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RESU}IEN

Este proyecto consistió en el disefro de una máquina cilindradora con

capacidad de curvar Lár¡inas desde 1/8" hast a L/4" de espesor con una

iongitud r.ic. r.i,¡> lretrr.i>, para tabricar tuoerias gesde é" de ciánetro

hasta tanques de 144", 'pr.rdiÉndose {abricar además cilindros con rna-

yor diámetro con la ayuaa de aditamentos externos.

Fara poder emFezer eI diseño de la náquina {ue necesario partir de

la descripción de las máquinas dobladoras existentes en eI mercado,

Io cual permitió diferentes opciones en el disefio,

La producción de tubería a partir de lánrinas es un proceso de dobla-

do en el cual el materiar eE sonetido a esfuerzos que superan su lí-
mite elástico. De esta nanera su identificación y cuanti{icación de

Ia {uerza requerida'para producir la deformación plástica fue parte

del problena investigativo. Esta identi{icación y cuantificación es

objeto de diversas aproxinaciones teóricas ya que la solución cate-

mática es aún desconocida.

Identificada la fuer=a y .u*niificada se procedió a disefiar la má-

quina calculando y seleccionendo cada una de sus partes.
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. .TNTRODUCCION

EI trabajo que 5e presenta a continuación fue elaborado en cumpli-

miento del requisito acadÉmico exigido por el programa de Ingeniería

l,lecánica de la borporación Universitaria Autónona de {lcci'denter para'-

optar eI título de Ingeniero l'lecánico.

En este trabajo se calculó y diseñé una máquina cilindradora- de lámi-

nas y su posterior construcción para ser utilizada en la {atrricacién

de tubéría desde ó" de diámetro hasta tarnques de 144" de diámetro:

pero pudiéndose elaborar diámetros nE{yoreE con aditamentos externos.

Lá máquine. será utilisada por eL TaIler l'letalccánico Rengifo Eellini

& Cía. t Ltda.

Fara poCer empeEar eI disefio de la r'áquina {ue necesarrio partir de Ia

descripción dE las máquinas dobladore.s existectés en eI mercado. 1o

cua.l pei:.nritió establecer di{erentes o¡ciones d€ dise?ia. que a1 conju-'

garEE con lcs requerimierrtoE del producto dadt +ijan un conjunto de

parr'áa,etror hásicc'E Piira reÉGluer ei prcbl'ema.



La praducción de tubería a partir de lánrinas.es un proceso de doblado

en el cual el materlal es sonetido a.'esfuerzos que strperan slt lí¡ril.e
'--'el_ásti_c_o. De estcl manera Ia identificación y cuantificación de 1a

füerza reqirerida para producir la de{orm¿rción plástic¡r es pairtE del

. pr:.ob_lema investigativo. Esta identificación y cuantificación es obje-

to de diversas apror:imaciones t.eóricas ye. que la solución aiatemática

exacta es aún Cesconocida.

Identi{ic¡rd¿. 1a fuerza y cuanti{icada procederemüs e. diseff¡rr 1H má-

qnina calcul.ando y seleccionando cada ttna. de sus partes.

Es inportante resaltar el hecho de que este trabajo sirve coma base

trara diseñar y conEtruir máquin*s si¡rilares para la ca¡¡ercieli¡aciór,

de las mismas dando piÉ para crear fuentes de empleo y bajar los cas-

tos. a las pequefias y oedianas industrias que se beneficiarían aI no

tener que importar máquinas si¡rilares.



1. DESCEIFCION DE LOS FROCESÍIS DE CURUADÍI DE LAI.IINAI

Existen diferentes procesoÉ pera eI conformado de los netaLes For

deformación pláEtica. Estos pFocesos conEisten en llevar el material

d ún esi,adu rie i,r=¡siún e¡.1 al Ci:tl le p:,edl,en rt?{nrne¡i.nnes de ca-

r.Acter permanbnte y cuya recuperaEión elástica es oíni¡¡a. .Para esto

se debe soneter eI material a esfuerzos que suFere el limite de

elasticidad, pero sin estar demasiado cerca aI línite de ruptura.

Los proceFos de doblado están basados en la aplicación de ¡omentos

de flexión sobre la chapa a doblar. Existen dos tipos básicos de

procesos de doblado; el plegado y eI curvado. En el'prirner caso, la

carga es aplicada en una zona definida de tal for¡a que se obtienen

ángulos definidos en la chapa. En eI segundo ceso, eI doblado es

continuo, de tal forna que Ee generan superficies de perfil curvo.

El conformado por rodillos es un proceso Fare curvar láminas, plan-

chas, barras, palanquillas, ángulos o tubos de verias {ormas, haci-

endo pasar el material entre tres o cuatro rodillos debidamente es-

lL* r*yo. p*rt" de este capítulo
Forming, Tomo 4, Fublicación

traducción de l,letal Handbook
Ia ASlt. Octava Edición. p. ?17-223

e5
de
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F ac iadoE.

Algunas de las formas comunmente producidas en csnformado por rodi-

lLos a partir de formas planas, son las siguientesl (Uer Figura 1)

El cilindro círcular liso es usado para tanques de presión, calderas

y recipientes relacionados y abarca una gran porción de las for¡nas

produc idas.

El cilindro corrugado es producido en cantidades pará tubos de al-

cantarillado y es fornado a partir de láminas corrugadas. Para tener

las acanaladuras, Ios tornillos deben ser tambiÉn corrugados.

El cilÍndro aplanado es usado principalnente para tanques de abaste-

cimiento de aceiter para sisten¡as de calefacción y cajas de trans-

formadores.

EI cilindro elípticq es

quidos.

usado en carrotangues paia transporte de 1í-

Los conost tanto simÉtricos como asi¡nétricos, son usados en une gren

variedad de tolvas, embudos y tanques de aI¿racenamiento vertical,

nezcladoraE de concreto, recipientes para procesos químicos y ali-
menticios, así cooo en ductos y tuberias.



3

1.1. TIFOS DE LAI.IINAS INVOLUCRADAS EN EL FROCESO

Cualquier metal suficientemente dúctiI Fara ser con{ormado en frio
por otro proceso, puede ser con{orr*Oo en una máquina de rodillos

curvedores. Aceros con un contenido máxino de carbono del.0r25 7. son

generalnente los enpleados.

Láminas o planchas de acero con especificaciones SAE 1010 e 1010 son

al.qunas veces usüdos, pero la mayoría de los aceros conformadoE por

este proceso provienen de las especif.icaciones de lÁoinas simples.

/S.-w
cruruDRo cncri¡n ulso

CILINDRO APLATTIADO

I otc rRttrEADos \

For¡¡as producidas a partir de Iámina
llos curvadores

cllttuDRo ctRcut-AR coRRt oltDo

ClLlfrfDRO zupTfCO

FIGURA 1. con{ormada por rodi-
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Aceros aI

Aceros con

carbono de baja aleacion.

una elongación mínimo del. 18 t son los preferidos.

Aceros inoxidables, aleaciones reEistentes al calor y aleaciones de

alurninio y cobre también pueden ser conformadas por este proceso.

EI espesor del material comunmente ernpleado va desde 1r5l mn en lá-

mines hasta 25,4 mnr en planchas. Los principales factores que Iici-

tan el espesor máxino son: tamaño y potencia de la ráquina. El espe-

sor mínimo es usualmente lioitado sÉIo por el equipo de manipula-

c íón.

No es práctico enrollar espesores en el rango de lr52 a 254 oo en la

nisn¡a máquina, aunque en cualquier máquina puede nanipularse un an-

plio rango de espeEores de lámina. For ejemplo, una rnáquina capaz de

doblar lámina de 10 on, generalmente puede enrollar lámina.hasta de

115? nm, mientras que una rnáquina con una capacidad máxima de dobla-

do de 152 nm puede enrollar exitosamente planchas hasta de 13 mm.

El diámetro míninro que puede ser conformado en una ráquina de rodi-

llos curvadores..está linitado por el diánetro del rodillo superior.

En general, el cilindro más pequefio que puede ser enrollado bajo óp-

timas condiciones, en una mÁquína de rodillos prensadores, tiene un

diámetro de 50 mm ¡nás grande que el. diáletro del rodillo sr.tperior.

En una máquina de rodillos en pirámide el diánetro mínimo del cilin-
dro a con{ornar es 2514 mm más grande que el diárnetro deL rodillo



super lor,

EI náximo ditmetro que puede ser enrolLado está limit¡rdo por e!. es-

pacío disponible por encina de la máquina para gue puedah caber Los

cilindros de grandes diámetros. Las 1áminas delgadas enrol.ladas en

diámetroE grandes carecen de autosoporte siendo Éste otra Iimitante,

Fero con equipos auxiliares que boporten la lár¡ina casi cualquier

diámetro puede ser logrado.

El ancho (dinensión de la lámine paralela a los ejes de los rodi-

llos, designada cono longitud en eI cilindro formado) .de la lár¡ina o

plancha que puede ser enrollada está limitado por el tamafio de Ia

máquina¡ máqninas con rodillos hasta de 12 m de longitud se han fa-

br icado.

El material de los tubos eE acero de alta resiEtencia, de espeÉores

hasta ?5 n¡. Los tubos están formados por secciones de 2 m de longi-

tud.

Fara fines d.e cálculo se supondrá un acero con lír¡ite de fluencia de

. 284121 l,lPa y resistencia últina a Ia tensión de $99r? l,lPa.

Oueda pues ya definido eI tipo y dirnensiones de la lánina, pera el

desarrollo deL proyecto, Resumiendo:

- Lími{e de {luencia del naterial = 284121 ü,lPa

- Resistencia dtltima a la tensión = 399190 llPa



Espesor

Ancho

Long i tud

6155 mm

2. 000 m¡r

dependen deL diámetro del rodillo superior

1.2. SISTEI.IAS DE ENROLLADO DE LA}IINA

Erristen tres tipos básicos de máquinas enrolladoras: rodillo¡ pren-

sadores, rodillos en pirámide y de cuatro rodillos. En la oayoría de

Ias máquinas los rodiLlos son colocados horizontalnente y só1o en

algunas pocas 1a disposición eE vertical. Las náquinas verticales

tienen ventaja en el con{ornado del raterial escamoso: Ia escama

caída es nenos probable'que se íncruste en Ia plancha que cuando eI

curvado se hace en rodillos horizontales. Gon rodillos verticales,

Ein enbargo, es díficiI manipular secciones anchas que requieran

cuidadoso soporte para evitar torceduras en el enrollado. La mayoría

de las eáquinas verticales tienen rodillos cortos para rápida

descarga y són utilizadas para eI curvado de platinas, barras y

perfiles estruciurales.

1. 3. 1. l'láquina de rod i l los prensadores

La forma de los rodillos es cofio la que 5e encuentra en la Figura 2.

Para el doblado de pieras hesta de 25 nr¡ de espesor, los tres rodi-

LIos tienen eI n¡isoo diámetro. En grandes máquinas, el rodillo supe-

rior es algunas veces un poco cás pequeño que los inferiores para

poder mantener la nis¡na velocidad en las superficies exterior e in-

terior de la pl,ancha,
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Est+.s máquinas se suministran con conducción sobre el rodillo curva-

dor mediante fricción para permitir que Éste ruede sobre Ia lámina,

debido a Ia diferente velocidad superficial de los rodillos.

Rodlllo Supcr¡or

Rodillo Curuodor

FIEUFA 2. Arreglo de los rodillos en uná náquina
tipo prensadora

La posición del rodillo superior es fija¡ mÍentras que el rodillo

inferior es ajustable verticalmente para adaptarse al espesor de la

pieza. EI ajuste óptirno del rodillo es inportante para prenser la

Iáoina y pera minimi¡ar la longitud del área plana sobre dicha lárni-

na, El rodillo 'frontal o curvador es ajustable angularnente. EI no-

viniento angular de este rodillo determina el diámetro del cilindro

a ser {ormado.

En este tipo de enrolladoras cuando se doblan 1á¡rinas, nuy delgadas o

cuando el diámetro eE grande, la cantidad de fricción es a veces in-

su{iciente para rotar el rodil,lo curvador, Io cual puede afectar e

la superficie del cilindro.

Rodlllo

En una máquina de rodillos prensadoreg Ee pueden producir {ormas ci-



líndri¡:ar más perfectas qlle en un* máqr.rina de rr¡diLlos en pirámide,

debicio a que eI metal de trabajo es scstenido más firmemente, resul-

tando áreas pranas rnás pequefias en los extremos del metal de traba-

jo. Como se muestra en la Figura S, eI materi¡¡I de trabajo es iritro-

dncido hasta loe rodillos prensadores los cuales sujetan la lAmina.y

lo mueven a travÉs de la máquina. El conformado coinienza cuando el

rodil.lo curvador se desplaea angularmenté hacia arriba, {orzando eI

naterial hasta alcan¡ar' el predoblado de la punta (Figura 5 b). EL

rodillo curvador se*desplaza angularmente hacÍa abajo, se voltea Ia

Iáminar se.alinear Ee Frensa de nuevo con los rodiLl.os superior e

inferior y se repite ra operación de predoblado de Ia punta. JFigura

5 c). For (rltirno se dobla el resto de la lámina hasta obtener el ci-
lindro del diárnetro deseado (Figura S d).

La forma cilíndrica obtenida es muy buena excepto por el área plana

que queda en los extren¡os de la lámina. El ancho del área plana en

los e>rtremos de la lámina varía entre medio y dos veceE eI esFesor

de la lámina, dLpendiendo del disefio de la máquina.

1.2.2. lláquina de rodillos en piránide

La forma de los rodillos es como la que se muestra en Ia Figura .[.

Los rodillos inferiores son conducidos mediante pifiones y general-

mente están {ijos. El rodillo superior es ajustable vertícalmente

para controlar el diámetro de1 cilindro a formar, El rodilro supe-

rior gira librenente y depende de la fricciÉn con el oetal de traba-

jo para rotar.
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Como se muestra en

sobre los rodillos

1a Figr-rra 5 a, el inaterial

inferiores nientra= que eI

de tr¡rbajo es colocado

Fuperior está subido, A

O. at¡¡tErgofü Y PRENSADo
DE LA C}IAPA

C. voLTEADo DE LA CN{APA
Y PREDOBLADO DE LA
OTRA PUNTA

FIGURA S Doblado de una
prensadores'

b. pneDotADo oe
UNA ruf{TA

d. ooe¡oo DEL REs:lo
DEL CILINDRO

Iámina en una máquina de rodillos

Ultittr$¿ -¿

I e:r,itt
,.rftio do

l't't,lt:rc
0cridenl¡
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continuación se

pr j.mer dob Iez

{Figura SbyS

hasta obtener eL

prensa la chapa con el rodillo superior. se hace un

y se hace desplazar Ia chapa hacia el otro extremo

cl. Por rtltimo se determina eI doblez de la chapa

diánetro deseado (Figura 5 d).

I

FIGURA 4. Arreglo de los rodillos en
náquina tipo piránride

una de las principares desventajas de la náquina de rodilros en pi-
ránide es eI gran área plana que permanece en los extremos de Ia

chapa curvada. Esto se debe a que la chapa a conformar debe permane-

cer soportada por los rodillos in{eriores en todo oonento y los ex-

tremos del netal de trabajo nunEa pueden lograr acercarÉe al rodillo
superiorr nás que Ia distancia entre los puntos de tangencia del me-

tar de trabajo y los rodillos. Así, es inposible elininar estas

áreas planas por enrorlado. Fara ninimizar ras áreas planas, cuendo

se usa eEte tipo de máquinas, el procedimiento usual es predoblar

Ias puntas al radio deseado en una Press Brake (Figura ó) o enrollar
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un pedazo adicional y lr.tego recortar lns extrenoe.

O- ALIiIEAM DE LA CHAM b- PRE{SADO Y PRITTER DGI.EZ
DE I¡ CHAPA

c- PRImFR DOBI-EZ A LA OTRA
ilRTE DE IÁ C}IAPA

d- D(EI¡DO DEL RgYfO DEL
CIUNDRO

FIGURA 5. Doblado
mide

de una lán¡ina una láquina de rodillos en Pirá-
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FIGURA ó. Predoblado de los puntos en una Fress Erake
e introducciÉn de la lámina en Ia dobladora

EI proceso ilustrado en la Figura ó es muy usado en la fabricación

en Eerie de lineas de tubería. Una Fress ErakE hace el dablado de

las puntas a Ia lámina debidamente predimensionada y a continr.tación

dicha lámina se FaEa a una curvadora de rodillos en pirámide donde

se hace el doblado del cilindro.

En la máquina de rodillos en piránide, debido e que eI rodillo supe-

rior gira libremente, hay claras lioitaciones sobre eI espesor

minino de chapa que puede ser enrollado¡ especialnente en el confor-

mado de cilindros de gran diámetro debido a que la fricción pnede

ser insuficiente para hacer que la chapa se desplace. una adecuada

rigidez en Ia chapa es esencial para hacer rotar el rodillo supe-

rior. EI mínimo espesor que puede ser enrollado varia dependiendo de

la máquina y de Ia conposición de la chapa.

Las tÉcnicas usadas en conformado con rodillos en piránide hacen más

difícil conseguÍr la precisión qile se obtiene con una nráquina de ro-
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dillos prensadores.

si se hace una comparación entre Ia máquina de rodillos prensadores

y La máquina de rodillos en pirámide Ee puede concluir Io siguientel

- La máquina de rodillos prensadores pueden enrollar lárninas nás

del.gadas y cilÍndros de menores diánetros'

Dimensiones r¡ás precisas se obtienen en una.máquint PrenÉadora que

en una pirámide.

El predoblado obtenido en una máquina de rodillos prenEadores eE

tal vez la ventaja nás importante en relación al predoblado obte-

nido en una náquina de rodillos en pirámide.

La máquina de iodillos prensadores es inadaptable para eI curvado

de ángulos, canales y perfiles estructurales¡ oientras que la má-

quina de rodillos en pirámide es {ácilnente adaptable si se cuenta

con LrnoÉ mufiones que sobresalen de los apoyos del extremo libre de

loE rodillos en los cuales se pueden colocar rodillos de acuerdo

al tipo de per{iI que se desee doblar.

Para máquinas de igual capacidad de doblador Ia de rodillos pren-

sadores es mucho más costose por tener un sistena de accionaniento

nás complejo y unos rodillo= inferiores de mayor diánetro que los

cle la náquina de rodillos en piránide.
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1.?.8. Otros tipos de náquinas dobladoras

Existen otros tipos de náquinas dobladoras derivadaE de Las dos an-

teriores estudiadas, qúe se deben tener en cuenta

t. ?.I. !.. l'láquinas de rodillos prensadores dobles

La forma de los rodillos y el proceso de dobl*do es el que se mues-

tra en la Figura 7. EI funcionamient-o eEtá basado en una co¡nbinación

de la máquina prensadora y La piramidal.

En este tipo de máquina, se producen f'ormas cil.índricas nuy perfec-

tas, ya que el materÍaI de trabajo eE sostenido {irmemente por los

tres rodil.l.os resultando secciones planas muy pequEfias en los extre-

mos de la chapa.

Este tipo de máquina cuenta con tres rodillos conductores lo que im-

pÍde el deslizamiento en el doblado de láminas delgadas.

La posición del'rodill.o superior es fija, mientras que la de los ro-

dÍllos inferiores es ajustable angulermente. El ajuste angular de

estos rodi.llos determina el di.ámetro del cilindro a ser formado.

Aunque las formas cilíndricas son muy per{ectas, el proceso de do-

blado en esta náquina es complejo y lento. Lüs operaciones más dí+i-

ciles en eI curvado de chapas son la alineada y Ia b(rsqueda del ra-

dio deseado, operaciones que se deben repetir tres veces en este ti-
po de náquina con eI consiguiente problen¡a de que coincidan los re-
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d ios.

o-A¡neood¡ 
¡frensodo 

é lo

c- Termrnocón del predoblodo
de lo punfo

e - Term¡noc¡dn del predoblodo
de b otro punlo

b- lnrcnqór del predoblodo de
uno punfo

+ Pr€doUodo de lo olro punfo

f - Doblqdo delql¡nüo

g-Ermr@ndsl dobldo dd

Disposición de los rodillos y proceso de
máquina'de rodillos prensadores dobles

FIEURA 7. dob Iado en una
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1.1.S.2. i'láquin;r de rodiLlos piranidales convertibLes

Su funcionamiento está basado en eI cilindro pirarnidal, pÉro median-

te el desplaramiento horizontal de los dos rodillos inferiores" se

consigue un precurvado bastante aceptable, con el siguiente proceEo:

- l'lediante el desplazamíento ¡notorizado de Los rodillos inferiores

se consigue eI precurvado de un extremo de Ia chaFa por acción de

rod i I lo sr.rper ior.

5e desplazan nuevamente los rodillos inferiores y ptrr el mismo

sistema.anterior se consigue eI precurvado del otro e¡:treno de la

chapa.

FIGURA 8. Disposición
una máquina

los rodillos y proceso de doblado en
rodillos piraoidales convertibleé

de
de
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- Una ve¡ conseguido el precurvado de los dos extreilos de la chapa

se sitt:ran los rodillos en posición piramidal y por presión de1 ro-

dillo superior y el desplazaniento de Ia chapa a la derecha e i¡-

qutierda Ee curva la zona central hasta er cierre total. der citin-

dro.

Por ra descripción anterior se puede ver {ácil.nente que la maniobra-

bilidad es lenta y compleja, Al igual que en la máquina anteríor es

necesario alinear y buscar el radio deseado en tres ocasiones.

La máqui¡a de rodillos piranidares convertibLes, es la única de las

que ¡e han descrito que posee despla=amiento en los tres rodíllos,

1o que permite tener constantemente Ia chapa en posición hori¡ontal

sÍn necesidad de pr.rente grrla o equipos periféricos.

EI precurvado de las puntas rearizado por esta máquina es aceptable

en diámetro a partir de 1"5 m, pero en diámetros r[enores la EEna

plana de las puntas es de dos o tres veces el espesor de la chapa.

1.2.4. l,láquina dobladora de cuatro rodilloE

En la Figura I se puede vEr la sirnplicidad de

bladora de cuatro rodillos y Ia per{ección en

rial de trabajo.

de

de

1a

el

operación

terminado

Ia do-

mate-

si

de

se analizan las

cuatro rcdillos

diversas fases deI

se puede ver que es

funcionaniento de la dobladora

la suna de todas las curvado-
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O-ATINEACION DE LA CTIAPA

C- TERMIMSON f'EL CURNADO
IXL CILINDRO Y PRE'OBI.AÍX)

DE UtUA PUNT'T

E-FINALIZAGION DEL CI.RIAIX'
DELC|UNDRO Y PREXELAÍX)
DE TA OTRA PUNTA

Disposicidn de los rodillos y proceso
en una dobladora de cuatro rodillos

b- INICIACON DE. CURVADO
DEL GILIMR'

d-TNVERSON fE. SENflfx)
tE I.A ROTAGON

FIGURA ?. de doblado
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ras anteriormente estudiadas, Es tambiÉn Ia (rnica máquina que ptrr

poseer un rodillo inferior, cuya (rnica ¡risión es an¡ordazar l,a chapa

y dos rodillos curvadores leterales desplazables en un plano incli-
nado, puede hacer toda Ia operaciÉn de doble precurvado y curvado

del cilindro en rina sola operación de alineado y búsqueda del radio.

Las principales ventajas

EOn.'

de Ia máquina ¿oUf*Oora de cuatro rodilloE

- i'lanejo rie r¡n sóio operarür.rr

- Alineación autonática de Ia chapa

- Accionamiento interior y exterior del .cilindro durante eI curvado.

..Esto significa que las. {qerzas de empuje que Ee forman en el inte-

rior y exterior del cilindro durante el curvado tiene e{ecto en la

misma dirección! evitando cambios estructurales en el interior de

la chapa provocados por fuerzas de ernpuje en direcciones opuestas.

- Transporte óptimo de la chapa, sin patinar sobre los rodillos.

- E¡rtremos rectos en las puntas ouy pequefias.

- Tolerancias de curvado nuy estrechos.

- ELiminación del puente grúa de sostenimiento.

La dobladora de cuatro cilindros tiene un costo que varía entre el

?0 y el 40 z más que el. costo de las otras máquinas estudiadas, par¡r

iguales capacidades de doblado. Esto hace que la mayoria de veces ge

. , ¡¡io di (¡ccidrñtc

$il¡jl:l.rr.c
I unir.'nu""

I Sert'é'¡
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sacri+iqlre Ia perfección en eI terminado del rn+terial de trabajo

consiguendo una máquina rnenos costosa ccn Ia que se pueda cumpl!.t'

las exigencias de alta calidad en los terminados, ya Eea desperdici-

ando material de trabajo o valiÉndose de la ayuda de equipos auxi-

liares.

1.?.5. Capacidad de las nráquinas dobladoras de lámina

Las máquinas son producidas por los fabricantes de acuerdo aI máxino

esFesor y largo de la plancha de acero que la máquina puede curvar a

temperatura ambiente. Los valores son comunmente dados por una sola

pasada, y valores admisibles Eon hechos por varias pasadas,

Una náquina capaz de doblar una chapa de 19 n¡r (5/4') de espesor y

3.ó5? mm (144') de ancho de un material que tÍene una resistencia a

Ia tenEión de 415ró? t'lPa a un diánetro de ?.4E8 mm (9óu) en una sola

pasada puede enrollar a un diámetro {inal de 33S mn (21') en varias

pasadas si eI rodillo superior no tiene nás de 881 nm (15 u) de diá-

netro.

Si el espesor de Ia plancha se auoenta a 25 mm, las ¡isilas restric-

ciones de diáinetro se aplican, pero el largo pernisible de la plan-

che se reduce de S.ó58 a 1.422 mn debido a la potencia edicional re-

querida por eI incremento en eI espesor de la chapa. En este punto

se encuentra otra limitante; ai la platina llega e Eer muy angosta y

gruesar la carga impuesta sobre esa área pequefia de los rodillos

puede llegar a ser excesiva.
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El espesnr rnÁximo de Ia plancha que será manejada por eetas máquinas

depende Ce La separación n¡áxi¡na entre Los rodillos superior e in{e-

rior, y es proForcionado por el. fabricante de la oáquina. Algunas

rnáquinas cotno la que Ee describió anteriormente Fueden aconodar

planchas de EB n¡n de esFeÉcrr pero Fara con.formar.este etpesor en

una máquina teniendo Ia capacidad inCicada, el ancho permisible de

la pl.ancha se reduciría 53S nm debido a los factores ya fiencionadas.

Los requerimientos de potencia se incrementan de acuerdo aI cuadrado

der espesor del netal. Así, la potencia requerida para curvar plan-

chas de 50 ma es cuatro veces oayor que la requerida pere curvar

planchas de ?5 rnn y del mismo ancho"

1.?.ó. Selección de la máquina

La selección entre los diEtintos tipos de rnáquinas depende princi-

pal,mente de la for¡na inÍcial y final del metal de trabajo, el número

de formes a producir, eI grado de precisión y el costo.

La dobladora de cuatro radillos es Ia que produce trabajos ¡nás per-

fectos de los tres tipos básicos estudiados, pero tiene el inconve-

niente del coEto.

De laE dos reEtantes, la máquina tipo prensadora produce trabajo=

más precisosr puede ser cargada y descargada ¡nucho más facil que la
máquina de tipo piránride. Aunque aobas máquinas pueden producir for-
nas distintas a los cilindros comuner-r la tipo prensador* es capaE
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de enrollar un amplio rango de espesores. Sin embargo. Ia máqr.rina

tipo pirámide eE a menudo preferida para cantidades pequefras de tra-

bajo vaFiado, como en los trabajos de taller.'Debido aL arnplio espa-

cia que puede ser obtenido entre el rodillo superior y los rodiLLos

in{eriores en nna mtquina tipc pirámide, varios tipos de matrices y

dispositivos pueden ser fijadas aI rodillo superior, con Ia cual se

pueden doblar canales, ángulos y otras formas estrncturales,

Por ser Ia máquina de rodillos en pirámide la preferida para traba-

jos de taller y la orás económica, se selecciona para el desarrollo

del prcyecto¡ siendo concientes de sus linitaciones en cuanto a pre-

doblado se refiere.

