momentos y resolvemos de Ia siguiente man€ra

1) t'lrLr + 2l1z (Lr + La) + I,t¡Le + (6Arar )/Lr + (oazbz)/Lz =

ó EI (hrlLr ) + (hs/Lz)

2) HzLz + 2x3(Le + Ls ) + McLe + (6Azaz)/Lz + (oeabs )/La =

6Ef(hz/Lz)+(h+/Ls)

Tomando der libro de mecánica de materiales Beer y Johston

tabla f página * tenemos las e.quivalencias

(6Ar at)/Lt = (qLa ),24 = f7A.9477 x (2.3)31 /4 = 24o.tg9z

(6Azbe)/Lz = (Qls)/4 = fza.eüz x (2.4)3I /4 = zz?.a43g

Tomando Ia ecuación * 1
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Ztle(Lr + Le ) + weLz + 24o.L392 + 272.8433 = o

Da igual manera encontramos Ias equivalencias para las

sig'r.¡ ient€s expr€siones

(eAzaz)ltz = (els )/4 = (7e,9422 x z.4s)/4 = 272.a43g

(6Asbe )/Ls = (OI3 ),/4 + Pb/L (uzbz ) = ( 78,9477 x 1. ti)/4 +

(¿e x o.zs)/t.L (r.re - o.2sz)

= 26.2ó98 + I?.5LAZ = 38.7880

Tomando Ia ecuaciórr * 2

MaLe + 2HE(La + Le ) + 272.8433 + 38.7880 = O

2) F1¿Lz + 2Mo(Le + Ls) + 311.6313 = o

2) 2t1z (r + Le) + t'tcLz + 512.982s = o

Donde Mz y I'le son incógnitas y Lr = 2.3O metros, La z Z.4e

metros, L3 = 1.1O metros. Reemplazamos estos valores y

obtenemos las siguientes expresiones.

Ecuación t) 2Mz(2.3O + 2.4O) + Hs x 2-4O + 512.9825 = O

1 ) 9.4o Ha + 2.4oms + s12.982s = o

Ecuación 2) Ma x 2.4O + 2He(2.4O + 1.1O) + 311.798O = o
2) 2.4o Ha + 7,o Hs + 311.7880 = o
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Multiplicando la ecuación 1 x -2.9t667 obtenemos

t) -27 .4167 ?1¿ - 7.O Ma t496.20067 = O

2) 2.4o Hz + 7 .o t't3 + 311.78Oo = o

Sumamos las

-25.Ot67 l4z

ecuaciones y obtenemos

1184.4t267 = Q

dos

-o
' 25.Ot67 n2 = 1184.41267

tfa = -( 1184 . 41267 )/25 .ot67

|42 = '47.34488

Obteniendo eI valor de Me = -47.34488 Kg-m reemplazamos en

Ia ecuación L y obtendremos el valor de la segunda

incógnita Hs

9.4OHe + 2.4OMs + 512.9825 = O

9.4O( -47.34488) + Z. OM3 + 5L2.9825 = O

*445.O4188n+ 2.4OMe + 512.9825 = O

2.4O Ms =,_67 .94062

Hs = -28.30859

Luego de obtener estos dos valores procederemos al cárcuro

definitivo de las ecuaciones. Ayudándonos der método

tomado del libro mecanica de materialeE de Singer pag *
llevando a caso eI cálculo de los momentos

flectores en cada uno de los pr.rnt.os B por Ia izqulerda y C

por Ia izquierda y la derecha momento en B por izquierda.
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He = Ha = RA X Lr = l,lñ X Lr - tlt x Lr x Lt/2

Rr = Reacción en A

Lr = Distancia entre A y B = 2.3O l.lt

tfr = Peso talnbor tensOr = 7.5 Kg

t^ft = Carga distribuida = 78.94773 Kglmt

tiz = 47.34488

Ma = 2.3 x R¡ 7.5 Kg x 2.3 Ht. - 74.94773 Kg/n x 2.3Om x

2.3O n/2

-47.34488 = 1.3 Re L7.25 Ks-m - 2O8.AL675

2.3Re = L78.72147 Kg - mt

RA = 77.7O51ó Kg

La reacción en el punto A es de 77.70516 Kg hacia arriba

Sumatoria de moment,os en c por izquierda.

Mc = Me = R¡ x (Lr + La) + RELz = l.f¡(Lr + La) Ht (Lr +

Lz)/2

Ra = Reacción en B

Le = Di^:sl:ancia entr6 B y C = 2,O4 cm

l.fe = '28.30859

l,fs = 77 .70.5.2 (Z.S + 2.4) + Rs x 2.4 7 .5(2.3+2 -4)

7a.94773 (2.3 r 2.4)zlZ

l,b = 3ó5.2t44 + 2.4 Ra - 35.25 = A7L.9777
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-28.30859 = 2.4 Re - 542.0133

2.4 R¡ = 513.7047

Re = 2L4.O436

La reacción en el punto B es igual a 2L4.O436 Kg hacia

arr iba .

SUHATORIA DE T{OHENTOS EN C POR DERECHA

Hc = H3 = Ro x Ls - l^ln x Le - t^lo x Ls - Wt x Ls x Ls/Z

Ro = Reacción en D

Ls = Oistancia entre C y D = 1.1O mt

[.h = Peso motorreductor = 48 Kg

l¡lo = Peso tambor motriz = 12.5 Kg

l'fE = '2A.3O859

La = Distancia entre C y motor = O.85 m

- 28.30859 = Ro x 1.1 48 Kg x O.85 - t2.SO x 1.1O

7a.e477s (r.r) x (t.L)/z
-28.30859 = 1.1 Ro - 4O.8O - 13.75 - 47.7634

-28.3O859 = 1.1 RD - LO2.3134

1 .1 Ro = 74.OO48

Ro = 67 -277L

La reacción en eI punto D es igual a 67.277L Kg hacia

arriba.



Para el cáIculo de la rea,:ción en C

sumatoria de fuerzas en y, incluyendo

afectan Ia viga.

= O - RA + RA * Rc + Ro - t^l¡ - tlo

77 .70.52 + 2t4.O436 * Rc + 67.2771

- 48.oo - (7a.94773 x 5.s)

105
es necesario hacer

todas lae cargas que

tfx - (t^|t x Lt)

7 .50 - 12.50

xFv

Q=

hr

t

EI diagrama de

anter iormente

*A' 7.5 F€

I
I

I

O = Rc L66,87O9

Rc = 166.8709 Kg

La reacción en el punto C es igual a 166.A709 Kg hacia

arriba.

fuerzas incluidas las reacciones calculadas

es eI siguiente:

,1a,5 Kg

St=?€¡9¡f7?3 Kg/n

H¡ -21{¿o{;.'nnt't I I
I r'*
lnts l¿.' ---rt.- 1,1-

FIGURA 33. Diagrama de reacciones
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Luego de obtener las reacciones procedemos a diagramar las

fuerzas cortantes que afectan la viga, basándonos en el

mét,odo de la sumatoria de los momentos.

4.1.5 El diagrama de fuerzas cortanteg es el eiguiente

EO.0654
70,?p32

1er 9t88

-35,
-ln.777.1

111,

FIGURA 34. Diagrama de cortante de Ia mesa.

Para el cálculo de los momentos flectores calculamos el

área sombreada basándonos en eI mótodo

v

Para el cálculo del área sombreada

€s necesario el cáIculo del valor

calcula a continuación

IostriángulosLv2
su base, €l cual se

de

de

Dando un valor de x a la base deltriánguloLvpor
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s€m€janza con el triángulo 2 tenemos Ia siguiente relación.

7Q.2052/x = 111 .3746/(2 .30 - x )

Resolvemos Ia ecuación y obtenemos el valor de x:

7o-2O5.2 (e.gO - x) = 111.3746 . x

L61.462O ' 70 .2A52x = LLt .3746x

t6L.472o = 181.5798x

0.8893 = x

La base del triángulo 1 es de 0.8893 mtE y Ia base del

triángulo 2 es de 2.3O - 0,8893 = 1.4107 mt

seguimos un procedimiento igual para eI cáIculo de la base

del triángulo 3 de donde resulta Ia si.grtienLe igualdad:

1O2.669O/x = 86 .8'055/2.4 - X

102.6690 (Z.q x) = 86.8055 - x

246 -4056 - tO2.669Ox = 86.8O55x

246.4056 - LO2.669Ox = 8ó.8O55x

246.40.56 = 189.4745x

1.3OO5 = x

La base del triángulo 3 €s de 1.3OOS mt y la base del
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triángulo 4 es de 2.4 1.3OO5 = 1.0995

CáIeulo del área para cada sección del diagrama de

esfuerzos cortanLes

Triángulo 1

fi = (b x h)/2 = (0.8893 x 7o.2O52)/2 = 3I.2t67

Triangulo 2

fi = (u x h)tz = I.4to7 x 11t.3746 = 78.5581

Triángulo 3

fi = (u x h)/2 = ( 1.3OO5 x LO2.669O)/2 = 66.760.5

Triangulo 4

fi = (u x h)/2 = ( 1.0995 x 86.8055)/2 = 47.7213

Trapecio 5

fi = [b(m + h)/27 = [o.as (ao.o6s4 + t2.o5¡e)/2) = 39.4357

Trapecio 6

fi = [b(tt + h>/2) = [0.25(54.7771 + 35.o4O2)/21 = ,.t.2272

Luego de obtener los valores para cada una de las áreas

sombreadas elaboramos el diagrama de momentos flectores



Después del cálculo de los momentos flectores a los

esta sometida Ia viga tomamos aquel cuyo valor abeoluto

mayor para el cálculo de Ia flexión en ese Punto.

