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l. trT}HSIDERAtrIf}hIES NE I}IsEñD

I.I EL PRtrBLEHA

La secciün de calzede de una emprera nanufectur.ere,

neceslta construir una nráquina para involtrcr.arla ctrmcl

parte intermedia en el prnceso de' elaboraciün de un

calzado deportivo, Fera que se encaFgu€l de elaborar FEr

meca¡risado el per#iI o caida longitudinal {de cualquier

forma) que r€qulere la suela de un zapato de eEte tipo.

El métcrdcr r¡t i I i zaúp hasta el nrornento, eE de carec trEr'

ftanual. con rnás pericie de1 Í¡prrario encergado, que algun

caracter tecnológico-

Er problnnra radire :rr¡ diserter y construir una náguina

capeE de realieer esa labor, pars asi, de Ésta #orma

hEcer mbs tecnolbgico y productivo el protresct,

dieminuyendo los tiempos de trabaja {mayor unidades

rcalizadasl y reduciendo el coEto de fabricaclbn.

En el monento se contaha con dos eltern*tives !

-Importar una máquina herremientr disefreda para esta
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I abor.

- EonEtruir locelmente unr máquine gue fuera ceprz de

salucionar el problema existente.

Le necesidad de dar soluciÉn al problema existente a

nediano pla=o y bajo cesto, unida ¡1 interes de les

directivas por cleearrollsr un proyecto de este clase,

hiciÉrror¡ que la segunda fuena la escogida.

T-Z DISETIO HORFOLTTEItrO DEL FRtrTOTIPtr

l.?. I Eonsideraciones para eI disertu-

1.2. 1. f EonsideracionEs ergonbmices.

Relaciones mlquina hombre : Es de gran importencie tener

en cuenta durer¡te eI disetto de una máquin¡ la releción

existente entre el operario y la maquina, yá que este tel
elemento hümano) es guien la va a manipular, Fol? esta

raeÉn se deben tener en cuenta los siguiemtés puntes

trorf,cl ron! la #uncioneliclaú, comodidad pera el nenejo,

localizacibn y dietribucibn de los controles.

Ee debe tener en cuenta que lae trFereciones reelizades

por la máquina r ets realizan con el operaria de pir.

EI Ér'ea de t.ratlajo debe ser lo suf iciente amplia, pñra

que eI operaricl re murva Libremente.



L¿ máquina

{¡ninimo 30

encontrerse

debe instelarÉe Elrl

buJias por piel.

a la meno.

5

*rea bien i lu¡ninada

equipo extintor debe

un

EI

Se debe de proveeF a Ia mágtrina de si¡tenas de guardas de

protecciÉn en l.as partes donde ge re,quiera- Eome por

eJempIE rn las tren¡¡mi¡¡ionEs pBr banda,

Requerimientos y localizacibn de ltrs controles I para el

disetttr de los controles y dimensiones generales de la

náquina, Ee tiEne en cuenta el taraalto y le figure de las

pErrsonas quE posibl emente clpcrren I a máqui na. Estas

conEidereciEmeEi cÉrresponden e uft alta porcentaje de la

peblacidn que puede user la náguine.

Entre las csnsideraciones del tipo de perscrná que ve

ctFerer la máquina tenemos !

operar la máquina. Esta funciórr la pueden reali¿ar tanto
hombres trcrtotr mujerts.

La edad de Éstas perEclnes puede estar erntre los lB y SO

eltos de edad (pranredio gue se estima teniendo en cuenta

la poblaciün trebajedoral.

La manipulaciÉn de ros controles de encendtdo de Eus

elementos (trensrriE¡¡FeB de energia), esten a disposiciÉn
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inmediete del operario.

Prototipo del operario

general ¡ r€ describe las
pc¡rsctns (elemento ton¡ado en

la mlquina.

Descri pciÉn

Estatura

l'lano

Braaos

Eiluteo= - Rodill¿

Redilla - pies

Distencia entre honbros

¡ Para El dimengionernientu

dimensione= del prototipo de

un prclmeditr) que puedE Bper¡r

Longitud [cm]

t75

t8

65

33

50

+5

1,2.1.? tronsiderecionEs mecánitres. Euando se piensa en el.

disefre de una máquins debe tenerse presenter flue la
máquina debe cumplir ctrn ciertos¡ requisitos "mecánictrs,,

tn su disefio, tsles cornc¡

E¡io casto : al respecto, siemprB sc detre tener presente,

" El objetivo principal de un diee?rador mecánico es crrár
eI dispositivo mhs efectivo con el rrenor costo ,,. Eiu

palabra clave debe ser ls simpl.icidad, puesto que un

dispositlvo einple es, por lE generel es el rnenos cercri

Las palebras " nenos caro " inrluyen nB sola¡nente el
costo de los materialec y Ia construcciün, sino que
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t¿nbien incluyen el costo de la ingenieria {planeaciün}.

Eongtrucciün sencille ¡ Criterio irnportante en le
planeaci ün del proyector ye que permi te r-rti I i zar I os

recursclB tecnolÉgicos básicos existentes, pare su

cr¡nstrucciÉn (en lo pa=ible elir¡iner máquina herramientr

especi el i zadal .

Tameffo pequefto ¡ Algcr qur se fija desde un principia y

que Be tan¡e de parti da del di settlr. Además que sus

c¿rrreFaE y dimensiones generaler reen las necesitadas, ye

que toclo esto err ultimes estebl.ecerá el tamafro de le

nlquina.

Facilidad de man¡+jo ¡ Este requisito está directerrente

relacic¡nado con el eccionemiento de la mlquina, ye gu€

cualquier disetto imprlctico, csnvertlra el mar¡eja de esta
rn uná actividad di#icil de realizar. un buen dlscrto

ergonomico facllit¿ er¡ mucho el accionemiento de la
máquina.

Frecisiün r Debido ü que egta máquina ha de copiar un

molde en una pieza de trebajo cen buen requerimiento en

la exectitud de, la rnedida, s€rá necesario diselt¡r una

máquina tron grarlo de precisitn t:ápaz dn gerantizar esto.

Posibilidad y {acilided de elirninar holguras propias del
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del desgaste ¡ Sert neceeario tener en cuenta este

requirito, durante la planeaciÉn del disello, F¡era brindar

la. posibilidad a los elementos de #ricción (superficies

de desplezamientol, de eliminar las holgures propias del

desgaste de la msr¡ere mas fecil y menos costosa.

Facilidad de ensemble, desensamble y mantenimiento l Egte

requerimients que es un cornún denominadsr pere todos los

disellss rle máquines, adquiere meyoF importancia en este

diseiloltr, yá que ptrr eer prototipo se desensamblará y

eEar¡blerá en r¡uchas ocaEiDnEs.

Accionamiento autamática ¡ Para este punto, ver la
posibifidad de automatizar algune de sus mavimienttrs (tal

vclz el mhE exigente pera el operarior €i fuera manual ),
para eEi el iminar es#u¡*rze f i=iEo en ¡al rrperariu (y

aumentar ru capatrldad fisica productivel.

Funcionabilidad : Funto final que tiene comr, objetivo

btsico, que ls máquina rnirada desde un punto de viste

global (como un todo) funeiclné, qur =ius elernenttrs Fe

iter¡cciorien unct ctrn etro de la nanera mts efectiva y

e*iciente gue se pueda conseguir.

1.2.2 l',lorfologla y descripción- TeniFlndo como bese lag

consideraciones establecidas para eI diseffo, $e pasa e le



etepá qr¡el abartra el

de la máquina Far¡r

uná manera efectiva

?

desarrollo morfolügico (#orma general

reeli¡ar eI trabajo) páre cumplir de

su objetivo de trabajo.

Esta etbpa del diseho, estubo

de coflicr Ee v€ a reel i zer

materi al es qur rJeben usarsEr

proporcionadas las partes,

mhs intereseda en la forma

el trabejo, que en los

cr en cc¡tncr cleben estar

Esta etápa se

bosquejos, qur ccln

destecando el más

labor.

carasteriza ptrr la

un análisis previo Ee

elFective (funcional y

el abcraci ün de

va eliminando y

simple) pera le

En la Figura 4 de ¡n*nera ilustrativa se muestra eI

prototipo final pere la máquina.

Con beEe a la Figura 4 diremos¡ La mhquine consta de un

cuerFo estructural rlgido {bsstidor}, dondc v¡ rnontada a

un lado, una chape l¡asculante (articulada) que porta a l¿r

trqnsmisibn lque contiene elementos tales coloo! motor

prinario, polea de tranEmisi0n en V, eje prinario apoyado

t=n rsdarrientos y accesori os conrpl erentari os) que 1e

tmprime ¡novioriento y fuerza a ls herremiente {lija
abrasiva). L¡ chapa Bs sostenida er¡ pesición de

equilibrio For un resorte, con sisterne de enctaje al

llnirraiC# iiÍhrr¡¡li!¡n dr 0fd¿onh¡

0;¡:¡ tt;l'i"gr
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cueFpct de la máquina.

En el otro costadr¡ del bastidor de la m*quina, van

rlgidamente unidas un per de gulae lengitudinales cÍlri

rodanientos, que sirven prre a hscer desplazsr sobne

ellas, una Ílesa de trabajo {accionada por un actuador

neumhticol que porta a la pieza de traba5o y al elemento

cepiador (perfil),

En el "interior" del bsstidor de Ia máquina (debaj¡¡ de

las gulas) \ta ensarnblado un cor?vctyerr {trensportedrrr

neum*tico) aceplado á un ventilador {funcionando c.¡mo

extrector), Eue det¡e de cumplir dc¡s f 2) f uncione:r¡

Sujetar la pieza de trabajo (por veciol y extraer los
residuos tpolvos) generados en Ie operaciÉn de

mecanizado.

La operaciün básica F¡era realizar el

rnáquina, es de le #orma siguiente¡

trabajo Folr le

l- Se encienderr loe motoree primario y secundario, qt.te

respectivarnente guministran la energie neccsaria a la

herremien'te pera el mecanizado y al venti ladorr FáFa

ejecutar la lebor de sujecciün - extrecclün por vscio.