L.?.7. Rodillos

Los rodillos usados en las rnáquinas dobladoras Eon de acero fundido

o {orjado y maquinado, con iln contenido de carbono de 0140 a 0150 X,

y una dure¡a Brinell de 160 a 210. Aceros al carbono de especifica-

ciones SAE 1045 son usados a menudo. Cuando son nece=arias grandes

resistenciast los rodilloE son forjados de un acero aleado cooo el

SAE 4340. Debido a gue el módulo de elasticidad.es el mis¡no para los

acerog al carbono y los de baja aleación con contenido nedio de car-

bono, la deflexión en los rodillos para una fuerua dada será la mis-

oa. Aunque eI rango de dureza Brinell de 1ó0 a ?10 puede ser obteni-

do por recocidor los rodillos que que tienen una microestructura ob-

tenida por templado y revenido están oenos Eujetos a deterioro de

Ias superficies por picado. For consiguente, los rodillos son trata-
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das tÉrmicamente antes de ser maquinados.

El diámetro de los radilloE varía con Ia Longitud y espesor de la

Iámina a ser enrollada. un rodill.o superÍor típico en una maquina

tipo prensadora proporcionada para confornar pl.anchas de acero hasta

ó4 mm (21á n) de espesor y 5.ó58 nm (144') de ancho, tendrá.n r.rn diá-.

metrs mínimo de 7él rnm (50 u). Los ejes p+ra este rorJillo son de un

diáme.tro apro>:imado de 4tr? mm (17 n).

EI abarrilado de rodillos pare compensar la deflexión es práctica

común. La cantidad de abarrilado no es necesariamente la misma Fara

todos los rodillos en una máquina dada. por ejemplo, en aLgunos ti-
Pos de máquinas los rodillos no tienen eI mis¡no diámetro FueE loE

esfuerzos no se distribuyen unifornemente sobre todos los rodillos¡

bajo estas condiciones el abarrilado será proporcional a la defl.e-

'xión. cuando una náquine es usada para trabajo ligero y pesado, se.

acostunbra abarrilar Los rodillos para uná condición promedio y en-
a'

tcnces utilizar calzas en el centro der rodillo para compensar Ia

demesiada deflexión o en los extremos para Eompenssr una escasa de-

flexión.

Las extren¡as presiones a que están sujetos los rodillos, son causa

Fara gue se trabajen endurecidos. Los rodillos usados en producción

continua bajo altas presiones, algunas veces se elongan y le reducen

Iigeramente en'diámetro. La cantidad de elongación o reducción deL

diámetro es rarr vez significante, aungue los extrernos de los rodi-
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llos pr-reden reguer'Ír desbaste despuÉs de largos períodog de uso.

1.1.8. Freparación de las piezas a curvar

Las piezas son usualmente cortadas al tar¡¡año deseado antes de Eon-

{crmarloE. La longitud de la plancha (dinensiÉn del material de tra-

bajo perpendicular a los ejes de los rodillos) requerida para formar

un perfil dado es deterninada midiendo Ia circun{erencia media (o

perímetro. si la {orma es di{erente a Ia cilindrica), la cual es Ia

.it ¿r-rii'iertlnr-ia tnmaria * ia mii.ad rie ta disi,ancia entre el oráR¡etro

triterior y el diánretro exterior del cilindro a Eer formado. Esie me-

todo de cálculo en eI más general tanto en el conformado en frío co-

fio en caliente de.plancha+.

cuando se requiere gran precisión, la rocalización más exacta del

eje neutro eE considerada cuando se calcula la piezá a curvarr par-

ticularmente si son consideradaE planchas grueses. El eje.neutro es

eI límite entre. netal en compresión y metal en tensión y usualmente

e=tá entre f y lá del espescr de la chapa rnedido desde el inferior de

Ia curvatura. La localizaci.ón exacta del eje neutro varía con el ra-

dio de curvatur'a y las propiedades mecánicas del ¡¡etal.

Durante eI con#ormado en frío el eje neutro se corre del centro ha-

cia adentro alrededor de1 2ó z del egpesor de la plancha. Así, púra

un cilindro de 457 mm (18 n) de diámetro interior y un espesor de

r?r7 fifi (lÉ ') la circunferencia media es aproximadan¡ente r.+7ó mil

(s8r12 u) y para un desplaeamiento del ?6 h Ia cÍrcunferencia en eI
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eje neutro llega a EEr de 1.43ó mm (5718 u), Fara un cilindro de 457

rnil¡ (18') de diámetro interior en lámina de 6"IE mm (S ")o la cir-

cunferencia media es de 1.45ó mm (57rSg'). y con un desplaeamíento

del ?ú Í cambia * 1.44ó rnrn (5ór?S ")¡ Ia. cantidad de desplaeamiento

es cerca de la mitad que para la placa de 120/ mm (lÉ'). Por conEi-

guiente, 1a desviación del eje neutro eE usualmente despreciable pa-

ra espesores de lámina menores de 1207 mm (rá '), excepto donde Ee

requiere gran precisión.

En con{ornado en frío, la longitud de Ia pl,ancha a curvar eE calcu-

lada usando un radio que es determinado reEtando el ?ó z cel espesor

de la plancha al radio medio o afiadiendo el 74 7. aL radio interior,

El corte de planchas puede

del equipo correspondiente

Eor de Ia chapa metáIica.

para preparar planchas que

hacerse por ci=allamiento, sÍ se dispone

tanto para el ancho y cono para eL espe-

EI corte con gas es comunmente utili¡ado

Eon muy gruesas para ser cizalladas.

Los bordes cortados de cualquier plancha (acero de alta resistencia

en particular) pueden ser un problerna serio, debido a la posible

ruptura du¡rante el conformado. cuando la plancha es .ort*da, Ios

bordes son ásperos y a menudo tienen la superficie agrietada. El

corte por gas usualoente produce bordes más liEos, pero frecuente-

oente el borde de La plancha de acero cortado con gas estarÁ endure-

cido. Asír por cualquier método de'corte, se presentan posiblen¡erite

sitios de nucleación Fara grieta=. El peligro de rurptura causado por
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bordes ásperos se incrementa con el ¡rumento

cha y la disminución del diÁmetro final del

del espesor de la plan-

cilindro.

.Debido a que Ia superTicie de la plancha que {orma eI di*rnetro exte-

risr del cilindro está e.n ten¡ión durante. el confarfiado, lets grietas

se Fropagan desde Ia parte del borde el cuaL Ee en{:uentra tarnbiÉn en

tensiÉn.

En planchas de ?5 mm o m.ls de espesor, las aristas deben ser removi-

das antes del curvado en frío. La práctica usual. es emplear un oar-

tillo para aplastar el {ilo y luego esfierilar para alisar los bor-

des.

1.?.9.' Requerimientos de potencia

La potencia requerida para conforn*r un cilindro dado en una curva-

dora de rodilLos depende de Ia resistencia del metal de trabajo, es-

pesor de la chapa, ancho de Ia chapa, diámetro final del cilindro,

nrltmero de pasadas y temperatura de trabajo (conformado en frío o en

caliente).

La resistencia del metal de trabajor espesor de la plancha y ancho

de la plancha (rnedida paralela a los ejes de los roditlos) determina

el diámetro del cilindro que puede ser conformado en una máquina da-

da. Las curvas de Ia Figura 10, para una rnáquina de rodillos tipo

prensadores de 5.050 mm (10 pies) de longitud y un diá¡etro de los

rodÍllos de ¡t95 ¡¡m (1?rs ') representa con¡binaciones de espesores y
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ancho máximo de plancha que pueden Eer enroll.adas a temperatura

ambiente en cil.indros de s.ó58 ¡rm {144 ") de diá¡netro o más gran-

des en una sora pasada. La gran influencia de la resistencia del ma-

terial es evidente en este gráf icr.r. For ejernplo, planchas de aEero

de bajo contenida de carbono de s8nl mm (tlt ") de espesor y 4tsróg

N/mml (ó0'000 FSI) de resistencia a la tensión puede ser enrollada

en cilindros de 3,óEB mrn (144') de diámetro en una sola pasada, En

anchos hasta de 3,050 mm (1?0') en esta nráquina. Bajo otras condi-

ciones simirares, una plancha de acero de alta resistencia y baja

aleación, de $8r10 ¡rm tllá ") de espesor puede se {ormada al. nismo
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iliámetra del. cilindro, el. ancho es restringido

náquina ntili¡ada fue propcrcionada para ó6ró8

Eor por 3.050 in¡n (120 ") de ancho.

a 55? mrn (13

mfi (3 5./8 ')

n). L¡r

de espe-

La mayoria de los r¡etales son suceptibles a endureciRriento por tra-

bajos en 'trío, aunque la extensión a la cual los metales eon a{ecta-

dos varía extensanente con las di{erentes composiciones. I}e los ace-

ros comfinmente conformados por el proceso de rodílloE curvadores Los

de bajo contenido de carbano, Eon menos susceptibles al endurecinri-

ento f,or de{ormación y rara veE Fresentan un problena serio. Tan

pronto como Ee incrementa el.carbono o eI contenÍdo de elementos de

aleación, el porcentaje del. endurecinienta por deformación aumenta.

Para metales que endurecen rápidamente por deformación, los consufltos

de potencia aun¡entan con eI avance del conforilado. Eventualoente 1a

máquina es sobrecargada o se fractur.a la chapa metálica.

Recocidos internedios deben ser hechos cuando el metal es endurecido

por deformación en conformados severos. Para el acero se reconienda

generalmente recocidos cornpletos. Algunhs veces son usados proceeos

de recocidos subcríticos.

Con las otras condiciones constantes los requiremientoE de potencia

se incrementan con Ia disminución del diárnetro del cilindro, cuando

Éste eEtá completamente confornado en una sola pasada. Sin embargo,

eI uso de dos o más pasadas (hasta doce no son reras) permiten enro-
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1l¡rdos de cilindroE má:i. pequeiiog sin incremen+.ar el tamafio de La má-

qnina. For ejemplo, las curvas de la Figura 10 rnuestran q*e en una

planrha de 58r1,0 mm (lJt') de diánretro por 5.050 (130 ") de aricho,

en acero dulce pueden ser formadas en un cilindro de E.ó58 mm il44')

de diámetro en una pasada. Usando 10 ó Ie pasadas, cÍl.indros con

díámetros de ó48 mm (l5rE ") han sido formados. Similarmente" para

aceros aI carbono con resigtencia a la tensión de 5Bór05 N/mmr

(85.000 FsI)r cualquiera de Los espesores de prancha moEtrados en la

Figura 10 se pueden enrollar en cilindros de ó99 mn {?7k o} de

d iámetro.

1.?.10. Conformado de cilindros pequefros

El con{ormado de cilindroE pequeños en frio por el proceso de rodi-

llos curvadores requiere de un cuidado adicionalr especialmente cu-

ando eI diámetrc del cilindro sea forn¡ado muy cerca at del rodiilo

super ior.

EI siguiente ejemplo describe el procedimiento utilizado en uns

aplicación. Conformado de cilindros cerca del diáoetro del rodillo,

cilindros de 1?0 mm de.diámetro interior y 4s7 nn de tongitud Ee

formaron de planchas de acero durce de ó1? mm de longitud por 4s7 mm

de ancho y órss rnm de esFesor. Fue usada una máquina tipo prensadora

suministrada con una capacidad de 4176 rnn por 183 mÍ¡ y un diámetro

de rodillos de 152 m. Fara eEta operación, la plancha fue preformada

en una FresE Erake. Para evitar el excesivo endurecimiento por la

de'f orrnac ión y recuFerac ión resul.tanten se necesité coinp letar Ia con-

Unrue¡s,, .¡ ., \t,ro de (lciidentc
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{ormación €n un Faso. Los extremos de Ia plancha se apuntaron con

soldadura mientras sF aseguraba firmemente con los rodilLos. El ci-

Iindro {ue removido luego de La máquina y la sol.dadura ¡e completó.

Un ciLíndro que no quedó bien redondeado, fue recnrvado. En eL Fe-

curvado los rodillos se seFaFeron ligeramente para permitir el paso

del. cordón de Eoldadura. La carga requerida para enrollar estuvo

cerca de 1/5 fl¡ayor que la requerida para el enrollado inicial.

1.2.11. Con#ormado de cilindroE grandes

Los cilindros que son grandes, tanto en diánetro como en longitud se

pueden confornar por el. proceso de rodillos dobladores, Algunos pro-

cedimientos especiales pueden ser requeridos, especialmente cuando

la chapa es tan delgada que el cilindro no pueda retener una forma

redondeada sin soporte. Bajo estas condiciones se usan andamios so-

bre Ia máquina para Boportar la lámina.

Cuando no

secc ioneE

5e

SE

dispone de planchas de la longitud requerida, dos o nás

púeden soldar para obtener la longitud requerida.

EI siguiente ejemFlo describe esta práctica de confornado de cilin-
dros grandes. ForÍ¡ación de un cilindro de 4.724 on de diárnetro exte-

rior en una náquina tipo prensadora. Se foroaron cilindros de 4.7?4

fim de diánetro y 2.850 nn de longitud soldando tres seccioneE de

plancha de un acero de bajo contenido de carbono. El conjunto de

planchas tenía 14.750 mn¡ de longitud por 2.850 ao de ancho y 1412?

mm de espesor. Los cilindros se foroaron en frio en une nráquÍna
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prengadora de 19 ¡¡¡n por 2.850 mm. El mayor probl.ema en esta opera-

ción #ue eL soporte, debido a qre el trano no era suficientemente

grueso para PrBveer autosoporte. Se usaron malacates para sostener

Ia sección formada de la plancha durante el enrollado. Los extremas

del cil.indro se apuntaron con soldadura antes de qne eI tramo ee re-

noviera de 1a rnáquina. Se utilizaron entonces andamios temporales

para sostener losrcilindros en un estado redondeadon mientras que Ia

uniÉn fue soldada,

1.2.12. Conformado de Conos

En el confornado de conos las máquinar tipo pirámt¿e son generalmen-

te usadaE.

Existen Iimitaciones sobre 1a forna de configuraciones cónicas que

se pueden realizar en las dobradoras de rodilros: eI diámetro peque-

fio debe ser mayor que el rodillo superior y la plancha debe Eer los

suficientemente gruesa para permenecer prensada durante el conforna-

do.

El tamafro del cono que puede ser formado depende grande¡¡ente del

prensador esprciamiento y longitud de los rodillos y de1 diá¡retro

del rodillo superior. Tan pronto con¡o la altura del cono se incre-

nenta se dificulta conseguir el diánetro grande continuando el diá-

netro pequefio correcto. Si el espacio entre los rodillos inferiores

es demasiado grande, el tamaño del diá¡¡etro pequefio será severamente

limitador puesto que Ia chapa aI pasar o roEar el pin de respaldo se
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curvariEr contra los apoyo5 que soportan Los rodillos y eI enrollado

sería imposibLe.

Hay significanteE diferencias entre el conformado de conor y de ci-
lindros por er proceso tipo piránide. En eI enrollado de cilindros

Ia plancha de trabajo es rectangular y es enrollada en una dirección

perpendicular a los rodillos. Fara eL confornado de forma¡ cónicas,

5e usan planchas curvas y son enrolladas sobre una curva. Es necesa-

rio un pasador o pin sobre el cual pueda girar er diámetro menor del

cono, El rodillo superior de la máquina debe estar inclinado;

cuando se usa una náquina tipo pirámide, antes que Ia plancha sea

colocada en Ia máquina para forrnar el conor los extrernos deben Éer

pre{ornados. Para formar el cono, el rodillo superior se inclina
(Figura 11). A n¡edida que los rodirlos conducen Ia plancha, el borde

coruo
TRI,'NCADO

Preformodo

Pfn

tud¡llos Conürc¡'dos

cono en una máquina tipoFIEURA 1T. Enrollado de un pírámide
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lateral se deslisa alrededor del pin y los di{erentes diámetroE del

cono 5e {orman. La pLancha se enrolla en varias pasadas has+-a que se

juntan IoE extremos.

1,2.15. Eonformado de perfiles

Eeneral.mente son usados rodillos en pirámide que sobresalen del eH-

tremo libre. Algunas {ormas que pueden ser producidas por este ilÉto-

do incluye redondos, cuadrados o {lejes, vigas en f¡ ángulos y cena-

les. Se util.izan Eecciones de rodillo endurecidas que son ajustables

al espesor o sección tranEversal del perfil.

Plob
dnntota

(

Pino dc rrcDolodr fmbp

ap*ior ¡dunctso

lrñrfor ¡tüncfü

FIEURA 1?. Rodillos para eI confornado de perfile:

Los rodillos Ee ajustan para producir el diánretro requerido de la

pieza de la misna manera que en el enrollado de ráninas. una dife-
rencia signifitante en eI enrollado de barras y perfiles es er ugo

{recuente de rodillos guias nontados de tal oanerü que toquen los



?l

ladas del perfil y 1o prevengan de torcedura durante el con{ormado,

1.2.14. Descentricidad

La descentricidad r.t ovaleidad de cil.indros es causada For una de las

siguientes variables¡

- Uariación del espesor de La plancha

- Uariación de la dure¡a dentro de Ia plancha

- $obrer:¡-rrv¡do n snbcurvnda de lns exi-remns en lr r-r¡ertción de Fre-

curvado

- Recuperación eLástica en el doblado

- Temperatura del metal a {ormar

- N(rmero de pasadas

- Condiciones deI equipo

- Habilidad del operario

Los factores nrás importantes son Ia habilidad del operario y las

condiciones iel equipo.

Las variaciones en el producto Laminado {espesor y dureza) son rara

veE 1o suficientemente grandes para ocasionar alteracion'es durante

eI con{orrnado. Descentricidades y otra variaciones dimensionales en

el producto se incrementan con er aumento del diánetro de la pieza.
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Tanto para piezas grandeÉ cor¡o pequefias, muchas de las deecentrici-

dades son causadas por variaciones en el preformado de los extrenost

no obEtante que Eean utilizadas en el pre{ornado rodillos prensado-

reÉ B Fress Brake.

La recuper¡rción elástica Ee previene confornando círculos más Feque-

fios que el requerido para el cilindro final. Sin embargor eI sobre-

farmado de material altarnente recuperable debe ser hecho con cuida-

do¡ t"r.n ¡:'u+-s ¡nmn el 1ímite elástÍco es excedido, el metal tonará

una forma permanente y pr.rede resultar un oayor sobrecon{ormado. El

conformado en caliente puede contribuir a la descentricidadr debido

a que puede ocurrir un considerable flujo pláetico cuando una pieea

de ecero es calentada a 870"C o oás. La cantidad de {lujo pIástico

varía con Ia carga de doblado aplicada durante el formado y las va-

riaciones se incrementan por el enfriamiento desigual del metal de

trabajo.

Sin el uso de técnícas especiales u operaciones secundarias, entre

piezas que se suponen Bon idÉnticas y producidas bajo las n¡isoras

condiciones, hay probabilidad de que haya con:iderables variaciones

en degcentricidad. Esto es demostrado en eI siguiente ejemplo¡

Variaciones en descentricidades en 44 cilindros de 452 nn de diáme-

tro. Los cilindros {ueron producidos en una máquina tipo prensadora

en una pasada, Los extremos de las planchas Ee doblaron 15" en nna

distancia de 50 nm con radios de 100 om. DespuÉs de que los cilin-
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dros *ueron formados y aFuntados con soLdadura se realizaron las me.-

didaE. Las variaciones en descentricidad en 1o= 44 cilindros 5on

mostrados en Ia Figura lF.

El inÉtodo más efectivo para corregir las descentricidades es reenro-

llar eI cilindro cuidadosanente despuÉs de soldarlo. Esta operación

ocasiona una carga l/E mayor que la carga original de enrollado Eo-

bre la máquina,

1,$, Sistena de trasmisión de Fotencia

LaE máquinas dobladoras de lámina Eon suministradas son diverEos

sistemas de trasmisíón de potencia dependiendo de 1a capacidad de

dob lado.
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FIEURA 1S, diámetro pro-
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l'{áqr-rinas caFaces de doblar lámina hasta de 3 mm

longitud son accionad+s manual¡nente por medio

transmite el, mouimient-o a engranajes o cadenas

Ios radillos conductores.

deespesorylmde

de un volante

y estos a su veE

que

a

Para máquinas de gran capacidad y en algunas de capacidad interme-

diar la transmisíÉn se hace por intern¡edio de motoreE hidra(rlicos.

un motor eléctrico hace mover una bomba conectada a uno o varios mo-

tores hidra(tlicos que transmiten la rotación a loE rodillos conduc-

tores. Las rnáquinas con transnisión hidraf¡lica tienen la ventaja de

que con un sólo motor elÉctrico 5e pueden hacer las operacioneE de

transmisión de la rotación y accionamiento de los Eistenas de Fre-

sión. 0tro punto a favor es gue la velocidad de trabajo es muy supe-

rior a las de las máquinas con transn¡isiones mecánicas.

1.4. SISTEI.IAS DE PRESION

Los sistemas de presión tienen la función de desplazar IoE rodillos
vertÍcal o angularnente hesta situarlos en un punto determinado para

realizar el predoblado y eI doblado de la lámina aI diár¡etro desea-

do.

Dependiendo de Ia caFacidad de la máquina dobladoran eL sisten¡a que

hace la presión entre los rodillos y ra Iá¡nina, puede ser mecánico o

h idrafrl ico.
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Fara máquinas de baja y media capacidad (apraxiinadamente chapas has-

ta ?0 mm de espesor), la presión se tranEsrite por medio de tcrnirlos

de potencia situados en los extremos del rodillo. El, tornillo puede

b-Desplozomicnlo Angulor

FIEURA 14, Desplazamiento de los rodillos

ser mavido nanualnente o por medio de un

use en máquinas con capacidad de doblado

Fesor. Para espesores superiores se usan

cionan los tornillos de potencia.

motor. EI Eistema manual se

hasta de unos 10 mrn de eE-

motoreE elÉctricos que ac-

FIEURA 15. Localización del rnecánismo de presión



3!)

En rnáquinas con gran capacidad de dobLado general¡nente se usan ci-

Iindros hidrarllicos que desplazan los rodillos. aunque en algunos

caso5r son suministradas con sistenas mecánÍcos.. La elecciÉn deI ti-
po de siste¡¡a de presión depende algunas veces de las necesidades

de1 cliente y en Ia mayoria del tipo de sisteora que sumirtre el fa-

hricante. Algnnos {abricantes construyen máquinas con los dos tipos

de sistemas nientras que otros se lirnitan al sistema hidra(rlico o sI

mecán i co.

'Los cilindros hidraf¡licos, aI igual que los tornillos de potencia,

se localízan en los extren¡os de los rodillos. Tienen Ia ventaja de

que une sola bomba, puede *..ion", todos los sistemas de presión en

Ia máquina.

1.5. CONSII}ERACIONES SOBRE EL PRECURUADO

El precurvado es eI curvado inicial que se le hace a los extremos

longitudinales de la chapa en Ia conformación de cilindros o conosr

para que cuando ee unan las puntas, el circulo formado quede lo rnás

perfecto posible.

Eomo se anotó en numerales anteriores, existen máquinas con muy bue-

na capacidad de predoblado otientras que en otros es necesario hacer

éste en una Eggqslg o desperdiciando eI material que queda rec-

to.

ünivusidoO -vrürromo dc occídant¡

Serr;ín !il¡::sti'¡r-
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La capacidad de'predoblado de La nráquina se debe tener muy presente

Far¡i hacer una correcta sel.ecciÉn. pL{es es uno de los factores que

más inciden en eL diánretro de los rodillos, en la potencia consufiida

y en la presiÉn entre rodillos y por consiguiente'en el peso y pre-

cio de Ia máquina.

un corto extremo en la punta de la chapa, eE necesario en La fabri-

cación de cilindros de pequefios diámetros o en tubos de alta pre-

sión. un extreno largo es usado en la fabricación de cilindros de

diámetro grande.

La potencia de una c$rvadora estA determinada par:

- Ancho de Ia chapa

- Espesor de la chapa

- Límite elástico del material

- Diá¡netro e curver

- Longitud del extreno recto

La relación entre el extreno recto, presión entre rodillos y diáme-

tro de los rodillos está representada en Ia Figura ló. se debe tener

en cuenta que esta relación es para máquinas curvadoras de cuatro

rad i I los.

si se necesita una máquina para curvar chapa de g0 n¡¡ de espesor, se
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puede uer en el diagrama qre para una longitud del extrBmo

i'ecto X = 1r e5 necesario unos rodilloE de 950 mm de diámetro, mien-

tras qile para una Longitud del extreno recto de X = 2r eI diámetro

necesario es rlnicamente de ó75 mm.

Las dobladoras de lámina se pueden suministrar para cualquier longi-

tud del extre¡no recto, pero como *=io 
"= 

prácticamente !.o que deter-

¡¡ina el precio de la máquina, es preciso hacer una elección que con-

cuerde con laE necesidades del trabajo.

T7
noz
¡oI
o
z'¡
fTv
o¡
3
!

!
3
E

H

e
l¡¡io

FIGURA 1ó. Relación
rod i L los

entre eI extremo recto, presión entre
y diámetro del rodillo

T0llAD0 del Eatálogo VRll-hy. Curvadoras hidrafrlicas de cuatro rodi-
llos para curvado cilíndrico y cónico. Chr, Haeusler fábricas de
maqui.naria.

o,5s rs 2s 3s
EXTREITP RECTO f



2. ANALISIS DEL I'IATERIAL EN EL PROCESO DE CURUADO

?.1. CONSIDERACICINES DE LA FLASTICIDAD SOBRE EL FRCIBLEI.IA

La te¡ria ,je 1a pias'.i.cidad';-=tudia el coirtpo¡-tanient¡ d.= Los ¡-"a'.E'

riales en Ia zona de deformaciones, en Ia que Ih ley de Hooke no

tiene validez. Tiene aplicación cuando el material ha superado el

Iimite de fluencia.

La solución matemática exacta de la defornación plástica de'loE ne-

terialeE es todavía desconocida y en todas las teorías existenteE se

hacen supuestos que tienen di{erentes grados de aproximación a la

solución correcta. En Ia eona plástica no existe una relación eenci-

IIa entre la tensión y la deformaciÉn con¡o ocurre en Ia zona elásti-

ca. La díficultad estriba en eI hecho de que Ia deforoación plástica

es un proceso irreversibl.e.

En la deformación elástica los resultados dependen (rnicanente de los

estados de tensión o de deformación inicial y final. La defoimación

plástica depende no solo de la carga final,, sino tanbiÉn de los va-

lores anteriores.
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Las díficultades involucradas en el anáIisis de de{ormación p1ástica

se pueden apreciar si se considera una barra rectangular sometida a

flexión pura {Figura 17). una vez superada el Iímite elástico empie-

ra la fluencia¡ siendo nráxima en las {ibras exteriores y nul.a en Ia

fibra nltetra. EI alargamiento de las {ibras longitutdinales va acom-

paiiado por deforn¡aciones lateraIeE. Debajo de la superficie neutra

5e presenta contracción lateral., inientraE qlte arriba de tal superfi-

cie se produce expansiÉn lateral. Como consecuencia de esta defor¡ra-

ción laterar aparecen esfuerzos en esta dirección, que comFlican el

análisis matenático. Fara superar esta dificultad, se puede asu¡nir

que esta porción de material es incopresible, obteniendo asi una

simplificaciún en el problema en Ia que no se tiene en cuenta el

verdadero conportamiento del naterial.

FIGURA 17. Earra rectangular sometida a flexión pura

El anterior ejemFlo sirve para entender

das en el análisis deI comportamiento

plástica de deformacionee y expone un

conportamiento real.

las dificultades involucra-

de un material en la zona

supuesto que se aparta del
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En los anAlisis que se hacen los numerale= sigr.rientes y que tienen

aplicación en la obtención de los esfuer=os de flexión en una plan-

cha se Eupone La condición de deformación planar guF presumiblemente

representa un correcto comportamiento de Ia'parte central de Ia

plancha o viga de sección rectangular muy ancha.

2.1.1. EcuacirSn diferencial de equilibrio

Para cumplir Ia condiciÉn de deformación plana es necesario que las

direcciones de las defornaciones sean paralelas al pl,ano, conocido

como (XrY) o (rr0) y qLre sean independientes a Ia dirección Z.

Adrn cuando la defornación en la dirección Z es igual a cero,

quiere decir que eI eEfuerzo en esta dirección valga cero.

