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RESUHEN

EI cáIculo y diseño de toda máquina necesita de criterio
fundamentales estudiados en el transcurso de la carrera.

EI presente proyecto trata sobre eI cáIculo y diseño de una

máquina pulidora de palos para ser usados on traparos y

escobas. Los diferentes elementos a calcular de esta

máquina son:

a) Cálculo de correas de transmisión

b) CáIcuIo de cadenas

c) cáIculo de ejes

d) CáIcuIo de chavetas

e) cáIculo de estructura
f ) Selección de rodamientos

g) Selección de tornillos
h) Cálculo de Ia producción.

i ) Diseño del surtidor de palos

con er cárculo de estos erementos queda definida ra máquina

con sus dimension€s y lista para poder ser fabricada.

XV



INTRODUCCION

Ante eI programa propussto por el gobierno con Ia apertura

económica, ingresando al pafs bienes de consumo de óptima

calidad y bajo cost.o; Ios futuros ingenieros debemos

plantear sistemas de producción que nos conduzcan a un alto
grado de competitividad optimizando recursos y maquinarias,

posibilitando fiabilidad y garantfa al cliente no sóIo en

eI mercado nacional sino internacional.

Por lo anterior Ia finalidad del diseño es obtener una

máquina con gran eficiencia en su producción y una óptima

calidad en el producto, Además del control de polución y

Ios ruidos generados por Ia máquina en eI proceso de

pulimiento de los palos, €Iiminando la contaminación

ambiental y dando seguridad y protección a Ia salud de

quien va a operarla.



1 ESOUE}IA Y FUNCIONAHIENTO DEL EOUIPO

EI equipo a diseñar se puede observar en Ia Figura t, al

observar ésta s€ aprecia qu€ la Potencia a transmitir es

producida por un motor. El motor transmite Pot€ncia hacia

el eje llamado eie porta-bandas por medio de Poleas, Ia

velocidad a que girará la banda es alta ya que estas bandas

poseen una especie de liia las cuales van a pulir los

palos. Debido a que las bandas giran a una velocidad alta

las ruedas deberán girar a una velocidad menor casi la 6

parLe para que Ia banda de un liiado uniforme al palo. La

función de las ruedas es Ia de hacer girar el palo en la

dirección contraria a Ia dirección de las bandas Para

obtener mayor fricción entre el palo y Ia banda qu€ en este

caso es importante para obtener eI pulimiento.

Después de transmitir movimiento al eje portabandas este

por medio de poleas transmite movimiento al €je inferior
realizando la primera reducción de velocidad para eI

movimiento de Ias ruedas, después el eje inferior transmite

movimiento aI eje portaruedas por medio de poleas



3

r€alizando Ia reducción final para darle la reducción de

velocidad a las ruedas. La polea del eie Porta-ruedas esta

girada con respecto a Ia polea del eie inferior ya que Ios

ejes porta-ruedas están a una dirección diferente del eie

inferior (ver Figura 1).

La transmisión de movimiento del eje porta-ruedas a los

otros ejes porta-ruedas s€ hace por medio de cadena no

habiendo ninguna reducción de velocidad ya que todas las

ruedas deben girar a la misma velocldad, o sea que todos

los piñones de cadena tendrán eI mismo diámetro.

Los ejes de los rodillos izquierdos (ver Figura 1) de las

bandas est,án soportados por chumaceras diferentes uno del

ot,ro, además eEtán guiados y un tornillo de potencia les da

movimiento axial a las bandas para su tenEión, ya que están

a medida que pasa eI t,iempo se van destensionando.

La entrada de los palos se realiza como se muestra €n Ia

parte izquierda de Ia figura y como se señala. La plat,ina

que se muestra €s para darle obstrucción aI palo para quo

Ia llanta aI hacerlo girar no lo saque hacia afuera, además

existen unos rodillos entre las bandas, debajo de la

entrada del palo los cuales sirven de apoyo del palo para

mantener en contacto entre el palo, banda y rueda (estos

rodillos no s€ muestran).
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A Ia máquina s€ introducen 4 PaIoEr Y s€ diseña una máquina

surtidora de palos para que se necesite un ( 1 ) solo

operario. Para introducir loe Palos a Ia máquina el

operario deberá empuiar Ia platina con Ia agarradera

mostrada en Ia Figura 4, Ia cual contiene 4 Punzones los

cuales empujarán los palos hasta Ia máquina Pulidora,

después de empuiar Ia platina s€ iala ésta hacia afuera

para que caigan los otros cuatro palos y asf nuevamente

introducir los cuatro palos. Los palos se alamcenarán en

el tangue mostrado en la Figura 4, en este tanque caben

SOOO palos con las siguientes medidas: Longitud = 2,5 m;

Altura t,2 m; ancho = 1,5 metros. De Ia manera como se ha

diseñado la máquina s€ garantiza una buena producción.
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2 CALCULO DE LA TRANSI{ISION POR CORREA

2.T INTRODUCCION

Las correas para Ia transmisión de Potencia son elementos

elásticos que se usan para Ia Lransmieión de potencia y

movimiento entre árboles paralelos o que se cruzan en el

espacio, eu€ están relativamente separados entre sf. Las

correas forman parte del grupo da los elementos flexibles

usados para Ia transmisión de potencia y del cual forman

part.e también las cadenas y los cables.

Las ventajas de las correas comparadas con los engranaies

son !

a) Pueden transmitir potencia a mayor distancia,

b) Absorben vibraciones y choques transmitiendo un mfnimo

a los árboles y cojinetes,

c) Son silenciosas

d) Son más sencillas y fáciles de diseñar

e) No hay problemas de lubricación,

f) Son de bajo coeto de inEtalación,

g) Las relaciones de transmieión son relativamente altas

hasta 7zL.

Las desventajae de utilizar correas son:

a) Transmisión por rozamiento, siempre existe

'i' 
tlnivrrsir{ail A¡llnor'¡ 'lt' 

'l':c;:it'¡' : '

' s*.cct,-af{ Blal-lrll l.l'l¡ :
¡"-,*-*-_@
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deslizamiento entre la correa y Ia polea Por Io cual la
relación de transmisión no es constante como en Ios

engranajes y las cadenas. Por Ia misma razón tienen un

menor rendimiento y producen una mayor carga sobre los

árboles y cojinetes.

De acuerdo a Ia sección transversal existen varios tipos de

correas, siendo las máe comunEs Ia planas o de sección

rectangular, Ias redondas, Ias trapeciales o en V, las

hexagonales, las correas con esterilla sencillas y

cojinetes.

Las correas qu€

trapeciales en V

se

de

utilizarán cn eI diseño son correas

cuero reforzado.

Las correas en V pueden ser Iivianas y 6e designan como 2L,

3L, 4L y 5L tienen una secclón transversal pequeña. Las

correas corr ientes se designan como A ,B ,C ,D,E y t,ienen

secciones transversales más grandes, finalmente las correas

angostaE o fuertes, tienen secciones con altura mayor que

Iae corrientes y se designan como 3V, 5V y 6V.

Las correas livianas o fraccionarias sirven para transmitir
potencias pequeñas o fraccionarias, menor€s qug I cabalIo,

en maquinaria liviana como artefactos caseros. Las correas

corrientes transmiten potencias pequeñas, medianas y
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grandes de uso industrial Principalmente. Las correas

angostas o de gran capacidad transmiten mayores potencias

que las corrientes €n menor esPacio, para uso industrial-

2.2 TRANSHISION DESDE EL I{OTOR AL EJE DE LAS BANDAS

PULIDORAS

La potencia del motor la tomamos de 3 HP, verificando

después si es suficiente, se utiliza la transmisión de

correas para enviarle movimiento aI eje portabandas, Ia

relación de transmisión de estos dos elementoe es muy

pequeña ya que necesitamos que los rodillos de lae bandas

giren a gran velocidad para que haya un buen pulimiento en

los palos. Utilizamos para este caao transmisión por

correas debido a la alta velocidad que gira el motor ( 1750

r.p.m. ) y a Ia alta velocidad que girarán las bandas.

Como s€ puede apreciar en Ia introducción, €I tipo de

correas recomendado para este caso son las corrientes las

cuales transmiten potencias pequeñas, medianas y grandes,

las poleas corrientes se designan como Tipo A,B,C,D,E,

Ia Tabla L2.9t, s€ calcula eI factor de servicio para

horas de trabajo por dÍa, que es eI tiempo que funciona

De

t2

ICAICEDOn Jorge.
tOO4. Tomo II

Diseño de elementos
. Capftulo t2.

de f'táqulnas. P.
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la máquina. Tipo de máquina -) como no se encuentra este

tipo de máquina tomamoa un valor de 1 de acuerdo a Ia Tabla

1.1, Tomo I pá9. 1le de la misma referencia, que dice que

para un tipo de trabajo liviano y el tipo de carga de

choques livianos eI factor de servicio está comprendido

entre 1 a t ,25. Por lo tanto,

F.s = 1

Este valor hay que aumentarlo de acuerdo a la Tabla Lz.gz

( Ver Anexo 1 ).
polvo y arena -) O,1

Por Io tanto el factor de servicio queda:

F.s = 1rO + Or1 = 1,1

La pot,encia de diseño es,

HPo=Fs* HP=1r1 *t=3r3

De Ia Figura

horizontal y
puede usar Ia

1,2.283 ( Anexo

1750 rpm en la

correa tipo A.

2) con HPo = 3,3 en Ia lf nea

vertical ee encuentra que se

2CAICEDO, Jorge. Diseño de
Tomo II. Capftulo IZ.

3lbid., p. 99L. Tomo II.

elementos de Máquinas, p. tOlO.
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Para esta correa er diámet,ro mf nimo según ra tabra 12.194

(ver Anexo 3) os 3 Rulg; por ro tanto tomamos este

diámet,ro.

Ahora calculamos Ia velocidad en la lfnea de paso de la
correa,

nxDr*n1
!=

T2

Donde r

Dr : Diámetro de la polea menor

nt: revoluciones del motor

Reemplazando valores, tenemos:

r r< Dr * nr rx( g )x( 1ZSO )
\¡f = =-----, = LgZ4r4Spm

t2 L2

La potencia nominal transmitida por Ia correa es:

HPn = ( x( LOs /V )o, oe - y/KaDt - ZV2 /1c,6 )V/LO} (a)

De Ia tabla 12.25 (Anexo 4)s, se tiene:

.Ibid., p. 1016. Tomo II.

slbid. , p. 1O2O. Tomo II .
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Para correa sección A:

x = 21684

y = 51326

z = O,0136

El diámetro de Ia polea grande no debe ser muy grande para

dar una buena velocidad aI eje portabandas, corno se explicó
anteriormente. Por lo tanto esta diámetro es de 4 pulg.

De Ia tabla L2.266 ( Anexo 4 ), se tiene qu€.

Dz/Dt = 4/3 =1,33= i (i está comprendido entre L,Z7S-L,34O)

por Io tanto,

Kd = 1,O9

Reemplazando valores en Ia ecuación a, tsnemos:

HPr=(2,ó8{(103/137{,f5)0r0e-5,32rr1I,0913)-0,0t36r(t3t{,f5}r/(l0|)r137f,t5/103

Resolviendo, queda,

HPn = 1,31

Determinación de la distancia entre centros:

C)De
Q=iDr:8 1133*3=4',

ó

6lbid., p. 1O2O. Tomo II.
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C ) (De + 3Dt)/2 = (4 + gxg)/z = 6,5 puls

Escogido C = 6,S pulg -) distancia ent.re centros

Cálculo de Ia longitud de Ia correa:

f- = 2c + ¡(Dz + Dr )tZ + 1D/. - Dr )rlac

Reemplazando en Ia anterior ecuación , tenemos:

I = 2(6,5) + n(4 + 3)/2 + (4 - 3)'/4*6,s
L = 24,034 pulg

La longitud interna, Lir

Li=[-¡L

¡L E suplement.o vale 1 ,3 pulg para tipo R. ?

Li = 24 ,O34 1 ,3 = 22,73.4 puIS

De Ia tabla Lz.zoe (Anexo s) se escog€ una correa A con

Li = 26 pulg

RecáIculo de Ia dlstancia entre centros:

7lbid., Concepto teórico. p. 986. Tomo IL numeral
L2.3.6.3 -

8lbid., p. LOL7. Tomo II. Longitudes normalizadas.
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La longitud primitiva es:

f- = Li + ¡L = 26 * 1,3 = 27,3 pulg

B = 4L - 6,28(De + Dr ) = 4*27,3 - 6,28(4 + 3)= 65,2t77 PuIg

Con Io que:

Q = (e + l[B' 32(Dz - Dr )'l)trc
C = (65,2t77 + l[(65,2t77)2 - 32(4 - 3)'7)ltd

Q = 8,L37 pulg * 206,7 mm

Distancia entre centros = 8,137 pulg = 20,6,7 mm

Factor de correción por ángulo:

!3:---3:)= -1-:-3- = o,rzzas
c 8,L37

Con est.e valor en Ia tabla t2.27e ( Anexo 4 ) se obtiene

interpolando eI valor de (K0):

(K0) = o,985421 ambas poleas ranuradas

De Ia tabla L2.28r o ( Anexo ó ) se obtiene Kr- = O,81 para

Li = 26 pulg

La potencia corregida es,

HPr = K0 Kr- HPn = O,985421 * O,81 * 1 ,31

elbid., p. 1O2O. Tomo II.

rolbid., p. LOzt. Tomo II.
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HPr = 1,O5

Cálculo del número de correas:

HPo 3,3
m = = rr-r- = 3rL4

HPr 1,O5

Senecesitam=3corrcas

Duración de vida

v
Fc = K0 = Kc ( ------- )'

1000

De la tabla Lz.Zgt r (Anexo 7) Kc = 0,561

Reemplazando en Ia ecuación, tenemos:

L374,45
Fc = 0,561 * ( )'

1000

Fc = 1,06 lb para cada correa

De la tabla t2-23t? (Anexo 7) K¡ = t57

Fbr = KU./Dr ,3 L57/3 = 52,33 Ib

Fbz = Rt/Dz !¡ t57/4 = t7,44 lb

I I Ibid. , p. 1019. Tomo II .

lzlbid., p. 1019. Tomo II.
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Fr = l( + 33OOOHPo*ef 0ZV(eto - l)m

f = ¡¡,zSen( a/2)

De acuerdo a Ia Figura L2.24t3 (Anexo S) Ia tipo A, tiene

Ias siguientes medidas

De Ia Tabla ,.2.17

(Anexo 3) c = 34o y

a = 0,125 pulg

^ = Or25

12.Lr4 ( Anexo

-) Tabla

e)

0r=n
(4 - 3)

=E
9,t37

(+ - s)
=tt+

8,L37

f = O,25./Sen(t7) = 0,855

= 3,OLA7

= 4,L25&=f,+

rr0r = 0,855 * 3,018 * 2,581

U&' = O,25x4,125 = 1,03125

f( = Fe/n = LrO6/n = 0,3374 Ib

-!::---3:l-
c

13 rbid .

14 rbid.

984. Tomo II.

998. Tomo II .

P.

P.
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Ambas poleas ranuradas, tenemos:

Fr = l( + 33OOOHPo*ef &V(er0 * l)m

33OOo * 3,3 * e(2'sel)
Fr = 0,3374 + ! 28,91 lb

(L374,45) x 3 (e(2's81) 1)

Fpr - Fc + Fr + Fbr = (1,O6 + 28,9L + 5.2,33) Ib = 8.2,3 tb

Fpz = Fc + Fr + Fbz = (1,06 + 28,9L + L7,44)Ib * 47,4t lb

De Ia Figura L2.26rs (Anexo 10),

Con Fpr €n la vertical y tipo A en Ia diagonal,

Nr = 4x1o8 ciclos

Con Fpa en la vertical y tipo A en Ia diagonal,

Nz = loto Ciclos

l/N+l./Nr+t/Nz

Reemplazando en Ia ecuación, tenemos:

l/N=t/A*LOe+t/Luto

=)N=3,846x1O8ciclos

. -"--'.,i
|(|niv..:i.j','r!lJ|Án0:r'..'.':"ij:r|':
i St-iur.)hi-ilArt:íril :

lslbid., p. 988. Tomo IL
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Duración en horas

Lh = N/(6Ox n)

n = velocidad de giro de Ia correa:

n = LZV/L

Reemplazando en la ecuación anterior, tenemos:

12 * t374,45
n = = 634,36 r.p.m.

26

3,84ó*108
Lh = ----'- = LOIO4,67

óo * 634,36

En dfas = Ld = Ln/24 = 42t

En años Lr = Ldl365 = 1 año 2 meses; la cual puede ser una

duración aceptable para las pretenciones.

2.3 TRANS}IISION POR CORREAS DESDE EL EJE DE LAS BANDAS

PULTDORAS AL EJE INFERIOR

Esta transmisión se reariza debido ar poco espacio gue se

tiene para transmitir directamente eI movimiento a los ejes

superioreE porta-ruedas ( ras ruedas son los elementos

encargados de hacer girar eI palo y hacerlo avanzar), por

lo tanto esta es ra mejor forma qu6 sa encontró para



2T
€nviarles movimiento a est,os ejes.

Siguiendo el mismo procedimiento que en eI numeral 2.2,

t,enemos:

Como se puede apreciar en Ia introducción (numeral 2.1), el

tipo de correas recomendado para este caso son las

corrient.es las cuales transmiten potencias pequeñas,

medianas y grandes, Ias poleas corrientes se designan como

Tipo A,B rC ,D,E.

Se dedujo que el factor de servicio es:

F.s = 1

Este varor hay que aumentarlo de acuerdo a la Tabra

Lz.gto (Ver Anexo t).
polvo y ar€na -) O,1

Por Io tant,o eI factor de servicio queda:

F.EÉ1rO+Or1 =L,L

La potencia de diseño es,

HPo=Fs*HP=1r1 *3=3r3

Debido a ra reración de transmisión usada 6n er anterior

1óCAICEDO, Jorge. Diseño de elementos de l,láquinas. p.
1O1O. Tomo II. Capftulo LZ.
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numeral, eI eje' que envia el movimiento aI eje inferior,
girará a:

nt Dz
o- = (1)
na Dr

Donde:

nl : revolucionee del motor

na : revoluciones del eje de las bandas

Dr : Diámetro de Ia polea del motor

Dz : Diámetro de la polea del eje de las bandas

Despejando n2 de la ecuación L, tenemos,

Dr*nt
n2=

De

3 pulg * 1750 r .p.m
naE

4 pulg

n2 = 13L2,5 r.p.m.