2- Ee ¡nonta la piezé tguels) de trahejo sobre el
portasuela de Ia mesa de trabajo tque está en su posiciÉn
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o
¡o

,o

FIEURA Esquerna ilustrativo de la rnHquina. DonÉe¡ A-

bastidor', F- chapa portatransrnlsibn, C- nrotor primario,

D- transmisibn por banda, E- eje pri.mario, F-- herramienta

tlija abrasiva), 6- eje securrdario (tensori, H-- Eistema

tenst¡r, I- columna de apoyo, J- cer-caza Fará rodalnientos,

K- neceni.snro seguidor de perf.iles, l-- per#iln N- pieza rJe

tral¡ajo, l'l- mesa y guias de desplazarniento, fi- Convoyer

neumÉticoo O-' v¡rnti ledorr l"-- actr¡ador ne"lrnrático.
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inicial ).

3- Eie monta el respectivo perfil (cepiador e leva) e

trabejer sobre la .nese de trabajo ( a un lade del

portasuelasl.

4- Sel acciona por medio de una váIvula de botón, el

cilindro neumltico que pone en novimiento a la í¡erá de

trabejo, para ir poniendo en contacto al mecanismo

seguidor lque pcrsee un movimiento basculantel sobre el
perfil y el rodillo lijedor r¡otriz (herrrar¡ienta), sobre

Ie pieza de trebajo. Pera asi, en .forr¡a simultánea ir
meceni¡ando por rrránque de viruta, le fan-ma deseada

presente en el. perrfil eob¡'e la suela, hasta su posici.Én

final. Fin de lá ceFrclra de mecanieado,

5- Inicio de la carrere cle retorno (no ¡necaniaed¡¡) de la

mese. Fter un sistena neunrltico de vhlvulas, s€l r€rgrese

autambticamente por Ia niEma via la n¡ese de trabajo,

hasta su posiciÉn inirial. Amedida que un mecanisn¡o de

válvula - cilindre neurnático, actua sobre Ia tu!¡eria de

aire, cortando la acciÉn de vacio gur ge est* ejrrciendo

sobre la suela.

6- Se retira le pirze ya mecanizada, p¡re darle lugar a

otra, he que inicie un procero identico al deecripto.



?. ESTUDIITE TEtrNT}LT}BItrDS PRELIHII$ARES

2. T FIATERIAI.ES PARA LA FABRItrACItrN DE SUELAS EN CALZADO

DEPDRTIVD

Al principi¡¡ los diseffedares del calzado atlético creian
que la ar¡r¡rtiguaciür¡ de los irnpactoe era la #unción más

importante de todasr ya gue parecla lÉgiro proteger el
pie contra fuerzas de impacto excesivas.

Las dos áre¡s del pie que reqrrerisn Lrne pretecciÉn mayor

eran el ta}ün y la pante delantera del pie, En los
rll timos atlos, sin. ernbargo, I a segunda f unci Én,

generalment:r cc¡nocide cf¡m¡¡ control medir¡lateral o dI] la
parte trasera del pie ha siÉo recr¡nscida corno igualrnente

impnrtante, Bates y suE asociados llegaron é la
conclusibn de que estas funciones esten relecionadas e ta
inversa. En otras paratrrasr LrD zapate qur aÍrortigue bien

los impactos por lo geineral controla de ,nénera def iciente
le parte trasera del pie mientras, que un zapeto qu,e

controla bien la parte trasera del ple no controle bien
los impactos,
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For ejenFlo, los falrric*ntes emplean materiales blandos

en la parte central de la suela pare amortiguer los
impactos. Sin embarga, eEtos materialeg más blandos hacen

que el pie eea rnentrr estable durente la pronacibn, debido

a que el talor¡ glra strbre ellos con demasiada fecilidad,

Eantrariarrente, un material duro para el centro de la
suela a¡nortigua muy Focos inpactos, F€rFtr controla las
accionrs de lade a lado del pie durante la prenaciÉn.

Los fabricantes de calzado ¡tltstico de elte tecnologia

tlenen que equilibrar es'Les funciones invereas.

El Hike Epic ti¡¡ne una cur1a de aire que sr extlende a

todo Io largn del zapato. Le sulle proporciona

amortiguacibn de irnpactoE en eI area del talon y de Ia
parte delantera del piE, Los investigadores de Ie Hike

han rellenado el empeine FaFé un soporte fiayctr del arcct,

El tiger Epirus y rl Reebot¿ BÉ É6O0r Ver Figura ?,

emplean uná guela central de doble densidad, e fin de

proporcionarle el atleta un tipo de calzado qr¡r amortigua

bien los impactos y que tembiÉn controla bien la parte

trasera del Fie. La porcibn central de la suela central
es de un meterial nhs denso tmHs duro) que no permite que

el pie adqtriera una posicibn de pronacibn demasiado

pronunciad* ni que se muev¿r cor¡ demaeiedá rapidez e la
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p{rsicibn de pronacibn.

Para s¡I proyecto se disefro en base

de poliuretano de doble densidad.

El pcl iuretano Fs

alcohc¡I para fornrar

segunda reaccibn va

a el cjesbaste de suel e

Lrna rescción de un isociar¡at¡: V un

primerarnente un lrretano qLrE Fn une

s *ormar la cadena de poliuretano.

Ei proceso de

pul imerizaciúrr

trans{erenc i a

obtención de

prr reorgani

de ats¡nos de

eI pol i rlretar¡o

rasión. Lcr que

hi drcrgerro-

e5 Lrng.

sr¡ da r.tna

FIGTJRA ? Sue] a de* ¿: a i : -¡iln t1¡+Lii:¡r f: i vc¡.
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2.2 TEORIA DE LIJADO

?.2.1 llefiniciÉn de li jedo. La de#inici¿1n mág cerriente

del lijado es¡ "El lijedo e=¡ un prüceso de elaheración de

viruta, con el que sie consigu€ una separaclün de materiel

For medio de nufiert6os cristales duros (gránulos de

lijedol de geometrie indef inidad".

2-2,2 El trebajo c¡rn abraslvos aplicedog

2.2.2.1 6rano abraEivo. Es el elemento que e#ectfre el

trebajo de carte y desbaste. Exir¡ten meteriales abrasivoE

natureles y artificiales¡ Ltr= msterieles abrasives

natur-ales son el coridün netural, el esmerll y el trueFzo¡

sin embargo, se emplean pre{eriblementa los materiales

¡bra=i vos entif iciales si guientes;

Earburo de silicio : Es fat¡r'icado en horno elÉctrico e

partir de silice y coque. Scg distingue por ser un greno

abrasivo mry duro carr aristas de corte muy agudas, Eie

recorniende Fera trabaiar materiales de baje resistencia a

le tracciün.

Oxiúo de aluminio : Eie obtiene fundiendo en l'rorno

bauxita. sie recomlend¡

materi¿IeE de alte

elEctrico un mineral llamado

especialmente para trabajar

resistencia a la traccibn.

2.2.2- ? Barrdas abrasi veg. Son productos abrasi vr¡s
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recL¡biertos en forma de cintas unidas tÉcnican¡ente For un

pegue lLiga o aglutinante) y adaptables a gren cantldad

de operaci ones rnecani zadas.

2.?,.?.2.1 Tipoe rJe bandas ahrasives. Los tipos de bandas

abrasivas los podemos dividir enr

Bandas con respaldo de papel r En todo IoE productos

d¡+ hendas de papel el respaldo es un papnl cilindrado

tipo " E ", el cual tiene un esFesor de une centecima de

pulgada y una tengiÉrr de eprc¡ximada¡nente l9S f ibras en

sentido I ongi tr¡dinel .

5e usa roroo I i ga col a ¡ni mal de alta FurEEa trclmcr

adhesivo, en fabricaciÉn de bendas con papel.

Las bendag de papel emplten granos abrasives en üxiÉo de

aluninio o carbure de silicio.

Eendas Ecln respalde en tela ¡ Egtan herhas

generalmente con respaldo en dos tipos de tela. Et más

pesado, Els conocido ccloro telas ' X " o dril; el ¡nás

livieno o Slexible es conocido como tela " J " o jearr,

disefisdas parE las aplicaritrnes donde la banda eetá

expuesta a usos extrenrss.

Todo= e=tos repaldos de di#erente pe=¡o, están revestidoE
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con grenos de bxido der aluminlo o carburo de sillcio.

La liga que pega el grano al respaldor está hecha Ée cola

de cuero animal o resinaE fenblicesr que 5e encuentra

disponible como ligas modificadas y no modi{iceda¡.

La Ii.ga se rrodifica por le adiciÉn de Eustancias

incrementen la resistencia al calar y a l¡ humedad.

que

2.?.2.2.7. trriterios perá la elecciün de benda abrasiva.

Si tenenos en cuenta que en la práctica scl utlliza corntt

minimo de l$ e tU tipo= de neteriales ebrasivot para La

fabricación de los abragivos aplicadrrsr quc* cada tipo

cuente rcln Lrns treintena de tamafro de granor elre exlsten

unos seis tipos de ligas, con un¡¡ Erán cantided de

varianteB, todo lcr cual permite cer¡seguir más de veinte

dur*rees dlstintas y una docena de espaciados (

r¡structuras ), se comprenderá I ag muchf gi,mas

posibitidades que ofnecen loE abrasivos ligados y tamblÉn

la di+icultaÉ que represente tener en cuenta todos los

fectores gue intervienen en el nromento de fijer las

caracterlstices de uno de tales abrastvctsi tanto mls en

cuanto al nunero de variantes de lee; ceFacter'lsticas, hay

que a?tadlr las posibifidades de formas y dimensiones del

cuerFe abrasivo, de le pieze e r¡ecaniEáF, el materiel de

ls mitirna, la operaclün s realizer y le náquina rrsade pere
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el lo.

Anali=erernoE les principales #ae.tores qut afectan e cada

uno de los cc¡flFonentes de lag caracterlgticas de urt

cuerFo abraeivo ligado, es decir r abraEivor duretat

espaciado y liga,

7.2.?.?.?.1 SelecciÉn del abrasivo. Depende

fundament.almente del material a trabajar; tal cc¡mcl se ha

spuntado antes, la regla general a aplicar es! Fara

materialeg de gren resistencia a la trecciÉn, $e userán

ebresivos de üxido de aluminio y pare materi¡les de poce

reglEtencia e la tracciÉm, el carbure de silicio.