En deformación plana se define el
1coíto ¡

tttoFFilRN 0. and sachs 6,
engineers. Ne¡¡ York¡

esfuerzo en la dirección normal Z

cr+cy Fr+r0
fz= ÍE= Ec ?.1

si se considera una plancha defornada por cuplas il de igual magnítud

y de sentido contrarfo, aplicadas en los extremos fornando un cilin-
dro (Figura 18 a) de radio interior a y exterior b, se observa que

en Ia dirección transversal Z las di¡¡ensiones permenecen constantes,

Introduction to the teory of plasticity for
l'lc Grat'¡-Hill Book Company, 195S. p. IIB
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curnpliÉndose Ia candición de de{orrnación p1ana.

O.PI.ANCHA DEFORMADA POR
DOS CUPU\S

b- $RJEFZOS SOBRE UN ELEMENTO
DIE VOLUMEN DE LA PIA{CHA

una plancha curvadaFIGURA 18. Geometría de

En un elenento de volumen de la plancha como el de

se observa que las direcciones radial y tangencial

con esfuerzos cr v agr y que la dirección Z, también

ne L(n esfuerzo iue está definido en la ecuación 2.1

Ia Figura 18 br

son direccÍoneE

principal, tie-

De acuerdo.con el criterio de energía (Teoría

1r
SY==l (a,. - úg)¡ + (r0 - a=)s + (a, - rrla.t2 L

-1 rSY=;.-l (n,' - a6)2 + (re - oz)e
{2 1

de Uon

1lá
I aj

J

l'lisses):

r 5 c Ec ?.? a

1l¿*(rr-rr)rJ cf rJb Ec2,2b
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5e'praducirá Ia fluencia citando laE diferencias entre las tensiones

principales, expretadas en el segundo tÉr¡nino de 1a ecuación sobre-

Fasen el limite elástico en tracción uniaxial Syt.

La teoría de Uon ilisses se aFlica en $uchos problemas de plastici-

dádr y cuando Ee hacen comprobaciones eHFeFÍmenteles, Ios reEultadoE

son rtuy aproximadoE a los obtenidos por dicha teoría.

5e i¡an r ealiead¡ ua¡'íos ínt'en+.c= Ft!'3 p!"cFe'ti¡nar r-ln g.i nni{icado

fíEico aI criterio de fluencia de Uon l'lisses. Un concepto conunmente

aceptado, es gue este criterio expresa Ia energía de distorsión. Ba-

Eándose en este conceptc, la fluencia tendrá lugar cuando Ia energía

de distorsión por unidad de volurnen sobrepaEe la energía de di=tor-

sión por unidad de volumen al¡nacenada en una probeta deformada hasta

eI 1ímite elástico en tracción o copresión uniaxiaLS'

Elevando la ecuación 2.2 a aI cuadrado:

ZSIY = (a¡ - ag)t + (rg - o¡)z + (r= - c.)r

y renpla¡ando el ra por el valor de Ia ecuación 2.1

?ScY=(nr-rg)l+(n0-
rr-r0

)l+(--úr)2
2

a-DIETER E. . l'lechanical
Ltd. L?7ó. p,7?

?*IBID, p. 7?

l'letallurgy, Tckyo: l'lc Graw-Hill Kogakusha
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rr+fg rr+r0 sr+(rg
252y=rtr - 2r¡a6+rl0- ?bg (-)t + 1 -¡a + I j2

(rr+ro r-? (-) ry + cr
?

?sry =?u2¡-lcrrg+zrr0-rrss-ngt *z ant*nt ) -srl -rrrg
?

rlr+2arr6ar20
2S.y = qlr - 4rra6 + rl0 + 2(

i,

f2r al€
z$ly = rlr - 4arrg 4 c2g + 

- 
+ rrr0 + 

-

. EüTO
?Sly =5czr-5f¡rg+ 

, 
:)45ry =$ctr-ón¡rg+Sree

' 4Sty = 3 rtr -.ó crrg + 5 ste = ( {S r, - JE 9.6 )a

?

TSy-r¡ ÍQ=.S'y alric Ec2.Sa
.tg

5i se repite la operación'anterior para Ia ecuación z.l b, se obtiene¡

2

TSy-rO rr=S'y clrÉb EcA.gb
{3
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,r(

O.GEJMETRIA DE UI{A Pi.A'TCi+¡

. CURVADA
b- ESFUERZOS ENJ UT.¡ ELEMtr.JTO

Tt.Ptco

une pl.ancha curvadaFIGURA 19. Uista en planta de

En la {igura 19 se aprecia una vista en planta de Ia Figura 18 y de

la que se puede deducir que para el elemento de Area (Figura 1? b),

la ecuación de equilibrÍo de las fuerzas radiales es:

r0
EF'^ = $ = (4,. - drr) (r + 6¡¡ d0 - arrd$ - ? rgdr 

- 2
Ec 1.4

0 = orrd0 + rrdrdo + darrdo + drrdrdo

0 = rrdrd0 + drrrd0 + dfrdrdg - cgdrdg

- rrrd0 -. ogdrdo

En Ia ecuación anterior se encuentran términos con dos y tres dife-

renciales. El término con tres diferenciales se desprecia de la

eluación por ser de grado de rnagnitud inferior a los otros.

0 = ardrde + dsrrd0 - agdrdO

6r+d6r
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de donde

$ustituyendo de 1a ecuación 2.5

drrrd0=ardrd0-r6drd0

Onr= r'b-r.
drr Ec 2.5

Ec ?.ó
drr

dr

dc. 5t.,
E=

drr

aÉrSc

cÉr5b

2.1.2. Esfuerzos en

La solución general

b Les

una plancha ancha

de la ecuación 2.ú,

Ec t.ó b

sujeta a {lexión

Ee obtiene separando varia-

e integrando

dn' =

fr = -5', ln r + c'

or=S'rlnr+c'

dr
dsr = - 5'y -r

drsy-
r

a5rÉc

cSrSb

qirÉ

cirÉb

Ec ?.7 a

Ec 2.7 b

es{uerzo radial

Unircrsi¡..¡,¡ . .,.r¡t0 ¿e g*idcnii

En la región de eE{uer¡os de tensión (c 5 r 5 b), el
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vaFí¡t desde. certr en lr superficie e>rterior hasta un má¡liffiü en la su-

perficie neutra. Euando $r - 0, r = b. Luego f, = .- In b. El eEfuer¡o

viene dado por

EI es{uerzo tangencial Ee obtiene de sustituir en la ecuación 2.g,

la ecuación 2.S b

ÍÍr = ae - S'y

r0r
=l¡-11 Ec ?.8 a

5'y b

En la región de esfuerzos de compresión ( a L r j b ), el esfnerzo

radial varía desde cero En ra superficie interior, hasta un máxi¡¡a

en la superficie neutra. Cuando or = 0r r = 0. Luego C = ln a. El

esfuer¡o viene dado por

cra
=[¡-at EcZ.?

. s"y r

El esfuereo tangencial se obtiene de sustituir en Ia ecuación 2,9,

Ia ecuación ?.3 a

ür = og + S"y Ec 2.5 a

Írr
=[¡-s'y b

oga
=l¡--ls'y r

Ec ?.8

Ec 2.S b

Ec t.9 a
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EL radio de la

nes ?.8 y ?.9.

super'ficie neutra

Fara un valor de

determinado por

se tiene:

laE ecuacio-Cr es

r=c

ln- =
b

a
ln_

c = .Iab Ec 2" 10

1? a por eI centro del ele¡nento típico ge observaCortando la Figura

lo siguiente:

FIEURA Corte de Ia figura 19
elemento tipico

a For el centro del.20.

Sumando nonentos en esta figura Ee tiene que:

dl'l + rg dr.r = 0

dll = dr.r

il-- r dr Ec ?.11

reemplaza eI valor

-ce

Ii,

Si en esta er:presión se de 16 por los obtenidos



52

en las ecuaciones ?.8 a y 2.? a, se tiene que:

r[*io fo r rl,l = -S', 
L .l 

( ln 
- 

- I ) r dr + | ( ln 
- 

+ 1 ) r Or j'LJa r J.f*b b

,,, = -s,, [I:.1. r dr -,".jl":,. Il.:' + rn b 
J:J,

- 
J,.1" 

r dr - Ii.:' ]

r ra yE l{"brr l{*b l', lJ"br,lr = -s', |.,rtn r - 
_r 

l.-;_ 
tn * 

lr* ; 1".;_ 
tn b

lO 72 p2 lO yE lb-l-(-rnr--)l--l
l+au? a l+"ua l¡"u

fab ab 3l st ab ab 6l
l,l = -S'v l-In.Iab ---- ln a + 

--- ln a +- --'L3 4 2. 4 I 2 ?

bs ab bt bt ab ab bt
+ 

- In.b - - ln b - - ln b + 
- 

+ 
- In {ab +

II2+?+2

ab 'r

+- [
2J

l- ab ¡l ab ab be .r

t'l = -S'y I ab ln.fab + 
-- ln a - - ln u -- |'L ? 4 ? ? + j
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5e tiene que

ab ab
ab In Jab = - th a + 

- Ln b . Luego
?2

rab ab ab ab xl ab blr
l'l = -S'., | - ln a + 

- ln b - - ln a - - ln b - - 
+ 

- - - 
Ivl'L? ? z ? + ? + J

r be ab tlr
u = s"y | + - |'L + z 4 J

(b-a)a S'y hl Sy h.
M=S'y-- = 

- 

=- Ecl.ll+ 4 l.rs

y es el momento máximo gue soporte la plancha por unidad de medida a

1o ancho.

El análisis anterior fue hecho por R. Hill4. cons un conplemento aI

análisis anterior, y para reafirmar la condición de flexión pura,

HiIl ha demostrado que los esfuerzos sobre una sección transversal

de la plancha dan como resultante cero.

*Jo'ro,. 
-s'y IJt?l"i- r,o.*r*ofo,rn:* r, dr]=Q Ec z.r=

En la deducción de la ecuación del momento máximo se ha pasado FGr

+tlttt R. The tlathearatical Theory of Flasticity. London: {lxford Uni-
versity Fress, 195ó. p. ?gl - ?92
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alto ¡rlgunos hechce, qué nc ÉcLtrFen cuando se su,Fone

pl.Ástico ideal pero que tierren lugar en la realidad y

ocasionar diferencias sustanciales en la coí¡Faración de

dos.

Ltn

qLre

los

mater ial

pueden

resulta-

uno de estos hechoE que no se tiene en cuenta, es el endurecimients

que ocasiona les deformaciones en {río a los aceros.al carbono, co-

nocido con eI nombre de acritud. La acritud aunenta la dureza, la

resistencia mecánica y en mayor proporción eI límite de elasticidad,

Otro hecho písado por alto es que en el conforfiado por rodil,los

exÍste Ia #ricción y que trae como consecuencia un aumento en las

Eargas necesarias para el doblado.

A modo de conclusión, la ecuación del momento náximo se podrá efi-

plear siempre y cuando se hagan comparaciones con pruebas experiinen-

tales y si es el caEo adicionarre alg(rn factor ernpírico para que Eus

resultados se ajusten nás a la realidad.

2.I. ANALISIS PARA I}ETERÍ.IINAR LA DEF{IRI,IACIÍ}T.I Y EL TRABAüO DE CURUADO

?.?.1. Deformeciones sobre un elemento de plancha

El análisis se hace basado en dos condiciones:

- El volur¡en perilanece constante¡ y

- Las secciones planas peroanecen así después de Ia flexión,
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5e toma un elemento de plancha, limitado por dos seccione¡ transver-

sales pLanas que forman entre ellas un ángulo g, eI cual es sometido

a nn curvado d0 alrededor de un punto central F, localizado'sobre ra

línea neutra (Fígur.r ?l). Et espesor en el. elementc es dr y el radio

de La curvatura r.

FIGURA 21. Elemento de plancha sometido
tura d6

a un cambio de curva-

De 1á condición de constancia de volucen se tiene

E0+Er+E==0

Para de{ormación plana = S , luego

E0+Er =Q

Ez

dEg+dfr =Q:)t'f. --dEg Ec 2.14
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de Ia figura ?1

{Ur + DUr) - Ur dUr
dE, = = 

-_. 
Ec 3.15

drdr

(r + rn) d0
dEg = - -dEr Ec ?. l't

rno

El cambio en el espesor de la chapa .Fara eI curvado infínitesimal. se

e!t !,pne

tb.
on = 

J *out

h
f (r-rn)d0

dh= | --dr
J* r0

fb
= 

J *otto'

h
d0 [' rn

¿h=--l(t--)dr
0 J* r

a

Ec-?.L7

Ec 2.18

dgd0b
dh=--(b-a)+_rnln_

0ea

d0b
dh = 

- 
( r¡ [n--hc ) Ec ?.18a

0a

Ecuación que da er cambio infinitesimal del espesor debido a un cur-

vado d0.
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La variaciún total del espesor en'"in elemento de pLarncha. curvado

entre un ángulo ül t alr se obtiene considerando Ia constancia de

volumen y la canstancia de la longitud de la línea neutra. Cono La

Iongitud de Ia plancha en eI eje Z de coordenadas no varia, eI área

tampoco varia:

Ec ?.19

Ec 2. ?0

a2+b2
A2=Lm2h3=(-q2)

2
Ec 2.32

De la ecuación 2,1? se tiene

qrhz Ec ?.25

2A1

'q2

A1-42

qlrnl = fi?rna

Si .se considere una sección longitudinal de una porción de planc.ha

de espesor h con radio interíor a y exterior b, y ángulo entre los

extrenos transversales q (Figura 2?). 5e tiene:

A1=Lm1h1=( ql ) Ec 2.21
h1

h2

=(a2+b?)h2



::tJ

7tt --

FIEURA 22. De{orruación de una plancha entre eI ángulo al y a2

de la figura

Luego

b2=a2+h2

?AT

-=(a2+e?+hz)htd2

2At
Hlt+?aa--=Q

q2

de segr.rndo grado de la

22.

Ec 2.24

eÉ uní ecuación cual se obtiene:

Ec ?.25
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En el anáIisis de es{uerzos,

?Ar
h!=-at!J(*.A+-)

ql

C-Fn = .fab

y combinando ésta con Ia

radio neutro estÁ dado por

Ec 2.2ó

Ec ?.10

Ec 7.?7

Ec ?,28

'Un,ycrs,.;.i.¡ 
. ,.¡ rno de llrriC¿ntr

t::- 'n . 
Pi[';¡to¡¡ 

_

eI

ecuación 2.?4 se obtiene

tnl = {a2 (a2 + hA}

FnZ'= azl + a2h2

de las ecueciones 2.2á y ?.?7

Fnll =

2Ar

tt2
a2z .I ( a2

elevando al cuadrado

2At
e? +-

fil

rn24 = ¿2a
2Ar

( aa2 + 
-.ü?

!t a2t - rn24 = Q

ecuación de segundo grado que da coí¡o resultado
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Ec ?.39

con a2 hallador se obtiene las demás dinensiones de la plancha en la

posición final.

lAt
h!=-a? t{(a3r+-} Ec2.?ó

q.2

_AlrAtda2r = - -l ! .f |, _,r * rnrn 
1qltfiz

tr?=lt+h!

La longitud de la línea medie viene dada por

Ec 2. t+

Lb2 + lE2 A? + E2
l¡¡=- =(-)s2 Ec2.30

El cambio en el espesor de la plancha está dado por

[¡= hr-hr--a? t.l[a2a*tot l-(b1 -a1 )to?J

241
[= (a1-a2)-bf-{(a2?+-) Ec2.31

fi?

2.2.?. Trabajo de deformación plástica

con el presente desarrollo se podrá obtener la ecuación del trabajo

que se requiere en la deformación plástica de un material idealmente

p I ást ico.
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FIGURA 23. l.{aterial plástico ideal con regiÉn eláEtica

Un material perfectanente plástico con una región elástica se aseine-

ja en cornportamiento a un acero ordinario al, carbono, gue Fosee un

alargerniento grande en eI 1ímite elástico aparente.

El siguiente análisis aI criterio de energía de von l,lisses.

Considerando una defornración infinitesimal definida por los incre-

mentos in{initesimales dE¡r dEg y dE= de las deformaciones piincipa-

les, bajo el estado de esfuerzos instantáneos definido por crr re y

rz. El trabajo por unidad de volunen d*, disipado durante cada una

de las deformaciones infinitesir¡ales es:

dwl = ardE'' + a0dE0 + r¡dEz Ec 2.5?

Fara el caso que está en estudio y teniendo

nes de deforneción pl,ana y constancia

dEr=g

en

de

cuenta las condicio-

volu¡nen se t Íene:
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$e tiene pues que:

dEr+dEo=0:).dEr=-dEg

du = rrdEr + {re {-dEr}

dtll=dEr(r.-16) Ec ?.SS

Del criterio de energia de Uon llisses

2sv

'-r'frÉ=- ¡3¡'ic

Ec ?.S
{5

en dande st es eI límite de fluencia y para eI presente caso, es el

esfuerzo de flujo constante.

-2sv
sr-aO= 

- 
cÉr5b

2sv
dw =dEr aÉrÉc

dt'¡ =-dE.2Y cirÉb

En la ecuación ?.1ó ya se había definido dE,

(r-rn)
dEr=--d0

rno

de dande se puede obtener el trabajo por nnidad de volumen

{s

{5

JS
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0ue es eL trabajo requerido en el curvado de una cantidad d0, un

elemento de plancha.

EL trabajo requerido por unrdad de área para curvar el elemento en-

tre eI ángulo ül y ü; viene dado por

? ( r -rn )
du=--sy-d0 a.rrlc

.fS rn S

2 ( r -rn )
d¡¡= -sy-do c!rÉb

.fS rn 0

? ftr ft (r-rn) z fo fb (r-rn)
--Sy I I d0dr+-Sv I I 

-.dgdr

{3 JqlJa rn0 .lS Jql Jc rn0

Ec ?.54

y teniendo presente Ia ecueción 2.18

fo - (r-rn)
dh= | 

-dedr 

Ec2.18
Ja rn 0

t,lr.fb.-= | ldndr=
A Jqt Ja

. se puede obtener que

+= **, I.,,,-: sv I.,,, Ec 2.58
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Separ;rndo los tÉrminos de la ec uac i ón

r¡J t 
|'o

-= 
--5VA {5'Jor

ón

1?
dhl '

l"
lzona en

tracc i

Ffi

5y 
,lo.,

1

onl

I

I 
zon* rn

compresiÉn

trl

A

hJ

-=̂n

donde

7
--sv

J3

2
--sv

.t3

?

-sy 
h

J3

en
trac c ión

Zona en

'],":.

conpresión

lhl)
Zona en
compresión

Ec 2.55 a(lhl +

Zona en
tracc iÉn

I =(ba-
lZona en'tracc ión

rn2)-(bt- rnl) )0

hl =(rn2-aZ)
lZona en-compresión

-(rnl-al) {0

rnlr a?, b2, Hl, A3 se obtienen de las ecuaciones I.10, Z.Zgr ?.24,

2.?á y 1.19 respectivamente.

La ecuación 2.sEa se utili=ará rnás aderante para el cálculo de

potencia reguerida en eI curvado de Ia plancha en cada pasada por

máquina entre un radio neutro de curvatura rn1 V rn?

1a

la



5. DESCRIPCION BASICA DE LA I,IACIUINA

EI obietivo de este capítulo es hacer una descripción de los elemen-

tos principales que constituyen ra máquina, para faciritar Ia cofir-

p:'en:ifn de lcs prár:imor capítulo= =n ccncc :e diseiy¡¡:-á ¡ :eleccio-

nará cada uno de estos componentés.

3.1. SISTEI,IA DE CURUADO

De acuerdo a 1o dicho, Ia máquina será de rodiltos en pirámide, o

sear que el rodillo superior es el de presión y los inferiore.s de

arrastre. El rodillo de pr.esión sé desplaza verticalr¡ente para gra-

duar Ia curvatura de la láoina.

Al realizarse el curvado, las cargas transnitidas a los rodillos in-
feriores Eon absorbidas por sus apoyos y éstas a su vez raÉ trans-

miten a la estructura de la máquina.

En cuanto a los rodillos, el diámetro exterior se determina mediante

cálculo a partir de las #uerzas de curvado y varia segdrn se elija
berra maci=a o barra perforada. La barra ¡naciza tiene el inconve-

niente del alto costo y gran desperdicio de material aI maquinar
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Flrestor que loÉ ejeÉ deben +orr¡ar r{n solo conjunto con el rodilLo.

La barra perforada cuesta fienos por unidad de longitud y solú es ne-

cesario una longitud igual a Ia de Los rodillos. Tiene eI inconve-

niente de aumenter un poco eI diámetro y Ée di+iculta el empate con

Ios ejes. Los rodillos se {abricarán en {undición de acero.

Los apoyos de Los rodillos,

Ias {uerzas de curvado en el

en Los rodillos inferiores,

y rígidos. Se fabricarán en

por ser las piezas que van a transmitir

caso del rodillo Euperior y *bsorberlas

deben ser Io suficientemente resistentes

fuñdición de acero.

Los apoyos cohtarán con cojinetes pera permitir et.giro de los ejes

con un n¡ínímo de {ricción. 5e {abricarán en fundición de bronce y su

lubricación será manual.

uno de los nuffones del rodillo superior se prolongará nrás allá det

de su epoyo para servir de palanca durante la liberación de Ia obra.

En cuanto a los rodillos inferíores, Ios mufiones de un lado también

se prolongarsn para el montaje de la trans¡¡isión de la rotación.

Para facilitar la idendificación y localizeción de las piezas, en Io

sucesivo se denominarT "parte izquierda', al rado de Ia máquina en

gue se halla Ia transmisión de Ia rotación y el apoyo fijo det rodi-
11o superior, uparte derecha" aI lado de la oráquina en que Ee halla

el. apoyo desplazable para Ia liberación de La obra.
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S.I. LIBERACIOI'I DE LA OBRA

una veu se ha enrollado la lámina sobre el roditlo superior, debe

e¡ristir un meca.nismo que permita sacarla. para lograr esta operacÍón

es necesario sacar el apoyo derecho del eje del rodillo'superior y

mantener éste hori=ontal. El'sistema de Iiberación de Ia obrs está

compuesta del. tope de liberacióno eL rodil.Lo Euperior y Los apoyos

deI rodillo superior.

conforoada la lámina, eI rodillo aEciende por eedio de1 tornillo de

presión hasta que el eje izquierdo quede en contacto con el tope, el

apoyo derecho es sacado de su eje quedando eI rodillo en posición

horizontal y eL apiyo derecho en una posición donde no interfiere
cuando se saca la lá¡nÍna conforR¡ada.

De los elementos que conforman eI sistema de Liberación de la obra

soranente el tope y el voladi¡o del eje superior izquierdo son em-

pleados específicanente durante este trabajo los denás intervienen

en otras funcionesi por esta razÉn, no se considera necesario desa-

rroll¡r . un capítulo espe_cí{ico pare el cárculo o selección de los

elementos que confornan este sistema. El voladizo der eje Ee selec-

cionará cuando se calcule el eje y er tope con la estructura de Ia

máquina.
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3.S. SISTEI'IA DE TRANSI.IISION DE LA RIITACION

Este sisten¡a está compuesto par todas las partes que

r¡ovimiento deEde el motor eléctrico hasta 1os rodÍlloE

de arrastre, que Eon ros que van e obrigar a ra rámina

durante el curvado.

El eje del.motor el.éctrico está acoplado a un reductar

que transmite Ia rotación a IoE rodillos por medio de

granajes.

transmiten eI

inferíores o

e que avance

de vel,ocidad,

un tren de en-

La conección motor eléctrico-reductor

para evitar posibles dafios en los ejes

Los engranajeE son Los (rnicos elementos de este sisteile que se cal-
cularánt IoE demás serán seleccionados de catálogos de fabricanteE.

La operación y control del sistena de rotaciÉn se hará por medio de

contactores eléctricos que permiten Ia inversiÉn del sentido de ro-
tac ión.

3.4. ESTRUCTURA

se hará con acoples flexibles

de estos elenentos.

los componentes de la náquina anterioroente descritos

del piso y da a la rnáquina la rigidez suficiente pa_

cargas generadas durante la operación de doblado.

Sostiene todos

a cierta altura

r.a soportar las
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Está compuesta de columnaÉ que sopartan los apoyos de 1os radillos
Ínferiores; estas columnas descansarán sobre la base, que es un fiar-

co for¡nado por vigas ensambladas. Fara eI cálculo de Ia estructura

Ee con.siderarán solanente ras cargaÉ de dcblado, el peso propio de

los componentes no se tendrá en cuenta pues es muy pequefio comparado

con dichas cargas.

Además de los componentes antes descritos, Ia estructura cuenta Fon

un compartimiento .de equipos en donde se alojará eI sistema de

transmisión de 1a rotación.

La estructura de Ia máquina se fabricará de chapa de acero calidad

estructural.

3.5. COI'ISIDERACION SOBRE LA SEFARACION DE LOS RODILLIIS INFERIORES

los rodíIlos in{eriores, es uno de los

el buen funcionaniento de la máquina.

si los rodillos quedan muy juntos:

- Aumentan los esfuerzos sobre los rodillos y por consiguiente sobre

toda Ia máquina aumentando el tamafio de Ésta.

- Aumenta la potencia consunida en.el doblado de Ia chapa.

- Anmenta Ia carga que los toÉnillos de presiÉn ejercen sobre el ro-

dillo superior,

Una sEparación apropiada

aspectos que más iñ{luyen

de

en

Unirils'coo v;r ,:rrr0 rJd 0Ctidcnl¿

-( rr';in lib:¡OteCC
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- Se limit¡r el desplaearniento de rodillo superior,

- Se di{iculta el conformado de conos.

Si los rodillos quedan rouy separados:

Disminuyen Los eefuer¡os sobre los rodillos y demás conponentes de

la máquína.

- Se presenta desplazamiento entre la máquina y el rodillo.

- se controla más fácilmente la curvatura final del cilindro, pues

aumenta el desplazaniento de1 rodillo superior.

- Aumenta el ta¡naño de las bases de la máquina..

Para comprender mejor 1o anterior, se debe considerar la chapa como

una '.riga simplemente apoyada, en la cual, como se anotÉ en eI nu,ne-

ral ?.5,4.9r eI momento flector- viene dado por

PL
Ec 1.5ó

FIGURA 24. Ui,ga sinrplemente apoyada
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AI aumentar

cción sobre

lámina puede

1a distancia

los rodiLlos

llegar a 5er

L, se reduce la

q. La fricciÉn

insuficiente y

carga P y Ia {uerza de rea-

necesaria entre rodilLos y

presentarse desl íza¡niento.

Si EE acercan demasiado los radill,os. ¡e aunenta Ia carga P y For

consiguiente las reacciones q, haciendo que la máquina sea de mayor

tamafro, aumentando su costo.

Para obtener $na separación óptima de los rodillos inferiores en La

máquina que se desea disefiar, se recurrió al estudio de catáIogos. de

fabricantes. Dobladoras de igual capacidad a Ia del proyecto en es-

tudio, llegan a doblar cilindros de ór25 nm de espesor y 2.000 mn de

longitud a diánetros que van a partir de 15214 mn.

Inicialmente se partió del supuesto que Ia máquina debería doblar

cilindros de 15214 mm de diámetro exterior. CoT este valor para el

dián¡etro se obtuvo Ia magnitud de la carga P y de las reacciones q

variando la distancia L entre epoyos. De la primera observación se

concluyó que al aumentar Ia di'stancia L, la carga P disminuye y eI

valor de las reaccines q también disminuyen hasta llegar a un valor

¡¡ínimo para un ángulo 0 de 45'. Si la distancia l- =igu" aumentando

las reaccioneE q empiezan a aumentar.

Posteriormente se anali¡aron las fuerzas sobre

curvado anteriores a Ia expuesta por la Figura

Iá

25.

chapa en etapas de
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FIEURA 25. Locali¡ación de l*= fu"r=as en la etapa
{inal de doblado

De esta observación se concluyó que el valor máxi¡ro de las reaccio-

nes Qr está en la etapa finel de doblado (Figura 25) y este valor

será eI usado en el diseño de los rodillos.

FIGURA 2ó. Localización de las
medias de doblado

fuerzas en dos etapas inter-
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Eon los valores de F y q durante la et;tpa final dE dsblado, se pro-

cedió a hacEr un prediseño, teniendo en cuenta Io e>lpuesto en eI nu-

meral 1.1. Se realizaron varios tanteos aumentando eI díámetro del.

ci.lindro y variando Ia distancia entre los apoyos L. 5e tuvo también

en cuenta el espacio disponible para localizar los apoyos de los ro-

di1.l.os; unos rodÍllos inferiores muy separados requerirán apoyos pa-

ra el rodillo superior muy grandes y 1o contrario, Ei Los rodillos

inferiores están muy juntos.