La potencia que consume esta parte de ra transmisión es der

8OU, ya que se debe dejar eI resto para poder mov€r Ias

bandas Iijadoras, este consumo se determina arbitrariamente

como del 10?, más adelante se corroborará este valor.
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Por lo tanto, Pot, = O 18 x 3,3 * 2,64 HP

De la Figura ,.2.28t7 (Anexo 2) con HPo = 2,64 en la lfnea

horizontal y L3t2,5 rpm en Ia vertical s€ encuentra que se

puede usar Ia correa tipo A.

Para esta correa eI diámetro mfnimo segtln Ia tabla

12.1818 (ver Anexo 3) e$ 3 puls; por lo tanto tomamos

este diámelro.

Ahora calculamos la velocidad en la lfnea de paso de Ia
correa,

!=
T2

Donde:

Dr : Diámetro de la polea menor

nt: revoluciones del eje porLa bandas

Reemplazando valores, t€nemos:

f, * Dt * nl ¡*( 3 )*( 1312,5 )
\¡f = = ----'x = 1O3O r84 pm

t2 L2

l7lbid., p. 99L. Tomo II.

l8lbid. , p. 1016. Tomo If,

ÍXDr*n1
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La potencia nominal transmitida por Ia correa es:

HPn = ( x( LO"/V )o, oe y./KoDr - ZV2 /LO6 )V/1O3 (a)

De Ia tabla L2.25 (Anexo 4)te, se tiene:

Para correa sección A:

x = 2,684

y "¡ 5,326

z = O,0136

El diámet,ro de la polea grande debe t.ener una relación de

transmisión alta, para que después envie eI movimiento a

los ejes porta-ruedas y estos giren a la velocidad

recomendada, como se explico anteriormente, el diámetro de

la polea grande 2, €s 12 pulg, este diámetro est.a ent.re el

rango recomendado por eI Iibro en referencia2o, vsr Anexo

5.

De la tabla L2.2621 (Anexo 4), se tiene que.

Dz/Dt = t2/3 = 4 = i (i est,á comprendido en 2,949 y más)

por Io tanto,

Kd = t,L4

lelbid. , p. 1O2O. Tomo II.

eolbid., p. LOLT, Tomo II.

2rIbid., p. 1O2O. Tomo II.
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Reemplazando valores en Ia ecuación a, tenemos:

fipr=(2,68{(t0i/t030,03S)0,0r-S,32ól(t,ttrg)-0,0136r(1030,93S}r/(10óh1030,835/103

Resolviendo, queda,

HPn = t,t4

Determinación de Ia distancia entre centros:

ClDz

Q=iDr=4*t=L2"

ó

C ) (Dz + 3Dr )/2 = (tZ + 3*3)12 = 1O,5 puls

Escogido C = 10,5 pulg -) distancia ent,re cent,ros

CáIcuIo de la longit.ud de la correa;

L = 2C + ¡c(Dz + Dt)/Z + (De - Dr )'/4C

Reemplazando en Ia anterior ecuación , tenemos:

L = 2( 10,5) + ñ(L2 + 3)/2 + (tZ 3>'/(4x10,5)

I = 46,49 pulg

La longitud interna, Li:
Li=l- aL
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¡L = suplemento vale 1,3 pulg para tipo A, 22

Li = 46149 - 1,3 = 45,19 pulg

De Ia tabla L2.2O23 (An€xo 5) s€ escoge una correa A con

Li = 46 puls

RecáIculo de Ia distancia entre centros:

La Iongitud primitiva es:

[ = Li + ¡L = 46 + 1,3 = 47,3 pulg

!! = 4L - ó,28(De + Dr ) = 4x47,3 - 6,28(t2+ 3)= 9¿,9522 pulg

Con lo que:

Q = (a + /[B' 32(Da Dr )'))tts
C - (94,9522 + l[(g+,9522)2 - 32(L2 3)'] )tte
Q = 10,9438 pulg ec 278 mm

Factor de correción por ángulo:

!3i-:-3:)= --13-:-l- = o,82238
c 1o,g43g

Con este valor en la tabla L2.2724 (Anexo 4) ae obtiene

2zlbid., Concept,o teórico. p. 986. Tomo II. numeral
12.3.ó.3.

?3fbid., p. t0t7. Tomo II. Longitudes normalizadas.

2+Ibid., p. tO2O. Tomo II.
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interpolando eI valor de (f0):
(K0) = o,8655233L ambas poleas ranuradas

De la tabla L2.2825 ( Anexo ó ) se obtiene Kr- = O,9Z para

Lr = 46 pulg

La potencia corregida es,

HPr = f0 Ku HPn = 0,865523 * O,92 * L,L4

HPr = O,9O8

CáIcuIo del número de correas:

HPo 2,64
m É = ------ = 2r9

HPr O,9O8

Senecesitam=3correas

Duración de vida

V
Fc = K0 = Kc ( ------- )'

1000

De Ia tabla L2.2326 (Anexo 7) Kc = 0,561

Reemplazando en la ecuación, tenemos:

zslbid., p. LOZL. Tomo II.

26lbid. , p. 1019. Tomo II .



2A

Fc= o,561
1O3O,84

x( )'
1000

Para cada corr€aFc ^' 0,6 Ib

De la Labla t2.2322 ( Anexo 7 ) Ku = I57

Fbr = Ku/Dr = t57/3 = 52,33 Ib

Fbz = Kv/Dz = L57/I2 = 13,08 Ib

Fr = l( + 33oooHporcef ÜVCerg - l)m

f = ¡¡,/Sen( a/2)

De acuerdo a Ia Figura L2-242e (Anexo e) la tipo A, tiene

Ias siguientes medidas

De Ia Tabla L2.I7

(Anexo 3) cr = 34o

a = O,125 pulg

27rbid.,

28 rbid . ,

1019. Tomo IL

984. Tomo II.

P.

p.
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t = O,2S -) Tabla tz.Lze (Anexo 9)

P=O,Z5lSen(tz)=0,855

(Dz-Dr) (tz -3)
0r = n - = ¡¡ = 2,454

c 10,9439

(oz - Dr) (ra - 3)
gZ = ,t + --r = n + = 31964

c 10,9439

fr0r =0,855*2,45,442,L
u&'=o,25*3,964*L

f(=Fc/n=O,6/n=Or19

Ambas poleas ranuradas, tenemos:

Fr = l( + 33OOOHPorcef uV<er0 - 1)m

' * 32,3 lbFl = o,1e . ----::333-I-3::i-:-::11--
(rogo,84) * 3 (e(2,1) 1)

FPr = Fc + Fr + Fbr .= (0,6 + 32,3 + 52,33) Ib = 85,23 Ib

Fpz = Fc + Fr + Fbz = (0,6 + 32,3 * 13,O8)lb * 47,4L Ib

2e lbid. , p . 998 . Tomo II .
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De Ia Figura t2 -2630 ( Anexo 10 ),

Con Fpr en Ia vertical y tipo A en la diagonal,

Nr - 4*1Oc ciclos
Con Fpz en Ia vertical y tipo A en la diagonal,

extrapolando:

Na = 11,6*1010 Ciclos

t./N=l./Nr+l./Ne

Reemplazando en Ia ecuación, tenemos:

l/N = L/4xtoa + L/tr.,6LO

=) f.l = 3,98x1O8 ciclos

Duración en horas

Lh = N/(6ox n)

n = velocidad de giro de Ia correa:

n = LZV/L

Reemplazando en Ia ecuación anterior, tenemos:

L2 x 1030,835
r'r = = 268191 r.p.m.

46

3olbid. , p. 988. Tomo II .
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3,986x108
Lh ='-rr--'r-----' = 24706,165

60 x 268,9t

En dfae = Ld = Lh /24 = tO29,42355

En años Le = La/365 = 2 años 10 mgses¡ €s una duración

aceptable.

2.4 TRANSHISION POR CORREAS DESDE EL EJE INFERIOR A LA

POLEA OUE DA I{OVIHIENTO A LOS EJES PORTA-RUEDAS

Se hace de nuevo una reducción y siguiendo con eI

procedimiento presentado en los numerales anteriores,

tenemoE:

Como se puede apreciar en Ia introducción (numeral 2.1), el

tipo de correas recomendado para este caso aon las

corrientes Ias cuales t.ransmiten potencias pequeñas,

medianas y grandes, las poleas corrientes se designan como

TÍpo A,B,C,D,E .

Se dedujo que el factor de servicio es:

F.s = 1
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Este valor hay que aumentarlo de acuerdo a la Tabla

t2.931 ( Ver Anexo 1 ).

polvo y arena -) O,1

Por lo tanto el factor de servicio queda:

F.s=1rO+Or1 =1r1

Debido a Ia relación de transmisión usada en eI anterior

numeral, €I ej€ qu€ envia eI movimiento aI €j€ inferior,
girará a:

:: =,3:- (1)
n3 Dz

Donde:

nz ¡ revoluciones del eje de las bandas

n3 : revoluciones del eje inferior
Dz : Diámetro de Ia polea motriz del eje de las bandas aI

eje inferior
Ds : Diámetro de la polea impulsada del eje inferior

Despejando n3 de Ia ecuación 1, tenemos,

Da*na
n3=

De

3lCAICEDO, Jorge. Diseño de elementos de Háquinas. p.
1O1O. Tomo II. Capft,ulo L2.
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3 pulg x L3L2,5 r .p.m

n3;c
12 pulg

n3 = 328,125 r.p.m.

La potencia transmitida a esta parte es de 2,64 HP, ya que

eI 1OOZ de ésta se emplea para Ia transmisión de movimiento

al eje porta-ruedas.

De la Figura 12.2832 (Anexo 2) con HPo = 2,64 en la lÍnea

horizontal y 328 ,125 rpm en Ia vertical se encuentra que s€

puede usar la correa tipo B.

Para esta correa el diámetro mfnimo según la tabla
12.1833 (ver Anexo 3) es 5,4 pulg; por Io tanto tomamos

un diámetro de 6 pulg.

Ahora calculamos Ia velocidad en Ia Ifnea de paso de Ia
correa,

tr*Ds*n3
V = ----

L2

Donde:

32lbid., p. 99L. Tomo II.

33lbid. , p. 1016. Tomo II .
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De : Diámetro de Ia polea menor

n3: revoluciones del eje inferior

Reemplazando valores, tenemos:

x x De * n3 rx(6)x(9ea,125)
p= =---r-r =515,4175pm

L2 L2

La potencia nominal transmitida por Ia correa es:

HPn = ( x( LO3 /V )o , oe y,/KoDr ZV2 /IOé )VZIO¡ (a)

De Ia tabla L2.25 (Anexo 4)a+, s€ tiene:
Para correa sección B:

x = 41737

y = L3,962

z = O,O234

EI diámetro de la polea grande debe tener una relación de

transmisión de L,66667; para gu6 después envie el
movimiento a los ejes porta-ruedas y estos giren a la

velocidad recomendada, como se explico anteriormente, €l
diámetro de la polea grande 3, es 10 pulg, este diámetro

esta entre el rango recomendado por el Iibro en

34Ibid. , p. 1O2O. Tomo II .
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referencia3s, ver Anexo 5.

De Ia tabla L2.2636 (Anexo 4), se tiene que.

Dz/Dt = tO/6 = I,6667 = i ( i está comprendido en 1,563 y

1 ,814 )

por Io tanto,

Kd = L,tz

Reemplazando valores en Ia ecuación a, tenemos:

¡p.=({,73t(103/t29,51)0,0r-13,9ó2l(l,t2r6)-0,023fr(t29,51)r/(106}rf29,51/t0r

Resolviendo, queda,

HPn = 1,5175

Det.erminación de Ia dist.ancia entre centros:

C)Dz
s = iDr = I,667 * 6 = 10"

ó

C ) (Da + 3Dr)/2 = (1O + 3*ó)/2 = 14 pulg

Escogido C = L7 pulg -) distancia entre centroe, por

eapacio disponible.

3slbid., p. tOI7. Tomo II.

36lbid., p. 1o2O. Tomo II.
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CáIcuIo de Ia longitud de Ia correa:

f- = 2c + r(Dz + Dr )lz + 1D'. - Dr )2/4c

Reemplazando en Ia anterior ecuación , tenemos:

f- = 2(t7¡ + r(1O + 6)/2 + (1O - 6)"/(4*L7)

L = 59,368 pulg

La longitud interna, Li:

Li=l- ¡L

AL = suplemento vale 1,8 pulg para tipo B. ?7

Li = 59,368 - 1,8 = 57,5ó8 pulg

De Ia tabla L2.2O38 (Anexo 5) se escoge una correa B con

Li = 6O pulg

RecáIculo de la distancia entre centros:

La longiLud primitiva es:

l- = Li + lL = 60 + 1,8 = ó1 ,8 pulg

B = 4L - 6,28(Da + Dr ) = 4*6L,9 - 6,29(10 + 6)=l{5,66g pulg

3zlbid., Concepto teórico. p. 986. Tomo II. numeral
t2.3.6.3 -

38lbid., p. LOL7. Tomo II. Longitudes normalizadas.
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Con Io que:

Q = (e + JIB' 32(Dz - Dl )'))tts
c = ( 146 ,669 + J [( r¿e ,669)2 32( 10 - 6 )'7 )lt6
e = Ie,Z23eA pule * 462,9g6ó mm

Fact,or de corrección por ángulo:

!3i-:-?: )= --19-:-i- = e,2Le4e
c 18,22388

Con este valor en Ia tabla t2.273e (Anexo q) s€ obtiene

interpolando el valor de (K0):

(K0) = o,9ó805 ambas poleas ranuradas

De la tabla L2.284o (Anexo 6) se obtiene Ku = O,92 para

Ll = 60 pulg

La potencia corregida es,

HPr = f0 fr- HPn = O,9ó8O5 * O,92 x 1,5175

HPr = 1,3515

Cálculo del número de correas:

HPo 2,64
m = r-- er 1195

HPr 1,3515

3elbid., p. Lo2O. Tomo II.

{olbid., p. LO?L. Tomo II.
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Senecesitam=2correas

Duración de vlda

v
Fc = K0 = Kc ( ------- )'

1000

De Ia tabla L2.234 r ( Anexo 7 ) Kc = 0,965

Reemplazando en Ia ecuación, tenemos:

515,4L75
Fc = O,9ó5 * ( )'

1000

Fc ^' 0,25ó4 lb para cada correa

De Ia tabla L2.2342 ( Anexo Z ) fu = 406

Fbr = KulDr = 406/6 = 67,67 lb

Fb¿ = Ku/Dz = 4O6/LQ = 40,6 Ib

Fr = l( + 33OOOHPoxef 9V(er0 - 1)m

f = Lt,/Sen( c,/2)

De acuerdo a Ia Figura t2.244s (Anexo 8) Ia tipo B, tiene

Ias siguientes medidas:

4rlbid., p. 1019. Tomo II.

ozlbid. , p. 1019. Tomo II .

' 43fbid. , p. 984. Tomo II.
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De la Tabla L2.t7, ( Anexo 3 ) <r = 34o y

a = 0,175 puls

¡ ¡s O,2S -) Tabla L2.t4c (Anexo 9)

P = O,2S./Sen(tZ ) = O,855

(oe - D¡) (ro * 6)
0r = ,t - --r É ,t - = 2,922

c L8,22388

(Da - Dr) (ro - 6)
*z = It + r-- = tt + = 3136

c 18,22388

frer =0,855*2,922 *2,5

U& =0,25*3,36to,84

f( = Fc/n = O,256/n = O,O815

Ambas poleas ranuradas, tenemos:

Fr = t( + 33OOOHPo*ef ÜV<ero - 1)m

33OOO x 2,64 * e( 2, s )
Fr = O,O815 + ------ * 92,153 Ib

(SfS,42) * 2 (e(2'5) 1)

'1

! 1;.i,,,.r-,;ri.,f ,'.ii?ón" '' 'i:'::l' i
. si-uclfli !llili"r:'l'\ i

{4lbid., p. 998, Tomo II.
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Fpr = Fc + Fr + Fbr = (0,256 + 92,153 + 67,67)lb = 160 Ib

Fpz = Fc + Fl + Fbe = (O,25ó + 92,t53 + 4o,6)lb * 133 lb

De la Figura L2.264s ( Anexo 10 ),

Con Fpr en la vert ical y tipo B en Ia diagonal ,

Nr = 1O8 ciclos

Con Fpz en Ia vertical y tipo B en Ia diagonal,

Nz = toe Ciclos

1/N=1./Nr+L/N¿

Reemplazando en Ia ecuación, tenemos:

l/N=!/LOE+L/LOe

=)N=91x1Oociclos

Duración en horas

Lrr = N/( 6ox n )

n = velocidad de giro de Ia correa:

n = LZV/L

Reemplazando en la ecuación anterior, tenemos:

4slbid., p. 988. Tomo II.
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L2 x 515,4175

n = ---':-' = 1OO,O8 r.p.m.
61 ,8

91 x 1Oo
Lh = -----! = 15139,24

6O * 1OO,O8

En dfas = Ld = Ln/24 = 63O,8

En años Le = L¿l36S * 1 año g m€ses; es una duración

acept,able.



3 DI}TENSIONADO DE LAS POLEAS

FIGURA 5. Nomenclatura para el dimensionado de las poleas

en V.