7-2.2.?.2.? Eiel ecciÉn rlel temalto del grane. Par¿t

determinar el tamEflo del grancl intervienen básicemente¡

Acabedo superficial requerido E El tamafto del grano

a.tecta definitivamente al acabado de la pieea. LoE gFanos

finos efrecen un acabado más fino y vi ceversa;

Cantidad de material e arranrsr I Euendo le canticfad

de material a eiFráncár €!r grande, deberán elegil-=ie ErÉRos

bastos. Hay que tener en cuenta que €n los materiales de

rm¡r.ha durezs se emplean grenos más f inos porqlre la propia

dureze del marterial impide la penetraccibn de un granct

€FUesc'.

Univrnidüri liirl¡:,'t:lr¡'t: dr 8tddmlr

ij¡gr¡ $;i;:r;..,'ftt
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Fropiedades {isicas del material : Los meterialee

blanür:E y dtlctiles permiten utilizar granos más bastos

que los nraterialeg duros y quebradizos.

2.2.2.?.2,.3 Seleccibn del grado de dureza. Teniendo

presenter gup la dureza es la capacidad qut Fresenta la

liga pará retener el grano abrasivo. La dureza eE uno de

los facteres que afectan más decisivamente el

comportamiento dell. cuerpo ebrasivo en el trabejorpuesto

qur une vez ajustado el tipo de abrasivo al material y Fl

tamaño del greno e la eupenficie deseadan puede decirse

que la mayoria de las variantes dnl trebajo ti¡rr¡en ntuy

estrecha relecibn con la dureza, par el hechr¡ que vá

fntin¡amente ligada con el área de contacto y la velscidad

perifÉrica. Asl efec,tan É la selección de le dureze¡ el

área de cantacto entrer abrasivÉ y pieza cuento más

redurida sea, tanto mas duro debe ser el abrasivo ligado¡

la velocidad de le triezá y abrasivo, cuanto roayclr see su

relacciÉn, tanto maycr dureza debe tener el at¡rasivo

ligada. Err cuante a la forma de la pleza, donde Be

requiera mantenerla deberer¡ useFse bandas con

cerecteri sti cas duras.

?.2.2.2-?..4 SelecciÉn del espaciado entre grenos, El

espaciado entre gr¡nes o estructura corre=ponde a ls
densidad de los granos abrasivoE el la ¡lusa de la liga,
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á+Ecta los siguientes factores : cáratrterlsticas del

materialn cuanto mas blando y ducttl sea, debe haber

máyor espaciado entre los grancls pera faci.Iitar la

eliminacibn de virutas; por eI contrariot Ios materiales

duros y quebradizes precisetn espaciados menorts.

trondiciÉ¡ñes d*r trabajor las opereciones de superf icies

cen mt¡cha área d:s contecto requieren espaciados mayorrs.

Euando sE ejerzan elevadas presiDnes entre abrasivo V

pieza, el espaciado sera rnenor. St la presion eel varieble

corno rn el ceso de de=b¿stes, eB preferible emplear

espaciados ,Dayores de lo habltual.

Acabedo superf i cial r rñ los ecat¡adas f lr¡trg deben

utilizerse abrasivos con espaciados meneFer y vitreversá.

2.?.2.?.2,5 Eielecciün del tipo de liga. Hace el papel

de aglomerente, dada su funciün debe setisfacer algunos

requi si tos Eorcl: tr+nac i dad, r egi ster¡ci a al cal or y

snetacahiliclad por el sgua. Debe poreer una resistencia
(tenacidad! para ret¡¡ner el grano abrasivo, venciendo la

fuerza centrifuga presente durente le rntacibn de la

banda.

2.2. ?. 2. S Probl emás cnrrunes rn I e ut i I i eaci Én

bandas. El creciente consumo de bandss ¿brasiveE en

de

la



?2

lndustrie moderna a hecho mejorar la

uni#o¡'midaÉ de los abrasivos revestidos.

cal i dad Y

Er¡ mucho= cagtre la seleccibn inadecuada de la banda c¡

bien uria aplicecibn para la que no ha sido diselrada el

producto, constituyen factures primordiales que reducen

ls vide de le migíra,

La c¿¡lidad rlel producto conEtituye solemente une partn

del Exito gue se obtenga en las operaciones de lijado con

bandas abrasiveg.

El fieyor rendi mi ento de I as bendas abrasi vas puede

lograrse ampliamente empezando Fc¡r' la correccibn de loE

problemas cctrnunes en eI lijedo corno son! tapado, vidriado

tr abri.I.Iantado y Ée=gren¡rdo, Eliminando siquier;r uno de

estoE problemes en una aplicacibn de lijedo con bandas,

se puede elcan=er aumentos en l¿ vid¡ de lss mismas de un

l$ f, á un gOO :¿.

Bandas abra=ivas tapadas ¡ esta condlciÉrr reduce la vide

de la banda €n ÉFror(imademente un LA U..

Una banda tapada r*¡estra particulaE de m¿terisl entre lss
grancls abrasivas del recubrimiento. En algunos csscrs el
gráno abrasivo esta totalmente cubierttr, Un problenra Ée
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tapado reduce consiclerablemente la accibn cortente del

grano y pcrr supuesto la vida de la banda-

Banda ebrasi va vi dri acla o al¡ri I I entade

reduce ls vida cle la banda abreeiv¡ en

¡

un

esta condiciÉn

bo it

El vidriedo significa que las puntas del. grerno abrasiv¡r

se han desgastado por el contacto con la pieza de trabajo

hagta el punto que la banda o gueme la pieea üe trabajo o

el ritmo de corte es conslderablernente lento,

El vidriedo

que presente

de

le¡

conoce por la superficie lise y t¡rillante

cere de la banda.

Bende ebrasiva desgranada ¡ est¡ condición reduce la

vida de le bsnda abrasiva apronimedamentGr €n un 22 L.

En el desgranado las particulas de grano abrasivo, EEr

errancen {acilmente en el proceso de lijado. El dorso de

I a tranda queda expuesto conro resul tado de un

desprendimiento muy rHpido de el grancr abrasivo,

Hote¡ Para alguna soluciÉn correcta de alguno de eEtos

problemes, lo más aconseiable es consu,ltar al #¿bricante

de estos productos.
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2.?.2.2. + Uso de lubrlcantes y re*rigerantes

nult¡ero uncr (l]operacitrnts Etrn bandas' La TabIa

algunas sujerencias al respecto.

TABLA I Uso de lubricantes y rerfrigerantes tn EpEratriErneB

con bsr¡das.

! Barras iAceite lAceite iaguaiZ al
ide grasa! sulfuri- isoluble!purai 10 ll
¡ lclorinedoi I imante
ttttItl¡
ttalItll

! x(l) ! x i x !
tt¡ltft¡

l,fetales no ferrosos I x { 1} i
¡¡tll.
tlttf

Pl ástico ! ix i
¡tta¡l

Eauclre i lx(?l I
¡r¡
r 
------- 

r ---- |

l.llrmol, vldrio y
pi edre

(ll Les berras de grasa de hejo punto de fusiÉn :sctl

satisfactorias en todos los trabajos, tron la posible

excepciün de apli.cacisnes extrape=edas cuando se utilicen

bandss abrasivas de granulometrie 16 a 36, donde une

barrs de alto punto de fusibn podria seF mbs ve¡rtajosai

f2) Et eetrato de Zi¡rc y el talso de polvo pueden Ber

aplicados aI caucho, Eorno lubricante.

2.2'2.2.5 Aplicacitrnes y disponib¡lidad de las handas

rn el cornercio. A titulo inforrnativ¡¡ Éel r:atálogo del

fabriqante de estas productos PFODUtrTORA DE ABRASIVOS

ert

da

TIPO DE

FIATERIAL

l"letal es #errogos

EE

t!l¡
llt¡

I ¡ ix i
¡l¡lr ----- l 

------- 
| 
---- 

r
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Ei.A. " PABSff ", se extrajo le siguicnte in,torn¡eciünl ver

Tabla dos 121 y Tabla tres {3}.

TABLA ? Disponibilidad

respaldo de papel.

comr¡rci al de l¡s bandas con

GRADUAtrTON ¡
I

a
¡

TIPO 6RANO

PAFELITE

i LIÉA i¡¡| 
--------- 

a

ERANULO]'TETRIA

i trol a/trot a i 44()-SO-6O-8tl-lüO-l20 !
¡i _________ i _____ -_____- f

! Llrea./trol e i t{loo-l20-l 5o-r ao-220 I
!t
a 

--------- 
a 

--i Resina i tr+$-á(t-Aü
i ./trol a :

PAFELUX

PARBORITE ltrerburo de
I silicir¡

itrxidc¡ alumin-
I
r -------itrxido slumin.
¡
a 

-------
I¡
¡
t
I¡
II

TABLA 3 Disponibilidacl

respaldo en tela.

comerci al de I ¡s t¡andas cE n

ERADIJACIITN |TIPTI ERANO! LI6A I TELA ? EFANULAHETRIA
¡tlltl

Fatel ox
x4ffiF

!ü'tido de iResinai
I aluminio ! /Cola I X

:tii
it}xido de, i ¡

leluminlo !troIai J

!0xido de !Resinai
!aluminio iResinei ¡(
rt¡arl
iCarburo dei Imper-!
igi licio !meable!

36-40-50-óü

i ?4-3ó-50--áü-8ü- I ÉrO
I
a

¡
I

i 50-60-4()-toc¡
I
I

Fatelsx
JT55F 2+S-3ZO-ESO¡¡tt

Fulimetal lOxido de iResi¡rei !5ó-405É-á0-80-10t}-
¡lB5i55F !aluminio iReEina! X i l?O-l5O-f BO

tttttl

Pr¡l imetal
x7á5F

Imperkor
X?6=F

Pabracor
xgósP (*l

lEarburo rte ! Resina i
isllicio iResina!
l¡rI 

--------_- 
I __--__ ¡

! ?É)-24-5ó-SO-óO-8{'
v,
ñl

I
I

(t) Recomendada para trabajo en plásticos.
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2.2.3 Determinacibn de las condiciones de corte

?.2.S,1 Uelocidad de carte, Ee entienr{e por velocided

de troFte, la velocidad relectiva entre le t¡erramienta

(banda abrasiva) de corte y pieza en el puntn En que

tiene lugar el aFranque de material.