FIGURA 35. Diagrama de momentos flectores de Ia mesa.

Para nuestro caso el momento con mayor valor absoluto es

aquel del punto B con un valor de: 47.34L4 Kg - m, p€ro por

estar localizado en un apoyo su deflexión vertical será

nula, debido a esto tomaremoa como sección critica aquella

entre A y B y determinaremos su deflexión.

4-L-6 Diagramas de cargae, fuerzas cortantea y nom€ntos

flexionant-r=s sobre eI chasis o estructura del

trangportador.

109
que

sea

L.

!'1, eiB?

-47.3414

Diagramas de fuerzas o cargas
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wo'

I

uA=

t

7,5 Ko 12,5 Kg

lfft-78,917?3 Ko/n

f*.=rn.f.^=rr, Torz*s

R61.'E.B 

t | |
o4re | | l^o-"r,"rrrr"

I v* =¿lBKo ¡I ro.,f
ZrrT=¡¿r-l

FIGURA 36. Diagrama general de cargas €n la mesa.

2. Diagrama de fuerz¿¡ cortante

'104, F690

FIGURA 37. Diagrama de fuerza cortante

3. Diagrama de momento flexionante



31,216?

-+7r3,14-

111

FIGURA 34. Diagrama de momento flexionante

4-t-7 Cálculo del centroide para la eetructura

23 1t?'

FIGURA 39. Dimensiones para centrolde de la mesa.

Por ser una figura simétrica eI centroÍde c estará

Iocalizado sobre el eje y por Io cual i = o

Y

I
7 114"

_t_



Tomando la figura c.{)rno un gran

áreas vacfas para determinar eI

esLe cál.cr.rlo en forma de Tabla.

AREA €n pg2

Ar ( 23,5 )(z ,zs) = L7o,375

(-)ee (23,25x7) = t62,75

(-)AE (2t,25XO,125) = 2,65625

Lt2
rectángulo restaremos las

centroid€ c, desarrollamos

YL Pg

3,625

3,625

o,0625

Ar*yr pg3

617 ,60938

- 589 ,96875

o,r.6602

EA = 4,96875 EAY1 = 27,4746t

De donde¡ la altura del centroide estará por

EAr yr
Y=

EAT

27,4746t
Y = = 5,52948'

4,96875

Para el cálculo del momento de inercia de la sección dos

nos basamos en el método para secciones compuestas

explicado en eI libro mecánica de materiales Beer y

Jhonston página 583.

Tomamos la viga como un gran rectángulo aI cual Ie iremos

restando los momentos de inercia centroidales de las áreas

vacfas.
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8 112"

I Ua"

G.-+.-.-.-.-.
I

.-fr:e.-.-.
!
I

,7205¿"

g¡449"

5825"

7 ll1"

.rr"' T- i
¡

21 .111"

FIGURA 40. Distancias del eje neutro.

Momento de inercia ( Ix')r

( rx' )r ) = 746,27799 pg,l

= (b*hs/L2) =

Utilizando el teorema

momento de inercia Ar

eje centroidal C

33:l-l-!13lli
t2

de los ejes paralelos, trasladamos

, desde su eje centroidal Cr hasta

aC
( 23,5 )(7 ,25 x 1 ,90448 )' ps{

eI

eI

( Ix )r = ( Ix')r + Ardr'

Cr = distancia cfescle Cr

( Ix )r = 746,27799 pga +

(rx)r = 1364,23562

Siguiendo igual procedimient.o cal culamos ( lx)z v ( Ix )a para
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restarlos del valor ( Ix )r y obtener el momento de inercia

de Ia eección.

b*h3 (2s,zsx7)3
( lx')a = = --- = 664,5625 pga

L2 L2

(Ix)a = (Ix')a + Aada'

= 664,5ó25 pga + ( 23 ,25 x Z )(t,9O448 )r pg{

( Ix )e s L254,86392 Pge

Para ( Ix )E

b*hE (2I ,25 x O,reS )E
( Ix')¡ = = --r--- = 0,00346 pgc

L2 L2

(Ix)a = (Ix')o + A¡d¡'

= o,00346 pg4 + (2L,25 x O,125 x 5,4óógg )r pg4

(fx)e = 79,39311 pg4

El momento de inercia I de la sección será:

I = (Ix)r - (Ix)a - (Ix)e

I = 1364,23562 pg* 1254,8ó392 pga - 79,39311 pg4

| = 29,97859 pg+

Tomando la sección critica entre A y B en Ia viga
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calculamos su deflexión basándonoE en la siguiente fórmula

tomándola como una viga emPotrada Y Iibre en el otro

extremo.

o,oo54 h| L.
Y = ----

EI

y = deflexión

!f = Carga = 4,49L81 Ib/Pg

L = distancia entre apoyos = 90,55118 pg

f = Módulo de elasticidad = 29Lx1Oó Psi

I = Homento de inercia = 29,97859 pulg4

frf = 78,94773 (rgZm) * 2,24 (lblKg) * ( L/39,37 pg)

tl = 4,49181 lblPg

O,OO54 x 4,4918 (Iblpg) * (9O,55118 pg)e
y :r ----

29,5x1oo ( Ib/ne',) * 29,97859 pg4

y s o,OO184 Pg

Luego de tener la deflexión en Ia sección crftica la

comprobamos con aquella que resulta de la formula

y = (1/360) L

y = 90,55118 ',/36o
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Y = 0,25153"

Comparando IoE dos resultados obtenemos que el valor de la

deflexión y en nueetra viga es mucho mayor que Ia obtenida

como máxima permisible de Ia ante'rior fórmular Por lo

tanLo Ia viga resiste con la carga Y con el trabaio

asignado, contando con un margen de trabaio alto, Para

posibles fallas de impacto.

4-1-8 CáIculo del soporte para cI motor rcductor

FIGURA 41. Posición del motorreductor
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moto-reductorAnalizando la

elaboramos el

Srlatina de soporte para el

siguiente diagrama de cargas

tl,01z3

FIGURA 42. Cargas de la platina soporLe

Para determirrar lasr

de momentos en uno

reacciones llevamos

de los apoyos.

0,0123

a cabo la sumatoria

t'lB=O=hf'

tl¡.t = Per:to del

x O.25H - R* x O.5ó54

motorreductor = 48 Kg

48.O Kg x O.25 -
9.84 = O.5654 Re

Re = L7.4O36 Kg

R¡x0.5ó54=O

Siendo la reacción A

sumatoria de fuerzas

reacción en eI apoyo B

17.4036 Kg; llevamos a cabo

el plano yt y calculamos

de

en

l¡¡

la
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Fy=O=RA

17.4o.36 + RB

Re 30.5964 = Q

R¡ = 30.5964 K

+Re-tln

48=O

La reacción en eI apoyo B es de 30.5964 hacia arriba.

Elaboramos e[ diagrama de fuerza,s cortant,es en Ia platina

de soporte para el motorreductor.

17,4tr3,8

- 30, 5gE4

FIGURA 43. Diagrama cortante de la platina soporte.

Para elaborar el diagrama de momentos flexionantes

utilizamos el método de las áreas de momentos asf:
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Area

Area

FIGURA 44. Diagrama de

soporte.

x L7.4O36 Kg = 6.2723 Kg - m

3O.5964 = 6.2723 Kg-m

momento flexionanle de la platina

de la lámina de soporte

siguiente fórmula

1=bx[=

2=bxhx

0.3604 M

O.2O5 H x

Calcularemos Ia definición máxima

del motorreductor basándonos en Ia

l.fCr

I = ------ t
3EIL

c (L + cr )
)s/ "

Y = deflexión máxima

lrf = Carga = 68.5359 Lbs

Cr = distancia aI apoyo derecho = 8.7O8'

Q = DÍstancia aI apoyo izquierdo = ,.3.542'

L = Distancia entre apoyos = 22.25'

UniversidaJ Aut6noma de 0ccid¿ntc

stScrúN 8tBLt0l E.cA

6,2723 Kg-m



f=

l=

120
Modulo de elasticidad = 29.5 x 106 lb./pugz

Momento de inercia

Teniendo en cuenta que Ia deflexión máxima para una viga de

acero no debe exceder t/36O de su tensión, calcularerrlos

este valor para determinar el dimensionamiento de la

lamina.

y :¡ t/36O (22.25') = 0.0618' = 1.569 milimetros

Reemplazaremos este valor en la ecuación anterior, pero

antes determinaremos la ecuación para el momento de inercia

de la lámina.

FIGURA 45. Dimensiones de la platina soporte.

Reemplazando el valor y = O.0618" se determina el valor de
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I para obtener el valor de Ia altura de la lamina h.

Wcr c (L + Cr)
y = 0.0618* = ------[ --ft/z

3EIL 3

68.5359 Lbs x 8.2O8 puls
O.Oó18'= x

3 x 29.5 x 106 lb.zpugz x I x 22.25"

L3.542' (22.25' + 8.708' )
t------- --)3t?,

3

596.8106 Lb - puls
O.O618i g ---- ----------t t37.7fiAtpulgzls/z

t969t25OOO Lb/pug x I

596. ,81Oó Lb - puls x 1651.9681 pulgg
O.0618r '' ----

t969t25,OOO Lb/pulg x I

985912.1165 lb pulgc
t=

t2t69'.925 Ib
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I = O.OOetOtTOS Pulg+

Luego de obtener el valor de I calcularemos el valor de la

altura h de Ia lámina, t'eemplazando en Ia ecuación.

bh3
l=

T2

10'x h3
8.1O17O5 x 1O-3 PuIg* =

L2

O.097220464 Pulgc
h3 = -r-r-r

10 puls

|¡ = 0.0,097220464

h = O.2r342e' * 5.421

Debido a que conrercialmente no es posible este calibre

determinamos el valor del espesor de la lamina igual a

o.25',

Análisis de la carga del mot,orreductor sobre el bisel del
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chasfs.

