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RESTM

E7 presenEe trabajo eata enfocado fundamentaLmente a La

búsqteda especffica de soLueionar una inquietud planteada

por 7a BlrpÍesa EMPAQWS DEI' eAU& 5.A., con La cual- 8e

pretende modifiear La operaei6n reaJizada por una máquina

de inpresi1n narea SIHIN{ mediant,e eL diseño y dibujo de

planos de una nueva unidad impresora de dobLe taz que aI
ser aeoplada a l-a unidad anterior, cambie su sistena de

operación disminuyendo cosEos y mejorando 7a presentaeión

deL produeEo e incrementando 7a produeei6n. eI diseño de 7a

nueva unidad de irryresi1n tiene como finaTidad prineipal
La de inprimir costaLes que serán utilizados como empaque

de productos tipo eq)orEación.

xt-v



7 ANWCEDWTES

7.7 ErgnonlA

rro impreso es algo que puede ser visEo percibido eon

nuestros ojos. Sin tener en cuenta 7a swLtiEud de posibLes

fozmas diferenEes, todos Los productos impresos tienen una

eosa en comfln, ef resul,tado es siem¡tre una imagen visibTe.

I'os primeros enaayos heehos por eJ hombre para Eratat de

tener un récord visual de su vida y de sus tienpos daEan

de hace 30.000 años.

Todos eaEos fueron dibujos Llanadoe picEograffae, segaidos

de Los más complejas ilustraciones L7aÍados ideografías.
ElLos a su turno fueron segaidos por cuneifozmes persas y
Tuego por Los jerogTíficos, los euaLes fueron aLtamente

refinados y LLevados a 7a perfeccidn por Jos ngipeios en e7

año 2.500 A.C. diez sigTos más tarde Los penieios usaron

7a primera fozma de aTtabeto como taL.
Ira evidencia deJ primer ejempTo de impresián por medio de
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Eipos móvi7es fue descubierEo en 7908 poÍ un arqteflTogo

ItaLiano en ta isl-a de Cteta. EJ eneonEr6 un diseo de

arciTla en 7as ntinas deL palacio de Faistos (Phistos) en

una eatratificaeián que data del añ.o 7.500 A-c.

7.2 WORTANeLA Dg¿ WAQUE

En 7os tienpos modernoa es un hecho que en 7a mereadoteenia

de productos de eonsumo humano, ef eflIpaque es una de Los

tnás itnporEantes eLemenEos que conttibuyen a7 éxit,o o al
fraeaso de un producto; 7o anteriot por su capaeidad de

diterenciacián eon Los produetos que 7a conpiten.

En Cuanto aL empaque como ptoEector o eonsewador deL

producto, cumple con una funci6n que sin Tugat a dudas

resul1a vitaL en un mundo como el nuestro, en eI cual l-a

apertura comerciaT con oEtos países exigen que Los

produetos TTeguen en perfectas eondiciones aL eonsumidor

finaL.

IJa industria del empaque es fuerte' creeiente y bien
est,abfeeida; que en Los úTtimos años ha venido

incrementando su nivel de caLidad, y tecnoTogía tanto en

sus proeeaos de fabricaci6n eomo en sua eonttoles de

calidad, aunque es justo reconocer que aún talEa camino Por
reeorter.
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I'os enpaques han tenido un desattolTo acorde a 7a evoTucian

de nueatro nntndo, Los productos deben viajar grandes

distaneias en condiciones climatoL6gicas en oeasiones

severas y sufrir un cierto manejo, pero aI finaL, ej
producto debe lucir freseo, atractivo y en eondiciones de

ser vendido.

IndudabTenente, uno de Los fact,orea que haee nás atraetivo
un er/paque es eJ diseño gráfico y Los coTores de 7os

eLementos impresos en eL mismo. rneLuso La inpresión
Tograda en un enpaque deja en segando termino al diseño
mismo deL enpaque.

La metodoLogía para cualquier Erabajo de impresión, sin
importar eI tipo de proeeso utiLizado (inprenEa,

Titografía, fotograbado, Fl,ExOGnzFIA, serigrafÍa, estampado

en caliente, impresos, eEc), es nuy simiTar ya gue en

todos 7os casos parEe de una idea que es plasmada en un

boceEo, dibujo meeánieo. Elementos gue son enaambLados y
presenEados en un fozmato que puede ser de negaEivo,
positivo, textos inwertidos o direetos, dependiendo deL

tipo de proceso en el cuaT se imprime el er4paque.

7.3 FLEXOENAETA

flexografía es una fozma de imprenta rotativa en La euaL

utiTizan pLanchas de caueho y tintas de soiventes
I'a
ge



voJ-átiLes para secado ráPido.

La ntayoría de los mat,eriaJ.es que pueden ir a través de una

prensa de roLlos pueden ser inptesos poÍ fLexogtafía. Ira

impresifln por medio deL proceso fLexogrático va desde

papeL higiénico decorado con pequeños dibujos hasta

materiaies de superficie muy duro EaTes Como eI celofán, 7d

hoja de aLuminio, papeLes super eoToreados de supertieie
muy rígida, tique, poLietiTeno, y oEtos p7ásticos en fozma

de peLícuLa. Se presta muy bien pata imprimir grandes áteas

de coLor s67ido- Sus Eintas pezmiten ser sobre impresos o
pueden adherírsel-e aobre 7a supetfieie inpreaa oEroa para

producir efeeEos especiales con alganos tipos de papeL que

son exeesivamenEe absorbenEes, la tLexogratía no ea

econámica dada 7a aLt,a fLuidez de 7a tinta que 8e emplea.

Sin enibargo, Las Eintas pueden let foztmtladas para

prevenir una rápida absorción.

Hay Timitaciones en ei proceso tlexográfico que deben set
reconocidas. Registro flay preciso entre colotes, tipos de

irprenta en los euaiel se pueden LLenat partes y tipo de

inprenta de tannño pequeño, sé deben eviEat. Hasta hace

muy poco, se requería dibujar el arte finai para

fTexografía en fozma gue tuvieÍa en cuenta eL estiraniento
o eneogimiento deL caueho. Por ejenpTo, un clteuTo
perfeeto debería apareeer en eI dibujo eono un 6va7o.
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rJa fLexografía no se adapEa a 7a produecián de reEíeuias
finas o Erabajo que requiera tonos pá7idos obtenidos a

partir de retícu7os. La Einta, por lo 7íquida que os,

tiene una Eendencia a inundar los puntoa, ditieuLtando e7

obtener una reproduceián nítida de un medio tono. Sin
enbargo, reeient,ement,e apaÍecen trabaj os comereiales heehos

a todo cofor con retícuLos hasta de 700 Líneas por puJgada.

E7 creeimiento de 7a flexografla para 7a inpresión sobre

celotán y TaminiLTa de aluminio, €B algo asi cqno sindnimo

de 7a etqtansión de La industria del enpaque. Sin enbaÍgo,

tanbién gana inportaneia en J-a inpresión de tozmas

eontínuas, Libros y eajas pLegadizas, Eanto eomo en oErag

espeeiaTidades como pitiTTos para beber, cortina para
cuarto de baño, etc.

7.3.7 Plaaehas para Elexqratía. Estas son livianas y
pueden produeirae en fozma econámiea. Las pLásticas y 7as

de eaucho son hechas en moldes o simiLares. Las planchas
pLásEieas son de resina de vinilo tezmopTástico y se

utiJ.izan para alganos Eipos de inpresión comerciaL. IJas

pTanehas de caucho son, eomo su nombre 7o indica, de

eaucho naturaT o sintétieo o de una combinacián de los dos

dependiendo de Los solventes utiTizados en Las Eintas de

impresidn. Iras pLanehas de caueho ae utiLizan
primordiaimente en FLE(OGRAFIA y en Ia inpresián de Libros
de eneuadernaciín en ztSstica, eostaJ.es, sobres giganEes,

bolsas, papeles de envoLver, cajas eorntgadas, enpaques de



I
enLeche, etc., donde 7a superficie blanda

superficies reLativamente nJgosas,

a1ruda a inprimir

7.3.2 PÍenaas Flexogrráfl.caa. I'as prensas flexográtieas
son taÍrbién prensas de imprenta aTimentadas de roTLo y Las

hay de t,Íes tipos :

7. Prenaas IIERTICAITES en las euaLes dos o tres unidades

impresoras se coLocan una de la otta y una prensa conpleta
puede eonsistir de dos o trea totres de éstas, eon gua

respectivas unidades de alimentaeión, reenbobinado y
cortador de hojas o troqueiador.

2. Prensas de CII'INDRO DE IITTPRESION CEI{'TR;AIr que son

simiLares a las prensas rotativas de inprenta con un

cilindro de impresi6n común y se usan primordialmente para

imprimir peJfcuJa flexibLe (eomo polietileno) .

3. Prensas en I-'TNEA que

utiTizados para revisEas
unidad impresora detras de

son simiTares a las prensaa

en el sentido que tiene una

la otra.

En flexografía Las plaehas de eaueho se distorsionan y
corprimen con 7a presián y por esto Los arregTos no son

demasiado crít,icos haciendo e7 proceso tmtcho más fáeiL.
Sin enibargo, eatas distorsiones Limitan La finura de 7a

traÍra de La imagen que se puede inprimir y el regisEro



entre coloÍes que se puede obtener.

7.3.3 Tl.ntal paÍa ÉlexograEía. IJa fJexogratia ea un

método de irpresián rotativa tipo inprenta, €f, 7a cual se

enpJea cTisés de caueho y t,intas fLuídas de rápido seeado.

Por lo general Las tinEas tlexo se uEiTiz¿rn para inprimir
sobre cuaLquier elase de materiaL: LinóLeo, EeLas o

papeTes para murales, grítn variedad de celofán y teias
p7ásticas, foi7s, eEc.

Los etecEos exeepcionaLes de coTorido que ofrece l-a

flexografía, se obEiene mediante eI uso de grandes

eantidades de tint,a. IJas tintas flexo están constiEuídas
por sustancias coTorant,es, que bien pueden ser pigmentos

o coToranEes soiubLes, mezclados eon un vehíeuLo o
agLutinante. Iras tintas fLexo pueden ser en base acuosa o
aleohdLica. IJas aLeoh6Ticas son Las más eoflIunes y se

evapora táciTmente. Las flexo en base acuosa aon menog

eostosas y see¿rn por evaporación y absorcidn.



2 VH¿OCTDADES N WTDAD EXTSTWTE

Es muy importante para etecEo de cáLeu7os postetiotes tener
conoeimient,os aeerea de Las veLocidades a los cuaTes giran
aTgunos de 7os rodil-los de La unidad (vet Figata 7) .

Teniendo como dato iniciaL gue 7as R.P.M. deL motot aon

7.740 y gue eonocenos todos Los números de dientes deL

eonjunto de engranajes que transmiten el movimiento a l-os

rodiLlos tendremos glue

27 n2
=22 nz

(7)

NOTA : EsEa ecuación es independiente que 8e Etate de

piñones para eadena y/o diente recto.

Para nueatro caso

FIGURA 7. Ntunero de dientes de piñones
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ReempJazando en 7a Ecuación (7):

n750 279

n79 2750

n750 = (79/750) * 7740

7-.=90 7=90

Pi-non
Diente
Recto

18

Z=150
Cadena

Z- 19

Cadena
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Por estar montados e7 piñon de eadena 2=750 y ef piñon de

diente reeEo 2=78 montados sobre e7 mismo eje girarán a un

mismo número de revoluciones por minuto ea deeit :

n750 = fi78 = 744.4 RPM

Siendo ahora eI piñon Z=78 €7 eonduetor, tendremos que :

n39 278
(2)

n78 n39

=> n39 * 744.4 RPM
39

n39 = 66.65 RPM

.lsi mismo para eI piñón z=90

n90 239
(3)

n39 290

39
=> n90 = * 66.65 RPM

n40

¡'90 = 28.88 nEü

78
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La anterior veloeidad setá muy importante en ef desattollo

deL proyeeto debido a que este piñón se eneuentra montado

sobre eJ eje deL todiTlo impresor. Y nos datá 7a velocidad

deL rodiLTo impresor de 7a nueva unidad.



3 @NSTDERACT(NES DE PEEÑCZA

Para ei diseño de nuestra nueva unidad es muy illpoÍtante

veritiear si 7a poteneia suministrada por e7 motot actual

(S HP) seÍá suticiente para ser. transmitida a ambas

unidades de impresián; para este anáLisis caTcuLaremos Los

eTementos m6viLes más significativos, tanto por peso y

tanaño como por consumo de poEeneia y 7a auna aLgebráica de

eada una de Jas poteneias consumidas 7a compaÍaremos eon la
potencia que actuaTmente ea capaz de enEtegatnoÉ aJ motor

instaLado.

De Las resulEados obtenidos de La anterior considetaeián

tonaremos la desiciín de utiTizar un nuevo motot o dejat e7

existente.



4 CAI¿QWO8 DE ?OiWCLA

4.7 PTfu SALTDA ilDNOR

Datos: z = 79 Paso 7/2 puLg.

perímetro = Z*Paso (4)

Perfmetro = 79*X
Perímetro = 9.5 pufg.

También tenenoa que :

Perímetro=x*D
D = Diámetro

D = 9.5

Despejando de La ecuación 5:

=> D = 3.024n

(5)

DTMENSTOIÍAIYTTEMIO

En la Figara 2 se mueatra eJ- dimensionaniento del piñ6n de

saLida deL motor.
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Bt,tzt"
*É+
%-+
| + | Q'''zs"

m-r

FT9URA 2. Piñ6n salida motot

ALqMO DE I'A IUA,SA

Para el, eá7euLo de La masa de Los engranajes tomaremos eL

piñ6n como si se Etatase de un ciLindto circuLat hueeo de

donde tendremos :

tsl-,
tll = (do" - dt') (6)

Donde :

L = Espesor engranaje (eulg. ¡

I = Densidad deL acero. (0.283 Lb/pulgP)

G = Gravedad. (386.2 puLg/seg')

4g
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do = Diámetro exterior. (puJg. )

di = Diánetro interior. (puLg. )

FIGURA 3. piñón como cilindro eireuLar hueeo.

Reenplazando eada uno de 7os vaTores en 7a ecuación 6:

tE*2, 7pu7g*9.2931b/putg3* ( (3. 024) z - (2. tzí)' )puLg
lll = 4 * 386.2 puTg/segz

=> !fl = 4.53*70-3 lb Segz

pulg

CAITGWO DEI¿ nORQt E DE ARRANQI/,E

T=IP * g

'v

(7)
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Donde

Ip = momenEo de inetcia [7b-Pg-s'|
ü = AceLeraei1n angalat (rad/s2)

Teniendo en Cuenta glue este piñon es soiidario al eje del

motor y gue este gira con una velocidad de 7740 4)n y

suponiendo qte eI tieryto de arranque de 7a máquina será 3

seg. tenemos :

rev 2r rad 7 min
12 = 7740

mLn 7 reu 60 seg

=> y¡ = 779.¿ rad/seg (VeToeidad angalar deL piñ6n)

w
g

t

ReempLazando en 7a ecuación 9:

(8)

779 .4 rad,/seg
g=

3 seg

o = 39.8 rad/seg2 (aeeLeracidn angulat)

CAITQITLO DEI¿ W'71O DE INERCÍA

PaÍa un ciTindro cireular hueco eL monento de ineteia eon

respeeto a su eje de rotacidn es :
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(e)m
rp=

I
( do" + dtt)

ReemgtJazando en 7a eeuaciín 9:

4.53*70-3 7b- segz
( (3'024) 2+ (7.725) 2) pufg'rP=

rp=
8 Pufg

5.89 x 70-3 Ih - PuJg-segz

Para eaTeuTar eI totgue de artanque se Eiene (Ecuación 7):

T=IP*ü
T = 5,89 * 70-3 Lb-puLg-segz * 39-8 rad/seg2

T = 0.234 ¡¡*puLg

Para caTculat l-a potencia en cabaTTos' parEirenos de la

siguient,e eeuacián :

2xnT
HP= (70)

33.000

T=I¿b-pie ; n = tevoTueiones por minuto

PaÍa convertir de t'b-PuLg Lb-pie tenenos :

pie
! = 0.234 I'b-puJg *

72 pulg

T = 0.0795 ¡¡*pie

a

7

Univcrsidtd ¡uf0n0¡n0 de 0ccidcnl¡
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Reemplazando en La eeuación 70:

2x * 7740 RPM
HP= * 0.0795 y¡=pie

33.000

HP

4.2 PM TNTWEDIO NNANffiSZN PRTXCTPAI' Z=78

DTMENSIONAIITIEMTO

f,z,7so'

I ,25

FrGunz 4. Piñ6n intezmedio

Para efeeEos de cáLcuLo tomaremos un cilindro eireuLar
hueco.

I' = 7,250 pulg
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I = Densidad del Acero (0.283 zb/pulgf )
do = 4.600 pulg
di = 2.750 pulg

FIGUnn 5. Piñón intezmedio eonsiderado eono eiTindro
hueco.

U,LCULO DE IUN,SA

De La eeuación 6:

xI'l
III = (do, - dtt ) Reenplazando tenemos gue

4g

,E * 7,250 pufg 7b
lll = *0.283- * ( (4, 600) z- (2.750) 2) pufg

4 * 385.2 puJg puTd

seg"

L-- | -----lll
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I'b - segt
=> lll = 9.78 * 70-3

pulg

CAITQALO IIEI¿ ffiWiItO DE INEf,CI,A

Para un eiTindro circuLar hueeo ei momento de inereia con

respeeto a su eje de rotaeian es :

m
De Ja ecuaci6n 9: IP = 

- 
(do" + diz)

8

9 . 78 * 70'3 I-,b- segz
Ip- ( (4.60) 2 + (2.750) 2)puJg

pulg

rp = 0,035 r'b-pulg-seg'

CAI'CULO DEI¿ NORQT'E DE ARRANQu'E

De Ecuación 7: De ecuación 8:
w

T=Ip*C g=-
t

donde:

rp = Momento de inercia
deL piñon

W = VeToeidad anwTar



s = AeeLeraeión angaLar

23

E = Tierqpo de arranque

De nuesEro aná7isis de velocidades hecho eon anterioridad

tenenos que eI piñ6n de diente Íecto Z=78 girará a 744.4

revoTuciones por minuto y suponiendo un tieflIpo de arrangue

de 3 seg tendremos glue :

rev 2t rad z min
W=744.4 * 

- 

*
min rev 60 seg

hl = 15.72 
tad

seg

ReemltLazando en la ecuacián 8:

w
g

t
75.72 rad

seg
g=

3 seg

g

para .rl"ut"l"lr" ,or*e de ia Eeuación 7 teneno.

T=IP* g

T = 0.t77 Lb-puLg
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Para eaicular 7a potencia en cabaTl-os de fuerza tendremos

La Ecuacidn 70:

2rnT T = Lb-pie
HP=

33.000 rr = tevoluciones por minuto

Para pasaÍ Lb-puLg a Lb-pie tenemos We

T=0.777 Lb-pu7g * Ipie
72 pulg

T = 0.0747 l"b-pie

ReempLazando en 7a ecuaci6n 70:

2x * 744.4 RPM * 0.0747 Lb-pie
HP=

33.000

HP = 4.05 * 70-4 Horsepower

4.3 PTfu IflTERTIEDTO TRANffiSTON PRZNCTPAT. Z=39

DTWgZMTTEIWO

FIeUne 6. Piñón intezmedLo, Z = 39.
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I-
I

I

I

flr
--lT

f, s,sw' - /z,tn' flt,tsr

L
tl

I

Para efeetos de preeisián en nuetros eáJcuLos

fraceionarenos la geometría de nuestro piñ6n en trea
partes:

NIÍZANA

FIGUnz, 7. Iulanzana deJ piñ6n intezmedio.

Donde: do = 3,750 puJg; di = 2,750 pufg; L = 2,750 pu7g.
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1t2-f-|-

-T---9' ,,
t

FreUnZ 8. Diseo deL piñón intezmedio

Donde:

do = g,ooo puLg.

di
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l¿ = 0.5 puLg.

CúERPO

1,250

ps,ssn

FIGttnZ 9. Cuezpo deL piñ6n intezmedio

Donde:

do = 9.960 puTg

di = I pulg
L = 7.250 pufg

CAI¿dWO DE ngAg

- fuESA DE I,A I,MTZAI|IA :

De Ecuaeión 6 se t,iene:
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EIrl
nt = ( dor- dtt) Reeordando I = 0,283 lb/pd

4g

Reemplazando en la Eeuaei6n 6:

,s*2,750 puLg. * 0,283r,b/pgr3 ( (3,750) 2- (2,750) 2)pg.
TII¡, =

4*386,2 pulg/seg2

IIt¡a = 0,076 7b-segrr/pu7g

- IIIASA DEL DISCO:

Reenplazando en 7a Eeuacidn 6:

tr * 0,5 pulg * 0,283 (lb/puld) ((8)'-(3,75)2)puJg2
fro=

4 * 386,2 pulg/seg2

fro = 0,074 (7b-seg, ) /puLg

- PA,SA DEI, CTIERPO:

Reemplazando en La Ecuación 6:

E * 7,250 puTg * 0,283 (Lb/puLgl)*((9,96)2 - (8)r)
frc=

4*386,2 puLg,/segz

ile = 0,025 (7b - seg2)/puLg

CAI¿dAI¿O DE IrOg MWAOS DE ZJ;,CZA
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Para un cilindro circul-ar hueeo eJ momento de inereia con

respeeto a su eje de rotaeión es:

De La ecuaeión 9 se tiene:
rP - (n/e) (do" + d12 )

WZ1O DE TNEF,CTA DE TA NNZANA

ReemTtJazando vaLores en la ecuaeián 9 se tiene:
0,076 7b-seg"

fmt = ----- * ((3,75)2 + (2,75)t) pulgz
I pulg

Tpn = 0,043 7b-puJg-segz

- rcWTO DE INSF,CTA Dg¿ DTg@

Reemplazando valores en La ecuaeión 9:

0' 074 Ib-seg'
Ipo = * ((8)t + (3,7s)2) pulgz

I puTg

fpn = 0,0737 Lb-puLg-segt

- WNO DE TNEnCT,A DEL CT'MPO

Rearytlazaado vaTores ea la eeuaclÓa 9 s

tffi
f___j,ftnsibl,on"_ |
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0,025 7b-segz
rpe = * ((9,96)2 + (8)') puTgz

I pufg

rpe = 0,57 7b-puLg-aegz

EI¿ mtWl9 DE fNRerA flOTAL' 9ERi,t

fpr=Irn+I*+fpc

rpr = (0,043 + 0,0737 + 0,5t) 7b-pulg-segz

rpr = 0,57 7b-pulg-s€gz

cAl¿elrr¿o DEL noRgw DE ARRAfrQuE

De la ecuación 7 se tiene:
T=fp*o
De La ecuacidn I se tiene:
s=ilt

donde:

rp = rúomento de inereia
g = AeeTeración angular

w = Vel-ocidad angaLar

t = Tier4po de arcanque

De nuestro análisis de veLoeidades sabemos gue este piñón
girará a 66.65 revoLuciones por minuto y suponiendo un
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tienpo de arranque de 3 seg.

\t = 66.65 (w/min) * 2x (rad/w) * t (*i+z/5gs¿g¡

!¡t = 6,98 rad/seg

Reenplazando en La ecuacián 8:
o = 6,98 rad/3 seg

s = 2,326 rad/seg2

Para eaLeuiar eJ torque se tiene Ja ecuacián 7:

T=fpt*g

T = 0,57 Lb-puLg-Éega * 2,325 rad/seg¡¿

T = 7,33 Lb-pulg

Para pasar Lb-pu7g a 7b-pie tenenos gue

T = 7,33 ¿b-frt':Ig * (z pie/zz púg)
T = 0,770 Lb-pie

Para eal-cular ]a poteneia en eabaLLos de fuerza se tiene la
ecuacidn 70:

2rnT
HP= T=Lb-pie

33000
12 = t€voLuciones

ReenytLazando en La eeuaci6n t0:



2E * 66,65 rPn * 0,04 Lb-pie
HP=

33000

HPr" = 71 399*70-3 hp

4.4 pzfrón z = 9o tn*Nffisrfu PHNerPArr

FIGTRA 70. Piñ6n tranamisi6n prineipaT, Z = 90

Dividiendo el piñ6n geonéEricamente en trea parteg

obtendreflros,

I
ñro'

L
-T
-Tlpz,tso' Bs"rl

I

F-,' ,',, -*l
7-2 33 4_l



33

NNZANA

r7. ,,

A)J ,ñ z,iio'

FIeUn¿, 77. It'Ianzana piñ6n principaT

Donde:do=5puLg;

dt = 2,750 pulg;

L = 2,ZS pulg

Drgeo

FIGUne 72. Disco piñ6n principal

Donde:
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Fro'

do = 2o puTg;

dr = 5 pufg;

L = 0,5 puJg

CUMPO

En La Figura 73 se muestra eJ cuerTto de piñón prineipaL eon

sus dimensiones, para hacer eL anáLisis deL eálcuLo de

IIESAS:

FTGURA 73. Cltezpo piñ6n principaT

Donde:
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do = 23 pulg
di = 20 puLg

I¿ = 7,250 puLg

CAI¿OIILO DE ngAS

De 7a Eeuaeión 6 se tiene:

,g*L*,
Io = (do" - dtt )

4g
, -- 0,283 Lb/puLgl

nSA DE IA BNZiAMI

,gI'p
Iil = (do, - drt )

4g
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Donde ReempTazando en La ecuaciín 5 se obtiene:

,E * 2,750 puJg. * 0,293 Lb ((S), - (2,250)z) pulg"
III¡¡ =

4*385,2 pulg/segl

III* = 0,027 ¡b-segz/puJg

' MSA DEL DrSCOs

Reenplazando en La ecuación 6:

,s * 0,5 pulg * 0,293 (tb/puLgf ) ((20),-(g)2)puLg'
fro=

4 * 385,2 puJgr/seg2

ilo = 0,20a (7b-seg')/puLg

- ngA DH¿ CIIRPOI

Reenryilazando en la ecuaeián 6:

x * 7,250 puTg * 0,283 (Lb/pulgf)*((23), _ (20)r)
frc=

4*386,2 pulg/seg2

ilc = 0,093 (Ib - segzl/pu|g
&LCITI¿O DE I¿Og mWnotg DE INERC7jA

Para un eiTindro cireuLar hueco eL momento de inercia eon

respeeto a su eje de rotaeiún se Eiene la Beuaei1n 9:
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Ip = (n/8) (dot - dt')

MüNTO DE TNERETA DE IA ffifrZAfrAe

Reenplazando vaTorea en Ja Eeuaei1n 9:
0' 027 Jb-segz

IpM = ----- * ((5)' + (2,75)z) puygz
I pulg

Tnq = 0,77 7b-puJg-aégz

ewTo DE rnRezA DEfr Drscos Reenytrazando varores en la
Eeuacidn 9:

0,708 Lb-sega
Ipo = ------ * ((20), - (S)') pufg'I puLg

rp = 5,74 7b-pu|g-aegz

W71O DE INEnel,A DEI¿ eIrRpO. De La Eeuación 9:
0,093 7b-seg'

fpe = ---_ * ((23)2 + (20)2) pufg'I puJg

fp. = 70,8 Lb-puLg-aegz

E7 momento de inercia Eotal- s€Íá:
fpr=fw+Ioe+I*
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rpr = (0,22 + 5,74 + 70,8) 7b-puJg-segt

Ip, = 76,65 7b-puJg-aegz

eAIreWO DEI¿ AORQW DE ARRANQÍZ

De la eeuaeián 7: T = fp * s

De 7a ecuacián 8: s = w/t

donde:

rp = Momento de inercia

ü = AceLeraeián angaLaÍ

w = Velocidad angalar

E = Tie4po de aÍrangue

De nuestro anáLisis de veLocidades sabeÍros que eshe piñ6n

giarará a 28,88 revolucionea por minut,o y suponiendo un

tiempo de arrangue de 3 seg.

w = 28,88 (w/m:in) * 2x (rad/w) * 7 (t¡titz/60seg)

w = 3,024 rad/seg

Reetrplazando en 7a eeuación 8:
a = 3,024 rad/3 seg
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s = 7,008 rad/segz

Para eaLeuLar eL torgue ae tiene La ecuacián 7:

T=Ipc*g

T = 76,65 7b-puLg-EqP * 7,008 rad/segr2

T = 76,78 Lb-pu7g

Para pasar Lb-pu7g a 7b-pie tenenos que

! = 6,573 Lb-fra:Ig * (Z pie/tZ pü19)

T = 7,398 Lb-pie s 7,4 Lb-pie

Para caLcular 7a poteneia en eaballos de fuerza se Eiene La

Eeuación 70:

2rnT
HP=

33.000

T = Lb-pie

r2 = tevoTueiones

Reenrytlazando en 7a Eeuación 70:

2x * 28,88 RPM * 7,4 Lb-pie
HP=

33.000

HPr"

Univcrsidod aut0n0m0 de 0ccidcnlc

Sccrión Bibliotc¡o
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4. 5 RODTT'LO WRESOR

Para efectos de Los eáLcuTos dividirenos geométricamente e7

rodiLTo en diferentea parEes, 7as cuaTes aptoximaremos a7

náxino a Las medidas reaTes para garantizar así resulEados

muy exacEos.

FrGUn;A 74. RodilLo rnpresor

CUERPOS

FfGUne 75. Cuezpo rodiTTo inpresor

Donde: do = 27 pulg; dt = 20 Pulg; L' = 32 puTg

ESPT@ TZQUIERDO:
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Q zt" -T-Qzo"

I

FT&IRA 76. Espigo izqttierdo

Donde:

do = 2,625 puLg ,'

dr

L = 22.3725 puLg

22 5/16

Qz 5/8
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ESPI@ DERECHO:

FIGV?Z 77. Espigo derecho

Donde:

do = 2,625 puLg;

dt = 0 pulg;

I' = 77,3725 pulg

DTSCOS:

EI esguema de diseos es e7 represenEado en la Figara 76,

eon sus dimensiones que senrirán para e7 cáLcu7o de La

naga:

FT@IRA 78. Discos

do = 20,250 pulg
dr = 2,875 pufg

L - 0,750 puTf
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l.- ''t' *l

f zn rn

Cant: 4

eAI¿eWO DE trf|.gilgs D€ 7a Eeuación 5:

ts*L*)
ln= -(do,-dt') )=0,283Lb/pulgl

4g

' ngL DH¿ CUERPIOS

tsLl
1t = (dot - drt )

4g

Reemgtlazando vaLores en Ecuaci6n 6:
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E * 32 puLg. * 0,293 Lb ( (22), - (20) r) pulg'

4*386,2 pulg/segz

fre = 0,755 7b-seg2/pu7g

fre=

- nSA DE I¿OS DúSCOS: Reenplazando

E * 0,75 pufg * 0,283
(2,875)2)pulg"
frp=

4 * 385,2 pulg/segz

vaTores en Ecuacián 6:

(Lb/puLg3) ( (20,2s) 2-

6:

ilo = 0,773 (7b-seg")/puig

ffi,gl EgPIeO fZQWmDOt Reem¡tlazando valores en Ecuaei6n

x * 22,3725 puTg * 0,293 (fb/pu7ga) * (2,625)" pulg'
frst =

4*386,2 puTg/seg2

frez = 0,088 (7b - seg2)/puig

- nSA DW E9PI@ DEBE@O: Reemplazando -,¿-1Í,=r*- --

Ecuaci6n 6:

E * 77,3725 puTg * 0,283 (Lb/pulg1) * (2,625)' pufg'
flEz =

4*386,2 pulg/segz
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nsz = 0,059 (Ib - seg2)/puig

eAI¿eWO DE I¿Og &üBITOS DE INERCTA

Para un ciLindro eircular hueco el momento de inereia con

respecto a su eje de rotacian es:

Ip = @/g) (dot + d12) -> De eeuaeión 9

- tfrtelno DE fNERefA DEI¿ CIIERPOS

Reenplazando vaLores en Eeuacián 6:

0,755 7b-seg'
Ipe = ----- * ((27)2 + (20)2) PuIg2

I pufg

Ip" = 79,37 7b-puLg-seg"

- ilmtWno DE ZNERCEA DEI' DISCOt ReempTazando en Ecuaeión
6:

0,773 7b-seg"
rro = * ((20,25)2 + (2,875),) pulgt

I pulg

rpo = 9,046 7b-puLg-aegz

Teniendo en cuenEa que eL rodillo euenta con euatro discos:

Ipi"* 
"o""r = 91046* 4

Ip D!.acoe totar = 3612 Lb-puLg-pufgt
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- -i=+aiÍro DE rNEnCrA DEII EgpIGiO IZQWRDO:

Para un eil-indro eL momento de inereia con respeeto a su

eje de rotacián.

fo = (m,/g) *dt

Reemplazando en 7a ecuaci6n 7t:

0,088 7b-seg'
Ip n.z. I puLg

ro r.r.