Fara el rasor dc¡nde I a herr*¡ni enta ataca rn f ornra

tangencial a la pie=a de trabajo que ever¡ue en el mismo

sentido, la velocidad de corte rorI.esponder¡ a la resta

de las velocídades (velocidad lineal de le herramierrta y

la de la pieaa ),

Sl se titne tn rurante la gran dlfere.nci.a que ertiste entre

la velocidad lineal ( tangenciel ) de la herrsmienta y l.a

veler-ldad de Ia pirEe, se puede trnnEluir que la velocirlad

de corte tlepende primordialmente de la velscidad de Le

trerra¡ni errta,

Al aunrentar Ia velncidad dÉ cort:r, el erpesor de la

viruta arrancada [¡{¡F los granÉs abnesi vos ti ende a

dl s¡nínuir n I o que trae cÉmo üflnsecuenci a un menor

desgaste de la handa. Para materiales blandos Fro :l€

recomlenrla au¡fientar la velcrcidad de corte pere ¿rvitar el

embatamiento.

Debidc¡ al gren nünern ¡le+ factnres de lns que depende le
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velncidsd de corte, ha sido objeto de numerosasj

experiencias ci¡antifiras y tÉcnirasr cuytr #in ha sicio

estableüslr la velocidetd É¡a cnr-te. flrá¡i convsrriente {Éptinra}

f¡rra un determinado mateiriel e trabajar en un prcrceso

especific:o- Ver TabIe nümr¡ro cuat'rn {4}.

TAELA 4 VeI oci dades recprrendades Férr¿r 1a

metalmechnica,

HATERIáL

I nduEtr i a

ERANCI i VELOtrIDAD DE LA
!BAN¡)A l'lts/Seg
¡
I

I,

I Deshaste
Acero intrxidable iFulidc¡

! Terrui nado
I
I

! Desbeste
! Pul idcl
i Termi nada
I
I

i Desibagte
! Ful tdo
i Terminedo
I
I

i trPERACII¡hI
I,

BrorrceE durog
trold rolLed

! 24-6{, ¡

iAü-lOrl i
itB0-3üoi
lar 
------- 

I

i24-éü !

! Ail-10ü ¡

! lBo-5Ür)¡
I
I

24-60
80-lao
f g0-.32f1

1B-.Sfl
lB-30
20-33

tg-3(r
18-33
?('-33

Aluminie todog
los tipos

25-55
2E-33
?B-35

Bronces blandos ! Desbaste
iPul ido
i Terminado
I
I

! ?4-ÉO
i€o-1ao
i tgo-320
I
I

I 34-50
! á0-120
i t=io-240i
tltl

t24-SÉ i
! 60-80 i
t¡tl

25-35
2g-35
?B-35

Hierro gris
Hierro maleable

Duropl aEtos

Termrrpl aster

Troqueles
{no ferrosos}

I Desbaste
iPulido
! Terminado
Ir 
-------i Desbaste

I Pul ido
¡
I

2S-3S
23-35
23-S5

12-1:i
l2-rE

!DeEbeste lU4-36 |
I PUI i do ! óO-8{, !
tlrttt

!Pulido Bo-tgo i
lÉ$-52üi

I
¡
t
¡

8-rs
a- l5

?E-35
30-40Terminado
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La Tebla nf¡nero cuatro {4t da leE velscidades sugeridas

F¡ra trFerar ls banda abrasiva, dependiendo del material

procesado y la clase de terminado. Es uns buene guia perá

la industri a metalmecánice.

Para el proyecto, de la Tabl¡r (4) =e determina que pare

el material trabajado {espuna de poliuretano, femilia de

I.trs duroplagtssl la velocidad recomendacla para el corte

{Utlr 'fluctua en el rango der

Vt = l! - l3 l'fts/seg

pere desbastes f uertras, Ee Fetrnrroi enda tomar eI rangE

menor¡ For consiguiente la velocidad a seileccionar Fera

¡¡1 corte (Vtl es de 12 Ht=./seg-

2.2.3.2 Velocided longitudinal de le nres¿r de trabajo.

Es eI ¡rovi¡nierrto axial efectuado pctr ta pleze, girve pera

llevarle a le posiciün de contacto con le herrar¡ienta a

lo lergE¡ de toda su longitud. El rEEtlrrido debe ejusterse

de manera quei le Frieza salgá pctr amhos extremos la rnisma

Éistancia, la cual debe ser áproxinadamente de un tercio
(l/51 e un ¡nedio (l/2, del ancho total de la herramienta.

Un eunrento de la velocidad longttudinal de la pieza

proboca un ¡urltento de las {uerzes de corte, un mayor

es#uerzo de trabaJo de le h*rrramienta, per lo tanto un

mayor desgaste de ella y mevolr consumo dre potenci,a



2?

EI I i¡nite in{erior de esta velocidadr hey que

relaci.onarlo con eI tiempo de ¡rrecaniaado (que debe sÉr

nrentenido en vrloree econbmiccrsl.

Eie debe determinar la velocided adecuada y el tlempo

disponible, En general, las caracterl=ticas del trabajo

determinan el tiempo dispenible. Csmo por ejemplo, tales
car¡rcteri st i cas i ncl uyen eI nürrero de pi ezas trabaj ades

por unided de tiEmfJo y el tiempo que toma en mont'ar y

clesmonter cede pieza,

Eon t¡aee en Io úicho, se detern¡ina la carrera máxima de

trabajo, que cttresponde para una suela de las siguientes

ceracterf;ti casi

-Longitud = 3O cm (3OO mml

-Ancho = l2 c¡n tl,Z0 mm)

el recerrido de la mesa, debe ajusterse pere ellar Ftrr

Eer la de fiayclr dimensibn á mecanizaF. 5e puede

deterninar pc¡r la eiguiente expresiünr

Lt=Lp+ llfs üblf?

dsnde:

Lt = longitud tot¿l a recorrer Emrrl

Lp = longitud de la pieza [mm]

LP = 5oo mm

h = ancho de la herramienta (igual al de la piezal Emrrl

llnirusidarl ¡!r,irnír;lrit d'r ij:tidurtr

fl."irrc l.li' .t:'¡
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[ = l2O mnr

reemplazandcr, se tienr!

Lt=5OO+ (t/3t120ll2

Lt = 38ü mnr

Eomn BE Fr¿ dicho, las carecteristica= Eenerales del

trabajo determinan el tiempo disponible para el trabajo.

Et tienpo de mecanieado de lá pieza puede Eer expresado

por la surna de cuatro tÉrminosr

Tl=tp+ti+tt+tu

dtrnde¡

TL = tir1po de mecanizado tmin/pieeaf

tp = tiempo Freparaclbn mhquina tmin/plezal

tt = tlempo improductivo tmin/pte¡aI

tt = tierpo certe tmin,/pie=af

tu = tiempo cemblo herramiente Emirrl

El tiempo de preparación de le máquina tFr, bi¡rne

determinado por Ias carar:teristicas, propiaE de su rlisefto¡

toma un veltrr aproximado de¡

tp = B segundos/pieza (0, l3 min/piesal

El tiempo inrproductivo ti, puede estar representado con

el tiempo de morrte y desmonte de la pieza de trabaje, Lln

velor ¡nedio puede sert
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ti = 4 segundos/pieea (ürüÉá min/ptez¡)

EL tiempo principal de corte tt, tomande comr¡ referencia
el objectivo de que s€ desea increnentar la pr-oducciün de

une ilenera tÉcnica, se esune¡

tt = 5 segundos/pir*za (SrOg min/pieza)

Fer¡ er tiempo de cambio de herramienta tu, se tiene
preserrte que Ésta labor eg exclrrsiva de un manter¡imiento
perlodico de la máquina {salvo alguna eventualidad ncr

prevista), pclr consiguienter

tu = 0 segundos

Reemprezando la infa¡.¡¡ación respectiva, se tiene para el
tiempa de mecanieado (Tl):

Tt = (0115 ¡ OrOóó + O'OB + $)min/pieaa
Tl = Or27+ rnln/p.ieza (16rS segundos/pieza)

Éste es eI tiernpo úti¡ en le máquina, o BEe En su carrera
de trabeje.

trbtenido la n¡áxima digtancie a rer.Drrer (Ltl y el tiempo
total de rnecani zade {Tl } , sG} puede determi.nar I e

vélocidad longitudinai de la pieza o üe la mege de

trelbajo {vap} medier¡te la siguiente relaciÉn {asumiendo

gue €E conEtentel ¡

Vap = Lt.tTf
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l. .587 mñ I mi nVep = 5EO /Or274 =

?;?.3,3 Pro#undldad de pasada.

de pa=iedá, al ecp€Eor de

herramienta a cada pasada spbre

Sie entiende per profundi.dad

material que errance la
la pieEa-

Le profundidad de corte fluctuara desde

un máxirno de (16) frDr per requerimento

piezas de t,rabajo (suelaEl.

ur¡

de

valor (Al hasts

diseño de les

Fara el proyector pcrr Farclnes de seguridad en el disefio,

re asumira un valor de 2o rnm como rürng|¡ mhxifnE¡ pere le
profundidad de corte. Todo lo quer emerite an3lisis
ingieneriI, serb veri{ícado Fere ello, comct condlciün

mbxime de trabajo.

?-?-4 EI lijado aplicado e las super#icieE plástiEas.

Segfrn la de.f ini.cibn de liiado, s€r errenca m¿terial de le
superficie del plástictr en #orme de viruta.

La Figura 3 rnuestra claran¡rante que los granos abrasivos
desgarran la superficie desprendiendo msterial {a

dl#ereincie del pulido que teóricarnente no hay quE Brparar

meterisl de la super#ici.e, sino simplemente nivelar la¡¡

desigualdades, surcos y estriasl.