FIGURA 46. Sección crftica de Ia mesa.

Para este caso analizaremos el bisel de Ia viga como

viga empotrada en su extremo derecho y Iibre en

izquierdo con una carga puntual en eI centro.

Basándonos en la ecuación para la deflexión determinada

para este caso, se calcula la deflexión y se reemplazará en

aquella ecuación que involucra el esfuerzo admisible del

material para el cálc:ulo de la misma deflexión vertical

tales ecuaciones son en su orden:

una

el
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D IAGRATA DE

Ft,ERZAS

coHTAh¡rE6

DIAGRAI¡IA DE

i*xENfos
FLD(IOMNTES

FIGURA 47. Oiagrama general de

- it¡,598t rg

-0,38857 l(g-¡n

sección crftica Ia mesa

y = PL3 /381, Y = 300L2 /Ed

Donde:

Y

P

L

(t

E

Deflexión vertical = ?

Carga puntual = 30,5964 Kg = 68,5359 lb
Distancfa del empotramiento a la carga = O,S pulg

Esfuerzo permisible en las fibras = 58x1Oe Psi

módulo de elasticidad = 29,5x1O6 Lb/pg,
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d=

l=

Altura o p€ralts d€ la

Homento de inercia de

viga = O,125 pulg

la sección transversal

CálcuIo para eI mom€nto

transvereal

de inercia d€ Ia sección

1t 8"

FIGURA 48. sección critica transversal de Ia mesa

I = bhs/L2 = 12(O,Lzs)sltZ = O,OO195 pg4

Cálculo de Ia deflexión vertical

y = PL3./3EI

ó8,5359 Ib x ( O,SO )¡
y = ---- --- r¡ 0,000049642 pS

3(29,5x1o6 lblpg'Xo,ootgs pg+ )

y = 0,000049642 pg

Reemplazando eI valor de la deflexión en la segunda
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ecuación determinamos el esfuerzo Y Io comParamos con el
permisible.

y = 3osLt/Ed

Donde! o = VEú/(3OL')

v E d 4,9642tx1o-s pulg x 29,5x1Oó Pai * 0,125 Pug
(t = ------ =

30 Lt 3O * O,5 Pulg'

o = 24,40737 Psi

Comparando el valor obtenido del esfuerzo igual a 24,40737

Psi con el permisible de 58x1O3 Psi, concluimos que la viga

soportará Ia carga mencionada y mucho más, es decir, Ia

carga de trabajo es mfnima comparada con aquella de puede

soPortar.

CALCULO Y DISEflO DE LOS SOPORTES

Al inicio del capftulo Ee menciono la inclinación real del

equipo, y eu€ para efectos de cálculo se tomarfa como una

viga horizontal, siendo esta inclinación de 13o

procederemos a calcular Ias verdaderas cargas en los

soportes.



t27

2771

77,7032

FIGURA 49. Diagrama de descomposición de reacciones.

Basándonos en eI diagrama anterior podremos determinar las

fuerzas eu€ ar:túan sobre los soPortes, obteniéndolas por

medio de Ia función trigonomátrica del coseno.

Sen130

Cos130

Siendo:

F¡/R =) Fh = R Sen13o

Fv/R =) Fv = R Cos13o

Fh=

Fv=

ft=

Fuerza horizontal

Fuerza vertical
Reacción en el punto

1E¡6,8789

214.04e6
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Para eI punto A:

Ft¡e = ft¡*Senl3o = 77 r7O52 * Senl3o = L7 ,4799 Kg

FvA = RA Cosl3o = 7? r7O52 * Cos13o

Fv¡ = ZS,7L36
I

Para el punto B:

FtrE = ftsxSen13o = 2t4,O486 * Senl3o = 48,1505 Kg

FvB = RB Cos13o = 2t4,O486 * Cos13o

FvB = 2O8,5625 Kg

Para eI punto C:

Frrc = Rc*Sen13o = t66,87O9 * Sen13o = 37,5378 Kg

Fvc = Rc Cos13o = L66,87O9 x Cosl3o

Fvc = L62,594O Kg

Para el punto D:

F¡c = Rc*Sen13o = 67r277L * Sen13o = 1511341 Kg

Fvc = Rc Cos13o = 67,277L * Cosl3o

Fvc = ó5,5528 Kg

Como se aprecia los soportes están sometidos a cargas

verticales corno a cargas hor izonLa les , s€ anal izan los
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soport€s para las cargas horizontales tomando eI soporte

como una viga emPotrada en un extremo Y con Ia carga

puntual en el otro extremo, Para eI estudio de este

fenómeno tomaremos el soporte B de el transPortador ntimero

dos, rlicho soporte es uno de los más altos de todo €l

conjunto y esta soPortando Ia mayor carga de los cuatro

soportes del transPortador, 6I soPorte como si esta

formadopor dos columnas por Io cual analizaremos una sola

de ellas con solo Ia mitad de la carga o reacción

horizontal en este punto.

FIGI.TRA 50. Soporte crftico vista lateral .

De acuerdo a la Figura 50:

FHe = Fuerza horizontal Punto B/2

Fxe = 48,1SOS Kg/2 = 52,9696 lbe

L = Altura del soporte
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L = 2,1595 m = 8O,OL9Z pulg.

Para determinar Ia deflexión en el extremo libre del

soporte nos basamos en Ia fórmula y = PL3/3EI, la cual se

usa en estos casos, pero antes necesitaremos calcular el

momento de inercia para r:st€ soporte, teniendo en cuenta la

forma en que trabaja eI soporte tomaremos Ia sección de Ia

siguiente forma para calcular su mom€nto de inercia.

FIGURA 51. Dimensión del soporte crftico.

EI

un

momento de inercia de

área mayor de 3pulg *

esta sección

1,125 pulg

se calculará tomando

y se restar;l un área
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menor de 2,75 pulg * t pulg, Por ser figura simétrica el

eJe y del centroide estará situado iusto en eI centro de Ia

altura de la sección anterior.

I = bh3/tz

Donde:

! = momerrto de inercia

b = base de la sección

!¡ = Altura de la sección

rr = r7 ryr = -t-'-T_3:-YlJ:-::l:]: - 1-::l::!3'i:-::]:
t2 t2

Ir = 2,5313 pulga L ,733L pulg+ = o ,7982 pulg{

Teniendo eI momerrto de inercia de la sección procederenos

ahora si al cáIculo de la def lexión segrln Ia fórmula

anotada anter iormente :

y = PL3I(3EI)

Donde:

p = Carga puntual = FHB = 52,9ó5ó lbs

L = Altura del soporte = 8O,OL97 pulg

f = módulo de elasticidad = 29,5x1Oe lb/pg'

I = mom€nto de inercia = O,79OA2 pulg+

52,9636 lbs x (gO,OtgZ)¡
y = ----- = 0,3842 pulg = 9,ZSBI n¡

3r29,5x10e Pei I 0,7?82 pulg4
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EsLe valor para la deflexión en extremo superior del

soporte B transportador número dos de 9,75,8L mm comparada

con su altura equivale a un Or45? por ser este valor tan

bajo se garantiza la estabilidad del transportador.

4.2 DISEÑO DE LOS SOPORTES

Para el diseño de los soportes paremos inicialmente las

medidas deI perfil y realizaremos los cáIculos para

comprobar si este perfil nos sirve o no. el material a

utilizar será el mismo del chaefs es decir, acero laminado

en frfo A-36, y las medidas serán:

FIGURA 52. Hedidas del soporte crftico.

Debido a Ia simetrfa del perfil el centroide estará

localizado en y entonces f = o, carcuraremoe er centroide



133
y eI mom€nto de inercia tomando eI perfil como un área

grande y le restaremos Ia interna.

Area en m' i (in) A*;

3'xt,L25'= 3,375 015625 L,8784

(-) 2,7s'*1'= z,7s 0,625 (-) r,7tgg

EA = c.'625 fei = O,L797

EAt o,Lz97
y= r-'--= =0,2875pg¡

EA 0,625

Luego de obtener el valor de y para el centroide

calcularemos el momento de inercia, de igual manera, os

decir, tomando un área mayor y restálrtJole la interna.

FrcuRA 53. Distancias del centroide der soporte crftico.
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Para obtener eI momento de inercia de r:¿rda área, calculamos

el momento de inercia para su propio eje centroidal, y

Iuego basándonos én el teorema de los ejes paralelos lo
trasladamos aI centroide clel perf il.

(fx')r = bh3/L2 = (3Xt,LZS)sttZ = 0,356 pge

( Ix )r = ( Ix' )r + bhdr' o,35ó + 3x1 ,t25 * 0,275'

O,6112 pg*

(Ix')a = !}13/tl = (2,75)(t)gttz = o,z29z esr

(Ix)a = (fx')a + bhd, o,2292 + 2,75*1*0 ,3375'

O '2424 pga

Ix = (Ix)r ( rx )a = O,61L2 - 0,5424 = O,Oó88 pg4

Radio de giro del área respecto al eje x

O,0688 pg4

0,625 pg4

r O,3318
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K = radio de giro

Ix = Momento de inercia

A = Area de la sección transversal

Para determinar si las columnas son cortas, medias o Iargas

nos basamos en la relación de esbeltez, la cual la

determina eI cociente entre la longitr.rd equivalente y eI

radio de giro del área respecto al eie.