FIEURA 27. Cargas que intervienen durante eI conformado
de cilindros

0tro aspecto que es importante tener en cuenta es que para llevar Ia

Iá¡rÍna a una curvatura determinada r (Figura 27), el ¡nomento Il p¿rre

doblarLa y Ia Tuerza F que se requiere Fara eL avance de la lárnina,

son aproximadanent$ proporcionales a dicha curvatura r. De Ia ecua-

ción ?.Só se observó que si aunenta [-, Ia carga P ge rednce y por



consiguiente las reacciones sobre rodillos in{eriores q y la fric-
ción entre lámina y rodillo R = gg' tambiÉn se reducen. pudiéndose

llegar al. caso en que F 4 F! 1o cual es indeseable, puesto que se

presentaría de.sli¡amiento. Por consiguiente, para cada espesor de

Iámina habrá una Eeparación entre rodillos apropiada, de tal forma

que R F F evitándose eI deslizaniento entre rodillos y lámina. Pro-

median.do Ia separación óptima, para láminas de ér55 mm .oro rá*i,no y

2 n¡m cor¡o mínimor teniendo en cuenta eI espacio disponibre para los

apoyos y un diámetro interior de 15214 rr* p"r* eI cilindro confor-

mado se obtuvó una separación apropiada entre reacciones L de 10414ó

rrnr Ia cual será usada para los cáIculos posteriores. Ét ánguro 0

tendrá un valor de 55".
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*Et 
o iá¡retro
rrolle Io

real del cilindro sols se podrÁ definir cuando se desa-
e>rpuesto en el numeral l.?



4. DIsEfiO Y CALCULO I}E LOS RODILLOS

4.1. PROCEDII'IIENTOS DE CALCULO

Los rodillos son los elementos

son los que directan¡ente van a

cálculo dependen los parárhetros

tos.

más inportantes de

realizar eI trabajo

para el cálculo de

Ia náquina, pues

de curvado. De su

Ios denás elenen-

Las cargas a que van a estar sometidos los rodillos y los elementos

de soporte de Éstos, se obtienen de Ia fuer=a requerida para reali-

Ear el curvado de la Iámína. Esta fuerza se deterrnina en base a la

teoría de defornación plástica en curvado de lánina.

Sr ha
Jtl=-

2.rs
Ec. 4.1

área de Ia chapaDonde l'l es

para Llegar

¡nomento resultante

estado plástico de

por unidad de

defornac ión.

chapa.

eI

al

- S, es eI limite de fluencia de la

- h es eI espesor de la chapa.
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Las lám.inas más utili¡adas para curvar son!

ASTI'I A - 3ó Sy = 250 l'lFa t

SS - 31ú 5t = ?8414 l'lPa *¡t

Para una viga simplemente apoyada, cofio es eL caso de la plancha so-

metida en el centro a la carga del rodillo superior y apoyada en los

extremos por los rodillos inferiores, en la etapa final de curvado.

El monento flector viFne dado por

FL
}l=- Ec. +.?

¡+

- Ilonde l,l es eI nomento {lector.

- F es la carga por unidad de longitud que debe ejercer el rodillo

superior sobre el cilindro conformado para obtener un producto

terminado de excelentes características.

Aunque esta carga es nayor que la necesaria para doblar ra lámina,

¡erá nuestra carga de disefio.

- L es Ia longitud de separación de los rodirros inferiores. Igua-

lando las dos ecuaciones de momento tenemos:

S., hI FL
f

=E?.fs .4

Donde

Ec. 4, S
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4svha
p=

?JT L.

?5yhr

{5 1

FIGURA ?8.

Fara nuestros

mente apoyada.

Donde F es nuestra carga de diseño.

Uiga simpl.emente apoyeda con la carga aplicada
en eI centro. (Etapa {inal de doblado)

cáIculos consideramos la chapa como una viga simple-

PL
f'l=-

4

FIGURA 29. Cargas en una viga simplemente apoyada
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En la cuar si aumentamos la distancia L se reduce Ia carga F. y Ia

ftlerua de reacción sabre los rodillos q. La fricción necesaria entre

los rodillos y la láa¡ina puede llegar a ser insu{iciente y presen-

tarse deslizamiento.

si diminuímos L se aunenta Ia carga P y por consiguiente las r.eac-

ciones q haciendo gue la nráquina Eea de mayor tamaño, aumentando su

costo.

Para obtener una separación óptima de los rodillos inferiores en la

náquina que. se desea dise?íar, Ee recurrió a ta Tabla I partiendo del

diá¡¡etro mínimo del cilindro a confor¡nar,

Fara efecto de disefio trabajaremos con el S, más alto que es el de

. la lámina SS 51ó.

llomento Resultante

il¡ter i.a'! Acera Tnoxidable El¡t

st = 284t4 l'lFa

Espesor l'láximo f" = 6r SE nm = h

*EEER and Johnston. l'lecánica de t'lateriales. Eogotál ['lac Grau HiII.
1981, p. 585

{tltEatalogo de aceros DAESA, F. 1l



79

fi=
284!4 l'lFa ¡t (ór55 mmll . N-rnm

s.510145 

-

mfi de üncho2'f 5

4 t s.s10r45
Donde p=

4,2. CALCULO DEL R{IDILLO DE PRESION

4.2.1. Cálculo por rigidez

Para el disef,o del rodillo superior utifizamos el cálculo de los ro-

dillos por rigideEr que se basa en las de{ormaciones laterales per-

misibles de los rodil.los para obtener una operación correcta de los

cojinetes y un adecuado comportamiento respecto al trabajo que se va

a realizar. Si en el centro de los rodillos hay demasiada de{lexión,

Ia lánina que debe doblarse no quedará con forr¡a cilíndrica Eino

abarr Í lada.

Poi esto deben estabLecerse cíertas tolerancias o val.ores permisi-

bles para Ia máxima deflexión en eI centro de los rodillos, Ios cua-

les cofiFararemos con Ia Tabla 1 para ¿"+inir el valor óptimo de Ia
a-

carga p.

Para una viga ernpotrada en ambos extremos, cargada uniformemente a

todo lo largo corfio es eI caso del rodillo superior, Ie flecha máxima

está local.izada en el centroo donde la curva elástica tiene una tan-

gente horizontal y viene dada por *.

l,'Irrarrrü,if¡ ru,tr,¡¡¡ d; 0(dd;ñ
',:,. 'fl lrüj'llcct:
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TABLA 1. Earga F para una determinada distancia L

Distancia Carga l,láxima
entre apoyos aplicada

4 l'l (N/m¡r)
L F=_

L

tt¡ít tr

1 5018 2

? ór.5 ?r5

5 7612 5

4 8gr? lE

5 101ró 4

7t275
g ls?rZ 5r5

? 15214 ó

10 1651 1 ór 5

?ó0r 67

?09.55

175,70

148r ?5

130r 55

104r ?ó

94r79

8ó,89

80.20

ó 1141 5 41 5' 115, g5

FL4
Y¡¡ax =

384 EI

Donde Y*** es la de{Lexión máxima permisible

L = Longitud entre apoyo' del rodillo superior = 2.24g mm

(Longitud de disefro)

*ggER 
AND J0HNsr0l,t. l,lecán ica de nater iales. Bogotá: f,lc Eraw Hi I I r

1?B 1.
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F = Carga de disefio tomada de Ia Tabla I

E = l'lódulo de elásticidad del materÍa1 del rodillo acero SAE 1045 =

20ó.842 I,lFa

rD4
I = l{omento de inercia de la sección = 

-
La ecuación Yr¡* quedará:

F rü 12.24914
InaH -

rD4
384 tt ?0ó.842 * 

-
ó4

Ec. 4.4

Rempla=ando los valores de P de Ia Tabla I para un diámetro del ro-

dillo entre 88r9 mm y 15?14 mm obtenemos los valores pera Yma*. Uer

Tabla 2.

En la selección del rodiLlo superior se tuvo en cuenta el diámetro

minimo de cil.indrado para nuestra máquina, y la oínirna deflección

perl*llibl,c dc! r¡diLL¡.

AnaIi¡ando los resultados obtenidos conjunta¡nente de las Tab1as 1 y

t seleccionamos eI diámetro óptimo del rodillo superior, siendo Éste

de 1S?rZ nm con una de{lección máxim* de tr81 mm Eon una Earga de

104r?ó llFa y una EeparaciÉn entre rodillos de L27 mm para dicha car-

ga.

Tenemos que F = 104r ló N./mm

ó+
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L = 2.?4?

104!?6 N/mm * l.?49 n¡m

= LL7.240r37 N

R = 11,?55119 Kgf

R = Voax = cortante oáxino en eI rodillo superior

TASLA 2. Defler:ión máxina permisible en el rodillo superior

í

Ymax
P

Diámetro rodillo superior en nm

8Er9 t01ró 114,5 L77 139r 7 152! 4

360r 67

208,55

L73r78

148,95

1S0.58

rtq nq

104r t¿

94179

86r Bg

l7r sg

?1r?0

18, 15

15, ú4

15, ó9

I'i 17

10,95

9! g5

9,12

1ó,05

1?r 84

10,70

?rL7

8r 02

f"!,3

6r4.?

5,83

5! 55

10r 0?

81 01

6r ó8

3t7?

5,01

4,45

4! 00

3r 64

s, g4

ó,57

5r ?5

4r 5g

s,75

3,2g

'I On

?r ó2

?, s9

l,19

4r49

g,5g

?r9g

2r 5ó

2r?4

1,99'

L179

1! 65

1. 49

3,17

?r 55

?r 11

1r 81

1r.59

!r4Q

1i 2ó

1,15

1r 05

Plri4tt¿+

--

S$4tErtr¡fiD'

il
P*L' l=

f=
p=
p=

?.254 mm

l0ó. 84! l.tPa
Carga
Diámetro deI Rodillo Superior

Yfiax =
SE4*E'tI
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4.?.?. .Fcr resístencia de materiales

Consiste en determinar eI diámetro aproFiado de la sección más crí-
tica de1 rodillo para que tenga una resistencia satisfactoria cuando

esté cargado. se determinan los puntos que están sometidos a 1os n¡á-

xia¡os esfuer¡os y en estos puntos se halla er diámetro capaz de Eo-

portar dichas esfuer=os,

Longitud de rodiLlo de presión¡ L = ?.24? nm

Carga de diseño (Tabla l)¡ F = 10412ó N/rnm

Las fuer¡as y ítomentos se determinan para una viga dsblemente empo-

trada como 1o muestra 1* Figura 50.

n-I=+&-+-+
.út. . i\rt'-?(¿-i+i)

r-¡- - fi*',
(¡-Ooüig¡r-l)*-?--

e'r.- tf
¡:rl fir'r'i'

ffiEi.
i¡-v -crrt¡tota¡

'' - -Ti
I.¡n- -T
o- -F

eúr- - F
r - $$r'r.l

=.mF\w
n, - 1r.,", - =l ,,
,.'T (, -í)

":-#^(:-*)
e-F(;-í)

9¡¡- - lv.u -o
r-Gúrro.#(ú)

FIGUEA 80. DistribuciÉn
y diagrarua de
(l'lARKS. Tab la

de las c¡.rÍIes en eI
Ia 'fuer¡a cnrtante
?, secciÉn 5,1, )

rodillo superior
y momento flector.
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+.?.3.1. Cál.culo de las reacciones.

El'16=0=-RB*L+PL*-
?

Entonces:

FL
R¡=-

2

L
Etl¡=0=RA'lrL-FL*-

?

Entonces¡

FL
RA=RB¿-

?

en donde P = 104¡ 2ó N/mm

L = 3.249 mm

Remplarando tenemos¡

104.26 N./mm ¡l¡ ?.?4? mm

RA= = Lt7.240iEZ N = 11.955119 Kgf

Determinación de la fuerza cortante máxima. En la Figura s0 Ee puede

ver que La fuer¡a cortante máxima está localieada en los extremos

del rodiL1o.
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EI fiornento flexor mÁximo está localizado en el centro del rodillo

donde la fuer¡a cortante vale 0 y viene dada por:

PLI
f'l = 

- 

(Tabla ?. Sección 5.35, l.lanual de tlARKS) Ec, 4.5
12

RempLa=ando tenefios¡

10412ó N/mm ¡l (3.?49 nrm)l

= 45r 94 rt lQó N-mrnilmax =

4.2,?.3' DeterminacÍón de las tensiones.

SolÍcitud a flexión

El esfuerzo producido por el momento flector pera una sección deter-

minada está dado por:

1?

l.l*Y
0'=-

I
' Ec,4.ó

r=esfuerzoaflexión

14 = mcmento flector de Ia sección

Y = distancia entre el eje neutro y el. punto considerado de Ia sec-

c ión

I = inercia de la sección transversaL considerada

Para una sección transversal. circular, eI esfuer¡o de fl,exión es ¡ná-

xin¡o cuando la distancia Y se hace igual a la mitad del diárnetra.
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f=-
n

Entonces:

f'l rlr Il
0'=-

z:ltI

r-* D4
Fara una sección circular I = 

- 

Ec, 4,8
ó4

ó'. g2 rf l.l

rmali = (Esfuer=o de {lexión) Ec. 4.9
f*D"

Solicitud. a torsión

Et esfuerzo producido por el mooento torsionante para una sección

circular está dado por:

86

Ec. 4.7

T¡ür
T=-

J

T = momento torsionante

Ec. 4.10*

D

r = radio de Ia superficie exte¡i¡¡ = 

-
'2

D = diánretro de Ia superficie exterior

J = mome'nto polar de inercia CeI área transversal

Fara una sección tranEversal circular el momento polar de inercia eE!
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. Tanto eI rodillo de presión como los de arrastre son barras de Eec-

ción circular .sometidas a cargas combinadas de flexión y de torsión

las cuales nos da los siguientes esfuerzoE:

g2 t( l.l

fx = i- (Esfuer¡o de flexión)
r¡[Dü

1ó 'lt T

TilaH = (Esfuerzo de torsión)
r ¡t D*'

Lr lt D'
J=-

E?

Remplaaando en la ecuación 4.10 tenemos:

T 
'ft 

Dllz 1É 't T

'Lq
r tt D-l3? r * D*

1ó
Tmail = { ( l'12 + T2}

r*D''

Ec. 4. 1l'|t

Ec. 4, 12 tt

Ec. 4.14

l,ledíante el circulo de l'lshr.se halla que el esfuerzo máximo cortante

es

frx'l, 
"max = J | (-)t .,' rxv2 | E.. 4.1S

tlJ

Remplazando los valores s>: y 
"xy en la ecuación 4.13 se obtiene:

* SHIGLEY, J. Disefio cJe Ingeniería Hecánica. $ección 3.1ó. p, 72-7Í
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La teoría del esfuerzo csrtante nÁxi¡no para la falla estática dice:

'=r=T Ec. 4.15

Ssy = resistencia de {luencia aI corte

S, = resistencia de {luencia del oaterÍal

Empleando un {actor de seguridad n Ia ecuación 4.14 puede es'cribirse

de 1a siguiente forma¡

sv 1É

-L. = .f ( l.lt + T2)
?n r*D'

Despejando eI diámetro D de Ia ecuación 4.1ó se tiene¡

r 5? n -rllE
[=|t--" )*{(rtz+TE)IL r{rS, J

Ec. 4.1ó

Ec.4.t7

Fara eI rodillo de presión tenen¡os que eI momento torsionante es ce-

ro entonces Ia ecuación 4.17 se reduce:

r sa n -,tt=
[ = I (_) * { ( I,fz} | ec. 4.rgI s*sy I

Donde:

n = factor de seguridad = lrE (asumido)

S, = resÍstencia a la {luencia del rcero 1045 = I.?7S'SE I'tFa

l.l = 45r?+ * tOó N¡mm ( de Ia ecuación 4.S)
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D = diámetro de Ia sección más critica

Rempl.azando valores en la ecuación 4.18 se tiene:

UI
r=[, 32 ü 1.5

r ¡[ 1.275155 N/mm
) ¡Í r ¡rsr94 ¡r 10ó nzormr 

]

D = 7ór9 mn .,'En

4.5. CALCULO DE LOS AFOYOS DEL RODILLO DE PFESION

Antes de iniciar el cáIculo de los apoyos, es necesario determinar

la carrera del rodillo superior y el má>¡imo ángulo de inclinación

con respecto a los rodillos inferiores en eI curvado de conos.

De la carrera del rodillo superior depende una de las dimensiones

del apoyo. La posición más baja del rodillo está limitada por la po-

'sición de los rodillos in{eriores, .que es fija. La posiciÉn superior

debe Eer rÍayor que la necesaria para poder introducir la chapa hori-

zontalmente y que quede apoyada sobre los dos rodillos inferiores,

En la *igura S0 a, La posición inferior del rodillo superior depende

de Ia separación entre centros de los rodillos inferiores y de su

diámetro. La separación entre centros depende a su veE de la dÍstan-

cia entre apoyos en la etapa final de curvado (Uer numeral 3.5) y el

diámetro de los rodilLos inferioreso que será calculado posterior-

¡¡ente. Suponiendo inicia!.mente para los rodiLl.sE infericres un diá-

[1*{;r*',iT-ño;'r,i
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mtro Ce 1?7 rrrla altura mínima del centro del rodiLlo superior ccn

respecto al centro de los rodillos inferiores es

[?s11
h = { [ 

( óErS + 69185 )e -, 
r 

r.J

f¡ = 6Éró4 mm

En La figura 5l U se puede ver que Ia altura ¡¡á¡<irna del rodillo su-

perior con respectc a los rodillos inferiores depende de los diáme-

tFos de los rodillos, del espesor de Ia chapa y. eI rodillo superior.

Los diámetros de los rodillos y el espesor de Ia chapa ya están da-

finidos; una tolerancia de die¡ veces el espesor de la chapa es oás

que suficiente para poder manipularla durante Ia etapa de centrado y

' alineación. De 1o anterior, se tiene que Ia altura máxima del centro

del rodillo superior con respecto aI centro de los rodillos inferio-

res e9

L27 + 159rz
fi = _ + ór85.+ ó5r5

2

h = ?03rl mm

La carrera del rodillo superior es

L = ?03r? - óóró4 = 156156 mm

El curvado ile conos origina cargag tangenciaLes que deben ser absor-
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hidas For uno de los ¡rpoyo= del rodillo superior. La magnitud de di-

chas cargas depende del ángulo de Ínclinación del rodillo superior

Eon respecto a Ia horizontal. For ser la reacción sobre los ejes del

rodillo aplicada siempre perpendicularoente a Éste, al inclinar el

rodillo se presentan cooponentes de la carge en sentído horízontal

Inclinando el rodillo superior corno 5e muestra en Ia Figura 31, de

{orma que eI eje izquierdo quede en Ia posición inferior. y el eje

derecho en la posición superior, el ángulo de inclinación será:

Carrera del rodillo
= 5en-1 (

Distancia entre aFoyos

o- fusuon lnbnor b- b¡mnS¡perpr

FI6URA 91. Recorrido del rodillo de presión

F¿..ra una distancia entre rpoyos de 2.24? mm, gue Ee obtiene sumándo-

I.e a 1¡r lcngitud del '"'odilrc Ia mitad de Ia tongitud de la F¿irte de

ángulo de

inc I inac ién
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Ios ejeE que está introducida en la chumacerar el ángulo de inclina-

ción será:

ángulo de.

inc I in ac ión

13ó,56
= Sen-l ( 

-) 

= $r48"
2.249

4.5.1. Cojinetes

El cálculo está basado en la determínación del tipo de lubricación y

caracteristicas del cojinete, tales como oaterial, dimensione=, to-

lerancia, espesor de la pared del cojinete y ranuras de lubricación.

Como las cargas en la máquina enrolladora son ouy altas y los rodi-

llos giran e una velocidad muy baja no se ejerce una buena acción

hidrodinámica durante la lubricación, por consiguiente existe una

lubricación arl .1ímite o de pelícnla delgada en la cual eI contacto

entre el eje y eI cojinete no se puede evítar. La diferencia entre

Ia lubricación al limite y 1á lubricación hidrodinámica puede expli-

carse observando Ia Figura 5?¡ en la que se n¡uestran los conceptos

generales de la relación entre el coeficiente de fricción para un

cojinete y el parámetro adimensional ZN/F donde:

Z = Uiscocidad dinánrica del lubricante en centipoices (cF)

N = Uelocidad del eje en rpm

p= Presión unitaria en el. cojinete basado en eI área proyectada,

Lt presión sobre eI cojinete se distribuye uniformemente

sobre un área iguarl aI diámetro del eje por Ia longitnd del
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cojinete, luego P = U./DL en PSI.

FIGURA 5?. Posición de los rodillos en el curvado de conos

De la observación de la Figura 52 Ee puede concluir que para que el

coe{iciente de fricción diminuya o, que no haya contacto directo en-

tre las superficies. el parámetro ZN/P debe hacerse Io oás grande

posible. Esto se logra aumentando Z o disrninuyendo P, Los lubrican-

tes ' de más alta viscocidad son del tipo EP (extrema presión), los

cuales contienen un aditivo que forna una película sobre la superfi-

cie por una Feacciún quínica entre el metal y el aditivo, pr.rdiendo

soportar grandes cargas sin permitir rayaduras en la superficie. Es-

ta películE continuamente se está formando y gastando y b*jo condi-

ciones de operaciún estables" el eepesor Fermanece constante. La má-

xima pre=ión sobre el cojinete depende del r¡ateriaL de {abricación.

Fara cada material e=pecifico er:iste un limite de carga o 1ímite de

resistencia al. aplastamiento y un límite de presión For velocidad,

qu€. determinan las dimensiones minimas del cojinete. Un ¡naterial

aconsejable para trabajar con Lubricación aI 1ímite y que tiene una
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reEiEtenc i ir

muy usado en

estud io.

aI apLastamiento buena,

condiciones de trabajo

es el bronce poroso eI cual

similares a los del proyecto

ES

en

Fara

c Iase

el

Ré

juego entre ejes y

de rotación nedia,

cojinete Ee recon¡ienda un ajuste de la

con línrite de ajuste de 0r09 ormll.

De arcuerdo a lo expresado, Ia presión unitaria en el cojinete será:

F=V./DL

en donde U = 117.240132 N (Uer 4.?.)

Ec 4.19

Lubricac¡ón
de limitr

t.o

o.l
t€.o
I

ctIt
g
Eo
u
oo(J

!ubricación
mLla

lubricación glc¡¡
dt pcllcuh llu¡rl¡

oo¡

oI)0r

too t.ooo to.ooo*(%*l

. FIGUI-{A 38, Zonas de posible LubricaciÉn en un

tl--l'lARKS, CIo. Iit. p.8-133

coj inetel2

l?uRRrs. on. cit, F. B-44! B-rr?
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D = /8 m¡i tUer 4.S,1.)

L = 7é mm (Asumida) il

117,?40!57 N
p= = 1?r 77 llPa

7ó mm ¡lt 78 nm

Fara un cojinete de bronce poroso, eI límite de resistencia al

aplastaariento de Elr0? l'lPa (Ver TabIa 3).

Con una velocidad de avance de 005715 n/nin en el rodillo, que slr*

comprobada posteriormente, la presión por velocidad a que está Eonre-

tido el cojinete será:

P = 1?r 77 lfiPa

t&l= 015715 ¡n/min en eI rodillo; luego en el eje será

015715 ¡t /g
= 0r 51 m/min

1E9r7 mm

UP = 19r 77 llPa lt 0, Fl m/rin = ó. 12 l,lPa m/min

y 1o que soporta eI cojinete es 105107 t'lFa m/min (Uer Table S)

La viscosidad dinámica Z para los Lubricantes del tipo EF, es apro-

ximadamente 2r0 Pa-s a ?7qC (2.00C cP a 80"F). Uer Tab1a 4,
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TABLA 5. l,lateriales para cojinetes

l'laterial

Carg* Temperatura Uelocidad
náxina máxima máxima
Ib/Plgr "F pie/min

pV máxino
F=carga, lb./p Igc
U=velocidad, pie/min

Bronce poroso

Hierro poroso

Fenól icoE

Nylon

Teflón

Teflón reforzado

Teflón, tela

DeLr in

Carbono-grafito

Caucho (hule)

J'ladera

4.500

8.000

ó.000

1. 000

500

2.500

ó0.000

1. 000

É00

50

2.000

150

150

200

200

500

500

500

180

750

150

150

1, 500

800

2.500

1,000

100

1. 000

1. 000

1.000

2.500

4.000

2.000 15.000

50.000

50.000

15.000

5.000

1.000

10.000

10.000

s.000

15.000

EI

l'lARKS. llanual deI Ingeniero l,lecánico.

{actor adinensional ZN/F es

7 = ?.000 cF

N=9rpm

P = ?.B57rE psi

ZN_4.000,f g 
=érS

P 7.937 rS psi
Ec 4.20
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TAELA +. CaracteríEticas tipicas de las grasas llobÍlux EF

Mobilux EP

GRASAS ¡NDUSTRIALES DE EXTBEMA
PRESION

DESCRIPCION:

L¡s M09l LUX EP ¡on gt¡as multrgrooó¡rto ft? !r.
trer¡a Dre¡ión, !sg!Cta|mcnt! dr3dlad¡s Drre rlSrsllr
fre¡de ce?96 normatca de t?abato hüta c!rg'3 r¡t?!.
madamlite luc¡te!, ¡sÍ como tambrén tcíDr?atu.
ras ertrlm¿s. humctbd o trrado gor ¡güt. corro
¡ón.y her¡.¡mbre.

B¡n¡fhio¡:

- Ogrrma lubrÉación ba¡o carga Dc¡¡da od¡ m.
paclo.

- C¡9a;rd¡J de gogorl¡f cargas cmlrnu¡t

- L¡rga vid¡ dc ¡erytc¡o.

- Ercele¡rc arotcccÉn ¡ l¡ hcrrumbr!.

- Eucna drltnDr¡CrÓn da l¡ ¡rclícu¡a.

CAñICT¡R|STICAS TI?ICA

- Rr'úrcrr¡¡ ¡l larra(to Do? ¡u¡,
- Ritucc¡on dG ¡nuañtrb d u¡r rn|| ¡rrr

mult¡Dropo$to.

- Com¡¡¡¡¡¡ cm b ñ||yüh r'| grn r br da
i.bón o -n Fbón.

- Apr$idr¡ gna rr bqtrd! r¡n. bÍ¡ rñr' D¡f|tur- -2ÚF t-29ct.

- E¡ntil¡d¡rl qudmict quc rcgur. ¡r||r flr¡¡r.nc¡r
¡ l¡ orirl¡caón ¡ all|! rrrn9rraur¡.

Aplició¡¡
S¡ rcom¡f,rrln 9¡¡¡ lubnct Glün¡rc d! clt¡rt
tG¡ glrro¡ v rtc ?otlillc v ¡o*r¡tmrrrr Drt ro9or.
trt dra¡ c¡rC- fe iírgrro. o rbnd. ari¡t|n cürt¡.
crona¡ da vibr|3¡gE¡ a¡trlm¡¡. T.|'r¡¡cad di.
crión ül l¡ iñdr¡¡tri¡ rlcl p|g.l lliftt ñ|tl. ¡ui¡c
d. pülqrrón. ¡rglorrún v ¡¡glottron Í rn¡tD
rfa. arctrrdoca, Irr|urado|rtr aE , donfh b co,r.
drclor¡¡ rr¡n óc hu|t|ltt-.

[ro3!Lux EP.O EP.2

Nc. ¡iLG¡

T¡pc oe Ja¡¡ón

0

H¡dror¡.Eit!¡rtto dr Lrlro
+ tg;-.gre;c EP

350390
35$3A5
Suarc

356.'180
t65
Merrón

2

Hrdrori.E¡tc¡¡arO da Lit¡O
+ Compreio EP

260t300

20t295
Su¡l¡
356/r80
t55
M¡rr6n

Pene:rac¡cn, 77' F nO Tra5a¡acla

Pene:'acrcn, 77' F TraDatada

Tex¡.¡r¿

Funro de Gore, 'Ff C

V's!. Ac€,re Mrne¡al 40.C. ¡St
Coto'

I'f ob i I Techn ical Eul let in.



98

Se acuerdo con lir F:.gnra 38, el coeficiente de fricción para el va-

Lor ZN./F = 1117 es aproximadamente C,1.