En el rnetal el gránulo abrasivo produce bs,rdes lisas t¡rr
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en el lijado

FIGL¡RA ;i Sr¡perficie pIástica li jada.

d¡* plásticc:s se Briginan en r;ambio sllrcos abiertos y

trpr-d¡,:= rJ¡:ntados' I ctrtn I c. qrre el mater i al separadtr Be

enclieritrá er¡ f(]r¡na rle f ragrnentog, grárrlrlc¡s y rnigajas¡

resr,ilta as1 c(f,rnFr-en:3iblce qr-re haya que pr(f,ceder de .forr¡a

dr=t-ir¡ta ¡rn la ¡rlat¡graciór¡ rJe sr-rperficies de pl*stir:cr.

respect:o á I as¡ rlrr¡tál i cas- ílnte tndo hay qr-re rjecir a I og

i:¡.:erar:i r:s, ifLre ¡rrr_tclras vt*ce:t pr-ocerle'n del seci:c,r

inetalhrgicr:, riue se trata de rnaterialeg ctln pr-EpieclarJes

{ ¡'g;i ¿':ag }rásicarrre¡nt¡* di gti ntas.

f-int i gurarns*nte se r:rei a gue I as gri etas y sal i e.ntes de¡ 1 ¿r

Ei-tli.3F{ici *i ¿íeI plá=ticct c-cirrtint-rahsn tambi&n er,

pr-ifir-.rridi.dad. Recientes in'¡egtigxcísrres con rnici-if,scc:pir: cie:
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rettculo electrbnict: han delnt:strado que los surcss de

I i j ado de I og pl ást i cos ccrntrol ados r¡tr conti núan

pr'ácticanrente con nigün tipo de grieta hacia el interric¡r-

Le Figura 3 rnuestra que al lijar la superficie €n cepas

finlsima se produce Lrne lijera fusibn, Ftrr lo que no se

originan Éurctrs o bordes nltidos. La Figura 4 n¡uestra

una funica huella de lijado que terrnina en el centro de la

irnagen. 5e ve claramente cierta defor¡nación plástica de

la super{icie, sin que se originen saltos hacia la capa

situada debajo.

A¡-resar de que ,-rtr existan estos saltc's, e's rnuchf cinrg nrás

di f 1ci I que en el caso de los rnetales, ni vel ar Lrr¡a

=rr¡rer{icie der plásti co de este tipo, de f orrra qt-re s.e

obterngs la superf i cie I i sa ccrrecta.

FIGURÉr 4 l-h.rel las dejadas

p,r:r- e=l gr*n{] at¡r'ag¡,í vo.

erl I a surperf i cie del pi hsti.ccr



35

Los ebrasivos utiliaedoE para eI lijado de plásticos gon

corrientemente el electrocoridbn, esmeril y carburo de

silicio. segfin la aspereze de Ia superficie ge uttlize

rrna banda ebrasiva más hasta o más fina. La operaciün rlr

reeliza en hümedo rl en Bectt segrln el tipo de plástico, su

senbi I i dad tÉrmi ca y I as condi ci orres I ocal es,

dcpterminándose pere cade EaBE csncreto. L¡s super#icies

rel ati varnente asperás se I i jan gportunamente cor¡ uná

cinta de grenc¡ 1go. Eii süle hay que eliminar finas
rebebas' o desigualdades, Br utiliza una cinta cc¡n

granulacibn 22O b SUO.

Todos los trabajt¡E e#ectuadog sobre plástictrE Ee herÉn en

forma cuidadosa. Euienes proceden de la metalurgia han de

prnsür siempre que todos los plástiEor, tante duroplastos

cofno termoplastos, t'iene uná conductibi I idad termi ca

mucho ,n'enoF gue 1* de los metalras, por. lo que hay que

c¿¡ntar tron temperatlrras de trebajc' arucho más bajes.

Deibido a ellor los pltEticss hqn de Eus¡-ir un mlnimo ¿le

elehoracibn posterior. conviene efectuar el lijado nlnimo
posihle, Los. duropla=tos Ee I ijan con cintas ebresivas
st¡i ertas o semi abi ertas (espaci adsl det abrasi vo, rpr¡

velocidades de corte de 12 e 15 m/s. Los ter¡noplastos se

I i jan en hrlmedo cusndo eE posi br e, p¡ra ur¡E mejor

relrigeraciÉn, con densa digtril¡uciÉn det atrrasivs y



sé

velücidedes de corte de E e 15 ¡nls.

AI lijar los plástitroÉ, la granulaciün se ha de

determinar demsdo gue desapareEreh FEr conrpleto las

desigualdedes. En ocesiones hey gue proceder despuÉs e Lin

lijado flno, Fará que finalmente se obtenga en todo los

rasos una profundidad de *sperezes tan reducida que

permita obtener una superficie correcta para el posterior

prEtctsr¡.



3. HETÉhIIÉA DEI.. ETTRTE DRTAEÍ]NAL ET,¡ LtrS PROCESOS PT}R

fiFRASTtrN Y EVALUAtrION E¡(FEFTFIENTAL DE Lfr POTENCTA

NEtrESARIA EhI EL DISEÍ.O

3. I T'IEtrANItrA DEL CORTE OFTtrGONAL.

(tl
5.1. I Ho¿telo an¡litico de la formecibn de la viruta . L¿

#ormeciÉn de la viruta en los proceE¡ag por. abrasibn, le
accibn de eF'ranguEr y de abrasibn, tiene lugar en

cundiciones muy distintas, tento rc¡n r€rgFecto al torneado
y cepilledo pn los qne Ia secciÉn de la virute por Ic'
menürs teoricameinte eg constante, ccllno cr¡ respecto al
#r'esado qlre aún presentands vir.utas de secciÉn variable
(co¡¡o E¡n el m¡rcanieado por abrasiÉn) uti t iza, sin
embargo, herrarnientas multicorte de geometrle bien
de# ini de.

En el ¡recenizedo por abrasión la herramient¿ dispone de

una cantidad inde#inidad de granos abrasivos distribuiclos
al eaeF.

{ 1 } FIICHELETTI. ,,l.leceni aado poll
Barcelona, IFAO. p.EOó

arrengut de vi ruta.,.
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Estudiando el problema en el plano (corte ortogonal)r 5G!

observa (Figura 5 ) eI equilibrio de la virutar suieta a

une fuerza Fesultante Fr aplicada por la herramientar g e

una Feacción F' igual c contrariar aplicade pot. la pieza

en trot^Fespondencia con el plano de desllzamiento o

cizal lamiento.

FIGURA 5 Fuerza resultente F aplicada a la viruta.

No g;ct puede establecer la hipbtesis de rÉgimen

estacionarior sino que e;e deben prever variaciones

periódicas de las fuerzas eplicadas debidas tanto a las

variaciones de las secciones de las virutas como al

distinto nümero de granos de abrasivo en contacto con la

pieza en cada momento.

En tales condiciones de formación (FiEura h )r cacla
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virutá puerte dsr a un bngulo de cizallemiento 0 variable

desde el cemienEo hasta el final del ctrrte y a

coeficiente= de friccibn igualmente variables. El lngulo

de cizalIamiento e resulta peque?to: Ia fuerza F

resultante da lugar, segkn le descooposiciün ortogonal a

la Ft (fuerze de cortet y al Fn ({uerza de reputsibn}¡ a

Fs y Fsn ($uerza= de cizallarniento tangencial y normal)¡

y Fc y Fun {fueritas de rouamient¿r gobre ls cera de corte
o desprendimier¡to y su normal coFclspondiente).

Se ot¡s¡rrva que Fn, Fsn y Fon, Écrn muy superirrres I lae

fuereas tangenciales. Esto significa que la tuerza de

repul¡¡ión es más importante que la fuerza de certe y que

la #ueru a norrnel, de rizsl lamienttr arigina más un

catrentenriento que una acciün de corte; finalmente Ia
fuerea de rozarniento norma!. €s msyor qu€ la tangencial.

Estas condi ciones au¡nenta evi dentemente l a canti d¿d d.e

energie transformaúa en calor {por esto, tiene fnayc}r

importancia el ursp del #luido de corte co¡ro refrigerante
que trE,no Lubricantel .

Debe ¡¡bservarEe que rrn el esturlit¡ del árranque FEr

abraslün interesa np golarrente la temperatura, gino el
tiempo durante el cual. el meteriar está expuesto a dicha
temperatuFs.

Unh¡rid*rt lrÍ'r+rn r1¡ 0rcié:¡tr

Daa¡; [,]l';;"'-



Tratbndose de .tiempos

material alcance y aün

sin que Ia fusibn tenga

4|}

,nuy breves es posible que ei

supere su temperatura de #usiÉn

lugar.

La energia requerida en los proEros de abrasiün es por I.o

mencrr de un orden oe magnitud euperlor a la necesaria en

operaciones de arranque de viruta (torneado, #resado,

etc.l, y alcanza a vecGls v¿lores ZO veces superioresj.

FTEURA ó sledelo de ia formaciÉn de Ia vir-lita. Dhservecnr

I a f orroaciúr¡ rle ángr.ilr¡s de desprendimienta nelgati vr¡= (rl.

3.? EVAL-UAUItlt'l EXFE}III"?EHIAL tlE LA PflTEhtCIA Hf,t Et_ fJISf:.inE

3.?. r f.once¡lto cie Flotesncia de corte. [.a energia t=mp!.+:e,f*
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€rr el troFte, se distribuye entre los diferentes esfuerzos

ex¡stEntes al desprenderse el material; estos esfuerzos

dan lugar a que la potencie =uministrada por le rnáquina

sea utilieeda ein vencer la registencia qu€ o*rece el

meteriel a Ber deformade, l¡ fnicciÉn que se generf, el

deslizarse l¿ virutsi y le resistencia de la viruta e ser.

ci aal I ecla.

l-e potencie ¡bsorvida e.n eI curte, donde esta requiere de

urrá f uerrea Ft y une velocidad Vt lde cortel , viene

expresads Für la relación:

Pt-=Ft*Vt t5, t)

Eg oruy importante distinguir la potencia de corte de

potencin displrnible de la máquina; pcrr tento se debe

introducir otro concepto de potencia¡

-Potencie e#ectiva (Fe) o dispenihle¡ Ee la potencia gu¡a

tiene Ia mlqrrina di.sponibte €n ta Funte de le¡

herramienta, hesta dcrnde É:it¿ plrede ser exigida gin que

su#ran los elementt¡s constitutivos cle ella y sin meFmer

gu vida f¡til.