La longitud equivalente depende del tipo de apoyo a los que

este sometida la columna, para este caso la columna tiene

apoyo articulado en la parte superior y empotramiento en la
part,e inferior para este tipo de apoyos se recomienda el
cáIculo de la longitud equivalente igual a 70 por ciento de

la longitud real de la columna.

Lc = O'7L

Para simplificar un poco estudiaremos aquella columna cuyo

esfuerzo sea mayor ya que Lendrán Ia miema área de sección

transversal, Ia columna a analizar es la que esta sometida

a mayor carga. Cuyo esfuerzo a compresión será su earga

dividida por el área de sección transversal, teniendo un

apoyo a cada lado del chasfs la carga será la media

reacción en este punto, dicho punto es el punto B cuya

reacción es de 2t4,0,436 Kg equivalentes a 479,4577 Lb, y su
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esfuerzo será:

o = (P/2)/A

P = cargra = 479,4577 lb

fi = Area sección transversal = O,625 pg'

479,4577/2 Ib
o = = 383,5661 lb/pg'

O,625 pg'

Para eI punto B tenemos una longitud de 2,1595 metros para

el transportador Ng 2, equivalente a 8.s r0t97 pg de tal
manera qLle la longitud equivalente será:

Le = o,XL) = o,X85,ot97 ) = 59,5138 pg

Para este soporte la relación de esbeltez será:

Lc/K = 59 ,5t38/O 13318 = t79 '3664 ) 12O

Por ser el valor de Ia relación de esbeltez mayor a 12O se

analizará la columna como una columna larga, para este tipo
de columna se determina la carga crftica por medio de Ia

ecuación de Euler:

n"*E*A
Pcrltlca =

(16,/Knrn )2
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nt(29,sx106 Lb/pg2 )*( o ,625 pgz )

Pcrltlce = (t29,3664)'

pcrtrtc¡ = 563ó,tgt4 lb

Conociendo eI valor de la carga crftica se determinar el

valor del esfuerzo que ocasiona esLa carga y s€ comPara con

el esfuerzo obtenido por la reacción real sobre la columna.

O(P crltlcr) = Pcrttlca/A

5656,1313 lb
úcrltlca= =9049,81lb/Pgr

O ¡625 Pg2

4.3 SELECCION DE LOS RODILLOS PARA LAS SECCIONES DE

GRAVEDAD -

Para seleccionar Io.s rodi llos para las secciones de

gravedad tales como curvas de 90 y 18O grados y secciones

rectas, nos remitimos a catálogos comerciales los cuales

nos permit.en escoger entre una muy buena variedad de tipos

de rodillos, tanto por su diámetro, como por eI tipo de

rodamiento o el material del rodillo.

4.3.1 Cálculo de la carga a soportar por eI rodillo-
Teniendo en cuenta Ia longitud de Ia bala de caucho y su

peso es muy sencillo determinar la carga para el rodillo,
Ia cual será el cociente entre el peso del caucho y el
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número de rodillos que lo soportan.

Para determinar el número de rodillos por bala de caucho es

necesario determinar el espacio entre eIlos, este esPacio

puede sc'r de 2 pulg,2 * pulg, 3 pulg, 4 pulg, I pulg y L2

pulg, para nuetsra necesidad tomaremos un esPacio entre

rodillos de 4 pulg equivalentes a 0,1016 metrosi ya que

tres rodillos como mfnimo deben estar en contacto con dicha

bala de caucho el ntlmero de rodillos será entonces Ia

longitud de Ia bala de caucho dividida por el espacio entre

rodillos.

NQ de rodillos = Lclx

Lc = Longitud caucho = O,7O metros

x = espacio entre rodillos

NQ de rodillos = O,7O m/O,1O16 m = 6,8898

Para efectos de diseno tomaremos un núrnero de rodillos

igual I 7, la carga de cada rodillo será:

P = Wcrucho./NQ de rodillos

P = 35 Rg/7 = 5 Kgs/rodillo

La capacidad mfnima de cada rodillo debe de ser de 5 Ks o

sea 11,2 lbs, remitiéndonos a los catáIogos encontramos que

para una sección de 24 * pulg de ancho Ia longitud de los

rodillos debe ser de 21. pulg.
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Los rodillos de 2L Pulg de longitud y 1,9 PuIg de diámetro

en acero laminado en frio calibre L6 tienen una caPacidad

máxima de carga de 15O libras y su peso unitario es de 3,5

libras cada uno, se escoge este rodillo debido a ser eI de

menor carga máxima en catáIogo, este rodillo consLa de un

eje hexagonal de 7/L6 pulg entre cargas y rodamiento Para

eje hexagonal fabricados en ac€ro standard los cuales son

usados en Ia mayorfa de lae aplicaciones.

Estos r,rdillos tienen cosos de mantenimiento muy bajos

que solo deben ser lubricados sus rodamientos Y

ocasiones no frecuentes. La sección transversal de

sección de rodillos por gravedad será:

mo tLLo

0,3125"

ya

en

una

diñ'drtl Arrténnm¡ 4.. trr'-rdente

5ti;lJN nil ! iiLu¡

FIGURA 54. Rodillo
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DISEÑO DE CIIASIS PARA TRANSPORTADORES DE RODILLOS

CALCULO DE LA CARGA

Para el cáIculo de Ia carga sobre eI transportador de

rodillos €s necesario asumir unas dimensiones iniciales
para eI perfil y con base en ellas calcular su peso, además

debe de calcularse la estructura como si ésta soportara eI

producto a manejar en toda su longitud y el pe$o de los

rodillos el cual se obtiene de los catálogos de los cuales

se seleccionan Ios rodillos.

Para determinar el peso del chasfs tomaremos una sección

transversal tfpica obtenida de los catálogos comerciales.

- 
24,á"

FIGURA 55. Chasfs para rodillos.

Calculamos eI

rectánguIo rje

área de

I,125"

la

x

eección transversal asumiendo un

3,5n y restamos eI área de un
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segundo r€ctángulo interno de 1' x 3 r25", luego se

multiplica por dos para obtener eI área de Ia sección

transversal del chasfs:

Ai = (1 ,t25" * 3,5') * (1' * 3,25')

Ar - 3,9375'3,25 = 0,6875 m'

A¡ = 2 Ai = 2*(o,6875 pulg') = 1,3750 pulg'

A¡ = t,375 pulgt * 0,0645 dmtlpulgt = O,O887t dmt

Teniendo que el peso especffico del hierro laminado en frfo
€s igual a 7,85 Kgldms calculamos el peso por metro de:

Longitud lo que equivale a multiplicar el área por 10 dm:

V = A*L = O,O8871 dm2 * 1o dm = 0,8871 dm3

Teniendo el volumen de un metro de chasfs multiplicamos por

su peso especffico para obtener el peso del chasfs por

metro Iineal.

frf = V * ? = o,gg7t dms * 7,95 KgldmE

W = 6,9631 Kg

Como en una sección de un metro tenemos aproximadamente

diez rodillos, tomaremos el peso de estos diez rodillos
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como una carga distribuida por metro de longitud.

$i un rodillo pesa 1,8 Iibras, 10 rodillos pesan 18 libras
eguivalentes I 8,1648 Kg por metro de longitud.

Además el transportador se calculará completamente cargado

de caucho, tomando eI peso de las balas de caucho del

cálculo anterior del chasfs del transportador de banda

equivalente a 50 Kgs-metro.

Entonces la carga sobre eI chasfs será su peso propio más

el peso de los rodillos más el peso del material a manejar.

tft=l^ff+tfn+l.fC

Donde:

l.lr = Carga total

l.lp = Peso propio

l.fn = Peso rodillos

tlc = Peso del caucho

ldr = 6,9637 Kg-m * 8, t64A Kg-m + 50 Kg-m

tlr = 65 ,1285 Kg-m .

El diagrama de fuerzasr a las que esta somet.ido el chasfs es

el siguiente:
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FIGURA 56. Cargas en el chasis de rodi I los .

cálculo de las reacciones lo

método de Ia ecuación de los

realizamos ayudándonos con

tres momentoe.

EI

eI

MrLr + 2tlz(Lr

= 6EI ( hr/Lr

+

+

la) + HaLe + 6Arat/Lt + 6Azbz/Lz

hs/Lz)

De tal manera que la ecuación queda de Ia siguiente manera:

2Hz (Ur + Le) + 6AarlLr + 6Aabz/Lz = Q

oerá-rzr_r = qL'/4 = i3:1331-13:3-i]l = 1e8,1046 Ks-m,
4

6Az6z/Lz = qL3 /4 = 3i:13-t-1I-"il-:J3:]3i = 1so,ze8a Ks_m,
4

tf=65,1285



L44
2Mz(Lr + Lz) + 198,1046 + 150,7888 = O

2l4z(2,3 + 2,1) + 348,8934 =i O

I,8 Me = - 348,8934

Ma = - 39,6470

Luego de obtener el valor para el momento ( l'1a ) en el punto

B por sumatoria de momontos en B igual a l'la por izquierda

y por derecha para obtener valorEs de las reacciones A y C.