(77)

. KWENNO DE TNERCTA DEI¿ ESPú@ DEnECEot De Eeuación 77:

Ip = @/A) *d,

0,068 Jb-seg'
ro r.o.

I puTg

Ip s.o.

EI momenEo de inercia toEaL será:

Ipr = fo¿ + fpoc + Ipe-2. + fp z.o.

fpr = (79,37 + 35,2 + 0,075 + 0,OSg) Lb-puLg-segz
Ipr = 775,7 7b-pu7g-segz
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eAIreWO DEIr TORQW DE ARRANQÍ/,E

Como dato tenenos gue eL rodiTTo impresor girará a 28,88
i.:F!L! ]r suponiendo un tiempo de arranqte de 3 seg.

VeTocidad angalar:

w = 28,88 (w/m'in) * 2x (rad/w) * j (*in/60seg)

w = 3t 024 rad/seg

De La ecuacidn I 7a aceleración angaTar será:

s=w/t
tr = 3,024 (rad/seg)/3 seg

s = 7,008 rad/seg2

De La eeuaei6n 7 el torque será:
T=Ioy*E

T = 775,7 Lb-pulg-segt * 2,008 rad/segz
T = 776,6 7b-pulg
Para pasar lb-puJg a Lb-pie t,enemos que:
T = 776,6 lb-pu7g * (t pie/22 puTg)

T = 9,72 Lb-pie

Poteneia en eabalLos de fuerza de l-a Eeuación 70:
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2xnT
HP=

33000

T = Lb-pie

D = r€voluciones

ReempTazando en 7a Ecuaeión z0:

2ts * 28,88 RPM * 9,72 7b-pie
EP = - 

;;;;;

HP = 0,053 hp

Considerando 7o repetiEivo de los eáLeuLos de poteneia
r-:üt¡:;tttni da por .los el-ementos más signif icativos de la unidad

existente no transcribiremos todo el- desarroTLo de Los

eáJ-cuLos ya eonocidos, si no que anotaremos nuestro
resuTtados.

4.6 AODII¿I'O PRESOR

HP = 4*70-3 hp

4.7 Pfu 2=750 TRANffiSTON PRTNCTE-E-L

HP = 79, 97x70-z hP
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4.8 PEÑON nBenO Z=29 ROIrfi¿I'O lll|-Tf;N-TADOR No 3.

HP = 7,423x70-t hp

4. 9 ROI'TWO HiEEiTADOR NO 3

HP = 2,356*70-s hF

4.70 pfu nEeto z - 30 RoDfi¿r¿wLrv:w No4

HP = 2,37*70-' hp

4.17 n@Ilirt uAruw No 4

HP = 2,6*70-3 hp

4. 72 PÑÑ NEENO DODI¿E NO 6

HP = 5,73*70-' hp

4.I3 RODTI]¿O NCAITSADO NO 6

HP = 7,43*70-t hp

Cons i derando L os el eflrent o s m6vi L e s ante ri ozment e e s tudi ados

como Los más signifieaEivoa en cuanto a poteneia consunrida,

tJnivanidod .urcrr0fft0 de 0aidanri
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y teniendo en cuenta que la unidad existente reaLiza una

inpresián en dos eoLores proeederenoa a hacer 7a sumatoria

aLgebraica de cada uno de Los resuLtados antetiores.

4.74 NLWCTI rrE AnnAfrQnE ITNTDAD $ZgrWTE

0,765 hp

4.75 eAI¿eWO IrE I¿A POiEWCZA frECESARn PARA IA reREgrN

lF*v
HP=

33.000

t: nterza horizontaT que irryide eL movimiento en esEe

pTano

V: VeLoeidad deJ conjunto

La veTocidad en la Línea de paso deL rodiTTo impreaor es:

E*D*n
l/=

60

D = Diánetro deL rodillo inpreeor = 70,75 pulg
n = 28,8 RPM

,s * 70,75 puJg * 28,8 RPM
V=

60
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V = 76,2706 pie/nin
F=2fr

fr: nrerza de rozamiento a Lado y lado de Los radamienEos

fr=FN
p: Coeticiente de rozamiento
N: NormaL

N=hl
w = peoo (Ibs)
p = 0,7 para metaL Lubricado con grasa

Se calcuLa ei peso en Lbs: Ver Figara 43, como referencia

Peso deJ rodiLLo = t6,3 Lb/puLg * 32 puTg = s2t,6 Lbs

Peso de eje : DiámetÍo promedio = 2,5 pulg
Longitud totaL = 26,375 puTg

voTumen deL eje = [x(2,u¡z/a] * 26,375 puTg

= 729t5 pulgf

Densidad del dceto = 0,2a3 lb/puLd

tb
Peao de eje = 729,ffi¡f * 0,283 

#f

Peao de eje = 36,54 Lbs
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Peso de piñ6n de cadena $10,75 pulg = 43 7b

Peao de piñ6n reeto de cadena (G) = 73 7b

Peso TotaL = 527,6 7b + 36,64 7b + 43 7b + 73 7b

Peao totaL = 674,24 ]b

ft = 0,7 * 674,24 7bs

fr = 67,424 lbg
F = 2(67,424)
F = 734t 848 Lbs

Entoncea:

¡t*v
HP=

33.000

HP = (734,949 * 76,2706)/gS.O00

EP = 0'0662

exiatente, para La nueva unidad es idénEico e7 valor, por
Lo Eanto:

HP = 0,0662*2

=> HP = 017324

Ahora se anaTiza 7a poEencia neceaaria para mover eL
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rodiTTo presor:

p*v
HP=

33.000

F: Fuerza horizonEaL que iflpide eJ movimiento en este
pJano

V: VeToeidad deL eonjunto

La velocidad en la Línea de paso deJ rodiTTo presor es La

misma gue en eI rodilLo impresor, por 7o tanEo:

V = 76,2705 pie/min
D = Diámetro deL rodiLlo pregoÍ = 7,5 pulg

F=2fr

fr: Fuerza de rozanriento a Lado y Tado de Los rodamientos
fr=pN
p: Coefieiente de rozamiento
N: Nozmal

N=W
w = peso (tbs)
p = 0,7 para metaT J.ubrieado eon graaa
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Se caLcuLa el peso en Lbs: Ver Figura 49, como referencia

Peso deL rodiLLo = 70 Lb/puLg * 32 pulg = 320 Lbs

Peao de eje : oiámetro prunedio s 2,2 puTg

nongitud totaL = 26,375 puLg
volumen del eje = [x(2,r¡z/a] * 26,375 puTg

= 200,26 puJgP

Densidad deL Etceto = 0,2a3 Lb/puLgf

7b
PeEo de eje = 700,2@sF * 0,283 f, r€

Peao de eje = 28,4 lbs

Peso de piñ6n de cadena 07,5 pulg = 8,3 Lb

Peso TotaT = 320 7b + 29,4 7b + 9,3 Lb

Peeo totaL = 356,7 7b

fr = 0,7 * 356,7 Lbs

fr = 35,67 Jbs

F = 2(35,67)
F = 77,34 Jbs

Entoncea:
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[F*V
HP=

33.000

HP = (77,34 * 76,2706)/SS.OO0

EP - 0,035 -> De Ja unidad existente, paÍa la nueva unidad
es idéntico eL vaTor, por Lo Eanto:

HP = 0,035*2

=> EP = 0107

sumando eata potencia con 7a dada paÍa er rodillo inpresor,
tenemos:

HPyqr"=017324+0107

EPr** = 0,2024 IIP

I'a PoEeneia teniendo en euenEa Laa pérdidas:

HPy = HP/ (er)

HP*: Poteneia MotoÍ
HP: Poteneia reguerida para moveÍ Los ciLindros de
irpresión
€r = et,tez*er*e4*es*e6*e7 -> Eficieneia en cada eEapa
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Ira efieiencia erl transmisiorzes de eadena y en engranes
reetos es de 0,98, o sea deL 98&.

€r = 0,98*0r98*0, 98*0,98*0,98*0,98*0,98
€r = 0¡86873

Por Lo tanto la Potencia deL moEor debe ser:

HPo - HP/ (er)

HP* = 0,2024/0,86873
HP* = Or233 HP

EJ motor a disposicián ea de 3 HP, y ef eonjunEo conluflte
EóJ-o 0,233 HP, o sea eJ, 7,767& de la poEeneia disponibLe.



5 &NCITUSTONES DEI¿ ANALTST8 DE PIOIWCIA

5.7. El mot,or que aetualmente funciona es suficiente para
Eransmitir 7a poEeneia y el movimiento térnt,o a la unidad
exisEenEe como 7a nueva unidad.

5.2. Se diseñará un sist,ena de transmisidn deL movimienEo
que se tomará de algún punto m6vi7 de l-a unidad exilEente,
gue pezmita que Los rodilLos principaTes giren a las misnas
veLocidades y sentidos de giro.

5.3. El vaLor de La potencia consumida caLeulada ea

bastante bajo, pero debemos tener en euenEa epe existen
otros faetores que sumadog a este valor se aumentará eL

result,ado pero sin enibargo no 77egará ni siquiera a un

vaTor aproximado a Los 3 hp generados por nuestro motor.

5.4. IJoa procedinrientos y fíznulas utiLizados con

anterioridad son basEantes preeisos paÍa los eáleuLos de Ia
poteneia consumida.



6 DXSÑ DEI¿ STSTW, DE A@PT¿E DE TA NI'EUA WZDAD

Para iniciar eL diseño del sistema de aeople debenos de
tener en cuenEa algwnas consideraciones iÍportant,es.

6.7 U:EI0CZDN, Dg' nODZI'Irt ZtPnEgOR (INIDAD BfggilTE t
frT'EUA TETXDAD)

como dato inportante para este diseño tenenos la
revoLueionea por minuto deL rodiTJo furpresor, tomado de7

anáLisis einemático anEerionnente realizado para ra unidad
ya existente, que es de 2g,gg RpM. Este será nuestro punto
de partida ya glue Las dos unidades deben eatar girando a

igaares revoTuciones por minuto para que asf, eon un igaal
diánetro de rodiLLo furpreeor obtener ra veLoeidad rineaL
conatante requerida, logrando con esto qte Jas dos unidades
quede perteetarnenEe sincronizadas.

6.2 SNTTDOS DE erno

En Ja unidad exisEente el rodillo impresor se encuentra en
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7a parte superior de La nÉquina y asi mismo furprimirá en Ja
superficie deL eostal gue enEre en contacto con éI.

Teniendo en euenta que se deberá conseryar La tÍayectoria
LineaL que eJ eoaEal- trae, los rodiLLos impresores deberán
estar girando en sentido contrario, si se tiene en cuenta
que eI rodiLTo inpresor de La nueva unidad ae debe
encontrar ubicado en 7a parEe inferior de 7a máquina con
relaci6n aL rodiTTo presor (FigaÍa 29).

Rod i I lo I mp r e s o r

Existente)(Unidad Rodillo Presor
(Nueva Unidad)

Rod i I lo Presor
Existente)IUnidad Rod i I lo

(Nueva
I mp r e s 0 r

Unidad)

Ffqne 79. SenEidos de gira

6.3 t?Afrffigrw pon qAD Ag

Para nuestro diseno se eseoge una transmisián por cadenas
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puesto que cury)Le con 7as sigaienEes earaeEerístieas:

7.- Tener una relaei1n eonstante de veLocidad. FaetoÍ
inportanEe para Tograr e7 sincronismo de ambas unidades.

2. Posee Targa duraci6n y bajo colt,o.

3. Tener distaneias denEro de nuest,ro diseño teLativamente

grandes para 7a transmisión de poEeneia.

4. SinpiiEicar eJ diseño de 7a máquina, 70 cuaT hatá más

fáciL su instaLacián mecániea y disminuirá 7os coatos de

reparacionea.

?. Ser siTenciosos

6. Sistena de lubricaci6n senciTTo

7. FáciL instaLaei6n

6.4 FACIb A@PIrAENT1O

Uno de Los requisitos de 7a empreaa EMPAQWS DEI' UUCA hace

refereneia aI heeho que 7a nueva unidad debe ser de fáeiL
aeopLarniento y desacoplaflIiento a la unidad existente. Para

Tograr 7o anEerior diseñaremoa un sisEena que consistirá en
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Er¿rnsmit,ir el movimiento deL eje N" 7 (ver Figara 20) a un

sitio en el extreÍto de la unidad existenEe (Lado saLida deL

eostal), €f, eI cual se instaLará un sistena de transmisian
a 7a nueva unidad en La euáL deberá haber un sistena
idéntieo (ver Figura 20), eL euaT aI mismo tienpo
transmitirá eL movimiento aL rodiLTo impresor de la nueva

unidad.

TRANSMISION

CADENAS

Engranaies

FIeUne 20. ecoplamiento de la unidad existenEe a la
nueva unidad.

6.5 j,'ñoR nrmro PogrBLE

Para eJ. sisEema de acopLe de La nueva unidad tendremos en

cuent,a que eI nivel de ntido producido por eabe sea 7o fltás

bajo posibLe, pot esto henos pensado gue Los engranajes que

haeen e7 aeopJe direeto de unidad a unidad deben ser
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heLicoidaLes Los euaLes por Las condieiones de contacto
enEre Los dientes haeen que eatoa sean tmteho más

siTencioeos que 7os engranajes rectoa.

Adenás La transmisión por eadenas resuTtará basEante

siTenciosa si se tiene en cuenEa eue las veTocidades que

manejarenos son rel-ativamente bajas.

6.6 STARTDAD DE OPNACTN

En cuanEo a l-as condiciones de seguridad diseñaremos de

aeuerdo con 7os resultados dimensionaLes de nuestra
transmisi6n una serie de proEeeEores de seguridad en lámina
(gwardas), que garanEieen 7a inposibilidad de gue se
TJegase a presentar aJgún tipo de aceidente cuando eJ

sietena se encuenEre en operacián.

También ae adaptará una serie de miriTLas eon las euaLes
periódicanente podemos esEar mirando eL esEado general de

Las cadenas, piñones y aL mismo Eienpo revisar la
lubricaei6n de estoa.



RODILLO
IMPRESOR ROOILLO

IMPRESOR

FODILLO
P RE SOR

ROD I L I O

I MPFE SOF
RODILLO
PFESOR

NUEVA UN I DAD

UN IDAD

HELICOIDALES

7 ANAI¿Z8I9 DE ViH¿OCTDADE9 PARA EI' gIStW DE A@PI'E

FIGURZ 27. Sistema en eonjunto de aeopTe

DeJ anáLieis einemátieo anterionnente reaLizado tenemos gue

Las revoluciones por minuto deL eje N" 7 son Nr = 744,4

RPM, que eorcesponde,a un número de revoluciones favorabLe,
para torrar este eomo punEo de partida para 7a Eransmisián

a 7a nueva unidad.



Como objetivo eI rodiTTo impresor de 7a nueva unidad deberá

esEar girando a igaal vel.oeidad qte e7 rodiLTo impresot de

la unidad ya existente la cuaT es.'

Nroa. try. = 28r g RPM

Como se puede obsewar se tendrá que hacer una reduecion de

veToeidad de 5,07 : 7 para Tograr qte 7a veLocidad de Los

rodiLlos impresores sean igwales, esEa reducción de

veTocidad se hará en dos etapas así:

7. En este primer paso se tendrá una reducción de

veTocidad de 2,5 : 7 es deeir que:

r2rh1, = i (72)

rirhl, = 2r5 si nt = 74414 RPM; n2

ReenpLazando en La ecuaci6n 72, tenemos:

n2=nt/2r5=744,4/2,5
n2 = 57176 RPM

Para e7 aeople de 7a unidad existenEe a la nueva unidad de

inpresión y eon eJ fin de obtener una transmisión
siLenciosa de fácil acopLaniento y desacoplamiento de Las
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unidades, s€ ut,iTizarán engranaies heiicoidaTes de igAaL

diámetro y por consiryiente igaal núrneto de dientes ea

decir que en eate eaao no 8e obEendrá reducci6n de

veloeidad sino sol¿menEe canbio en eI sentido de giro de

7os engranajes; de 1o anterior podemos concluit que:

n2 = n3 = 57r 76 RPM

En Los ejes 2 y 3 entoncea irán montado un piñ6n heLicoidaf
y uno de eadena reapectivanente en eada eie.

2. PaÍa 7a segvnda reducciín se tendrá que Pasar del piñ6n

de cadena N" 3 al piñón de cadena N" 4 el cuaT debeta gitar
a 28,8 RPM. ,9e reaLizará La siguiente reduccián de

veLocidad para cunplir con lo anterior

a"/a, = l,

Reemplazando

57,76/28,8 =

(73)

en

2

La ecuacián 73, tenemoa:

DeL anEerior anáLisis concluimos que Las veloeidades pata

eada uno de 7os ejes estudiados deberán ser Las siguientes:
nj = 74414 RPM

f,z = f,s = 57176 RPM

n4 = 28rg RPM



8 SEI'ECCTON DE PÑNES DE CADW

tna vez definidas 7as veLocidades en cada uno de los punt,os

de 7a transmisión se procede a seLeceionar los piñones y
Los tipos de cadena que Be utilizará para ésEa.

romando como gtÍa paÍa l-os cáLculos eL pracedimienEo

pLanEeado en el- libro de piseño en rngenierla Meeánica de

Shigley and MitcheT, se inciará los cáLcuTos:

7. 8e toma para el Eje llr" 7 un piñ6n de cadena de 20

dientes, con e7 fin de Tograr una reduecidn de veTocidad

conveniente, una transmisián siLenciosa y una vida útiL
flnyor que un piñón que EuvieÍa un núnero menoÍ de dientes.

Se seLeceiona e7 factor de selr' icio para las máquinas

inpresián que es F.s. = 7,2.1 (ver enexo 7).

CáLcuLo de 7a potencia de diseño:

2.
de

3.

'DoDcE. CatáIogo.
se¡r¡icio Dara

capítulo 50-4. Tab1a 2.
máquinas de impresión.

Factores de



HPot".=HP*F.5.

ReempJzando en La Eeuación 7a, tenemoa:

HPsr=3*7r2=316HP

De nuestro anál-isis de velocidades para eL

acople hecho en e7 capÍEuLo 7, se tiene que:

i = rrthrz

Reerytlazando en eeuaeian 75, tenemoa:

i=744,4/57,75=2,5

67

(74)

siatena de

( 75)

Para esta rel.aci6n de transmisión ee Eienen Jae sigaientes
parejas de piñones:
70/25
78/45

74/35
20/50

76/40

24/60

2s¡¡lGtAY, üoseph E; MITCHEIJ,
Mecánica. Mc Graw Hitl.

72/30
28/70

Larry. Diseño en Ingeniería
Tabla N" 17-11, p. 819.

De las cualea se eseoge Ia pareja 20/50

Se escoge una cadena N" 602 por considerarTa apropiada para

este trabajo. Como en esta tabla aparece la potencia (3,32

HP) en funcidn deL número de dientes (z = 77) se deberá

corregir eaEe vaLor de poteneia por el facEor de eorreeeion
por dienEes Kr; gpe corresponde a que eJ piñón pueda tener
más o menos de 77 dientes; pero eomo en nuestro caao ae
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tiene 20 dientes eL factor Kr 3 será:

Kr = 7178

IJa capacidad o potencia nominal (en HP) de cadenas de

rodiTTo de paso sirple y un s67o cordón con nteda dentada

de 17 dienEes y 750 RPM para una cadena ¡r" 60 será:

HPr = 3,32

y ]a poteneia nonrinal totalment,e eorregida será:
EPt eorregida = HPt *Kt (75)

Reenptlazando en La Ecuacián 76, Eenenos:

HP' corregida = 3,32 * 7,78
HP,corregida = 3,977 HP

Teniendo en cuent,a que se debe cwrytlir que:

HP ' corregido > HPrt,. ( 77 )

3,977 > 3,6 Es decir que se ctnple con la anteriot
eonsideraei6n

Se eeeoge una pareja de piñones de eadena con 20 dientes y
eJ otro con 50 dientes ambos para eadena N" 60 y e7 sistena
de Tubrieación será manuaL y/6 por goEeo.

3rbid., Tabra L7-L2. p. 82l..
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Revisando nuesEra reducción de velocidad i = 2,5 se tiene
que:

nr/n, = zr/2, (78)

Despejando n, de La ecuaeidn 78, tenenoa:

=) I7z

Reem¡tlazando en Ecuación 79, Eenemos:

n2=(t44,4*2a)/50
=) f,z = 57176 RPM

Que corresponde aL resuLtado esperado y nos guedan eomo

daEos para posteriores cál-eulos los números de dientes de

La primera etapa de 7a redueei6n, es deeir La gue irá
instaLada en 7a unidad existente.
Zt=20 Zz-50

úzgzo DE ra rrwgrrt D DE ra cADWAs

r,a Tongitud de 7a cadena debe detezminarse en tunei6n deL

número de paaos. Ea preterible tener un ntimero pat de

paaoa, pues de otro modo sería necegario un eslabon de

coÍry)enaaci6n.

r,a Tongitud puede obEenerse de 7a siguienEe ecuacián:
r'/p = 2c/p + (N, + N2)/z + (N, - Nr)2/(482(e/il) (20)

Donde: L = I'ongiEud de La eadena

f@
f____scc.ión r¡torr" _ _--l
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p = paso de la eadena

C = distancia entre cent,roa

¡r, = Nítnero de dientes de la rueda fltenor

Nz = I¡ftimero de dientes de la nteda mayoÍ.

E7 paso para 7a cadena N" 60 es 3r/4o (0,2s puLg)'.

De acuerdo eon Las consideraeiones dimensionaTes hechas se

tiene una distancia ent,re eentros aproximada:

(2\

21 1t8',

I

I

-I

FIGtnz 22. Distancia ent,re centros, ent,re piñones 7 y 2.

Ct = distancia entre centros primera reduceián

4rbid., Tabla N" 1z-10, p. 816.
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Como se escogió una cadena N" 60 con paso 3/4 7a Tongitud

de l-a cadena etqtresada en pasos es:

r,/p = 2cr/p + (\ + N2) /z + (N, - Nr) z/ (a¡z (cr/p) )

e1 = ,/ [ (36) , + (2z, t2s) 2]

ez = 47r 74

Reenplazando en Ja Ecuación 20:

2 * 4t,74 (20 + S0) (SO - 20) 'L/P= + +
0,750 2 4Ít (47,74/0,750)

I'/p = 746,72 Pasos

gEI'ECCZotr DE PTÑoryEg PAEA TA gWT'frDA EEAPA DE NNAEffigTN.

De acuerdo eon nuestro objetivo trazado de obtener en el

eje N" 4 una veloeidad de 28,8 RPM, igaal a 7a deL rodiTTo

inpresor de 7a unidad existente, para lograr asi eL

sincronismo requerido paÍa ambas rnáqtinas y de acueño con

l-as anteriores eonsideraciones:

f,z = f,s = 57176 RPM
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n4 = 28,8 RPM

Para currpLir con 7o anEerior 7a seganda reduceián aérá:

i - firh2o = 57,76t/28,I

i=2

Se Eomará para eJ eje N' 3 un piñ6n de cadena de 23 dientes

con el fin de Tograr una Íelación de veLocidad apropiada,

obtener una nayor vida út,il y producir menos ntido que una

que Eenga un menor número de dientes.

7. EJ tactor de sen¡icio aI igaal gue en 7a primera etaPa

será:

F.s. = 7r2

2. CáLcuLo de la poEencia de diseño

nPdiseÑo=HP*F.s.
HP¿¡r"6=3*7r2=3t6HP
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tlna cadena N"80s puede ser apropiada. Se eocoge un factor

de corcecci1n por eJ número de dienteé, pata Z=23, Kt =

7,35.

Ira capaeidad 6 potencia nominal (en HP) de cadenas de

rodilTo de paso sirnple y un só7o eordon eon nteda dentada

de 17 dientes y 50 RPM para una cadena N" 80 será:

HPr = 2188

y la poteneia nonrinal totaJmente corcegida será:

EP,corregida = Hpr * Kt (27)

ReenpJazando en La ecuacidn 27, tenemos:

IIP' corregida = 2, 88 * 7, 35

HP,corregida = 3,89

Teniendo en cuenta que se debe curytLir We:

HP,corregida > HPa*"tu

3,89 > 316

srbid., Tabla N" L7-Lt.
6rbid., Tabla N" L7-L2.
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Por consigaienEe se escoge una cadena No 80 senciLLa La

euaL tendrá Lubricación manuaL ó par goteo y piñones de 23

y 46 dienEes, Los cuaLes ewrytTen con los objeEivos en

euanto a veLocidades.

Revisando 7a reducción de veLocidad i - 2, se Eiene que:

rlr/r2, = Zr/2,

n1 =(4/Z)*17,

= (23/46) * 57,75

n1 = 28,88 RPM

Como datos quedan:

23=23 21=46

CII¿CIrIrt DE IrA IIN@ITITD DE IA CIDEt|a

La Tongitud de 7a cadena debe determinarse en funci6n deL

número de pasos.

Se obtiene eJ paso para La cadena N"80, que es iryaL a z
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puLgada7.

De aeuerdo con J.as eonsideraeiones dimensionaLes se tiene

una distancia entre centros de:

14'

I

I

_I

'.

i

I

I

76 1r 4't--

FfeUne 23. Distaneia entre eentroa de Los piñones 3 y 4.

e2 = distaneia enEre eenEros seganda reduccián

L/p = 2cr/p + (N, + N2) /z + (N, - Nr) t/(¿x" (cr/p) )

?rbid. , Tabla N" 1? - 10 .
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e2 = { [(26 X)2 + (74)']

e2 = 29,750 puLg.

ReempTazando

2 * 29,750
n/e =

7

(23 + 46)

2

(46 - 23) 2

4xz (29,75/7)

I'/p = 94,45 Pasos

Por eonsiderar gue amerita una seganda opeidn dada La

imporEaneia de nueaEro proyecto y, adenás por eneontÍar en

Ja reLación unas cadenas reLaEivanente grandes como lo son

eZ tipo 60 y 80, se reaLizará 7a misma seJ.ecci6n de

engranajes y tipo de eadena pero utiLizando cono base el
método del Tibro de Diseño de ltáquinas de ilorge Caicedo.

Seiección de piñones para La primera etapa de La

transmisián.

úzgzo DE LA Ptoitwert DE Drsño

HPalt"ao
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máqtinas de impresión y 24 horas de trabajo es F.8. = 7,2.

HPat".f,o = 7r2 * 3r0

HPatr"tu = 316 HP

Por reeomendación de diseño para veTocidades entre:

V = ( 0 a50) pies/nin usar Z > 77 dientes

Se escoge un fi = 78 dientes por Lo euaL Ta veLocidad deJ

piñ6n será:

v = ,sDn/72 tpie/ninl (22)

donde:

D = P/(Sen (780o/z) ) (23)

neenplazando Z en 7a eeuación 23, tenemos:

D = P/(Sen (780/78))

Se despeja v en funeián deJ paso en la eeuacián 22:

,s*5,76P*744t4
V=

72
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CAITCIIIJO DE I¡A FIIERZA DE DISÑO:

33.000 * HPur,
Fd= (24)

v

Reemplazando en la ecuación 24, tenemos:

33.000 * 3,6
Fd=

2L7 ,'lp

Fd = 545,7/p

Para hallar los vatores para los diferentes tipos de cadena

se tiene que:

Cadena
No

Paso
pulg.

Y=2L7,7o
pie/mín-

Fd=118.800/v
Lbs

Fs nr
lbs $;¡;zre

25 0,250 54,4 2L84 7 875 125

30 4,375 8L,64 L455,2 7 2100 300

40 0,500 108,9 1091 I 3700 462,5

50 o,575 136,06 873,L I 6100 762,5

60 0,750 153,3 727,5 9 8s00 945

80 I 2L7,7 545 14500

NOTA: Para velocidades mayores de 200 pies/min se calcula
como una cadena rápida y por fatiga en los eslabones.
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Para cadenas en paralelo se tiene:

Cadena
N"

Fad.
Lbs.

1
(1)

2
lL,7)

3(2,5,
4

(3, 3)
Fad>Fdis. si

No

25 L25 500>2194 NO

30 300 1200>1455 NO

40 463 * 1158>1091 SI

50 763 * L297>873 SI

60 945 * 945>725 SI

80

De acuerdo con los result,ados obtenidos en el anterior

análisis se escoÉfe una cadena tipo 50 doble con lubricación
manual de acuerdo con la Tabla 1'3,2 paso 0,625" piñón z, =

rB dientes y zz = 45 dient,es.

Recalculando se tiene que:

Dr = 5,76p = 3,606n y Dz = 8,96 pulg

CAL,CUI¡O DE Iñ' \IEIOCIDAD:

Reemplazando valores en la Ecuación 22:

,, = ron/tz = I-:_]:l-YllY_.__t-::1i_:T
L2

g = t36,L pie/min

Univcrsidod ruronoilo dr 0c*llr
Ser¡¡ón libl;s¡¡tg
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L,a cuál es una velocidad media y se recomiendd p?r€l V = 50

a 250 pie/min coia Z = !7, como se tiene 18 dientes no hay

problema ya que solo se tiene una velocidad de 136

pies/min.

cir,crno DE rñ FItERZA DE DrgEÑo

De la ecuación 24, t,enemos:

33.000 * HPar""no
Fdtgcño =

v

Reemplazando valores en la ecuación 24, Eenemos:

33.000 * 3, 6
FdL""ño = 

;; r; 
-

Fdt.cño = 873 lbs

La cuál sería Ia fuerza mínima para transmitir pot,encia a
las condiciones exigidas.