Fe =. Fttt t$.?)

Dende 6 es el Erado de utilizecibn del equipo, que varia
sustancialnente con cualquier c¡rnbto que se le lraga a los

la

de



PtSFe

Pt=Fe

Pt )Pe
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parHmetros (condicioneE) de corte¡

el equipo está utilizado racionslmente

¡e dice que el equipn está giendo u'bilisedo al

lü{) ',{ {l$=l I

, la máquina estÉ siende Eobre cargada (por lo

perámetrns de co¡'tel -

-Potencla del ¡notor (Fm) o nominal¡ Es la potencia que

entrega la {uentei motriz e la mlguina y rcr deSine

mediante la relecibn:

Fm = Fe/n {3.3}

donde n ee el rendlmiento tatel, qLr€ valora la= pÉrdides

a travÉs de la transmigitrn mecbnice.

EI valor de rr se puecle cleterminer hacier¡do funeionar

máqui na rn vec i o y ,ni.di endo en estas condi c i c¡nes

potencia absnrvida (Fvl ¡ ¡prcxir¡adan¡ente resulta¡

ns(Fm-Fvl lPm (8, +!

:i.2. l. I Ob=ervaci Én experi mentel , Pera estudi ar problernse

de eiste tipo, se debe de reeliaar trabejtrs de

experimentacibn pare poder exeminar las condiciones más

reales posibles dentro del corte ta f¡n mhs, cuentlo sE

cerece ir¡for¡nacibn tecnolbgica del material mecanizado,

que impide cualqui€r veleriz¿cibn analitice).

la

1e
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En todo Frctc€rso donde interviene uria mhquine herranienta

se tiene interes en {:ctnocer la potencia necesaria para el

cor'te, Fera poder dotar a la máquina de una fuente motric

qttE see trepaE de suministrarle en cuelquier ¡r¡omerrto dado,

bajo cualquier parámetra de trabajo que alrarque su

diseño, Ademae, tiene un papel significante Én 1a

r¡conr¡rni a del prc cesc¡ de mecani eedo y En I a üpt i rr*:

utilizacibn de la rnbquina.

Para eI car¡o parti c¿rl ar del prrryector sr real i zaros

algunas experiencias pare determiner el consuano de

potencia variando las candiciones de cortn (velocirlaÉn

avantre de la pieee y profundidad) ¡ Pere observer el
romportamientn individual {tomando constante a lr¡s strosl
de cada parámetro de rnecanizado, sobre el ccrnsu¡ncr de

potencie t:ons¡urnida en el corte.

Las experiencies realieadas, tres en total {A, É y Í}}r sE

reslizaron en el 'hal ler de tecnologia ¡necánica de la

universidad Autonoma de occíde¡rte en trali.

EXFERIFIEITITD AI

-Ilbjetivr¡¡ Eonocer la influencia que tiene ra variación

de la velocidad de corte vt en el consumo de potencte de

corte Ft,



44

-Condiciün de corte;

Pracese¡ Lijede con banda abrasive

l'f*qul.na utilizsdal Fre=ador¡¡ unlversal rle 7rE Hp

Heterial mecanisad¡rr Espuma de poliurretano de 5S shere

de dure¡e

Herramienta utiliaeda: RodilIcr de r¡adera t4 pulgadas de

diámetro)n recubierto con Iija abrasiva de gFer¡o de

Earbura de silicio de granulometria 36

Dir¡ensihn de la prohete: l5 cm anchr¡ por 3ü cm longitud

Velr¡citf¿d de la pie¡a de trabajo {Vap} ¡ 5lO rrmlrrin

Pro#undidad del corte tAzl ¡ ZfJ mm

-Frocedi mi ento:

l.- SelecciÉn de una gáma de velocldades de rotaciÉn de la

herra¡nierrte, 6¡s celcula slr E,rlrerspondiente veloc.idad

tangencial {Ut} mediante la ecu'ecibn:

Vt=rld tr 13,51

dr¡nde¡

Vt = vel ¡¡¡ i ded tangenc i aI I mt s/ seg I

d = rliámetro d¡¡ Ia herramienta t¡ntsl

n = velocida¡l de giro de le herrarriente [rev./segl

ge ordena los datos en una Tabl.a 5.

2- Para cade valg¡r de Vt, c.on un empErimetrcr se tr¡rna eL

consumo de empeireje de la mtsquina, en situaciün de vscir¡
(sin cergal y a plenÉ cár€a {momentn d€ trebsjo} " S€



caso, el cürerFondiente

la ecuaciór¡ {para coFrient'e
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cgnsurno de

trif*sice) ¡

cal culs er¡ cada

potencia nrediante

Hp s lrTS * Atttp t VultlFp*Ht/74b f3.á)

donde¡

HF = potencie ca¡rsr¡mirla tllpJ

flnp = Amperaje r-egietrado Eamperiosl

Volt = voltaje de Ia linea tve.ltiosl
Vr¡lt = Z?fi voltioa

Fp = far-ttrr de potencia de La instal.¿eif¡n

Fp - (tr8

i.lt = ef iciencia de la rráquina

I e e$i ci enci a Nt Fer¡ mtqui nag f resecloras ¡le 7r S Hp

osci i ¿r al rededor de I os 5? 7'

For medi o de L a ecuaci rJn 3- 4 , pere dataE

experimenteles se deternrino un rendimientn aproximadI' de

fJ X, . Fara abtener resul tados al go ccr¡EeFv¡doFes,

asumimos une eficiencia Nt para eI trabajo de 6t) T.

(o,60¡ .

s- 5e d¡rtermina Ia correspondiente potencia Errnsllmida por

el cnrte, mediante la diferencia de le potencie consumid¿

a plena csrge con Ia poterrcia conslr¡rlda en vaci¡¡ (ver

Tabla 51. Procedimiento similar para todos los enseycls.
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4- 5e llevan estoe valores ¡l p*pel milimetrado, ubicando

tn las abcises los valt:raB corespondientes a Vt y eobre

las orden*das, los valor€rs de Ft. Ver Sir¡ficr¡ 7.

-flbsr¡rvaci ones y concl usi ones:

* AI incre¡rentarse Vt ¡ 6 igualdad úe Ias den¿E

condiciones, la potencia absorvida prrr el cr¡r'te fr*retrr
tener une independencie t:on este cembio (tiende r
perrrenetrEr constante) .

i Un eumento dlr Vt (hasta ci.ertt¡ linrite), incrementa el

rendi¡oientr: del tabajo aumentando la productividad.

* At ir¡crementarse Vt,, se Fresenta Disn¡inuciÉrr de le
rugosidad supertici¿1 cr¡n fuerteg arrangu€r ríe viruta,

* LJn aumento tJe Vt, ¡)isminuye Ia fuerza apticads en eI

corte.
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TABLA 5 Resultados del exFGrpimento A

I
I

RPH IVELOCIDADCORTE
! Vt tmlsesl
¡t 

-------285 | 1r5

CAI'IBIO AT'IPERAJE
f carga-vacio l

POTENCIA CORTE
Pt tHpl

ltfl @t24
I

------- | ¡

4tig | 2t t2 : 2¡f4

5Ag | 2t7 ! 3rO

Q¡49

tDt73

ttf,,Í4!5r9i3r9 lrO
¡

------- | I

1500 ! 8ro ! 4t2 t tOZ
ll
t 

---------------- 
I

Pt tHpl

1r6

Lr4

1r2

tro
0rB

or6

ot4

or?

| 2 3 4 5 6 7 I I 101112 VtEm/segl

FIGURA 7 Curva ept^oximada de la potencia de corte

Pt contt^a la velociclad tangencial de corte Vt pape espuma

poliuretano de 5O shore A de dureza. Para Vap = 51Et

mm/min c Az = 201 mm . Observesie la tendencia a volveFse

constante la curver cori el incremento de Vt.

/
I



4E

EXPERII'IENT'O F:

-Dhjetivo: llc¡nocer la influencia quÉ tiene la vari¿ciÉn

rJe la pro.fundidEd de corte Az en el cclne¡ulrc¡ de Pt,

-trondir-ión de corte¡

trondicion¡as semejantes al experimento A, excepto que

Ut = E| m/seE

VaP = 5lO mm/min

-Frocedi¡oi er'tot

1- Se gnleccirrna unr gams de profundidedes para eI corte
y Ee ordenan en ur¡á tabta de datas, Tabta 6

3- Pere cada vslrrr de pro#urndidad Be obtiene eI

corespondiente valor de paterrcia en vacio y s cerga

mediante la ecuaciÉ¡r 3-6 r

S-- Se ebtiene el valor de la potencia de corte p¡ra cada

caso (ver Tabla ó).

4" 9e I I evan I os r esul tados aI papel ¡ri l. i metrado,

ubicando €rn las abci.EaE los valores de A¡ y sobre le

orrjenada los corespnndientes valr¡res rle pt. ver üiráf lco

E"

.-Dbservsciones y conrl usioneE:

* EI volfrmen de virr¡ta arrancadá por unidad de tiernpo €rs

proporclonal a ra prof'undidad de carte, y análogamente

Fara la potencia necesaria,



* A igualdad de los otros parAmetrosr

ester posee el carácter más lineal en

la variaciün

la grhfica.

TABLA 6 Resultados del experimento B

!!
PROFUNDIDAD CORTE ! CAI"IBIO AT'IPERAJE I

Az [mm] | [carga-vacioJ I

! 0lr5 !
tl| --------------- |

i 1r@ :

l? rqril| étJ r

rlI 
------- 

l 
-------: 3rcl ¡

Qt6

POTENCIA CORTE
Ft tHpl

II
I
I
I
I

I
¡
IOt t2
I

--------- |

liq24

6173 !