Tenemos Me = - 39,647 Kg-m

Hz=ft¡*La=hf*Le*La/2

Donde:

Re = Reacción en A

La=DistanciaentrEAyB

[ = Carga distribuida

Hz = RA * 2,3 - ó5 ,L285'x2,3*2,3/2

- 39 ,647 = 2,3 Re L72,2647

2r3 Re = t32,6l-79

R¡ = 57,66OO Kg

Entonces Ia reacción en eI punto A 6s igual a 57,660,c- Kg

hacia arriba

Para determinar la reacción en c realizamos sumatoria de
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momentos en B por derecha:

Hz=RcLc-hlxLc*Lcl2

donde;

Rc = Reacción en C

Lc =DistanciaentreByC
!f = Carga distribuida

Mz = Rc*2,1 - 65 ,L285*2,t*2,t/2
'39,647 = 2,1Rc 143,6083

2,1 Rc = 103,9614

Rc = 49,5054 Kg

La reacción en C es equivalente a 49,5054 Kgs hacia arritra,
para determinar eI valor de la reacción €n el punto B

llevamos a cabo la sumatoria de fuerzas verticales y

despejamos:

EFv=O=RA+Ra+Rc-W*Lr

Donde:

Rr = Reacción en A

Re = Reacción en B

Rc = Reacción en C
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l-=

L46
Carga distribuida
Longitud de Ia calga

O = 57,6600 + RB + 49,5054 Kg - 65,1285 Kglmt*4,4 mt

O = Rs 1Z9,4OOO

Re = t79,4 Rg

La reacción en B equivale a ,.79,4 Kg hacia arriba.

57,88 32,5635

-49,5854

FIGURA 57. Diagrama de cortante de chasfs para rodillos.

-92,1358

57,66/x = 22,t35,6/(2,3 - x)
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132,619 - 57,66x = 92'1356x

t32,6L8 = 149,7636x

x = 0,8853

87 ,2645/x = 49 ,5'O5,4/(2,t x )

183,2555 ' A7 ,2645x = 42 '5O54x
183,2S5S = L36,7699x

x = 1,3399

Diagrama de momentos flexionantes

FIGURA 58. Diagrama de momentos de chasfs para rodillos.

Para determinar Ia deflexión máxima, Ia cual nos indica si
la estructura soporta la carga para determinar esta

deflexión nos remitimos a la fórmula correspondiente a una

viga empotrada en un extremo y simplemente apoyada en eI

-39,6487



otro, que coincide con

fórmula es la siguiente;

t^, L4
Y( náx ) =

185 EI

148
Ia sección critica AB. Dicha

90,5512 RuIg

29,5x1Oc Lb/pg'

tf

L

E

I

cárgá = 1,4262 lblpulg

Distancia entre apoyos =

Hódulo de elasticidad =

momento de inercia = ?

Para calcular la deflexion es necesario determinar el

momento de lnercia de la estructura, eI cual por s€r una

figura simétrica tiene su centroide justo en eI centro

tanto de su ancho como de su altur;"1 . El momento de inercia

lo calcularemos como el de un área grande y restaremos una

segunda área interna y dos áreas laterales.

1" *l

FIGURA 59. Medidas del ehasfs para rodillos
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A=b*h
Ar =24,25" *3,5"

Ae=22"*3,5'
AayA+=1x3,25'

Ir = I<r> Ice) I(+>

Ir = momento de inercia total
Ir = mom€nLo de inercia Ar

lz = Momento de inercia Aa

Ie = Ic = momento de inercia Ae, A+

b*hE 24 ,25* x ( 3 ,5' )3
I(t) = = = 86,6432 pulg+

t2 L2

bxh¡ 22' * ( 3,5 )3
Itz> = ------ = ------ = 7É ,60,42 pulgt

12 t2

bxhe 1' * ( 9,25 )e
Ics) = = = 2,86q-7 pulg,

L2 1.2

Ir = 86,6432 - 7a,6o42 - 2(2,8,607) = 2,3L76 pulg4

El momento de inercia de Ia sección transversal de Ia
estructura de rodillos es igual a 2,3L76 pulg+, con este

valor podremos calcular Ia deflexión on punto crftico.

Íinivr'¡'.iC.rrl Autínoma de Occid¿nlc

stccioN slSL|0TECA
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tdL4 L,4262 (Ib/pu1g¡ r (90,5512)4 pul94

Y(náx)=-------=----
185 EI 185 r 29,5xt0o (lb.¿pulgn) r e $L76 pulg+

95,88ó457 * 10é lbs pulga
Y(náx) = ---- = 0'0076'a¡ 0,192ó mm

1,2648552L4*LOto Ib- pulge

Ahora se compara esta deflexión da O,C,c76' con la obtenida

de la relaclón L/g6O para determinar si la estruct,úra

soporta la carga de trabajo.

Yrdm = L,/36O

[ = Distancia entre apoyos = 90,5512 pulg

Yrdn = 90'5512 pulg / 360

Yedm = O,2515 pulg

comparando el valor anterior con er obtenido para deflexión
producida por la carga de trabajo, obtenemos qu€ la
estructura soporta dicrha carga con un muy buen margen de

seguridad ya que 0,0076' obtenidas por la carga es mucho

menor que o,2515 obtenidas por la relación de deformación

máxima permisible.

Chasfs para las secciones curvas de la Ifnea de

aliemnLación al mezclador se utiliza un chasfs de iguales



151
caract€rfsticas a las secciones rectasr por lo tanto esta

demostrada su capacidad para soport,ar la carga de trabajo

con un factor de servicio bastante alto.

La curvatura de las secciones de 18O y 9Oo se obtiene

sometiendo secciones rectas deI chasfs a trabajo en

curvatura industrial dando las dimeonsions,s de radio

especificas en los planos.



s coNcLusrol{Es

Después de analizar los problemas y recoger los datos

necesarios para eI cálculo y disefic, del transportador

indispensable para eI movimiento de caucho €n la empresa

RUBBERMTX s.A.; además con ra teorfa necesaria sobre

Ingenierfa de Transpr:rte analizada €n forma detallada en

los dos primeros capfturos de este proyecto y el desarrollo
de temas en cuanto al cálculo y diseño de las distintas
parteE constit,utivas del transportador, se podrfan concluir
qu€ eI objetivo central del problema presentado fue

solucionado con la mayor afinidad posibre dentro de las
normas correspondientes .

Los factores de economfa fueron analizados detenidamente en

er diseño de cada uná de las piezas det Transportador,

logrando asf la homogenización en Ia mayor parte del diseño

y dimensionamie¡rto rje cada una de las partes constitut,ivas
del mencionado transportador .

De igual manera s€ concluye que es primordial, qu€ en el
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mom€nto de €l diseño del transportador s€ tomen en cuenta

las anteriores vivencias sobre sistemas de transportes

parecidos o relac[,¡na,Jos con el material a transportar, ya

que esto nos sirve de referencia para evitar errores

cometidos o mejoramientos en los procesos de transportes de

materiales, puesto que en la Ingenierfa de Trans;porte las

exp€riancias son una buena base de consulta para llevar a

cabo un diseño de este tipo de equipos cada vez mejor.

También cabe destacar ciertos aspectos generales, con los

cuales se llevaron a cabo los objetivos secundarios tales
como la forma y disposición del t,ransportador, con lo cual

se deterrninó la inclinación máxima para Ia elevación del

maLerial a transportar, en este caso 'caucho', aspecto

importante dentro del buen dlseño de este tipo de equipos,

ya qu€ los factores de potencia y r(rzamiento de Ia banda

transportadora y el material juegan un papel importante,

como se analiza €n est,e proyecto¡ asf mismo s€ llego a

establecer Ia estructura que soporta las distintas
secciones del transportador, de manera homogenizada para su

mayor economfa¡ también es aF¡rovechado el alto coeficiente
de rozamiento del caucho, para el respectivo tipo de banda

y posibles movimientos del mismo en el trayecto hacia su

destino final r por ultimo se diseñaron las piezas

necesarias y ras restantes fueron calculadas y rlevadas a

Ias medidas o referencias comerciales para asi obtener



bajos costos

transportador

Con todo Io anterior

objetivos propuestos

para la solución del

RUBBERI'IIX S.A.
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momento que se construya dicho

se concluye que se alcanzaron los

primarios y secundarios presentados

transporte de caucho en Ia empresa

en eI
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ANEXO 1. Factores de servicio para engranajee

y reductores de velocidades según AGMA.
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de velocidadades se9ún AGMA
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gonttnuactln Jahll 8;q
.:

200.. 0,378 . orlq 'q!?1
3Oo 0;382 q4t: '9,!9!
Crenallera 0;390 ot¡[84 q55o

TabJL8.Lt. [:"l:ff:tÍ:r::Tl;ffi H'idinte:il.'
AGITADORES

Lfquldos puros
Lfciuldos y 56ltdos
Lfciutdos de densldad
Varl abl e

SOP LADORES.VENTI LADORE$
Centrffugos'Lúbúlo
Pal etas

CERVECERIAS

lláqul'nas para botellas
t'larmitas, TrabaJo contfnuo
Calderos.TrabaJo contfnuo
Macenadoras. TrattaJo contfnuo
Báscula de allmentact6n
Arranque frecuente.