3.1 POLEA DE DIAI{ETRO 3 PULG DEL }IOTOR

Tipo de sección A

fn=3
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De Ia Figura t2.24 ( Anexo e )

$= L/2

h = 5./1ó

De la tabla 12.|246 (Anexo 3) c = 34o

b = 0,494

ff = O,49 pulg

a = 0,125 pulg

$ = 5,/8 pulg

s = 3./8 pulg

Según Ia Figura S, las dimensiones de Ia polea 1 son:

Dor=Dl +2a=3+2xO,125

Dor = 3,25 = 3* pulg

Drr = Dol - 2H = 3* - Z*O,4g

Drl = 2,27 pulg

P = (m - 1)S + 2s = (g-f )S,/A + Z(g/A>

F=2pulg

3 '2 POLEA DE DrAl{ETRo 4 PULG, DEL EJE PORTA-BANDAS

Tipo de sección A

46lbid., p. 1016. Tomo II.
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mE3

De Ia Figura L2.24 (Anexo g)

$=L/2

|¡ = 5/L6

De Ia tabla L2.174 z ( Anexo 3 ) <r = 34o

b = 0,494

fl = O,49 pulg

a = 0,125 pulg

g = 5./8 pulg

s = 3./8 pulg

Según Ia Figurs S, Ias dimensioneE de esta polea son:

Do = P * 2a = 4 + 2x0,t?s

Do = 4,25 = 4il pulg

Dr = Do - 2H = 4* - 2*0,49

Dr = 3,27 puls

P = (m - l)s + 2s = (s-f )Sze + 2(3/e)
F=2pulg

47Ibid., p. 1016. Tomo II.
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3.3 POLEA DE DIAI.IETRO 3 PULG, DEL EJE PORTA-BANDAS

Tipo de sección A

m=3

De Ia Figura L2.24 ( Anexo 8 )

b=L/2
[ = 5/L6

De Ia tabla L2.l74s (Anexo 3) c = g4o

b = O,494

|"1 = O,49 pulg

a = 0,125 pulg

g = 5/8 pulg

s = 3./8 pulg

Según Ia Figura 5, Ias dimensiones de Ia polea son:

Dor = Dl + 2a = 3 + 2*O,L25

Dor = 3,25 = 3* pulg

Drr =Dol -2H=3*-2*0,49
Drr - 2,27 pulg

p = (m - 1)s + 2s = (g-r)Sza + 2(3/e)

48lbid,, p. 1O1ó. Tomo II.
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F=2pulg

3.4 POLEA DE DIA}IETRO 12 PULG, DEL EJE INFERIOR

Tipo de sección A

m=3

De Ia Figura L2.24 (Anexo 8)

$=L/2
ft = 5/16

De Ia tabla t2.I74e (Anexo 3) a = 34o

b = Or494

ff = O,49 pulg

a = O,L25 pulg

g = 5/8 pulg

s = 3/8 pulg

Según Ia Figura S, Ias dimensiones de Ia polea 1 son:

Dor = D1 + 2a = t2 + 2xO ,L25

Dor = L2,25 = 12* pulg

Drr = Dol 2H = L2* - 2*0,49

Drr = It,27 puls

4elbid. , p. 1016. Tomo II.
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F = (m' 1)S + 2s = (e-r)SZe + 2(3/8)

P=2pulg

3,5 POLEA D'E DIA].iETRO 6 PULG, DEL EJE INFERIOR

Tipo de eección B

m=2

De Ia Figura L2.24 (Anexo 8)

b = 2t/32

f¡ = L3/32

De la tabla Lz.t7Eo (Anexo 3) q = 34o

b = 0,637

l{ = O,58 pulg

a = O,175 pulg

g = 3/4 pulg

s = L/2 pulg

Según la Figura 5, las dimensiones de la polea de 6 puls

son:

Do = D + 2a = ó + 2xO,L75

Do = 6,35 pulg

Dr=Do-2H=6,35-2*0,58

solbid., p. 1016. Tomo II.
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Dr = 5;19 pulg

fr = (n - 1)S + 2s = (Z-t)Uq + 2(L/2)

F = t,75 eulg * t 3/4 pulg

3.6 POLEA DE DIAHETRO 10 PULG, DEL EJE PORTA-RUEDAS

Tipo de sección B

m=2

De Ia Figura 12.24 (Anexo 8)

b * 2L/32

ft = t3/32

De la tabla t2.t7s^1 ( Anexo 3 ) cr = 34o

b = O,637

fl = O,58 pulg

a = 0,175 pulg

$ = 3./4 pulg

s = 1,/2 puLg

Según Ia Figura 5, Ias dimension€s de la polea de 10 pulg

son:

Do=D+2a=10+2*O,t75

5l Ibid. , p. 1016. Tomo II .
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Do = 10,35 pulg

Dr = Do - 2H = 6,35 - 2*0,58

Dr = 9,19 pulg

f, = (m - 1)S + 28 = (Z-t)s¡a + 2(L/2)

F = t,75 pulg * L 3/4 pulg

"" - " .::-.; :.:.. i
i tiniv'r.'i't:'l '1ut6tn- I -. . 

- 
i

I S'r',Cr{rN Bi3Lr"' i LL '1 I



4 CALCULO DE PTÑON Y CADENA OUE

COT{UNICA A LOS EJES PORTA-RUEDAS

La función que desempeña eI piñón de cadena y la cadena es

Ia de dar movimiento a los ejes porta-ruedas, para Lener

movimiento, no se desea hacer rEducción, por lo tanto todos

los piñones tendrán un mismo diámetro, una misma distancia

entre cenLros y un mismo número ASA de cadena.

La potencia de diseño es:

HPo = Fs*HP

Donde:

Fs = Factor de servicios2 (Anexo 11) = Carga uniforme =

1,O y motor eléctrico. Para I horas de trabajo continuo.

HpO = 2,4 * 1,O

HPd = 2,4 HP

52CAICEDO, Jorge- Diseño de elementoe de Háquinas, Tomo
II. p. LO62.
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Ahora se determina Ia velocidad:

Para bajas velocidades, V = (O a SO) pies/minuto, N

recomendado es 11 y V = (SO a 25O pies./min), N = L7

dientes.

Supuesto N = 15 dientes, Ia velocidad del piñón es,

V = nxD*n/L2

11 = revoluciones del eje porta-ruedas

La relación de transmisión es L,667 ya calculada

n = 328,L35 / L,667

n = 196,881 r.p.m.

Ahora se calcula D, como sigue:

S= =
Sen( 18o/Nr ) sen( tso./15 )

Dr = 4,81 p

\¡f = f,*4,81p*n/t2 = 4,81p*nx196 ,88L/tz
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V = 247 ,9234p pies/minut,o

Ahora utilizando cadena Ansi 25, paso = O,2S pulg

V = 247 ,9234 * O,25

\¡f = ó1 ,98 pielmin,

por Io tanto se debe utilizar N = t7 dientee, y8 que la
velocidad está en el rango de 50 a 25O pielmin.

Por lo tant.o se sabe que es una cadena rápida.

Recalculando se obtiane:

S = p,¿( een( LeO/ú ))
D = 5,442L9p

\¡r = nx5,442L9*p*196 ,8gL/tz

V = 28O,5O86xp

Fd = 33OOO*HP,/V

Fd = 33OOO*2,4/V

Fd = 792OO/V

Este probrema se rcsu€lve por tabulación de resurtados como

se muestra €n seguida.



53
TABLA 1. Iteración para selección de cadena

cadcR¡e cn prr¡lclo
(r)

Condición

0isoño

Cedcn¡

llo.

trd t 2 3 I 5 t¡d ) rd

tb I t.t 2.5 3.3 I

2E 125 x 500 ( n29,3tl llo

30 262.5 I 86ó.3 ) t52.918 si

t0 f62.5 x 786,3 ) 56f.ó885 si

50 6ll,7llg x 6n.8 ) {51,7508 si

ó0 850 x 850 ) 3t6,f59 si

El fact,or de seguridad se seleccionó de tabra der ribro de

Jorge Caicedo.$3 (Anexo LZ), y eI factor K (depende del

Cedona

(r .s. )

P¡go

P

loo)

llelocid¡d

U=280,5p

for)

Carea

rd ( lb)

79200tu

t¡ctor

sogurid¡d

F-S

Reoistcocir

ultir¡

tu (lb)

F¡d

Fu/fc

lb

25 0.25 l0,12116 1t29.317 7 875 125

30 0.375 105.190t 752.9r8 I 2100 262.5

{0 0.5 1t0.25r3 56f.ó885 I 3700 fó2.5

50 0.625 175.3179 a51.7508 9 6100 671 .7118

60 0.75 210.3815 37ó.f59 l0 8500 850

80 I 280,508ó 282,3ff3 llo cntrr on el r¡n¡o (50 I 2S0) pic/rin

S3CAICEDO, Jorge. Tabla 13.4. p. 1Oó1.
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número da cadenas en Raralelo )s+ ( Ver Anexo 13 ).

Er diseño es satisfactorio para ros siguientes número de

cadenas:

No. 30

No. 40

' No. 50

No. 60

Pero para ras cadenas 50 y 60, se necesitan sóIo 1 cadena,

por lo tanto se escoge, cadena ASA No. SO, con un sólo

cordón, Ia cual cumple con las condiciones de diseño.

Escogemos Ia cadena Número ASA 14O con 3 córdones 6 3

cadenas en paralelo, con los siguientes datos:

La cadena No. 50, tiene las siguientes caracterfsticas:
Paso = 5,¿8 pulg

Diámetro de rodillos = H = O,4 pulg

Ancho de rodillos = E = 3./8 pulg

Diámetro pasador = d = O,2 pulg

Espesor del eslabón (e) = O,OA pulg

Velocidad lfmite = 2OOO pies/min

s4 Ibid. , Tabla 13.6. p. 1063 .
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La Iubricación se hace manual$s (Ver Anexo 14).

Diseño de piñón y rueda. Er materiat del piñón recomendado

para dientes menores de 2s es de acero con mediano

contenido de carbón C = O,4 a O,4St.

Dieeño de piñón:

El diámetro del cubo se puede calcular como:

Dc = (1,8 a 2)xd

Dc se toma como:

Dc = 1,8 * t = 1,8 pulg.

Ia longitud del cubo es:

Lc = 3,3xa

a = d/6 + o,o1D + a

d = diámetro del €j€, suponemos de 1 pulg
p = Diámet.ro del piñón = p/(SEn(18O/N))

D = o,625/(Sen( Lao/LZ>>

P = 3r4 pulg

L = suplemento que vale O,Lg7 para D | 2 a 4 pg

=) a = L/6 + O,O1*3,4 + O,1gZ

a = 0,3827 pg

por lo tanto, Ia longitud del cubo es:

ssfbid., Tabla 13.2. p. 1060.



5 CALCULO Y DISEÑO DE EJES

5.1 INTRODT'CCION

Los árboles son elementos mecánicos de sección generalmente

redonda y de forma alargada que sirven para Ia transmisión

de potencia y movimiento entre dos secciones situadas en eI

interior o en eI exterior de una máquina. En eI primer

caso s€ ros designa como árbores de máquina y en el segundo

como árboles de t,ransmisión. Asf que ros árbolee de

máquina son internos e invisibres desde fuera, mientras que

ros árbores de transmisión son externos a ras máquinas

visibles.

Los árboles pueden estar sometidos

torsión y flexión combinadas y

flexión y carga axial de tracción

combinadas. Las cargas anteriores
de fatiga.

a torsión solamente, a

f inalrnente a torsión,
o compresión y pandeo

pueden ser estáticas o

Los ejes no transmiten potencia y por consiguiente solo
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están somót.idos a flexión estática o de fatiga, pudiendo

ser fijos o giratorios.

La sección transversal de los árboles y ejes pueden ser

además cuadrada, hexagonal o de cualquier ot.ra forma se9ún

Ias necesidades.

Los ejes y árboles pueden ser macizos o huecos en forma de

tubos. Estos rllt,imos son más Iivianos.

Los árboles y ejes pueden ser de sección constante o
uniforme o de perfil variable o escalonado.

Los criterios para diseñar ejes son la resistencia estática
o €n fatiga y Ia rigidez a Ia flexión.

Los árbores se diseñan por resisLencia estática o en

fatiga¡ por rigidez en flexión y torsión y por velocidad

crftica en flexión y torsión.

Los árboles se calculan por resistencia, rigidez €n flexión
y torsión y en el caso de los árboles veloces por velocidad

crftica en flexión y torsión, escogiéndose el mayor de los
tres primeros diámetros obtenidos,



5.2 DISEÑO Y CALCULO DEL EJE PORTABANDAS

Este eje se puede observar en Ia

mllAHrEt{Tp

Figura 6,

I
I

m0rLLo
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FIGURA 6. Esquema del €je portabandas.

Las fuerza a las que está sometido el eje son las fuerzas

que producen las poleas, Ia tensión en las bandas, eI peso

de los elementos. Los dos rodamientos ee colocan como se

muest,ra para evit,ar f Iexiones en eI e je.

Las diferentes medidas pueden verse en la Figura

medidas son distribuidas de acuerdo aI espacio gue

basándose en eI bosquejo hecho inicialmente.

7,

s€

':--i
I
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FIGURA 7. Dimensiones del conjunto eje-bandas.

5-2-L CáIculo de fuerzae-

5-2.1.1 Cálculo de cargae dc flexlón.
5.2.1.1-1 CáIcuIo de cargas de flexión debidas a Ia polea

de {4'. La carga de flexión eobre el árbol
para correas en V, se calcula de Ia siguiente forma:

Velocidad de Ia correa, v:

\¡l = n*O*n/L2

D = diámetro de Ia polea

n = r ,p.m de la polea

V = ¡¡x(4" )x1312,s/L2

\¡r = 1374,45 pie./min

Carga tangencial, Ft:

Ft = 33OOO*HP/V

Ft = 33OOO*3/t374,45

Ft=72Ib
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EI peso especfficos6 del material de correas se toma corno

O 'OS lb,/Pgs .

De TabIasT , Anexo 4, eI Area de Ia eección transversal de

Ia correa tipo A es 0,125 p92, Vs = L374,45/60 pielseg

Vs = 22,9o-7 pie./seg

Para 3 correas:

K=m*12*A*1xVst./e

m = número de correas = 3

fi = área de la sección transversal de la correa

Vs = Velocidad de Ia correa €n pie/eeg

g = aceleración de Ia gravedad

K = 3x12xo ,125*0 ,OSx( 22 ,gO7 )' /32 ,L6

( = 3,7 lb

ahora se calcula el valor de k:

sóCAICEDO, Jorge. Criterio expuesto en la página 9g3.

s7lbid., Tabla L2.24. p. 1O2O.

*"i#ti
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como ya se sabe (I = 34o,

f = u./Sen( q,/2) = O,25l$en17o = O,ASs

0r = Io tomamos como de 12Oo = t2e*n/tg} = 2,094,

ft = 1r4

Ahora Ia carga de flexión sobre el árbol o eje por la polea

de diámetro 4" es:

Db = 2K + kFt. = 2*3,7 + !,4x72

Db = 108,2 lb

5.2-t-I.2 Cálculo de cargae de flexión debidaE a la polea

de üg'. Siguiendo el mismo procedimiento del

anterior numeral, tenemos los siguientes resultados:

V = E*D*n/t2

!f = f,*(3" )x1312 ,5/L2

! = 1O3O,835 pie./min

Carga tangencial, Ft:

Ft = 33OOO*HP/V

Ft = 33OOO*2,4/LO3O,83S

Ft = 76,83 tb

(e(orss5*2,oe4) + 1)

(e<or8$5*2,o94) - 1)



63
De Tablas¡¡ , An€xo 4, el Area de la sección transversal de

la corr€a tipo A es 0,125 p92, Vs = 1O3O,835/60 pie/seg

Vs = t7 ,L8 pie./seg

Para 3 correas:

K=m*12*A*T*Vs"./g

K = 3xt2*O ,125xO ,O5*( L7 ,Le), /32 ,L6

|( = 2,065 Ib

ahora se calcula el valor de k:

como ya se sabe <r = 34o,

f = u./Sen( a/2) = O,25./Sen17o = O,g5s

ft = Lr4

Ahora la carga de frexión sobre el árbol o eje por ra polea

de diámetro 3' es:

Eb = 2K + kFt = 2*2,0ó5 + 1,4*7ó,83

Eb = 111,7 Ib

5-2.1 .1.3 CáIcuIo de cargas de flexión dcbidas a la
teneión de lae bandae. Siguiendo eI mismo

procedimiento del anterior numerar, tenemos Ios siguientes

ss lbid . , Tabla L2 .24 . p . LO?O .
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resultados:

\¡l = fr,*D*n/L2

S = Diámetro del rodillo = 112 mm = 4,4 pulg

v = x*( 4,4" )x1312 ,5/t2
\¡r = 1511,89 pie./min

Carga tangencial, Ft:

Ft = 33OOO*HP/V

Se supone que la máquina en esta parte consume eI 10? de Ia
potEncia, ya que Ia única función es movsr las bandas, como

se dijo anteriormente se verificará este valor en un

post,erior num€ral.

HP = O,3 HP

Ft = 33OOO*O ,3/L5r.1 ,89

Ft e¡ 9,6 Ib

ft = 1r4

Ahora la carga de flexión sobre eI árbol o eje producida

por Ia tensión en las bandas es:

Cb = Fb = L ,4*9 ,6 = 13,5 Ib

5.2.1.1.4 Cálculo de cargae de flexión debidas al peBo do

Ia polca de 0o,. Et peso de un elemento ae

calcula multiplicando el peso especffico del material por
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el volumen del mismo.

La polea tiene un ancho F de:

F=2pulg

EI diámetro:

D=4pulg

El diámetro del eje Io supondremos de 1 pulg, para poder

evaluar eI peso de Ia polea, la longitud del cubo Ia
tomamos como sigue:

Lc=P+d
Lc = 3 pulg

EI diámetro del cubo se toma como¡

Dc=2*d=2RuIg

por Io tanto las dimensiones de la polea quedarfan como se

muestra en Ia Figura 8.

El volumen Io podemos calcular aeÍ:

vol = (rx(D' - d2)ta)xr + (¡rrc(Dce - d')z+)*(uc - F)

Donde:

P = Diámetro de Ia polea

d = diámetro del eje

P = ancho de Ia polea
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Dc-

Lc=

Diámetro del cubo

Longit.ud del cubo

FIGURA 8, Polea de diámetro 4"

VoI

VoI

El peso especffico de

IbZpgs, por Io tanto

[.fp+ = 0,282 lb./Pgs *

tfp+ = 7,3L Ib

los aceros en promedio está en O,2gz

eI peso de Ia polea d" ts" es:

25 '918 Pg3

( ¡¡t( 4' t2

25,918 pg3
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5-2-1.1.5 CáIcuIo de cargas de flexión debidae al peEo de

Ia polea d" &', Siguiendo con eI procedimiento

del anterior numeral, t€n€mos¡

La polea tiene un ancho F de:

F=2pulg

El diámetro:

D=3pulg

Lc=F+d

Lc = 3 puls

EI diámetro del cubo se toma como!

Dc = 1,5 * d = 1,5 pulg

por lo tanto las dimensiones de la polea quedarfan como se

muest,ra en Ia Figura 9.