I
I
¡
¡

I
I
¡
I

15

Pt tHpJ

lrE

lrE

Lr2

orF

or6

.CIr3

t8 l4tQi 1r6t :

l4t2: 1.62 i

2 4 6 B 10L2 14tótBZO Aztmrnl

FIGURA B Curva árrFt:ximada de la potentrie consumida Por

eI cor^te Pt contre la profundidad del corte Az PaFe

espurna de poliuretano de dureza 5O shore A. Para Vt = B

m/seg g Vap = 5101 rnm,/nrin.
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EI(PERIHEITTTI TI

-trbjetivor Eonocer la in#llrenciá gr¡e tiene le verisciÉn

de la velocidad longitudinal dela meea Vap en eI ccrnsuítcl

de petencie de corte Pt de la máquina-

-trondicitsn de cc¡rte¡

tlsndiciones semejantes a loE otros experimentasn except.o

Vt = I m/seg

Az = 20 m¡n

-Procedi miento:

l- Se s¡¡leccitlnán una geme de lrlap y Be ordenan en Ltna

Talrl a {7) .

?- Pare cada valor se registre el rctnsumo de potencia en

vacio y a cárga (ug¿ndo [a ecuacibn 5,á].

5- Se determina €rn cada csso la reepectiva potencia de

corte.

4- Se grafican Ios resultadog en eI papel milimitrado

ubicando Gilt lag abcisas los valoFe=; de Vap y sobre las

ardenedas l¡¡s valcrrrs de Ft , Figura g.

-EbEervaciones y conclusiones

t un aurnenta de uep FrE vore uná di sn¡i nuci rJn det

rendimiento de re herrarnienta, lo que eF¡r de eÉpeFerr
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Fues el espescrr de* viruta aumenta, y con Él les 'Fuerzas

que errencán o rompen erl grsncl, La calidad del acebado

tanbien errtFeclrá y la potencia consunida eumenta"

* A igualdad de condiciones, es el parhmetro de corte
que tielne un caracter rná¡ influyente gcbre la potencia cfe

cclrtel, su graf ica tiene un caracter Í¡uy ascendente,

il Fer lo obsr=rvedo, perese ser que Éste experiments es

m*s representativo petrá eveitrar el consurno de potencia

el corte-

TSBLA 7 Resultados del experi¡nento E

el

UELOtrIDAD DE L.A
Vap lnrnr/segl

HESA| CAI'IÉIIT AI.IPERAJE i
! [carga-.vac i ol !
ll
ft

i fir3 !
ll
l¡

i or4

i
POTEhICIA CORTE i

Pt. tHpl
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I
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I
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I
I
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63 o,ltJ

o, 139tl OrEI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
f
a
t
I
I
t,

at
I

-----, -_r7,b o,95 or ?4It
I
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I
I
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I_________ r

?r4

I________- r
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I
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0ró

l.rsE

?óg
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I

I
I
I
I
I
a

!
I
I
t
I
I
I,
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10 tl 1? 13 14 flo¿ l^\
Vap Imm/SegJ

5

FIGURA I Curva apFtrximado de la potencie de corte Pt

contra la velocidad de la pieza Vap pare Espume de

pol iuretano de dureze 50! shore A . Para Vt = E| m/seg g Az

= 2O mm . Observesr la magor influencia que ejerce la

variaciün de este parámetro (Vap) Para el conEumo de

potencia de corter con respecto a los otros Farámetros.

3.2. 1. l. I Determinacibn de la Potencia nominal - En une

náquina herramienta tradicionalr los parámetros de corte
( velocidadr evance C profundidad de la pieza ) pueden

alterarse (variarlr hasta un Funto donde se encuentran

con las limitaciones relativas a la máquina (potencia

/
/

/

/
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rnhxinrá del la mhquir¡al.

Para el c¿r=tr especlfirtr, donde l.o= pará¡Fetros de corte

proyectados Fere el d.isr*¡to particular de Ia müquinat

haceir¡ que el ünictr par'ámetrc¡ r+rE varia durante el trabajo

rs la profundidad de corte {cIaro, en un rengcr

preestablecido por el digefro del per{il de lE Euelal.

Recordentrs los parhmetros de cc¡rte e utilizar eln el

diseñor

Velociclad de corte (Vt) = ll m/seg

VeLocidad longitudlnal de la mesÉ (Uap) = tSgT nmlmin

Profundidad de corte (Ae) = O a 2O m¡o (la condición

critica está reFresentada por el velor mayorl.

Les ohservaciÉnes experimentaleE real izadas, den¡uestran

que Ia pctencia absorvida por el corte els Froporcionel á

1a veloridad d¡¡ le pieza (ve¡ Figtrra I ), e la

pro.ifundidad de pasada {Figura g I, e Ie geometria de

contacto {se cempr¿rhü cr¡¿rndo =e varie las dimanslr¡nes de

la probeta de ensayol y a las cárartertst'icaE meicánices

clel, ¡naterial úlue sie mecani¡a (los enEüyrrr E¡e reslizaron

paFe el rneterial de mayEr dureza a trgb¡jar prrr ila

mbquina) ¡ es independiente, en carnbiu, de la velocidad de

corte, de Ia henramienta (ver Figura 7 ).



5¡t

Tc¡mendo cfilnÉl bese Ia curva del grlfico (Figura F t

lpoterrcia de corte Ft en funcibn de le velocided de l¡
pieza Uap), páre una velocidad de mese Vap calculada de

1.387 ¡nm/mir¡ tie c¡bservs grre el valar esperado parer Pt,

retsase un pcrco e laE {2} Hp.

Se puede observer que el gráfi¿:e de le Fi€uré I estt
dado Fera Ia profundidad de crrrte ¡náxlma de rlisetto y pare

un valor de velocidad de corte {que ctrno es sabido, torna

un car"acter independiente en el consuatct de potenciE). L.rt

cual signif lca que su usct es l¡¿stante reFresentativtr p,¡rr'á

les condiciones realeg del proyect-o.

En la conclicibn real de trebajo cte la rnáquine (Ut y Vep

constantes y Az variable en su rar?gÍt rle diseho!,

repres€rrtado algo aFroximado en le Figure g (pt eln

funciÉn de Az)¡ se observa qur pere la máxima profundidacl

de corte, la potencia esperada a consumir prrr el ccrrte

toma un valor aFrolrimado cle trZ llp¡ Fertr del¡e tenerse en

cuenta quel el valar de Fotencia de corte deperrde en LtFr

alto porcentaje de Le velocidaÉ cle lá pieÍe, que para el
grl#ico eeta rruy alejada de la de 

diserñn.

Eon base a lo enalieedo slxptrimentalmente, se eEFFra que

pará las condicio¡res del corte er¡ el disetro {incluye

¡nhximo corte) la potencia esperade (Ft) a coEunrlr For le
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ñequina €rn su fircltoF Frifltáritr, nct reb¿¡se de dos l7l Hp.

Eorno err Ia m*quirua nstá potencia cle corte {Ft} di$iere de

le potenc.ia disponible Fe {por la máquina}, De Ia

ecuacibn S,2, con ur¡ aprovechamiento (ál del lüd) Y.

{agumiclo} se deterrninal

Pe=Ft

por consiguiente, Ia potencia nominal {Pm} de la máqui.na

(para su motor primariol, se obtiene por la relaciÉn¡

Fm = Pefn lecuecihn 3.31

TAYLER E. HICKS en slr manual dei "EÉIcul¡¡s de ingenierie"

€n la phEin¡ 5-ló7, Fará mbquines herramientas accionadas

Ffrrr una polea, recomielrda para el rendimierrto n un v*lor

der 857, (r)rB5)-

Reeoplazando se obtier¡€,¡

Pm=2ffrrB5

Pm = 2n35 Hp

Egte es ¡¡I valr¡r mfnime necÉrs¡sriu¡ pare la potencia del

motor primarlo, Fars que la herramienta disponga en la
punta de la fuer¡e necesaria Fara mecanizar al meterial

baio el parámetrcr de corte mtg critico {dentro der Bu

dise?tol.
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5.3 DETERT.IINACTTTN DE Lfi5 FUERZÉS PRINtrTPALES DE trtrRTE

EHTRE LA HERRAFIIENTA Y PIE¡A

Recordemos gue este pFtrc€tsÉt, se car*cteri za pctr el

microtrrrFte del nraterial de la piera qne realizen les
grenctci abrasivos (herramienta de corte) -

Durante eI rrecani.¡ado ¿ le herramienta de corte Be le

aplica uná resultante, corno ya se ha dicho, F {Figura

lD ) que puede ser descompuesta en las dos direccionesr

tangerrcial y normal (los ejer Z e Y son las indicadosi en

Ia #igura, el eje X es normal a la figrrra), La fuerze

tangencial coresponde e 1a fuerze princLpal de curte

{Ft}, orienteda en Ia diresciün del corte {es la qt.re

ctlnsuflre la ,nayer parte de la potencia de cortel; lá

f uer:¡a rrormal {nadial ) coreisponde e le #uer¡a de

repulsibn (Fnl, perpendicular a le superficie mecenizeda

{r¡o absa¡.ve ningune potencia FEr Fer da natural ez¡¡

est*tira, tendiendo unicenente a reche¡ar á Ia

herranriental .

En los pl'ocercls de mecanizede por abrasiÉn, el rnicrocorte

del material de la pieza que reallzan los grantrr

ebrasivcts, tiene la particuleridad de exteriariuar Lrn

cambio sustantivo de le relaciüm Ft/Fn ,nenoF que ls

unidad
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FIGURA lf) Fuerzes príncipales de c.or-te agrlicatlas por

grano abrasivo a ia piEza.

(2)
La relaciór¡ elrtre e,l espesclr a, EorÉs¡tenriier¡te a Ia cap*

de nratrarial renr¡vi da por eI greno atrral-,i vo, y el radi o de

curvátura .t del granÉi deteir"ninan los par3nxitros de

áparicibn y ¡rredominio de cort-e o úei .tenbmenrf, €r;{clr¡si vcr

der Étrrnpt.€rriifrn y {ricr-ionarn!.errta de¡l materi.¿I. Se= liari

I ograclcr e,stebl ecer I os si gui errtr+s v,al trre:; de I a r el ac i ún

á/á r

I f.l, -5 predtrmi r¡á e¡ cc¡r'ter del nreter i RI

S ()! 2 se der¡taca la deier¡nacíbn ellrstica

? tr, G? y { flf f, pr-evel ece I a conr¡rre.¡i É.rr¡ cÉel rnater- i al

F I r ti siernpre predorninara ei cortr=

el

f ?) ilgrclc'ba, Erntrstca- "Lirrest i crrre!i (¡Fi l,iF,:lr.ri rreds" - p".5-'i7
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Par-e constatar I os anteri ctF€ls c&sicts dei cürte, I a

cfJrnpresi Én c¡ 1a def ormaciÉn elásti ca, a¡rreci e+rncrs el

comportamiento de Fn/Ft rEn funcián de Ia relaciÉn ai{i r

grecias el experimento de YAKINOV A. V. en el rnicrscorte

trE n un sr¡l o grano abrasi vo del aEer¿l i nstrurnental ,

resunidas en la Figura 11.