Según lo e>rpresado en 4.S., el diámetro y toLerancia en el eje es

para el

en eI

v

v

78 mm

de acuerdo aI tipo de ajuste

cojÍnete eI diámetro menor y

seleccionado

la tolerancia

juego entre eje

cojinete es

78,1?7 mm

78r076 mm

EI espesor de la pared para el cojinete depende del diámetro del

eje. Fara un eje de 78 m¡r de diámetron en Ia Tab1a 5o se puede ver

que el esFesor de La pared es de 9r5l mn.

Para una buena distribución del lubricante es importante que el co-

jinete tenga ranuras. Para ejes rotatorios y cojinetes estacionarios

se recomienda una ranura circunferencÍal en un extremo del cojinete

para evitar Ia fuqa de lubricant"l3 
" 

una ranura long,iturlinal en pl

lado sin carga. Las dimensiones de las ranuras se tomaron de la Ta-

bLa 6.

En el curvado de conos, se presentan.fuerzas tangenciales que deben

Eer absorbidas por el apoyo izquierdo (Uer Figura 3?), EI tipo de

cojineté hasta ahora estudiado soLo soporta cargas radiales, luego

1¡l'l0EIL TECHNICAL EULLETIN. Grooving of
bil 0iI Corpotion, Froduct Promotion

Flain Bearings. New York¡ l,lo-
Divísion.1973
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TAELA 5. Espesor de la pared de los cojinetes

Dián¡etro deI nufiÉnr " -f \-,t¿ h-t I-1rÉ LY¿-2k 7r1-4 4-5'É

Buje Eólidornormal

Fuje partidornormal

Buje sóIido, de'lgado

Buje partidordelgado

uft 3/1? l/E

5/3t t/8 S/52

Llt6 3/17 t/Í2
L/t6 !fE? L/8

3/16

7 /32

t/8

?/t&

L/4

5/1ó

3/L6

L/4

Elg Lta

15/S? 3/g

r/4 3/E

stB L/?

l'fARKS. lfanual del Ingeniero llecánico

TAFLA ó. Dimensión de ranuFas de lubricaciónI ¡rs

DIAiIETRO
EN R'I3AD.

¡RrFUitDl.

D
iN R'!gAD.

AMPLMD
w

ETII RJICAD.

ll2 .q I a164 E,132

t o a'ln tlt6 tf'¡
rln o 2-ll2 ,f&, 3lt6
2-112. o -a tf8 U4
4o5-W 3l t6 3fg

rÉ

I Univarsi,r'.:it ¡ r¡lut;rfll0 de CCcidfnl¿

I fr',;in 8it':-t:rn

CASI'-LAS. Cálculo para maquinaria.
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-c,,frFLN 
Elrlg,

FIEURA 54. Cojinete de

diseñar uno que abEorba

fuerza tangencial F, en

carga radial

es necesario

magnitud de la

F=Usen6= 117.240! 37 N t( 8148" = 7.11ó15 N

La fuer¡a tangencial oue debe sooortár el apoyo izouterdo.es

?F=14.23SN

Fara evitar que el cojinete se pueda salir del apoyo, se fabricará

con l¡rida en eL e>:tremo, que Eoporta La carga tangencial. EI diáme-

tro exterÍor de Ia brida será de 105 mm y el interior de 78 mrn, el

espesor igual aI espesor del cojÍnete (Uer Figura EE).

las cargas tangenciales.

cada uno de los apoyos es

La

Sen

La carga qne soporta el cojinete tangencial, viene dada por
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p= Ec 4. ?1
n ( Dl - dl)

en donde

Iuego

DEure at..rn

FIGURA 55. Eojinete de carga fiixta

F = fuerza tangencial total = 14.23S N

D = diámetro er:terior del cojinete = 105 nn

d = ditmetro interior de1 cojinete = /8 mm

14.?S5 N
p= = Sr lóó llPa

tt (1C51 - 782) mm

4

De acuerdo ccn lo anterior, el cojinete disefiado soporta perfecta-
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mente Ia citrga radi+I y ta.ngencial. En cuanto a las ranuras de Lu-

bricación se considera que con so.lo prolongar Ia ranura axial hasta

el extremo que soporta Ia carga, es suficiente, pues esta parte es-

tará lubricada continuamente dehido a la #uga de grasa por los ex-

treeros del cojinete, Además el curvado de conos es un trabajo que Ee

hace eventualmente.

4. S.2, Apoyos

Los apoyos son Los elementos que tranemiten Ia fuerEa necesaria para

eI doblado, desde el eistema de presión al eje del rodillo. Deben

permitir eL desplazamiento vertical del rodilla en eI curvado de ci-
lindros y el despla=amiento verticar de uno de los extremos der ro-

dillo en eI curvado de conos, uno de los apoyos se debe desplaaar

horizontalmente en Ia liberación de la obra y deben evitar el movi-

miento del rodillo hacia los Lados.

En eI apoyo ee presentan diferentes Eonas de esfueraos, cada una

solicitudes distintas. La geometria general del apoyo y el tipo

solicitud de cada zona eE l.a siguiente, ver Figura Bó.

Zona A-4. De acuerdo con 1o desarrollado en el cáIculo de los coji-
netesr la carga que ejerce el eje se distribuye uni{ormemente sobre

un arco de longitud igual aI diámetro y a todo lo largo del cojine-

te. 0 sea: que eI cojinete transnrite la carga aI apoyo en las nisrnas

cond Í c iones.

con

de
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FIGURA Só. Geonetría del apoyo del rodil.l.o superior

La carga que transoite el cojinete aI apoyo, se puede ver en la Fi-

gura 57r dicha carga tiene componentes verticales y horiuontales,

Ios componentes hori¡ontales se anulan entre sí pero los verticales

sigúen actuando y son las que producen el corte en er apoyo, rocaii-

zado en los extremos del arco ant"es mencionado. El área de corte se-

d¡sfr¡bu¡do

FI6URA 37. Determinación del área de corte
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r* Entonces eI espesor de Ia zona A-A de la figura 57 multiplicado

pnr la long itud de1 '¡rpoyo.

El espe=or del apayo 
'en Ia zona de corte =r d"t*r*ina de Ia siguien-

te forma: el perírnetro de Ia circunferencia formado por el diámetro

exterior cel cojinete es rD; luego eI segmento de circunferencia

{ornado por una cuerda de longitud igual a dicho diánetro tiene un

ángulo a cuyo valor es

üó0
{a=_=11415?"

tr

y los denás valores son:

I 14,59
{b=90-_=s2r70"

2

{c=180"-(90-b)

{ c = 180" - (?0 - Elr70) = l2lr70"

sen c sen d

R3 R1

send =
R3

{e =180"-lllr70o-{d

luego el espesor en el área de corte es

R1 sen 1,2?170"

El=Rll+Rle-SRtRpcose
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E5

E1

En

eI

el. desarrollo anterior R1

radio extericr del aFoyo.

Segrln 1c expresado

dillo ÉupEFior es

Se tiene que

FIGURA 38. Fredimensionamiento
a corte

eI radio exterior del cojinete y Rt

e:pesor h del apoyo esi

del apoyo zona AA sometida

h=R!-Rl

en eI nun¡eral 4.1. Ia carga en los apoyos de ro-

R6 -RB = 10ó.8óór5 N

Rl = 97 /2 = 48rS

Rl = 158 /2 = 66.5

Aplicando el desarrollo anterior

{d=r*n-l (
48rS sen 112,70

) = S7r85
óó! 5

( e = 180 - 12?.70 - $7105 = 19145"
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E2= 48r5r + 6É15l - (2 * 4815 * É615 cos 1?¡45") = E -- 36rI mm

La longitud del apoyo es igual a la longitud del cojinete. En la de-

terminación del área de corte eE necesario tener en cuenta que la

brida de1 cojinete va a estar dentro del-apoyo o Eea que el área que

ocupa Ia brida deL cojinete se debe restar del área de corte. El

área ocupada por Ia brida es

48,5 Een 1??" 70-ta, u : Setl = =ir0l2e:<t de La brida)

4e=180-

E = .f (48r5r +

Area = ór82 mm tlt

1?lr 70

5?rE (radÍo

- 51r022 = ó!tgo

52r5a - (2 tt 4815 ¡fi S?rE cos ó¡18")) = 6182 mm

4 mn = 27,28 mnra

Reacción del apoyo
rsomet ido

Area de corte

117.?40!37 N

"sometido = = 29173 l'lPa
2 * {(?órS * 76) - 77118) mmr

El material seLeccionado para el apoyo es fundición de .acero sAE

1020 en estado normalizado, con 1ír¡ite .de fluencia de lg?rsg l,lpa y

un límite de treccÍón de 5171 11 l.lPa. se ha escogido este tipo de

fundición de acero porque puede cr.rmplir perfectamente con las soli-
cÍtudes a que está sometida ta pieza y porque el apoyo debe tener un
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tamaiio tal que ocuFe todo el esFacio di=polrible entre los aFoyDE de

Los rodiLlos inferiores. Lr-rego en este caso existe una relación en-

tre el tamaffo necesario de'la pieza y la re:istencia del material

que la fundición de acero SAE 1020 cumple bien.

El límite de {luencia al corte es 0.527 del limite de fluencÍa a

tensión

ü'S. = 01577 sy

Ss = 0n377 * 289158 llPa = 1ó7109 l,lPa

Coe'ficiente de in{luencia de tamafio t}50 mm); b1 = 0r7E (Tabla Z}

Cal,idad del n¡ecanizado = torneado, b2 = 0rB0 (Figura E?)

Tcapaz = Ss * b1 lt b2

rcapaz = L67t0? llFa t 0r7E 'l 0rE0 = l00r25 llpa

Seguridad existente

_ TcaFaz _ loor?5 
= srsz

Tsornetido '??17Í

Zona B-B { uer Figura E6) sooetida a tensión. un corte de la pieza

por dicha ¡ona sería: (Uer Figura 40)

.{.-SHIGLEY, J.E. y t'IITCHELL, L.D. Diseño en. Ingeniería i,,lecánica. llexico:llc Eraw-Hil1. Cap. ú. p. 249.
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ú :oo lzc
O¿Í]$hmh

Coeficiente para Ia calidad de la superficie de las pieeas construc-
tivas (a, pulidas finas, H = 0 a lf¡i b, pulidas semifinas, H = 1r5 a
? ü; cr rectificado {ino, H = ?r5 a ó ¡¡i dr rectificads semifino o
acabado aI torno, H = 6 a 16 gi er desvastado¡ +r con cascarilla de
laminado).

FIEURA S?. Calidad de mecanizado b2

FIGURA 40. Corte del apoyo por la zona B-F
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De ¿rcuerdo a la figura, el área de tensíún es

A = 2 * ((7é lr 18) - (4 X( 4) = ?.220 mmr

Reacción del apoyo
qsonetido =

Area en tensión

117..240137 N

ssometido = = 4Sr 1 I'lFa
?.7?0 mmc

En la Figura 41 se puede ver que para este caso existe un coeficien-

te de concentracrón de tensiones K1 Que incrementa el valor del eE-

fuer¡o sometido. Para el *poyo se tiene que

d=97n¡m

u=1SSmn

h=18mm

dlw = Qt72

h/r¡ = 0r 15

Kt=?

tl

9

7

K1

3

I
o8

üw
FIGURA 41. Coe{iciente de concentraciÉn de tensiones K1

Q7

-

I unaüüs;odr, .cfrrron0 dc 0cridjnil

I Scrrión !ütior¡rro

--
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fsometido = 45.L i'fFa * t = Bd¡,? iiFa

l'laterial del apoyo: fundición de acero SAE 10?0 en estado normali-

zado

$, = 289r.58 l'lFa. Coeficiente de in{luencia de ta¡naho t }50 mm)

b1 = 0¡75. Calidad del mecani¡ado: torneado b! = 0r80

rcapaz = ?8?158 tlFa 
'|t 

0175 *0180 = 17.5175 tlFa

Seguridad existente

17Ír75
fl = = ?r01

8ór 2

4.+.. CALCULO DE LOS RODILLOS DE ARRASTRE

Por ser estos los rodillos tranE¡nisores de la potencia de curvado

estAn sometidos a torsión.

AI igual que el rodillo de presión, ta longitud de los rodillos será

50 nrn nayor que el ancho de la plancha, la carga de doblado se con-

sidera unifcrmemente distribuída a lo largo de todo el rodillo y el

peso del, rodillo no se tiene en cuenta par las cargas de curvado por

ser fiuy pequeño comparado con dichas cargas.

' En el cálculo de las cargas a gue están son¡etidos los rodillos in{e-
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ri$rÉsr Íie dehe tener en cr-tenta let carga de curvado será utsada como

c¡rrÍEl de disefr¡"

Carga sobre los radillos en Ia etapa final de curvado. De acuerda

Io sxpresado en eI numeral 4. La carga de doblado es

P = 104r ?ó N/mm

Las reacciones q serán (Uer Figura 42)

F
q =-

2coE0

FIGURA 4?. Diagrama de cargaE durante la etapa final de curvado

endondeS=55"

!.04' 2ó ll./mm N

90r89 -
mín

q=
? cos 55"
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q L ?0!89 H/mm lt ?.165 mm

Ra=Rb=umsra---=
?

= 98.??7rSF N

Vmax = cortante máximo

L = langitud entre apoyog

Hma>: = momento máximo

q*Le
H[¡ax =

I

' 4.4. t. Por rigide=

q'fiL4
Ymax =

S84EI

Endonde {=90r89.N/mrn

L = ?.1óE mm

E = 20É.842 llPa

I=rn4tu
Y = lrgó mm ( Uer Tabla I )

despejando de Ia ecuación el diá¡netro necesario y remplazando Los

valores

D4=
ó4 * 90189 llPa tt (?.1óS)4 no4

384 tt r tl 1r9ó mn ü 206.842 l,lPa

D=127nm
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4.4.1. For resistencia de materiales

EI diámetro de la sección más crítica de los

determinan de acuerdo aI fiismo procedimiento

sión segÉtn la sección 4.?.?.

rodillos inferiores se

para el rodillo de pre

TAFLA /. De{lexión máxima permisible
en eI rodillo inferior

Diámetro
rodillo
in#er ior

iníl

Ymax

!|ll

É3r 5

76r2

88r I

101ró

11+r5

127r 0

159,5

5ór 0

17r 3ó

9r37

5,49

s,42

1r ?ó

1,53

Long itud

targa de

del rodillo de arrastre¡ 'L = ?.163 on

disefio'(Tabla 1) P = 10412ó N/mnr

Reacción q para rodillo de arrastre según 4.4 g0rBg N./nm

Las fuerzas y mor¡entos se deterninarán para una viga doblemente empo

trada como se muestra en la Figura 4$.



rt4

ql
Según 4.1.2. RÉi = RF =.-

2

TenemoF:

90r 89 N/mm lt 2.1É5 mm

= 98.2?7,5S N = 10.038,55 KgfRA=

l"-l=+"'-+-*
r, ' -? (¡ -;.Í)

r"¡- -fi*.
(¡-Qobka:-ll

*-?__
e¡n- t?

¡:fi fir,ti'

",-l*n-1".
". -T (' -É)

"n-#'n(, -*)
tL -v (i -í)

96- -tv, a -o
¡ - cotrorfftrul

FIGURA 45¡ DiEtribución de cargas en los rodil.los de arrastre
y diagrama de Ia fuerza cortante y monento flector.
{l'lanual de l,lARKS, Sección 5.?. Tabla 2)

La fuer¡a cortante

1lo.

máxima está localizada en los extrenos del rodi-

?0r 89 N/om ¡lr t. 1É5 mm

Remplarando.se

Itl =

tffi
h -V - cr¡|¡td¡l

,. - -Tl
IÚ- -+
*--F

9¡¡' - F
r -!I,'f,t*t

l'lomento flector máximo está localizado en el centro del rodillo don-

de la {uer¡a cortante vale cero y está dada por la Ec. 4.5.

t iene:

1?
= 55r +S ¡lt t0ó t-l¿mm
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Érnalizando las tensiünes vistas en Ia sección 4.2,?,2. y reilpla¡ando

en Los esfuerroE de flexión y tcrsión se.gfrn las ecuaciones +.9 y

4,1l respectiv+mente Ee tiene:

52 ,ü I,t

cnalÍ = (Esfuerzo de flexión)
r ¡l D''

TlrD/2 1ó:[ T
?malí = 

-?- 

3 

- 

(Es{uerzo de torsión)
r tt D '/5? r lt I)E

UtiIi¡ando la teoria del esfuerzo cortante rnáximo (Ec. 4.15) y em-

pleando I¿ Ec. 4. se tiener
USrstl

g = | t-) t { ( ur + Tz) IL r*S., I
f

Donde:

n = factor de seguridad = lrS (asumido)

S, = resistencia a la fluencía del acero 1045 = 1.275rS8 tlPa

A
l,l = $5145 lr 10- N/mm ( de la ecuación 4.5)

D = diámetro de Ia sección más crítica

T = monento torsionante = Potencia / t¡

w = velocidad de1 eje = I rpm = 0194 rad/seg

Potencia consumida por cada rodillo = Lr7+ HF = lrS Kw

lrE Kw t 417"2ó25
Entonces T =

0! 9+?59 Had./=eg
= SZEró N-m = 575.ó00 N/mr¡
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Remplarzando en la Ec, 4.t7 tenemos:

I E2 * lrE 
^ al/3l! = I (-) * .f ( Sgr4E {r 10" N/mrn )t + (575.600 N/nm )e IL i¡ * I.?7íIEE tlFa J

D = 71rÉb mm {diánretro de Ia sección más crítica en el rcdillo de

arrastre)

Diánetro asumido para la construcción del rodil,Io de arrastre en la

Eeccron más critice eE 78 nm (por encima del diánetro teórico)

4.5. CALCULI} DE LOS AFOYOS DEL RODILLO DE ARRASTRE

4.5.1, Cojinetes

Ajuste errtre ejes y cojinete: Ró de rotación media con limite de

juego de 0r 0? mm.

Fresión unitaria en eI cojinete

up=-
DL

En donde U = ?S.158r03 (Uer nuneral 4.¡[]

L/D=1

Ec 4.?2

D = 78 mn (Uer numeral 4.4)

L=7ómm
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95. 158.05 N
p= = 15r 71 l'fFa (?. ?79.15 PSI )

7ómm*78mm

Fresión unitaria máxima para un cojinete de bronce poroso p = 3tr0?6

l.lFa (4.500 FSI) (Ver Tabla 3i .

, UelocÍdad de avance del rodillo 015715 m/min

78
Velocidad de avance del eje 0r5715 * 

- 

= 0r35 m/nin
L27

Fresión por velocidad a que est¡ sonetido el cojinete

F.U. = 15171 t{Pa * 0155 m/rnin = 5149 l,lFa m./r¡in 0?Lr1 pSI)

PresiÉn por velocÍdad que soporta un cojinete de bronce poroso

105107 l'lPa n/min (Uer Tabla 3)

Lubricante EP (extremo presión) con víscosidad dinámíca aproximeda de

2r0 Pa - s a 27" (2.000 cP a 80"F)

zN 2.000 fi I

- 
= = 7189 Ec 4.2S

F ?. ?79! 25

De acuerdo a la Figura s3, el coeficiente de {ricciÉn para el valor

ZN/P = 7189 es aproximadamente 0r1.

El diámetro y las tolerancias en el eje son

7E m¡n
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El díámetro interior y las tolerancias en el cojinete son

78tr77

78.07ó

Según Ee e)Íplicó en.eI numeral 4.5.1. en el curvado de conos se pre-

Eentan fuer¡as tangenciales sobre eI apoyo izquierdo, las cuales se

s'rposo serán ab;orbidas por el apoyo del rodillo superior, sin em-

bargo los cojinetes de los rodillos inferiores se fabrÍcarán para

gue sean EapaceE de trabajar con cargas mixtas (radiales y axial.es)

con eI fin de tener.buenas márgenes de seguridad.

Segtln la Tabla 5 eI espesor del cojinete debe ser de 9152 mm. Y en

la Tabla 6 se puede ver que los tarnafios de las ranuras corresponden

a los de la Figura 44.

FIGURA 44. Cojinete de carga mixta para Los r"odillos
de arrastre
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+.5.2. Apuycs

De acuerds con

Llos infericres

Figura 42 La carga sobre

presenta de La siguiente

Los apoyos de los rodi-

forma.

1a

5e

De la figura se obtiene que R = 98.297155 N

Rv = 98.297153 N * sen EE" = 5ó.591 N

Rh = ?8.297155 N * cos 55" = 80.520ró2 N

FIGURA 45. Carga aplicada en el
inferiores ,

apoyo de los rodíIloE

_Jloin s4¡crnn

i:3 w,z

FIGURA 4ó. Geametría del apoyo de los rodillos in{eriores

Uninrsirrr¡u ru¡tlrcm0 de 0ccidantf

S rrión trbllotlo
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zona A-A sonretida a corte por la acción de la carge horizonter Rh.

EI área de corte se obtiene son el desarrollo empleado en el nuneral

4, E. 2.

-t R1 ren )c _r 48oE sen L?2r70
{d=sen - (-) =sen '(- ) = 37rBE"

óó,5

{ e = 180" - 12?170 - {d

{ e = 180" - L2?r70" - E7IBS" = tgr45

E2= 48r5t + óér52 - (2 
'l 48!5 * Éór5 cos 1gr45o) = óg2r11

f = ZÉrE mn

El área ocupada por la brida del cojinete eE

_t 48rE sen t?2r70
=sen -,F) =Slr02o

{ e = 180 - 1l2r70 - Slr02 = ór29"

E = {(48r5t + 52152 - (? ¡} 48rS tr S?rE cos ó¡?9"}) = 6rgl mm

Area = ór8l mm ¡t 4 mm = ?7r?8 mmt

EI esfuerzo e gue está so¡netido la zona A-A O" *Ooro ",

Tsometido =

R2

Rh

Area de corte
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117.240r57 N

Tsometido = = ?9r 73 l'lFa
2 * ((2órS ü 7ó) - ?71281 nn¡r

I'laterial del apoyo, Fundic.ión de acero SAE 1020 en estado normali¡a-

do st = ?Bgr58 üPa. Por est.ar sometido a corte el limite de fluencia

e5

Ss = 0n577 * 289158 l'lFa = 167¡0? tlPa

Coeficiente de influencia de tanafro ( F50 mm)¡ b1 = 0175 (Tab].a 7)

Calidad del mecanizado: torneado¡ b2 = 0n80 (Figura Fg)

Seguridad existente

100r 25
ft = 

- 

= 5rS7
29r7E

Zona B-8. Soretida a corte por la acción de la carga vertical Rv r

Con de la Figura siguiente se deter¡¡ina eI área de corte

h = Rl sen 5217 = 48rE lt sen SZr7" = ?ór? nm

' e-Rt+(F2-R1)-h

€ = 4815 + l8 - 2ór2 = 4015 nrn

h

forrnodo g el tco.de
longfud r guo.l pl d¡ómefro
en qroe ocfuo to corgo
drslr¡burdo

Sgnenlo ó c¡rq.nfedc¡o sEcc|oil A-A

, 
Arco de corle

del área de corteFIGURA 47. Determinación
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E!. área de corte será

Tcapaz = 100r?5 l'lPa

Seguridad exiEtente

100,25 l,lFa

9,28 llPa

A = 2 * ((4018 mm. lr 76) - 27129) = ó.071104 moe

Rv
Tsonetido =

Area de corte

56.581r 14 N

rsonetido = = Pr 28 l'lPa
á.07Lr04 oma

= 10,78



5. CALCULO DEL SISTEI.IA DE TRANSI{ISION DE LA ROTACION

5.1. FIITEHCIA DE CURUADO

Fara el cáLculo de la potencia requerida para el 
.curvado 

se debe te-

ner en cuenta que eI curvado se va a realizar en varias pasadas con

" eI objeto de que Los requerimientos de potencia sean bajos.

La potencia reguerida se calculará para las condÍciones náximas de

trabajo¡

- Espesor de la l,ámina I " = órSE orm

- Ancho máxin¡o = 2.000 nn

- Límite de fluencia del material = 28414 tlFa

- Uelocidad de avErnce: 0!5715 m/min (asu¡rida con base a velo-

c idades en nrÁquina., similares)

5.1.1. tálculo de Ia Potencia reqnerida para eI curvado

No tendremos en cuenta eI fenómeno de acritud ni Ia recuperación

elástica deL material. El curvado total se reali¡ará en tres pasadas

cot't igual'eE requeFimientos de potencia, hasta obtener nn radio nue-
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tro {inaL de 79rS75 mm.

Para la primera pasada de la lámina por

elemento de plancha de área unitaria se

cur vatur a

la máquina, se supone que

curvará a un radio neutro

el

de

Rl'12 = 238r l?5 (Uer Figura 4ó)

FIGURA 4é. Flancha inicialmente plana doblada con
radio neutro rn2

Fara el elemento de área superficial unitarÍa se tiene que el área es

fil = AI = Ér55 mn * 1fifi = órSS nm¿

tenencs que

ü(lr'flI = ü3rn? = 1 n¡m Luego el ángulo a¡
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está dado BoF fi'r =

EI radio interior pára eI prirner curvado es

1 md¡

= 0r004199475 rad
258,1?5 mm

*er= +-+[tarr.*rrnzra]üztu?

a2=
ó,35

0,004199

-f . órsS -^-.q+ {l(-}r + (2SBrt?5)
¡ oroo4t99+zs l]-=

284! 9714441 mn

El espesor de Ia plancha h2 despuÉs del primer curvado e5i

2At
hA=-a?+{(a2e'.-}

q2

hz = - ?54197144 * +[t tg4,FZ144 ]a +
t ]=

3 * ó!35

E1

0.004199

= ór34943573

radio exterior b2 viene dado por

b? = a3 + h2 :> 2S4r97t+4 + ór$4?4S5 = 24115208797

Con los cálculos anteriores se obtiene la variacÍún en eI espesor de

La chapa h para las ¡onas de tracción y compresión.
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h ltraccidn = ( b2 - rn2 ) - ( b1 -rn1 ) ) 0

h ftracción = (241152087?7 - 25811?5) - (Sr175) = 010?.097?7

h lcompresión = ( rn2 - aA ) - ( rn1 - al ) { 0

h lcompresión = (?38r125 - ?S4r97144) - (Sr175) - -0r0414441

El trabajo por unidad de área requerida está dado por

l¡, 2

_ 
=T Sy (l hltracción+lhlcornpresión)

W7
= 

-, 

¡|( 28414 l,lFa (010208797 + Qt0214+41) = l3r8?9o N/mnA .IE

For Io tanto, Ia potencia requerida para el prinrer doblado es

lÁJ

Fotencia = -j_ rü L rlr!
A

1518?90 hl./mrn lt 21000 mm * 57118 mnr/min

= 264¡77595 Nm/s
60 s/min ¡fr 1000 mrn/nr

= 0r?É477 Kw

Fara Ia segunda pasada las condiciones iniciales son las fÍnales de

la anterior

rnl = ?3Sr1?5.mm

nr = 0r004199475 rad
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A1 = ór55 mnE

al = ?.841974441 mn

h1 = ór54943973

b1 = 241r8?08797

Suponiendo un redio de curvatura rnz = tlgrOóls

ülrnl 0,004199475 '[ ?Egr 1?5
q3==

rn? I 19, 06?5

De la ecuación ?.29

a? = 115r 9509182

h2 = ór5477450?8 de la ecuación 2.2ó

h2 = 1?2r278óó8? de la ecuación ?i34

= 0' 0083?8950 rad

h ftracción = (12212786ó92 - tl?r0625) - (241132087?7 - zsBrtz5)

h ltracción = 0r0?02885

h lcompresión = (119r0ó25 - 115r?509?32) - (?g8rlt5 - ?S4r97144)

h lcompresiún = -0r0?1?8El

El tratrajo For unidad de área está dado por

2
--.. * ?8414 * (010202885 + 0!0219832) = tSrBBtE??4l N/mm

,Í3
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La potencia requerida para el segundo dablado es

15r98819241 t 2.000 ¡t 57trs
= ?64t45005 Nm./S

60 tü 1. 000

= 0r2ó445 Ku

. Para Ia tercera pasada

rnl = 119t0ó?5 nm

q? = 0!00859895 rad

A1 = ór35 mma

at = 11519509?32 mm

h1 = ó'547745018

b1 = 122r?78óó82

Suponiendo un radio de curvatura rnz = 7?r97j

se tiene que

11?r0ó25 ¡l 0r0085?E?s
fil= = 0r 0125?8425?

st,575

/ór ló590É

EI espesor de la plancha h2 despuÉs der tercer curvado es

lrá
)É+(7?,57s)- ]l =

-J
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h!=-7óra6s906*r[,76r?a5t0e lt + 
? tlt ó'$5 

]=ars44?s4L 9rolz598 J

El radÍo gxterior b2

b2 = 6rs44t54 + 76t2É5? = g?ró1094051

h ltracción =. (82rólOE - 7grí75]t - (t?erZZgóó - llgrOóZg)

h ltracción = 0r01t67231

h lcompresión = (79r575 - 7áraós9) - (119rOózs - rtsr9s09?sz)

h lcompresión = -010224768 .,

Trabajo por unidad de área requeri.da es

I

- 
* t84r4 !fi (0,01?ó7?St + 0'0Z24ZóB) =

{3

td

= 15r84168424
A

= 2ó5, ó8Sl Nm/om

L29

Un'rtrs'd,io . ur¡¡r¡r.fnQ de 0rrid¿ntc
,. ; .¡. "trt{l.