El volumen Io podemos calcular asÍ:

VoI = (rx(D, - d2)tq)xf + (rx(Dc, - d2)/4)*(Lc - F)

Donde:

P = Diámetro de Ia polea

d = diámetro del eje

P = ancho de la polea

Dc = Diámetro del cubo



Lc = Longitud del cubo

FIGURA 9. Polea de diámetro 3,,

ó8

Vol

VoI

lJp E

l.lp e

El peso de los rodillos
y no deben alcanzar ni

( r*( g' t')tq)*z
13,55 pga

O ,282 lbZpga * 13,55 pge

3,82 Ib

L' )tq )*( 3-z )

Ios despreciamos,

f Ib de peso.

ya que son huecos
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4.2.L.2 Cargas debidae a torsión.

La fórmula de potencia es:

HP = T*n,/63OOO

Despejando T, tenemos:

J=HPx63OOO./n

La carga de torsión en los rodillos de las bandas es:

Tc = O,3 HP * 63000./1312,5

Tc = I4,4 lbxpulgl = Tf

La carga de torsión en Ia polea d" fin €s:

To = 3 HP * 63OOO/L3L2,5

To = 144 lb*pg

La carga de torsión en Ia polea de ft", es:

Te = 2,4 HP x 63OOO,/13L2,5

Te = 115,2 lb*pg

Ahora eI eje queda cargado como Io muestra Ia Figura 10.

De acuerdo a Ia Figura 10:

Cb = 13,5 Ib

Tc = L4,4 lb*pg

Wpc = 7,3L Ib

i--il,ir. , ':.t..¡¡:r;; ':*lirt--l
| ¡i:d. iüIr !r.-Ll'; ' tü^ It----.-
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To = L44 lb*pg

Db = 108,2 lb

Te = 115,2 lbxpg

t^fPe = 3,82 Ib

Eb = tLL,7 Ib

Cf = 13,5 Ib

Tr = t4,4 lb*pg

u

FTGURA 10. Dirección de las cargas que actúan sobre el eje.

5.2.2 CáIcuIo de reaccionee. Las

Ia Figura 10, se calculan asÍ¡
(EHe )z = o, Sumatoria de momentos

reacciones de acuerdo a

IJ

respecto aI eje z.
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(EMe )z = - t^tp+x( L62) - (Npa + E¡ )x(Aos+162)

+ RBy*(81+205+162 )

NOTA: Las distancias entre los elementos se observan en la
Figura 7, anteriorment.e dadas, ahora reemplazando valores

se tiene:

(EMe)z = - 7,3!.x(t62/25,4) - (3,82+ 111,7)x(eOS+t62)

+ RByx(81+2O5+t62) = O

RBy = 97,3 lb

Ahora haciendo sumatoria de fuerzas en y:

EFv = O = RAy 7,3L - 3,82 - 111,7 + 97,3

RAy = 25,53 lb

ahora,

(EMn )y = O, Sumatoria de momentos respecto aI eje y.
(Ifi¡)y = - C¡*[(110+25)] - 0ur162 + RB¡r[(81+205+162)]

+ crr(122,5+25+81+205+162)

Reemplazando valores, s€ tiene:
(EMa )r = 13,5x135 - 108,2*162 + RBz*448 + 13,S*(SgS,S)

RB: = 25,55 Ib

Haciendo sumatoria de fuerzas en z, tenemos:

EF¡ = t3 15 + RAz 1O8 12 + 25,55 + 13,5

RAz = 55,65 Ib

5.2-3 Diagrana de momentoe flectoree y torEores. Ver

Figura 11.
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\

0

0

¿s lb

\1"'

E

,3 lb37

lj,,

FIGURA 11. Diagrama de momentos flect,ores y torsores.
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5-2.4 selección de ra sección máE crftica. La sección más

crftica en este caso es aquerra en donde ros momentos

flectores y torsores son máximos y en donde eI Kf es mayor.

Teniendo en cuenta estas condiciones ras secciones más

cargadas son la sección D y E, consideramos que la sección

en D (porea de ft" ) es más crftica ya qus er momento

resultante és mucho mayor que en la sección E teniendo
presenLe que el Kf es igual para ambas secciones.

5.2.5 Cálculo del lfmite de fatiga, Sh. Escogemos

material para eI eje 1O4S laminado en calient,e, con las
siguient.es propiedades :

Sy = 45.OoO Psi

Su = 82.OOO Psi

Et valor del lfmit.e de fatiga viene expresado por Ia
siguiente expresión:

Sn = Or5 x Su * Kr * Kt x K¡ * Kc * Kr * Kv

K¡ = factor de suPerficie (Superficie naquinada)sr (Anexo 15).

Kr = Or77

Kt = factor de tamaño (suponiendo un diámetro de eje

59SHIGLEY, Joseph E.
Figura 7-tO. p.

Diseño en Ingenierfa Hecánica.
308.
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1 " )co ( Ver Anexo 16 ).

Kt = Or8ó

Kr = fact.or de confiabilidad
K¡ = O,8 para una alta confiabilidad del 9gZ

Kc = L/Kf = 1 i se tendrá en cuenta en ra' ecuación de diseño
por s€r vida infinita;
Kr = 1 para temperatura ambiente normal y

Kvsl

sn = (o,Sxeeooo )(o,zzxo,eoxo,8x 1 x 1 x 1 )

Sn = 2L72O,L6 Lb/pg2

5-2-6 Cálculo de esfuerzos. La máquina trabaja las g

horas, por lo tanto no hay cargas mfnimas, pero como se

sabe siempre que un eje rota existen esfuerzos variabres
por frexión, por Io tant,o existirá un esfuerzo arterno por

flexión.

.,ef lrx.ón = -:::::-
rd3

Mn = momento resultante en la sección crÍtica l(M¡, + ¡4vr)
( Ver Fisura 11 ).

Hn = l( L62,L32 + s12,g' )

Hn = 537,82 lbxpg

óolbid. , Figura 7-L4. p. 313.
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32 x S3T,8Z lbxpg

oe f loxtón =
f,xd3

or = 5478 '2/d3

Los esfuerzos medios son debidos aI par torsor, eI par

torsor en Ia sección crÍtica es TD = L29,6 lbrcpg:

1óxTo
fm=

'I*d3

L6xt2g ,6
an = --'r--ro

¡:rd3

tr = ó6O,O5,/d3

Por ra teorÍa del máximo esfuerzo cort.ant.e se t.iene gue los
valores equivalentas de los esfuerzos son:

o¡c = {[om2 + 4am2] = tm, Y8 cluo om = o

oer = l[gtt + 4tr'] = 0l , ya que ta = Q

=) omo = 6óO,O5./d3

Oer = 5478,2/d3

La ecuación de diseño, empleando eI criterio de Soderberg:
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---1- = -:i:- + -II-I-1::-
F .S. Sy Sn

F.S. es el factor de seguridad y para este eje lo podemos

estimar en un valor de 3, para ser bastante conservativos.

Kf es el factor de concentración de esfuerzos para cuñerosn

este valor es61 (Ver Anexo L7), Kf = 1,6.

--1-- = 3i3:3113i + 11-1-31!"-:?!!"-
3 45.OOO 2L720,76

Despejando eI valor de d, tenemos:

d = 1,078 pulg

Escogemos un diámetro de 1 pulg del eje por defecto ya que

eI factor de seguridad fue alto, o sea que las suposiciones

antes hechas de diámetro 1 purgada no alteraran Ios

diseños.

d"J" = 1 pulg

5.3 DISEÑO DEL EJE INFERIOR

Este eje se puede observar en Ia Figura !2,

elop. Cit., CAICEDO, Jorge. Tabla 2.9. p, Z4S.
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ruLEA OIJE FEIC IBE
EL }MVIMIENTO

DEL E-JE rcRTA.BANOAS
12" Dlam.

POLEA OTJE EIWIA
lrCIr/lMlEtlTO AL EJE

trOF|rA HUEDAS

E" Dlam,

BJE

RODA[,llENTOS

^/\,

l 
- 

nrren ron

L: ,OJ
FIGURA L2. Esquema del eje inferior

Las fuerzas a las que está somet.ido er eje son las fuerzas

que producen las poleas, eI peso de los elementos. Los dos

rodamientos se colocan eetratégicamente para evitar fuertes

flexiones en eI €je.

Las diferentes medidas pueden vers€ en la Figura 12, esLas

medidas son distribuidas de acuerdo aI espacio qus se tiene
basándose en eI bosquejo hecho inicialmente.

5.3.1 Cálculo de fuerzae.

5.3.1.1 CáIcuIo de cargas de flexión.
5.3.1.1-1 CáIcuIo de cargas de flexión debidas a la polea

esta poleade itz'. La carga de flexión en
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debe ser igual a Ia carga de flexión producida por Ia polea

E del eje porta-bandas, por Io tanto:

Eb = Db = LLL,7 tb- ) para eI eje inferior
=) Db = LtL,7 lb

5.3.t.L-2 CáIcuIo de cargae de flexión dcbidaa a Ia pol€a

de 06'. Siguiendo eI mismo procedimient.o del

anterÍor numeral, tenemos Ios siguient.es resultados:

Y = ¡*p*n/LZ

\¡r = n*(ó" )x32a,r.gs/Lz

V = 515,43 pie,/min

Carga tangEncial, Ft:

Ft = 33OOO*HP/V

La potencia qu€ se transmite es el 1OOZ de 2,4 Hp, ya que

no hay ot,ra transmisión, por Io tanto:

Ft = 33OOO*2 ,4/5t5,43

Ft = 153,66 Ib

De Tabra¿2 , Anexo 4, eI Area de Ia sección transversar de

Ia correa tipo B es 0,213 pg2 , Vs = SLS,43/6O pie./seg

62Ibid. , Tabla L2.24. p . tO2O .
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Vs = 8,59 pie./seg

Para 2 correas:

K=m*12xAx1*Vst/S

K=

l(=

2x12*O,213*O,O5x( g,59 )2 /32,t6

o,ó tb

ahora se calcula

como ya se sab€ q

f = u,/$en( a/2) =

Por Io tanto,

f¡ = L14

el valor de k:

= 34o,

O,25./Sen17o = O,855

Ia polea de !itz'.

Ahora Ia carga de flexión sobre el árbol o eje por Ia polea

de diámetro 6n es:

Cb = 2K + kFt = 2*O,ó + 1,4t(153,66

Cb - 2L6,324 Lb

5.3-1.1.3 Cálculo de cargas de flexión debidae al peso de

Siguiendo el procedimiento

cálculo de los pesos de laedado anteriormente para eI

poleas se tiene:

I g¡lv6¡'.ilr'l Ar:tl1n0¡¡' ' ' ::':r:eíll¡ i

Eet.a polea tiene un ancho F de:

srrJüiiiN Jt$Li¡iaii I
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Dc
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F=2pulg
El diámetro:

D = 12 pulg

La longitud del cubo:

Lc = 2 puls + 1,5 pulg

Lc = 3,5 pulg

diámetro del

= 2,5 pulg

cubo se toma como:

por Io tanto t:* dimensiones de Ia polea quedarÍa como se

muestra en la Figura 13.

El volumen lo podemos calcular asf:

VoI - (x*(D' - d'>/4)xF + (¡rx(Dc' - da)z¿)*(Uc - F)

Donde:

Q = Diámetro de la polea

d = diámetro del eje

P = ancho de Ia polea

Dc = Diámetro del cubo

Lc = Longitud del cubo
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H

,ll1"

de flexión debidae aI peso de

Siguiendo con eI procedimiento

FIGURA 13. Polea de diámetro L2"

VoI

Vol

( r*( te' 1 ,s' )/4)*z + ( rx( 2,5,

227 ,37 pg3

0,282 lbZpge x 227,37 pge

64,L2 Ib

Llpte

l'lp r z

CáIculo de cargas

Ia polea d" ts'.

s-3-1.1.4



La

Lc

EI

Dc

a2
del anterior numeral, tenemos:

La polea tiene un ancho F de:

F=L3/4pulg

El diámetro:

D=ópuls

Iongitud del cubo:

= 3 pulg

diámetro del cubo se toma como:

= 2,5 pulg

por lo tanto ras dimensiones de ra polea quedarfan como se

muestra en Ia Figura 14.

El volumen Io podemos calcular asf:

vol = (x*(D' - d')/4)xF + (xx(Dc' - d')/4)x(Lc - F)

Donde:

P = Diámstro de la polea

d = diámetro del eje

P = ancho de la polea

Dc = Diámetro del cubo

Lc = Lonsitud del cubo



FIGURA 14. Polea de diámetro 6,,

vol = (x*( 62 - 1,S, )/A)xt,7s + (n*1 2,s, -
VoI = 50,3tS pgs

83

1 ,5' )/4)*(3-1 ,75 )

[,fp e

[.lp c !:

O,28.2 lb.zpge * 50,315

L4,2 lb
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5-3.1.2 Cargas debidas a toreión.

La fórmula de potencia es:

HP = Txn,/63OOO

Despejando T, tenemos:

J=HP*63OOO./n

To = 2r4

To x 46L

= 2r4

= 46L

HP x 6300,0/328,135

lbxps

Ahora eI eje queda cargado como Io

De acuerdo a la Figura 15:

Tc = 46L lbxpg

Cb = 216,3.24 lb
tlPe = I4,2 Ib

Db = tLL,7 Ib

l.lPr z = 64 ,L2 Ib

To = 461 lb*pg

Db = ItL,7 Ib

muestra Ia Figura 15.

La carga de torsión en Ia polea de r[re " esl:

HP * 630'00/328,135

lbxps

La carga de t,orsión en Ia polea de S", es:

Tc

Tc



ü-111,7 lb

_j,,-L ,,

tb*pg

IDbl{,2tb Sl2cBt.'l2lb

FIGURA 15. Oirccción de las cargas que actúan sobre el eje.

5.3-2 cálcuro de reaccionee. Las reacciones de acu€rdo a

Ia Figura 15, se calculan asÍ, hay qu€ tener en cuenta que

las fuerzas actúan sóIo en eI plano yx:

( EH¡ )= o,

(ENn) = - (c¡ - l^fpó)*44 + RB*(S5) + (Du - tJpra)*(6o+5s)

( EMr ) = -( zL6 ,324+!4 ,2 )*44+RBx( ss ) + ( r LL ,7-64 ,12)x(6o+ss )

=) RB = - 62,2 Ib, dirección hacia arriba
Ahora sumatoria de fuerzas en y da:

2t6,324 L4,2 - RA + 62,2 * ILI ,7 - 64,L2

=) RA = 311,904 Ib
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5.3.3 Diagrama de momentoe flectoree v torsoreE. Ver

Figura 16.

),,

FE

B

RA

A



8ó

1, 7tb

Cb.e16,32.{ lb

Te4Bll

311¿9tr 62,2 lblltlll
AB

.1.f.
-.109179 lb

14,48 tb*pg

FIGURA 16. Diagrama de momentos flectores y torsores.
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5-3.4 serección de ra eección más crftica. La sección más

crftica en este caso es aquerla €n donde ros momentos

flectores y torsores son máximos y es obvio que ra sección

critica es en eI rodamiento en A.

5-3-S Cálculo del lfmitc de fatiga, Sr. Escogemos

material para eI eje 1O4S laminado en caliente, con Ias

siguient es propiedades :

Sy = 45.OOO Psi

Su = 82.OOO Psi

El valor del IÍmite de fatiga viene expresado por la
siguiente expresión:

Sn = O,5 * Su * Ke x Kt * K¡ * Kc x Kr * Kv

Kr = factor de superficie (Superficie maquinada)ca

(Ver Anexo 15); Kr = O,77

Kt = factor de tamaño (suponiendo un diámeLro de eje de

1,S')e + (Ver Anexo 16)

Kt = o,83

Kr = factor de confiabilidad

ó3SHIGLEY, Joseph E. Diseño en Ingenierfa Mecánica.
Figura 7-1O. p. 3O8.

ú4 Ibid. , Figura 7-L4 . p. 313.
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Ke = O,8 para una alta confiabilidad del 992

Kc = I/Rf = 1 i se tendrá en cu€nta en la ecuación de diseño

por ser vida infinita;
Kr = 1 para temperatura ambiente normal y

Kv=t

sn = (o,sxeeooo)(o,zzxo,ggXo,ex 1 x 1 x 1 )

Sn = 20962,48 Lb/pg'

5-3-6 Cálculo de eefuerzos. La máquina trabaja las I
horas¡ por Io tanto no hay cargas mÍnimas, pero como se

sabe siempre que un eje rota existen esfuerzos variables
por flexión, por Io tanto exiEtirá un esfuerzo alterna por

flexión.

32xM
Oef loxlón =

xd3

|,1 = momento de la sección critica = 350,14 lbxpg

32 x 350'14 lbxPg
Or f lexión =

¡rxd3

oe, = 356ó ,5/d3

Los esfuerzos medios son debidos ar par torsor, €r par

torsor en Ia sección crftica es To = 467- Ibxpg:
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Tt= _1::l:
f,*d3

16*46L
En

,r*d3

tm = 2347 '85ld3

Por Ia teorfa del máximo

valores gquivalentes de

esfuerzo cortant€ se tiene qu€ los

loe esfuerzos son:

ore = I[omt

oro = I [ge'

+

+

4tm'] = rm, yá euo on = Q

4tat] = o" , ya qug t¡ = Q

=) omo = 2347,85/d3

oac = 3566 '5/dg

La ecuación de diseño, empleando el criterio de Soderbergr

1
-,,-- =

F.S.

F.S. es eI factor de s€guridad y para este eje Io podemos

estimar en un valor de 3, para ser bastante conservativos.

Kf es er factor de concentración de esfuerzos, tomaremos un

valor tentativo, ya que es dificil encontrar un rodamiento

Kf * 9..
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de 1 pulg¡ por Io tanto habrÍa que rebajar aI eje an el
sitio de los rodamientos y por Io tanto se crearan

concentradores de esfuerzo por cambio de sección.