IJa fuerza admisibte es Ia fuerza má¡rima que es capaz de

soportar la cadena Ia cual se calcula como

Fad = n¡/Fs (25')
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Donde Fv para cadena N" 50 es Fv = 6100 lbso de acuerdo con

Ia velocidad se Eiene que:

F.s. = 8 para velocidades entre 100 y 150 pies/min

Reemplazando en la ecuación 25, tenemos:

Fad = 6100/8

Fad = 763 lbs

Que será la fuerza máxima admisible capaz de soport,ar una

sola cadena; pero como se t,endrán dos (2) cadenas tipo 50

esta será de:

Fad=763*L,7
Fad = L297

Como por consideraciones de diseño se debe cum¡llir que Fad

L297

La cual corrobora nuestros cálculos efectuados con

anterioridad.

8rbid., Tab1a 13.1 y t3.4.
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Como datos quedan:

Cadena t,ipo 50 dobte zL = 18 y 22 = 45 dientes

sEI¡ECcIott DE plñorrng ptal LA 2' EIrAPA DE I¿r TR.n¡tst¡¡glol[:

CAITCIII¡O DE I¡A POTE¡ICIA DE DIgdO.

HP¿r".=HP*F.s. (26)

En donde f.s. = L,2 para máquinas de impresion y 24 horas

de trabajo.
Reemplazando en la Ecuación 26, t,enemos:

HPurr.=3*tr2=316HP

Por recomendaciones de diseño para velocidades
v=(0a50)pies/min z> 11

\f = (50 a 250) pies/min z > L7

Se escoge un piñón con z = 18 dientes para 1o cual la
velocidad del piñón será, de acuerdo a Ia ecuacíún 22:

v = fcDn/ L2 lpie/min]
De acuerdo a la ecuación 23:

D = pl lsen (L9o /z) 1

P=5,76P

se deja expresada Ia velocidad en función del paso
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n*5,76p*57,76
$=

L2

v = 8'7,Lp pie/min

Cálculo de Ia fuerza de diseño, o sea Ia fuerza exist'ente

en el ramal tenso

Fd = 33.000 * HPdr."ño/v lbs

Fd = 118,800/V

Cadena
NO

Paeo
pulg.

v=82, +Pp1e/mrn
Fd=118.8AO/V

tbs
FE l¡v

lbs
F¡l=Fr¡/Fs
'lbs

25 0,250 2L,77 5457 5 875 145r 8

30 0,375 32,66 3537 5 2100 350

40 0,500 43,6 2725 6 3700 584

50 0,675 54,4 2L84 7 5100 871

50 0,750 55,3 1819 7 8500 L2L5

80 I 87,L 1364 7 14500 zoTL

NOTA: Para velocidades mayores de 200 pies/min se calcula
como una cadena rápida y por fatiga en los eslabones, como

no existen velocidades de este tipo no se tendrán
problemas.
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Cadena
NO

Fad.
Lbs.

1
(1)

2
(L,7) 3

(2,51
4

(3,3) 5
(4)

Fad>Fdis. si
No

25 L46 * 584>5457 NO

30 350 * 1400>3637 NO

40 584 * 2386>2725 NO

50 87L * 2L78>2L94 SI
60 L2t5 * 2058>1819 sr
80 207L * 207L>L364 SI

de acuerdo a los resurtados en er anterior anárisis se
escoge una cadena Eipo 60 doble con rubricación manuare paso
0,750tr piñón Z, = 18 dientes y 22 = 35 dientes.

Recalculando se tiene que:
Dr = 5,76p = 4,320t' y D2 = 9,940 pulg

Cálculo de la velocidad:

. L * 4,32 putg * 57,75 RPM
V = nDn/L2 = ---;;

v = 65,32 pie/min

r-,a cuár es una velocídad media y se recomienda para v = 50

a 250 pie/min con Z
problema.

erbid. , Tabla L3.2.
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cÁ¡ctr.o DE rñ FnERzA o¡ o¡s¡ño

Fdlg"ño =
33.000 * HPar""ro

v

33.000 * 3,6
Fdt""ño =

65,32

Fdtseño = 1819 lbs

La cuál sería ra fuerza mínima para t,ransmitir potencia a
las condiciones exigidas.

La fuerza admisibre es la fuerza máxima que es capaz de
soportar Ia cadena Ia cual se calcula como

Fad = Fv/Fs

Donde Fv para cadena N" 60 es FV = g5oo lbslo de acuerdo a
la velocidad se tiene que:

F.s. = 7

Reemplazando

lorbid., Tabra 13.1 y Lg.4



86

Fad = 8500/7

Fdd = 1215 tbs

Que será la fuerza máxima admisible capaz de soportar una
sola cadena; pero como se tendrán dos (2) cadenas t,ipo 50
est,a será de:

Fad=L2L5*L,7
Fad = 2065

como por consideraciones de diseño se debe cumprir que Fad

2065

rJa cuar corrobora nuestros cálcuros efectuados con
anterioridad.

D3 = p/ [Sen (L9o /z) I = 8 , 62p = 5, 3BB ''
D4 = 10,749 pulg
De la ecuación 22:
v = ÍDn/L2 = (r*5,399*52,76,t /t2 = g1,5 pie/min
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CAT¡c['I.|O DE I¡A FT'ERZA DE DISEÑO

Fd = 33.000 \rp/v
Fd = 33.000*3,6/9L,5 = 1459 lbs

La cuár será ra fuerza mínima requerida para transmitir ra
potencia.

IJa fuerza admisible es Ia máxima fuerza q¡ue es capaz de

soport,ar Ia cadena N"50, Ia cual es igUal d Fd = fv/fs

Fv = 5100 Lbs/1 = 87L,4 lbs que es la fuerza admisible
mfucima que es capaz de soport,ar cada ramal de cadena como

en nuestro caso tenemos una cadena doble se tendrá que

Fad = L,7*871,4 = 1481 }bs

y como por consideraciones de diseño se debe cumplir que

Fad > Fdis. se tiene que

1481> 1458 lbs
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CONCIT'SIONES

1. Después de analizar cada uno de los métodos de cáIculo
de cadenas anteriormente desarrollados se puede concluir
que eI segundo método resulta más apropiado para nuestra
necesidad ya que involucra todas las variables que tienen
que ver con el cálcuIo y selección de cadenas.

2. De acuerdo con 1o anEerior consideración para Ia
transmisión número 1 se escos¡e una cadena N" 50 paso

0,625n, lubricación manual por goteo y los siguientes
piñones para obt,ener las velocidades de rotación requeridos
Zt = 18 y Zz = 45 dienteS. Dr = 3,6 D2 = 9.

3. Igualmente, se escoge para la segunda transmisión una

cadena N" 50 paso 0,625tr lubricación manual por goeto y los
siguientes piñones para obtener las relaciones de velocidad
requeridas.

zt = 27 y Zn = S+ dient,es
D3 = 5,388n YDo = LO,749,



Drsñ DE EüE No L, Drs¡ño DE crrñrs

Y SEI¡ECCION DE RODIilTEtrTOS

9.1 DISÑ DEII DIT¡TETRO PINA EI¡ EJE IIO 1

Después de tener seleccionado eI punt,o donde t,omaremos el
movimiento para transmiE,irlo a la nueva unidad y tener
seleccionados los engranajes, debemos proceder a rediseñar
el eje de salida debido a que sobre est,e se insualará un

nuevo piñón y por consiguiente sus condiciones de trabajo
cambiarán.

Para el cálculo y diseño de los ejes se trabajará con base

en Ia t,eoría muy generalizada de fatla por fat,iga, ya que

el eje tiene un movimiento de rotación y cargas puntuales
cortantes, las cuales con eI mor¡imiento producen esfuerzos
fluctuates sobre el eje.

El díseño de cuñas se toma con base en la fa1la por
resistencia aI corte y por resistencia aI contact,o en donde

se analizará cuáI de las dos teorías es más conselr/adora.

Univ¿rsidod Aur0r¡0mü dc 0ccidcntc

Serrión Sibtíoteo
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EI diseño de rodamient,os se t,oma con base en Ia t,eoría del
catálogo de Ia FAG, en donde se especifica claramente los
criterios para su selección.

9.1.1 l¡áltete por eI CrLterLo de Faüfga. El esquema del
eje n"1 es eI mostrado en Ia Figura 24.

l)
Ez=569,3lb

w t=3 ' 7? lucr=ror to 

I

3,6"

RPM

Dv=tog,

,5tb=25

-]oÍ,ol'"u,,

zl,slt"@

FIGI'RA 24. Esquema deI eje N" 1.

1a

en

E1

EI

cálculo de las cargas en los piñones es

piñón C es de transmisión por cadena

siguient,e:
el cual Ia



9L

fuerza E,angencial se halla por Ia siguient,e fórmu1a:

F*V
HP = Q7)

33.000

Donde:

s = Fuerza en Ia superficie ext,erior en lbs

V = Velocidad periférica en pie/min

HP = Potencia transmit,ida en hp

't*D*n$=
L2

donde:

D = Diámetro de1 piñón en pulg = 3,6 pulg

n = Revoluciones del árbol = 144,4 RPM

Reemplazando en la Ecuación 28, tenemos:

(28)

rs * 3, 6 pulg * L44 ,4 rpm
V=

t2

g = 136,09 pie/min

Reemplazando valores en la Ecuación 27, tenemos:
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33.000 * HP
F=

v

33.000 * 3
P=

136, 0g

F = 727,44 lbs

F E 728 lbs

Como la cadena está en una posición de 30o con respecEo a

Ia horizontal (Eje z). Ver Figura 2L.

IJa fuerz€l C, = 728 lbs * CoS 30o

C, = 630,5 lbs

La fuerza Q = 728 lbs * Sen 30o

ci = 364 rbs

El análisis del piñón de cadena D es eI siguient,e:

D"*V
HP = (29)

33.000

donde:
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Dy = Fuerza en Ia superficie exLerior de1 piñón D en lbs

V = Velocidad periférica en pie/min

HP = Potencia transmit,ida en hp

fr*D*n
V=

L2

donde:

D = Diánetro de1 piñón en pulg = 23,873 pulg

n = Revoluciones del árbol = 144,4 RPM

Reemplazando valores en Ia Ecuación 30, tenemos:

r * 23,8'13 pulg * L44,4 rpm
\f=

t2

V = 902,4908 pie/min

por 1o tanto, Reemplazando en Ia Ecuación 29, tenemos:

33.000 * HP
Dv=

v

33.000 * 3
Dv=

9O2,4908

Dy = L09'696 lbs

(30)
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D" ' L09,7 lbs

El análisis del piñón recto E es eI sigr.riente:

E,z*v
HP=

33.000

donde:

( 31)

E, = Fuerza en la superficíe ext,erior del piñón E en lbs

v = Velocidad periférica en pie/min

HP = Potencia t,ransmitida en hp

?t*D*n
V=

t2

donde:

D = Diá¡netro del piñón en pulg

n = Revoluciones del árbol = 144,4 RPM

Reemplazando en Ia Ecuación 32, Eenemos:

tE * 4,6 pulg * t44,4 rpm

(32)

V=
L2

$ = t73,8976 pie/min

Por 1o tant,o, reemplazando en Ia Ecuación 31, tenemos
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33.000 * HP
Er=

v

33.000 * 3
Er=

L73 ,8976

E" = 569,3 Ibs

Como el ángulo de presión es de 20o Ia fuerza E, será:

Ey = 569,3 lbs * Tan 20o

Ey = 207 '2 lbs

EI peso w de cada element,o fue calculado en el análisis de

masas para eI cálcuIo de Ia potencia de arranque y sus

valores se muestran eI la Figura 24. En Ia Figura 25 se

muestra el árbol con sus cargas respectivas, su¡nando ya las
fuerzas en Ia dirección nyn.

Las reacciones mostradas en la Figtrra 25 se hallan de Ia
siguiente manera:

(X}[lz = Surnatoria de momentos en B alrededor del eje z.
(El$¡, = Q = - 3651b*57,875n - 135,2*55,L25n * \*52n

- 2LL*49,25n

ry = 749'4 lbs
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cy=3651b

FIGIIRjA 25. Esquema de las reacciones y fuerzas actuantes
sobre el eje N" 1.

EF" = o = - 355 - L3s,2 - 2LL +'149,4 - Bv

By = 38,2 lbs

(Ett4¡" = Surnatoria de momentos en B atrededor del eje y
(El4r¡" = 0 = - 630,5 1b*57,875n * Ar*52n + 569,3*49,25',

=;r =L62,54 lbS
EF, = 0 = - 630,5 + L62,54 + 569,3 - Bz
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=t B, = 1011 34 lbs

EI eje con sus reacciones y diagramas de momentos flectores
y torsores se muestra en la Figura 25.

Los valores mostrados en los diagramas se calculan de la
siguient,e forma:

CáIculo de momentos alrededor del eje z:

16 = 365 1b*2,75n = 1003,75 15*pu19

IúlD = 1003,75 15*pul9
trtL = 355 1b*5,875tr + L35,2 1b*3,!25n = 2566,875 15*pul9
IrL = 2566,875 15*pulg
Df"- - 365 lb * 8,625n + L32'5 lb * 5,875n - '749,4 * 2,75t1

t-l.- = 1881 ,575 15s*pulg
Dls* = 38,2 lb * 49,25tt = 1881,575 15*pu19

D+* - 1881 ,575 15s*pu19

CáIcu1o de momentos alrededor del eje y:
DL = 630,5 Lb*2,75n = 1733,875 1b*pulg
Mr = 530,5 lb * 5r875rr = 30704,1875 1¡*pu19

¡,t = 30704,1875 15s*pulg

FIGURA 26. Diagramas de momentos flectores y torsores
del-eje N" 1.

D&- = 630,5 lbs * 8,625n - L62,54*2,75n
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D4-

D&'

cy=3651b

= 499L,0775 159*pul9

= 101,34 lbs * 49,25', * 499L,0775 15g*pu19
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uls* = 499L,0775 lbs*pulg

Cálculo de diámet,ro estimativo esUáEíco para calcular
concentradores:
M = y' [1881,s7s2 + 499L,077521

M = 5333,96 15*pu19

T = 1309 15*pulg

32*M
O=

1ld3

Reemplazando en Ia Ecuación 33, tenemos:

32 * 5333,95
O=

,rd3

o = 54331 ,32/dr

(33)

167
r = (34)

'td3
Reemplazando en la Ecuación 34, tenernos:

L5 * 1309

tld3

t = 6566,7/dt

Estos valores se grafican en el círculo de Mohr para hallar

Univcrcidod rutononro de 0ctid¡nrc

Sccción libiictoo
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€1 r,s* por Ia t,eoría del máximo esfuerzo cortante, con este

valor y estimando un valor de 3*F.S. hallar eI diámeEro del

ej e.

51331,32/d

866,;/d'

6666,7/d

FIGURiA 27. CÍrculo de Mohr

Tná*=fadiO=t

r,á* = / [ (s+ggr ,32/2d31' + (6666,7 /d3) 2l

t,á* = 2797L,734/d3

r,áx = Gy/2)/(3*F.S.) (3s)
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F.s. = Fact,or de seguridad y se estima en un valor de 3

EL maEerial escogido para eI eje es un Acero AI{SI 1020 con

Ias siguientes propiedades:

Composición química:

Q = 0r2

Si = 0,2
MIl = 0r5

Temp. forja 1150 - 850

BHN = 185

Sut = 79 KPsi

sy = 64 KPsi

Reemplazando en Ia Ecuación 35:

rr¡áx = Gy/2)/(3*F.s.)

2797L,734 64.000/2
=

d3 3*3

d3 = 7,867L pulg'

{ = 1,9888 pulg

d" ¡' 2 Pulg
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Se procede a escoger Ia sección critica por eI criterio de

f at,iga:

SeccLón Ds

M

M

T

/ troog ,7s, + L73g,87s2l

2003,456 1bg*pulg

1309 1p*pu19

Se procede a hallar el Kf en ésta sección:
Los fact,ores geométricos de concentración del esfuerzo

correspondienE,es a ranuras de chaveta (chaveteros o

cuñeros), cuando eI eje trabaja en flexión son, según

PeEerson L,'79 para un chavetro fresado en los extremos y

1,38 para un cuñero en bajada (Sled - rr¡nner) ; Kt = 3 se

debe utilizar cuando los ejes est,án sometidos a flexión y

uorsión combinadas.l

Según la ant,erior información se t,omará xt = 3

Kf = 1+ (Kt - 1)*q*1¡s ( 36)

e = fact,or de sensibilidad a las ranuras

=> e = 0,8; se halló con unvalormá¡cimo de r = 0,16 pulg

top. cit., sHrGr.,EY, iloeeph E.; MrTcHEr,r,,
Cap. 8-L7.

2lbid. , capítulo z. Figura 7 -L8. p .323.

Larry . p.423 .
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Ks = fact,or de acabado por superficie3
Ks = 0 r'l'l
Reemplazando en Ia Ecuación 36, tenemos:

Kf = 1+ (g - 1)*0,8*0,77
Kf = 2,232

Seccl6a l¡
No hay concenEradores,

M = y' f2s66,8752 + 37o4,22f

M = 4505,6555 15*pu19

T' = 1309 1b*pulg

SeccL6u E¡

Se present,an los siguientes valores de cargas:

M = y' [1881,352 + 499t,077527

M = 5333,8853 lb*pg
f = 1309 Ib*pulg
Kf = 2,232, según eI análisis hecho en Ia sección por D'

y tomando la Ecuación 36.

3rbid., Cap. 7. Figura 7-L0. P. 308.

Análisis final de las tres secciones:

Seccióno I SecciónA I s"cciónE
M = 2003,456 lb*pg llrrr = +s06,6556 lb*pgl, * = 5333,89 lb*pSl

I

T = 1309 lb*pg I t = 1309 Ib*pg I t = 1309 lb*w
I
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Kf = 2,232 I Kf =1 I Kf = 2,232

Ira sección por E es Ia más crítica; es más crítica que Ia

sección por A por tener mayor moment,o y mayor Kf y es más

crftica que D por tener mayor momento-

Sección E:

32*M
dvalt nouLnal - Í*d'

Reem¡llazando en Ia Ecuación 37, tenemos:

32 * 5333,89
ualE noril.nal -

ttf d"

( 37)

54330, 50956
dva1t, n@Lnal -

d3

Oart reat = oart nomlnar * Kf (38)

Reemplazando en la Ecuación 38, t,enemos:

54330, 50955
Oarrreal = * 2t232

d3



t2L265,6973
Rvrlt. rGaI -

d3

16*T
Tr=

Íd3

Reemplazando en Ia Ecuación 39, tenemos:

L6 * 1309
Tr=

Íd3

6666,7
Tr=

d3

EI cáIculo de1 límite de fatiga es:

sn = (Kr) * (K¡) * (Ko) * (K") * (0, 5*Su)

Kr = factor de t,ipo de carga, a flexión es 1.

Iq = factor de tamaño, d = 2 P9 =r Ko = 0,8 para

diámet,ros de 2 "

Kc = factor de confiabilidad = 1

K, = factor de acabado de superficie = 0,77

Reemplazando en Ia Ecuación 40, tenemos:

Sn = (1)*(0,8)*(1)*(0,'17)*(0,5 * 79.000)

sn = 24332 Psi

105

( 3e)

(40 )

Por el criEerio de la Iínea de Goddman modificada se halla
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el diámetro del eje:

- i- - = l:': -"":l :" -
F. S. Sn Su

Reemplazando en Ia Ecuación 41, tenemos:

1 L2L265,6973/d3 6666,7/*
= ------ +

3 24332 79.000

1 4,983794892 0,08438860759
- = ------ +
3dtd'

1 5,0681835

3d3

d3 = t5,2045505 pu1g3 => d = 2,477 pulg

d a 2,5 pulg

(41)

Est,e es eI valor hallado por eI crit,erio de fatiga y es el
valor escogido para eI diseño y constsrucción del eje.

9.2 DrsÑo o¡ cvfris

9.2.L oLseüo de cbaveüa para pfñ6n de cade¡a C. Estos

elementos se usan normalmente para fijar piezas como
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engranes o poleas a sus ejes, de modo que se pueda

t,ransmitir momento de torsión. Un pasador puede tener Ia
doble función de t,ransmitir momento de torsión e impedir eI
movimienEo arcial relativo entre las piezas ensambladas.

Dicho movimiento también puede evit,arse mediant,e un ajuste
a presión o por contracción, tornillos opresores, retenes
o pasadores de patas (chavet,as) . L,a chaveEa Tüoodruff es de

utitidad general y, especialmente, cuando se ha de montar
una rueda contra eI hombro o escalón de un eje puesto que

no se necesit,a hacer Ia ranura en la región de esfuerzo
concentrado del escalón.

La prácEica usual consist,e en elegir una chavet,a cuyo

tamaño sea un cuart,o del diámetro d. Ent,onces se ajusta Ia
longitud de Ia pieza, según la longitud det cubo de la
pieza montada y Ia resistencia requerida. A veces es

necesario utilizar dos chavetas para obtener Ia resist,encia
q¡ue se desee.

Para determinar Ia resisEencia de una cuña o chaveta se

considera que las fuerzas se discribuyen de rnanera uniforme
a todo 1o largo de la pieza. Probablement,e esta hipót,esis
no se verifica puesto que Ia rigidez torsional de1 eje por
lo general será menor que Ia del cubo, produciendo fuerzas
de gran magnitud en un extremo de Ia cuña y fuerzas
pequeñas en el ot,ro. Est,a distribución puede ser aún más
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complicada por el efecto rigidizante de los rayos o del
alma en la parte media del cubo.

I'os facüores geomét,ricos de concentración del esfuerzo

correspondientes a ranuras de chaveta (chaveteros o

cuñeros), cuando el eje trabaja en flexión son, según

Peterson L,79 para un chavetero fresado en los extremos y
1,38 para un cuñero en bajada (Sled - runner); Kt = 3 se

debe utilizar cuando los ejes están somet,idos a flexión y
torsión combinadas.

Cuando se ha supuest.o una distribución de fuerzas,
acostumbra basar Ia resistencia de una cuña o chavetsa en

falla por compresión o por cortante.

Se calcula primero la chavet,a para eI piñón de cadena C:

Considerando eI criE,erio expuesLo en la anterior teorfa, se

escoge una chaveta rectangular de:

[----_l¡
f, = 2,5 pufg/  = 0,625 = 5/8" ; b=7/L6 pulgt;L=?

4CRtCgoO, Jorge. Diseño de Elementos de tttáquinas. Tomo
Irr. Universidad del Va11e. DepartamenEo de t'lecánica
de SóIidos. Tabla 15.3. p. L23]-.

se

1a
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b

t

Se escoge como material de la chaveta un acero IJNS G10200

est,irado en frío (AISI aprox. ]-LL2) . Se basa el diseño en

una resistencia a la fluencia de 65 KPsi. Se usa un factor
de seguridad de 3.

EI par de torsión se ca1culó así:
63000 * H

rTr 
- (42)

n
Reemplazando en Ia Ecuación 42, tenemos:

63000 * 3

L44,4

f = 1309 15*pulg

109

Univcrsidod ¿ulonomo dc 0aidcnt¡

S¡rr;ón 0ibliotem
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IJa fuerza en Ia superficie del eje es:

Tp=
r

T = Par de torsión = 1309 15*pulg

| = radio de1 eje = 1,25 pulg

Reemplazando en la Ecuación 43, tenemos:

1309 15*¡ru}g
l'=

t,25 eü*E

P = ¡.047,2 Ib

(43)

Por Ia teoría de Ia energía de distorsión, la resisEencia

aI cortante es

s"y = 0,57'ts" = (0,577) (55) = 37,5 Kpsi

IJa falla por corte a t,ravés del área ab originará un

esfuerzo t = F/trL. Sustituyendo Ia resistencia dividida
ent,re eI facEor de seguridad, en vez de t resulta

(44)

Donde:
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r| = Factor de se!¡uridad = 3

p = Fuerza en Ia superficie de1 eje = L047,2 Ib

t = €sp€sor de Ia chaveEa = S/e pulg

1 = longitud de Ia chaveta = incógnita

S,y = resistencia al cortante = 37,5x103 Psi

reemplazando valores en Ia Ecuación 44, se obtiene:

37, 5x103 ]-04'7 ,2

3 (s/8") r

3 * to47,2
1=

3?,5x103 * 0,625

I = 0,134 pulg.

IJa resistencia aI aplasEamient,o se deEermina con un área

igual a la mitad de Ia cara de la cuña.

:'-- = --1- (4s)
n trL/2

Reemplazando en la Ecuación 45, tenemos:

65x103 L047,2

3 O,625L/2



LL2

3 * 1047,2 * 2
1=

65x103*0,625

I = 0,155 pulg

Como estos valores de longitud son menores que la longitud
del cubo, se podra seleccionar un cuñero con Ia longitud
de1 cubo y se garantiza una amplia resistencia.

Datos finales:
t=
! = ancho = 7/L5 pulg
t = 5/8 pulg

9.2.2 Dfgeño de cr¡ña Bara pLñon ds sadeo¿ D.
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| = 2,5 pu].g/4 = 0,625 = 5/8"; b = 7/L6t L =?

Se escoge como material de Ia chaveta un acero I'NS G10200

est'irado en frío (Arsr aprox - Ll'L2) - se basa eI diseño en

una resistencia a la fluencia de 65 KPsi. Se usa un factor
de seguridad de 3.

EI par de torsión se ca1culó así:

53000 * H
rT_ (46)

n

Reemplazando en la Ecuación 45, tenemos:

53000 * 3
rT_

L44,4

f = 1309 15*pu1g
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r,a fuerza en la superficie deI eje es:

T
p=

t

T = Par de torsión = 1309 15*pu19

r = rddio del eje = L,25 pulg

Reemplazando en 1a Ecuación 47, tenemos:

1309 15*¡rlg
P=

1,25 eü+E

f' = L047 12 Ib

(47)

Por Ia teoría de Ia energía de distorsión, Ia resistencia
aI corEant,e es

s,y = 0t57'ls, = (0,512 ) (55) = 3'1 ,5 Kpsi

rJa falla por cort,e a través del área ab originará un

esfuerzo r = F/tL. SustiEuyendo Ia resist,encia dividida
ent,re el factor de seguridad, en vez de t resulta

l':- =ntI
(48)
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Donde:

r! = Factor de seguridad = 3

F - Fuerza en Ia superficie del eje = L04'7,2 Ib
t = espesor de la chaveta = 5/8 pulg

I = longitud de la chaveta = incfunita
S,y = resistencia aI cortante = 37r 5x103 Psi

reemplazando valoresen Ia Ecuación 48, t,enemos:

37,5x103 L047,2

3 (s/8") L

3 * LO47,2
I=

37,5x103 * 01625

I = 0,134 pu1g.

IJa resistencia aI aplastamiento se determina con un área

igual a la mitad de ta cara de Ia cuña.

l"-- = --1- u,s)
n E]-/2

Reemplazando valores en la Ecuación 49, tenemos:

65x103 t047,2
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--;---

3

o ,625L/2
* LO4'1 ,2 * 2

1=
65x103*0,625

I = 0,155 pulg

Como se pudo obser-var en los cálculos la chaveta del piñón

D tiene las misÍtas caract,erísticas que Ia chaveta de1 piñón

D, ya que t,ienen eI mismo par Eorsor, el mismo diámet,ro de

eje y en consecuencia servirá la misma chaveta. Entonces

Ia chavet,a del piñon D también tendrá una longitud igual a
Ia det cubo, la cual nos garant,iza resistencia.

Datos finales:
l=
t = s/a pulg
! = 7/L6 pulg

9.2.3 DLseño de cuña para BLñoa recto E. De acuerdo aI
anterior análisis Ia chaveta del piñón recto E será de la
misma características de las dos anteriores por lo tanEo se

escoge un longitud igual a Ia det cr¡bo y así garant,iza

am¡llia resistencia.

Datos finales:
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I
t
b

s/8 pulg
7/L6 pulg

9.3 SEI¡ECCIOI DE RODI¡IIEITOS

9.3.1 gelecclón del rodanleuto A. En el eje N" 1 no se

presentan cargas axiales, Pof esle motivo 8e basará la
selección de rodamientos teniendo en cuenta cargas

radiales, para los rodamientos en A y en B-

I-,as cargas radiales en eI rodamiento A son (Ver Figura 25) 2

\ = 749,4 Ib
A" = L82,54 lb

Las cargas radiales en eI rodaÍiient,o B son (Ver Figura 25) z

By = 38,2 Ib
B, = 101134 Ib

IJas expresiones coj inete de rodaÍiiento, coj inete de

contacto direct,o y coj inet,e antifricción se emplean para

describir aquellos en los que Ia carga principal se

transmit,e a t,ravés de elementos que esEán en contacto de

rodadura y no de deslizamiento. En un cojinete de
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rodamient,o Ia fricción inicial es aproximadamente igual aI
doble de la que hay a la velocidad de funcionamient,o y, por

1o tanto, es desprecj.able en comparación con el rozamiento

inicial de un cojinete de casquillo o de manguiuo. La

carga, la velocidad y la viscosidad de operación del
lubricante afectan las caract,erísticas relacionadas con eI
rozamiento de un cojinet,e con contacto de rodamiento.
ProbablemenLe no sea nnry correcto describirlo como cojinete
nantifricciónn, pero esua ex¡lresión está muy generalizada
en Ia indusE,ria.

Desde eI punto de vista del diseñador mecánico, eI estudio
de los cojinet,es de rodamiento difiere en varios aspectos

de1 de ot,ros temas. rros especialistas en eI diseño de esta
clase de cojinet,es se enfrentan al problema de diseñar un

conjunto de elemenEos que se acomoden en un espacio de

dimensiones especificadas, que reciban una carga de

determinadas caracterlsticas y, finalmenEe, que tengan
propiedades que les permitan tener una vida más

sat,isfactoria trabajando en determinadas condiciones de

servlcio. Por tanto, los especialist,as en cojinet,es tienen
que considerar factores como cargas de fatíga, rozamiento,

calenEamiento, resisEencia a Ia corrosión, problemas

cinemáticos, propiedades de los mat,eriales, Iubricación,
tolerancias de maquinado, ensamble, ut,ilización y costo.
Después de considerarlos llegan a un arreglo ![u€, a su
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juicio, es una buena solución aI problema según les fue
planteado.

Se procede a calcular Ia capacidad de carga dinámica para

entrar aI catáIogo:

Selección del rodamiento A:

Carga resultante radial:
F" = y' l(749,4 Ib)' + (L92,54 Ib) rl
F = 77L,3 Ib
F, o 772 Ib

La carga equivalente dinámica para rodamientos a velocidad
constante y carga radial:
P=F"
F, = Fuerza radial

CapacLdad de caalgra y duracLón

Se usa Ia capacidad de carga dinámica C para los cálculos
en la selección del rodamiento giratorio sometida a Ia
carga radial, y también se usa la capacidad de carga
estática Co para eI giro a baja velocidad del rodamiento.