Fotencia =

a? ñ!{rtt ú 4 ^^4 -¡üt sr¡Cl+t .Ir 4. t,t,t' ii rll ¡. ¡ rl

ó0 
'f, 

1. 000

= 0. ?óSó8-1 Kt,¡

5.1.2, Fotencia requerida por los cojinetes del rodillo de presión

La fuer¡a de fricción en los cojinetes está dada por

r=#F

Dunde g¡ coe{iciente de rozamiento est"ttico = 0o l0



F = carga por cojinete = 117.240r52 N

F = 0¡1 't 117.e40rSZN = 11.7?4103 N

El par de ro¡an¡iento está dado por

D

T = F lr 
- 

donde D = diámetro del eje de1 rodillo suFerior = ZE mm

3

7g
IL.724'0S N lt 

- ?
= 457t2S N-m

1.000

La potencia ccnsun¡ida está dada por

Potencia = T lt hl donde W = velocidad angular del Eje = ? rpn

t'rl = 019425? rad/s

remp Lazando

Potencia = 457r2S lr 0rg42g9 = 4$0rBB N-m,/s

= 01450 K¡¡

Esta es Ia potencia consun¡ida por. cade cojinete. como hay dos en. el

rodillo superior. La potencia total será

Pot, total = Orgóf f*

Para los rodillos de arrastre

I = 0rl

130
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P = ?8.?97155 N

F = 0rl lt 98.??7rSS = 9.829175 N

El par de rozaniento Ee obtiene de

d=78

9.8??r73 * 7g

= 58$126 N-m
? 't 1. 000

Para la potencia consunida por cojinete Ia vel.ocidad angular

W=9rFm =0r?4?S9rad/s

Fotencia = 585156 X( 0r9423g = Eólrl7 N-rn/s

= 0,5ó1 Hw

Como hay cuatro cojinetes en los rodillos in{eriores

La potencia total conEunida es lr44E K¡¡

5.1.3. Pérdida por rodadura entre roditlos y chapa

La rodadura sustituye frecuentemente al ro¡amiento por desLizafiien-

l:or comc eI caso de las ruedas de los vehículos. rqdillos colocados

bajo plat¡'formas de patineE cuando se mueven cargasi 1a resistencia

por roza¡niento al movÍniento de rodadura es sustancialmente menor

que la de deslizamiento.

La resistencia por ro=amiento F, a la rodadura cle un rodillo, bajo

f=
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una carga P aplicada en eI centro del rodillo es inversar¡ente pro-

porcional al radio del rodillo

K
p = 

- 
F donde r está dada en pulgadas

r

El valor de K para F en libras de acero sobre acero = Or0O2 
*

Como se puede ver Ésté caso es aplicabLe al problema de Ia obtención

de las pÉrdidas por rodadura entre rodillo y chapa. Difiere en que

los rodillos son fijas y la que se fiueve es la chapa.

FIGURA 47. Resistencia por rozamiento a la.rodadura
úe urr r-iii¡tdro üaiu una carga apiicada

Fara el rodillo superior se tiene

104, ?É N/r¡m ¡t '?.000 
mm

4.448 N/lb

r = ó9rS5 mn = 3175"

p=

que

= 46.879149ó lb

i¡

"'t'lARKS. 0P. Cit. p, SIE



. 1.33

k = 0100?

K 0,00?
P--*P= ¡|r4ó.E7grqg

r 2171

F = S4r09+ lb tlt 4145 = 151171 N

d
T = F'lt 

- 
= 151171 N lr 010ó985 m = lOr5? N-m

2

T * hf = Potencia = 10159 rl 0rg423g = gr?7 N/n = 0r00gg7 Kw

Para los rodillos inferiores se tiene que

9018? N./mm ¡t 21000 mnrp=
4.448 N/lb

r = óSrE mm = 2nS "

H = 0100?

= 40r86718 lb

i( 0,002
f = 

- 
* F = ¡|r 40.86718 = $lróg42 lb * 4r4S = l45r4l$g Nr 3.5

d' T = f' l¡ 
- 

= l4Er42SE N * 0r06SE l,l = grl$4E9 N-nr
7

La potencía consucrida por rodillo eE

Fot = T 't t¡l = 9,,18439 rt 0!94159 rad/s - gr70?4 N-m./s

Fct - 0"0087 Kw como son dos rodillos, Ia potencia es

0.01740 Hw
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La potencia total de curvado será la suma de cada una de las potencias

parcÍele.- cbtenidas:

Fotencia requerida para el curvado = 0t?6+77 Kcr

Cojínetes Cel rodillo superior = 01861 Hw

Cojinetes rodil.los de arrastre = 11445 Ku¡

Rodadura de1 rodillo de presión = 0r009979 Ktr.

Rodadura rodillos de arrastre = 0r 1740 K¡¡

?! 5981 Kr

La potencia total de curvado

' = 2r59gl Kw ¡lt 1.8410?? HF/Kw

= g,+B HF

De acuerdo a este a cada uno de los rodill.os inferiores se le deberá

transmitir una patencia de 1174 HP = lrE Ku,

según Be exFlicó en el numeral 4.4. una veE obtenida la potencia to-
tal de cttrvado, los rsdillos inferiores se deben revisar a torsÍón.

EL esfr.ter¡o mánimo de tarsión de los rodiLlos in{eriores viene dado

For

1óT
Tmax = ..-

r D" donde T es el momentc de torsión que se obtiene

de La potencia total de curvado.
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Potenc ia
T=-

Remplazando estos

tán sametidos los

21 5981 Kw ¡t 417.2625

0r9i$2SP rad/s

valores en la ecuación ó.1.,

rodillos inferiores para la

= 1.15013ú N-n

el esfuerzo e que es-

solici.tud a torsión es

1ó * 1.15015ó N-m * 1.000 ¡rn/n
Tsometído = = 2r 8ó l'lPe

Eomo se saben'

1045 con S, =

q
n (127 mm)*

eI naterial de los rodillos

1.?75rSE liFa de Tabla B.

es fundición de acero SAE

TAELA 8. Propiedades de algunos aceros de alta resistencia

h
l|L{

a.
X¡-¡
/¡tI l¡rh¡

QTT

QrtsD
Q¡TSf
Qrrct
Qr T'ltt
Q¡¡T'
Qr¡Jt
Q¡¡ü'
Q,r t rút

Itrb-
-ddtdaryr

f-d¡
thó¡
+\d

f-¡r:¡
a5¡
l, ¡tl

rÉ
¡tr

f
rE
¡rl¡h

¡ln bl
DrsüI
¡d¡b
ñFr t

l4r-f
*ür
plfnrrt

a,
,
¡
T
!
t
¡
¡
I

'G
5

!

as

J
al
5
rii
a¡

toat

t0|l

t!¡
t0a¡

t0at

fta
atQ

at€

I trlt
G||rry
Frrry
l¡sxry st u.ry
tt¡a lt¡

nq
3lrc
$te!t
l

¡
l|r
I¡
t¡
It'
g

!r
l
g

s
l¡

tr¡

u
t!
üt
Irs
lto

á
t

0!
Lr
fil.

r¡l
0¡
aa

ltt
l¡!

a.ll

a,ra

arr
!¡tt
oral

ata

lt¡
l¡l

an
a¡c

A-E- Úrd- r-¡- r- Ü' r-trú-' Qt*¡lli--rtr * am n r¡r r r, 4r tr- .. d/r-kbL. l|[rrJhi.¡¡b. !r-
' Al¡l ¡'l¡: ü- !¡ r* t ur ¡{ r ¡rr r b B ¡ ü. t--. r !t(¡ rbrdd, a -.rÉ" |[¡. i¡t- Al¡ ara- 

-- - lt ¡ ¡i¡& rfi ú - E- b d. r- - . rj.¡ * -E ¡-r¡'-ib¡ lrrt-. /tttlatax!-.¡ Fr li¡l-.*, t-t-f-a-b,-¡rr¡--F¿-:iErÜ-.-tr.r.r-- rh-.¡r.t-ü.i
1u+n4+t ¡e* - rrqr F-É.É -¡a*.¡.¡*C,¡qrb.
eÚÉtt.l.rt*-Éer*
ro.? - rlb--b,rrH-¡-!.¡eaD-rlb-t:¡¡¿¡¡i: -

l'lARl{S. llanual del ingeniero mecánico.

Eoeficiente de infLuencia de tainafio b1 = 0175 ( F E0 mm)



talidad del mecanizado¡ torneado b2 = 0r80

Fara Ia solicitud a torsión el esfuerEo que es cepüz de soportar el,

material está dado por

" capae = 0t377 Sy * bt¡lrbl = 0t577 lr l.ZZgrSS ilpa * 0rZS lr Org

T capar = 4411588

el cual tiene un valor mucho mayor que el der es{uerzo socetido;

ruego eI rodillo soportará perfectamente la solicitud a torsión.

5.3. SISTE}IA DE TRANSI{ISION

5.1.1, Transmisión por engranajes

Inicialmente se da.eI cáIculo del piffón y posteriornente el de las

ruedasr se probarán los dientes a flexión y a desgaste y For úrttirno

se revisará eL cuerpo del engranaje y se calcularán las chavetas.

5.?.2. Cálculo del piñón I

Potencia del curvado: lrS Kw (pcr rodillo)

Factor de Fotencia¡ 1!15

Fotencia equivalente: lr$ Kt* tt. 1115 = 1!495 Kw = 21004 HP

Fuentes de potencial l,lotor el.Éctrico; uniforme

I'laquinaria conducida: uniforare¡ no se pre=enta choque

Engranajes de precisión

I'lontaje ajustado

Tipos de engranajes; citíndricos de dientes.rectcs

136



AnguLo de presión:

llÉlnero Ce dientes¡

Uelocidad n1 :

l'laterial del pifion:

6=20"

z1=18

ó0 rpm (eje de

acero SAE 1045

bla 9).

Lg7

salida del. reductor de velocidad)

templado Sy = 598 HFa ( ver Ta-

TAELA 9. Propiedades {ísicas promedio del aEero estirado en frío

Ats
No.

ffrf¡oo
¡¡ trneFll.t frbü¡

¿¡r" t¡lPt b'!Ü uh D;tfo hrr¡rH
t7
t0
rtó
t6t
tn
tn
tnw
t6l
to
2t?
nt

t,
t,
t2
t0
at
at
.0
,t
tr
t0
tt
t0

¡t.0
22.O
t0.0
tt.t
t.t
l?.o
tc0
tt.0
t9.0
r¡.t
¡6.0
ta.0

o ,n tt.o7t at6 &trt at9 6t.rIr' 6A0a? n ?1.902 tn ,ra.z

n t6! a2/-102 tS A,?t¡ 6 út.0tz.t .t, ro.t
l0l 6rt ir.z
I t2 6t6 95.2

t0¡0 &tort nrcI, tnÍt2t trzr0l0 frrolt Mt0(, croft tot
lll? tt2
f ¡tt ft9
llt? ?2autr 7n

ffi[.t¡3sr1!ü r: nrr ¡ r rr r o r G! rrr

DureCa superficial: 55 Rocku¡el1 C.

=.3.1. 
!.. uc¡'if ic¡cié¡'l a Í1.;;rión, cáicuLc del eifuc¡-¡c de f lexión

K0 ¡lr Km ¡fi Ks I( Ka
rsometido =

b*m¡tj
F1

Kv

l,l=módulo=ómm

b = ancho de cara =

Diámetro prinritivo

Uelorid¡idV=rdp

m = 4 '[ 3,1416 
'lr

=ó:t18=108
0r 108 ¡lc É0./ó0 =

ó = 7514 mm

mm = 0r 108 ¡¡r

0, I5?S m/s

4ltr*

dp=m¡t

*n=rilt
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Fot equiv 1r+95 t¡l
Fuerra tangencial F1 - 

- 

= = 4.40ó, 1$ N

u 0r5F?s

Coeficiente de corrección por Eobrecarga l(p = I (ver Tabla 10)

TAELA 10. Eoeficientes de correcciÉn por sobrecargas K6

Fuente de potencia tlaquinaria conducida

Uni{orme Ehoque Choque
moderado pesedo

. Un.if orne 1, 00 11 25 l r ZE

Choque ligero 1r?5 8.50 Ar00

Choque medio 1150 1175 ?r2s

l'lARl(S. llanual del ingeniero necánico.

Coeficiente de distribución de carga Km = 1r4 (ver Tabla ll)
Factor de tanafio Ks = I (Tabla 13)

Factor de corrección por acabado superficial K* = 1

Factor geomÉtrico J = 0rSl

Factor de corrección por velocidad Kv

5157 |r 5157
Kv = ¡ 

- 

¡'3 = ( 

-

)É = or?99$
5137 + ,Iv 5157 + {0rSSgS

Remplazando los valores obtenidos en la ecuación tenemos

4.40ór1S N l. rt 1r4 tt 1 
'lr 

I
asometido = 

- 

{t
751598 

'|( 
ó tr 0rI2 019995

= 42, ó5 l,lPa
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rcapa==+#

Coeficiente de vida por duración y resistencia K1 = lrS (Uer Tabla

1S)

TABLA 11. Coe{iciente de distribución de carga K,n. Engranajes rectos

Ca¡-a;te,-iiiir-<¡ del. munlaje É¡rchr¡ cie cara l'omt

y del tallado de los dientes 0-50 150 ??3 400 +

l'lontajes ajustados, pequefios juegos
en rodanientos o cojínetes, defor- lr5 1r4 lr5 lr8
mación oíniman engranajes de preci-
sión.

llontajes semirígidos, juegos fiayore€,
engranajes menos precisos, contacto 1ró Lr7 lr8 ?rZ
en la cara conpleta del diente.

l'lontajeE poco rígidos, juegos grandes
engranajes de poca precisión, contac- tl á s d e 7r?
to incompleto. en la cara del diente.

SHI6LEY. ResÍstencia de r¡ateriales.

TAELA 11. Factor de tanraño K,

1r0 m { 25

1r?5 m > 25

SHIGLEY. Resistencia de materiales.
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toeficiente de temperatura K1 = | (ver Tabla 14)

Coeficiente de seguridad funcional Kr = lrE (Tabla 15)

598 l,lPa lt lrg
f caBaE =capaz- I ill 1rÍ

= 518r?ó I'lPa

TABLA 15. Coeficiente de vida por duración y resistencia K1

Uída total
,-.: -t --11L¡L¡Uf'

K1¡C1
Cilíndricos rectos y helicoÍdales cónicos

Lú0 Bh¡n 153 Ph¡r 480 Bhn :tEsclt n=Ec'[

1.000 1, ó ?r4 3,4 2r7 416

10.000 ln5 1r4 lr9 ?r4 ?r0 3r1

100.000 1r3 1r2 1r4 tr7 1r5 lrl
1,000.000 lr 1 I, t 1, I l,2 1, I 1r 4

+10.000.000 1,0 1,0 1r0 11 0 1r0 lr0

K1

tDur"=* Rockwell E para dientes cenentados

SINGER. Resistencia de materiales

TABLA 14. Coeficiente de temperatura K1

23ó + t ("C)
t F 70"c

327

1r0 t { 70"c

SHIGLEY. ReEistencia de nateriales.
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Seguridad existente

' 518! 2ó
n = = 12r !.5 seguri.dad necesaria: > 1

j+?! ó3

TABLA 15. Coe{iciente de sequrÍdad funcional K,"

Requisitos de seguridad Kr * Cr tr:f

Alta l,lás de lr50 ltás de lrts
l'lás del 997 lr0 lr0.

Del ó7 aL ?9t 0170 0rB0

tt para cálculo a flexión

ttlt para cál.culo a desgaste

SHI6LEY. Resistencia de materiales.

5.2.2.2. Ueri{icación a desgaste

CálcuIo del esfuerzo de contacto

donde

Fc * Ko 'f Kn lt Ka * Ks _..
asonet i do = Cp (-) -8 

Rgz /¿¡2
b¡rdp*ItrKv

CO = coe{iciente elástico = ó10 .l(kg./cm) (ver tabla ló)

Fnerra de contacto entre cilindros F.

Fc = FT {r tg ?0" = 4.40órl$ N * tg ?0 = I.ÉüErZ N = IóE'SS Kq

Ko=1
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K,n = 1r4

Ks=l

b = 751598 mm = 71559 cm

dF = 108 mm = 10r ? c¡n

TABLA 1ó. Coeficiente elástica CO

lfateriaL del. piñón l'lódulo E l'lateri¿l de Ia rueda conducida(kgf/cot) Acero Fundición Bronce(A1) Bronce(Sn)

Acero (2,1) (10) ó 610 550 3L7 504

Fundición (1154) (10)ó 530 477 477 464

Br.once aL aluoinio (1123) (10)ó 3L7 t77 4ó4 4S0

Bronce al estafio flrtz) flO)ó S04 +64 480 +17

]'IETAL HANDBOOK.

Coeficiente geométrico de desgaste

cos0sen0 i
t-

2 i+l

ó0
donde i = relación de velocidad = 

- 

= SrSS
18

cos 20c sen 20"0 5133

'[ 

- 

= 0r12Só

l=

l=

Kv = 019?95

2 3¡35+1
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E = !.994145 Hgl/6¡¡l
16g15I * I # t¡4, * I

fso¡neti6o = ú10 (

7155?9 * t0r2 'Í 0r1?5ó t 019995

trsometido = l?3r75 l,lFa

Sy il Kr 
'|r 

tn
Eapaz - (Kglcm2 )

$fe = Lírnite de

Kt cr

{atiga superficial = 17.500 kg/cm¿ Tab1a 18

TAELA 17. Límíte de fatiga superficial Sfe

Tratamiento tÉrmico Dure¡a mínin¡a sup+.

Brinell Rockuell C

5+e

(kgf/cnr )

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Fund ic ión

Fund ición

Fund ic ión

grado 20

grado E0

grado 40

Cenentado

Cementado

Templado a la llama

Templado y revenido

Templado y revenido

Tenplado y revenido

Templado y revenido

Templado y revenido

5in tratar

Sin tratar

Sin tratar

625

575

500

440

5ó0

500

2+0

180

175

200

ó0

55

50

50

17.500

17.500

18. S00

1S..T00

1 1. ?00

9.500

8.000

6.700

2,100

s.500

4.580

I.IETAL HAI.IDBOOK
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!{1 = lrf

Ch = Relación de dure¡a del. m¡tter'Íal = l para engra.najes cilindricos

Cl' = coe{iciente de seguridad funcional = 1r25 (Tabla 15)

Kt=1

17,500 * t!5 t( I
= 18.100 Kg/cml = 1./85r42 l'lFa

Seguridad existente

1. 785,4?
- 

E td F--...-¿J-J ------.-:- \ a
- - dt, .' ütgt¡i ¡UqU ¡tttLts-bCl ¿á /' ¡

310,77 l4Fa

para el piñÉn calculado se tÍene

Pifión Calculado¡ n1 = ó0rprn

' Ang*lo de presión 0 = 20"

l{ódulo m=ómm

Nhmero de dientes Z1 = l8 dientes

Ancho de Ia cara b = 4 t P. = ZEo4 cor

Diámetro de paso dp = r ¡l Z = ó ü l8 = 108

Paso circular Pc =mdtr= 18185

Paso diametral P = 2514 ln = 4t?.l

Addendunr a=m=ómn

Dedendun d=1r2Slrm=7rs
Diámetro exterior Do = dp + 2¡n = 108 + 2*6 = 110

Diámetro de fondo Dr = dp - 2rS m = 108 - {2rS tt ó} = 95

Diámetro de círculo Db = Dp {t cos 0 = !.01.r¿*?
de base

*- capaE = 

-

1 ¡lr 1, ?5



145

Espesor del diente t = r t n / ? = ?!4?
en eI diámetro ile
paso

5.?.3, Cálculo del piffón I

Fiñón ? Calculada: n? = 50rpm

Angulo de presión 0 = 20"

l'lódulo m=ómm

N(t¡nero de diente= 72 = 56 dientes

Ancho de la cara b = /5r4

Diámetro de paso dF = * lt Z = 31ó

Faso circular Pc = ú ltr= l$rBE

Paso dianetral F = l5r4 /m = 4r2E

Addendum e=m=ómm

Dedendum d=1125tm=7rE

Diánetro exterior Do = dp + ?m = 21ó + 12 = l?E

Diámetro de fondo Dr = dp - lr$ m = 216 - 15 = 101

Diámetro de círculo Db = DF:ü cos 0 = 2ló {r coE t0" = ?02.97
de baEe

Espesor del diente t = r * n l ? -- r ¡lt ó f 2 = 9t42
en eI diánetro de
Paso

Relación de tranEmisión i = 60/50 = ?

Distancia entre centros

m (21 + 7?l ó {18+5ó)
f,=



t6

Hp=

Relación de contacto

{(Doa - Dbe} + .f ((dor - dba) - C sen 0

P. ltr*cos20

.f {1142 - FSTBSE} + {({!2Sr - 202r97r} - 1ó? lt sen ?0
ilp- = 2r0

1.8! 85 ¡l¡ r lt co-' ?0

5.?.4, CálcuLo del pifrón tres

Pifrón 3

Fotencia equivalente: 1r4?5 Kw = 2r004 HF

Engranajes de precisión

l'lontaje ajustado

Tipo de engranaje cilíndrico de dientes rectoE

Angulo de presión: 0 = 20"

. N(tmero de dientesr ZE = 18

Uelocidad ng : B0 rpm (primer eje ínternedio)

l'lateriaL del pifion: acero SAE 1045 templado Sy = 5?S t'lFa

Dureza superficial: 55 Rockwell C.

5.2.4.1. ueri{icación a flexión. cálculo del es{uerzo de {lexión

Tsonetido =

F1 Ko !t Km ¡t Ks * l(q
Ir_

bttnttj

il = n¡ódulo =. ó n¡m

Ancho de cara b = 4 ¡l r {r m = 4 tr r lr ó = TErSgB

Kv
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DÍámetro primitivo dO = m t z = É t 1S = I08 nrn = 01108 nr

Uelocidad U = r lt dp il( n = Í tr 01108 lr S0/ó0 = 011ó?64

Pot equiv ir495 hl
Fuerza tangencial F1 = =-=8.812.78 1,1

u 0, ló9é4

(o=1

Kn' = to4

Ks=1
Ka=1

il = 0132

Kv='(

trsonetido =

3r5.7
)E = 0196495

5157 + .10r1ó?ó4

8. 812, 78 1. !t 1.r 4 {r I 't 1

751598 i( 6 * 0rE2 019ó495
= 8815?

K1 = lr$

K1 =l

K'. = lr5

o capaz =

598 ilF tr 1.5

1 'fi 1r5
= 518r?ó l,lFa

Seguridad exiEtente

518! ló
. n = 

-=5r8ó

88, Sl

guridad necesaria ) I

5,I.4.?. Verificacíón a desgaste

CáIculo del esfuer¡o de contacto
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tr'c *Ko* Km *Ka*Ks
llf Kg2,rgmr

*I frKu

Ep = ó10 {(kg./cm}

Fc = Ft lr tg 20" = 8.91?rZ€ rlr tg ?0 = F.lgZrSg N = Sl7rló t(g

Ko=1

Kt = 1r4
Ka=1

Ks=1

b = 7r SS9E cm

dO 
.= 

1018 cm

Coe.ficiente geométrico de desgaste

cos 0 sen 0
[=

?

30
f = 

-=t
15

cos ?0" sen ?0"0 ?

- 

= 011140
?+1

l=

Kv = 019ó495

rsonetido = ó10 ( h = 4. 3ó2, ?ó Kga,rs¡¡e

S+e*l(1 üC¡

b*dp

s27r 1ú rÍ1 1r4 t|t il1

s capa=
Kt ct

(Kg./crnc )
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S+e = 17.500 kg/cmz

K1 = lr3

E¡ =[
Cr = 1135

K1 =l

17. 500 rt 1. E 'l 1

c capaz =
t * 1r2S

Seguridad existente

CáIculo del pifión 2

Angulo de presión

l'lódulo

Nfimero de dientes

Ancho de La cara

Diámetro de paso

Faso circular

Paso diametral

Addendunr

Dedendum

Diámetro exterior

= 18.200 Kg/cn2 = 1.785142 llPa

18.200
fi = = 4rL7

4.362r26

seguridad necesaria ) I

ng = S0rpm

S=?0o

cr=ónn

Zg = 1g dientes

b = 7514 nn

dF=t¡ltZ=108

Fc = fi !|t r = 18185

F = 2514 /m = 4125

a=tn=É¡¡t¡

d=1125*m=7!5

Do=dp+2m=108+ 12= 120



150

Diámetro de {ondo Dr = dP - ?rE m = 10S - (!nE * ó} = 9.8

Diámetro de círculo Db = dP ¡Í cos 0 = 108 ¡lt cos ?0o = 101,149
de base

Espesor del diente t = r t|( m / I = r * ó / 2 = 9t4?
en eI diámetro de paso

5.?.5. Eálculo del piñón 4

n4 = lSrpo

Angulo de presión 0 = e0"

l{ódulo o=6n¡n

N(tnero de. diente= 74 = 5ó dientes

Ancho de la cara b = 7514

Di$metro de paso dp = t * 7 = 2L6

Pasocircular Pc = fi ¡Ír= 18185

Faso diametral F = 2514 /rn = 4r3S

Addendun¡ a=rn=6nm

Dedendum d=I;ZSrtm=7rE

Diámetro exterior Do ='dp * 2m = 21é + 12 = ?28

Diámetro de fondo Dr = dp - ?rE m = ?16 - lE = ?01

Diárnetro de círculo Db = Dp t cos 0 = 216 ¡t cos 20" = l0?r?7
de base

Espesor del diente t = r Xt n / ? = r * ó / ?'= 9!43
en eI diámetrs de
paso

DiEtancia entre centros

m (N3+ N4) ó (18+3ó)
f,=



ReIaciún de contacto
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"I(Doa - Dbt) + .I((dor - dba) - C sen 0
ilp=

F. tt r ¡lt cos S

{(120r -101r49r) + J(2?8a - 20?1972, - 1ó2 lt sen 20
ilp= = 2102

18! 85 * r lt cos 20

5.?.6. Cálculo del pifrón S

Potencia equivalente: 1r4?5 Kw = 2¡004 HP

Engranajes de precisión

illontaje ajustado

Tipo de engranaje cilíndrico de dientes rectos

Angulo de presiónr 0 = ?0"

N(tmero de dientes: ZE = 18

Velocidad ng : 15 rpo

l'laterial del pifion¡ acero SAE 1045 templado S, = 598 llPa

Dureza superfÍcíaIl 55 Rockt¿ell C.

5.1.ó.1. Ueri'ficación a flexión. Cálculo del esfuerzo de flexión

m=nódulo=ém¡r

Ancho de cara b = 4 ¡[ r ¡t ¡n = 4 ¡lr r ¡lr á = 73tt

Diánetro prirnitivo dp =m ¡lt z = ó¡l 18= 108 nn=00108m

. -Uelocidad U = tr ¡lc dp tlr n = r ¡Í 01108 rÍ 15/ó0 = 010848

Fot equiv 1.ó58 hl
Fuerza tangencial F1 = = _ = L7. ó29r 71 tl

u 0,0848
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Ko=l

Km = 1.4

Ks=1

Ha=1

J = 0rS?