Kf estimado: Kf = 1,8

L 2347 ,85./d3 1,8 * 3566,5/d3,-,*- = -- +
3 45.OOO 20962,48

L/3 = O,O52ld3 + O,3O6,/d3

d3 = L¡O7474 pg3

d = (L ,O7AZA)\ I s

Despejando eI valor de d, t€nemos:

d = 1,024 pulg

Escogemos un diámetro de 1 pulg del eje por defecto ya que

el factor de seguridad es alto, por Io tanto los dos ejes

diseñados tiene Ia misma sección transversal, se habÍa

supuesto un diámetro de 1,5 pulg para calcular eI peso de

Ias poleas, pero realmente no cambiarfa mucho en eI valor

hallado de d, por lo que eI diseño es satisfactorio.

d"J.lnforlor=1pulg.
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5.4 DISEÑO DE LOS EJES PORTA-RUEDAS

Escogemos eI eje Nol . ( Ver Figura 1 ) para calcular el

diámetro, ya que este eje estarfa más cargado que Ios otros

ejes porta-ruedas, debido a que Ia mayor potencia la recibe

este eJ€, los otros transmitirán menoa potencia.

LLANTA
O RUEDA

c

P IT€N
DE

CADEIü

POLEA

CONECTADA CON

EL E.JE INFERIOH

'l0" 0lam.
ÉJE FOHTA-

HUEDA
No. I

., 
--]

FIGURA L7. Esquema del eje porta-ruedas No. 1

Las fuerzas a Ias que está sometido eI eje porta-rueda No.1

son las fuerzas que producen la polea, el piñón de cadena,

el peso de los elementos.
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Las diferentes medidas pueden verse en Ia Figura 17, estas

medidas son distribuidas de acuerdo al espacio que se tiene

basándose en eI bosquejo hecho inicialmente.

5-4.1 Cálculo de fuerzas.

5.4.1.1 CáIculo de cargae de flexión.
5.4.1.1-1 Cálculo de cargas de flexión debidas a Ia polea

de 0fO'. La carga de flexión en esta polea

debe ser igual a la carga de flexión producida por Ia polea

C del eje inferior, por Io tanto:

Cb = Eb = 2t6,324 Ib -) para el eje porta-rueda No 1.

=) Eb = 2L6,324 lb

5.4.L.1 -2 Cálculo de cargas de flexión dcbidae a Ia
tensión de la cadena. Para una cadena la fuerza

de tensión es Ia fuerza en eI ramal tenso, o sea Ia fuerza

tangencial:

Carga tangencial, Db (Ft,):

Ft = 33OOO*HP,/V

calculamos ra potencia que consume la rueda, para asf saber

cuanta potencia debe transmitir Ia cadena:

La potencia que consume ra rueda es para emplearra en dar
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aI palo el movimiento de avance, o sea trasladar eI palo y

a su vez darle rotación para que obtenga un Iiiado

uniforme.

La trotencia que debe consumir Ia rueda debe ser la

necesaria para vencer Ia fuerza de rozamiento del PaIo y Ia

rueda al girar y además la fuerza de rozamiento entre el

palo I la banda.

Fuerza de rozamiento entre el palo y Ia rueda para eI

movimiento de traslación:

Fr = F*]¡

u -) coeficiente de rozamiento entre madera y cuero, Io
tomamos de O,8 ya qu€ Ia superficie de la rueda es lija.

B = o'8
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FIGURA 18. Esquema de fuerza entre eI palo-rueda y banda.

Hay gue vencer las fuerzas

banda y la fuerza fr1 debida

de arrastre del palo.

fricción fr2 debida a la

movimiento de traslación o

de

al

LA fuerza de fricción del arrastre del paso depende

principalmente del peso del palo y Ia llanta, por Io tant,o:

Peso especffico de Ia madera = O,O22 lbZpgs

Peso especffico del caucho y aluminio para Ia rueda:

caucho = O,O33 lbZpga ; aluminio = O,1O1 Lbtpgt

procedimiento para eI cálculo del peso del palo:

longitud = 52 pulg ; diámetro del palo = T/B pulg

Volumen PáIo = ln*(Zte)'/47*52
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Volumen palo = 31 ,3 pg3

Peso del palo = O,O22 (IbZpgal x 31,3 pga

Peso palo = Q 17 tb

procedimiento para eI cáIculo del peso de la rueda:

EI diámetro de Ia rueda con caucho r 8 pulg

diámetro interior con caucho ¡' 4,8 pulg

espesor = 4,5 pulg

Volumen rueda con caucho = ( xx( 82 - 4,8t )lq)*q,S
Volumen rueda con caucho = 144,8 pg3

Peso de la rueda parte de caucho = O,O33 lbZpge * L44,8 pg3

Peso de la rueda parte de caucho = 4,8 lb
Peso de la rueda parte de aluminio:

Volumen = ( r*4 ,Az /4 )x4,s

Volumen = 81,43 pga

Peso de la rueda parte aluminio = O,1O1 lb,/pg3*41 ,43 pga

Peso rueda parte de aluminio = 8,3 lb

Peso total de Ia rueda = 4,8 + 8,3

= 13,1 tb

Peso del palo = O,7 lb
Por Io tanto la fuerza de fricción producida al trasladarse

es:

Fr1 s W*lr

Fr1 = (o,7 + 13,1)xo,gs - LL,73 lb

Ahora la fuerza a venc€r para ra rotación es ra fuerza de
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fricción debida a la fuerza que Ie impone Ia banda aI palo:

Fl = fuerza de Ia banda, antes calculada:

Fl = O,3HP*33OOO./1515,2

Fl = 6,5 lb

FrZ=6,5*O,8

FrZ = 5,23 Ib

La fuerza resultante a vencer será:

FR=J(Frl'+Fr22)

FR = {(tL,732 + 5,23')

FR * t2,84 Ib r 13 lb

Por Io tanto la potencia necesaria para vencer esta fuerza

es:

HP = F*V./33OOO

F = FR = 13,164 Ib

\,f = Velocidad en Ia perfiferia de la rueda

v = ,rr<8xt96,875/L2

! = 4L2,334 p/m

HP = 13,164 * 4I2,334./33OOO

HP = 0,1645 HP

Tomamos o,3 HP por ra no incrución de las fuerzas de ros

rodillos sostenedores.
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Por Io tanto:

La potencia que consume Ia rueda es de O,3 HPr por Io tanto

Ia cadena transmitirá 2,4 HP - O,3 HP = 2,1 FIP

Como son I ruedas que harán el mismo trabajo la máquina

consumirá:

8 x 0,3 HP = 2,4 HP, que es Ia disponibtlidad de potencia

gue quedabar por lo tanto eI motor escogido de 3 HP, es

apenas suficiente para efectuar el proceso.

Ahora siguiendo con eI cáIculo de Ia tensión de Ia cadena,

tenemos:

Ft = HP*33OOO,/V

\¡r = n*D*n/12 = ¡r*(3,4)x196,881,/t2 = t7S,ZS p./min

Ft = 33OOO*2 ,L/L75,25

Ft ¡¡ 396 Ib

Db = 396 Ib

5-4.1-1-3 Cálculo de car€ns de flexión debidas al psso de

del piñón. Siguiendo el procedimlento dado

anteriormente para eI cáIculo de los pesos de las poleas se

tiene:

De acuerdo a la Figura 19 se tiene:
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11 3'.

deFIGURA t9. Dimensiones I piñón de cadena.

EI volumen lo podemos calcular asf:

Vol = (x*(D' - d')tq)xf + (rx(Dc2 - dr)/4)x(Lc - F)

Donde:

P = Diámetro del piñón = 3,4 pulg
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d = diámetro del eje -) suFonemos de 1 pulg

fr = ancho del piñón = O,3S pulg

Dc = Diámet,ro del cubo = t,8 pulg

Lc = Longitud del cubo = 1,3 pulg

VoI = ( r*( 3,4' t, )/4 )xO,3S + ( rx( 1 ,8, ,,2 )/4 )x( O,9S )

VoI = 4,574 pg3

lrlpo = 0,282 lbZpge * 4,574 pg3

l,fpo :r 113 Ib

5-3-1-1.4 Cálculo dc cargaa de flexión dcbidae al pcso de

Ia polea de $ro'.
La polea tiene un ancho F de:

f=L3/4pulg

EI diámet.ro:

P = 10 pulg

La longit.ud del cubo:

Lc = 3 pulg

El diámetro del cubo ee toma como:

Dc = 2r5 pulg
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tr'

FIGURA 20. Dimensiones de Ia polea de $O,'

EI volumen Io podemos calcular asÍ:
VoI = (rx(Da - d2)lt)*f + (¡x(Dc' d2)/A)x(Lc - F)

Donde:

P = Diámetro de Ia polea

d = diámetro del eje
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F E ancho de la polea

Dc a Diámetro del cubo

Lc = Longit,ud del cubo

VoI = ( ¡x( 10' L2 )/4 )*1 ,25 + ( rx( z,s, L2 )/4 )*( g-r ,7s)
VoI = L4t,2244 pg3

[,fp r o = Q,282 lbZpgs * LAL ,2244 pga

l.lpro = 391825 Ib

El peso de la rueda se calculo anteriormente y tfc = 13,1

Ib.

En Ia rueda actúa también la carga tangencial Ia cual

produce flexión Cb = 13,1 lb

5 -4.t -2 Cargaa dcbidas a torsión.

La fórmula de potencia es:

HP = Txn,/63000

Despejando T, tenemos:

l=HP*63OOO,zn

La carga de t,orsión en la polea ae {ron es:

Las revoluciones del eje son: n = 328.,135*(6)/(tO)

n = 19ó,881 r.p.m.

Te = 2,4 HP x 63000/196,881

Te * 768 lb*pg



toz
La carga de t.orsión en eI piñón,

To = 2,1 HP * 63000/196,881

To = 46t lbxpg

e.s:

La carga de torsión en Ia rueda:

Tc = O,3 HP * 63OOO/L96,881

Tc = 96 lbxpg

Ahora el eje queda cargado como lo muestra Ia Figura 2L.

Up1fL39,B25lb

TE¡76glbbo

EbE218,3:H lb
Tc=gBlbrpg

sr1r 3lb

tüts=13¡'l lb

FIGURA 21. Cargas sobre el eje porta rueda No. 1.
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5 -4 -Z CáIculo dc rcaccionsE.

(EM¡)z= 13,1*(3,74") - 1,3*(2,3622") + RBy(4,92")

- (2L6,324+39,825 )x11 ,O2 n = O

=i RBy = 391 ,4 lb

f,Fv = -13'1 - RAy 1,3 + 381 ,4 - 2r,6,324 - 39,825 = O

=) RAy = 110,851 Ib

(EMe )y = 13,1*( 3,74' ) - 3g6x( 2,3622* ) + RBz( 4,92' ) = O

RBz = LzI ,7 Ib

EFz = -13,1 + RAz - 396 + L2L,7 = Q

=) RA: = 287 ,4 lb

5.4-3 Diagrama de momentoa flectores y tor¡ores. Ver

Figura 22.

5.4.4 serscción d€ la sección más crftica. La sección más

crftica en este caso €s aquerra en donde los momentos

flectores y torsores son máximos, la sección B y Ia sección

D, serfan las más crfticas. La sección en B tendrfa un

momento flector resurtante mayor que en ra sección en D,

pero en Ia sección D existe un chavetero con Kf = 1r5, Io
que harfa que fuése más crÍtica que B. sección crftica D.
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tbtD3g,3A5tb

Tc-86|b¡?g

FE1rllb

. 716

-l\
t

RAltsl lO¡ CS

Th6T2tbtpg

,9 lb*Pg

FIGURA 22. Oiagrana de nomentos flector y torsor, eje porta-rueda No.l
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5.4.5 CáIcuIo del lfmite de fatiga, SD. Escogemos

material para eI eje tO45 laminado en caliente, con las

siguientes propiedades :

Sy = 45.OOO Psi

Su = 82.OOO PEi

EI valor del lÍmite de fatiga viene expresado por la
siguiente expresión:

5n = O,5 x Su * Ke * Kt * K¡ * Kc * Kr * Kv

Kr = factor de superficie ( Superficie maquinada )cs

(Ver Anexo 15), Kr = O,77

Kt = fact,or de tamaño ( suponiendo un diámetro de eje de

1,, )ce ( Ver Anexo 16 ).
Kt = o,87

K¡ = factor de confiabilidad
Kr = O,8 para una alta confiabilidad del gg¿

Kc = L/Kf = 1; se tendrá en cuenta en la ecuación de diseño
por s€r vida infinita;
Kr É 1 para temperatura ambiente normal y

Kv=1

65SHIGLEY, Joseph E. Diseño en Ingenierfa Mecánica.
Figura 7-1O, p. 3Oe.

6óIbid., Figura 7-L4. p. 313.
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sn = (o,sxaeooo)(o,zzxo,ezxo,gx 1 x I x 1 )

Sn = Zl97Z,7Z lb./pg'

5.4.6 Cálculo de esfuerzos. La máquina trabaja las I
horas¡ por Io tanto no hay cargas minimas, p€ro como s€

sabe siempre que un eje rota existen esfuerzos variables
por flexión, por lo tanto existirá un esfuerzo alterna por

flexión.

32xM
oef lcxlón =

nd3

Mn = momento resultante de la sección crÍtica
l.ln = {(Hy? + M:t)

Hn = l( óoo' + 341 ,8' )
Hn = 690,5 lb*pg

32 * 690,5 lb*pg
Oe f lrxión =

nxd3

oe = 7033 ,648/d3

Los esfuerzos medios son debidos al par torsor, eI par

torsor en Ia sección crft,ica es Te = 768 lb*pg (por Ia

derecha ):
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16*Te

trr
I(*d3

16*768
tr'n = -------r

¡rxd3

in = 391L ,4/d3

Por Ia teorfa del máximo esfuerzo cortante se tiene qu€ los

valor€s equival€ntes de los esfuerzos son¡

oro = {[om' + 4tfit] = am r ya gu€ o¡r = Q

oto = {[oet + 41.2] = oa , ya que te = Q

=) omo = 3911 ,4/d3

(Irr .= 7033 '648/dg

La ecuación de diseño, €mpreando er crlterio de soderberg;

---1- = -:::- + -II-l-:::_
F..S . Sy Sn

F.5. es el factor de seguridad y para este eje Io podemos

estimar en un valor de 3, para ser baEtante conservat,ivos.

Kf=factor de concentración de esfueÍzo'? (Anexo L7) = 1,5

ezOp. Cit., CAICEDO, Jorge. Tabla 2.3. p. 245.
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--1-- = 331li1ii- + -ll-i-1333:3i3131
3 45.OOO 2L972,72

Despejando el valor de d, tenemos:

d = 1,2 pulg

Escogemos un diámetro de L t/4 pulg

dcJo porü. rurde¡ No1. = Lr25 pulg.

o sea que el diámetro de todos ros ejes portaruedas es de

L ,25 pulg.



6 CALCULO DE CHAVETAS

Las chavetas son elementos mecánicos de unión, con las
cuáles se obtienen uniones semipermanentes o desmontables

entre los árboles de transmisión o de máquinas y los cubos

de los elementos que se montan sobre ellos tales como

engranajes, volantes, poleas, acoples, embragues, frenos,
manivelas o manubrios y otros más, sirviendo para

transmitir potencia o torsor entre ros elementos y ros

árboles unidos por Ia chaveta.

Las chavetas longitudinales ocupan poco espacio para el
montaje, ño descentran ni causan inclinación del cubor s€

Pueden usar como gufas para facilitar eI desplazamiento

axial del cubo.

La desventaja es que no sirven para fijación axial del

cubo. EI chavetero debilita eI árbol

Las chavetas rongit.udinares se usan como erementos

fijación rotacionar para transmitir potencias o torsores

de

en
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uno o ambos sentidos de giro casi de cualquier magnitud,

aunqu€ para toreores grandes se prefleren los árboles

estriados especiarmente cuando er cubo es desplasable bajo

carga y las chavetas tangenciales para torsores grandes que

se inviertan.

Las chavetas longitudinales transmiten la carga por

aplastamiento y cortadura. EI aplastamiento ocurro en las

superficies laterales, sntre la chaveta y eI árbol y entre

la chaveta y eI cubo.

La cortadura ocurre en la sección intermedia de la chaveta

en tanto que entre Ia superficie superior de Ia chaveta y

la interior del chavetero en eI cubo existe holgura. La

chaveta se toca con er fondo der chavetero €n er árbor sin
carga.

ó.1 CALCULO DE CHAVETAS PARA ELEilENTOS DEL EJE PORTA

-BANDAS

6.1-1 Cálculo de chaveta para poleae ü4.. Escogemos un

materiar recomendado para chavetas, eI Acero lolo raminado

con SY = 42OOO Lb/Pg2
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De tablacs (Ver Anexo l8) para d * 1 pulg se ti€ne:

t/4 pulg y

3/t6 puls

FIGURA 23. Chaveta Iongitudinal

CáIculo de la Iongitud de la chaveta por aplastamiento
entre Ia chavet,a y eI árbol:

Donde:

| = Longitud de Ia chaveta

6sCAICEDO, Jorge. Diseño de
15.3 p. t23L.

.-.-.t.-.-.
I
I

4t<Fs*F¡*T

d*t*Sy

elementos de máquinas- Tabla
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Fs = Factor de seguridad -) Se recomienda Fs = 6 para

chaveta y árbol de acero

T = Torsor nominal transmitido Ib* pulg

d = diámetro del árbol = 1 pulg

L = ancho de Ia chaveta = 3/L6 pulg

Sy = Lfmite de fluencia del material de Ia chaveta

Sy = 42OOO lb/pulg'

63000 * HP
f=

n

h¡Je = L3L2,5 rPm

63000 * 3
T = ------

1312,5

T * L44 lbxpulg

Reemplazando valores, tenemos:

4 * 6 * 1,5 x L44
l=

tx3/L6x42000

l- = 0,6583 pulg

CéIcuIo por cortadura de Ia chaveta:



2*Fs*F¡*T

o,5 x sy * d * b
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2 x 6 * 1,5 x L44
[=

O,5*( 42OOO )*( r ),*( t/4)

L = 0,4937 pulg

La longitud del cubo, ver Figura es de Lc = 3 pulgr por

Io tanto con Ia longitud del cubo igual a la Iongitud de Ia
chaveta, ésta úItima no fallará,

Medidas de la chaveta:

! = 1./4 pulg

E = 3/L6 pulg

l=3pulg

6.L-2 CáIculo de chaveta para polcaa ü9..
Escogiendo una chavet,a:

$ = I/4 pulg

t, = 3/L6 pulg

cárculo de ra rongitud de ra chaveta por aplastamiento

Ent,re Ia chaveta y el árbol:



4xFs*F¡*T
dxt*Sy

tL4

Donde:

l- = Longitud de la chaveta

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

chaveta y árbol de acero

T = Torsor nominal transmitido Ib* pr¡|g

d = diámetro del árbol = 1 pulg

t = ancho de Ia chaveta = 3/L6 pulg

Sy = LÍmite de fluencia del material de la chaveta

Sy = 42OOO lblpulg'

63000 * HP
J=

n

tlrJc = 1312,5 rpm

ó3OOO * 2,4
T=

1312,5

T ^' LL5,2 Ibxpulg

Reemplazando valores, tenemos:

4x6*1,5x1L5,2
l=

Lx3/L6*42000
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L = O,53 pulg

CáIculo por cortadura de la chaveta:

2 * ó * 1,5 x tL5,2
l-=

o,5x( 42OOO )x( r )*( t/4)

L = O,4 pulg

La longitud del cubo, ver Figura es de Lc = 3 pulgr por

Io tanto con la longitud del cubo igual a Ia longitud de la

chaveta, ésta úItima no fallará.