IJa duración de un rodamient,o se define como eI número de

revoluciones o de horas a una velocidad constante que eI
rodamiento pueda dar antes de que se manifieste eI primer

lhivcridod aurünomo de Occidcnrc

Serrión 8iU;s1s"
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signo de fatiga en unos pueda dar antes de que se

manifieste el primer signo de fatiga en unos de sus aros o
de sus elementos rodantes. Para rodamient.os que funcionan
a velocidad constantes es más conveniente expresar Ia
duración nominal es horas de sen¡icio usando para ello Ia
ecuación:

I¡ = (c/pl, ( s0)

L

n -> Velocidad constante de rotación en rpm

C -> Capacidad de carga dinámica en N

P

p -> Exponente

P = tO/3 rodamientos de rodillos

De Ia Ecuación 50 se obtiene q[ue,

c/P = ¡{r/p) (s1)

La relación

cual se ha

millones de

C/p recibe eI nombre de seguridad de carga la
calculado para diferentes duraciones L en

revoluciones en tablas. Un nomogra¡na5 tomado

srbid., Tabla 12.13, p. 1539.
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del cat,álogo de Ia SKF da Ia duración de vida en millones

de revoluciones L, en horas lrh, Ia seguridaad de carga C/p

y el número de revoluciones por minuto n.

r,a duración de Lh en horas est 2ooo0 a 30000, para máquinas

de imprimir, se esco€t€ Lr, = 20000.

Et facEor de seguridad de cargaa para rodamientos de bolas

para Lr, = 20000 horas es 4,5 para 125 rpm Y 4,82 a 160 rpm,

por interpolación se obtiene,

CIE = 4,68

Atrora se halta el valor de Ia capacidad de carga requerida,

C=4,68*772

e = 3613 ;Lro * ---i-:9---
2.205 #

6rbid. , Figura t7 .L5, p- L47o.

7rbid. , Tabla t7 .L6, p. 1545.

3rbid., Tabla t7.L4, p. 1541.
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Q = 1538,55 Kg

fl = 2,5 prlg' * 2514 Ím/ftttl€
d = 63,5 Íún , 60 mm y en esta parte se le rebaja eI
diárnetro a esta medida.

Selección del rodamiento A por caEálogoe:

Capacidad de carga dinámica = 5400 Kg

eFAG, CatáIogo de Rodamientos de bolas y rodamientos de
rodillos. Cat,áIqo 4L 250 SA. p. 60.
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{=60nrn
P=85n¡n
!=25nmt
f = 1r5 Ítrn

P=68nrn
Denominación abreviada NU 49 !2, según DrN 5412.

Peso aproximado = 0,457 Kg

Rodamiento radial de rodillos cilfndricos.

9.3.2 geleccLó¡ de rodrnLeDto B. rJa duración de un

roda¡nient,o se define como eI número de revoluciones o de

horas a una velocidad constante que el rodamient,o pueda dar
antes de que se manifieste eI primer signo de fatiga en

unos pueda dar antes de que se manifieste el primer signo
de fatiga en unos de sus aros o de sus elementos rodantes.
Para rodamientos que funcionan a velocidad constantes es

más convenient,e expresar Ia duración nominal es horas de

sen¡icio usando para ello Ia ecuación:

I¡ = (C/P) P (s2)

L

n

c

P

p

Duración nominal en millones de revoluciones
Velocidad const,ant.e de rotación en rpm

Capacidad de carga dinámica en N
Carga dinámica equivalente sobre eI rodamiento en N
Exponente
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Considerando nuestra necesidad de un sistema de acople

entre Ia unidad existente y la nueva' sencillo pero efícaz,
hemos decidido que sobre los puntos dos y tres insEalaremos

piñones heticoidales con los cuales obtendreÍios una nueva

capacidad para transmitir potencia y al mismo t,ieÍPo nos

reducirá Ias fuerzas tangenciales que comparadas con Ia
producidas si fueran de diente simplemente recto ya que aI

ser eslag muy elevadas, intentarían levantsar la nueva

unidad. fanbién al ser eI piñón helicoidal obtenemos un

nivel de ruido más bajo eI cual es import,ante para mejorar

Ias condiciones de trabajo del operario. El cáIcu1o de los
engranajes se hace en base a el procedimient,o seguido en eI
libro de oiseño en rngeniería l4ecánica de Shigley.

Dat,os escogidos al azat para eI cálculo de los engranajes

helicoidales, s€ probará con los siguienEes datos y después

analizar si satisfacen las condiciones.

ttop. cit,. SHIGLEY, iloseph E., Cap. t4, págs. 569 - 683.
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P = LO/3 rodamientsos de rodillos

De la Ecuación 52 se obtiene q[ue,

c/P = L(l/P) (s3)

La relacífin C/p recibe eI no'mbre de segurídad de carga Ia

cual se ha calculado para diferentes duraciones Ir en

miltones de revoluciones en tablalo. Un nomogramall Uomado

deI catálogo de la SKF da Ia duración de vida en millones

de revoluciones IJ, en horas Lh, Ia seguridaad de carga C/p

y el número de revoluciones por minuto n.

duración de Lh en horas es12 2ooo0 a 30000, para máquinas

imprimir, s€ €BCog€ r-rn = 20000.

LA

de

EI factor de seguridad de cargatt
para Lr, = 20000 horas es 4,5 Para
por interpolación 6e obtiene,

CfP n 1,68

para rodamienEos de bolas
125 rpm y 4,82 a 160 rPm,

p.1s39.toop. cit,., cArcEDo, ilorge. Tabla L7.L3,
urbid. , Figura t7 .t5, p. L47o .

l2rbid., Tabla t7.L6, p. 1545.

13rbid. , Tabla L7 .L4, p. 1541.
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Atrora se halla et valor de Ia capacidad de carga requerida,

By = 38,2 Ib
B" = 101,34 Ib
F" = y' (38,22 + 1011342)

F, = 101,53 Ib
Q = 4,68 * 101,53 = 475,L6 lb

1Kg
Q = 475,15 ;tb *

2.20s #

Q = 215,5 Kg

d = 2, 5 lxfr' * 25 ,4 nrn/puJg

d = 63,5 ntrn , 60 mm y en esEa parte se Ie rebaja el
diámetro a est,a medida.

Selección del rodamiento B por catálogora:
Capacidad de carga dinámica = 3450 Kg

fl=50nrn ; D=95rmt
B=18 Imt i f =2Ítrn
fr=1r5nrn; F=5915nrn

ttOp. Cit., Catálogo de Rodamientos de bolas y rodamientos
de rodillos. p. 61.
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Denominación abreviada NU 10 L2, según DIN 5412.

Peso aproximado = 0,477 Kg

RodamienLo radial de rodillos cilíndricos



L29

SECC ION

SECCION A-A

FIGIIRA 28. Nomenclatura de los engranajes helicoidales

F,, = pr * CosB (54)

lhlnnidod ruronomo ¿ Occ¡¿a¡r,

Scrr;ón tibti0,6co
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IJa distancia ad recibe eI nombre de paso anial px y se

relaciona por la o<¡lresión

Ptp=
Tan B

Puesto q[ue p"*Pn = ?[, €l paso diameEral normal es

Pr
Pr, =

Costs

(ss)

( s5)

Puesto que se conoce el Paso diametral norÍtal, d€ Ia
anterior ecuación se calcula eI paso diametral transversal

así,

Reemplzando en Ia Ecuación S6, tenemos:

Pc= Prr*CosB

Pc = 6 (dte/pulg) * cos L'lo

Pt = 5,737828 dt,e/pulg

El paso axial será, reemplazando en Ia Ecuación 55:

p* = pr/t,anB

p* = (5,737928/tc) /tan]-l"
p* = 5,973909911 dt,e/pulg

EI ángulo de presión 0" en el plano normal es diferenEe de1



0. en el plano t,ransversal

angularidad de los dientes.

mediante Ia ecuación:

de rotación

Estos ángulos
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debido a Ia

se relacionan

Ean Q,
CosB = --:-

tan Q'

De la Ecuación 57, se despeja 0" y queda:

Lan Q. = tan Q"/CosB

0c = drc tan [tan S"/cosBl

Reemplazando en la Ecuación 59, tenemos:

0r = ?rc tan ltan 20o/ Cosl?o]

0" = 20,836858470 s 20,84o

( s7)

( s8)

(se)

10.1.1 rnáltete de f,uerzag. IJa Fig,ura 29 es una vista
tridimensional de las fuerzas que actúan sobre un diente de

engrane helicoidal.

EI punto de aplicación de Ias fuerzas está en el plano de

paso y en eI centro de Ia cara del engrane. Por la
configuración geomét,rica de Ia Figura las tres cortponentes

de Ia fuerza total (normal) en eI diente It son

4 = tü Sen S" (60)
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wt = Yü cos Qn Cos B (61)

vü" - vü Cos Q" Sen ts rc2)

Donde:

[if = zuert,a total ; ¡rl, = Componente radial
wr = Component,e Eangencial, denominado también carga

transmitida

úIe = componente arial, llamado también carsta de empuje

>.

d
t/

ELEMENTO DE

C IL INDRO

DE PASO

D IENTE

FIGITRA 29. zuerzas que actúan sobre un dient,e del
engrane helicoidal con sesgo a Ia derecha y
en el punto de contacto de Ios engranajes a
analizar.
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Generalmente !V, es conocida y las otras fuerzas son las que

hay que det,erminar. En este caso no es difícil encont'rar

que

üI" = W. * tan Q" (53)

Iü"=!f'*tan3 (64)

Despejando w de la Ecuación 51, tenemos:

w"
!{=

Cos Q" Cos B

El diámetro de paso del piñon se calcula de la siguiente
ecuación:

4 = Nn/P"

donde:

N" = es eI número de dientes del piñón = 60 dientes
P. = pd,so diamet,ral transversal = 5,73'18 dte/pulg
Reemplzando en Ia Ecuación 65, tenemos:

q = 60/5,7378
q = Lo ,4569 pulg

La velocidad en la línea de paso es,

u¡dn
V= - (66)

L2

Reemplazando en Ia Ecuación 66, tenemoa:
rE * 10,4559 pulg * 57,76 rpm
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$=
L2

\f = L58,1246 pie/min

La carga Eransmitida vale:

33000 * hp
Wr=

v

Reemplazando en la Ecuación 67, tenemos:

33000 * 3
Wc=

L58 , L246

wE = 626,08845 lbs

(67)

Ahora se calcula la fuerza I{,, así, ret,omando Ia Ecuación 60,

tenemos:

üf" = ItI. * tan Q.

TiIr = 626,08846 Ib * tan 20,84o

Ufr = 238,2896897 lbs

La fuerza axial es, ret,omando la Ecuación 62, tenemos:

lla=Wr*tants
üfa = 626,08846 lb * tan 17o

IiIa = L9t,4L44 lbs
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se procede a calcular los engranajes por resistencia a la
Fatiga:

![. * P.
O=

IC"*F*'J

w.
o¡¡ = - ce / t --- I

C,,*F*q*1

Donde:

o = esfuerzo por flexión, Psi

or¡ = esfuerzo de compresión de Ia superficie, psi

sIE = carga transmitida' lb
P. = p?so diamet,ral Eransversal, dte/pulg

Iq = Ci = factor dinámico o de velocidad

dp = diámet,ro de paso del piñón, pulg

¡J = Factor geométrico (flexión)

I = fact,or geométrico (durabilidad de Ia superficie)

F = ancho de cara, pulg

( 58)

( 6e)

Para engranes helicoidales el factor de velocidad se toma

generalmente como

78
I(, = C" = I t ------:- l78+/v

(70)



donde v es Ia velocidad en

136

paso en pie/min.

t,enemos:valores en Ia

Ia línea de

Ecuación 70,Reemplazando

IQ=C,=y' t
78

78 + /rse,L246

IQ = Q" = 0,92799

En los factores geométricos para engranes helicoidales debe

tenerse en cuenta eI hecho de que eI contacto ocurre a 10

largo de una llnea diagonal, a través de la cara det
diente, y que por 1o general se trata eI paso transversal
en vez de1 normal.

La carga más desventajosa
contacto corta la punta del
cargado refuerza aI mismo.

EI valor del fact,o u para $"
i[ = 0r98 * 0,575

iJ = 0, 5535

ocurre cuando Ia línea
diente, pero el ext,reÍro

20o €stt,

de

no

Para hallar
y eI número

este valor se

de dient,es al
entra con eI
gráfico b) y

ángulo de

se halla
1a

e1

hélice
fact,or

ttlbíd., Figura 14-g , p.6'tg.



= 0,98; después se halla el factor = 0,575 en la
a).
ReE,omando Ia ecuación 58, tenemos:

t¡fE * P¿
O=

IQ*F*'J

Reemplazando en la Ecuación 58, se obtiene:

625,0884 lbs * 5,737828
(t=

0,92799*3r5*0,5535

o = L952,807 Psi

Se = K.KbKoKdK"Kr * Ste

137

gráfica

( 71)

K" = factor
K¡ = factor
K. = factor
K¿ = factor
Kr = factor

de superficielT= 0,745
de tamañol8 = 0,92s

de confiabilidadle = 0,869

de temperatura = 1

concentrador de esfuetzozo = 1133

l7rbid.,

lerbid. 
,

lerbid.,

2orbid.,

Fig.

TabIa

TabIa

Tabla

L3-25.

13-9,

13 - 10,

13 - 11.

p. 644.

p. 64s.

p. 64s.

p. 646.
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S'e = 0,5 * Sut = 0r5 * 111000

s'e = 55500

Reemplazando en Ia Ecuación 21, tenemos:
se = (0,745) (0,92s1 (0,858) (1) (1,33) (5s500)

se = 44L53,2L73L Psi

Se obt,ienen eI factor IL y eI factor I(":

Iq = fact,or de distribución de carga2l= 1.5
IQ = fact,or de corrección por sobrecargra22 = 1. ?5

Por consiguiente:
fio = ILILn (72)

fio = factor de seguridad
n = factor de seguridad ordinario,
reemplazando en la Ecuación 22, t,enemos:

f\ = 1.5 * 1.75n

\ = 2'625 n

(73)

44L53,2t'73L
f\=

L952,907

2Irbid. , Tabla 14 - 1 . p. 5go .

zzrbid. , Tabla 13 - 12 . p. 646 .

Se
flo =

o
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fI6 = 22'5

Y, en consecuencia,

22,5
t|=

2,525

f! = 815'7

Podemos decir que este factor de seguridad es satisfactorio
con base en eI 1ímiE,e de faE,iga a Ia flexión.

LO.2 CII¡CIÍÍ¡O POR RESISTEICII DE FITfGA ¡L, ComlgDO

La dureza brinel de1 material es:
BHN = 223

So=0r4HB-10

Donde:

So = Resistencia a Ia fatiga en la superficie
H¡ = dureza Brinell del material

Reem¡llazando en Ia Ecuación 74, tenemos:

(74)

lhivcruidod .uronomoT 0ccidcntc

5ar:r:ión liIt;¡1e*
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So=0,4*223-10
S. = 89,2 - 10

So = 79,2 KPsi

Co*CH
Sx= Sc

Cr*cR
( 7s)

Donde:

Sx = r,ímite de fatiga superficial corregido, o resistencia
Ilertziana

Cr, = fact,or de duración o vida'3 = L,L
Cs = relación de dureza. 24 = 1

Cr = factor de uemperatura. 25 = 1

Cn = Factor de confiabilidad. = 0,8

Reemplazando valores en la Ecuación 75, se obt,iene:

Lrt * 1
Sr = * 79,2 KPSi

1 * 0,9

S¡¡ = 10819 KPsi

z3rbid. , Tabla 13-15, p. 652.
24rbid., Tabla 13-15, p.6s2.
zsrbid. , Fig. L4-9 , p. 680 .
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Se halla Ia carga transmitida permisible:

üI..p=no*lü" (76)

rla = C"Qn (77)

sx=ce/ t------T':"- I (?8)
C.,,*F*q*I

Se halta Cn coeficiente e1ástico26 = 2300

Se necesit.ará Ia relación de compartición de carga, para

hallar I:

PNr\=
0,95 NP

(7e)

Donde:

p¡ = páSo base nOrmal

Rr = P,, * CosQ" (80)

Reemplazando en la ecuación 80, tenemos:

p¡ = ft/e)*cos20o

Pot = 0,49202

25rbid., Tabra 13-14, p. G51.
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z = longitud de la línea de acción en el plano transversal
y se obtiene en forma más convenient,e a partir de una

representación de los dos enggranes, pero se puede hallar
por la siguiente ecuación

Z = ,l l(r,
_ (rp

+

+

a), - ro"rl+/t(rn + a)r-ron.l
rn) SenQ" ( 81)

y rbG, los de las
reEpectivamenE,e.

donde rn 1r ro son los radíos de paso y r¡e

circunferencia base de1 piñón y engrane

Deben t,omarse ciertas precauciones aI utitizar La anterior
ecuación. Iros perfiles de los dientes no son conjugados

por debajo de Ia circunferencia de base y, en consecuencia,

si / t (rn + a) 2 - ro",J, o bien, / [{rn + a) 2-r¡s'J, ése término
se sustituye por (rn + rn) SenQ. Además, eI radio exterior
efectLvo es algunas veces menor que r + a debido a Ia
eliminación de rebabas o aI redondeo de las puntsas de los
dientes. O¡ando esto sucede siempre debe usarge el radio
ercEerior efectivo en vez de r + a.

/[rp + a), - r¡"r]
rn = dtn /2 = 10,45691755/2 = 5,228458 purg

!f = t/Pn
i[=L/e=o,L67
rbp = r" CosQ. = 5,228458 * Cos 20,840
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rbp = 4,8865 pulg

(fn + a)2 - f¡"', = (5,22848 + 0,L67)2 - 4,88652

(ro + a)2 - r¡"' = 5,2294'15'7Lg

/ [(rp + a), - r¡p2] = 2,286805

/[(ro + a)t-roo,] =

rn = do /2 = L0,4569L756/2 = 5,228458 pulg

!r = t/Pn
f=t/6=0,L67

rbc = 16 CosQ. = 5,228458 * Cos 20,84o

rbs = 4,8865 PuI

(rn + a)2-rbo2 = (5,22848 + 0,L57)z ' 4,88652
(rn + a) 2-rbo2 = 5,2294757L8

/ [(ro + a) 2-ronr] = 2,286805

(ro + rn)SenQ" = (5,22848 + 5,22848) *Sen20,84o

= 3,7t961t99

(fp + a)2 - f¡p,

2,286805

por 1o tsanto no se reemplaza /[(rp + a), - r¡",1 por (rp +
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rc) *sen0r

(rs + a). - r¡c" >(rn + rn)SenQ"

2,295905

por 1o t,anto no se reemplaza (rn + a) , - r¡p, por (r" +

rn) *sen$.

EnE,onces Z = 2,286805 + 2,286805 - 3,7t96LL99
Z = 0,8539974

PNI\ = (82)
0,952

Reemplazando en la Ecuación 82, tenemos:

o,49202L9
I\=

0195 * 0,954

ffh = 0,506463

EI factor geométrico I se calcula por nredio de Ia siguient,e
ecuación:

Sen$. * Cos Q. mc
I = (83)

2l4N mc+1

Reemplazando en la Ecuación 83, tenemos:
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Sen 20,84o * Cos 20,84o 1
f=

2 *0,505453 1+1

I = 0'137

Retomando Ia Ecuación 76:

w",n = (s"/cn)' * (c'*r*q*1¡

Reemplazando en Ia Ecuación 75:

w.,p = (108, 9]xL03 /2300) 2 * (0,92',799*3, 5*10, 4569L755*0, 137)

ülr,p = t0434,441L lbs

puesto que üI",p = rls*W"

10434,44Lt lbs
f\=

626,08846 lbs

rt.g = t6r67

Despejando de la Ecuación 77 n, se obtiene:

n = r¡G/coq (84)

Reemplazando en Ia Ecuación 84, tenemos:

f[ = ]-6,67 /2,625
tt = 6135

Estos result,ados indican que eI diseño es sat,isfactorio con
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base en la resistencia al contact,o.

Por 1o t,ant,o las caracEerísticas de los engranaj es

helicoidales es Ia siguiente:

q = t0,46 Pulg
d¡ = 4,8865 pulg
P,, = 6 dte/Pulg
N = 60 dientes
ft = 57,76 tgm

$=L7o
0r, = 20o

0t = 20,84o

V = t58,L246202 píe/mín
s = 3,5 pulg
f¡ = 2,5 pulg

Donde:

dp = diámetro de paso de cada engranaje
d¡ = diá¡neEro base de cada engranaje
P,, = Paso diametral normal de cada engranaje
N = número de dientes de cada engranaje
r = v€locidad de rot,ación de cada engranaje

$ = ángulo de la hélice
0,, = ángulo de presión normal

0. = ángulo de presión t,ransversal
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V = Velocidad en la línea de paso

P = ancho de cara
I¡ = longitud deI cubo o maza

FIGITRA 30. Dimensiones de los engranajes helícoidales.



11 DrSEÑO DEr¡ E,tt tto 2, DrSEÑO DE CTtf,AS

Y SEI¡ECCIOII DE RODI¡IIEFOS

11.1 DISEÑO DEL DTAilEERO DEI¡ Ei'E IIO 2

Después de tener definidos los datos geomét,ricos y de

fuerzas actuantes y generadas por los piñones helicoidales
debemos de disenar los ejes sobre los cuales deben ir
montados éstos y los de cadena.

Para eI cálculo y diseño de los ejes se trabajará con base

en la teorla muy generalizada de falla por fatiga, ya que

eI eje tiene un movimiento de rotación y cargas puntuales
cortantes, las cuales con el movimiento producen esfuerzos
fluctuates sobre el eje.

EI diseño de cuñas se toma con base en la falIa por
resistencia al corte y por resistencia al contacto en donde

se analizará cuál de las dos teorías es más consenradora.

El diseño de rodamientos se toma con base en 1a teoría del
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clar¿rment,e loscatálogo de la
crit,erios para

FAG, en donde se especifica
su selección.

F

7= 45

s'B
CADENA

c y aueo'

¡0"
¡

Z=60

n=57,76rpm

HEL I CO I DAL

to,la'fl

x

lv =301b
c

Wr\

t9)á1x/ 
lo,

l,>

FTGITRA 31. Esquema del eje N" 2.

las cargas en los piñones es la siguient,e:
de transmisión por cadena el cual la fuerza
halla por Ia siguient,e fórmula:

( 8s)

EI cáIculo de

EI piñón C es

tangencial se

F*V
HP=

33.000

llninridod auronomo ¿i Oa¡iinri



donde:

p = Fuerza en la superficie exEerior en lbs

V = Velocidad periférica en pie/min

HP = Potencia t,ransmitida en hp

donde:

D = Diánretro del piñón en pulg = 9 putg.

n = Revoluciones del árbol = 5?,25 RpM

Reemplazando en Ia Ecuación 85, tenemos:

ÍE*9PuIg*57,76rpm
$=

t2

V = 136,09 pie/min

Despejando F de Ia Ecuación 8s, s€ obt,iene:

33.000 * HP

150

( 85)'l*D*n
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(87)

Reemprazando valores en Ia Ecuación87 se obtiene ra fuerza

en la superfice exterior

33.000 * 3
P=

136, 0g

F = 727,44 lbs
F É 728 lbs

Como Ia cadena está en una posición de 3Oo con respecto a

Ia horizontal (Eje z).

La fuerzEl C" = 728 lbs * Cos 30o

C" = 530,5 lbs

La fuerza Q = 728 lbs * Sen 30o

cy = 364 lbs

EI anáIisis de fuerzas en el piñón de engrane helicoidal se

analizó en el capítulo 10 y sus component,e radial,
tangencial y a:cial son:

Wr = 626 ' 088 lrbs

üla = L9L,4L44 lbs
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llr = 238,29 lbs

Se procede a calcular eI peso de cada elemento que soporta
el eje:

EI peso de1 engranaje helicoidal se estima de Ia siguient,e
forma:

, -> oensidad del dc€ro = 0,293 lb/put3
V = volumen de1 helicoidal

?¡lE
V=-(dnr-qz)*L+-(d"r-d.z)*L"(88)

44

Donde:

4 = diámetro de pdso = t0,46 pulg (ver Figura 30)

d¡ = diámetro base = 9,773 pulg (ver rigura 30)

4 = diámet,ro ext,erior del cubo = 5 pulg (Ver figura 30)

dr = diánetro interior del cubo = 2 pulg (Ver rigura 30)

!¡ = Longitud del ancho de cara = 3,5 pulg
Lo = Longitud deI cubo = 5 pulg
V = Volumen de1 engranaje Helicoidal

Reemplazando valores en la Ecuación 88, tenemos:

tt Ic
v = - (L0,45" - 9,7732)*3,5 + - (5' - 22)*6

44
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\/ = 137 pulg3

rrb = masa del engranaje helicoidal

rll¡=l*V (89)

Reemplazando valores en la Ecuación 89, tenemos:

g = 0,283 (Ib/pt#E¡3) * 137 ¡lrr+Er3

filo = 39 lbs

El peso del engranaje helicoidal será:

Wo = 39 lbs

Se necesita un separador entre eI rodamiento B y eI piñón

de cadena C cuyas caracterísLicas son las siguientes:

FIGITRA 32. Separador

Donde:

4 = diámetro exEerior = 3)l pulg
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dr = diámetro interior, est,imado en 2 pulg

l¡ = Longitud del separador = 4ll pulg

EI peso de este separador se puede estimar de 1a siguiente

manera:

, -> Densidad del ác€ro = 0,283 lb/pul3

V = voh¡men de1 separador

,f
V - - (d", - drz¡*¡

4

Reemplazando valores en Ia Ecuación 90, se obtiene:

(e0)

tt
V = - t(3,5, - 22)l*4,5

4

Y = 29,t579 pulgt
fl\ = Inasa del separador

(e1)lll"=J*V

Reemplazando valores en Ia Ecuación 91, tenemos:

ff" = 0,283 (1b/pu*93) * 29,L579 pu+gr3

Í1" = 8,252 IbS

EI peso del separador será:

Ws = 8,252 lbs
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EI peso deI piñón de cadena C se puede calcular de Ia
siguiente forma:

1,75'*--l*
.-..- _[:::::t _IM
| ru*
| %'*'
L_ru

FIGI]RA 33. Piñón de cadena C.

, -> Densidad del ¿rc€ro = 0,283 lb/pul3
V = volumen del piñón de cadena C

V = (Í/4) * (do, - drz¡ *¡ (92¡

Reemplazando valores en Ia Ecuaeíán 92, tenemoa:

\f = h/q) - [(9, - 22) ]*1,?s
g = 105,832 pulgt

rb,c = rnasa del piñon de cadena C

rnn,"=!*v (93)

Reemplazando valores en Ia Ecuación 93, tenemos:
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ilb,c = 0,283 (Ib/puJg+) * L05,8324 lxrtg'+

l\,c = 29 '95 lbs

FIGIIRA 34. Esquema de las reacciones y fuerzas actuant,es
sobre el eje N" 2.

EI peso del piñón C es:
Wp,c o 30 lbs

\
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IJas reacciones mostradas en Ia Figura 34 se halla de la
siguiente forma:

(Ett4¡ 
" = Sumatoria de momentos en B alrededor de1 eje z.

(Etq¡" = Q = 597,1(10,75n) + 334(S,62'nl - 9,252(2,s")
- AY(53")

=> Av = ]-54,L4 lbs

EF" = Q = f,s4,L4 tbs - It - 9,2s2 Ib + 334 lb + sBz,L rb

=> Bv = 1065,988 lbs

(El4)" = Sumatoria de momentos en B alrededor del eje y

(Etrl"), = 0 = 238,3(10,?5tr) + 530,5(S,62Sn)
- LgL,4 (5,23') - A"(53")

=:> A" = 96,363 lbs
XF, = 0 = 238,3 Ib + 63015 tb - B" r 96,363 rb

=t B" = 965,153 lbs

FIGIIRA 35. Diagramas de momentos f lect,ores y torsores.
Et eje con sus reacciones y diagramas de momentos flectores
y torsores se muestra en Ia Figura 35.



158

Los valores mostrados en los diagramas se calculan de la

5' h
630,5 rb

l=45
s'g l\
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siguiente forma:

CáIculo de momentos alrededor del eje y:

16 = - L9L,4 lbs * 5,23,, = - 1001 15*pu19

16=-1001 15*pu19

IúIc = -1001 + 238,3 (5,125) = 220,3 15s*pulg
IúIc = 220 ,3 15*pu19

Dfs* = - 1001 + 238,3(10,75r') + 630r5(5,625n1
tr4* = 5107,3 15*pu19

Dq =96,363 *53"
D4_ = 5107,3 15*pu19

Cálculo de momentos alrededor de1 eje 22

¡úlD = 0

IvIc = 58'7,L (5,125n) = 3009 15*pulg
Dt - 3009 15*pu19

l&* = 587,L (10,75n) + 334(5,625n) - 8,252(2,5n1
t{g, = 8L59,5 15*pulg
!4_ = L54,L4 * 53rr - 8159,5 15*pul9

El momento torsor en D:

To = 626,t lbs * 5,23n = 3274,5 15*pu1g

Tc = 728 lbs * 4,5n = 3276 15*pu19

Calculo de diámet,ro est,imativo estát,ico para calcular

Univcrsiduo,g,i,r¡0m0 de Occidcnta

Serrión Eibliclsr.
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concentradores, se resuelve considerando cargas máximas,

utilizando t,eoría del máximo esfuerzo cortante, ut,ilizando
factor de seguridad estático = 3 x F.S.:

M=y'[5102,32+8169,52]
M = 9634,6 15*pul9
T = 0 15*pu19

32*M
O=

¡dt

Reemplazando en Ia Ecuación 94, tenemos:

32 * 9634,6
O=

¡¡dt

(t = 98137,0851/d3

(e4)

Este valor se grafica en eI círculo de lfiohr (ver rigura 35)

para hallar eI r,¡* por la teoría del máximo esfuerzo

cortante, con este valor y estimando un valor de 3*F.S.

hallar eI diámetro del eje.

frá*=fadiO=f

r,áx = 98L37,085]-/2dt

r,áx = 49068 ,543/d3

r,á* = (sv/z) / ( 3*F. s. )

(es)

(e6l
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0t51til ',0 )

FTGI]RA 36. Círculo de l4ohr

F.S. = Fact,or de seguridad y se estima en un valor de 3

El material escogido para eI eje es un Acero A¡ISI 1020 con

las siguientes propiedades:

Composición qulmica:

C = 0r2

Si = O,2

MfI = 016

Temp. forja 1150 - 850

BHN = 185

SuE = 79 KPsi
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sy = 64 rPsi

Retomando Ia Ecuación 96, Eenemos:

r,á* = (sy/2)/(3*F.s.)

49058,543 64.000/2
=d3 3*3

d3 = 7,867L pulgt

d = 2,3986 putg

d" = 2,4 pulg

Se procede a escos¡er Ia sección crltica por el crit,erio de
fatiga:

Seccl.6¡ C¡

M=y'[30092 + 220,321

tLt = 3012,OS4 lbs*pu1g
f = 3276 1¡*pul9

Se procede a hallar eI Kf en ésta sección:
rJos factores geométricos de concent,ración del esfuerzo
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correspondientes a ranuras de chaveta (chaveteros o

cuñeros), cuando eI eje trabaja en flexión son, según
Peterson L,79 para un chaveEro fresado en los extremos y
1,38 para un cuñero en bajada (Sled - runner); Kt = 3 se

debe utirizar cuando los ejes están sometidos a flexión y
t,orsión combinadas."