: >--.-
I,IAQUINAS..ELEVADORAS- TARROS
PICADORAS DE CARA

VOLCADORES DE VAGONES

REMOLCADORES DE CARROS

CLARIFICADORES
CLASIFICADORES

0r660. 0r601
0r823

v reductores
': ' '.(s:lDI,

TRAI{SPORTAD. CARGADOS t Nl F0Ri'lEl'lE¡lTE

TRNSÉORTAD. NO UNIFOR}IEMENTE CARGADOS

TRABA.JO PESADO

ü lfandrll [tlelantal I
Oi! Ensa¡nbl e

Banda
Ctl:i'r0anJ tl6tl¡t

Cadena
AletasIt Horno

Cü To¡onl'llo
ü

U

U

U

u
U

U

u
U

CM

CM

CM

cl'l
CM

CM

. U MandrtlU Ensamble
U Band¡
U canJll6n

Cadena
Oil Aletas

Rodlllo vlvo
Horno
Recfprocos
Tornlllo
Vlbratonlos

U
O.l
CF

cl'l
.u
0t

GRUAS
Elevacl6n prlnclPal U

, Traslacl6n: Puente
Traslaclón carrlto
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Contlnuaclón Tabla 8.11

Gol peadoras-fi el tro
ilordana

-Transportadora de troncos
Prensas
l{áqulna cie pulpa-carreta
Tolvas
Rodlllos de seccl.6n
Lavadoras y engrasadoras
Emboblnadoras

*II,IP RESORAS - I I'IP RENTA

REüOLCADORES

Lanchones

8S8AS
Centrffugas
Pnoporcfonal es
Reclpnocas
Accf6nslmple36más
Ctllndrns
Ibbleaccl6n2omás
Cl I tndros
*Slmple accl6n 7 o Z clllndros

Alnphadl I I as
*Rango Drlyas
Cortadoras
Jabonadoras
Splnners
Tantex Frenos
Lavadoras'
Enboblnadoras

}IIIIDLNS

TNDUSTRTA I,IADERERA

Descortezadora-Al lmentacl 6n
Descrotezadora-Transml s I 6n
prlncl pal
*Corta-Troncos -Transml s I ón
Transportador-Quernadores
Trans.portador prlnclpal ¡ trabaJo
pesado
Transportador prlncfpal Troncos
Transportador-'
Trans portador-Herry-Qo-Round
Trans portador-Tabl ás
Trans portador-Trans.f erenc I q

u
ot
U

Ctl

U

cl'l
$l
CF

CF

CF
CF
U
cl'l
crl
U
cü
U

CRIBAS.
Layadqs con alw
Rotqttrtas Pledna o graya
Con entrada de qgua m6vll

EI'PWADORA DE LOSAS
*ENGRANAJE DE I4ANDO

TOLVN

IT{GENTOS
+Plcadoras de caña
tTraplches
+lfol tnos

¡NDUSTRTA TE'ITTL
Toltas de canga
CaI andrl as
Cortadoras
Canecas de secado
Secadoras
l.láqul nas-teñl do
*l'láqulnas corte
Looms
llangl es
Nlypers

cl4
CH

cl'l
Ct'|
Cfi'l

O,l

ct4

cl'l
cl.l

cf

U
c'4

Cl'l

crf

ctl

cll
c14

Cl'l
CH

CM

Cl'l

cl'l

CF

$t

CF

cl'f
cf
ü

Tl empo

10h
7.?5

1.75

I ,25

1.50
7.75

7,25
1,75
1.25

de servlcto
24h

. 1.5

. 1.75

1.50

1,50
1.75

1.75
1,75
1.59
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Gonttnuqcl{n Tqhlq
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'grll. :

Cadenq de ptso
Cadena verde
Cortadora-Cadena
Contadora-Dragado
Ct'l I ndros -Descortesadores
AI lmentadores
Altmentadores Gang
Al lnentador-Desbaste
Aptladora Troncos
Trans portadora Troncos -incl t'
nada
Tlpo Pozo
l¡lecanl'smos Gtrador-Troncos
Allmentadon Ceptllo
l'falacaté de lncltnaclón-cepilllo
Rodtl Ios-Vtvos-Cala de rodlllos
flesa de clartflcacldn
l,lql acatÉ-VoI cadorCVol teol
Cadena-Transferenclr
Grua puente-Transferencl a
BandeJa de transporte
*Torno chapas-transmtsl{ln

l'fotor el éctrlco
:Turblnas'de vapon y
de gas.

Moton de combustl6n
Interna de varlos
clllndros.

l'lotores de combus
tl6n fnterna de in
solo clllndro

cll
ctl
CF
cll
CF

Cf'l

CP

CF

CF
CP
Cl,f

CF
Cl,l

cll
ct'f
ctl
Cl'|

1t50. . .l,r50'1,50 .. '1,75
1,50 :[,:'=.,:'f,.75
1. 50 1.75
1,75 I,75
1.25 1,50.
1.75 1.75
7.25 1.50
1,75 1.75

1.75
1.75
1;r25
1.50
1,75
1,25
1.25
1.50
1,50
7,25

1.75
1.75
1.50
1;50

' 1.75
1,50

.1.50
1.75
1,.75
1.50

* Se requleren valores especiales, Consultan con el fabnl'cante.

+ Debe ser selecclonado óoñ base en 24 horas de servlclo

l'|()TOR MAQUINA CONDUCIDA
CLASIFICACION !E.LA CARGA 

.

Fhoques l'lo Choquesunlfonne ililil;'= riilli.,
\.25
1.50
1.75
2.00
1.50
1.75
2.00
1.15
1.75
2.00
2,25
2,50

OcaslonEl Ll?hldla 0,50 0.80
Intennttente 3h/df¿ 0.80 1.00
Hasta lOh/dfa ' 'tI.09 7.25
24 htdla " -T.15 1,5o
Ocaslonal Tl?hldla 0.8 1.00
lntennltentes 3h/dfa 1.00 1.25
Hasta l0h/dla t.25 1.50
24 hldla 1.50 1.75
Ocaslonal Ulh|dla 1.00 7,25
Intermitente 3h/dfa 1.25 l',50
Hasta l0Vdf a 1, 50. .1 ,75
24.horas/ltq _ 1,75 2.00-

U= Unlfonne¡ Cü = Choques moderados3 CF = Choques fuertes.



ANEXO 2. Fact.or de servicio para transmisión por

corroa plana y trapeciales.
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f I X;qNHo 2 - Factor de servicio Para

=?;; ;
FiSg 3 PlanavtraPeciales-
=.C, o
=lt vta

Torsor normal. Arranque edcon la | [nea o ]rr_O
Torsornormal.. o-¡
con compenr"do.^ttaQgue E g

G\
Torsor Al to 

= I;;
Rotor en ¿ev'anadó y an¡l;o
rozante.

Torsor Normat

Torsor Al to

Repufslón y de fasc
part lda '

Con capacltor

Devanado en derlvacl6n

Devanadó conpound

1 "!!lndros o más por encimade 7OO r.p.m.

1 .! | lndros o más por debaJo
de 700 Í.p.nr.
3 clllndros o menos

Vapor

Arbol de transmlsl6n o lineaarrengue con embrague.

transmisión por correa
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e
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oo

.F l\t

ht
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ANExo 3. Propidades y dimensiones normalizadas de las

cadenas de rodillos ASA.



ANEXO 3. Propiedades y dimensiones normalizadas de

cadenas de rodillos ASA.
1060

Ias

JgllE-l¿¿¡ Propfedades y dlmensloncs normallzadas de las cadenas
de rodl I los. A?A. (t]JO) o .

.
número pr de los de los del pasa' del eila llml últlma

. pe. [:olJ:"' [:oJl:.' oo: o, pe.,bón e ñ. ;i.:i 3',ffi0.. .Ast 
?

_25
-35
-4r
-40
-50

--60.
80

t00
120
rq0
t60
200
2\o

-t/\
-318-*
-l
_518
-3/\

I
t*
l*
| 3/\'2
2*

3

o, ogo5
o, t4l
0,1 41

oits6
0,200
0 r23\
9'3to
0,375
or\37
0,500
0,562
O,78t
0,937

0,030
0,030
o 

'o5ob,05ó
o,o8o
9'094
0,t25
0'156
0, t87
o,2t g

o'250
0,312
o,375

2800
23oo
2300
2000
| 800
1500.
| 300
| 200
t 100
1000
900
800

875
zYolo@
3700
5-t6_
lsoo

r 4500
2&000
34ooo
4oooo
58000
95000

| 30000

0, 130
0,20
0,306
5/16
o, qoo

15/32
5/6
3/4
7/8

I
1 't/8
| 't'/16
| '1/8

-e¡ baño de

1/8
tl16
ü

5lr6'3/8

*
518.'3/\
718

I
It
l*
1 t/8

acelte.(i)r,rurcacLon

TlP0 ASA' l:Hanual

25 Hasta
35 ¡l
ql rl

4o rr

5O rr

60 ¡l

80 rr

100 rl

120 rl

140 rl

160 ¡r

- 200 rr

2\0 rl

Tabla 13.2. Velocidades.de. apl lcaclón
nas de rod i,l los. (13.4):

de la lubricacl6n para cáde

Vef ocldad de la Cadena pies/min.
TIPO DE LUERICACION

500
370
3oo
300
259
220
t7o
r50
130
il5
100
85

75

I l:Goteo

Hasta 2500rr l Toorr | 3oo¡r' l Soo¡r lopo
' 850r¡ 6sorf szo
f f \lo'ff370
f f 3lo.rf 260ff220

Hasta
tl
tl
ll
lt
tl
tl
lt
tl
il
tl
tl
tl

3500
2800
23OO
2300
2000
r 800
1500
t 300
t200
t000
1000
900
8oo

I I l:Baño lV:C.horro

mas de 3500r r 2900¡r r 2300rf rr z3oor r 2000r il |900rr r |500rr r 1300rr rt t200rr r |100il r t000,n900
ilil8oo



ANEXO 4. Factores de servicio Para cadenas de transmisión



ANEXO 4.

,Tabla 13.5, Factor

-É

l,LAqu INA

AG ITADORES
Pa I etas
Hél lce
L.f qu I dos
Semi I fquÍdos

*'.'