Medidas de Ia chaveta:

! = t/4 pulg

t = 3/t6 pulg

l- = 3 pulg

6.2 CALCULO DE CMVETAS PARA LOS ELEHENTOS DEL EJE

ITWERIOR

6-2.1 Cálculo de chaveta para Ia polea de $fZ'. Escogiendo

2xFsxF¡*T
o,5 x sy x d * b

una chaveta, para diámet,ro de ej6 = 1" :
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$ = 1./4 pulg

f, = 3/t6 puls

CáIcuIo de la longitud de la chaveta por aplastamiento

entre Ia chaveta y eI árbol:

Donde:

[ = Longitud de la chaveta

Fs = Factor de s€guridad -) Se recomienda Fs = 6 Para

chaveta y árbol de acero

T = Torsor nominal transmitido lbr< pulg

d = diámetro del árbol = t pulg

t = ancho de Ia chaveta = 3/L6 pulg

Sy = Lfmite de fluencia del material de Ia chaveta

Sy = 42OOO lb./pulg'

63000 * HP
T=

n

tlrJe = 328,125 rPm

63000 * 2,4
T=

328,125

4*Fs*F¡xT
dxt*sy
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T * 46O,8 lbxpulg

Reemplazando valores, tenemos:

4*6*1,5*460,8
l=

L*3/L6*42000

f- = 2,t pulg

Cálculo por cortadura de Ia chaveta:

2*6*1,5x460,9
l-=

o,5x( 42OOO )x( 1 )x( t/4)

L = 1,6 pulg

La longitud del cubo, ver Figura es de Lc = 3,5 pulg, por

Io tanto con Ia longitud del cubo igual a Ia lonsitud de Ia

chaveta, ésta úItima no fallará

Medidas de Ia chaveLa:

[ = L/4 pulg

L = 3/L6 pulg

2xFs*Fe*T

o,5xsy*dxb
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L = 3,5 pulg

6.2.2 CáIculo dc chaveta para la polca d€ 0É', Se escoge

Ia misma chaveta que s€ escogió en Ia polea Oe $fe", ya que

transmiten eI mismo torsor Ia diferencia es qu€ Ia longitud

del cubo es 3 pulg,

medidas de Ia chaveta:

l=3pulg
[ = 1./4 pulg

f, = 3/L6 pulg

6 -3 CALCULO DE CHAVETAS PARA LOS ELEHENTOS DEL EJE

PORTA-RUEDA

6.3.1 CáIcuIo de chaveta para Ia polca dc StO'. Escogiendo

una chaveta, para diámetro de eje = t r25n:

! = 1./4 pulg

L = 3/L6 pulg

Cálculo de Ia longit.ud de la chaveta por aplastamiento

entre Ia chaveta y el árbol:

4xFs*F¡*T
L=

dxt*Sy
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Donde:

[ = Longitud de Ia chaveta

Fs = Factor de seguridad -) Se recomienda Fs = 6 Para

chaveta y árbol de acero

T = Torsor nominal transmitido lbr< pulg

d = diámet.ro del árbol = L,Z5 pulg

t = altura de Ia chaveta = 3/L6 pulg

Sy = LÍmite de fluencia del material de Ia chaveta

Sy = 42OOO lblpulg'

63000 x HP
T=

n

he Jc = 196'875 rPm

63000 * 2,4
T=

19ó,875

T * 768 lbxpulg

Reemplazando valores, tenemos:

4 x 6 x 1,5 x 764
l=

t,25 x 3/L6 * 42OOO

| = 2,8 pulg

I Univcrsir-J a¡:tlilnmr J'- ¡- i{'¡i¡
| ¡tr,;-tij\ S;.Jr ru lLüA
t.É- -



2xFs*F¡*T
O,5 * Sy x d x b

L20
CáIcuIo por cortadura de Ia chaveta:

2 x 6 x 1,5 * 764
l=

o,5x( 42OOO )*( 1 ,25 )*(t/4)

I = 2,L pulg

La longitud del cubo, ver Figura es de Lc = 3 pulg, por

lo tant.o Ia chaveta tendrá Ia misma longitud.

Medidas de Ia chaveta:

$ = 1/4 pulg

t = 3/t6 pulg

L=3pulg

6-3-2 CáIcuIo de chaveta pare el piñón de cadena. Se

escoge para d = L,25 pulg Ia siguiente sección de Ia
chaveta:

b = 5/L6 pulg

t = 1./4 pulg

Cálculo de Ia longitud de la chaveta por aplastamiento



4xFsxF¡*T
dxtxsy

L21:

entre Ia chaveta y eI árbol:

Donde:

l- = Longitud de la chaveta

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

chaveta y árbol de acero

T = Torsor nominal transmitido lb* pulg

d = diámetro del árbol = I,25 pulg

t = altura de Ia chaveta = 1./4 puls

Sy = Lfmite de fluencia del material de la chaveta

Sy = 42OOO lblpulg2

63000 x HP
T=

n

he Jc = 196,875 rPm

63000 ,* Z,I
T = ------

L96,875

T * 672 lbxpulg

Reemplazando valores, tenemos:
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4 x 6 * L,5 x 672

l-=
1,25 x L/4 * 42OOO

[ = L,84 pulg

Cálculo por cortadura d€ la chaveta:

2xFs*F¡xT
[=

o,5 * sy x d x b

2 * 6 * t,5 * 672
[=

o,5*( 42OOO )x( 1 ,25 )x( SZrO )

l- = 1,48 pulg

La longitud del cubo, ver Figura es de Lc = 1,3 pulgr Por

Io tanto la longitud del cubo se modifica de 1,3 pulg a 1 '8
puls , ya que Ia chaveta podrfa fallar con 1,3 Pulg de

longitud:

l,ledidas de Ia chaveta:

b = 5/L6 pulg

f, = 1/4 pulg

[ = t,g pulg

ó.3.3 Cálculo de chaveta para la rueda. Se escog€ para
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d = L,25 pulg Ia siguiente sección de Ia chaveta:

$ = t/4 pulg

t, = 3/L6 pulg

CáIcuIo de la longitud de la chaveta por aplastamiento

entre Ia chaveta y eI árbol:

4xFs*F¡*T
L = ------

d*txsy

Donde:

[ = Longitud de la chaveta

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

chaveta y árbol de acero

T = Torsor nominal transmitido lbr< pulg

d = diámetro del árbol = L,25 pulg

t = altura de Ia chaveta = 3/L6 pulg

gy = LÍmite de fluencia del material de la chaveta

Sy = 42OOO lb/puls'

63000 x HP
T=

n

¡e Je = 196,925 rpm



L24
63000 x O,3

J=
t96 ,875

T * 96 lbxpulg

Reemplazando valores, tenemos:

4 x 6 * 1,5 * 96
L=

1,25 * 3/t6 * 42000

L = O,35 pulg

CáIculo por cortadura de Ia chaveta:

2 * 6 * 1,5 * gó
L=

o,5*( 42OOO )x( t ,eS )*(L/4)

L = O,26 pulg

l,ledidas de Ia chavet.a:

! = t,z4 pulg

| = 3/L6 pulg

L=1puls

2*Fs*FrxT

o,5*sy*d*b



7 SELECCION DE RODAHIENTOS

7.T SELECCION DE RODAHIENTOS DEL EJE PORTA-BANDAS

Las cargas en los rodamientos de estos ejes se pueden ver

en Ia Figura

rodamiento A:

RAy = 25'53 Ib

RAz = 55,ó5 Ib

RA = {125,592 + 55,65t1

RA = 6L,23 lb = 27 ,8 Kg

rodamiento B:

RBy = 97,3 Ib

RBz = 25,55 lb

RB={19732+25,5511

RB = 1O1 lb = 45,8 Kg

La mayor de las cargas la posee el rodamiento B n por lo
tanto tomaremos corno base de diseño este rodamiento:
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uti I izaComo Ios rodamientos soportarán

un rodamiento rfgido de bolas,

cargas radiales,

en donde:

Fr = Carga radial = RB = 45,8 Kg

EI t.amaño de un rodamiento s€ determina con ayuda de la

fórmuIa:

c = Capacidad de carga dinámica (Kg), eu€ se indica para

cada rodamiento en las tablas del catáIogooc (Anexo 19).

fu = factor de esfuerzos dinámicos. Si reinan condiciones

de servicio anáIogas a las de un banco de pruebas y se

conocen exactamente las cargas que actuan, puede deducirse

de este factor aI tiempo probable de funcionamiento a Ia

fatiga. Para los diversos casos de aplicación práctica,

este factor tiene qu€ incluir Ia s€guridad necesaria y

tener en cuenta las caracterfsticas propias de la

máquina .7o ( Anexo 20 ) .

fn = factor de velocidad. Este factor depende únicamente

del número de revoluciones, pero es dist,into para

6eFAG, CatáIogo de Rodamientos de Bolas y de rodillos.
CatáIogo 41250 A. p. 24A

Tolbid. , p. 262 y 263.
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rodamient,os de bolas y para rodamientos de rodillos.z r

(Ver Anexo 2t).

ft = el factor de temperaturas depende de la temperatura de

servicio.
fu = 2r7

fn * 0,292 para r.p.m. = 13OO

ft=1

p = Fr ya que soporta carga radial únicamente.

C=ful(fnxft)*P

Q=2,7/(O,292*L)x45,g

C = 423,5 Kg

Con Ios siguient.es datos se entra al catáIogol

C = 423,5 Kg -) capacidad de carga dinámica

d = 1 pulg = 25,4 fiDn se toma diámetro 25 Dfi, para

rodamientos normarizados, se escoge er siguiente rodamiento

rÍgido de bolas:

d=25mm

P=62mm

$=17mm

r=2mm

71lbid., p, 264. Rodamiento de bolas.



Denominación = con dos tapas de obturación:

ó3OS-ZRS (Página 18-19 del catáIogo FAG)

Capacidad de carga dinámica = 176O Kg > 423,5 KO

Peso * 0,232 Kg, ver Figura 24 para nomenclatura.

FIGURA 24. Rodamiento rfgido de bolas

128.

El rodamiento A tendrá Ia misma especificación.
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7.2 SELECCION DE RODAHIENTOS DEL EJE INFERIOR

El rodamiento de este €j€, que está som€tido a la más alta

carga es eI A con:

RA = 311,9 Ib = 141 ,45 Kg

Como recibe carga radial solamente:

P=Fr

fr- = 2r7

fn ¡¡ O,466 para r.p.m. = 328,t25

ft=1

p = Fr ya que soporta carga radial únicamente.

C = fl/(fnxft) * p

Q = fz,z/(o,466*1 )l * 141 ,4s

C = 819,6 Kg

Con los siguientes datos se entra al catáIogo:

C = 819,6 Kg -) capacidad carga dinámica

d = 1 pulg = 25,4 lnm, se toma diámetro 25 DD, para

rodamientos normalizados, se escoge eI mismo rodamiento que

para eI eje porta-bandas¡

d=25mm

P=62mm

f|=17mm

-_Fé1rf 
* :*'-Á n 

: -'-l*'' ;

I Univcr:idld Aultinoi¡r 4:' ::":P'lIt i
I siuc¡o\ SlsliolEü;
t---. -.-.-
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r=2fnm

Denominación s con dos tapas de obturación:

63O5-2RS (Página 18-19 del catáIogo FAG)

Capacidad de carga dinámica = 176O Kg ) 819,6 Kg

Peso + 0,232 Kg,

El rodamiento B tendrá Ia misma especificación.

7.3 SELECCION DE RODAI{IENTOS DE LOS EJES PORTA-RUEDAS

Las cargas en estos rodamientos son:

RAy = 11O '85 lb
RAz = 287 ,4 Ib

RBy = 381 ,4 Ib

RBz = L2t,7 lb

RA = l[tto,8s' + 287,427

RA = 3O8 Ib = 14O Kg

RB = I [get ,ct + LzL ,72)

RB = 4OO lb = 181,4 Kg

Se toma eI rodamiento con Ia carga más alta el B.

Fr = 181 ,4 Kg

Como recibe carga radial solamente:

P=Fr
fr. = 2,7
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fn ¡ Or55 para r.p.m. = t96,875

ft=1

p = Fr ya que soporta carga radial únicamente.

C = fr-l(fn*fr) * p

e = Í2,7/(o,5s*1 )l * 1a1 ,4

C = 890,5 Kg

Con los siguientes datos se entra aI catáIogo:

C = 890,5 Kg -) capacidad carga dinámica

d É 1,25 pulg = 3L,75 ñln, se toma diámetro 30 fiD, para

rodamientos normal izados,

d=30mm

D=72mm

f,!=19mm

r=2mm

Denominación = con dos tapas de obturación:

63O6-2RS (Página t8-19 del catáIoso FAG)

Capacidad de carga dinámica = 2280 Kg ) g9O,S Kg

Peso ¡c 0,346 Kg,

El rodamiento A tendrá la misma especificación.

Por Io tanto todos los rodamientos de ros ejes porta-ruedas

tendrán la misma especificación.
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FIGURA 25. Rodamiento

-ruedas

rÍgido de bolas para ejes porta



8 CALCT'LO DE ESTRUCTURA

EI peso que Ia estrucLura va a soportar es eI peso de todo

el conjunto, aunque hay ángulos que sostienen determinados

elementos, supondremoa qu€ una viga sostiene la mitad de

todo eI peso en conjunto para obtener result,ados más

seguros (Ver Figura 2).

tftotel = bJrodem * [.fruoder + l.fpoloer * LJprñonr¡ f lrJeJcr

NOTAI EL peso de los elementos del eje inferior no cuentan

ya que estos están soportados por una viga muy aparte.

l^frodrn = Para eI eje port,abandas son 2 rodamientoe de O ,232

Kg y para los ejes portaruedas son 8 rodamientos de 0,346

Kg, por Io gue:

l.frodem = Q,232*2 + O,346x8

hlroden = 3,232 Kg = 7 ,t3 Ib

l.fruod¡¡, el peso de la rueda ya se calculó ant.eriormente

resultando:
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tfrurde = t3 r1 lb
Como son I ruedas, tenemos que:

l.lrurder = 13rl Ib x A

l.fruode¡ = 1O4 '8 Ib

l,fpolr¡¡ 'o ülP4 + t^lp3 + tdPlo

tfplO = 39,825 Ib -) polea diám- 10"

tlp3 = 3,82 Ib -) polea diámetro 3*

l.fp4 = 7,3L tb -) polea diámetro 4"

Wpolrr¡ = 39,825 + 3,82 + 7'3t

hleolr¡¡ = 51 Ib

Llptitonerr eI peso de un piñón como ya se estableció es:

tlplñon = 113 Ib

Pero se utillzarán 8 piñones para Ia transmisión, entonces:

tJplñonec = 113 * 8

[,lp I ñonc¡ = 1O '4 lb

WoJ¡¡ r €I peso de Ios ejes será:

VoIrJc = (r*dz/A)xL

l- = longitud del ejo, tomaremos' un promedio = 62e mm/25,4

L = 24,5 pulg

Tomaremos un diámet.ro promedio de L,2S

VoIe J r¡ = [rx1 ,25¡ /47*24 ,s

VoIcJc¡ = 3O,OZ pge
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Peso especffico del acero = O,2gZ lbZpga

l.leje = 3O,O7 pge * 0,282 lbZpgs

[.lcJo = 8rS Ib

Como serÍan on promedio 10 ejesr con los 4 ejes que

soportan los rodillos de apoyo que no dejan que Ia rueda
saqu€ eI palo hacia afuera _

J.loJe. prom¡dlo = g15 tb * 10

LfcJc¡ = 85 Ib

l.ltoral = 7,L3 + 1o4,g + 51 + 1O,4 + g5

tJtotrt = 259,33 Ib

Tomaremos qu€ una viga soportará esta la mit.ad de esta
carga en su centro y asf obtendremos un diseño s€guro.

Carga sobre la viga:

P=13Otb

Las reacciones €n la viga mostrada en la figura dan Ia
mitad de Ia carga, yá que esta Ia suponemos centrada para
que 6ea más criLica:

EMl = O = 13Ox(24,5/2) - nex124,5)

=)R2=65Ib
EFy=g=13O-65-Rl
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Rl !B 65 lb

El momento máximo es:

f'fmáx = 65 x 24,5/2 = 796 r25 Ib*Pg

FIGURA 2ó.

La condición de que la viga este segura es Ia siguiente

(método sacado del libro de Singer, resistencia de

Viga en

de los

ángulo estructural soportando el

elementos.
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materiales )

S 2 l4/s

oedm = 60.OOO lblpg' -) Ifmite de fluencia acero

796,25 *b*pg
s¿

óOOOO *b/pgz

S ¿ O,O13 pg3

De tabla (tabla del Iibro de SInger, resistencia de

materiales con medidas normalizadas) (Rnexo 22) se busca un

perfil estructural de lados iguales que tenga una sección

S mayor o igual que Ia calculada, Ia sección encontrada es

la mÍnima de medidas:

1'*1"*t/8", son dimensiones normalizadas y tiene un S =

O,O3 pg3 )) O,O13 pg3, por Io tanto eI perfil escogido para

la construcción de ra est.ructura es el mfnimo stándard:

1"*1"*I./8" . Se usarán por mayor seguridad ángulos de

2x2xI/4" .