Según la anterior información se t,omará Kt = 3

Kf = 1 + (Xt - 1)*q*¡s (92)

e = factor de sensibilidad a Ias ranuras2s

=> e = 0,8; se halló con un valor mfucimo de r = 0,16 pulg
Ks = factor de acabado por superficie2e
Ks = 0177

Reemplazando en la Ecuación 97, tenemos:

Kf = 1+ (g - 1)*0,8*0,77
Kf = 2,232

SeccLóa B¡

No hay concentradores,
M=l[510?,3, + 9159,52]
M = 9634,6 15*pulg

"rbid., Cap. 8-12 . p.423.
28rbid. , Capítulo z. Figura 7 -Lg. p .929.
2elbid., Cap. 7. Figura z-10. p. 3OB.
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T = 0 lb*pulg
]lnálisis final de Ia
Sección C

M - 3017,054 Ib*pg
T = 3276 lb*pg
Kf = 2,232

s dos secciones:
Sección g

lrt = 9634,6 lb*pg
f = 0 15*pulg
Kf=1

Es difícir determinar la sección critica, por ro tant,o se
harrará un diámeE,ro para cada sección y er nnyor de los dos
diámetros será eI escogido:

SeecL6n Cs

32*M
oar!nmr.n¡r = -rl4

Reem¡llazando en la Ecuación 98, t,enemos:

0¡rr, n.''n¡r = :?-: --3-017' 
054

fird3

30731,6
Oal! nonLnal =

d3

Oatt real = Oalt no¡nLnar * Kf

Reemplazando en la Ecuación 99, tenemos:

(e8)

(ee)

30'73L,6
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Oatrreal = * 2t232
d3

68592,6L8
Oalt real =

16*T
f^=

Íd3

Reemplazando en Ia Ecuación 100, tenemos:

16 * 3276
tr=

Íd3

t6684,531
fr=

d3

(100)

El cálculo del límite de fatiga es:

sn = (xr¡ * (I-b) * (K") * (K") * (0,S*Su) (101)

Kr = fact,or de tipo de carga, a f lexión es 1.

K¡ = factor de tamaño, fl = 2,4 W => K¡ = 0,8
Kc = factor de confiabilidad = 1

Iq = factor de acabado de superficie = 0,77

Reemplazando en Ia Ecuación 101, tenemos:

d3
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Sn = (1)*(0,8)*(1)*(0,77)*(0,5 * 79.000)

sn = 24332 Psi

Por eI criterio de la línea de Goddman modificada se halla
eI diámetro del eje:

1 Oart rcar frtr

= ------ +
F.S. Sn Su

(L02)

Reemplazando en la Ecuación 102, tenemos:

1 68592,62/d" L6584,53L/d3
------ +

3 24332 79.000

1 2,8L9029262 0,2LLL965948
+

3d3d.

1 3,030226

3d3

d3 = 9,090577 pulg'

=> d=2,087 pulg

d p 2,1 pulg



Secclón g¡

32*M
¡tve1t ndLnal -

t*d3

Reemplazando en la Ecuación 103, tenemos:

32 * 9634,5
OaLt nonLnal =

¡*d3

98L37,L
oarrnornar = --l;

9813'7 , L
ñveLts réaI

d3

El cáIculo de1 Iímice de fatiga es:
Retomando Ia Ecuación 101:

Sn = (Kt) *(tco¡ *(K") *(&) *(0,5*Su)

Kr = fact,or de tipo de cargia, a f lexión es 1.

Iq = faCEOr de t,amaño, d = 2,4 pg => Ig = 0,8
K" - facE,or de confiabilidad = 1

K, = factor de acabado de superficie = 0,77

Reemplazando en 1a Ecuación 101, E,enemos:

Sn = (r¡*10,8)*(1)*(0,77)*(0,5 * 79.000)

1-67

(103)
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sn = 24332 Psi

Por er crit,erio de la Iínea de Goddman modificada se harla
el diámet,ro del eje:

1 Oalr rear
=

F. S. Sn

Reemplazando en Ia Ecuación LO4, tenemos:

( 104)

1

=
3

98L37,0851/d3

24332

1

3

4,03325

d3

d3 = L2,! pulg'

=> fl=2,29 pulg

d '' 2,3 pulg

EI diametro que se escoge es de 2,5 pulg para una mayor
seguridad y por tener la misma dimensión del diámecro de1
eje N" 1.
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d - 2,5 pulg

LL.z DISÑO DE q'frAg

LL.2.L DLgeño de chaveta para ptñóa de cadeaa c. Estos
erementos se usan normalmente para fijar piezas como

engranes o poleas a sus ejes, de modo qpe se pueda

t,ransmitir momento de torsión. un pasador puede tener ra
doble función de transmitir moment,o de torsión e impedir eI
movimiento arciar rerativo entre las piezas ensa¡nbradas.
Dicho movimiento también puede evitarse mediante un ajuste
a presión o por contracción, tornillos opresores, ret,enes
o pasadores de patas (chavetas) . r,a chaveta ltoodruff es de
utilidad general y, especialmente, cuando se ha de montar
una rueda contra er hombro o escalón de un eje puesto que

no se necesita hacer la ranura en la región de esfuerzo
concenE,rado del escalón.

rJa prácE,ica usual consiste en eregir una chaveta cuyo
tamaño sea un cuart,o der diámetro d. Ent,onces se ajusE,a ra
longicud de Ia píeza, según ta longiEud de1 cubo de Ia
pieza montada y Ia resistencia requerida. A veces es
necesario utirizar dos chavetas para obt,ener ra resistencia
que se desee.

Para determinar ra resistencia de una cuña o chaveta se

lhlvrnidod lulonomo ¿c Oa¡¿.ni.
Sccción libliotc¡
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considera que ras fuerzas se distribuyen de manera uniforme
a t,odo 1o largo de ra pieza. probabremente esta hipótesis
no se verifica puesto que ra rigidez torsional del eje por
ro generar será menor que ra der cr¡bo, produciendo fuerzas
de gran magnitud en un exEremo de la cuña y fuerzas
pequeñas en er otro. Esta distribución puede ser aún más
complicada por el efecto rigidizante de ros rayos o de1
alma en la parte media del cubo.

r.¡os factores geomét,ricos de concenE,ración der esfuerzo
correspondientes a ranuras de chaveta (chaveteros o
cuñeros) , cuando eI eje t,rabaja en flexión son, según
Peterson r,'19 para un chavetero fresado en los extremos y
1,38 para un cuñero en bajada (sted - runner); Kt = 3 se
debe utilizar cuando ros ejes están sometidos a flexión y
torsión combinadas.

cuando se ha supuesto una distribución de fuerzas, s€
acostumbra basar Ia resistencia de una cuña o chaveta en la
falla por compresión o por cortante.

se calcura primero la chaveta para eI piñón de cadena c:
considerando el criterio expuesto en la anterior teoría se
escoge una chaveta rectangular de:

l----l¡
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t,=2,5pulg/  =0,62s =S/9" ;b=7/L6 pulg.o;L?

--I-

t

se escoge como mat,eriar de la chaveta un acero ItNs G1o2oo

estirado en frío (Arsr aprox. 1015). se basa el diseño en

una resistencia a Ia fruencia de 65 Kpsi. se usa un factor
de seguridad de 3.

EI par de torsión se ca1culó así:

53000 * H
( 10s)

n

Reemplazando valores en la Ecuación 105, tenemos:

53000 * 3
rT_

5'1 ,76

toop. Cit., CAfCEDO, üorge. Tab1a 15.3. p. L23L.
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Tl s 3272 15*pulg

La fuerza en Ia superficie del eje es:

T
P=

r
! = Par de t,orsión = 3272 Ib

r = radio del eje = L,25 pulg

Reem¡llazando en Ia Ecuación 106, tenemos:

3272 15*¡lulg
F=

L,25 eülg.

( 106)

F = 26L7,7 lb

Por Ia t,eoría de Ia energía de distorsión, la resistencia
al cortante es

S,y = 0,57'lS, = (0, Szz) (gS) = 37,5 Kpsi

IJa falla por corte a través del área ab originará un

esfuerzo t = F/tt. Sustituyendo la resist,encia dividida
entre eI factor de seguridad, en vez de t result,a

Sgy F
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ntI
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( 107)

Donde:

tt = Factor de seguridad = 3

p = zuerza en Ia superficie del €je = 26L7,7 Ib

t = €sP€sor de la chaveta = 5/8 pulg

I = longitud de Ia chaveta = incognita

S.y = resistencia al cortante = 37r 5x103 Psi

Reem¡llazando en Ia Ecuación 107, tenemos:

3?,5x103 26L7,7

3 (s/8") I

3 * 26]-7,7
1=

3?r5x103 * 0,625

I = 0,335 pulg.

Ira resistencia al aplastamiento se deEermina con un área

igual a Ia mitad de Ia cara de la cuña.
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l"-- = --1-n trLlz

Reemplazando en la Ecuación 108, Lenernos:

55x103 26t7,',|
=3 o ,625L/2

L74

( 108)

3 * 26L7,'7 * 2

65x103*0,625

t = 0,39 pulg

Este valor es satisfactorio y las medidas finales de la
cuña serán:

I = 3/4 pulg
b = ?frcho = 7/L6 pulg
t = 5/8 pulg

LL.2.2 DLseüo de cuña para pLñon de cade¡a D.

t, = 2,5 puLg/  = 0,625 = 5/8"; b ='l/LGn; f¡ = ?

Se escoge como material de Ia chaveta un acero IINS G10200

estirado en frío (AISI aprox. 1015). Se basa eI diseño en
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---r

I

una resistencia a la fluencia de 65 fpsi. Se usa un factor
de seguridad de g.

El par de torsión se calculó así:

63000 * H
rTr 

- (10e)
n

Reemplazando en la Ecuación 109, t,enemos:
63000 * 3

rTt 
-¡-

57,76

'I. s 3272 15*pu19

rra fuerza en la superficie del eje es:

T
F-

r
(110)
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T = Par de torsión = 3273 lb
r = r€rdio del eje = L,25 pulg

Reemplazando en Ia Ecuación 110, tenemos:

3272 1p*¡nrlg
P=

L,25 euJg

F = 26]-7,7 lb

Por Ia teoría de la energía de distorsión, la resistencia
al cortante es

s,y = 0,57?S" = (0,5?7) (65) = 37,5 xPsi

La falla por cort,e a través del área ab originará un

esfuerzo Í = F/tL. Sustituyendo Ia resistencia dividida
entre eI fact,or de seguridad, en vez de t result,a

l"'- = :-ntI

Donde:

rr = Factor de seguridad = 3

( 111)
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F = Fuerza en Ia superficie del €je = 26L7,7 Ib

t = espeBor de la chaveta = 5/8 pulg

I = longitud de Ia chaveta = incfunita

S,y = resisEencia aI cort,ante = 35,7x103 Psi

Reemplazando valores en la Ecuación 11, se obuiene:

37,5x103 2617,'7

3 $/8") 1

3 * 26L'7,7
1=

37,5x103 * 0,625

I = 0,359 pulg.

IJa resistencia aI aplast,amiento se determina con un área

igual a la mitad de Ia cara de Ia cuña.

l"-- = --1-
n tL/2

Reemplazando en la Ecuación 112, Eenemos:

65x103 26L7,7

3 0,625]-/2

(LL2)
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3 * 2617,7 * 2
1=

65x103*0,625

I = 0,39 pulg

Datos finales:
I = g/+ puLg -> Ofrece mayor resistencia
! = 5/8 pulg

! = 7/L6 pulg

11. 3 8EI¡ECCION DE RODI¡IIEITO9

11.3.1 Se1eccL6a del rodtnLento A. En el eje No 2 se

presentan cargas axiales, y este empuje 1o t'omará el
rodaÍriento B, por este motivo se basará Ia selección de

rodanientos teniendo en cuenta cargas radiales para eI
rodaÍiiento A y carga coÍibinada para el rodamiento g.

Las cargas radiales en eI rodaÍriento A gon (Ver Figura 34):

ry = t54'1.4 Ib
A" = 96rg lb

Se procede a calcular la capacidad de carga dinámica para

entrar aI catáIogo:
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Selección del rodamient,o A:

Carga resulEante radial:
F, = y' [(ge ,3 lb) z + (ts4,L4 Ib) r]

F" = tgL,75 Ib
F" = L82 tb

La carga equivalentse dinámica para rodamientos a velocidad
constante y carga radial:
P=F,
F, = Fuerza radial

CaBacldad de carga y duracL6n

Se usa Ia capacidad de carga dinámica C para los cálculos
en Ia selección del rodamiento giratorio sometida a la
carga radial, y t,ambién se usa Ia capacidad de carga

estática Co para el giro a baja velocídad deI rodamiento.

La duración de un rodamiento se define como eI nlmero de

revoluciones o de horas a una velocidad constante que eI
rodamiento pueda dar antes de que se manifieste eI primer
signo de fat,iga en unos pueda dar antes de que se

manifieste eI primer signo de fatiga en unos de sus aros o
de sus elementos rodantes. Para rodamientos que funcionan

a velocidad const,antes es más conveniente etq)resar la
duración nominal es horas de sen¡icio usando para elIo la
ecuación:

thinr¡idod rurontmo ¿e 0a¡¿rnr,
Scrción libtiorcr
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(113)

L

n - > Velocidad const,ante de rot.ación en rpm

C -> Capacidad de carga dinámica en N
P

p

P = LO/3 rodamientos de rodillos

De Ia Ecuación tt3 se obE,iene Clue,

C/P = ¡{r/P) ( 114)

r,a relación C/p recibe eI nombre de seguridad de carga la
cual se ha calculado para diferentes duraciones rJ en

millones de revoluciones en t,abla3l. Un nomograma3z tomado

del catálogo de ta SKF da ta duración de vida en millones
de revoluciones L, en horas Lh, Ia seguridaad de carga C/e

y el número de revoluciones por minuEo n.

La duración de Lo en horas estt 2OOO0 a 30000, para máquinas

de imprimir, se escog€ Lr, = 2ooo0.

3lrbid.,

32rbid.,

33rbid.,

Tabla L7 .L3, p.

Figura t7 .t6, p.

Tabla 17.L6, p.

1539.

L470.

1545.
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Et factor de seguridad de cargatt para rodamientos de bolas

para Lh = 20000 horas es 3,63 para 40 rpm y 4,23 para 63

rpm, por interpolación se obtiene,

c/P = 4, 0933

Atrora se halla el valor de la capacidad de carga requerida,

Q = 4,0933 * L82 = 745 lb

Q = ?4s :rb * ---1-i?---
2.205 #

Q=338K9

d = 2,5 lxtlgr * 25, + nun/pu*g'

d = 53,5 Ítrn, 60 mm y en esta parte 8e le rebaja eI
diámetro a est,a medida.

Selección de1 rodamient,o A por catáIoglo3s:

Capacidad de carga dinámica = 5400 Kg

fl=60n¡n

34rbid. , Tabla t7 .L4, p. 1541.

ttop. ciE,. Catálogo de Rodamientos de bolas y rodamienE,os
de rodillos. p. 60.
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P=85Ím
B=25nun
f, = 1r5 rmn

P = 68 ttutt

Denominación abreviada NU 49 12, según DIN 5412.

Peso aproximado = 0,45'7 Kg

RodamienLo radial de rodillos cilíndricos, ver Ia siguiente
Figura.

LL.3.2 Seleecl.ón de rod¡mi.eato B. La duración de un
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rodamiento se define como eI número de revoluciones o de

horas a una velocidad constante que el rodamiento pueda dar

antes de que se manifieste eI primer signo de fatiga en

unos pueda dar antes de que se manifíeste eI primer signo

de fatiga en unos de sus aros o de sus elementos rodanEes.

Para rodamientos que funcionan a velocidad const,antes es

más conveniente expresar Ia duración nominal en horas de

sen¡icio usando para ello Ia ecuación:

L = (e/plP ( 11s)

L

n -> Velocidad consEante de rotación en rpm

c -> Capacidad de carga dinámica en N
P

p

P = t0/3 rodamientos de rodillos

De Ia Ecuación 115 se obtiene q[ue,

C/P = ¡tr/P) ( 116)

r,a relaciín C/P recibe el nombre de segruridad de carga la
cual se ha calculado para diferentes duraciones L en

mitlones de revoluciones en tab1a36. Un noÍiograma3t tomado

ttop. cit., cArcEDo, ilorge. rabla L7.L3, p. 1539.

ttrbid., Figura ]-7.16, p. L47o.



184

del catálogo de la SKF da la duración de vida en millones
de revoluciones L, en horas Lh, la seguridaad de carga C/P

y el número de revoluciones por minuto n.

La duración de r,h en horas es38 20000 a 30000, para rnáquinas

de imprimir, se escog€ Lr, = 20000.

El factor de seguridad de carga3e para rodamientos de bolas
para Lh = 20000 horas es 3,53 para 40 rpm y 4,23 para 53

rpn, por int,erpolación se obtiene,

c/P = 4,0933

Siguiendo el procedimiento de catálogo mencionado:

Atrora se halla eI valor de Ia capacidad de carga requerida,

ry = L067 Ib
B" = 965,163 Ib
B* = L9L,4L44 lb
F"=y'(to6zz +965,L632)
F = t439 tb
F. = L9L,4t44 Ib

Se procede a hallar F^/F,

38rbid. , Tabla L7 .L6 , p . 1545 .

ttrbíd. , Tabta t7 .t4, p. 1541.
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F^/F, = L9L,4t44/t+gg
F^/F, = 0r133

Co = 4'0933 * 1439 Ib = 5890,26

F^/co = LgL, 4L44/sggo,ze

F"/Cq = 0,0325

Para este valor de F"/Co le corresponde un valor de e igual
a (por interpolación):
e = 0,22 para F"/Co = 0,025
e = 0124 para F^/Co = 0104

g o 4,23

Según eI cat,áIogo:
para F^/F, < e ; 0,133 < O,23

P=F',

Por Io táDt,o P = F" y C = 5890,26 Ib

1Kg
C - 5890,26 Ib :tb * - -

2.20s #

Q = 267L,32 Kg

d = 2,5 ¡lulgr * 25, + nun/prlg

d = 63,5 rnn , 60 nun y en esta parte se le rebaja el
diámetro a est,a medida.
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Selección del rodamiento B por catáIogoao:

Capacidad de carga dinámica = 6400 Kg

fl=50rrn
P = 130 tt¡tt
B=31 run

f = 3r5 nmt

RodamienLos con una tapa de protección,
Denominación abreviada 63L22, Serie 63, según DIN 525.

*oop. cit. FAc, Catálogo de RodamienE,os de bolae y
rodamientos de rodillos. p. 18-19.
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Peso aproximado = L,7 Kg

Es un rodamiento rígido de bo1as.



L2 DrgEÑo DE EaIE tto 3, DrSrÑO DE CTTf,AS

T SEI¡ECCIOT DE RODN¡¡IEIIIOs

Lz.L DISdO DEI¡ DIAIEENO DEI¡ E''E TO 3

Er eje N" 3 ya se encuentra instarado direct€rmente sobre ra
nueva unidad éste a la vez debe recibir er movimiento de ra
unidad existent,e también será encargado de transmitirre el
movimiento a uno de los rodillos de Ia banda
t,ransport,adora.

Para er cálcuIo y diseño de tos ejes se trabajará con base
en Ia teorfa muy generalizada de falla por fatiga, ya que

el eje tiene un movimiento de rotación y cargas puntuales
cortantes, las cuales con el movimiento producen esfuerzos
fluctuates sobre eI eje.

El diseño de cuñas se toma con base en la falla por
resistencia ar corEe y por resistencia al contacto en donde
se analizará cuál de las dos teorlas es más conserivadora.



El diseño de rodamientos se t,oma

catálogo de Ia FAG, en donde se

criterios para su selección.
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con base en Ia t,eoría deI
especifica claramente los

cy=1226,51b

z=21

CADENA

l)*
z=27

l,lea'B
CADENA

HEL ICO IDAT

to,ta'B
Z=60

D¡=10831b

1,,\
u r=8'861¡

I ,=8 ' 86lb

FIGIIRjA 37. Esquema de1 eje N" 3.

EI cáIculo de las cargas en los piñones es la siguiente:
El piñón C es de transmisión por cadena para darle
movimienEo a la banda transport,adora y su fuerza tangencial
se halla por la siguiente fórrm¡Ia:

thiv¡rsidcd ¡ut0n0m0 dc 0cc¡dcnr¡

S¡tción libliotc¡o



F"*v
HP=

33.000

donde:

Fc = zuerza en Ia superficie exterior en lbs

V = Velocidad periférica en pie/min

HP = Potencia Eransmitida en hp

fE*D*n
V=

t2

190

( 117)

(118)

donde:

D = Diánretro de1 piñón en pulg = 5,338 pulg

n = Revoluciones del eje N" 3 = 57,75 RPM

Reemplazando en la Ecuación 118:

Í * 5,338 pulg * 5'1,76 rpm
V=

L2

V = 80,7t874 pie/min

Por 1o tanto, despejando Fc de Ia Ecuación LL'l, Eenemos:
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33.000 * HP
Fc=

v
(119)

Reemplazando valores en la Ecuación LLg, se obtiene la
fuerza en la superfice exterior

33.000 * 3
El¡-c - 80,7L87

Fc = 1,226,48L lbs
Fe o t226,5 lbs

EI piñón D es de transmisión por cadena para darle
movimiento aI rodillo impresor y su fuerza tangencial se

hatla por Ia siguiente fórmula:

Fo*V
HP=

33.000

donde:

Fo = zuerza en Ia superficie exterior en lbs

v = v€locidad periférica en pie/min

HP = Potencia t,ransmit,ida en hp

( 120)

rE*D*n
$= (LzL)
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donde:

D = oiámetro del piñón en pulg - 5,338 pulg

n = Revotuciones del eje N" 3 = 57,75 RPM

Reem¡llazando en Ia Ecacíón 121, tenemos:

¡¡ * 5,338 pulg * 57,76 rPm
\/=

g = 80,7L874 pie/min

oespejando FD de Ia Ecuación rzo, se obtiene:

33.000 * HP
Fo=

v

Reemplazando en Ia Ecuación L22z

(L221

Fo=

Fo = L226,48t lbs

FD E L226,5 lbS

Como Ia cadena está en una posición de 28o con respecto a

L2

L2

33.000 * 3

80,7L87
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la horizontal (Eje z).
Ira fuerzd D" = L226,5 lbs * Cos 28o

C" = 1083 lbs

La fuerz? D" = L226,5 lbs * Sen 28o

c; = 575,8 lbs

El análisis de fuerzas en eI piñón de engrane helicoidal se

analizó en el capítuto 10 y sus coÍIponente radial,
Eangencial y axial son:

SIr = 525,088 Lbs ; I{" = L9t,4144 lbs ; IiI' = 238'29 lbs

Se procede a calcular eI peso de cada elemento que soporta

el eje:

El peso deI engranaje heticoidal se calculó en el capítulo

11.

Wo = 39 lbs

El peso de los piñones de cadena C y D se puede calcular de

Ia siguiente forma:
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1,75'

5,388'

FTGIIRA 38. Piñones de cadena C y D.

, -> Densidad del dcero = 0,283 lb/pul3

v = volu¡nen del piñón de cadena C

V = (tc/+) * (d"' - dre¡*¡

$ = (¡/+l [(5,388. - 2,5")]*r,25
\I = 31,31 pulg'

rb," = masa del piñon de cadena C y D = rl!,c,o = ) * V

rb,.,o = 0,283 (Ib/¡nritg3) * 31,31 ltrf,lgri}

S,c,o = 8186 lbs

Peso del piñon CyD: !üp,c,o = 8,86 lbs
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t'

.!-}''b

1'
q

1'

nú)

5'

7-- ¿ ,

5, jss"

C AOEN A Ib

\b
1 16 j 115

\!
qs

Mx'

- -11
'f4

5 , 
j8s- )' I

I 43,6\D
626 1\D

C AOEN A

tt¡_^-rJ0l 
t,--rr-\ ,'orpg

/:.rÁrp$ t:ton.
n=)r,'- -r16*00

FIGIJRA 39. Esquena de las reacciones y fuerzas actuantes

sobre el eje N" 3.
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Las reacciones mosLradas en Ia Figura 39 se hallan de Ia
siguiente forma:

(EI,4r)" = Sumatoria de momentos en B alrededor del eje z.

(EU")" = 0 = -665,1(10,75tt) + 567(5,625ál
-t2L7,64(47,375n) + \(53n)

=> ry = 1163,135 lbs

EF, = 0 = -665,L + B" + 567 lb + 12L7,64 rb - 1153,135 rb

=> E! = 43,6 lbs

(Et4.)" = Sumatoria de momentos en B alrededor del eje y

(EDIR)y= 0 = tgL, t*s,23 + 239,3(10,7511 + 1083(5,525n)

- Az(53")

=t A, = L82,L64 lbs

EF" = 0 = - 238,3 lb - 1083 lb + B" - L82,L64 lb

=t B" = 1503,5 lbs
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¿= 21

5,308'
CADENA t\

| 'b
l,,,,ug.,¡r,o

Mr=33011brp0

z=21

l,>",,
626,flb ls'zae'P

CADENA

^".^.>
1""'

&a* .

t z'v : -\_----l \ 2 'bo
n=57,76rpn "l.roor,o,

oh.zz,l

t00l

My

3108,64

FTGITRjA 40. Diagramas de momentos f lect,ores y torsores.
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EI eje con sus reacciones y diagramas de momentos flectores
y torsores se ÍIuestra en la rigura 40.

Iros valores mostrados en los diagramas se calculan de Ia

siguient,e forma:

Cálculo de momenLos alrededor del eje y:

IvL = L9t,4L IbS * 5,23n = 1001 15*pu1

tr& = 1001 15*pulg
16 = 1OO1 lb*pg + 238,3(5,1-25n1 = 2222,3 15*pul9

IvL = 2222,3 15*pu19

lrlB = 1OO1 + 238,3 (10, ?5rr) + 1083 (5,625tt )

lrL = 9654,6 1¡*pulg
l,f.* = 1OO1 + 298,3(58,L25, + 1083(53'') - 1503,5(47,375n)

Dt* *' 1025 15*Pu19

l4- = L82,L64(5,6251 F t025 15*pulg

CáIculo de momentos alrededor del eje zz

¡6 = 665,L(5,125n) = 3408,64 15*Pu19

I4B = 655, 1(10,75") - 567(5,625")

14 *' 3950,8 lb*pg
lf.'= 665,L(58,125n) - 567(53u) - 43,6(4'1,375n)

tr4* É 6543 15*pulg
Dt- = 1153,135 * 5'625
!L- = 6543 lb*pg
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lfomentos alrededor del ej e x:

Te = 626,t * (10,46/Z) ' 3300 15*pu19

Tp = L226,5 * (5,388/2) = 3304 15*pu19

Tc = !226,5 * (5,388/2) = 3304 15*pu19

Calculo de diámetro est,imat,ivo estático para calcular
concent,radores, S€ resuelve considerando cargas máximas,

utilizando teoría del má:<imo esfuerzo cortante, utilizando
fact,or de seguridad estát,ico = 3 x F.S.:
M=/f96s4,62+3960,821
[Lt = 10435,5 1¡*pu19

f = 0 1!*pulg

32*M
o = (123)

'td3
Reemplazando en la Ecuación L23, t,enemos:

32 * 10435,5
O=

'Id3

o = t06294,924/d3

Este valor se grafica en et círculo de l'lohr (Ver Figura +1)

para hallar eI r,¡* por Ia teoría del máximo esfuerzo

cort,ant,e, con este valor y estimando un valor de 3*F-S-

hallar eI diámetro del eje.

frá*=fadiO=f=

lhinrsidod ru to,, omc-li 0a¡dcnro

Serrir-in 8ib j;otoeo



r,á* = L06294,924/2dt

ruá* = 53L47,462/d3

r,áx = Gv/2) / ( 3*F. S. )

200

(L24)

FIGITRA 41. Clrculo de Mohr

F.S. = Factor de seguridad y se estima en un valor de 3

El material escogido para el eje es un Acero AI{SI 1020 con

Ias siguientes propiedades:

Composición química:
C = 0r2
Si = Or2

Mfl = 016

Temp. forja 1150 - 850

BIIN = 186
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Sut = 79 XPsi

sy = 64 rPsi

Retomando Ia Ecuación L24z

r,á* = (sy/2)/(3*F.s.)

Reemplazando en Ia ecuación 1-24, tenemos:

53L47,462 64.000/2

d3 3*3

d3 = L4,9s pulgt

fl = 2,46 pulg

d" = 2,5 pulg

Se procede a escoger la sección críuica por el criterio de

fatiga:

SeccL6¡ C:

M=y'[6593r+10252]
M = 6572,2 15s*pul9
T' = 3304 15*pu19

Se procede a hallar el Kf en ésta sección:
Los f act,ores geométricos de concentración del esfuerzo



202

correspondientes a ranuras de chaveta (chaveteros o

cuñeros), cuando eI eje crabaja en flexión son, según
Peterson L,'19 para un chavetro fresado en ros extremos y
1,38 para un cuñero en bajada (SIed - runner); Kt = 3 se

debe ut,ilizar cuando los ejee est,án sometidos a flexión y
torsión combinadas.nt

Según la anterior información se t,omará Kt, = 3

Kf = 1 + (rt - 1)*q*1¡" (L2S)

e = facEor de sensibilidad a las ranuras.,

=> e = 0,8; se halló con un valor máximo de r = 0116 pulg
Ks = factor de acabado por superficiea3
Ks = O,77

Reemplazando en Ia Ecuación J-2S, tenemos:
Kf = 1+ (g - 1)*0,8*0,77
Kf = 2,232

SeccLón B:

No hay concentradores,

ttop. cit . , SHIGLEY, ,Joseph E. ; I,fITCHELL, IJarry . p. a23 .
Cap. 8-L7.

42fbid. , Capítulo z. Figrura 7 -tg. p .329.
f3rbid. , Cap. 7 . Figura z-10. p. 3Og.
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M=/L96s4,62+3960,g21
M = 10435,5 15*pu19

T = 0 15*pulg

Análisis final de las dos seccionea:

Sección C

M = 66'72,2 lb*pg
T = 3304 1b*p9

Kf = 2,232

SeecLó¡ C:

Sección B

M = 10435,5 lb*pg
f = 0 1b*pu1g

Kf=1

32*M
oalr nominal = (L261

fi*d3

Reemplazando en Ia Ecuación 125, tenemos:

oalr nonr.nar = -'-1 -.- 
6572 '2

r*d3

oarr noninar = 
67962ts

d3

Oart reat = Oarr ¡o¡nlnat * Kf

Reemplazando en la Ecuación 122, tenemos:

(t27)



Oalt rcal =
67962 ,5* 2,232

d3

_ _ .:?::??''
d3

Oalt real =

EeccL6a B:

32*M
Oalt no¡ninal =

Í*d3

Reemplazando en Ia Ecuación L2g, tenemos:

oalt nonlnal = :?-: --t-*t ' u

,t*d3

OaIc nonLnal =

Oalc re¡l = Oalt nonlnal

204

(L28)

Oalt

EN

L06294,924
real =

d3

conclusión,

oalt re¡r de la sección C > oart rear de Ia secci6n B
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t5L692,3 L06294,924

d3

Por 1o tant,o la sección más crit,ica es C:

L5L592,3
6valt rcal -

d3

16*T
ft=

¡d3

Reemplazando en la Ecuación 129, tenertios:

15 * 3304
Í.=

¡¡d'

(t2el

. t6827,133
fr=

d3

EI cálculo del límite de fatiga es:

sn = (xr¡ * (I(b) * (K") * (K") * (0,5*Su) (130)

Kr = factor de tipo de carga, a flexión es 1.