HAqU ¡NARIA
PANADER IA
Bat i doras-'

SOPLADORES

Centi I fugos

RUEDAS IHPULSADORES
DE EOTES Y HELICES

CENTR I FUGAS

cadenas de trartsmi s t6n (t 3 4)

ELEVADORES
Garga Unlfor¡rc
Carga lrregular

VENT I LADORES

Centr ffugos
Hí nas
Sopladores posl tlvos
Hél ice

AL I}IENTADORES
Recfprocos

HAqUINARTA PAM HARINA

GENEMDORES

Factores de servicio para cadenas de transmisión

de servlclo para

TIPO DE LA
CARGA

U
u

cl,l

CF
ct{

cil

CF

Q{

U

CF

CF



t

@Tabla Lt.5. Contl¡uaclon.

T{AQUIMRIA PAM
FABRICAS DE LADRILLO
Extrusoras
Granul adoras
Amasadoras
l{ezcladoras
Rodl I los
Prensas para baldosas

COHPRESORES

Centrffugos
Rotat ivos
RecIprocos

TRANSPORTADORES
Carga Unlformc
Carga lrregular
Recfprocos

COCEDOMS CEREAL

GRUAS

TRITURADORAS

TIAQUINARIA PARA IND.
DE PAPEL
Ag I tadores
Cal andr I as
Secadores
HÉiqul nas iorlan
ilá{ulnas de p"p"}"
,Despul gadoras
Bat I doras
Astl I ladoras
Bombas Nash
Lavadoras
Tambores de enrollado
Secadores

PRE}¡SAS
I.IAQUINARIA IMPRENTA
BOI{BAS

. Centrffugas
Engranajes
Rotat lvas
DrenaJe r
Recfprocas

I o 2 clllndros
J o más cll Indros

I{AQUINAR|A PARA lND. DEL
CAUCHO

llcl Inos Bambury
Calandrlas
lbzcl adoras

CF

u
clt

ct{

1062

TRITURADORA DE BASURA

I'IARI{ITAS CERVECER IA
HORNOS.-Y SECADORES
Rotativos

ilAQUINARIA PARA LAVANDE
RIAS

ARBOL DE LINEA O DE

TRANSHISION
Serviclo Llvlano y
Normal
Carga no unlforme

il01 INoS
Bolas
P I edra
Barras

'Tubos

Lamlnador desbastador
Hart | | los
Rod | | los
TAl,|ISES
Agua
Al re
Rotatlvos (pledra o grava)
Vl bratorlos

ITAQUINARTA TEXTIt
Calandrlas
Tambores de secado
iláqulnas secadoras
Télares
Urd I doras
EnJabonadoras
Hl ladoras
Devanadoras
Cardadoras

HAqUtNARtA PARA
IND. HADERERA
Carga uniforme o sin
Choques
Carga con choque modéra
dos
Carga con choques fuertes

CF

CH

CF

u
ct{
CF

U

CF

CF

i,

CH

U

U

cl,l

11

O{

CF

cll

CF

CF
ctl

U

ct'l

CF
cll

CF

CF
CH

U

cñ
CF

CF



U

9l!
CF

,Gont lnu¡clón .T¡bl¡ 13.5

Tlpo de
carga

l'0
l12
| ;tl

N0mero de cadenas en
pára I e lo

I
2
3
\
5

Tabla lJ.l. Espesor dcl

ASA

35

¡,1

4o

5o

60

g0

100

t20

l12
lr4
l17

unlforne : La carga de reglnen cs unlforme. La carga de arranque y la plcopueden ser grandeg pero poco frecuentes.

Choques moderados l-La carga de reglrrcn es varlable. La carga de arranque yplco. son-slgnlflcatlvamenté más grindes qu" l" ae iigilni-y'o"rrren confrecuenc la.

Choques-fuertes : La carga dc arranque es extrenadamente grande. La cargaplco y las sobrecargas ocurren 
"on 

fr."r.nit¡-y ron dc máiima amplltud.
LalTabla 13.5-vale para 8 horas de servlclo contfnuo, para 16 horas contfnuas-Egregar 0rt5 a los valores de la Tabla y para z4 lgregar orl.- --'--¿.

Tabla 13.6. Factor dif 'potencla para cadenas cn paraleto.
Factor de potencla

K

l'0
117
215
j13
4r0(Consultar con el fabricante)

plato para cadenas ASA de rodtllos (13.8).

B

+ 01000
0rt68 - 0,027

+ 01026
01227 - 0,032

+ 01000
0,28\ -

+ 0,000
0,343 - 0,036

+ 01000
01459 - 0,036
. + 01000

9,575 - o,o4o
. + 01000

0,692 - 01046
. + 0,000

Qrg2\ - 01057
+ 0,000

p.9

combustl6n lnterna Eléctrlco o combustl6n lnterna
con transmlsl6n tuibina con transmlsl6n
hldrául lca ,"c¡ni."-

l0ó3

FACTOR DE SERVICIO
HOTOR

l'0
Jr,
l15



ANEXO 5. Especificaciones técnicas de banda transPortadora



ANEXO 5- Especificaciones técnicas de banda transportadora

"RUBERLON - 125 rr

TECNICAS

EXTRAFUERTE RUBERLON 250
BANDA TRANSPORTADORA LISA TEJ¡DO

ESPECIFICACIONES TECNICAS No' DE LONAS

DESCRIPCION UN¡OADES
5 toNAS

2 LONAS 3 LoNAS 4 LONAS

tr8 3rl 6 rr8 3l!q 3rl I 3rt 6

arrhiorl¡ SuoerlOl Pulgadq! qt61 5164 5l$1.
5r6.

516¿¡

Cublerla lnlsrlor @e!
Puloada3

t6 5r64
5r6 ¡l

trt6 516¡l 516¡1 516¡0

Espesor de Collne¡ grr 6 5r8
Pulgadas

7 t16 il2
Espesor Total

280 200 120.20 560 700

Crrga dr Trebelo LbtrPulo
5600 7000

2800 2800 ¡t 200 azoo
Tensión de RuPlure

335 355
215 239Grrpulrmt

Entre 18 y 36 18a34 1t
Or¡l¡¡d Entre t8 Y 36

Ancho 09

:ortad03 o Recublerlot Cortados o Recubierlo¡ Codador o HecuolSn0s

Bordec Laleralo¡ -0-
TOLERANCIAS

Las transportadoras industr¡ares v Tln:'"' l'?1191i:i,:1i':i'ET::1"^'r"J ,Ti':'r'.'.''::,:"ffii::n'i 'lt5l;'J;L1r':T1?: i::::[:l"l:.il:¡i1-i:'"""ffi;';""1"iü"0 "oiima 
ofreciendo una €xcersnro resisrencia a ra abra'

sión , al impacto y grandes esluerzos dinámicos'

USOS CORRIENTES:

su diseño es ideal para transporte pesado. como €s ra mineria, carbón , cemento , granito, piedras' etc' debido a la

vefsa|i|idadensudise-ño,se.puedeuti|izalcomobandaparae|evadordecangi|ones'

Anchos, cubierras, No. de lonas no descritas en la presenre richa técnica se rabricaran previa consulta con láblica'

Especilique RUEERLOI{ para esler seprrrc'

BANDA TRANSPORTADORA

ESPECIFICACIONES ñ; 6E i6ÑÁ5

oESCFlPcloN UNIDADES 2 LONAS 3 LONAS . LONAS 5 LONAS

3ñ6 3ñ6
rta 3rt tPulqads¡

18 lrt6 frl 6
PulgClg!Cubierta lnlerior

tn6 trt6 1r1 6lrl 6
tfi5 I

Esperor' de Coliner Puload¡r 7'16 1t2
Ita 5ñ6

Espesor To¡al 320 .00
160 f60 ,^?f 210

argr Oe frabeio 3200 ¿1000

r 600 t 600
Tensión de RuPlura 33s 355

215 230 250 3t0
Pe¡o tga34 t8 a 3¡l

Enrre fA Y 36
Ancho de Fabricación Corbdo¡ o Recub¡erto3

Cortados o Recubier¡o¡ Corlado! o Recublerlo¡

Bordes Laterale¡ -0-



ANEXO 6. Indicación de contrucción: tambores, relación

de las fuerzas de tracción.



I ndicaciones de constru cción :

tambores, relación delas
fuerzas de tracción eFfr,
carga sobre eje Fyy

ANEXO 6- Indicación de construcción': tambores, relación de

las fuerzas de tracción
Tamborc¡
O Ancho de tambor b recomendado
+ tabla 13. Los valores calculados han
sido redondeados. Redondeando a la
cifra inferior se reduce el libre movi-
miento lateral de las bandas trans-
portadoras Habasit en la fase de ajuste
de la marcha de la banda.
O Forma de tambo¡ ¡ecomendada:
cilíndrica o cilindro-cónica con ¡eglaje
automático para evitar la desviación
lateral de las bandas transiortadoras

, Habasit. Si u. -F. el efsctode reglaje y
I las tensiones dd banda son óptimas.' O Superliciss limpiasy lisas (rug. máx.

R. - 1,6 pml meioren la seguridad de
marcha y l¡ duración de lasbandas

Rot¡ción de las fuerzis de tracción ed
Lagelación de las fuerzas de trección
es depende tanto del coeficiente ds
fricción ¡¡, como del arco de contacto
p+ tabla 14. Esta relación determina
en quó medida la fuezá de tracción
máxima de l¡ banda F¡ puede dife¡ir de
la fueza de tracción minima de la

. banda F¡. Q relación de las fuenas de
tracción eÚ se utiliza en las fórmulas
consignadas en la tabla 3, página 14
y en l¡s lórmutas para determinar la
llscha del tambor y¡, -+ tabla 16,
página 18.