9 SELECCION DEL TORNILLO PARA TENSIONAR BANDAS

La fuerza axial que deberá soPortar eI tornillo es la
fuerza de tensión de las bandas ya calculada y es!

p = 13 Ib, tomando un factor de servicio igual a 1,25 Para

Eervicio liviano, tenemost

P = 13 x t,25 = 16,25 Ib

Esta fuerza que soportará eI tornlllo es muy pequeña, por

Io tanto so opta por colocar un diámetro nominal Y

eetándard del tornillo mfnimo con las siguientes

especif icaciones en mi I Ímet,ros :

Diámetro mayor nominal - 24 mm

Paso 2 mm

diámetro menor = 2tr55 mm

diámetro de paso = 22,7 mm

(Obtenido de Tabla ANSI 81.1 t-974>



TO PRODUCCIOI.I DE PALOS

Tal como se dieeño Ia máquina se garantizará una Producción

de palos por cada entrada. El cáIculo de este parámetro es

importante para saber si Ia producción es alta.

ENTRADA DE

PALO

sobre eI palo.

I

iI Universidad Arllólr'l'rl' :': l:rr¡lirllc

FIGURA 26- AnáIisis de velocidades

SECCION Bi¡LlOl LiA
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Para obtener una buena producción se le da a Ia rueda una

inclinación de 25o con respect.o a la dirección de la

entrada del palo. La fuerza Vr repr€s€ntada en Ia Figura

26 es la velocidad que gira la rueda, y la velocidad Vz es

Ia componente de Ia velocidad que se Ie imprime aI palo

para hacerlo avanzar, o sea:

Va = Vl * Cos 650

Vz = velocidad de avance del palo

Vr = velocidad de la rueda y s€ calcula como:

Vr = E*D*n

donde:

$ = diámetro de la rueda = 20 cm

n = velocidad angular de Ia ruEda = L96,875 r .p.m

Vr=f,x(2ocm)x196,875

Vr = L237O,O2 cmlmin

Ahora la velocidad que se Ie imprime al palo es:

Vz = L237O,O2 cm/min * Cos 650

Vz = 5.227,8 cmlmin
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La velocidad que se le imprime aI palo es la calculada,

supondremos que a esta velocidad avanzará eI palo y por

ecuación de movimiento rectilfneo uniforme tenemos:

[=V*t

Donde:

)( = distancia recorrida por eI palo

V = Velocidad del palo = Va

t = tiempo en que demora el palo aI entrar a la máquina y

salir completamente.

La distancia que recorrerá el palo desde su punta inicial
hasta salir de Ia máquina será Ia longitud del palo + Ia
Iongit.ud de Ia entrada y salida:

X=Lp¡to+Lmáqufn¡

[ = 1r2 m + t,2 m

X = 2,4 m = 24O cm

Por Io tanto podemos halIar el t.iempo, r€emplazando valores

en la ecuación mencionada:

t=X/V

24O cm
l=

5227,8 cm./min
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t = O,O46 min

El tiempo que demora un palo en Pulirse es O,046 min

Ahora hallaremos la producción de palo en 1 minuto:

1 minuto --) X

0,046 min --) 1 PaIo

No palos por minuto = t/O,O46

No. palos = 2L palos./minuto

como son 4 entradas la producción por minuto será:

2L palos/minuto * 4 = 84 paloE./minuto

En t hora se producirán:

84 palos -) 1 min

X -) 60 min (1 hora)

x = SOOO palos en t hora.

Lo que quiere decir que Ia máquina €s muy productiva Y

eficiente.



11 CONCLUSIONES

Para emp€zar eI cáIculo de Ios elementos mecánicos primero

se entra a calcular las etapas de transmisión de pot.encia,

ya que no es posible empezar por eI cálculo de ejes, ni

cáIculo de rodamientos ni cáIculo de piñones.

Se empieza analizando la primera transmisión de potencia o

primera etapa, para transmitir movimiento se tienen 3 tipos
diferentes que son:

I ) Transmisión por engranajes

2 ) Transmisión por cadena

3) Transmisión por correas

La transmisión por engranajes serÍa dificultoso debido a

que se necesitarfa piñones demasiado grandes y se producen

grandes fuerzas en los ejes. Las correas tienen Ia venLaja

sobre los engranajes en los siguientes puntos:

a ) Pueden transmitir potencia a mayor distancia,
b) Absorben vibraciones y choques transmitiendo un
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mfnimo a los árboles Y rodamientos,

c) Son silenciosas

d) Son más sencillas y fáciles de diseñar

e) No hay problemas de lubricación,

f ) Son de bajo costo de instalación,

s) Y se pueden usar en eies que se cruzan.

La transmisión por correas tiene ventaia sobre cadenas

principalmente en que no son ruidosas Y no necesitan

Iubricación.

EI criterio para eeleccionar las correas es Ia duración en

vida de éstas. Después de qu€ una correa tenga una

duración en vida que satisfaga las necesidades eI diseño es

satisfactorio. Los principales Parámetros para eI cáIcuIo

de este elemento son:

1 ) La elección del tipo de correa que se necesita de

acuerdo a Ia potencia a transmitir y a Ia velocidad angular

a Ia que gira eI eje.

2) Después de la escog€ncia del tipo de correa se realizan

una serie de cálculos en donde el objetivo principal para

calcular la duración de vida de Ia correa es eI ntlmero de

correas a ut,ilizar.

Después del cálculo de la primera etapa de transmisión se
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sigue calculando las siguientes etapas de transmisión

siguiendo el mismo procedimiento de Ia primera etapa.

Después se procede a calcular Ia transmisión de potencÍa

por cadena en este caso no hay reducción de velocidad sino

que se necesita solo transmitir movimiento (velocidad

r.p-m.), por Io tanto todos los piñones de cadena tendrán

una misma dimensión. EI criterio para seleccionar una

cadena depende también de Ia potencia a transmit.ir y de la

velocidad angular de los pÍñones y aI igual que en eI
diseño de correas, por medio de una serie de cálculos s€

encuentran tr€s Lipos de cadena diferentes que satisfacen

Ias condiciones de diseño pero se erige er tipo de cadena

que menos número de cordones posea para obtener un diámetro

del cubo y una longitud del cubo Io menos posible y sea más

económico.

Después deI cálcuIo de Ios elementos para transmitir
potencia se sigue por eI cáIculo de los ejes. EI criterio
para el cáIculo de los ejes es Ia falla por fatiga y todos

Ios autores coinciden en decir que Ia falla por fatiga en

ejes es la principal para producir la ruptura de estos. La

falla por fatiga incluye efectos como cambios de sección,

cuñeros y ranuras hechas en los ejes, variaciones de carga

en eI tiempo sobre eI €j€, cargas de torsión, flexión y

axial, efectos de acabado superficial, efectos de tamaño,



et,c. Tomando un factor de

calculó por medio del criterio
L/F .5. = sa/Sn + omlSu

el diámetro del eje para tener

que tenga una vida infinita.

L46
seguridad conservativo se

de Soderberg:

la confianza y seguridad de

Para eI cáIculo del eie inferior se tuvo eI mismo criterio.

Para eI cáIculo de los eies Porta-ruedas se observó cuál de

Ios ejes estaba eomet.ido a mayores cargas crfticas Y se

hizo el proceclimiento antes dicho para calcular su

diámetro, y s€ optó por decidir que los otros eies Porta-

ruedas tendrÍan el mismo diámetro.

Después de tener los diámetros de los eies, sB procedió a

calcular las chavetas de poleas, Piñones Y ruedas, €I

criterio ut.ilizado es el de falIa por aplastamiento y

cortadura el diseño más cons€rvativo entre estos dos

criterios es el escogido,

Después se procede a calcular los rodamientos y eI

procedimiento seguido para Ia selección de estos tuvo como

base eI catálogo de Ia FAG y eI rodamiento escogido es el

rfgido de bolas adecuado para cargas radiales y algo de

carga axial y son los más comerciales en nuestro medio.
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Se proc€de calcular la estructura tomando corno base de

disefro eI libro de Singer (Resistencia de Mat,eriales), €n

donde el módulo de sección calculado no debe ser mayor que

el módulo seleccionado en la tabla de perfiles

estructurales.

Después se procede a diseñar el surtidor de palos en donde

se buscó Ia mejor forma de que sóIo se necesite un operario
para su operación.

Después de esto se calcula Ia producción de palos por cada

entrada y su base de cálculo es la velocidad que le imprime

las ruedas aI palo para hacerlo avanzar dando como

resultado que en cada entrada se obtiene zt palos por

minuto, obteniendo una producción total de Ia máquina de 84

palos por minuto ó 5O4O palo por hora, una producción alta
ya que en eI dfa se podrÍan sacar 4OOOO palos.
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ANEXO 1. Tabla de factor de servicio Para horas de trabaio

de Ia máquina.
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ANEXO 2. Nomograma Para

I iviana .

Ia selección del tiPo de correa
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ANEXO 3. Tabla de valores mÍnimos de diámetros Para poleas

conductoras tiPo Iivianas

TipoABCDE3VSVSV

DrmÍn 3 5,4 g 13 2t 2'65 7'! L2'5 PuIS

TOMADO: CAICEDO, JOTgE. TOMO II.



ANEXO 4 Area de Ia sección

constantes x,Y Y z,

Secc i ón
A pg2

o,125
0,213
0,372
0,755
I,093

transversal de la correa

factor de relación de

diámetros y factor de co¡-reción K0.

TABLA 12.2\. Area de la Sección transversal de la
res i stencia admisi ble.

I rPo

A
B

c
D

E

S I b/pez

768
798
8t{7
8gl,
903

correa y

Ft Lb

96
I 70.
315
675
987

BPLA-1¿¿5. ConstantesE,-y. 3;l ppra--ej . cálcu'lo de-las
c.orreas en V cqftlgn!_el_..

Secc ión de
la correa x

A 2,68\
B \ 

'737

v

5,326
13,962

z

0,0136
0,023\

c 8,792 38,819 o,oqt6
' .p _____ _! 8_;FB:::r-Jtz;ru____.0, 0.a,, r
E . 27 ,\78 263,0\ O ,1222

-r-neLA-.f 2.26. Fagtor d.e re l-a. gi-ó-n- 4.e--..¿ iemetrol

,000
,O20
,033
,056
,082

,1\2
, l78
,222
,27 \
,3lto

/fr.¡
\s.,,
I ,05
I ,06
1 ,07
I ,08
I 

'09

,10
,ll
,12
,13-
;-i4l

/¿)'U/
,019 l,0o
,o3l l,o0l
,055 1 ,O2
,o8 t I ,03
,109 l,o4

I

I
I
I
I

(t
l,ll0
l,ll{3
1,179 -:
1 ,223
1 ,275

lK.'',\-l-I

l-r¡',2¡¡á'

1,341 - 1,\92
t,l{30 - 1,562
1,563 - l,8ll{
1,8t5 - 2,9\8

(Dz-D 
I ) 

/c

TABLA 12.27. Factor de correcci ' i71ónlf..r[para correas en V corrientes.

Ranurada (D"-Dt ) /C
Plana z

0 ,00
0, 10
0 ,20
0 ,30
ort{o
0 ,50
0,60
0 ,70

0,75
0,76
0 ,78
0,79
o,80
0 ,81
o, 83 ,,

0, Bll

o,Bo
0 ,90
I ,00
I , i0
I ,20
I ,30
1,40
l,50

Ranurada Kg

Ranu rada

I ,00
0 ,99
o,97
o ,96
0 ,94
0,93
0'91
o ,89

Ranurada
Ranu rada

0 ,87
o ,85
0,82
o ,80
0 ,77
0,73
0 ,70
0,65

Ranu rada
Plana

0 ,85
0 ,85
0 ,82
0 ,80
o,77
o,73
0 ,70
0,65



ANEX0 5. Tamaños recomendados para Poleas Y longitudes

normalizadas de las cort-eas en V-

Tamaños recomendados para las poleas

Tipo o sec- Polea pequeña Polea grande Relación de
ción de la pg pg transmisión
correa Dl DZ i=Dr/D,

A 3-5,8 3-24,6 1-8,2

B 5,lr- 9,4 5,.4 - 38 1-7,09

C 9-14 9-6lr l-7,11
D 13-27 13-96 1-7,38
E 2.1 -27 21 -96 1-\,57
3V 2,65 - 10,6 1,65-33,5 I - 12,6\

5V 7,10 - 16 7,10 - 67 1 - 9,43
8v 12,5 - zz tz - gS' I - 7,gl
zL 1,3 - 3(r)
3L t -',5
4L 2,3 - 3,8

5L 3,2 ' t4 ,7

(l ) Es el tamaño del diámetro exterior.

Correas I ivianas Long í tudes de la ci rcunferencia exterior en
Tipo pul gadas

3L Desde 15 hasta 6l pg. con incrernentos de una pul
gada.

4L Oesde lB hasta 80 pg con incrementos de una pul
gada.
Desde 80 pg hasta 100 pg con incremento de 2 pg.

5L Desde 24 hasta 78 p9 con íncrementos de una pulg.
y desde /8 has ta I O0 pg.' 66¡ incrementos de 2 pg.

Correas corrientes. Longitud de la circunferencia interior en pulgadas.

A 26, 33, 35, 38, \2, \6, 51 , 55, 60, 68, 75, 80,85,
90, 96, 105, 112, 12O, 128.

B 35, 38, 42, \6,51,55,60, 68, 75,80, 85, go,
96, l05, 112, 120, 128, 1l{4, 15A, 173, 180, 195,
21 0, Z\0, 27Q, 3oo.

c 51, 50, 68,75,81, 85,90, 95,105, ll2, 128,
tl{4, 158, 173, 180, 195, z1o, z\0,270,300, 330,
360. 390, \zo



ANEXO 6. Factor de corrección Por longiLud '

Long i tud
nominal

26

31

t>
38
\2
46-
)l

55
60
68

75
80
8t
85
90
96
97

t05
112
120
128
I lr4
158
173
lB0
195
2r0
2l+0
270
3oo
330

' 360
390
\zo
l{80

5l{0
600
660

Secc i ón
A

o,8l
0 ,84
o ,87
o ,88
0'90
Q 

'920'94
0 

'96o ,98
I ,00
1 ,02
1 ,04

1,05
1,06
1 ,08

1,10
Irl I

1 ,13
l,1l{

Factor de corrección por longit"Ül

de la correa
BC

0,81
o ,83
o ,85
o ,87o,Bg o,80
0'90
o ,92 o ,82
0,95 0,85
0,97 0,87

o,gg 0,89
0,99 0,90
1 ,00 0,91

o 
'92

1 ,OZ
1,04
I ,05
1 ,07
'¡ ,08
1,11
1,13
l,l5
I ,16
1,18
I ,19
1 ,72
1 ,25
1 ,27

0,9t1
0,95
0,97
O ,98
1 ,00
1,Oz
1 ,01{
1,05
1,07
I ,08
1,ll
1,11{
t ,16
1 ,17
1 ,21
1 ,23
1 ,2\

0 ,86
0,87
o 

'900,92
0,93
O ,94
0 ,96
0,96
1 ,00
1 ,03
1 ,05
1 ,07
1 ,09
I,11
1 ,12
1 ,16
I ,18
I ,20
1 )?

0 ,91
0,92
O ,94
0,96
0 ,99
'l ,01
1,03
1,05
1,07
1,09
l rlz'
l,l4
1,17
I'19



ANEXO 7.

Tipo

A

D

f.

D

E

Con s tan tes
centrffugas
corr íentes.

para calcular el
y en flexión en
(rz.l¡).

Constantes Para calcular

centrÍfugas Y en flexión

corrientes.

eI valor de las cargas

en Ias coireas en V

valor de las cargas
las correas en V

K,

157

406

r.112

3.873

7.332

l'.

0,561

0,965

1,716

3 ,496

5,041



ANEXO 8. Dimensione$

*2%24,M

normalizadas de las correas en V'
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\ zt f "/',

I.IVIA.N.{S O FRACCTOi,¡,lRTAS

-uh- 7'o -at-r'r \uJ¿,v_l]' \_l_Í'
CORRIEITTES

l-TT
s/t¿

I

Eft

ANGOSTAS O EXTI?AFUF;I?THS

r/a

I
rVsz



ANEXO 9. Coeficiente

transmisión

de rozamiento

planas.

u Para correas de

amiento

Haterial de
I a correa

Cuero curt i do
en roble

Cuero curtido en
cromc o míneral

Caucho

Lona

Tej ido de
A I godón

Balata

Caucho-Lona

Acero

L imp io
Seco

0,25

0,40

o,30

0,20

0,Zz

0,32

0,35

Haterial de

c Fundición

Humedo qrasa Ace i te

0,20 0,15 0,12

0,35 0,25 0,2A

0,18

0,15 0;12 0,10

0,15 0,12 0,10

0,20

6,20

la Polea

Hadere Pape I

o ,3c

o'¿r5

0,32

0,23

0, 35

0,50

0,35

0,25

0 ,25 0 ,28

0 ,35 0,40

0,38 0,40



ANEXO 10. Curvas de fatiga Para correas en V corrienLes

según Ia Gates Ruber Co. Denver Cblorado U 'S -A.

too

8o

60



ANEXO 11 Factor de servicio para cadena transmisiónde

Factor de

MAqU I NA

AG ITADORES
Paletas
Hél ice
Lfquidos
Semi | Íquidos

MAqUtNARtA
PANADER I A
Ba t icioras

SOPLADORE S

Centrffugos

RUEDAS II,IPULSADORES
OE BOTES Y HELICES

CENTR I FUGAS

cadenas de transmisión (l¡+)

E LEVADORE S

Carga Un i forme
Carga lrregular

VENT I LADORES
Centr ffugos
Mínas
Sopladores positivos
Hél i ce

AL I MENTADORES
Rec fprocos

HAQUINARfA PARA HARINA

GENERADORES

servicio para

TIPO DE LA
CARGA

U

CM

CH

U

U
l.M

U

CF

CF

CH
CF

CF



HAQUINARIA PARA

FABRICAS DE LADRILLO
Extrusoras
G ranu I adora s

Ama sa do ra s
Hezcladoras
Rod i I los
Prensas para baldosas

c0tlPREs0RE s
Centrffugos
Rotativos
Rec I p rocos

TRANSPORTADORES
Carga Un i forme

}4AQU I NAR IA PARA ' I ND .
DE PAPEL
Agitadore5 :i '.'i
Calandrias
Secado re s"

Bat i doras
Ast i I ladoras
Bombas Nash
Lavadoras

HORNOS Y SECADORES
Rotat ivos

:. MAQU INAR IA PARA LAVANDE
CF RIAS

.: TRITURADORA DE BASURA CF

CH MARHITAS CERVECERIA U

CH

ARBOL DE LINEA O DE

TRANSMISION U

Servicio Liviano y

Rotativos (piedra o grava) CM

Víbratorios

I4AQU I NAR tA TEXT I L CH
Calandrias
Tambores de secado
fláqu i nas secadoras
Telares

CH

:

CM

CF
' : i' Normal

Carga no uniforme
U

Marti I los
u Rodil lo's

TAM I SES

Agua
. Aire

U

clt

Carga irregular ,,. i CH, HOL|NOS
Recfprocos'' CF Bolas CM' : '. Piedra
C0CEDORAS CEREAL U Barras
GRUAS

TR ITURADORAS ''', . ¡ CF Laminador desbastador CF

Háqui nas Jordan
Háquinas de papel CH

Despu lgadbi'á3--' " 
'

CF

Tambores de enrollado 'i':' : 
Urdidoras

secÉdores ':ri:i Enjabonadoras
¡ t! ,i'i H i ladoras

PRENSAS CF Devanadoras CF
MAQU INAR lA IHPRENTA ' .' 