K¡ = factor de tamaño, fl = 2,5 W => Iq = 0r8

d3
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Kc = factor de confiabilidad = 1

K, = factor de acabado de superf icie = 0,7'l

Reemplazando en Ia Ecuación 130, tenemos:

sn = (1)*(0,8)*(1)*(0,771*(0,5 * 79.000)

sn = 24332 Psi

Por el criterio de Ia Iínea de Goddman modificada se halla
el diámetro de1 eje:

-i-- = li:-"'-"1 T
F. S. Sn Su

Reem¡llazando en la Ecuación 131, tenemos:

1 L5L692,3/ü L6827 ,t33/d3
=+

3 24332 79.000

( 131)

1 6,23427 O,2L3
-=+
3dtd3

1 6,447272

3d3

d3 = 19,3418 pulg'

=> fl=2,6843 pulg
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d. o 2,7 Bulg

L2.2 DrSEÑO DE ClrfrAS

L2.2.L DLeeño de chaveüa para ptñ6n de cadeaa C y D. Tra

práctica usual consiste en etegir una chaveta cuyo t,amaño

sea un cuarto del diámetro d. Entonces se ajusta la
longitud de la píeza, según Ia longitud del cubo de Ia
pieza montada y la resistencia requerida. A veces es

necesario ut,ilizar dos chavetas para obtener la resistencia
que se desee.

Para determinar ta resistencia de una cuña O chaveta se

considera q¡ue las fuerzas se distribuyen de manera uniforme

a todo lo largo de la pieza. Probablemente esta hipótesis
no se verifica puesto que Ia rigidez torsional de1 eje por

1o general será nrenor que la del cubo, produciendo fuerzas

de gran magnitud en un extremo de Ia cuña y fuerzas
pequeñas en el oE,ro. EsE,a distribución puede ser aún más

complicada por eI efecto rigidizante de los rayos o de1

alma en Ia part,e media del ctrbo.

Considerando eI criterio expuest,o en Ia anterior Eeoría se

escoge una chaveta rectangular de:

t

[----lo
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t,=2,7puLg/  =0,675n i !=7/L6 putgnn;L=?

--r
0

t

Se escoge como material de Ia chaveta un acero IJNS G10200

estirado en frlo (AIsr aprox. 1015). Se basa eI diseño en

una resistencia a la fluencia de 65 Xpsi. Se usa un fact'or

de seguridad de 3.

Et par de t,orsión se ca1culó así:

63000 * H
rT_ (L321

n
Reemplazando en Ia Ecuación 1,32, tenemos:

63000 * 3
rTr 

-
5'1 ,76

noop. cit,., cArcEDo, ilorge. Tabla 15.3. p- L23L-
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-
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f s 3272 1b*pulg

IJa fuerza en Ia superficie del eje es:

T
F = (133)

r

Par de torsión = 3272 lb*pg

radio de1 eje = 1,35 pulg

Reemplazando en la Ecuación 133, tenemos:

3272 1p*grtgp=
1,35 eüJg'

F = 2423,'1 lb

Por la teorla de Ia energía de distorsión, la resistencia
aI cortante es

S"y = 0,577S" = (0, szz) (gS) = 3'7,5 Kpsi

rJa fa1la por cort,e a través del área ab originará un

esfuerzo r = P/EL. Sustituyendo la resistencia dividida
ent,re el factor de seguridad, en vez de t resulLa

re-
thivcnidod ruroÍomo d¿ órtidtatr I

Sccción !i[ri6r¡i6 |::++.,.-_-- _I
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Donde:

t) = Factor de segUridad = 3

F = zuerza en Ia superf icie de1 eje = 2423,7 Ib

t = espesor de Ia chaveta = 0,575 pu19

I = longitud de la chaveEa = incfunita

S"y = resistencia al cortante = 37,5x103 Psi

210

( 134)

Reemplazando en Ia Ecuación L34, tenemos:

3?,5x103 2423,7

3 (0,675u) r

3 * 2423,7n
1=

37,5x103 * 0,675

1 = 0,287 putg.

La resistencia aI aplastamiento se determina con un área

igual a la mitad de Ia cara de Ia cuña.

svF
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Reemplazando en la Ecuación 135, tenemos:

65x103 2423,7
=

3 O ,675L/2

2tt
( 13s)

3*2423,7*2
1=

65x103*0,675

I = 0,33145 pulg

Este valor es satisfactorio comparado con la resistencia aI
corte, por Io tanto 1 = 0,33145 pulg.

Datos de cuña para pión de cadenas C y D:

I = 3/4 pulg
! = ancho = 7/L6 pulg
t, = 0,675 pulg

L2.2.2 Dfseño de cuña para ptñon de cadena E.

t = 2,7 pttLg/4 = 0,675ni ! = 7/t6n

Se escoge como material de Ia chavetsa un acero IINS G10200

est,irado en frío (ArSr aprox. 1015) . se basa eI diseño en
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--r
D

i

una resistencia a Ia fluencia de 55 KPsi. Se usa un fact,or

de seguridad de 3.

EI par de torsíón se calculó así:

53000 * H
rT_ ( 135)

n

Reemplazando en Ia Ecuación 135, tenemos:

53000 * 3
rTr 

-
57,75

f r: 9272 15*pulg

La fuerza en la superficie de} eje es:

T
F= ( 137)
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r

T = Par de torsión = 3272 15*pu1!l

r = radio del eje = 1,35 pulg

Reemplazando en Ia Ecuación t37, t,eneÍios:

3272 15*¡¡r*Er
F=

1,35 e'uJg

F = 2423,7 Ib

Por la teorla de Ia energÍa de disEorsión, Ia resist,encia
aI cortante es

S'y = 0,5775, = (0,577) (65) = 37,5 KPsi

rJa falla por corte a través de1 área ab originará un

esfuerzo r = F/EL. SusE.ituyendo Ia resistencia dividida
entre eI factor de seguridad, en vez de t resulEa

l':- = I-ntl

Donde:

rr = Factor de seguridad = 3

( 138)
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p = Fr¡erza en Ia superficie det eje - 2423,7 Ib

t = €sP980r de la chaveta = 0,675 pulg

I = longitud de Ia chaveEa = incfunita

S"y = resistencia at cortante = 37,5x103 tn/W'

Reemplazando valores en Ia Ecuación 138, se obtiene3

37, 5x103 2423,7

3 (0,675n) r

3 * 2423,7
1=

3?,5x103 * 0,675

1 = 0,307'l pu1g.

IJa resistencia aI aptast,atmiento se determina con un área

igual a la mit,ad de Ia cara de Ia cuña.

l"-- = --1-
n t]-/2

Reemplazando en Ia Ecuación 139, t,enemos:

:::i:: = _::::_,1___

(139)
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3 0 ,675L/2

3*2423,7*2
1=

65x103*0,575

I = 0,33145 pulg

Datos finales:
1 = 3/4 puLg -> ofrece nnyor resistencia
t = 5/8 pulg
! = 7/t6 pulg

L2.3 $EI¡ECCION DE RODn¡[IEmOg

L2.3.L Seleccl.ón del rodámLento A. En el eje No 3 se

present,an cargas a:<iales, y este empuje Io Eomará el
rodaÍiiento B, por este motivo se basará la selección de

rodamientos teniendo en cuenta cargas radiales para eI
rodaÍiiento A y carga conbinada para eI rodanienEo B.

Las cargas radiales en eI rodamiento A son (Ver Figura 39):

ry = 1163,L35 lb
¡L = ]-82 , L64 }b
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Se procede a calcular Ia capacidad de carga dinámica para

ent,rar al catálogo:

Selección del rodamientso A:

Carga resultant,e radial:
F,, = y' [(rez,t64 Ib). + (1163,135 Ib) r]

F" = LL77,3 Ib

Ira carga equivalente dinámica para rodamientos a velocidad
constant,e y carga radial:
P=Fr

F,, = zuerza radial

CaBacLdad de carga y duracLóa

Se usa Ia capacidad de carga dinámica C para los cáIculos
en Ia selección de1 rodamiento giratorio sometida a Ia
carga radial, y también se usa la capacidad de carga

estáEica Co para eI giro a baja velocidad del rodamiento.

rJa duración de un rodamÍento se define como el número de

revoluciones o de horas a una velocidad const,ante que eI
rodamiento pueda dar antes de que se manifieste eI primer
signo de fatiga en unos pueda dar antes de que se

manifieste el primer signo de fatiga en unos de sus aros o
de sus element,os rodantes. Para rodamientos que funcionan
a velocidad const,ant,es es más convenient,e expresar Ia
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duración nominal es horas de servicio usando para eIIo la
ecuación:

r.¡ = (c/Plp (1a0)

L

n -> velocidad consEanLe de rotación en rpm

c

P

p

P = L0/3 rodaÍiientos de rodillos

De Ia Ecuación 140 se obLiene q[ue,

C/P = ¡{r/P) ( 141)

La relacíán C/P recibe eI nombre de segruridad de carga la
cual se ha calculado para diferentes duraciones L en

millones de revoluciones en tablaas. Un nomograma'6 tomado

del cat,álogo de Ia SKF da Ia duración de vida en millones
de revoluciones L, en horas Lh, Ia seguridaad de carga C/e
y el número de revoluciones por minuto n.

4srbid. , Tabra

46rbid., Figura

17.13, p.

L7 .L6 , p.

1539.

1470.
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La duración de Lh en horas es*7 20000 a 30000, para máquinas

de imprimir, se escog€ Lr, = 20000.

El factor de seguridad de carga'" para rodamientos de bolas
para IJh = 20000 horas es 3,63 para 40 rpm y 4,23 para 63

rpf,, por interpolación se obtiene,
C/P = 4,0933

Atrora se halla eI valor de la capacidad de carga requerida,

Q = 4,0933 * tL77,3 = 48L9,L lb

1Kg
C = 4819,1 ilb * --

2.20s #
C s 2185 K9

d = 2,7 pulgr * 25,4 nrn/pu*g

d = 68,58 Í[n , 65 mm y en esEa parte se Ie rebaja e1

diámetro a esta medida.

Selección del rodamiento A por catálogoae:

l?rbid. , Tabla L7 .L6, p. 1545

48rbid. , Tabla L7 .L4, p. 1541.

t'op. ciE,. FAG, CaEálogo de Rodamientos de bolas y
rodamientos de rodillos. p. 50.
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Capacidad de carga dinámica = 5400 Kg

fl=65nrn
P=90nnt
B=25mnt
f, = 1r5 mn

P = 72 tmrt

Denominación abreviada Nu 49 13, según DfN 5412.

Peso aproximado = 0,489 Kg

Rodamient,o radial de rodillos cilíndricos.

thiwridod luronomo de 0ccidcnr¡
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L2.3.2 SeleccLón de rodanLento B. Ira duración de un

rodamiento se define como el número de revoluciones o de

horas a una velocidad consEante que eI rodaniento pueda dar

antes de que se manifieste eI primer signo de fatiga en

unos pueda dar ant.es de que se nanifieste el primer signo

de fat,iga en unos de sus aros o de sus elementos rodantes.

Para rodanienLos que funcionan a velocidad constantes es

más conveniente expresar la duración nominal en horas de

senricio usando para ello Ia ecuación:

L = (C/P) P

L

(L421

n - > Velocidad constant,e de roEación en rpm

c -> Capacidad de carga dinámica en N

P -> Carga dinámica equivalente sobre eI rodaniiento en N

p

P = !0/3 rodamientos de rodillos

De ta Ecuación 142 se obtiene q[ue,

C/P = ¡tttP) (143)

r,a relacíín C/P recibe

cual ae ha calculado

eI nombre de seguridad de carga

para diferent,es duraciones Ir

1a

en
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millones de revoluciones en t,ablaso. Un nomogramast tsomado

del catáIogo de la SKF da Ia duración de vida en millones

de revoluciones L, en horas I-,h, Ia eeguridaad de carga C,/e

y el número de revoluciones por minuto n.

r,a duración de rrh en horas est2 20000 a 30000, para máquinas

de imprimir, s€ escoge Lr, = 20000.

EI fact,or de seguridad de cargatt para rodamient,os de bolas

para r,b = 20000 horas es 3,63 para 40 rpm y 4,23 para 63

r?m, por interpolación se obtiene,

c/P = 4,0933

Siguiendo el procedimiento de caE,álogo mencionado:

Atrora se hal1a el valor de la capacidad de carga requerida,

By = 43'6L Ib

B" = 1503,5 Ib

toop. cit., cArcEDo, irorge. Tabla t7.L3, p. 1539.

sllbid. , Fig"ura L7 .L6, p. t470 .

s2rbid., Tabla L7.]-6, p. 1545.

s3rbid., Tabla L7.L4, p. 1541.
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B* = L9t,4L44 lb
F" = y'(1503,52 + 43,6Lzl

F,, = 1504,132 Ib
F" = t9L,4t44 Ib

Se procede a hallar F"/F,

F^/8, = ]-9t, 4L44/]-so+, L32

F"/F, = 0 ,12726

Co = Po*2 = 1504,L32 * 2 = 3008,26

Q = P * 4,0933 = 1504,L32 * 4,0933 = 5156,864 Ib

F^/co = tgL, 4L44/zooe,ze

F./Co = 0,0636

Para este valor de F./Co Ie corresponde un valor de e igual

a (por interpolación):

e = 0,24 para F^/Co = 0104

Q = 0,27 para F^/Co = 0,0'l

e É 0,2636

Según eI cat,áIogo:

paraF"/F,<e;0,L2726

P=F,,

Por Io tanEo P = F,, y C = 6L56,864 Ib



223

1Kg
C - 6156,864 Ib :tU * --

2.20s #

C = 2792,23 Kg

fl = 2,7 pru.lg * 25,4 rrm/Itr*+'g'

d = 68,58 ntrn , 65 mm y en est,a parte se le rebaja el
diámetro a est,a medida.

Selección del rodamiento B por catáIogosa:

ttop. cit. FAG, Catálogo de Rodamientos de bolas y
roda¡nientos de rodillos. p. L6-L'1 .



224

Capacidad de carga dinámica = 4650 Kg

fl=55nun
D-120mn
B=24nun
f = 2r5 nun

Dn = 115121 nEn

| = 4106 ÍÍn

! = 3r1 mn

fo = 0r5 nun

Rodamientos con ranura circular de sujeción.
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Denominación abreviada 5313n, Serie 62 N, según DIN 625.

Peso aproximado = 0,968 Kg

Es un rodamiento rlgido de bolas.



13 DISEÑO gIgTE¡A RODII¡I¡O ITPRESOR Y PRESOR

Una de las partes de nuestra unidad será eI rodillo
impresor sobre el cual debe ir el c1ise, que es eI
negativo de la impresión que queremos dejar sobre eI
costal.

Para que aI paso del costal sobre eI rodillo se produzca

una impresión pareja y de buena calidad debe tener un

rodillo que mantenga una separación y presión const.ante
sobre eI cost,al que para nuestro efecto llamaremos rodillo
presor y para el cual dimensionaremos un sistema de gulas
móviles para poder graduar su altura.

FIGTRA 42. Sistema de rodillo impresor y presor
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13.1 DISEÑO DEI¡ DII¡IETRO DET. RODII¡IJO N|PNESOR

\

{ *:431D
C AOEN A

0 10,"'l5'

FIGITRA 43. Esquema del rodillo impresor.

EI cálculo de las cargas en los piñones es la siguiente:
EI piñón H es de transmisión por cadena y recibe eI
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movimienEo del piñón de cadena de1 eje N" 3.

F"*V
HP=

33.000

donde:

Fx = zuerza en la superficie exterior en lbs
v = velocidad periférica en pie/min
HP = Potencia transmitida en hp

?t*D*n
V=

L2

donde:

D = Diámetro del piñón en pulg = 10 3/4 pu].g

n = Revoluciones de1 eje = 28,8 RPM

Reemplazando en Ia Ecuación 145, t,enemos:

( 144)

( 14s)

rE * 10 g/¿ pulg * 28,8 rpm
\/=

t2

g = 81,05309 pie/min

Despejando FH de la Ecuacián L44, tenemos:

33.000 * HP
F¡¡ = - (146)

v
Reemplazando en Ia Ecuación t46, tenemos:
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33.000 * 3
ll.-H - 81,05309

FH - L22L,42 lbs

Como la cadena está en una posición de 28o con la
horizontal (eje zl.

F, = F" * Cos 28o

Fo=L22L,42*COA2go
Fz É 1079 rb

Fy=F *Sen28o
Fy=L22L'42*Sen2go
F, = 574 Ib

EI piñón G es engranaje recto:

Gr*v
HP=

33.000
(L471

donde:

G" = Fuerza en la superficie exterior en lbs

V = Velocidad periférica en pie/min
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HP = Potencia transmitida en hp

Íc*D*n
$=

L2

donde:

D = Diá¡netro del piñón en pulg = 22 N pulg

n = Revoluciones del eje N" 4 = 28,8 RPM

Reemplazando en la Ecuación 1-48, tenemos:

rE * 22 N pulg * 28,8 rpm

( 148)

$=
L2

V = t69 ,646 pie/rnin

Despejando G" de la Ecuación r¿2, Eene¡nos:

33.000 * HP
G, = (149)

v

Reemplazando en la Ecuación 149, tenemos:

33.000 * 3
G"=

t69 ,646

G" É 584 lbs

lhlnsidod lutonomo dc Occidcnro

Saaión Eibliotem
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El ángulo de presión es de 14,50,

Gy = 584 * tan 14,50

Gy = 2L3 Ib
E1 peso del piñón de cadena H se puede calcular de Ia
siguiente forma:

, -> Densidad del Erc€ro = 0,283 1b/pu13

V = volunen del piñón de cadena H

v = (tc/ +) * (d", - drz ¡ *¡
v = (n/a) [(10,752 - 2,5")]*1,75
v = L50,244 pulgt

1,75'

10,75" -

FIGITRA 44. Piñón s.

IIh = masa de1 piñon de cadend H = II\¡ = I * V
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Í\ = 0,283 (tb/¡n*:tg+) * LSO,244 pülgr+

Itl¡¡ = 42 ,5L9 lbS

Peso del piñon H:

I{H = 43 lbs

EI peso det piñón recto G se puede calcular de la siguiente
forma:

, -> Densidad del ac€ro = 0,293 lb/pul3
V = volumen de1 piñón de cadena G

$ = Peso cuerpo + Peso del cubo

v = (¡/+l * (d", - drr) *L + (1r/4) (d.2 - drz¡ *tr (150)

Reemplazando en Ia Ecuación 150, tenemos:

v - (tc/+) (22,5" - 2ozl *L,2s + (ts/+) (zo, - 52 ) *0,5

+ (Í./4)(5' - 2,5r)*(3/8)

Y = 257,09518 pulg'

ña = maga del piñon de cadená G = Írs = l * V

rn6 = 0,283 (lb/ptlg+) * 2s7,09518 frui[€13

Ífc ,' 73 IbS
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FIGITRA 4s. Piñón G.

Peso del piñon G:

üIs = 73 lbs

Las reacciones mostradas en la Figura 45 se hallan de Ia
siguiente forma:
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(Eql z = Sunatoria de momentos en B alrededor del eje z.

(El4), = 0 = - 6L7 (58,375n) + Bu(52,L25n) - 296(4-1 ,96875n)
- 15 ,3 (32) Qe ,0625)

=> E! = L2L5 lbs

EF" = 0 = - 6t7 + t22LS - 296 - 15,9*92 + \
=> 4, = 209'6 lbs

(El,L)y = Sumatoria de momentos en B alrededor del eje y
(xlq)" = 0 = Lo79(58,325n) - B,(s2,t2snl - 584(47,9697sr)
=t B" = 67L lbs
EF, = 0 = L079 - 67L - 594 r A"

=¡{=L76lbs

L,os valores mostrados en los diagramas de momentos

flectores y torsores en la Figura 47 se calculan de la
siguiente forma:

Cálculo de momentos alrededor del eje y:
Iv!, = 1079 (6,125'r) = 6743,75 15*pulg
IrIo = LO79 (10,40625") - 67L(4,L5525) = 8439,5 15*pul9
¡rL = 1079(]-4,5625n) - 67L(8,3125") - 594(4,Ls62'nl
IvIF = 7709 15*pu1g

I,fE = L079(16,3125") - 67L(10,0625") - 584(5,90625")
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.og
\\' '

ña(be

"$g'-qb

'il
7o>>

ü
s/

o$'

'=gsrq

\\

Mx=65-l 
0

FrGttRA 46. Esquema de las reacciones y fuerzas actuantea
sobre el eje N" 4 (Rodillo impresor).
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\56?-5
,,5625 lA -

2$9 '

\

\b
Z\,6

Mr=6570

FIGITRA 47. Diagramas de momentos flectores y torsores.
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IvL = 7400 lb*pulg
16 = 1079 (48,3L25n1 - 67t(42,0625n) - 574(37,90625n1

16 = L768 l!*pulglt{, = L76(8,3125") = 1'463 15*pul9
Iú¡H = L76(22,9225n) = 4034,36 15*pu19

CáIcu1o de momentos alrededor del eje z:

Iq = 517(6,25n1 = 3856,25 15*pulg
trL = 6L7 (10,40625") - L2L5(4,]-5625n) + 286(4,L5625n1
!'Is = 1-370,82 15*pu19

Iú[" = 6t7(L4,5625tt) - L2L5(8,3125n) + 286(4,LS62Snl
IúL = 74,0625 15*pul9
tr48 = 6L7(L6,3L25) - L2l5(10,0525") + 285(5,90525'r)
tv¡E= - 47L,4 15*pul9
16 = 6L7 (48,3L25n) - L21-S (42,0625n) + 2e6 G7 ,9O62Snl

+ L6,3(32) (15")

lvID = - ZL]-O ,4 lb*pulg
trL = 209,6(8,3125n) = - L742,3 15*pu19

IrI,r, = 209,6(22,9225¡t) - 15,3(].,2,85) (t2,86)/2
lg|r,=-3456,7 15*pulg

l*loment,os alrededor de1 eje x:
T¡¡ = L222 * (10,75/2) * 5520 15*pu19

Ts = 584 * (22,5/2) = 6520 15*pu19

carculo de diámetro estimat,ivo est,ático para carcurar
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concenLradores, ge resuerve considerando cargas máximas,

utirizando teoría der márcimo esfuerzo cort,ante, utilizando
factor de seguridad estático = 3 x F.S.:
M = / lg43g,sz + 13zo,B2"l
M = 8550,LO6 Ib*pulg
T = 65?0 1p*pulg

32*M
O=

Íd3

Reemplazando en Ia Ecuación 151, t,enemos:

32 * 9550,106
O=

rd3

o = 87090,66/dt

( 1s1)

157
f=

¡d3

Reemplazando en la Ecuación 152, tenemos:

(1s2)

15 * 6570
l=

¡d3

r = 33450,735/d"

Estos valores se grafican en er círcuro de !fiohr para haIlar
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eI Ínáx por Ia teorla del máximo esfuerzo cort,ante, con este
valor y estimando un valor de 3*F.S. hallar el diámeLro del
ej e.

f,oá*=fadiO=f

f,á* = / [(azogo,66/2dt) 2+ (33450,735/da) 27

r,¡* = 549]-6,45/dt

t,á* = (sy/z)/(3*F.s.) (1s3)

F.s. = Factor de seguridad y se estima en un valor de 3

33
87090,66/d,33160,i1ld l

FIGITRA 48. Cfrculo de lfiohr

F.S. = Factor de seguridad y se estima en un valor de 3
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EI material escogido para el eje es un Acero AI\ISI 1020 con

las siguientes propiedades:

Composición química:

Q = 0r2

Si = 0,2

MfI = 016

Temp. forja 1150 - 850

BHN = 185

Sut = 79 KPsi

sy = 64 KPsi

Retomando Ia Ecuación 153, tenemos:

r,á,. = (sy/2) / (g*F.s.)

549L6,45 64.00O/2
=

d3 3*3

d3 = L5,44 pulg'

d = 2,49 pulg

d" É 2,5 pulg

lhiv¡rsidod Aul0n0m0 dc 0ccidcntc

Socción liblioteo
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Se procede a escoger Ia sección crítica por eI crit,erio de

fatiga:

Seccfó¡ G:

M = / tg43g,s2 + L370,82"J

M = 8550,106 1b*pulg
T = 5570 15*pu19

Se procede a hatlar el Kf en ésta sección:
Los fact,ores geométricos de concentración del esfuerzo
correspondientes a ranuras de chaveta (chaveteros o

cuñeros), cuando eI eje trabaja en flexión son, según

Peterson L,79 para un chavet,ro fresado en los extremos y
1,38 para un cuñero en bajada (SIed - run¡rer); Kt = 3 se

debe utilizar cuando los ejes esuán sometidos a flexión y
torsión combinadas.l

Según la anterior información se tomará KL = 3

Kf = 1 + (ft - l)*q*¡s ( 1s4)

e = factor de sensibilidad a las ranuras

=> e = 0,8; se halló con un valor má:cimo de r = 0116 pulg

top. cit. , SHrGI,EY, iloseph E. ; MITCHEITIJ,
Cap. 8-17.

2rbid., capftulo 7. Figura 7-18. p.323.

IJarry. p.423 .
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Ks = factor de acabado por superficie3
Ks = 0 r7'l
Reemplazando en Ia Ecuación L54, tenemos:

Kf = 1+ (g - 1)*0,8*0,77
Kf = 2,232

SeccL6n F:

M=/lllogz +74,062s2f
fvt = 7709,4 15*pulg
T = O 15*pulg

Retomando Ia Ecuación 154, tenemos:

Kf = 1+ (ft - l)*¡¡s*q
En Ia sección F se asume un cambio de sección igual al
cilindro impresor de la unidad existente, para poder hallar
concentradores:

Se ha1la primero el Kta:

D/d = 2,875/2,50 = 1,15

f = 3/8"
r/d = O ,375n /2 ,5, = 0, 15

Kt = tr42

3lbid., Cap. 7. Figura 7-1-0. p. 308.

4lbid., Tabla A-26. Figura A-26-9. p.885.
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e = sensibilidad a Ias ranurass

Q = 0r8

Ks = 0177

por 10 tanto Kf, de Ia Ecuación L54z

Kf = 1+ (L,42 - 1)*0,8*0,77
Kf = L,26

geeclón E:

M=y'[z4OOz +47!,42f
]vt = 741-5 1¡*pulg
T _ 0 15*pul9

ReE,omando Ia Ecuación 154, tenemos:

Kf = 1+ (Xt - 1)*1¡s*q

En la sección E se asume un caÍibio de sección igual aI
cilindro impresor de Ia unidad existente, para poder hallar
concentradores:

Se halla primero eI Kt,6:

D/d = 2t/2,875 = '1 ,3
f = 1n-> asumido

r/d = L"/2,8'l5n = 0,35

slbid. , capítulo z. Figura 7 -L8. p .323 .

5rbid., Tabla A-26. Figura A-26-9. p.886.
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KT F2

Q = sensibilidad a las ranurasT

Q = 0r8

Ks = 0r'77

por lo tant,o Kf, de Ia Ecuación 154 es:

Kf = 1+ (Z - 1)*0,8*0,77
Kf = L,6L6

SeccLóa D¡

M=y'[tz6g¿ + 2Lt0,427

M = 2753,LL 15*pul9
T' = O 15*pu19

Ret,oÍiando la Ecuación L54, tenemos:

Kf = 1 + (ft - l)*Ks*q
En Ia sección E se asume un cambio de sección igual aI
cilindro impresor de Ia unidad existente, para poder hallar
concentradores:

Se halla primero el Kt8:

D/d = 2L/2,875 = 7,3

f = 1rr-> asumido

?rbid. , Capítulo z. Figura 7 -L8. p .323.
8rbid., Tabla A-26. Figura A-26-9. p.885.
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r/d = Ln/2¡875tt = 0,35

Kt F2

e = sensibilidad a las ranurase

Q = 0r8

Kg = 0 r7'7

por Io tanto Kf, Reemplazando en Ia Ecuación 154:

Kf = 1+ (Z - 1)*0,8*0,77
Kf = 1,6L6

SeccLón C:

M=/[t¿632 + L742,32]

M = 2275,09 15*pu19

T' = 0 lb*pulg
Retomando Ia Ecuación L54, tenemos:

Kf = 1+ (Xt, - l)*¡g*q

Se halla primero eI Ktlo:

D/d=2,875/2,50 = 1,15

f = 3/8n

r/d = 0, 375 n /2 ,5n = 0, 15

Kt = t,42

erbid. , Capítulo z. Figura 7 -L8. p .323 .

lorbid., Tabla A-26. Figura A-26-9. p.885.
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e = sensibilidad a las ranurasll

Q = 0r8

Ks = 0177

por Io tanto Kf: Reemplazando en Ia Ecuación L54z

Kf = 1+ (!,42 - 1)*0,8*0,77
Kf = L,26

Análisis final de las secciones críticas:

Sección G

lrt = 8550,105 1¡*pu19

T, = 6570 15*pul9
Kf = 2,232

Sección F Sección E

ttt = 7709,4 Ib*pg lM = 74L5 15*pulg

Sección o

Yl = 2753tLL 15*pul9
f=0
Kf = L,6L6

f=0
Kf = Lr26

Sección C

[rt = 22'75,08 15*pulg
f=0
Kf = L,26

f=0
Kf = L,6t6

EI result,ado rmrestra que el mayor Kf se present,a en eI
chavetero de Ia seccíón G, eI cual tiene mayor momento

flector y por 1o Lant,o va a obtener eI nlayor esfuerzo
alternante, además que traventajatr a las ot,ras secciones en

cuestión de sección critica por eI momenE,o torsor.

De acuerdo al análisis anterior se escoge como sección

llrbid. , CaplEulo 7. Figura 7 -L8. p .323.



crlt,ica Ia G.

Sección G:

32*M
dUaltnonLnal = -n*A,

Reemplazando en la Ecuación 155, tenemos:

32 * 8550,L06
OaIt noninal = Í*d'

87090, 66
v̂alt' noninal - 

d3

Oart re¡l = Oalt no¡nlnar * Kf

Reemplazando en la Ecuación 1-56, Lenemos:

87090,66
oarrrear = ------á; * 21232

L94386,4
dvalts real - 

d3

16*T
Ír=

?td3

Reemplazando en Ia Ecuación 157, tenenos:

246

( 1ss)

( 1s6)

( 1s7)
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L6 * 6570
fr=

t¡d3

33460,74
fn=

d3

El cáIculo del límite de fatiga es:

sn = (ttr¡ * (ICb) * (K") * (K,) * (0,5*Su) (158)

Kr = factor de tipo de carga, a flexión es 1.