Crrga robrr cle.E*_-..'" trEñ ceio dá ácCióñiiniento en c¡beza ".-)trblr 15, |! clrga már clw¡de ¡obre
eje ¡e produco sn sl tambor motriz.
O Si el accionamiento está en cola-r

. tabla 15, fa presíón más elevada se pro-
duce en ol tambor de reenvfo.
O Para calc¡¡lar las cargas sobre ele ñfl

. según lasfórmulas mencionadas en la

. tabla 15, l¡ tenelón de pore e ec deter- -;
mina, sea en la tebla 1, páglna 12, ses en
la tabla e pág¡na 13 o calculada según
las lórmul¡s 14 y 15, tábla 3, págine 14.



ANEXO 7. Especificación de piñones
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ANEXO 7.. Especificación de piñones

ABt{8/AtlHl BuE. [ ]l

:

¡

GRÍJE:jO t'EL PtAT(l
( t, = ¡füftg )

TABTA CP-03 :

HOJA: L/L

CIJADRTJFLB O T,IAS (t3)UIBLE Y IRIPI¿B (tZ)FBNCIITIO (tl)
EarÉotfo.Egp;olfei

3, ¿t¿l

0.81
a.00
| ,a7

10. 82
IB.8B
lB. ()B
2L.O1
21. ú{
e?.00
30. {a
a2. {0
{0. BB

2,28
t?.El
0.2?
7 .e2

lo. a{
la.0B
Ló..12
21.18
2l.lB
u 8.0{
u9.92
a!. g0
{0.0ú

e. B9
{.1{
B.EB
B.{B

11. eB
l.l. 12
ur.99
?,?..7 L
EA,? l
eB.{e
BI.9B
0{.1{
42'72

8. Al
8.9{
t¡.?0
B.IB

ll.t)r)
la. Ba
ltt. 8.3
EE, !3ll
EA,BO
u?.PB
Rl. {?
BA. t'l
{2.08

?. ?9
. 1.29

7,2L
B.?1

ll. ftB
l{.61)
I?. BB
uit. {?
?il.'l?
49, itlt
BB.O?
Bl¡ tB
44.10

2, 61
{.09
6.BE
6. {6

ll.0E
14. B0
L?,'l¿2
uB.oft
ZB,OB
UB.EO
itE. E6
B{. ?E
{B, BI

2ó
ag
{0
ú0
60
80

r00
tz0
r40
tB0
ra0
zg0
z4$

FUEHTEI



ANEXO 8. Tipos de cadena



ANEXO 8. Tipos de cadena

¡denas standard ANSI
rs cadenas standard TSUBAKI de simple hilera
de hileras múltiples se aiustan a las normas
NSt (Americarr National Standard Institute)
son intercambiables con todas las cadenas

spondiendo a dichas normas.

DE PERNOS REMAóHADOS

DE PERNO CON CHAVE'I'AS
1I

S41 te

S40 .

4l % .306 t4 O5O .386 .331 .t4l .266

12.7Ó 717 6.38 1.25 9.8 8.4 359 6.75
'ti 

.g12 ti .960 A72 .409 .lb6 s.25

12.70 794 7.95 15 120 104 3.97 8.25

.313 2.600 500 .27

7.95 1.200 230 0.41

.392
9.95

4.2fi 810 .43
r.950 370 0.64

¡

soo sl oo

ts80 r 80

7¿ 400 1( ,080 591 .512 .200 .406s50 ' rc rs.aíá ro.ro ss3 20 t5o i¡ó s.os io.i
-tr '¡eg 

it 
' 

wq ns .614 .2g4 .soo

1905 r 1.91 12.70 2A 18.1 156 5.96 12.85

1 625 t( 125 .949 .819 .312 .640

25.40 15.88 15.88 32 24.1 20.8 7g 16.25

1t¿t .750 % .156 1.185 lo24 375 .778
lsl oo* 100 gi.íá rs.os 19.05 40 3o.t 260 e.s4 t9.7s

ti 37s 1 
- 

.187 1A25 1.228 .43t .980 1.138 37'4m 6.800 99q
38.ió 22.2g 25.40 48 962 912 11.11 249 289. 17.0@ 3.100 5.93|sl20* 120

.900 26,¡t00 5.060 2.68
2255 12.000 2.300 3.99

r 671 80,400 13.600 9.04
42.45 36,500 62m 13.45

1.764 103.600 16.m0 1lo4
448 47,m0 7,3m 16.49

2.185 r52.100,22.2q) 16.46
55.5 69,000 10.100 24.5

":-".^ 
. ..: 

'1% 1ú r 
-2ts 

t.66t 1¡33 soo r._qg 1.248 48.sOO 9,0gq 5O3
rsl4o* 140 ¿iíá ás¡o zs¡o 5.6 ¿z.i 

'bé¿--ra¡r 31.7 z2:efp 4.100 7.49

:-^^. -^^ á t.tzs iti .250 1898 1638 .562 1254 ltst 60.600 11.9m q79
tS160* 160 so.sé áa.ss gr.zs 6.4 1B-.i 

'¡ié r¿ig si-.ás 36.ss 2i.w 5.400 10.10

'rt.1 | ¡06 lri .281 2.059 1.703 .687 1404
lsl 80 * | 80 57i¿ áb.ti 35;,.ii 7-.15 si.z 46.8 I 7.46 3s,6s

rs2oo* 2oo ur'!6 lü33 ,'1iá i.fr '#|'#tr 'J'!¡ '.u"3

? 1.875 1t6 .375 2.8Ñ 2457 .937 1.886
lS24O* 240 76.2ó ¿zsá qz.éá eF ti.i -éz.q 23.81 47s

^E¡n 
rodlllo rt adena

¡ Solamente *En stock eiecución enchavelada' Puede proveerse remachada'

.472 7.060 1.400 .70
12.O 3.200 650 1.04

.600 9.900 1.950 103
l52s _4.500 ....P0 ls3
.758 17.6@ 3.300 t.79

1925 8.000 1.5@ 2.66

remachado.



ANEXO 9. Nomograma, tensión requerida Para eI movimiento

de Ia carga



!

it:. i¡
ll

!l
t¡

il
¡l

ir "

tr#_:_T 3
IUOMOGRAMAI N". Iffi

TENSION REOUERIDA MRA EL MOVIilIIENTO
DE LA CARGA

ü
ry

!. I

f:

(*¡ 
J
{
I{

..i
J

I
't
I

:'"-)
J
i

1
I

1
!
I

-i

,yv

E.Ts
+

+ñ
s-,1=*Te
Pf=
zTlf/-
L¡J +
E+>l
3tR
13 t_.

.g
o-
>t
.ct

o:,

x
UJ

E
o
E
-¿
l¡J

s
tr,
É

:)

t
É,

()l

oo

6o
z
B

c
F
o
JIo
=

l=
lÉ e
lü tl3ls 3AJp6
E9
€8Eq
OJ

EH
g--:-

oF
o
f¡¡o

be
f)

,/

it

I'
lo
orl

.\
ot.o.

Io
:t

=()
F,

o
-.,!

()
v)
,rl

J'
o
=9
o

o
á
on
oItc
E'
{tr

n
oc
ij
D.cl

e
co(,
I
C,

s
o

6
otc
oq¡

J'
9
!
e
co(,
ono
E
o
D
o
al
c'

"5c
ItÍ)

+i'-

,ri
r,L
':Í

/<r

t.¡-
!¿J

u
'rÍ
u)
z,4
ü3

!-'-J

.:)

;;
7

,l

I

¡9
t¡J oo.=
^91¡JE
P3
6E'rOjir ¡.¡

tt?-

Ht

sJk

sii

el
1

"j
:tlo1(JI
,i .",J

. t I | -,,o 
IJ+' Í lo

etR'1
to

TC)I
!a.i \/

-L.r)

+e!o
Jr"lo

-T*
'l

oJo
o l-
o!(Jl

"i [.f)

..s
t!'1,

'.gi
-jq

;ll:

¡;t':'@
,"frr1

'*..t+
,{;
i\¿.
.i
"t-
,;

(,
o(,
o

t¡J

¿oE
hÉ8:
f t-<

EIdó
?' t'trG
66
?3
ÉÉ
HH
Ng

2l=
-te".o-

É
U,
l¡l7.A

ofr
¡¡, É
oz69
Ér
AEI

ES
EB
6;()E

É.EFtr
85
sg
HS
¿

o
olo1
tü-l

o
.2

on
t,
E
o

otl
o?|:
D
(D

¿€o
v



ANEXO 10. Nomograma, Tnsión requerida por

Ia carga aplicada
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ANEXO 11. Nomograma, Tensión requerida por los

componentes del transPortador excepto Ia banda-
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ANEXO 12. Tensión requerida por la banda
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ANEXO 13. Potencia requerida
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ANEXO L4. Plano 01, Vista lateral
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ANEXO 15. Plano 02, Vista de planta
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ANEXO 1ó. Plano 03, Anillo soporte
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ANEXO L7. Plano 04, Polea
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ANEXO 18. Plano 05, BujE soporte-eje
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ANEXO 19. Plano O6, Eje impulsor
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ANEXO 20. Plano 07, Platina base soporte
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ANEXO 21. Plano 08, Platina base motorreductor
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ANEXO 22. Plano 09, Platina soporte-chasis
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ANEXO 23. Planolo, chasls
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ANEXO 24. Plano 11, Platina

motríz y tensora

de soporte
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ANEXO 25. Plano 12, platina
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