' CM Cardadoras Ctil

BOHBAS

Centrffugas U HAQUINARIA PARA
Engránajes I ND. I4ADEREM
Rotativas : Carga uniforme o sin
Drenaje CF ,. Choques U

Recfprocas
1 o2 cilindros CF dos CH

3.o'más cl I indros i CH Carga con choques fuertes CF
HAQUINARIA PARA lND.. DEL
CAUCHO

Hol.inos Bambury , .i. CF

Calandrias
Mezcl adoras



ANEXO L2. Carga admisible

cadenas -

, Carga admisible
lenras. (t1.6¡

Velocidad de traslación Factor
de la cadena pies/minuto.

<25
25 a 5O
50 a 100 (x)
100 a 150
150 a 200
200 a 250

(x) Según el catálogo Dodge D70 se
V < 100 pies/min.

y factor de seguridad Para

y factor de

de segur i dad

5
6
1

X

9
l0

seguridad para cadenas

Carga admis ible lb.
'ad

F'rr/5
F:,/6
F:,/7
ri'rc
F u/g
F u/10

deben considerar lentas las cadenas con



ANEXO 13 Factor de potencia Para cadenas paraIeIo.en

Típo de
cer9a

U

CM
cÉ

FACTOR DE SERVICIO
MOTOR

Combusti6n interna Eléctrlco ocon transmisión turbina
hidráu I i ca

Combustión interna
con transmi s ión
mecán i ca

l12
l r4
117

1r0
117
2,5 -3r3
4,0(Consultar con el fabricante)

l r0
112
lr4

,0
,3

uniforme : La carga de regimen es uniforme. La carga de arranque y ra picopueden ser grandes pero poco frecuentes.

choques moderados :-La carga de regimen es variable. La carga de arranque ypico son significativamente más grándes que la de regimen y-o.ur."n 
"onfrecuenc í a .

choques fuertes: La carga de arranque es extremadamente grande. La cergapico y las sobrecargas ocurren.on fru"u"n.i"'i'ron de máxima ampritud.
La Tabla l3'5 vale para 8 horas de servício contfnuo, para l6 horas contínuas agregar 0,15 a los valores de la Tabla y para zú "gr"g". o,¡.- ---'-:

Tabla 13-6. Factor de potencia para cadenas en pararero.
Número de cadenas en Factor de potenciaparalelo 

K
t
¡

2

3
l{

5



ANEXO L4. Propiedades y dimensiones normalizadas de Ias

cadenas de rodillos ASA'

. Propiedades y dimenslones normal izadas de las cadenas
de rodi I los ASA. (IJ.IO).

Cadena Paso
número. p r

' I' 
Pg.":

.ASA

Diámetro
de los
rod i I los
H, Pg.

0,130.
0 ,20 ,..

0,306 .

5/.16 ,

o,4oo
15/32 . ,

5/6
3/\

'7/8 ,

:l

Ancho Di ámetro

25,
35
4 r.,
Lo,.
50
60.
80,

100 .'

120 .l
t lr0,
160
200
2\0

i ltt
3/8
*

-1-'.5/8
3/\

1

t,
*

del pasa
dor d, p9.

o ,0905
o,l4l
o,lql ';
g,'156
0,200
0,23\
0,310
0,375
o,\37
0 ,500
0,562
0,781
0,937

O, O30

0,030
0,050
o,05ó
o,o8o
0,094
0 ,125
O,156
0,187
0,219
0,250
0,312
0,375

875

2100

.2ó00
3709.
6roo
8500

r4500' 
24000
34ooo
l{0000

58000
95000

I 30000

3/\

de los
. rodi I los

E' Pg'

1/8
3/16
.J{
5/16

':: 3/8
*

.5/8
' 3/h

7/8
I

t+
.lrt
1 1/8

de aceite.

Espesor Ve log Res i s.
del eila ltmi última
bón e p!'. te en promg

pies/ dio lb.'min:.{X) i'u

2800
2300
2300
2000
I 800
I 5oo
r 300
I 200
I 't00

I 000
900
800

2
2*
,3

1/8
1 /16
t/8

(x)Luurlcacion en baño



ANEXO 15. Factores de modificación

para eI acero.

de acabado superficial

.i!
o
€
&
út
Eoa
4

Resisl€ncia a la tensión S, Gpa

0.8 1.0 1.2 1.4

r20 t4o 160 Íao-zoo ,n
Resistencie a la tonsión Srr, kpsi

Maqu¡nado o est¡rado €n Írfo



ANEXO L6. Efecto del tamaño de probeta sobre el lÍmite de

fatiga en flexión y torsión con .inversiones.

Datos: .

I
o

1 punto

2 punto

3 punto

5 punto

16 punto

o o.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.O 2.2
D¡árnetro de probela d, pulg.

FIGURA 7-14 Efecto del tamaño de probeta sobre el lfmite de
fatiga en flexión y torsión con inversiones. (Tomado d,e R. B.
Hcywood, Desi6n Agaiut Fatigue of Metats, Reinhold,, Neu
Yorh, 1962; y de H. J. Groaer, S. A. Gordon, y L. R.lachson,
Faligue ol Metak and, Stlctures, Bureau of Naul Weaporc
Document NAVEWPS 00-2j-5t4, 1960 tev.)

rencia, los resultados de la teorla de Kuguel se grafican como una lfnea punteada.
La lfnea llena o continua se obtiene de los resukados de la relación

0.3 pulg< / I l0 pulg

d<0.3pulgobien/S8mm
8mm(/<250mm

(7-r6)

Io'tu"-o'o"fr:1 I

It't89a-o'0"



ANEXO L7 Valores de Kf para chaveteros

Haterial acero Chavetero Deslizante

Torsión Flexión TorsÍón

1'3

L'6

Blando

Duro templado

De caja

f Iex ión

L16

2,O

113

t16

L13

L'6



ANEXO 18. Chavetas cuadradas

817.1 - L.967 .

Chavetas cuadradas Y
- '1967.

y rectangulares, Norma ANSI

redida" en pulgadas No¡ma

arbol

9/16
7/8
-11/4

Ancho
b

1/8
s/16
1/4

s/16
3/8
1/2

rectalgulares,

Altura
t

s/32
1/8
3/16

7 /16
1lz
sl8

Toleiancia
b ps.

-0. 0020
-0.0020
-0.0020

-0.0020
-0.0020
-0.0025

-0. 0025
-0.0025
-0.0030

-0.0030
-0.0030
-0.0030

Las mismas de b, negativas
o inclinade".

1/4
1/4
sl8

-13l8
-1s/4
--z 1/4

- z 3/4
3 1/4
3 3/4

4 1/2
s 1/2
6

sl8
sl4
7/8

1

1 1/4
1 1/2

3/4
7/8
1

tolerancias en
, r¡rs paralelas

t
v

pueden ser nr¡r¡éricarnente
positilras para las cunas

8L
l;16

:

s/l6
|7116
:13/16
lI'-j :'.
',8

5/16
718.l g -
3/s-

718 -
Ve-
.V¡ -



ANEXO L9. Fórmula para el cáIculo de Ia carga dinámica de

rodamientos.

Capacidad de carga y duración de servicio de tos rodamientds

La duración de seivicio de un rodamiento que gira está l¡mitada por la fatiga del material.
Después de cierto tiempo, que depende de la carga que actúa sobre el rodamiento y de la
velocidad de giro. aparecen primeramente pequeñas fisuras, nrás ta¡de desconchamientos.
Sin embargo es posible que los rodamientos dejen de cumplir su misión a causa del desgaste,
antes de presentar síntomas de fatiga. El desgaste se produce, p. e., por suciedad, agua de
condensación o corrosión.

La carga admisible que puede soportar un rodamiento en reposo está limitada por la
deformación permanente. Esta deformación debe ser menor que cierto valor establecido,
si se quiere evita¡ una marcha irregular al girar el eje.

Las causas que lijan los límites descritos dependen, pues, de la forma en que es solicitado
un rodamiento. Al calcular, hay que examinar, pues, en primer lugar, si el rodamiento

a) gira constantemente, es decir está solicitado dinámicamente, o si

b) está en reposo o ejecuta movimientos muy lentos de giro o vaivén, es decir, está
solicitado estáticamente.

Rodamientos solicitados dinámicamente
DETERMINACIO'N DE LAS DIMENSIONES DE UN RODAMIENTO

El tamáño de un rodamiento se determina con ayuda de la fórmula:
f,

C="_-:"_.plksl
'n ' 'l

siendo:
C = capacidad de carga dinámica (kg), que se indica para cada rodam¡ento en las tablas
fr = factor de esfuerzos dinámicos. Si reinan condiciones de servicio análogas a las de

un banco de pruebas y se conocen exactamente las cargas que actúan, puede
deducirse de este factor el tiempo probable de luncionamiento a la fatíga. Para los
diversos casos de aplicación práctica, est6 factor tiene que incluir la seguridad

. necesaria y tener en cuenta las características propias de'la máquina, En las páginas
262 y 263 se encuentran valores de orientación para el factor f,_.

fn = factor de velocidad. Este factor depende únicamente del número de revoluciones,
pe¡o es distinto para rodamientos de bolas (pág.26al y para rodamientos de rodillos
(pág. 265)

ft = el factor de temperaturas depende de la temperatura de servicio

temperatura máxima de servicio 1500C 200 oc | 250 oc 300 0c

factor de temperaturas fr 1,00 0,90 o,75

P = carga dinámica equivalente (kg). Esta carga es, en los rodamientos radiales, una
carga radial ficticia, en los rodamientos axiales, una carga axial ficticia, que produce
los mismos efectos respecto a la fatiga gue la carga combinada. La carga dinámica
equivalente se determina con ayuda de la fórmula

P = X.Fr + Y.Fa [kS]

X = factor radial, véase en las tablas
Y = factor axial, véase en las tablas

Si en un eievan montados dos rodamientos de bolas de contacto angular o dos rodamientos
de rodillos cónicos y está cargado radialmente, aparecen fue¡zas aiiales de reacción que han
de tenerse en cuenta al calcular la carga dinámica equivalente. Para el cálculo, se denomina
con,,1" el rodamiento que absorbe la carga axial exterior, con,,2" el otro rodamiento. yl
es el factor axial del rodamiento ,,1",Y2 el del rodamiento,,2", Se toma:

para rodamientos de bolas de contacto angular de la serie 173: Y = 0,87
para ¡odamientos de bolas de contacto angular de las series 728 v 738:y -- 0,S7

Y, según las tablas.

0,60

siendo :

F¡ = carea radial [kg]
F¿ = carga axial [kg]

para rodamientos de rodillos cónicos:



ANEXO 20- Factores de esfuerzos dinámicos. Factor de

desgaste de las condiciones de servicio.

5:""t"?rri";"*fuerzos 
dinámieos. Factor de desgaste. D€terminación de ras condiciones

Lugar de montsje fy ctmoos
caracterfstico¡
p¡ra las
qpnd¡c¡ones
de servicio

Engranajes

Engranajes universalss pequeños
Engranajes unive¡sales de tipo medío
Grandes engranajes para barcos
Engranries pora vehlculos

sobrg cariles
Engranajes para laminadoras

2,5-3,5
3,0-4.0
2,64,O
3,5-4,5

3,0-5,0

1,4-1,9
1,6-2,1
1.7-2,2
1,7-2.2
2,0-2.6
2,O-2,6
1,6-2,2
2,1-2,7

los v¡lorc¡ menores valen Dare
ln-granaJes de marcha ráoiáa,

i3',131??,33.'iÍ1""1;:00"","¡""0*
engrana¡es roctos puode
¡omatge gl valor guoerior
3-8
3-8
5-10
3-6

6-12

e-g
d-e
c-d
c-d

c-dVehfculo¡
Motocicletag
Coches ligeros
Cochos pssados
Camiones ligercli
Camiones pesados
Autobuses
Ttscloras
Vahfculos s orugas
Ruodss dalantsrss

Cajas de cambio

Ejo d6 lransmisión

Motorer cláctrfcor
Motoras perr apiratos
etectrodomáslicos

Motores poqusños do sorio

MotorBs d6 tipo medio de serie

Grandes motores eslacionatios

Motores eléctricos ds trscción

Cajas dc graaa
Vagonetas
Tranvfas
Coches de viajeros
Vagones de mercancfas
Vagones de descombro
AutomotoTeS
Locomotoras

(todam¡entos e¡terior€s)
Locomotores

(rodamiontos ínleriores)

4-8
El d€sgasto pugde compens¡rse
mootante raajuste

.5-r0
Los v¡lo¡es manorcs son válidos
p.a7a criggncias de una march¡
5[anctogt
3-6

3-5
cato de ten€r regulación
tulomát¡ca de iulgo
3-5
caso do tsnsr regul¡ción
.utomttic! de julgo
3-5
el valo-r menor vele Drra

l,T,ig":3tos 
libre¡ ón motorcs

3-5
el v¡lor menor vale Dar¡

l?:,::H?,.. 
rib'es sn morores

4-6

1,6-2,0

2,6-3,5

3,0-4.0

h-i

i-> k

i->k

i-k

e-!

d-+

3,0-4,0

3,0-4,0
4,5-5,5
4,0-5,0
3,5-4,0
3,5-4,0
4.0.-5.0
4,0-5,5

4,5 -5,5

12-15
8-12
8-12
8-12
8-12
6-1 0
6-1 0

6-10

I

f-h
o-f
c-d
c-d
c-d
d-e
d-e

d-€



ANEXO 21. Factor de velocidad fn para rodamientos de

boIas.

Factor de velocidad fn para rodamientos de bolas

fn n- fn

r. p. m.

nfn
r. p. m,

nfn
r. p. m,

nfn
r. p. m.

I

I

10 1,494
12 1,405
14 1,335
1 6 1,277
18 1,228

20 I,186
22 1,148
24 1,116
26 1,086
28 

. 
1,060

30 1,036
32 1.014
34 0,994
36 0,975
38 0,e5!

40 0,941
42 0,926
41 0,912
46 0,898
48 0,885

50 0,874
52 0,863
54 0,8sr
56 0,8¡f l
58 0,831

60 0,822
62 0,813
64 0,805
66 0,797
68 0,788

70 0,781
72 0,774
74 0,767
76 0,760
78 0,753

o,747
o,741
0,735
0,729
o,724

0,718
o,713
0,708
0,703
o,698

100 0.693
10s 0,682
1 10 0,672
rf5 0,662
120 0,652

125 0,644
130 0,635
135 0,627
140 0,620
145 0,613

150 0,606
155 0,599
160 0,593
165 0,586
170 0,581

175 0,575
180 0,570
185 0,56s
190 0,560
195 0,555

200 0,550
210 0.s41
220 0,533
230 0,525
240 0,518

0,511
0,504
0,¿t98
O,¡192

o,487

0,481
o,476
o,471
o,466
o,461

o,457
0,453
0,448
o,444
o,441

400 0,437
410 0,433
420 0,430
430 0,426
440 0,423

.450 0,420
460 0.417
470 0,414
480 0.411
490 0.408

500 0,406
520 0,400
540 0,395
560 0,390
580 0,386

600 0,382
620 0,378
640 0,374
660 0,370
680 0,366

700 0,363
720 0,359
740 0.355
760 0,353
780 0,350

800 0,347
820 0,314
840 0,341
860 0,339
880 0,336

900 0,333
920 0,331
940 0,329
960 0,326
980 0,3?4

1 000 0,322
1 050 0,317
I 100 0.312
r 150 0,307
1 200 0,303

2100 0,251
2 200 0,247
2 300 0,244
2 400 0,240
2 500 0.237

2 600 0,234
2700 0.231
2 800 0,228
2 900 c,226
3 000 0,223

3100 0,221
3 200 0,218
3 300 0,216
3 400 0,214
3 500 0,212

3 600 0,210
3 700 0,208
3 800 0,206
3 900 0.20s
4 000 0,203

4 100 0,201
4 200 0,199
4 300 0,198
4 ¡100 0,196
4 500 0,195

4 600 0,193
4 700 0,192
4 800 0,191
4 900 0,190
5 000 0,188

5 200 0,186
5 400 0,183
5 600 0.181
5 800 0.179
6 000 0.177

6 200 0,175
6400 0 173
6 600 0,172
6 800 0.170
7 000 0,168

7 200 0,167
7 400 0,165
7 600 0,164
7 800 0,162
8 000 0,161

I 200 0,160
8400 0.158
I 600 0,157
8 800 0.1 56
I 000 0,155

I 200 0,154
9 400 0,1 53
9 600 0.162
I 800 0,1 50

10000 0.149

10 500 0,147
11 000 0.145
11 500 0,143
12 000 0,141
13 000 0,137

14 000 0,134
15 000 0,131
16000 0.128
17 000 0,125
18 000 0,123

19 000 0,121
20000 0,119

250
260
270
280
290

300
310
320
330
340

3s0
360
370
380
390

300
400
500
600
700

0,295
0.288
0,281
o,275
o,270

80
a2
84
86
88

90
92
94
96
98

I
1

I
I
2

800 0,265
850 0,262
900 0,260
950 0,258
000 0,255



ANEXO 22. Propiedades de perfiles

iguales, ellropeos .

( ángulos ) de lados
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