K¡ = faCt,Or de tamaño, fl = 2,5 pg => K¡ = 0,8

Kc = factor de confiabilidad = 1

K. = factor de acabado de superficie = 0,77

Reemplazando en Ia Ecuación 158, tenemos:

Sn = (1)*(0,8)*(1)*(O,7'l)*(0,5 * 79.000)

sn = 24332 Psi

Por et crit,erio de Ia línea de Goddman modificada se halla
el diámetro del eje:

-i--=ll:-"':1 ?--- (1se)
F.S. Sn Su

Se toma factor de seguridad = 2,5
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Reemplazando en Ia Ecuación 159, tenemos:

1 194386 ,4/dt 33460,74 /ü
----- = ------ +
2,5 24332 79.000

1 7,9889 0,424
=+

2,5 dt dr

1 8,41-2472
=

2,5 d3

d3 = 21,03118 pulgt

=> fl=2,76 pulg

q É 2,76 purg

Se observa que esEe valor de diámetro es aproximadament,e

igual al del cilindro impresor de Iá unidad existente, por
Io tant,o haciendo similitud aI cilindro impresor,
confiadamente podemos decir q[ue,

d2 x ) 1/gn

13 . 1. 1 oLeeño de cr¡ñag, Bara el rodLllo lryreaor.

13 . 1. 1. 1 oLgefr,o de cbaveta para ptñ6n de cadeaa E. La



práctica usual consist,e en elegir una chaveta

sea un cuarto del diámetro d. Entonces se

tongitud de la pieza, según la longitud del
pieza montada y la resisLencia requerida.
necesario utilizar dos chavetas para obt,ener la
que se desee.

249

cuyo tamaño

ajusta Ia
cr¡bo de la
A veces es

resistencia

thinrld¡d lutoncmo de 0ccidcnrc

Sctción Eiblioter¡

Para determinar Ia resistencia de una cuña o chaveta se

considera q¡ue las fuerzas se distribuyen de manera uniforme

a todo Io largo de Ia pieza. probablemente esua hipót,esis
no se verifica puesto que la rigidez torsional del eje por

1o general será menor que la del cubo, produciendo fuerzas

de gran magnitud en une xtremo de la cuña y fuerzas
pequenas en el oEro. Esta dist,ribución puede ser aún más

complicada por el efect,o rigidizante de los rayos o del
alma en Ia parte media del cubo.

Cuando se ha supuesto una dist.ribución de fuerzas,
aconstumbra basar la resistencia de una cuña o chaveta

la falla por compresión o por cortante.

Se calcula primero Ia chaveta para eI piñón de cadena H:

Considerando eI criterio expuesto en Ia ant,erior teorÍa se

escoge una chavet,a rectangular de:

t

se

en



250

--f
0

t

| ___lo

t=2,5pulg/+ =0,625 =5/8" ; b=z/tg pulgt'rL=?

Se escoge como material de la chaveta un acero IJNS G10200

est,irado en frlo (ArSr aprox. 1015) . se basa el diseño en

una resistencia a Ia fluencia de 65 KPsi. Se usa un facEor

de seguridad de 3.

EI par de torsión se calculó asÍ:

53000 * H
rT_ (160)

n

Reemplazando en Ia Ecuación 160, tenemos:

t'op. cit., cArcEDo, üorge. Tabla 15.3. p. L23L.
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63000 * 3
rT_

28,8

f = 5562,5 Ib*pulg

La fuerza en Ia superficie del eje es:

T
F=

r

T = Par de torsión = 6562,5 15*pu19

r = radio del eje = L,2s pulg

Reemplazando en la Ecuación t6L, tenemos:

6562,5lb*pnlg'
F=

L,25 eulg.

( 161)

F = 5250 Ib

Por la teoría de la energla de dist,orsión, Ia resistencia
aI cortante es

S"y = 0,5775, = (0,577) (55) = 3'1 ,5 Kpsi

Ira faIla por corte a t,ravés del área ab originará un
esfuerzo N = F/tL. sustituyendo la resistencia dividida



ent,re eI factor de seguridad, en vez de t resulta

I'y- =ntI

252

(L621

Donde:

t! = Factor de seguridad = 3

p = zuerza en Ia superficie del eje - 5250 lbs

t = espesor de la chaveta = 5/8 pulg

I = longitud de la chaveta = incfunit,a

Sry = resistencia aI cortante = 37,5x103 Psi

reemplazando en la Ecuación 152, tenemos:

3?,5x10r 5250

3 (s/8') I

3 * 5250
1=

37,5x103 * 0,625

1 = 0,72 pulg.

IJa resistencia aI aplastamiento se determina con un área

igual a la mitad de la cara de Ia cuña.

svF
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(153)-;- = t;);
Reemplazando en Ia Ecuación 163, tenemos:

55x103 5250
=

3 0 ,625L/2

3*5250*2
1=

65x103*0,625

] = 0,7754 pulg = 1/gn

Datos finales:
I É 1/gn

b = aflcho = 7/L6 pulg

t = 5/8 pulg

13.1.L.2 DLeeño de cr¡ña para ptñoa recto C.L = 3/4 pulg;

! = t/2 pulgl3; I = ?

[---lo

l3rbid., Tabla 15.3. p. L23L.
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--r
I

Se escoge como material de la chaveta un acero IINS G10200

est,irado en frío (AISI aprox. 1015) - Se basa el diseño en

una regist,encia a la fluencia de 65 KPsi. Se usa un facEor

de segtrridad de 3.

El par de Eorsión se ca1culó asf:

63000 * H
rT- ( 154)

n

Reemplazando en Ia Ecuación L64, tenemos:
53000 * 3

rrl_

28,8

f s 6562,5 15*pul9

La fuerza en la superficie del eje es:

T
P= ( 16s)
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r

f = Par de torsión
f = radio de1 ej.- = 2,76/2 = 1,38 pulg

Reem¡llazando en la Ecuación 165, tenemos:

6562,5lb*Pttlgp=
1,38 e*}gr

P = 4755,435 Ib

Por Ia teoría de Ia energía de distorsión, la resistencia
aI coruante es

S'y = Ot577S, = (0,577) (65) = 3'1 ,5 Kpsi

IJa falla por corLe a través del área ab originará un

esfuerzo r = E/tl. Sust,ituyendo la resistencia dividida
entre eI factor de seguridad, en vez de r resulta

l':- =n E,I

Donde:

( 166)
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fl = Factor de seguridad = 3

F - Fuerza en Ia superficie del eje = 4755,435 Ib

t = €sp€Sor de la chaveta = 0,75 pulg

I = longitud de Ia chaveta = incfunit,a

S,y = resist,encia al cortant,e = 3?,5x103 Psi

reemplazando en la Ecuación 166, tenemos:

3?,5x103 4755,435
=

3 (0,75") I

3 * 4755,435
1=

3?,5x103 * 0,75

I = 0,507 pulg.

Ira resistencia aI aplastamient.o se determina con un área

igual a la mit,ad de Ia cara de Ia cuña.

?"-- = --1-
n tL/2

Reemplazando en Ia Ecuación L67, tenemos:

65x103 4755,435

( 167)



257

3*4755,435*2
1=

65x103 * 0,75

I = 0,58528 pulg

Datos finales:
1 = 2 3/4 pulg -> r,ongitud del cubo y así garantiza mayor

resistencia
t = 3/4 pulg
! = L/2 puLg

L3.L.2 SeleccL6a de roda¡Lentoe para eI rodlllo f.ryresor.
13.1.2.L SeleccL6n del roda¡Lento A. En eI rodillo
impresor no se presentan cargas a:rialesr por este motivo se

basará la selección de rodamientos teniendo en cuent,a

cargas radiales, para los rodamientos en A y en B.

Las cargas radiales en el rodamiento A son (Ver Figura 45):

ry=L76lb
Rr = 109'6 Ib

Se procede a calcular la capacidad de carga dinámica para
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entrar al catálogo:

Selección de1 rodamiento A:

Carga resultante radial:
F" = y' f $le Ib), + (209,5 Ib) rl
F" = 273"1 Ib

La carga equivalente dinámica para rodamientoa a velocidad
constante y carga radial:
P=F,,
F,. = Fuerza radial

CaBacLdad de ca¡tga y duracLón

Se usa Ia capacidad de carga dinámica C para los cálculos
en la selección del rodamiento giratorio sometida a la
carga radial, y también se usa la capacidad de carga
estática Co para el giro a baja velocidad del rodamiento.

La duración de un rodamiento se define como el nrlmero de

revoluciones o de horas a una velocidad constante que eI
rodamient,o pueda dar antes de que se manifiest,e eI primer
signo de fat,iga en unos pueda dar antes de que se

manifieste eI primer signo de fat,iga en unos de sus aros o
de sus elementos rodantes. Para rodamientos que funcionan
a velocidad constantes es más conveniente erq)resar la
duración nominal es horas de serr¡icio usando para ello Ia
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ecuación:

! = (c/P)e (168)

L

n -> Velocidad constante de rotación en rpm

C -> Capacidad de carga dinámica en Ñ

P - > Carga dinámica eqqivalente sobre el rodamient'o en N

p

P = LO/3 rodamientos de rodj-I1os

De la Ecuación t68 se obtiene q[ue,

c/P = ¡tr/P) (16e)

La retac í6n C/P recibe eI nombre de se$,rridad de carga Ia
cual se ha calculado para diferentes duraciones L en

millones de revoluciones en t,ab1au. Un nomogramars tomado

del catáIogo de Ia SKF da Ia duración de vida en millones

de revoluciones L, en horas Lh, Ia seguridaad de carga C/P

y eI número de revoluciones por minuto n-

La duración de Ln en horas estt 20000 a 30000, para máquinas

l4rbid.,

lsrbid.,
16rbid.,

Tabla

Figura

Tabla

t7 .1-3,

t7 .L6,

]-'t .L6,

p. 1s39.

p. t470.

p. 1s4s.

lhiu¡idod Aulolomo de 0cid¡nr*

Srrrión Bibtiotcco
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de imprimir, s€ escoge Lr, = 20000.

E} factor de seguridad de cargalT para rodamientos de bolas
para Lr, = 20000 horas es 3,11 para 25 rpm y 3,63 a 40 rPil,

por interpolación se obtiene, para 28,8 rpm,

CIP = 3,24

Atrora se halla eI valor de Ia capacidad de carga requerida,

Q = 3,24 * 273,7 = 886'788 Ib

1Kg
C = 885,788;tb *

2.20s Ab

C = 402,t7t43 Kg

fl = 2,5 ftu+Et * 25,4 nnr/grfut

d = 63,5 mn , 60 mm y en esta parte se Ie rebaja el
diámetro a esta medida.

8eleccL6n de1 roda¡Lento A por catáIogolr:

Capacidad de carga dinámica = 5300 Kg

fl=60rrn
D=85r¡n
B=25nun

17rbid. , Tabla L'7 .t4, p. 1541.

ttop. cit., FAG, Catálogo de Rodamientos de bolas y
rodamienLos de rodillos. p. 60.



25L

r
F

= 1r5 Ínl

= 68 n¡n

Denominación abreviada NU 49 L2, según DIN 5412.

Peso aproximado = 0,457 Kg

Rodamientos radiales de rodillos cilíndricos.

13.1.2.2 Seleccl.6n de rod¡mLento B. rJa duración de un

rodamiento se define como el número de revoluciones o de

horas a una velocidad constante que eI rodamiento pueda dar
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ant.es de que se manifieste el primer signo de fatiga en

unos pueda dar antes de que se manifieste eI primer signo

de fat,iga en unos de sus aros o de sus elementos rodantes.

Para rodamientos que funcionan a velocídad consEantses es

más conveniente erq)resar la duración nominal es horas de

senricio usando para elIo la ecuación:

f¡ = (C/P)" (170)

L

n

c

P

p

P

-> Velocidad const,anEe de rotación en rpm

-> Capacidad de carga dinámica en N
Carga dinámica equivalente sobre el rodamienEo en N
Exponente

= LO/3 rodamientos de rodillos

De Ia Ecuación 170 se obtiene q[ue,

C/P = ¡tr'/P) ( 171)

La relacíÓn C/p recibe eI nombre de seguridad de carga Ia
cual se ha calculado para diferenE,es duraciones L en

millones de revoluciones en tablale. un nomograma2o tomado

ttop. cit . , cArcEDo, ilorge. Tabla 17 . 13, p. 1539 .

2oIbid. , Figura 1?.15, p. t470 .



263

de1 caEátogo de Ia SKF da la duración de vida en millones
de revoluciones Ir, en horas Lh, la seguridaad de carga C/n

y el número de revoluciones por minuto n.

La duración de Ln en horas eszt 20000 a 30000, para máquinas

de imprimir, se escog€ Lr, = 20000. El factor de seguridad

de carga2z para rodamientos de bolas para Ln = 20000 horas

es 4,5 para 125 rpm y 4,82 a 160 rpil, por interpolación se

obt,iene,

clP = 4,68

Al¡ora se halla el valor de Ia capacidad de carga requerida,

By = t2t5 Ib
B, = 67L Ib
F.=y'(L2:.5z+67!2)
Fr É 1388 Ib

Q = 4,68 * 1388 = 6496 Ib

e = 64s6;rJr * ---1-Ig---
2.20s #

2lrbid. , Tabla :-'t .t6, p. 1545.

22rbid., Tabra L7.L4, p. 1541.
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Q = 2946 Kg

fl = 2,5 pttJg * 25,4 Íún/p¡r}€i

d = 63, 5 rrrn , 50 ntrn y en esta part,e se le rebaj a eI

diámet,ro a est,a medida.

Selección de1 rodamiento B por catáIogo23:

"Op. Cit., FAG, Catálogo de Rodamientos de bolas y
rodamientos de rodillos. P. 60.
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Capacidad de carga dinámica = 5300 Kg

fl=50nun
P=85nrn
B=25mn
f = 1r5 ¡wn

F=68run

Denominación abreviada NU 49 12, según DfN 5412.

Peso aproximado = 0,457 Kg
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Rodamientos radiales de rodillos cilíndricos.

L3.2 DISEÑO DEI¡ RODII¡I¡O PRESOR

Este rodillo es eI encargado de graduar Ia presión sobre eI
impresor para obtener una impresión pareja.

En est.e sucapitulo se diseñará eI diámetro del eje de1

cilindro presor, así como los diferentes cambios de seción,

los rodamientos y cuñas para eI piñón de1 engranaje rect,o-

FIGIIRA 49. Esquema del rodillo presor.

Et piñón G es engranaje recto:

Gn*v
HP=

33.000

donde:

G, = zuerza en Ia superficie exterior en lbs

V = Velocidad periférica en pie/min

HP = Potencia transmit,ida en hp

E*D*n
V=

L2

(L721

(173)
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-l

^r\

\

{ c=8 ' 
J r'

plNoN

nEclo
01 ,5'

donde:

D = Diánretro de1 piñón en pulg = 7,5 pulg

n = Revoluciones de1 eje = 86,4 RPM

Estas rpm Ée calculan por medio del siguiente análisis:
eI piñón recto del cilindro impresor gira a 28,8 rpm y eI
nlmero de dient,es de este piñón es de 90. EI engrane del

cilindro presor que se conecta con eI engrane del cilindro
presor tiene 30 dientes, Por 10 tanto
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i = relación de transmisión
i = Zr/2" (1-74)

Reemplazando en Ia Ecuación 174, tenemos:

i = 90/30

i=3

i = Í\/az (175)

Reemplazando en la Ecuación L75, tenemos:

i = 28,8/n.

=:> flz = 3 * 28rg
f72 = 86,4 r'm

Reemplazando en Ia Ecuación 173, tenemos:

n * 7, 5 pulg * 86,4 rpm
$=

t2

V = L69,646 pie/min

Reemplazando en Ia Ecuación t72, tenemos:

33.000 * HP
G"=

v

33.000 * 3
G"=

L69 ,646
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G, s,

Gv=

Gv=

NOTA:

584 lbs

584 * tan 14,50

151 tb

En eI cilindro impresor aparece una fuerza

en eI momento de Ia impresión que es igual a

pero en sentido contrario.
tangencial Fz

la Fuerza Go

El peso del piñón recto G se puede calcular de Ia siguiente

forma:

, -> Densidad del ?c€ro = 0,283 1b/pu13

V = volumen del piñón de cadena G

\7 = Peso cuerpo + Peso del cubo

v = ?E/4) * (d", - drr) *r, + (¡/a) {d"' - drz¡ *¡

Reem¡llazando en la Ecuación 176, tenemos:

( 176)

v = (18/4) (7,52 - 62)*!,25 + (1s/4)(6" - 52)*0,5

+ Gtl4) (52 - 2,75") * (3/8,

V = 29,3358 pulg'

IIlo = masa del piñOn de Cadena G = mo = ) * V (tt7l

Reemplazando en la Ecuación 177, Eenemos:

thiv¡ridod lutonomo de 0ccidcntc

Sctrión BiUisl6*
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Írs = 0,283 (1b/pu*93) * 29,3358 pü+E3

fllc s 8,3 1bS

' Pego del piñon G¡

Wc .' 8,3 lbs
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v¿ J

I

I

I

L

022 ,5', 020'

--I
-'-- 2,15' t)5'

-l
I

FIGI'RA 50. Piñón G.

L¡as reacciones mostradas en la Figura 51 se hatlan de Ia
siguiente forma:

(Xlq), = Sumatoria de momentos en B alrededor del eje z.
(Et&)" = 0 = +8"(a8,875n) + L42,'I(4S,7ínl

- (10) (EZ) (ZS,8L25n)

=> By ¡' 36 lbg
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EF" = Q = 35 + L42,7 - 10(32) + \
=> &=L4L,3 lbs
(Elq)" = Sumatoria de momentos en B alrededor del eje y
(Elq), = 0 = -8"(48,8?5n) + 584(45,'1511 - 584(25,8t25n)

=) Bz = 238,23 lbs

EF= = 0 = -238,23 + 584 - 584 * A"

=t A" = 238,23 lbs

Los valores most.rados en los diagramas de ntomentos

flectores y torsores en Ia Figura 52 se calculan de la
siguiente forma:

CáIcuIo de momentos alrededor del eje y:

!,L = - 238,23(3,L25) = -'744,5 15*pu19

!l= - 238 ,23 (5 ,3L25n | + 594 (2, 1875 't ) = Lt,9 15*pu19

llvl" = LL,g 1|*pulg

I,L = - 238,23('l ,0625n) + 584(3,9375'f) = 6]-7 15*pu19

I,& = 6L7 15*pul9

16 = - 238,23(39,0525n) + 584(35,9375n) - 584(16")
16 = 2337 ,64 15*pulg
Ivft = - 238,23(40,8125'') + 584(37,6875n) - 584(1-'1 ,75n)
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l'I.* = L920,74 15*pulg
14- = 238,23(8,0525n) = L920,74 lb*pulg
Ir& = 238,23 *(24,LL2Snl = 5744,9 15*pu1!I

Cálculo de momentos alrededor de1 eje 22

lrls = 36(3,t25) = Lt2,S 15*pulg
¡rL = 35(5,3L25n) + L42,7(2,L8751t) = 503,40 15*pu19

Iu6 = 503,4 15*pulg
I[* = 36(7,0625n) + L42,7 (3,9375n) = 816,13 1¡*pul9
l4E = 815,13 15*pulg
IvlH = 36(24,7625n) + ].42,7 (21,,6375n1 - 10 (L7,71 (L7,7/2)
D!, = 241-2,7 15*pulg

16 - 36(39'06251t) + L42,7(35,9375") - 10(32)(15)
!6 = L4L4,53 15*pul9
Ivft = 36 (40,8125") + L42,7 (37,6875n) - 10 (92,) (L7,7Sl)
!t* = lJ-6'l ,3 lb*pu1g
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// -\Qg
\\'' ./

,r.t'

"I"t\\

t\
\ 
t"u\

\ ,Pr
ro\ " ,ó

FIGTRA 51. Esquema de las reacciones y fuerzas actuantes
sobre eI eje (Rodilto presor).
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Mx=2,|90

I

5714,3

úe
??7 F4

36 tb'¿J
,ó

1920 ,14

JO

Vy

.714,5

118,7

2412,7
[4 | 4 , 5 3

FfGURA 52. Diagramas de moment,os flectores y torsores.
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Momentos alrededor del eje x:
To = 584 * (7,5/21 = 2t90 15*pu1g

Tr¡ = 584 * (7,5/2) = 2190 15*pulg

Calculo de diámetro estimativo estático para calcular
concentradores, s€ resuelve considerando cargas máximas,

utilizando teoría del má¡cimo esfuerzo cortante, ut,ilizando
factor de seguridad estático = 3 x F.S.:

En este caso l;as cargas máximas se presentan en eI
rodillo, pero se necesit,a un diámetro estimativo estático
especialmente en el sitio de cambio de sección en trDtr para
hallar dr, por este motivo se escogen los valores de carga
máxima en Ia sección nDñ.

M = / 1.2327 ,64, + L4L4, 53 2l

M = 2732,3 15*pul9
T = 2L90 15*pu19

32*M
(l=

'ld3

Reemplazando en la Ecuación 178, tenemos:

32 * 2732,3
O=

Íd3

( 178)

ct = 2783L/d3



f=

277

167
f=

'td3

Reemplazando en la Ecuación 179, tenemos:

L6 * 2Lg0

(17e)

t = 11153,6/dt

Est,os valores se grafican en el círculo de ¡4ohr para ha1lar

eI r,¡* por la teoría del máximo esfuerzo cortante, con est,e

valor y estimando un valor de 3*F.S. haIlar eI diámetro del

eje.

fráx=fadiO=f

r.É* =,l LQzagt/2d3) "+ (11153,6/d3) z7

Tnáx = 17833,8/dt

r¡á* = (sy/2)/(3*F.s.) ( 180)
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F.S. = Factor de seguridad y se estima en un valor de 3

33
87090,66/d,33460,7+td )

FIGttRiA 53. Círculo de tvlohr

EI material escogido para eI eje es un Acero AI{SI 1O2O con
Ias siguientes propiedades:

Composición química:
Q=Ar2
Si = 0r2
trlEl = 0,6

Terp. forja 1150 - 850
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BHN = 186

SuL = 79 KPsi

sy = 64 KPsi

Ret,omando la Ecuación 180, Eenemos:

r,á* = (sy/z)/(g*r.s.)

Reemplazando en Ia Ecuación 180, tenemos:

17833, I
=

d3

64.000 /2

3*3

d3 = 5,02 pulgt

d = 1,7 pulg

d2 x L,7 pulg

Se procede a escoger Ia sección crítica por eI criterio de

f at,iga:

geccfón G:

M=/Í744,s2 + LL2,s2l
M _ 7sg 1p*pu19

T = 2t90 15*pu1g

Se procede a hallar el Kf en ésta sección:

-:
I untvcfs,dod auf0n0m0 de 0ccidcni¡

I Secr'¡ón Eiblioreco
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Los fact,ores geométricos de concentración del esfuerzo
correspondientes a ranuras de chaveta (chaveEeros o
cuñeros), cuando el eje trabaja en flexión son, según

Peterson 1,79 para un chavetro fresado en los ext,remos y
1,38 para un cuñero en bajada (Sled - runner) ; Kt = 3 se

debe utilizar cuando los ejes est,án sometidos a flexión y
torsión combinadas.'*

Según Ia anterior información se tomará rt = 3

Kf = 1 + (ft - 1)*q*¡" (181)

e = factor de sensibilidad a las ranuras2t

=> q = 0,8; se haIló con un valor máximo de r = 0,16 pulg
Ks = facEor de acabado por superficiez6
Ks = 0 ,'l'l

Reemplazando en la Ecuación 181, Eenemos:

Kf = 1+ (g - 1)*0,8*0,'17
Kf = 2,232

SeccL6n F:

'nOp. cit., SHIGLEY, üoseph E.; MITCHELL, Larry. p.423.
Cap. 8-t7.

zslbid. , Capltulo z. Figura 7 -].g. p .929.
26fbid., Cap. 7. Figura z-10. p. 308.
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M = / [11,92 + 503,42]

tVt = 503,54 15*pu19

f = 2L9O lb*pulg
Ret,omando la Ecuación 181, Lenemos:

Kf = 1 + (Xt - 1)*¡s*q
En la sección F se asume un cambio de sección igual al
cilindro presor de 1a unidad existente, para poder hallar
concentradorea:

Se halla primero el KE2?:

D/d=2,25/2 = L,t25
f = 3/]-en

r/d = 0,1875a /2n = 0,09375

Kt = 1,62

e = sensibilidad a Las ranuras2s

Q = 0'8
Kg = 0177

por Io tanto Kf: Reemplazando en Ia Ecuación 181:

Kf = 1+ (L,52 - 1)*0,8*0,77
Kf = L,38].92

SeccL6a E¡

2?rbid., Tabla A-26. Figura A-2G-9. p.886.
2"Ibid. , Capítulo z. Figura 7 -L8. p .323.
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M=y'l6tlz+916,1321
!t = 1023,1115 15*pu19

T = 2t90 15*pulg
Retomando Ia Ecuación 181, tenemos:

Kf = 1 + (Xt - 1)*¡s*q
En la sección E se asume un cambio de sección igual at
cilindro presor de la unidad existente, para poder haLlar
concentradores:

Se halla primero eI KL2e:

D/d = 7,5/2,25 = 3,33

f=1tl

t/d=Lr/2,25n=0,444
Kt É 2r2

e:cacta.

Q = sensibilidad a 1as ranuras3o

Q = 0r8

KS = 0177

por 10 tant,o Kf : Reemplazando en la Ecuación 181:

Kf = 1+ (2,2 - 1)*0,8*0,77
Kf = L,7392

Seccl6a D¡

2erbid., Tabla A-26. Figura A-26-9. p.gg6.
3olbid. , capítulo z. Figura 7 -]-8. p .323.
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M = / Í2937,642 + L4L4, 5321

Nt = 2'732,3 15*pulg
f = 2t90 15*pulg
Retomando Ia Ecuación 191, tenemos:

Kf = 1+ (Kt, - l)*¡s*q
En Ia sección D se asume un cambio de sección igual al
cilindro presor de Ia unidad existente, para poder hallar
concentradores de esfuerzos:

Se halla primero eI Kt31:

D/d = 7,5/2,25 = 3,33

f = 1n -> asumido

r/d=t"/2,25n=0,444
KE É 2r2

exacta.

e = sensibilidad a las ranuras3z

Q = 0'8
Ks = 0,'17

por 10 tanto Kf: Reemplazando en la Ecuación 181:

Kf = 1+ (2,2 - 1)*0,8*0,77
Kf = L,'7392

8eccl6¡ C:

31rbid., Tabta A-26. Figura A-26-9. p.886.
32lbid. , Capítuto z. Figura 7 -t8. p .323 .
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M=lfLg2o,742 + LL67zl
ll}t = 2247,472 15*pu19

T = 0 1b*pu1g

Retomando Ia Ecuación 191, tenemos:
Kf = 1+ (Kt - 1)*1¡s*q
En ra sección c se asume un ca¡nbio de sección igual al
cilindro presor de Ia unidad existente, para poder harrar
concentradores:

Se halla primero el Kt33:

D/d=2,25/2 = t,LzS
r = 3/]-e"
r/d = O,1825n /2n = 0,09375
Kt = Lr62

([ = sensibilidad a las ranuras3.
q - 0,8
KS = 0 ,7'7

por 1o tanto Kf: Reemplazando en Ia Ecuación 1g1:
Kf = 1+ (1,62 - 1)*0,8*0,77
Kf = 1,38L92

AnáIisis final de las secciones críticas:
SecciónG ¡ SecciónF ¡ SecciónE

tl

33rbid., Tab1a A-26. Figura A-26-9. p.886.
34Ibid., Capítulo 7. Figura 7-Lg. p .g2g.



M = 753 15*pul9
T = 2L90 lb*pulg
Kf = 2,232

Sección D

M = 2732,3 1¡*pulg
T = 2190 15*pul9
Kf = L,7392
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lM 
= s03,s4 lb*pg 

lM=1023,3 
1b*pu1g

lT = 2L90 
lT = 2L90 15*pu19

l*f = L,3grg2 rKf = L,73g2

EI result,ado mr¡estra que eI nnyor Kf se presenta en eI
chavetero de Ia sección G, pero no Ie alcanza pata que el
esfuerzo sea Íiás crlEico que la sección por D, a la sección
F t,aÍpoco le alcanza para ser más crítieo que ta sección D,

ya q¡ue el Kf no es 1o suficientemente grande q¡ue alcance eI
valor der momento en D, rJa sección E también es menos

crítica que D por tener menor momento e igual Kf; La
sección c también es menor critica que D por tener menor

momento y menor Kf:

Sección crítica D:

Esfuerzo alterno nominal y real de la sección D:

3zut
Oalt nouinal = =

ndt

32 (2732 ,3)
(ae2)

¡rd3

Sección C

M - 2247,472 15*pu19

f=0
Kf = L,38L92

tenemos:Reerrplazando en Ia Ecuación 182,

oalt nmr.nar = 2783L/dt
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(183)Oal¿ ¡eal = 0a1r norninar * Kf

Reemplazando en la Ecuación 193, t,enemos:

oalt ¡eal = 2783L/d3 * Lr7392

oarc real = 48403 ,7 / dt

15*T
fr=

lld3

Reemplazando en Ia Ecuación 1g4, tenemos:

16 * 2L90
fu=

Íd3

11153, 6
Tu=

d3

( x84)

EI cáIculo de1 Iímite de fatiga es:

Sn = (rr¡ * (Ko) * (K") * (K,) * (0,5*Su) (1gs)
Kr = factor de tipo de carga, a flexión es 1.
K¡ = factor de t,amaño3s, d = L,7 pg

0,3 pulg < d < 10 putg

ttrbid., Ecuación (?-15) , p. 313.
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=> K¡ = 0r 869 d-o'oe?

K¡ = 0, 869 (L,7) -o'o"'

K¡ = 0'8254
Kc = factor de confiabilidad = 0,6t"
K, = factor de acabado de superficie = O,77

Reemplazando en Ia Ecuación 185, tenemos:

sn = (1) * (o,9254) * (0,6) (O,77) * (0,5 * 79.000)
sn = L5062,72 Psi

Por e} criterio de la rínea de Goddman modificada se harra
el diámetro del eje:

(185)

Se toma factor de seguridad = 3

Reemplazando en Ia Ecuación 185, Eenemos:

1 49403 ,7 /dt 11153,6 /d,
=+

3 L5062,72 79.000

35rbid. , Tabta 7 -7 , p. 319 .
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1 3,2L348 0,14119
=+

3d3d3

1 3,355
=

3d3

d3 = 10,065 pulg'

=> d=2,L59 pulg

q á 2,2 PuIg

Se obser¡¡a que este valor de diámetro es aproximadamente

igual al det citindro presor de Ia unidad existente, por 1o

tanto haciendo similitud al citindro impresor,
confiadamente podemos decir ![u€,

dI r 2 purg
dz = 2,25 putg
d"o¿"rt"rr.o = 1r5 pUIg

L3.2.L Dlseño de cr¡ñag, para eI rodLllo Bresor.
L3.2.1.1 Dlseüo de cbaveta para plñóa recto G. La

práctica usual consiste en elegir una chaveta cuyo tamaño

sea un cuarto del diámetro d. Entonces se ajusta Ia
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longitud de la pieza, según la longitud del cubo de la
pieza montada y Ia resistencia requerida. A veces es

necesario utilizar dos chavetas para obtener Ia resistencia
que se desee.

Considerando eI criterio expuesto en Ia anterior teoría se

esco€te una chaveta rectangular de:

--r
h

t

[----lo
t,=2puLg/4=L/2" , ! = 3/B purg3?