Kv= (

rsometido =

rsometido =

1r37
)É = 019748

5157 + J0r0g4g

KottKm*Kst[Ka

bttnltj Kv

L7.62?r7I 1ilr 1r4 t( 1 ¡t.l

F1

7514 ¡l 6 't 0132
tr 

- 
= l74rg9

0,9749

sy:l K1
r capaz = 

- 

(Kg/cme )
Kt c.

K1 = lr5

K1 =l
K¡ = lr5

5?g l'lF 't 1.S
c$Far

I * 1.5
= 51812ó f'lPaÍ .=.== 3

Seguridad eHistente

Stgr 2é
11 = = ?!9ó

174" E9
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Eeguridad necesaria I 1

5.?.ó.2. VerifÍcación a desgaste

Cálculo del esfuerzo de contacto

Fc¡lKo¡[KmilKa*K5 s
ason¡etido = Cp (-)o Kg/crne

b:tdp¡lIüKv

Cp = É10 'f (kg/cm)

Fc = Ft tl tg 20" = 17.679t7I lt tg ?0" = ó.416ró8 N = ó54149 Kg

Ko=l
'Kn = 1r4

Ka=1

Ks=1

b = 7¡5-q?8 cm

dp = 10rB cm

i = 15./9=1róó7

Cae{ici.ente geométrico de desoaste

cos0sen0 i
'[-? i+l

cos ?0 sen 20 ,116ó7-
l= = 0110

1!6ó7 + I

Ku = 0,9748
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ó54.+?*1*lof*1¡t1

7r ES98 * 10.8 ¡fi 0r I * 0,9748

,

g
) 'r = ó. 553.88rsometido = ó10 (

K1 = lrE

c¡ =l
Cr = 1rl5

K1 =l

S.ce*K1*C¡
scapaz = 

- 

(Kg/cne)' Ktcr

Sfe = 17.500 kg/cma

17.500 ¡Í 1! 5 lr I
tr capa= =

1 ¡lr 1r 25

Seguridad exiEtente

18.300
f¡ = = ?t77

¿.559! 88

seguridad neceFaria ) I

3.?.7. Cálculo del pifión F

ng = 15 rpnr

Angulo .de presión 0 = ?0"

f'ld¡dulo ¡¡=ómnr

N(tmero de diente= Z1 = 18 dientes

Ancho de Ia cara b = 7Er 4 mm

= 18.200 Kg/col = 1.785142 llPa
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Diámetro cie paso dp = m ¡t Z = 108 mnr

Paso circuLar Fc = 0 lt r = 18.85 mm

Paso dianretral F = 25¡4./m = 4r?3 mn

Addendum a=nt=órnn

Dedendum d=11251(m=7rEmm

Diámetro exterior Do = dp * ?n = 108 + 12 = 120 nc

Diámetro de {onda Dr = dp - ZrE rn = 10€ - (?rE * ó) = 9E a¡m

Diámetro del círculo Db = dp ¡Í cos 0 = 108 ¡l cos 20o = 101149 nm
de base

Espesor del diente t = r * n / 7 = n ¡lt 6 / 2 = ?r42 mm

en eI diámetro de paso

5.?,8. Cálculo de las pifrones ubicados en los rodillos i.nferiores

n6=9rpn

Angulo de presión 0 = tOo

l'lódul,o m=óoo

N(tmero de dientes Zó = I0 dientes

Ancho .de la cara b = 7514 om

Diámetro de paso dp = t * Z = 180 mm

Faso circular Pc = fi *t = 18185 rnm

Paso diametral P = ?5r4'/m = 4r2E mm

Addendum a=n-ónm
Dedendur¡ d=lr?E¡lrm=7rFmn

Diár¡etro exterior Do = dp + 2m = 180 + 1? = 19? mn¡

Diámetro de fondo Dr = dp - 2rE m = 180 - (?r5 * ó) = tó5 m¡n

Dián¡et¡:o del circulo Db = dF * cos 0 = 180 ¡l cos 20o = 1ó9114 rnm

de baee
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Espesor del diente
en eI diámetro de
paso

t = r ¡lt m / t = r ilr ó / ? = ?.42 mm

Distancia entre centros m * (73+ 16¡ .ó tI (18+30)
f,= = 144

Relación de contacto

.I(Doa - Db2) + .Í((dor - dbl) - C sen 0
ilp=

ilP=

P.*r*cos0

.f (130¡ -101r49r) + .l(tg?e - 1ó?r14r) - 144 ¡l¡ sen 20

l8rg5 l|t r :l cas 20
= 1190

La relación de contacto e¡{presa el, número promedio de pares de dien-

tes te6ricamente en contacto. se recomienda nc disefiar los engrana-

ies con relación de contacto menores de lrl porque ras posibles ine-

xactitudes del n¡ontaje podrían reducir a(rn más la relación de Eon-

tactor aur¡entando las posibilidades de choque entre dientes cofio

tambiÉn elevando el nivel del ruido.

5. S. SELECCION DE ACOFLES AREA DE TRANSI,IISION DE PÍITENCIA

Para el acoplamiento del sistema de transnr.isión hemos seleccionado

eI acople Rex-{lmega utiliz¡rdo actualnente en la industria.

Es Ltn elemenio euper {lexible de uretano EaFar de un dealíneamiento

angular de cuatro grados (4") y 0, cg5" (pulg) por F¿tralelo tpnlg./pa.-
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ralelo) da al equipo fienos transmisión de IaE vibraciones dando asi

vida ¡nás larga a los rodafiientss.

5.S.1. Procedimiento de sel.ección

5.9.1.1. Acoplamiento motor-reductor:

1. se determina el factsr de servicio, para la cilindradora cargas

del torque que varian durante Ia operación con frecuentes ciclos

de paradas y arrancador.

F.S = 2

3. Caballaje designado:

Eqlrivale al caballaje normal del ¡notor por el {actor de servicio.

órÉHF*2=t$r2HF

De acuerdo a Ia gráfica del Anexo 6 con los datos anterÍores selec-

cíonados el acople tamafro 4.

Uer características del acople en el Anexo 7

5.S.1.1, Acopl,arniento Reductor - Caja de transmisión¡

1. Factor de servicío F.S =3

7. Caballaje designado

se toma la potencia equivalente a la primera etapa de caja de

transmisión igual a 3r004 Hp

21004HF*?=41009
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De acuerdo a la gráfica del Anexo ó con los datos anteriores serec-

ciona¡¡os eI acople tamafio 10. uer características del acople en el

Anexo 7.

E.4. CALCULO DE LOS EJES OUE SOPORTAN LOS ENERANAJES EN EL AREA DE

TRAN9I.IISION

5.4.1. For reEistencia de materiales

Eonsiste en deterninar eI diámetro apropiado ile la sección nás crí-
tica de cada uno de los tres ejeE que soportan 1os engranajes en el

área de tranorisión, en su.máxÍrno esfuerzo.

Las ejes se encuentran sometidos a torsión y para ello aplicaremos

eI procedimiento utilizado en la Sección 4.?,?.

El momento torsionante T es ¡btenido de la potencÍe tstal de curvado

(vista en la Sección 5,1,S.)

Fotencia
T---

. 
Uelocidad

Y luego de la ecuaciún 4.1/ obtendremos los diánetros de Las seccio-

nes n¡ás críticas para cada uno de los ejes.

¡ rl r[ n rllE
l) = lt__) * .r TE IL r*$i., J

T
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TAFLA 18. Especificaciones físicas de loE ejes en el área de trans-
misión

n (veloc)

RPll radlseg

Fotencia
total de l,lomento
Curvado Torsionante

Diámetro
SeccÍón + Diámetro
Criticas Asunrido

EJE *1 60

s0

6176 2r?9 Kw 199.??915 N/min 12,74 nrn 38, I nrm

Er 15 2r?9 Kw S?8.599 N/nrin 1éo 05 mm 58, I mm
EJE *I

EJE *5 15 1r5é 7?7.L98 H/min 20r22 mm 58, I mm2r 99 Rr'r

Unircrsi¡¡,¡o . u'utrom0 de (}ttidcnte

Setción fib;iorerO



6. LIBERACION DE LA OERA

Fara obtener Ia magnitud de la Fuerea F que hay que aplicar en el

e¡:tremo izquierdo del rodillo es necesario obtener el peso.

El peso del roditlo según su geometría eE:

?.745, gó
[¡f = 

- 

= 1107 N/¡rm
?.559

Feso Total = 2.74518ó N

El momento que debe ejercer

tener eI rodillo cuando se

ción de la obra, es igual al

mon¡ento ocaEionado For dicho

en eI extremo izquierdo para poder sos-

suelte del apoyo derecho, en la libera-

ocasionado For el peso del rodilIo, el

peEo es:

X¡- ll' - rf
x,- -"1

I'¡&- -$fr -O
$--s

e¡¡- -¡1,ft -ll
r -Sr¡ioo

ffi"..

Uiga en cantiliver
(l'lARKS, l'lanual del

con la carga uni{ormemente distribuida
ingen iero ¡necán ico) .

FIGURA 48.



161

WL3
ilmax =

?

W = 11075 N/mn

L = 2.55S ¡nm

ilnax =

1'075 N/om {t 2'553r tltsrs'ggra 
',. 

r0ó

For ser La Eolicitud a flexión
52il

omax =
rDo

En donde el diámetio 
"= 

5l ¡nm de Ia figura (del eje)

53 ü sr503322 ¡trt0ó N-r¡o
= ?ó9101 l.lFa

r lr 515

rsometido = 26?101 l,lPa

En el elemento para la liberación de la obra no Ee va a presentar

fatiga pues su trabajo es esporádico. Por esta razón se calculan las

tensiones nominales con el lirnite de fluencia del material.

Sy = 1.?75.58 l'lPa

Coeficiente'de influencia de tamafro b1 =0r/5

Calidad del necanizado: torneado b2 = 0.80

trcapai=5y*b1*b2

trcapae = 1,175153 * 0!75 * 0,8 = 7éE¡81 l.lFa

Ímax --
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Seguridad existente

ocapaz 7ó5131
tl = 

- 

= = 2184
rsooetido 26?r01

Con este valor de seguridad existente podenos ver que el diámetro

asumido cumple con los requerinientos,



7. $ELECCION DEL SISTEI.IA ELECTRICO

7.L. SELECCION DEL }IOTOR

EI motor de la máquina trabajará a 220 U cuyas características son

las siguientes¡

Potencia = ór6 HP

Uelocidad = 1,800 RPll

7.7. CALCULO DE LA PROTECCION DEL I.IOTOR

La corriente nominal según cáIculo Sienens es:

I = 20rS Amperios

De acuerdo con eI artículo 450.55 del NEC (Anexo 8) las condicioneE

de este motor son de tipo Ínterrnitente y trabajo continuo.

Fara poder determinar el I de trabajo to¡¡emos la corriente nominal

del fabricante (Sier¡¡ens) por 1r40. (Anexo g)

I trabajo = 20rS Arnperios * 1140 = 28r42 Amperios

I protecciÉn = I trabajo * 1rE0
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= 2814? 't 1150 = Fór?4 Amperios

Térmicos a utili=ar de 40 Amperios

Se utili¡arA un conmutador inverscr tipc STD tamafro S con relÉs tÉr-

nicos de protección de t5 a 40 Amperios. (Anexo 10)

7.3. FROTECCION CON FUSIBLES

Corriente para e} circuíto Fuerza = 1125 tt I protección de los tÉr-

micos.

Fara Fg y FSe

I = 1r?5 * 40 Anperios = 50 Amperios

. Fueibles a utili=ar de 50 Amperios tipo Diazed

I de {renado de acuerdo aI fabricante = E0 Amperios

De acuerdo aI funcionamiento de la rnáquina la orotección'oeneral es

Ia nisma ya que cuando Ia máquina tenga el motor en narcha no se po-

drá accionar el freno.

7,4. SELECCION DEL REDUCTOR DE UELCICIDAI)

El reductor será de una potencia de 5 HP con una entrada de 1.900

RPlf y una saLida de ó0 RFll. {Ver Plano 1ó}
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FIGURA 49. Diagrama eléctrico

DIAGRAMA ELECTRICO

I

I
IF2_rT7
(
I

I

---vsa
f--

*\

K5

KI



8. DISEfifI DEL CIRCUITO HII}RAULICO

8.1. DISEfiI¡ I}E LOS CILINDROS

Cálculo del diámetro interior del cilindro (di)

Faxial r {di}l 4Faxial
F. = 

- 

'Ac = di =J( )
Ac 4 rpc

Ec. 8.1 Ec. 8.2 Ec. 8.5

P. = Presión en el interior del cilindro

A. = Area de la secciÉn transversal interna del cilindro

Faxial = FuerEe axial que actua sobre el vástago = ll.g0gr0E KgF

. que es la fuerza ¡¡áxima que habría para Eurvar.

. La P. = Fbomba - 0rl Pbomba = OrP Pbomba Ec, 8.4

Asumimos de catalogoÉ una Pbomba = ?.250 PSI = 158144 Kgf./cma

Pc = 0r9 ¡l ?.250 PSI = 2.015 PSI ='14416 KgF./cme

4t(11. 909r 08
l = 10151 cr¡r = 4r0E9o se toma 4r5" = llr55 cmsdi = {{

r*14?, ó KgF./cnr
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+

F*max = 14?16 | 10?ró = 14,ó3017ó KgF

14.ó80r7ó KgF
Pc= = 14?16 KgF/cnz = 2,0?5 PSI

102¡ ó cnz

8.?. EALCULO DE LA FUERZA HIDRAULICA EN EL CILINDRO

0 = UA (t'lAX) x AC

Donde 0 = Eaudal requerido en el cilindro

F*max = F. tt A. Donde A. =

Potencis HidráuIica

0*Fg
NHcr =

1.714

r ¡lt (11r45 cm)l

017505 6Fl't 'I 2.0?5 PSI

1.714

= 10?¡É0 cml = 15i?0ue

Ec.8,5

= 0188ó5 HP

U6(l'lAX) = Uelocidad náxina de avance del vástago

AC = Area'de.Ia secciÉn transversal interna del cilindro

Tomaoos U¡(l'lAXl = 0r23'/seg = 0r5842 cm/seg

't
ül = 0r5ts42 c¡t/seg tI 81107 cnt =4715ó cm-/seg = 0r750S EPil
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g.5. EALCULO Y EARA|TERISTICAS DEL UASTAEII

Tomanos de Figura (ur-5 pag. 219' (l'lanual de Hidráulica Ampudia)

Ver Anexo 1ó

El #actor de esfuerzo (FS) = Qr7

Carrera del. vástago (CU) = 8125 ' = 209155 nm = 2019 cn

Longitud básica del vástago (Lb) = CU l¡ FS

Lb = 2019 r[ 0r7 = 1+róS c¡r = 5r7ó"

Uamos a la.Figura VI-?B

dv=2"

l'laterial vástago

-Acero DIN St 50-2 Nún¡ero 110533

-Limite de elasticidad Sv = 27 KgF/mnr

-Resistencia. a la tracción 5, = (50t60) KgF./mrne

l'laterial deI cilindro

-Acero DIN St 55-4 Número 110509 (Tubos sin costura)

-Limite de elasticidad S, = !S(gF./mnrl
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-ResiEtencia a Ia

Le
e=-

r

tracción S., = (S5t45) KgF/mmef

Verificación de1 vástago por pandeo

ec 9ró r ='tr IlA ec 8.ó

Donde L" = Longitud efectiva del pandeo

r = Radio de giro del elenento (en

I = llo¡¡ento de inercia axial de la
mento

su sección transversal)

sección resistente del ele'

A = Area de la

Tomanos el caso (3)

Anexo 15

seccÍón resistente del elen¡ento

pag.22?-225 (l,lanual Hidra(rlica de Aopudia) Ver

L=CU

Entonces L, = Qr7O7 (L) 

-> 
Lc = 0r7OT ü 2019 = 14178 cm = 5r8?"

l'lomento de inercia de una sección circular maciza

I=r*¿4lt+

A=r¡lda l+

Radio de gÍro

r=d/a

iin,lcrsrd.i¡ .,r r¡uttlo de 0Ctid¡nt¿

lerr;ón libtiOr¡cq

Donde d = di.lmetro deL r,á=tago



d = ?" = 7162 cm

.e = Le / H/4t ec g.7 
-> 

Le = 14r7g 

-F

I4r 78 r[ 4
= 717&

7 162

Con este valor de esbeltez no habrá problemas con eI pandeo, si se

tiene en cuenta que el material del vástago es acero.

Cálculo del espesor de la pared del cilindro

Eilindro sin costura

di
ec 8.8

170

{=
200 sy/k 

ñ

- 

-.¡l
1r 1l (P)

Espesor del pistón¡ LF1 = (0r4 ....0ró) D

Espesor del apoyo del vástago: LF2 = (0r8... 1r2) D

Longitud minima del apoyo y pistón con eI vástago totalmente salido:

LilIN = 0r5 D + d

D = diámetro del Émbolo

d = diámetro del vástago

Adoptando

LFI = 0ró D r> LF1 = 016 ¡[4n = 2r4 u = ó0rgó nm

LF3 = I d 

-3 

I l( 2 = 2u = EgrB nm
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LFmin = ?r4" f 2" = 4r4o = 11117ó mn

Caudal de la bornba

0BBA = CI cilindro + 0 cilindro

= 017505 + 0r750S

= 1r5 EPl.l
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FI6URA 50. Sistema hidratrlico

I -l
@^It,

@

r@



?. DISEftO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA

La estructura de Ia máquina coÍ¡prende dos partes principares:

Uigas transversales y las vÍgas longitudinales

Fara los cáIculos siguientes se deberá tener en cuenta las fuerzas

durante la etapa de conformado del cilindro.

Todos los elementos de Ia eEtructura se fabricarerán en acero ASTl,l

A-5ó calidad estructural.

9.1. UIGAS TRANSVERSALES

Las condiciones de carge para estas vigas durante la etapa de con-

{oro¡ado de cilindro son!

t¡.1 r loÚlt¡/Il

DIreRAMA DE CARGAS ffiTANTE

Diagranra de cargas, fuerza cortante y
ra Ia viga transversaL

MOIII|ENTO FLECTOR

FIEURA 51. momento flector pa-
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La geometria de la viga es la siguiente:

{

t
FIEURA 5?. Uiga transversal

Suponiendo que 1a carga de compresión se distribuye uni{ormemente

sobre las aletas de la viga eI valor de dicha carga será:

lrl = 98.?97!55 / (2 * 570rS) = 1E2ró5

Las propiedades de la sección unitaria considerada son:

A = 5.690 mme

.Ix = ó7r4 * 10ó

IEy=+42*los

r* = 10? nn

A continuación se analizará Ia sección unitaria del alma como una

columna sonetida Eolamente a cergá de compreEión con los extremos

empotrados.

. eO ¡nlFr_+l
Y¡

--

lrlan

- lll -

'1F
Y

r lo¡l ¡ llt I ltt I lO¿| I

4
t¡[¡

5
mfi

El f ¿rctor

L = ?79.6

de

mm

longitud e{ectivo K = 0r65 {Anexo 17}
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-=

0ró5 ¡t 27916
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= tr67 Ec. 9.1
r 109

AItura relación de esbeltez 1ímite

Cc = { ?¡zE / Fy Ec. 9.2

Ft = Esfueruo en el punto de cedencia de AST}I A 5ó

Fy = ?50 ltPa

E = l'lódulo de elasticidad = 200,000 ]'lPa

Ec = { (2 ¡t r 'Í 200.000 }lPa / ?50 tlPa ) = fZSr¿¿

Cuando el valor de KL./r es menor que eI de C. se emplea la siguiente

fórmula que para los datos obtenidos aplica

It Es{uerzo de trabajo = Fa

Factor de seguridad = FS

5 5 KL/r (KL/r)S
FS = - + - l((-)

s I cc ECc
Ec.9.3

I
¡ (KL/r) tFyIr- |I zc.t lLJ

Fa=

FS

Ec.9.4
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2

[ ( 1, 67) 1 250 ],tPa

¡1- I

[ ? ¡t nzs,óó)e 
J

Fa= '= 150r 14 l,lFa

fr-t
|s s t,óz urózl" 

I
| 

- 
¡ 

- 
*l-t - 

- 

I

l s I tasr66 B 
'tr 

nasr6ó)¡ |rl

El es{uer=o * .otpresión a que está sometida la sección considerada

está dada por:

fa = P / A = Carga de conpresión / Area Ec.9.5

Ahora suponiendo que la carga de compresión se distribuye uniforme-

nente sobre las aletas de Ia viga el valor de la carga será:

' P = 98.297135 N | 7 * 870!5 n¡n = 15?ró5 N/mm

A = Area de una secciÉn unitaria consÍderada = lE mmt

Entonces fa = 1S?ró5 N/mm / 15 mme ='10r?0 HPa

fa es mucho menor que el es{uerzo admisible, tuego cumple con Ia so-

licitud de aplastamientc del alma de Ia viga

?. ?. VIEA LONEI.TUDINAL

La función de la viga longitudinal'es unir las vigas transversales

en quE se apoyan los soportes de los rodillos in{eriores.
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Las propiedades de la viga longitudinal son las misnas para las vi-
gas transversales. La carga horizontal que se origÍna durante el

conformado de conos, crea un nomento sobre Ia superficie de las vi-
gas transversales que es abssrbido por las vigas longitudinales (se-

cción 4.?.) de donde P = 117.240157 N. Conrparando con el nooento so-

portado por las vigas transversales es mucho nenor, luego la viga

resistirá perfectamente y no es necesario hacer un chequeo minucio-

so.



10. IIANTENII,IIENTO DE LA I'IAOUINA

l'lotor eIéctrico: Iubricación balinera seg(rn fabricante

Controles eléctricos: aspiraciún de polvo y revisión de contacto

¡nensualnente o 1o sugerido, segfrn el arnbiente de trabajo.

Acoples: revisar cada semana.

Bomba hidra(r1ica: revisar eficiencia cada EeÍs neses.

Conductos hidraúlicosl revisar por fugas diariamente.

Controles hidrarllicos: revisar soportes y limpieza exterior diaria-

mente.

Reductor de velocidad¡ cambiar aceite cada 500 horas y lubricar ba-

linera, segútn reconendación del fabricante.

Fíiiones¡ engrasar manualmente cada semane.

Ejes y apoyos! engrasar cada ocho horas.
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Cilindros hidraúIicos: revisar por fugars y limpie=a exterior diaria-

mente.

Pintura: hacer retoques.

Tolerancias¡ medir papalelismo de los rddil,los, desgaste de los rg-

dillos y juegos en los ejes cada afio,

Aceite hidraúIicor cambiarlo cada 1.000 horas.

f€

I ,¡n¡rrrt,uuO . ur,tirllo dc 0aidanf¡

| (.,.ión ¡ih.iotqfo



II. C|lST|l I}E FAERICNCIOT Y EIISRIIELE DE LR ilREUIM

to. Pl¡no Descripción C¡ntided ll¡terirl lll¡terial fTorno Fresedo ll. llbr¡ Tot¡l

CL-01 IsorÉtrico de Ens¡rble

CL-02 Eie de presidn

Ct-03 Eje de ¡rr¡stre

CL-01 Soporte guir

CL-05 Ens¡rüles soportes

CL-0ó Cojinete

CL-07 Apoyos inferiores

CL-08 Soporte rod. presiún

CL-09 Enserble de soportes

CL-10 Pifione¡ dientes rectos

CL-ll Ejes tr¡nsrisidn

CL-12 Vista planta tr¡ns¡.

CL-15 Tapa lado izquierdo

Ghu¡¡cer¡ llP-28

[hur¡cera SF-28

fteductor

ñotor con freno mgnet.

I

2

I

I

ó

I

2

Acero l0fj

kero l0f5

Lárin¡

Fundiciún

Bronce ó2

Fundici0n

Fundiciln

265.000 300.000 29.000

tt5.000 200.000 f2.000

28.000 12.000 1f.000

25.000 18.000 28.000

t8.000 12.000

t2.000 1t.000

9.000 t5.000'

595.000

87{.000

t1.000 ó8.000

10.000 9t.000

t80.000

92.000

f8.000

I

3

ñcero l0l5

Acero l0fi

Lárin¡ 3/f

7.000 20.000

17.000

t3.700

1f.000

810.000

81.000

20.000 37.000

Ir. r00

{2.000

1.000.000

ú00.000
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Equipo hidráuliro

Perfiles y lárinrs estructur¡les

Equipo elÉctrico

ll¡no de obr¡ del ens¡rble

1.550.000

f00.000

?00.000

t00.000

c0sT0 ToTAL DE tñ ilñgutilñ 6.797, 100
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ANEXO 1

ANEXO 1. TABLAS DE CONUERSIOH

PRESION

llPa FSi Kg/cne

l.lFa t 0r 1450s8 ¡tr 103 0r 101g7 ,f t03

Psi 6#9+tST rl t0-5 I or070g07

Kglcne gg.066so'1 10-s l4rAzss4 1

FUERZA

Kg-F Lb-F

Kg-F I

Not

Lb-F 0! 4555?4

9r 80óó50

. 0! 101971

4,448222

?.104ó13

0! 234808

I

POTENCIA

HP t¡l

t{F I 745r ó?

tÁf 0! 001S41 I
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u0Lut'tEt'l

Ealones Lts fi5

Galones I SrTBS+t? 0r00g7gg

Lts Qr264L7? I 01001
li

l,f 
* 26+rt7? 1.000 1

LON6ITUD

nn¡ inch.

í¡m I 0,05?SZ0

inch. ?5r4 I
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ANEXO ?

Dirnension¡ ond VJcightr of

Welded crnd Seqmless Steel Pipe
lirl:d_by ASA Schcdulc Numbc¡¡ . . . . with Stondord, Erho 3rorg.
ond Dor¡bl¡ Ertro Strong pipc hcludrd for comporircr pu?por.r,

Nonrin¡l Shll Thlcknc¡cr. la lnchcr I

Vt
x

.405

.5r0

.os

.tao

.06E

.6E

.o!il

. ltt,

.06t

.ott

.09r

.l0t

G''
l19
t26
la7

.095

.l19

.rú
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I
lU.
lUr

t.050
r.3r5
1.660
t.900

I

il,
ttt
to
tat

ut
13,
rd
r5

. lta

. tr9

. t9t

.2|p

. l3l

.¡7r

.t9¡

.2m

.2rt

.t50

.t50

.2t¡.

.tE

.tiz

.1{r0

ah
t

2.371
z.gE
t.t00
t.00

.lra

.29,

"2t6.226

.tsl

.¡ot

.il6

.?26

.ztt

.?,rt

.to

.ilt

.2rt.ú

.s0

.3¡t

.J'J

.95

.43!

.1t6

.r12

.ó0

.6ró

5
6

t.50
5.56t
6.ó25
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.25t
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.tt

.atz

.3tt

.373
-at2

.r3t

.50

.ú2

.¡¡t
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.7ta
.rro
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t
l0
t2

t.ó25
r0.t50
lr.ra

.lso

.250

.2J0

.27'

.9,

.330

.tzz

.t6,

.t?t

.t ;,

.tó3

.40ó

.406

.t00

.¡61

to
tm
to

.s

.593

.4,

.tl,t'

.?ra

.tar

.?t3'.Lt
t.m

.t¡t
¡.m
t.tz5

.906
t.t15
¡.ilz

.at

ra oD
160D
rt@

r.o
¡ó.00.
It.m

.zil

.r50

.1t0

.¡lz

.¡t2

.3rt

.tE

.u5

.a3t

.,,,

.n,

.t7t

.{3t

.t00

.ú,
.tgt
.ó56
.78[t

tq,
tm
tm

.t50

.trt

.93'

.$,
t.otr
r. lt6

t.0N3
l.2rt
1.3t5

t.250
l.r3l
t.56t

t.{6
1.593
¡.7¡t

toD
300D

,0.0
24.00
30.00

.250r

.t50'

.il6

.tr5

.E7S

.500

.¡00

.562

.625

.t71

.t7,
-t7t

.59t.

.6tt
.arz.T .tq,

.r(D

. t00

¡.03t
t.zlt

¡.zt¡
¡.53¡

1.50

':?l'
t.70
2.úZ

t.96t
t.tt¡

C¡lcul¡tcd Wclghtr for Ptoin Ead¡. In Found¡ ¡*t Foot

n
r/t

+L

.a03

.5a0
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.tao

2a
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t7
E'

.71

.a2

.5?