"op. cit. , CAICEDO, ilorge. Tabla 15.3. p. t23L.

thiycnidod lulonomo Ce 0aid¡nr¡
Sotcirín Eibliotc¡o
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se escoge como materiar de la chaveEa un acero ItNs G10200

estirado en frío (Arsr aprox. 1015). se basa er diseño en

una resistencia a Ia fluencia de 65 rpsi. se usa un factor
de seguridad de 3.

EI par de torsión se calculó así:

63000 * H
rT_

( 187)
n

Reemplazando en la Ecuación 182, tenemos:

63000 * 3
rTr 

-
86,4

I = 2L9O 15*pulg

La fuerza en la superficie del eje es:

T
P=

r

f = Par de Eorsión = 2L9O 15*pulg

r = radio del eje = f pulg

Reemplazando en Ia Ecuación 188, tenemos:

ZL90 1p*pu.tg
F=

1 pu+g

( 188)
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F = 2L90 Ib

Por la teoría de la energía de distorsión, Ia resistencia
aI cort,ante es

s"y = 0,577s, = (0,577) (55) = 37,5 Kpsi

IJa falla por corte a través del área ab originará un

esfuerzo Í = F/tL. Sustituyendo la resistencia dividida
entre eI factor de seguridad, en vez de t resulta

l":- =ntl

Donde:

rr = Factor de seguridad

F = zuerza en la superficie del eje
t = espesor de Ia chaveta

I = longitud de la chaveta

S.y = resistencia aI cortante

reemplazando en la Ecuación 189, tenemos:

(18e)
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I l: lTl9i
3 (L/2"1 L

3 * 21-90
1=

37,5x103 * 0,5

1 = 0,3504 pulg.

IJa resistencia aI aplastamiento se determina con un área

igual a Ia mitad de la cara de Ia cuña.

=n tL/2

Reemplazando en la Ecuación 190, tenemos:

(1e0)

55x103 2Lg0
=

3 0,5 L/2

3*2L90*2
1=

65x103 * 0,5

1 = 0,404 pulg

2L90

sy
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Datos finales:
1 s I L/4n ofrecerá nayor resist,encia
! = archo = 3/8 pulg
t, = t/2 pulg

L3.2.2 Seleccl,ón de rodaml.eatoe para eI rodl.llo Dresor.
L3.2.2.L SeleccLó¡ del roda¡Leoto A. En eI rodillo presor
no se presentan cargas arcialesr por este motivo se basará
la selección de rodamientos t,eniendo en cuent,a cargas
radialesr p€rf,d los rodamientos en A y en B.

IJaS carga$ radiales en el rodamiento A son (Ver Figura 51) :

& = L4l'3 Ib
Az = 238,23 lb

Se procede a calcular Ia capacidad de carga dinámica para
entrar aI cat,álogo:

Selección del rodaÍiienLo A:

Carga resultante radial:

F" = y' f (29e,23 Ib), + (141,3 rb) rl
F" = 277 Ib

La carga equivalente dinámica para rodamientos a velocidad
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constant,e y carga radial:
P=F"
F, = zuerza radial

Capacfdad de carga y duracl.ón
Se usa Ia capacidad de carga dinámica C para los cáIcu1os
en Ia selección deI rodamiento girat,orio sometida a Ia
carga radial, y también se usa la capacidad de carga
est,ática Co para el giro a baja velocidad de1 rodamiento.

L'a duración de un rodamient,o se define como eI número de

revoluciones o de horas a una velocidad constante que eI
rodamiento pueda dar anE,es de que se manifieste el primer
signo de faE,iga en unos pueda dar antes de que se

manifieste eI prj.mer signo de fatiga en unos de sus aros o
de sus elementos rodantes. Para rodamientos que funcionan
a velocidad constant,es es más convenient,e eripresar Ia
duración nominal es horas de serr¡icio usando para elto Ia
ecuación:

f¡ = (C/P) n ( 191)

L

n - > Velocidad constant,e de rotación en rpm

c

P
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p - > ExponenE,e

P = L0/3 rodamientos de rodillos

De la Ecuación 191 se obtiene q[ue,

c/P = L(l/P) (te2l

I-,a relacíín C/P recibe el nombre de seguridad de carga Ia
cual se ha calculado para diferentes duraciones L en

millones de revoluciones en tabla38. Un nomograma3e t,omado

del catáIogo de la SKF da la duración de vida en millones
de revoluciones L, en horas L,h, la seguridaad de carga C/p
y eI número de revoluciones por minuto n.

duración de Lo en horas esto 20000 a 30000, para máquinas

imprimir, se €sco![€ Ln = 20000.

EI fact,or de seguridad de cargatt para rodamientos de bolas
para Lr, = 20000 horas es 4,23 paÍa 63 rpm y 4,93 a 100 r?m,

por interpolación se obt,iene, para 96,4 rpñ,

Ira

de

33rbid. 
,

ttrbid.,
1orbid.,

1lrbid.,

Tabla 17.13, p. 1539.

Figura L7 .L6, p. L470 .

Tabla 1-7.L6, p. 1545.

Tabla t7.L4, p. 1541.
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C/P = 4,6'127

Afiora se halla el valor de la capacidad de carga requerida,

Q = 4,672'l * 27"1 = L294,34 lb

1Kg
C = L294,34;lb * --

2.205 #

Q=587K9
d = 2, 0 ¡rttig' * 25,4 rrn/ftu+gr

d = 50,8 mm, 50 fitrn y en esta parte se Ie rebaja e1

diámetro a esta medida.

Selección del rodamiento A por cat,áIogoaz:

Capacidad de carga dinámica = 29OO Kg

fl=50nun
D=80nun

n'Op. Cit., FAG, Catálogo de Rodamientos de bolas y
rodaÍiientos de rodillos. p. 61.
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B-15mrn
f = 1r5 ntrn

fr=1Ím

F = 57,5 nrn

Denominación abreviada NU 10 10, según DIN 5412.

Peso aproximado = 0,305 Kg

Rodamient,os radiales de rodillos cilíndricos.
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L3.2.2.2 SeleccL6a de rodanLento B. IJa duración de un

rodamiento se define como el número de revoruciones o de

horas a una velocidad consEante que er rodamiento pueda dar

antes de que se manifieste eI primer signo de fatiga en

unos pueda dar antes de que se manifiest,e el primer signo

de fatiga en unos de sus aros o de sus elementos rodantes.

Para rodamientos que funcionan a velocidad constantes es

más convenient,e expresar Ia duración nominal es horas de

servicio usando para ello la ecuación:

I¡ = (C/P)P

IJ

n -> Velocidad constante de rotación en rpm

C -> Capacidad de carga dinámica en N

P

p -> Exponente

P = al/g rodamientos de rodillos

De la Ecuación L93, se obt,iene q[ue,

C/Y = L(l/P)

(1e3)

enN

(Le4l
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La relación c/p recibe eI nombre de seguridad de carga ra
cual se ha carculado para diferentes duraciones L en

millones de revoruciones en t,abraa3. un nomogramaaa tomado

der catálogo de Ia sKF da ra duración de vida en mirrones

de revoruciones L, en horas r,h, la seguridaad de carga c/p
y eI número de revoluciones por minuto n.

duración de r,n en horas es.s 20000 a 30000, para máquinas

imprimir, s€ escoge Lr, = 20000.

La

de

EI fact,or de seguridad de carga{.

Para Lr, = 20000 horas es 4,5 para

por interpolación se obtiene,

C/P = 4,68

para rodamienE,os de bolas

125 rpm y 4,82 a 160 rpm,

Atrora se halla eI valor de Ia capacidad de carga requerida,

ntop. cit., cAIcEDo, ilorge. Tabla L7.L3, p. 1539.
44rbid., Fig,r.rra t7.L6, p. 1,470.
{5rbid. , Tabla 1? . 15, p. 1545 .

16rbid. , Tabla t7 .t4, p. 1s41.

lufonomo de occidcnt¿

Sccción 8¡bliotcm
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ry = 238,23 Ib
B"=36lb
F'=y'(238,232+362)
F, o 24L Ib

c = 4,59 * 24L = LL2g lb

c = LL2a:*e * ---1-Tg---
2.20s tb

C = 51116 Kg

d = 2 pü+9 * 2s,4 rrtrn/Iirl€i

d = 50,8 ntrn , 50 rrn

Selección del rodamiento B por cat,álogroa?:

Capacidad de carga dinámica = 2900 Kg

d=50rttrniD=80n¡n
B=16Í[nit=1,5mm
fr=1llml

ntop. cit., _Cacátogo de Rodamientos de bolas y
rodamientos de rodillos. p. 61.
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F = 5715 ntrn

Denominación abreviada NU 10 10, según DfN 5412.
Peso aproximado = 0,306 Kg

Rodamientos radiales de rodiltos cilíndricos.

13 .3 DISEÑo DE PrfroilEs REcIos DETJ noDII¡T¡o lllPnEgon Y
PNESOR.

En casi todas tas máquinas hay Eransmisión de movimiento de
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rot,ación de un eje a ot,ro. IJos engranes (o ruedas
dentadas) constituyen uno de los mejores medios disponibres
para hacerlo.

cuando se piensa en que los engranes der diferenciat de un
automóvil, por ejemplo, trabajan en un recorrido de looooo
millas o más, antes de que se necesite reemprazarlos o
cuando se considera er totar de vueltas o revoruciones que

han dado, se aprecia et hecho de que eI diseño y la
fabricación de estos erementos es algo verdaderament,e
not,abre. Por 1o general no se advierte qué complicados han
llegado a ser eI diseño, anáIisis y fabricación de

engranes; esto se debe a que 8on elementos de máquina de
uso muy frecuente y ext,enso. Es posibre aprender mucho de
ingeniería mecánica y der diseño en generar mediante eI
estudio de los engranes, pues en é1 de utirizan ampriamente
la ciencia y el arte de ra ingenierfa. rambién conviene
estudiarlo pues es muy posibre que ro aprendido también
pueda aplicarse en otros trabajos.

se parte de la premisa de que Ios diámetros primitivos de
los piñones deberán ser igruales a ros diámetros exteriores
de los rodillos para asesrurar que puedan tener movimienEo,
ya que si eI piñón del cilindro impreso fuese más pequeño
no engranaría con eI piñón der rodirlo presor precisamente
por el diámetro de 1os rodillos, si por el cont,rario fuese
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muy grande el piñón se esE,aría entrando a manejar costos
altos para Ia fabricación y compra de material, et
diámetro de los rodirlos ya está dado por eI concepto que

la verocidad rineat de ros roditros por donde pasa er
cost,al debe ser iguatr pof esta raz6n se t,ona eI mismo

diámetro de rodillos de la unidad e>cistenLe.

Como dat,os para el diseño de los piñones se tiene:
Dr = Diárnetro piñón rodillo impresor = 22,5 pulg
Dz = Diárnetro piñón rodillo presor = 2,5 pulg
Q = = Distancia entre cent,ros (Dr + D"l /2
Q = (22,5 n + 1,Sn)/2
C = 15 pulg
Angulo de presión 14,50 = 0n

Revoluciones de1 piñon recto del cilindro impresor:
[r = D"rrrrada = 28rg fpm

fl2 = r\.1rda = 8514 fpm

relación de t,ransmisión:
i = ftr/frr, = 86,4/2A,9
i=3

o sea que se escogerá una pareja de engranajes en ra cuar:
zr/2" = 3

Zz = número de dientes del piñón del rodillo presor
zr = Dúmero de dientes del piñón der rodirro impresor
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Las parejas de engranajes que se acomoden a Ia relación de

transmisión son:
pareja de Lsls 30/to 60/20 90/30 Lasl3s
engranajes

relación33333
transmisión

pareja de 1s0/50
engranajes

relación 3
transmisión

Se escoge Ia pareja de engranajes de Z, = 30 dientes y
Zt = 90 dientes

Er paso diametral del engrane se puede carcurar de la
siguiente expresión:

P=N/d

Donde:

P = paso diametral (dte/pulg)
N = nú¡[ero de dientes
d = diámet,ro de paso, pulg

Reemplazando en Ia Ecuación 195, tenemos:

( 1es)
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P = 30/7,s
P = 4 dte/pulg

13.3.1 Eafuerzos en log d,l.enteg. Las consideraciones que

siguen deben tenerse como importantes factores limitadores
der diseño aI especificar la capacidad de una transmisión
de engranes:

* EI calor generado durante la operación
* IJa falla de los dientes por ruptura
* La farra por fatiga en Ia superficie de los dientes
* EI desgaste abrasico en Ia superficie de ést,os
* Er ruido resultante de verocidades artas o de cargas
fuertes.

!ür P
(t=

ItF,l ( 1e5)

Donde:

üfr

P

&
F -> Ancho de cara

J
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La carga tangencial se calcula de Ia siguiente forma:

33000 * HP
Wc= ( 1e7)

v

La velocidad en Ia Iínea de paso es:

( 1e8)

Reemplazando en Ia Ecuación 198, tenemos:

tt * 22,5n * 28rg
V=

L2

V = t69,546 pie/min

Reemplazando en la Ecuación 192, t,enemos:

33000 * 3
IiIr =

]-69 ,646

ülr = 584 lb

Factor de velocidad se escoge para engranajes rect,os

s0

1l*D*n



Kv=
50+/v

Reemplazando en la Ecuación t99, tenemos:

50
Kv=

50 + / (L69,646)
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(1ee)

Iqt = 0 '79334

Para hallar el factor geométrico ,J4e

Hay que interpolar:

25 30 35

75 O,42g3g o,43g7L
90 0,433389 0,439559 0,443928
100 0,43605 o ,44674

¡J = 0,438558

Se toma un ancho de cara F = 2 pulg

se halra er esfuerzo en ros dientes, retomando ra Ecuación
196:

ntop. Cit. SHrerJEy, iloseph. Tabla 13-5. p.539.
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W"P
O=

&Fü
Reemplazando en la Ecuación lgí, t,enemos:

584*4
(t=

0,79334 * 2 * 0,439659

(t = 3356,274

EI material del piñón en acero 1O4O con
sy = 71.ooo Psi
Sut = 85.000 Psi

13.3.2 r,lnLte de fatlga. r,os rímites de fatiga para los
engranes se obtiene por el siguiente método:

S" = K"*Ko*Ko*Itu*1q*Kr*St"

Donde:

S. = Límite de fatiga deI diente
K" = factor de superficie.e= O,7g

Iq = fact,or de t,amañoso = O, g9

(200 )

*'Ibid. , Fig. 13 - 25 . p. 644 .

sorbid. , Tabla 13 - g , p. 645 .
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K" = fact,or de confiabilidadsl = 0,868
K¿ = factor de temperaEura = 1

Ke = factor concentrador de esfuetzosz = 1,33
S'e = 0r5 * SUt, = 0r5 * 85.000
sf e = 42.500

Reemplazando en Ia Ecuación 2OO, tenemos:

se = (0,78) (0,89) (0,868) (1) (1,33) (42.500)
se = 34060,02 Psi

Se obtienen eI factor Ie y ef factor I(":
IQ = facEor de distribución de cargas3= L,2
Iq = factor de corrección por sobrecargasa = t,2S

Por consiguient,e:
nc = ILILn (201)
r\ = factor de seguridad
n = factor de seguridad ordinario

Reemplazando en Ia Ecuación 2OL, tenemos:

slrbid. , Tabra 13 - 10, p. 64s .

s2rbid. , Tabra 13 - 11 . p. 646 .

s3rbid. , Tabla 14 - 1 . p. 680 .

s4rbid., Tabla 1,3-L2. p. 646.

thivaridod au?r,¡.cm0 de 0ccidont¡

Secr;ón gib:rotacO
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fts=Lr2*Lr25n
flo = 1r5 n

Se
f\=

o

Reemplazando en Ia Ecuación 202, tenemos:

34060, 02
f\=

3356,274

(202)

fic = 10,148

y, en consecuencia, Despejando n de Ia Ecuación 201,

t,enemos:

n = ns/ (I("q)

Reem¡llazando en la Ecuación 2O3, tenemos:

10, 149
fl=

1r5

(203 )

fl = 61765

Podemos decir que este factor de seguridad es satisfactorio
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con base en el límit,e de fatiga a Ia flexión.

13.3.3 Falla de fattga ea la suBerfLcl.e. La dureza brinel
de1 material es: Acero 1040, BHN = L7O

So=0r4HB-10

Donde:

So = Resistencia a Ia fatiga en Ia superficie
Ha = dureza Brinell de1 material
Reemplazando en Ia Ecuación 204, tenemos:
So=0r4*170-10
s"=58-10
So = 58 KPsi

c',*C"
St¡ = Scq*cR

(204')

(20s)

Donde:

sr¡ = Límite de fatiga superficial corregido, o resist,encia
Hertziana

C¡, = factor de duración o vidass = 1,5

ssrbid., Tabla 13-15, p. 6s2.
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C¡¡ = r€lación de dureza. 55 = 1

Cr = fact,or de t,emperatura. tt = 1

Cn = Factor de confiabilidad. = O, g

Reemplazando en la Ecuación 2OS, tenemos:

1r5 * 1
Sx= *58KPSi

1 * 0,8

Sx = 108,75 KPsi

Se halla 1a carga transmitida permisible:

W",p=rlc*W" (206)

rln = CoQn (207)

s'=cp/ [ -1':"- ] t2o8)Cv*F*q*I

Se halla C" coeficiente e1ásticos8 = 2000

s6rbid., p.652.
s?rbid. , Fig. L4-9, p. 5go.
s8rbid., Tabla L3-L4, p. 651.
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eo=Ko=!r25

C; = Iq = t,2

f\ = (L,25) (1,2)n = 1,5n

4 = diámetro de p?so = 22,s pulg

d€ = 7,5 pulg

rnn = d"/% = 7,5/22,5 = 0,3333

CosQ * Senq msr = _ (2Og)
2 mo+1

Reemplazando en Ia Ecuación 2Og, tenemos:

cos(14,5) * Sen(14,5) 0,333
f=

2 0,333 + 1

I = 0,0303

C" = IQ = 0'79334

Tilt,p = (S"/g¡r * (C"*f*q*1¡

Reemplazando en Ia Ecuación 2LO, tenemos:

(2L01
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Tril",p = (108,15xt03/2000¡ z* (0,79334*2*22,5*0, O3O3)

W.,p = 3198,2546 Ibs

puesto que W.,p = r¡o*I{"

3198,2546 lbs
flo =

584 lbs

r\ = 5,47646

tf = 5,47646/L,5

ft = 3, 651

Estos resurtados indican que el diseño es saLisfactorio con
base en Ia resistencia aI contacto.
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Teniendo en cuenta todos ros parámet,ros dimensionales que
tenemos procederemos a rearizar una revisión de ra flexión
en los rodillos encargados de rlevar la tinta a 1a
superficie exterior det rodillo impresor (clise).

14. I DE8CRIPCTON DE RODII¡IJOS BITIFIDORE8

14.1.1 RodLllo t[o 1. Rodirro de cuerpo met,árico que
pennance inmerso parte de su cuer?o dentro der tintero es
decir en contacto pennanent,e con ra tinta. ver Fig:ura 55.

L4.L.2 RodLrro ¡ro 2. Rodilro con superficie recubierta de
caucho er cual mediante un sist,ena de leva reariza un
movimiento arternativo con ro que se logra apricar aI
rodillo siguiente la cantidad exact,a de ra tinta requerida
a determinados inten¡aIos de tiempo. ver Figrura 56.

14.1.3 Rodfrlo t[o 3. Rodilto ar igrual que el No 2

recubierto de caucho er cuar se encuentra apoyado sobre un
sisEema soporte desrizante mediante el cual nos permite
graduar Ias disEancias con er rodilto w" 4 y er rodirro N"
5 para controlar er paso de ra E,inta y también según ras
diferenE,es tinta que se est,én ut,ilizando.
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FrcIrRA 55. Esquema y dimensiones der rodillo de entintado
Nc 1.
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FreIrRA 56. Esquena y dimensiones der rodirlo de entintado
No 2.
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FrcItRA 57. Esquenn y dimensiones del rodilro de entintado
Nc 3.
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L4.L.4 RodlLro tto 4. Rodillo de cuerpo metárico el cuar
produce un movimiento conocido como trvaivénn que se
consigue mediant,e una leva montada sobre er rodirto
impresor y un apoyo montado sobre ra cureña de la máguina.
Ver Figura 58.

14.1.5 RodLlro tt' 5. Rodilro con superficie de caucho er
cuar perrnanece en contacto con eI clise que se encuentra
montado sobre la superficie del rodillo impresor y que
tiene ar igual que el rodirlo N" 3 un sistema de soporte
deslizante para grabar las distancias entre ros rodirros.

L4.2 nlfgfOtÜ DE FI¡EXfOlt I RODfI¡I¡OS

Partiendo de Ia primisa que ros rodilros entintadores
deberán ser iguales a ros de ra unidad existent,e nos parece
que la revisión más importante será chequear que nuest,ros
rodillos no presenEe problemas de defrexión ya que esto
realmente afectaría ra caridad de nuestra impresión.
Teniendo en cuenta que las condiciones de t,rabajo a las
cuares se ven enfrent,ados ros rodirros son basEante
livianas, revisaremos ra frexión en er rodillo t¡" 5 por
ser este en eI q[ue se presenta ta transmisión del
movimiento por part,e del piñon z = 90 de1 cilindro
impresor.

Univ¡nidotl ¡ur' r,rmo de Occidcntc

Sg.r:;n Bib.'eteCO
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FTGIIRA 58. Esquema y dimensiones der rodillo de entintado
No 4.
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FrcIlRA 59. Esquena y dimensiones der rodilro de entintado
No 5.
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14.3 FI¡EXXOII E[ RODIITITO ¡to 5

1'8125-l r,ooz: *f1.'g3

z's rb I Itl

1,,, , o

A D (4) 
I

0=4' I
Iv

( t)
='t,125'

t,2 ) (3)
1.5

FTGIIRA 60. Esquema del rodilro 5, con sus fuerzas.

se desea carcurar ra deflexión en ra dirección y,
principarmente en Ia parte del rodillo. primero que todo
se calculan los pesos de los piñones C y D:

e y d son un sóIo conjunt,o y de auerdo con 1o mostrado en
la Figura 51 eI wolumen de éstos es:

13

v = - -- (do. - dr") *L (211)
4

Reemplazando en Ia Ecuación 2LL, tenemos:
:t

v--(42-1,3752)*3N
4



V = 38,'tgSL7 pulg.

["'

--T--
I

I

_ J_::

t'l-_t_f.- 
1 ,5't8'l

-r--rtltl
2,5' rIIll

De=3,875'
L=¿J
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FIGITRA 61. Esquema del los piñones en conjunto

, = 0,283 lblpulg3

m = 38,78517 pu+gr+ * 0,293 (lb/tr'rr+E})

tll = 11 1b

como son dos piñones casi del mismo t,¿urlaño er peso de cada
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uno es 5,5 lb.

El volomen deI eje es el siguiente:

lCt-
V"J" =-4L

+ (3,852 - g2)*27,25 + (1,5) z*g,gt2i + L,1]2S, (1,3125)l
J

V"J" = 180 pu1g3

Peso del eje = 0,293 (tb/pulg3) * 190 putgt
Peso del eje = 51 lbs

Las fuerzas sobre er eje que ejercen los piñones se
calculan así:

33000*3*12
C; = t,an14,5o*( --- )

tE*2271*22, g

q = Ean14,5o * 584 Ib
c; = 2t3 lb

33000*3*12
Dy = tan14r5o*( --- )

n*3, 875*185

q = tan14,5o * s2'l ,s Ib
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c; = 136,42L lbs

CáIculo de las reacciones RA y R¡:

Etvt=o
0 = -219 (1,8125) + 131(5,875) - 51(24,4375) + R"(49,S)

=> RB = t7 165 lb

EFy = 0 = Rr - 219 + 131 - 51 + L7,65

=> Rr = L2L'35 Ib

Los momentos de inercia para cada sección son:

r = (¡s/+)d4/e+ (2L2',)

De acuerdo con Ia EcuacíÓn 2L2, s€ obtienen Ir, Ír, I' Io,TT.-5'¡6.

lE
I ru = - -- 

- 
( L, t25) a = Z, 863x10-, pulgn

64

7t
Irzr = ----(L,37514 = O,L7S4GL pulgn

64

fi
Irl = ----(L,5)4 = 0,2485 pulgr

64

Í
Itor = - -- -(+n - 34) = 0,0490874 pulg4

64
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1l
It' = ----(1,5)n = O,24gS pulgo

64

IEIr.r = ---(L,L25la = 7,863x10-, pulgn
64
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| 7,55 t0

0,00029

0,000127

,000025

,0000098
,0000031

0,0r2

0,00134
0,00027

0,000 | 3

0,000095

,0000932

0,000042

0,00012

0,000r69

0 ¡ 00026

0,00134

0,00338

FTGITRA 52. Diagrama de M/BI

Anárisis der diagrana ile u/¡r para la fuerza d.e 121,35 rbs
y 131 lbs.
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M L21,35 * 1, g125( --::- )"- =EI 30x106 * 7,863xLO-2

M L2L,35 * r,gL25( --::- )"* = ----- = 4,L7g456x10-5 t/WEr 30x105 * t,.75461x10-2

M t2L,3S * (t, gt25+4,0625)( --::- )D- = = l,3S44xLO-4 t/pgEr 30x106 * L,.t5461x10-2

M L2L,3S * (t, gt25+4,06251( --::- )o* = ----- = 9,563x10-s L/WEf 30x106 * O,24gs

, M , L21,35 * (s ,875+4,937s) + 131(4 ,937s)\ ----- lB- =EI 30x106 * O,24gs

M
( -::-- )"- = 2,7xL0-a (L/W\

EI

M L2l,3S * (S,g7í+4,93.t5) + 131(4,9375)( ----- )"* =EI 30x105 * O, O490gZ4

M
t ---;;-- )"* = 1'34x10-' (l/Pulg)



329

M L2L,3S * (24,4375) + 131(19,5525)- )r =Ef 30x106 * O,O49O974

M( ----:-- )r = L,2xlo-2 (l/pulg)
EI

Análisis der diagra¡na de u/nr para la fuerza de L-t,6s rbs.

M L7,65 * L,3L25( -__- )"* =EI 30x106 * 7,963x10-2

M 17,65 * L,3L25
- - )r- = = 3,1x10-5 (t/pgl
Er 30x106 * 0,2495

M L7,65 * 10,625
)n*= =2,52x10-E (t/Wl

Er 30x106 * 0,2495

M L7,65 * 10 1625-::- )o- = = L,27xLo-o (t/W)
Ef 30x106 * O,O49Og't4

M L-7,65 * 24,25-::- )¡ = = 2,9xLo-a (t/WlEr 30x106 * o,o4gog74
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Para Ia fuerza de 219 lbs:

M 2tg * 4,0625( -:: - ) o- = -_:-,---,- - = 1, 59x10-n (t/pg)Er 30x106 * 0,L7546L

M zLg * 4,0625( -::- )o* = ----^---- = 1,1934x10-1 (t/W)Er 30x106 * 0,2495

M zLg *g( -::- )E- = ----^:-- = 2,644x1.}-4 (t/W)EI 30x106 * O,24As

M 2Lg *g( --;- )"* = ----.---^:-- = 1134x1g-t (t/W)EI 30x106 * O, O49O8Z4

M 2tg * 22,525( -::- )¡'=Er 30x106 * o,o4gog74

Para hallar la deflexión en el centro recurrimos aI
siguient,e anáIisis:

E"t" = (l/ET') * [Area l&-"] *x"_"- (2:-3)
v
te/¡ = ft/Ef) * [Area IvL_"] *X"_o- (21.4)

Donde:

Er/" -> Desviación del punto F respecEo de g
Area It4_B - > Area de moment,os entre los puntos B y F

&-" = Dist,ancia desde er punto B hasta er centroide det
área de momenE,os que va hacia F
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Eo/" - > Desviación del punt,o B respecto deI punE,o A
Area Ir+_B -> Area de momentos ent,re los puntos B y F.

&-" = Distancia desde eI punt,o B hasta er centroide der
área de moment,os que va hacia A.

¡q 5'

TR IANGULOS
SEMEJANTES

24,4315',

25,0625

FreItRA 53. Anárisis esquemático de ta deflexión.

De acuerdo a Ia Figura 53:



- - 9"- -*- -L-"1"- - - - = -t]r-"-
25,0625n 49,5u

6c = deflexion en eI cenE,ro del eje.

6c=Or5O5*LA/B -Er/"

Retomando Ia Ecuación 2L3, tenemos:
t"/" = lerea 16_"] *X"_"-

332

(21s)

L,3L25*9,82x10-5 2Erl¡=[ ---:- - * --*1,3125 + 9,3125*3,4x10-c*(1,3125+9,gL2S/2)23

9 ,3L25*2,18x10-5 2+ --- --- * (1,3125 * -. *9,3X25) + L3,625*L,27;';LO-r*(L7,4375121

(13,625*1, G3x10-.) 2+--- *(10,625+_*L3,6251 ]23-

trl¡= 5,54x10-6 + 1,89x10-, i7,534x10-. + 3,01234x10-2 + 4,2LxLO-2

tpl¡ = 0r 35

Retomando Ia Ecuación 2L4 y reemplazando, tenemos:

to/"= [0, O732 + L3,625*0,00134* (24,25+L3,625/Z)

L3,625*0,oL07 L3,625+ --- *(24,25+ --:---l + 4,9375*9,56x10-s*(37,975+2,5123

4,9375*L,77xL0-. 4,9375+ --- ---*(37,825+:-:---l + 4,0625*4,2xLO-s*44,g43?5)23
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4,0525*9 ,34x10-s . . - ^ 4, 0625 L, gL25*g ,324x10-s 2+---- --*(42t 9125+___:--)+__i -___-____*(46,g75+_1,9L25)2 3 2 ',--'-'i'' 
3

- 13, 625*0,00134* (,24, 2s+6,9125) - L:-'-6::-*-o-'-o-YY 
* (24, 15 *t?: !??- ¡23

- 4,93?s*1,2x10-.* (3?,8?5+2,5) - -n-,-9-3-75-11:a-T19l- (37,s.s * !'- :?7-? ¡23

- !:92??11:9?T19_'_ *(42,s125 +4:23

tr,¿s = A,O732 + 0,SG7L2 + 2,0997 + O,O19O58 + O,OL726|
+ 3, 65146x10-3 + 5, 379x10-3 + 4, 063x0-3 - O, g56z

- 0,396209 - 3,gg7xl0-2 _ 0,013? _ O,OL52

Eot" ,t 010746

Retonando la Ecuación 2LS, t,enemos:

6c = 0, 506*LA/B - t"/"
0"=0'506*0,35 -0,L732

0e = 0,0039 pulg

Este valor nos refleja que Ia deflexión en er centro del
eje es baja, por 1o tanE,o la uniformidad en er entintado no
se perderá.



15 CONCLUSIONES

El motor de ra unidad existente tiene ra suficiente
capacidad para transmitir la potencia requerida para el
movimiento de Ia nueva unidad.

La disminución de tiempos en el proceso de impresión es

bastante considerable, si se tiene en cuenta que no se

necesj.ta pasar el costal nuevamente para imprimir sobre su

otra cara que se necesite un clise diferente para ra otra
cara.

El incluir en los apoyos de los rodillos principales,

rodamientos nos dará como resultado mayor facilidad para Ia
rotación de los rodillos y demás elemento" rOrriles.
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