.t5

.rl

.ra

.ra
t.D

.¡t

.g

.r.
t.09

:¡
I
lr/t

¡.os
t.3tE
t.6ó0
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a.lt
t.ót
2-27
2.r2

¡..¡J
l.ót
2.27
2.7'

t.at
2.,7
t.|l,
t.6t

t.4i
2.t?
3.0
3.Gt

¡.tr
2.U
3.n

. a.t6

z..a
t.s
,.21
6.at

2
2h
3

2.3?6
2.e76
3.S00
4.000

t.ót
, .7.'
7.tE
9.il

3.ó5
6.7i
7.Sa
9.il

,.oz
,.6

to.2t
t2.rl

5.02
,.6

t0.25
12.5¡

7.4
t0.0¡
ta.32

9.0t
tr.m
n.t8
12.8f

a
5
6

a.5m
5.563
ó.625

t0.r0
ta.ó!
18.97

t0.?9
¡r.62
It.97

ta.96
20.78
28.t7

tt.90
,n.7t
2a.Q

t
t9.0t
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t6.39

2Z.Sl
32.96
45.30

27.ra
t8. tt
tt. tó

t
l0
t2

10.t50
r2.7n
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2r.04
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26. tt
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¡19. tft

2r.55
a0.at
53.tó

35.61
g.7a
73.t6
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,a.71
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tt.tB
6a.&t
tt.5t

50.t7
t6.9E

tv.20

ó0.Gt
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ra c[.)
160D
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ANEX{I 5

Trbh 37. Dlm¡n¡lon¡¡ dc cuñ¡¡ com¡rctrb¡' culdrld¡¡ y rcclrngul¡n3r con crbc¿ y conrupclflcfo Inclln¡d¡
(Tod¡s l¡¡ dimcn¡ionc c¡tln cn pul¡ader)

Diá¡n. del
cie

T¡po cusdr¡do Tipo phno
TolcnnchCuñ¡ C¡bca dc jorobe Cull¡ Cebc.zr dc jorobr

I
dE

.¡E¡aa
E

¡
;
UttI

EI-oEE
!g
EÚ

o
!a

a
Itt
Tt
oJ

Ér¡3
¡!

Es

l
o'E

sÉ
=

¡
€t
E

¡I
EErI
ES

(J

!t

.a
!
=¡
EoJ

€
¡1
"3aD
Ee

I

o3t
Ea
t
E
t¡¡

+

EI
a
E
l¡¡

|1 - llt%-r.r)f|-tK
r)ft -t)l
lr,h -t){ltll12ll
2Xt -2){lri -tNtt -rNttí -ax.rt -rrltN -ó

,l
)ft
,4
)lt
)r
,r
x
)t
,3

I
tN
.N

)l
)lt
,r
)lt
2l
,t
%
,t
,a

I
rN
.N

,1
)ft
9lt
lft
I !l¡
,.
lXt
ttt
rh
.N
2
zrt

llz
|3t¡}fu
tl$
r)tz
rllt
tlh
,;

I
llf¡tllt
tr(

Xt
9Jt
I ltr
¡ll¡
¡ll¡
,4

)a
t-

I
t¡f¡
tr,f ttx:

,t
!f¡
,l
!l¡
,.
,l
)(
%
9t

I
rtt
.N

)3t
,f¡f¡
,t
,t
,t
9lt
,1
,lx
h

I

rf¡
tt
!f¡
!¡
!f¡
,f
,{!r.

| ¡f¡
.lt
tN
tN

,a¡f¡
,1¡fr
r,
,á

,r
x
,a

I
tN
lrl

,4
)f
)a¡!f¡

I
rN

,alirtl¡
t{rl¡
!lt

0.00tf
0.00t0
0.0010
0.0020
0.00¡0
0.00tt

0.002t
D.00tt
0.00t0
0.00t0
D.00t0
i añl¡

| 0.00t0
| 
0.0020

I 
0.00¡0

| 0.00¡0
10.00t0
0.00¿t

0.00tt
0.00tt
0.00t0
0.00t0
0.00t0
0.00t0

' L8 o¡i¡¡ corncrcl¡kr ron r¡rllcrbht D.rr m tl¡n ór mDrlo tc¡rrrl t br tolcfllr{rr hr¡r ¡ido crtrühcid¡i Fr. ¡¡tc n?¡.¡torito. No rG l¡lcnlr cubrir cor¡ clbr l¡r rpllt'rclorxr rnlr prcr.irn quircquicrcn rfurtn nlr.or¿á. ---'
I Er¡r ¡l¡urr de l¡ o¡t¡r rc ¡nidc r b dl¡t¡nsir ll'¡ c fúel crlc Gi rn.¡ó o. ¡ -r¡.. I Fnb ¿c lr c¡bc¡¡.
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STANDARD DUTY FIANGE UNIT

,'sPr,
J'PiT ''89,1. No.

DlMENgroNt : lN{rrrrc¡r n¡ ¡:-t '¡-a ¡r

¡A ¡ i-:.li lí;,1
; r. . 'l¡' "' f

T
!.1

,' sF-Etl sl'-gtl st'-ro Ü,n sF-tr
2N n .tá r)a ry n .)t ,1 4a l¡

2!.t lr( tt6 Ú3 w )i 2), x 46 l.t
';|| Dr-l;¡
! i s¡'-trE¡ Si'-i; ltt

I slt-t6
2X 116 rtí u4 v :,f 2X ')3 tlf, gl

t!'l sF-zGi:;Í $:r¡
t.il; sF-zg

'r?Ír EF-*? iN
¿ sF-¡lttt

?-. sF'-¡s .íir, 8$:üÉ 6N

sN

8X

tló DT rr(, v ,1 tN ,1 ,1 t¡.

)3 ltrS rx x w ,N rn I a.t

I )t rN 2n x ry rN N rró Lt

rN rú rlf, 2l(r t1t v rN x rN t7

rN ,4 rr4 tn % ,la .n x rra .A

Q" t)ú tx 2n .w n óx ,1 rN t0.6

z!Á Fi:ii ,x 
I

---;----1

6ra tl l.rl tn .n x 614. I rn ri¡
í1t7 Bñ:¡i D, I 6% tn z)i tw .w x .N ta tx lGa
zia aF-t62,tñ sFJt ,xl I t 2), rx ,lli tt6 6N th rN t3.a

nnoc
ill iil HliÍ1t313i,'T $t8",,|fr ; .,c...
(¿) .ADorro unll¡ lv!¡lolrlo In Millimclof BorOC. ¡Co prgG 6g.



Sccliolr I

NORfNAL DUTY
PILTOW BLOCK
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ANEXO 5

I

I

t.
I
I

;PN
Dirn
.r:Itr'

frQ.;unñ
No. i'

I .i 
":l'!ilF#.DIuENstoNs:tN 

I¡NCEES
I Yl' r¿

I

t
I
I
I

.t

I
I
I

I

'l

iÁ
,)l

NP-I
Nl.-t
NP-IO
Nl'-lt

D3 6 rN rN x ta ,4 r uó qa )l
' if .'

L? i,

)t -NP-r2 '''t ¡ 8x rtt ,t r4 H zt3 lr4 43 )3 l¡

iÍ
,'|l

arfr lo
NP.I'
Nn-t6
Nl¡-16

trh 611 lt'a rN x tl ,1 arrl IN rr3 )f at

IrÉ

ii¿rri

Nlt-l?
NP-It
NP-19
NP-zOR

ttló 3rt rx r% rl', ]t )t .N rN ,4 ,r t¡..

rx[(,ní
lr,h

NP-90
NP-¿I
NP.2:!
N¡t-EI

r% 3ra 6 rr3 r)L r4 )l rx 'ltn I ,t r.t

rl.l
r|a

NP-z{,,
NILzT 1116 7N cX ,N I )t rlít ltr. tr)a rh ,4 s?j

INt,)ltrí
Nt'-26
NP-2?
NP.zE

'2% 7t4 óN ,N t)l n rn rx [n rn f;i'
i:iÍ-t,rl.2-

Nl'-29
Nl,-30
Nn-8t
Nl¡-¡tn

2N tX 6N 2X % rr3 x rn ztá D3 ]1 t.'

2-
2:l
¿rl

NP-!r¿
NP-3I
NI'-35

2N aN 5N 2N % tn )( 6 2)í v )a
arJi

2tí
¿rí
tt-t

NP.:lO
NP.:IE
N t.- llo

2x eN 7A 2X I tw ,l 6)a tn rn ]l' . ¡ar.

li) fr.r ft,¡rl r:rlbr¡¡t. ¡¡g pnoe 12,
(r) tor Conlncl Se¡¡l¡ - u¡o ¡ulllr "C".

O Abot,o u¡ll¡ rnll¡Uo In ]{lllltttol.r Borot ¡¡l Dae. n
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1. ['lr:lernrinar luclor de 3eryicio.
Considurc o.lu¡po molor y
I ecefrlor cuando gelecc¡one
el laclor,

?. l.lullipliqrre ,'l laclor dc sew¡c¡o
fror el cirl)allaje normal del
cquipo molor. Esto les dari
un des¡gnado del caballaje
para d propo's¡to de la sslre
cicin del acoplamienlo.

3. Use el caballale rles¡gnado,
la wloddad operal¡va gerr
telscclonor el lamaño det
¡cod¡m¡ento de la iabla quc
!€ mucstla ebajo.

d
4. Multipliquc lofque opc¡atho

por f aclor de serviclo y seleccione
un acoplamicnlo de la iabla de
capacidad de¡ lorquc.

ANEXO 6

PNOCEDIMIENTO DE SELECCKJN
FACTOR DE SERI'ICIO

Factorcs de selricio Bon !o3 pardmelros que son usador para ctasllicar dllerente!
cqurDos y las nplic.rciones dcnlro do Ias vallas clasifi:aciónos de ca¡o¿ Dadá h
lpjp.fon.e¡ aDticacaón de equlpo, k s l¡ctore¡ rb ¡ervblo sofi ussdoE pere e¡uilar lr
clasrtlcacton de¡ cquipo para e.oornodaq las cond¡c¡onct verbust ó c¡rge Éto e¡una gu|a gencral. Faclores más especiflcos ¡on dadoa en le pdglna g, -

i,*
//fÁf;ftr#a$xf

r0.000 ¡tt
3
3

a

FIs
o
S t.ooo.alq¡
t¡¡ I

gervicio conti'rr.ro y c¡rgnr dr t?rb¡io qú
lücrnanlr.

C.rgr¡(bl toqr¡ nrtin dw¡nlr l¡ oprrckh ó.1
.qulF.

C.rgl-.bl torqlrc nrf¡n rtunmt optrddn ftG¡r{ldcua tl. pararbU¡mnca¡tr¡,

ffi1ef oc tm'orcto v udr¡ckfi ¡¡b¡oüd rrN

a
Prn c¡qrt rlr tmDrto li¡nt d hrl¡i*¡ r|¡|orr*h|m.

dr non¡o¡¡tfi.lnü||o
Drpcnrli¡nrb¡n br.Utro''

lo[uc llru.rro t¡¡ crryt ci¡¡n |.t-drütcréú . .

T¡n¡io

-
3
a--
5

t0
n

Trr¡¡ñc
r¡0 ¡|0 - ¡.9

r20

t63 !0 ¿t6o ¿

!!9.' ' ,60,-- j.tz¡o.o'
c2s ró . a¿.rei1..50 !0 t9.5m

".r|ro !03 35.390

lke¡:nord
.IiiI,¡EEEÍT
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ANEXO 7

|#fltff,t{ffiL,lr":t" crtdn ruletar ¡ c¡rnblo. Dlm¡n¡bn¡¡ ccrurb¡d¡¡ rb rlr¡i.ñrt ord.n¡dor ¡||'ntnbh¡rb

ACOPIAMIENTO STANDARD OMEGA

E¡p¡clfc¡clon¡¡ püt b¡ nld¡o¡ colr

Relg ord
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ANEXO 8

sltcctoN 430 - I}IOTOlll¡s' clncull'os Y... 357

e¡ ta f(rlnta cs¡rec¡ficn(tn parn l¡x¡lorcs dc nrritttt¡ttc l¡tnnunl. en cl nrl. 4.10'32 tt)

i). ,i",,r¡rr* qut el ¡rokrrionrrc ¡rartc rtc un colrjttttto aprobndrt c¡¡ cl cu¡l dicho

r¡iirt,rr sc ¡¡¡¡riinr¡i n sÍ ¡¡tis¡t¡o, rte t¡t¡¡ncrn quc ¡¡t¡ g: recnlientc ¡religrosnn¡c¡ttc'

Muc||f,tMoronEEDEconn¡Gl|lEALlEnr.ADE}'!,r|o'Dr|/'or|?.IALC!coMo}toronfrlrEnt'Lo.
JEs.MoIonT|Io¡EF|E.EfG.,YTAMnlE?|A|'oul{()'gGMAYonFoff¡{c|A.Colr|oLo¡t||ofonEtDglA'1.
G?{ r nAlr ??t EITA c¡.e¡lr¡crciorl. llo !E lt.clu¡Erl Loi l'rñ r oiti r'? rA!¡:r ?AirlPA¡'eul llCN¡1{ lt{lr'
niuptont.t AUroMAflGot ou.i ¡tEtcoraGcTAtl rot r¡onltlAoo' t¡3 AnnANcuS'

rtt Scc¡¡¡l¿n¡t¡n rte nrlor hrlllrrnrlo, l,¡rs ci¡--ttiltts_ sect¡lttlnrios dc los nroto'

rt,s ,lJ cr¡rriel¡le uitarr,n rte rolrlr llolri¡rntto, incluycntlo co¡tduclores. ctrtltrolcs'

rcsistc¡rr:ias, efc., se co¡¡si¡lernr:irr ¡rrotc¡¡irlos ctu¡lt¡t sttlttt'cnrgil ¡ror cl rlispositi'

vrl rlc srilrrecatfl¡l dcl ¡¡lrrltlr c¡¡ lttnrcltn'

430-31. Scrvtcl¡l Inlen¡rlle¡¡tcy slrrrllnr. [J¡¡ ¡¡trfor culins co¡¡dicitlttcs rlc ft¡ncio'

,,,,,,,i,i",,r]r*r,it iiti,.r,.'r¡lc rk: ir¡ti.rvnl¡rs corlo$ rle licttt¡rtr tlc scrvit'io i¡¡lctl¡rile¡tlc.

¡i..ri.i,li,", rl dc cichl v¡lrinllk. urrrro sr'r-r¡tl:r l¡r tnhl¡r 'l.ltl'22 n) erct'Ichitt, $e t'lr¡tsi'

dcril ¡lr'lcgid1¡ cr¡¡¡lr¡r soblccarg:rs ¡lor el tlis¡xlsitivrr tlc prolccciri¡¡ co¡tlrn circrti'

to y fal¡as'ir ticrra ¡lcl circuito inr¡inl, sicnr¡trc_qtttr ll prolccciti¡t conttn sob¡c'

cr¡iric¡rtc no exccdr ta c.spócificndn cn la tabln 491.152.

Cu:rh¡trir:r uso dr: t¡¡¡ t¡¡oklr $c consi(tcr¡¡ rlc st'rvicirl cru¡li¡ltttlr t¡ tttcl¡tts r¡ue la

nalurnlcr.t dc los allar:rkls quc uccirtnn scn tal. rptr: cl t¡¡ottlr tttt ¡luetln ltltlcionnr

co¡¡tin ua ¡¡¡cll I t' c¡¡¡ ¡ ca rgn. [r ajo ttin grtn a co ¡¡ tliciti¡¡ rl t' tls¡t¡.

430.3,t. Seler:clón rlcl reló ltc sollrcenrgn. Cunrrhr cl rcló tle solrrcc:tr¡ga sclcc'
,cirr¡¡:rrftlrtctcr¡cl{¡¡c¡¡¡ttlsalls.4.ltl-.12 n) l)y c} ll tl¡t se¡r st¡licicrrtc lt¡¡l¡l nrt¡rtl'

car cl .rrlor o sq¡lorl1r ta carg:r: sc ¡rcrtttiliti utilir.¡rr cl rclcr rlc InItt:riirr su¡rcrior

iJs ¡r.A*iurg. sic'rrr¡lrc quc la corric¡itc ¡le dis¡raro tlc dicl¡o reli' tlc sobrccarga no

excc¡fi tus porccntajcs tlc la crlr¡ icl¡tc dcl nttlklr il plcll¿l cargt sigutentes:

Nlr¡torgs..ir, ,,r, facfor dc servicio ¡t¡nrcndo l¡o tllellor qtte t.15. . . . . .

Mr¡torcs con un Auntctlto tlc terrrpcrlturil l¡¡Arcfltttl tltl ll¡Ayor dC 40"
. c..

lildos ftrs tlcl¡¡¡is t¡tokl¡csl

l'10o,b

l40o¿b

l30rro
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ANEXO 9

c()t)tc() titti(:t trt(u NA(.toN^t.

'l'^lf l.A 4.111.22 al r.rte ¡rr'lin. (lthrt de lurhrdo.

l\ur'r'lrlajr'r rh' l¡r rrrn it ¡llr'lt¡¡¡tti¡¡:tl
i¡¡rlirnrl¡r l'¡l ln Il:lr'¡l tk'cn¡¡¡ck'rirlic¡rs.

ffr¡lr¡¡ r... ¡rarl rt1¡irncn rlt..
l.'t¡rsilica ciri¡¡
rk'l
s.'t1 ¡c¡o

s
llli¡r¡ll¡¡r

l.s
I\liltu l ¡rr

.llly lill Co¡¡tillr¡o
I\ lir¡¡¡ tr¡s

Corto ticlrrpo:

Acci¡lnalnic¡¡lrl rlc v:ilv¡¡l¡¡s. elcvnchi¡¡
r¡ ¡tercc¡¡sr¡ dc ¡ulilk¡s. els.

ll¡tqr¡¡¡if enlc:

Asrcusorcs. t¡r(ntlücilrg¡¡s. talartros y si.
n¡il¡¡rcr. b¡lrutr:ls. pucnlcli tcr.¡rli¿r¡s r¡

¡¡irltrrriol. ¡llalakrrnnr giralrrrias. Para
vrklador csdc :rrco r,rí:tlr: cl a¡ l. liltl.? I .

Itr'riridirr¡:

ll¡xlilhrs. lrr:ir¡uirr:rr ¡rara rlrani¡rr¡l¡¡ciri¡¡
rlc nti¡¡crah:s. clcl.

V¡¡¡i¡riric

l5tt2r,il0

ll.sIrS rr(¡ 140

ttS ¡rtl 95' t.t'
I r(, t20 t.s(, 20tr
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APUCACION . DE-AJUSJE, l.S.A

A.|USTES DE PiECISION Y FINO

¡. ülE r o lúá¡ulnel{crtr.tr¡.i¡r t llalül¡.tL l¡G
r . .r..-rr ¡ ¡l . ? 1¡ -b9.. -..-.: - .:'

Aldr a. ¡lübtar'¡llllrdo.i .lttt¡r ll¡" bú".4¡. l¡ ¡nrdrs
& ¡dl¡¡rulr dr ¡¡rta¡ó¡ ¡ui"i don¡¡¡¡tlc: ¡u bcnald6r¡ d¡br rl

..t ttr.. luoucd .r L.bühúcát d.¡dc rü otlGhtÚü3'¡ L¡

9.._: j,'..='i-i_1 -'' :' "j:.j'
A,U¡tl A ?lEx¡A j LrilttlilcÉn táü & 4rrr pr.nrmt

ANEXO 1T
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ATUSTI Dt ADHETE¡{CIA-Utlltrodo p.r! D¡lt¡¡ luc hn¡rr .
acotl¡n¡.nla iF. t r¡ d..ncnh¡. ¡c r¡ frcc¡r¡l¡. ¡udlrado lcophrrr
y dccophnc r golpe dt nlÉlllo eorir¡l: de ¡r¡¡o en prqurñct¡ti:cr.
t ñ¡?tillo ft,tí. m lo ¡nadr: .¡ pr.ci¡o !r.gu¡a? rl ¡¡¡ouini¡nt¡. de

tlr! F? a¡úlc & ch.rrl¡ r clC ¡t onc ¡l ¡od¡¡lmto ba¡||udtnd.

Al¡uao cjltrcicrer: C-id¡É ¡¡ ft¡cd¡¡, icl¡¡¡ ¡ lirhr ñctci
grrc cecplcnlrab d. aFG E¡Garñc.¡ de d¡¡lrlbr¡dó¡ roDn elr*
lcd¡¡ni¡¡b ¡ lob ¡obr¡ .1|¡ p.n¡ G¡r¡.¡ ¡.ar.$ Ychntr lo&f¡¡
Jr lurli¡r¡¡ ¡ lonlo cmilfu¡cr ?rma ¡r ¡lcl!¡r hdrrdd¡ rb?a
¡ú .¡ra Dl¡c Jr lnrn l/br¡ulb de ¡mrcrnopl¡ Crwh¡ d¡
fn& y C.{dlb dc lcd¡¡r A?DctonLr t ¡rnlcrt¡ & obrlrllf
ai GcrtncL. N.r.l

:c":' ',{.a:.Í}.-..

ry"ttb dr fln
bit¡-É 3.

r rú. G!'¡".¡ &-lBa5&i¡L¡ül¡."ú"tÍ Éaó iiñ
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. 
ETECCION DE AJUSTES I.S.A.

': 
"- ErBRctoN o¡ musfü-'.lslj-

I a''n

AGUJEiO H 
' 

A'USTE DE 
'iECISION

EJE h 5 A'USTE DE ?RECISION

EEh.A.|USTERNO

Poru lco¡ulcrolo
rrcrpondcn adc lrrlr
d: olurtu....

Afurh for:odo N 6.' .

, dc crro¡ln.M I
, dc odhsrrndo K6.
) dc cnlrodc ¡uqvr J 3.
t dr dc¡ltzo'¡nhnto H 6 y G L

:¡,;;1-¡gO ¡tbr l"+' ¡ d, I
. r- '- dr luiúo !lbr?J.Zi+.o_;,i +



Alustes lnlernaclonal
AGUJETO UNICO

. DIFEiENCIAS llollll{AlEs

Lg7

Alustes lntennaclonat l.S.A.
AGUJEIO UNICO

DTFERENCTAS XOXIx¡¡.es

ANEXO 15

l.s.a

. C|tt ¡ talcaDt¡ Gox l¡?ttEco ro ti¡¡l

Pigi'ii-iJifil r^r^

-', f,¡d¡ l¡lO

-.*-L.lo

. cttta¡ natcaD^¡ COX As?Etttco xo ?AtA

EJES rrorlsa@r^r^

t- ar||
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ANEXCI 14

,?-l?nll Pyramid Type
Full Hydraulic Double l.ilnitiaf Pinch

I
.l

variation of jtate thlckness relating to reducüon of ptate wldth.

Sxtmo
0.900
0.063

0.326
0.3r0
0.t95

0.tr3

0.t5t

o.?¿t
o.r0r

0.532
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cAsn

Longi tud de pandeo en fun

ción de I (longttud)

F¡G. Vl-6

Cr¡

llontajes

c¡so t.

cAso 2.

cAso 3.

ANEXO 15

TABLTi tto.VI-3

2'l

O¿r:

il
ís.'l í-t t

clásicos de yástagos y clllndro.
fl!,gtq soportando la crrgr llbrementer
gilindro completamente fiJo en su priirinferior.

9qtga gulada lateralnente¡ clllndro
fi jgdo por_-su extremo I nf árl or por l¡biela oscl I ante.

Carga gulada lateralmente. clllndro.fijado por una platlna en su ertremo
s.uperi oi" caió dlsf avor¡bl e po; ;i -.it tgr¡de tensiones por desallneaci6n..

9!fg¡ llbre sobre el Émbolo, cfllndroflJado en su extremo superfór.

_i_
0.707 I

cAs0.a



IOI{TAJE. ¡'EL
cr L I ¡Dno

coltExtoll Irt t.
EXTRETO DEL YAST

. E J L]rPl-o
frit:l O l:
DE ESf.

FS

Rigido Gulodo ,
ropcrlodo I .9,

Rí9ido Pivolodo l
gul o do

z .7

Rigido Soporlodo D.;o
no gulodo rígid9
¡n¡n?¡

3 z

Brido porlrrlor
a

Pivofoóo r gulodo
y roporlo.do .n
orfr¡no lronfol

1 I

Brido porlrrior PlYolo I gulodo r

no roporodo
5 I

Erldo frontol Pivototlo t
gulodc 6 .7

Arlicu loclón
fro n lol'

Pivotodo t
ro porfodo

D-rl
7 I

Arlicul oclón
crnlrol

Pivotodo ,
ro por lo do

a r.5

Articul o ción
potl.r¡or o
crnfrol

Pivotodo t
roporlodo 9 2

Brido potlrrior lrf o
no

guiodo ,
roporlodo

lo ¡tl

2m

ANEXO 1É

[¡G. Vl-5: Tlpos de monta.ies de los cl ¡ Indros y solrortes de
YáStagos f,arr Calculir los esfuerzos de colunna
de los vástagos.
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Longltudes efectlvas

ANEXO T7

para miembros PrtnclPales

Elá¡¡ic¡ dc l¡ column¡.
tc muct¡t¡ cn lincr
¡rrnfe:rde

\i¡ior- tcór¡co dc A

\t¡lol rccomcndeblc perr
ct di¡cño c¡¡¡ndo h¡
condicirne¡ dc ltr cr'
tremo¡ tc tproximrn r
l¡¡ idc¡le¡

('ódi¡o dc l¡ coodicrón
dcl c¡lrcmrr

lor¡ció¡ y rndrción fiier
lonción libre y rnrlrción fijr
lo¡ción fiir y rrerlrción librc
Ro¡ción y rresleción librcs

(b)f¡r)

I
I

I
I

I

T'

T
I

I

I
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JINONES DE DIENTffi RECTOS

(Z)PERF. Ro$. O 1fa'
SIZ¡ND.AMERIC. MRA
PRE¡pNEROS -Có goc

JAIAS-' ñN*Tr88, Ffrtf BRE6 "i.0"#n#H*f,i-e 
y EL

EL IIIATERIAT DE MBflCACNON H¡ . 
.

LAS DIMENSIONET¡ EN EL DIg.'JO Y LA TABLA
EN MtuMETRos (sot¡ w g¡ EN pug): -

. _ ACERO Kt¿fO

soN

a
n

t
J
(J

qltoru
N3

(7t AP^ ge o(?xrv D w
(cuñeRol

Nr,
DIET{TE¡

I t20 *o2-a,D4 83 75.5 +,+ f8

4 22A 1.@-.a.u 83 75.5 +,+ 36

3 t20 5t.@-5101 83 gg.o +,+ t8

4 22A 5f.@-slo¡l 83 75.5 +,+ 56

5 t20 ,l.o?-átpl/ 83 88.O +,+ t8

6 t92 76.e-7604 t22 75.5 *-* 30

7 t92 t6o/2-7€,o/. t22 75.5 +,+ 30



2L2

,-fuüLr sklql 
s

l^l TRxut $riül i
lhrqlsltl s

¡

t
É
Irl
o

C¡

F

ü

\tl
tU

t

q
¡
\0

q

-{1
:l
q.l

É

t
ltr
tl¡i
fi

fl

$
aa
G

ñlllw
I lll I es

I lll lil
*t
Y
{J\
F\
-\

s
u
=

H
sg

I

..1
ol
rrtl

,gi

o¡g
I
=

Fl$ll|
=l .l ff

gE
EH

aoi
g|

ñ
olt
\¡

a R
\g

rq
\s

Rs

\, $t
r|
\s R

\s

o \0
HTl

oa
\l

o
m
\J

}c|
tcl
lcl

rfl
lf|
n I

\+

.,H
?br

A
rr{ N n

É | \i'"' l-'
flf

a



HI





2t5

I

ill
Hl

$l

!h

:i
/

/
I
\tt..

\\t. -\
\.
\
\
\

\./

v

.r/
/

/
\

\
\

tt. 
,""ta

\
\t t.. tt

t 
-.. tt

a\

ff

\
\

\

sll s

\ll H

ñ
F

H



2t6

.r ir.-ro
.;'

¿\1
t:¡

F
[¡r
Élo

J
.-lrl

.'i: c
-l

t-
It ¡

FI

$

n$

u
Ét

s
=
E{



2t7

-
SE\,
N
ñ
\

.lü
Hs

ñ
rri
\l

t\¡

ls
c
rn
\s
xi
\

=

ts
e
3

F

$
ü
il

ñ
H,

E
F

s
ñ

J
t,
t
¡l