Es evi dente que las csndlci ones de prorJurci É.'n nc' Es

vi.eble utilizar ie relaclün a/á para evaluar ia r-apacidad

Éel prccego; y más bien Gls ccrriveniente trabejar ctrr.¡ el

parhmetro tecnolbgico Fr.fFX

El estudilr der l as fuerzas de cortr+ t'iene intr-'¡-i+s. para

veri*icar la r-esistencia de los brganos de ie m*q*i.na

( qtr*= est-bn ampl i amenLe di mensi r:rrados Fár,á t:elrrer gFarr

rigiclez).

FnlFt

5

4

3

?

I

I IrO a/Sa765452
L-
orl

t. ItiutlA It
t: üt' h ¡-? e*ri e¿!

[ionrprrt-t;tmi trr,t'o

n,ec:ani. zAdo ¡:nr'

fje I c1:; f Ue.r.T¿?rj lr? ,i r¡r.iü.¡al t+Si

at¡r'.*s i ün ,

r-. af



5.3" f trtlculE de le

fornredora rle viruta,
linea de corte

#uerze rJe corte.

está distribuida e

39

Es le fuerza

Io largo cie Ia

En tecnologia, su cáIculp r EF puede hecer mediante

expresiün pare la poter¡cia de c'ote¡ que está dadr per

ecuacián 5, I -

Se pretende anal izer las cosas desde un punto de vista
conservedor (par rázonÉr de eeEuridad y de algo de

incer-tirlunrbre Fara I a determinaci Én de las cargas) - Por

lo diclro, se parte del ceso hipotÉtico (que e¡r el caso de

que se cumpliera, seria el estaÉo rnhs critico tfe cargal

de que I a f uente motri z prlrnari a ve ha est*r
sul¡inistrsndo e le herr¡¡nienta, en ted¡r instirnte sr¡

mhxima capacidad de cüFgá {Pm} cclr¡ una eficlencia en la
transrrisión del l('s 7' . rri esta c'ircunsts¡ncia la potencia

a consunir to¡¡a un valor de 3r4 Hp (secciün 5,l.l.t.l),

la

la

Por lo anterior, de

corte, s€l despe5a

#uersa de corte, asi I

esuacibn 3. I pare la potencia

corespondiente variablc Fere

de

1e

la

le

Ft=Ft/Vt
ree.mplazenda la siguiente informaciór-r¡

Ft = 7r4 Hp (1g2r4 Kgf rn/sl
Vt = 12 mlE. (serci Én 1.3. F. l )

ünr¡rridnd,l:rlrirr¡lc ri; ftciri.rrt+

fl+l.t l'!ir'ir."''
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obtenemos un valor pera la 'fuerza principal de corte de

Ft = 1312 Kgf

5.3.2 EáIculo de la fuerza normal de repu.lsiÉn. Pera el

cálculo de le #uerza normal de repulsiÉnt hecetrros uso del.

partmetro tecnolOgico Fn./Ft r del gra#ico de la Figura

1l pere una relacián at8 siemFre mEyor gue la unidadn ECt

obti€ne!

Fn/Ft = ?r0

de donde se despeja el coresFnndiente valor Fara Fnr y

reemplezando en elle el enteric¡r velor de Ft {lEr? Hgt}

Ee determina el siguiente valor parñ la #uer¡a normal de

repul =ibrr !

Ft = 3014 Hgf

5.4 DETERFTINAEITIH DE LAg¡ FUERUAS EEHERADAS Eltl LA EÉHDA

ñBRASIVA

Fara analizar la banda abrasiva, Be parte de la

suptrsícibn de gue este ele¡nento trabeja cclmcl une

trensmisión de potencia por banda plana.

Eomr¡ le h¡enda r¡stá en movimiento y transmite potencia,

e¡riste una tensiün Pl err eI lado tirante y una tensiÉn FE

en ei laclp #loio, comc eie observa en le Figure l? , Et

valor de estas fuereas €ie puede determinar de las
siguientes ercuacicrnes (si l.a #uerea centri#uga de la
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banda es desprecieble) ¡ Ver Figura 17,

-Fare ta poteir¡cia transmitide s¡E tiene

(35OOO lt HP¡ /'d = Pl - Pz {3.5}

-Para Ia relación entre tensionelg
f*g

Pl'/Pl * e {3'á}

dondel

HF = potencia a transnritir tHpl

V = velocidad lineaL de 1¡ benda tpies/minl

f = coefiEiente de fricciÉn

I = *n$ulo de contecto [redianes]

tron la suposi,ción hecha en Ia secciün 5.S.L para la
patencia de carte, eI valsr a reernplaEar pere l.a potencia

a transmitir eE de Zr4 Hp

La velocidad lirreal de Ia handa, rrs la vetocidad
t
necesaria parE un corte opti*ro, cuyo velor es de 12 mle

(s)
t23,6,2 pies/minl - Fueden sungir dificultades si le benrla

EE ,r¡ueve a más rJe. SOSfi pies/nrin o a rnenosi de f üfiü

pies/mi n

tSl shigley. "fli sefYo de elementos d¡r máqrrinas,,. FfÉxi co,
t?7?. p.641



EI coe+iciente de friccit¡n estStico' depende

El .lrrgul D rle contacto i ,
1? ¡rara rodill.crs de igual

tr = .5r t416 rarlien€E

Cfrlrrc¡ se Ctbs¡e.:"va e|.t J.r Fiqur'á

di tnretrrr, val e:

de

6?

las

i ¿rs Él'g f-.t.¡É{ci c¡tttls

r-üf1 r=I i as r s€.t

condicianes reales de las superficies en contacto. Pere

el proyecto, experi¡¡entalnentr+ fpar-a ejenrplas de la #orma

de realizarlos, ver cueilquier texto de f isica erleirne¡rtel)

Be ohtuvc para el coe#iciente f (n¡ateriales :rn csr¡tacto

banda ebrasiva con respaldo en tela jean y rodillo de

m¿rdera) un rengo de velorts que f lr¡ctt¡a entre:

f=OrSaor&

el valor ¡sumide para eI diseÉn e:¡ de

f. = OrE

Reirnrp I ,ez artdn

5.,'i y 3.& ,

crhti ene:

F''1 = 43r 4É' t-.b{

P2 -, B, B0 Lg*

i a ant¡¡ri crr

y operando

i nf or rrer.: i d¿'i er¡

al gebrai cánrernte:

( 1?, S t(gf )

( 4rO Hg'f )

rodi I Io
motr i ¿

F. I {:itjHii l3 'fengi rfrieg +?n i e trarrd¡s eL¡ra;i vÉ [.i1.*:i;r,



4. DISEftD ÉEDHETRISO DE ELEI{ENTCIS I-IENORES

+. 1 ]'ItrUII.IIENTO LBNEITUDINAL DE LA T'IESA DE TRABAJtr

4-1,1 Generalidades y exigencies. Debe de cumplir tcln

ciertos requisitos cEmcr sori!

--Faci I i dad de canstrucci ón

-Facilidad de mantaje

-Earantiaar el no descarrilanriento.

4.1.2 Di=eho geomÉtrico o morfolbgico. Egte sistema está

compuesto pclr dos grupesl

-Superfi cies de despla=amientc¡

-Flesa de trabajo

4.1-2.1 Hese y =uperflcies de desplazamiento.

4. 1.2. 1. I f'lesa de trabajo, Luego de observer y anal izar

las caracteristitrar DEcesitardas, se hitE un boequeje de

le merá novil (Figurá 15 l r que contarla con

caracterlgticas y aspectos que se relacionen €r

conti nueci üns

-Sienci llez de censtruccibn
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FIEURA 13 l"lesa de trabajot donde: A- parte principalt

parte auxiliar, tr- portapiezar D- área abierta para

sujecibn y extraccibn de residuos del mecanizado-

-PoEeer una parte principal, con una serie de aberttrras

predeterrninadas para el sistema de sujeccibn de la pieza

de trabajo y extraccibn de los residuos originados en la

mecani zecibn.

-Poseer ltna entensión o parte auxiliarr Párá inrpedir

entreda de corrie*te dr¡ aire (el aire' per-jt¡dica

sistema de sujecilrn ).

B-

ia

la

.rI

-nrartar ern su parte principai, rtna lámina en ,rrateri.al iJer
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cc'fDoel umi ni r¡

complemento

(por FaEEnels de pesol pertorada,

al sigtema de sujecciÉn (portapieea).

-Foseer le rigidez necesarie para eliminer cualquier

deflexiÉn y evitar la posibilidad de #alla

4-1.?.1,? Eulas tl superficies de desplaaamieDto, Al

respecto, luego de observer y analizar v¡ria= máquinas

trctn sistemas de desple¡amiento Fira Eus meses, se dio la
posibilidad de alternativas comct: Euias prisma plana,

guias a escuadra y Buier Err $orm¡ de cole de milano

Írlescartando otras posibilidades tales cclmcr combinec.isnes

de ellasl; F€ro el resgo particular de su empleo erá

estar en situaciones de carga ba=tante exigenter :tü slta
resistencia tromprobada las hacian apta p¡rFa esta clase de

si tuaciEnes,

En ¡*l caso particular, donde le situaciÉn de trebajo va á

someter e este elemento, a un estado de carga bajo (en el
pleno sentido de ingenierial ¡ hacian a las anteriE¡res

prepuestas impracticas ftror su alto mecanizadtr) e

innecesarias (par Ia baja resistencia mecánica

necesitedal.

Todo lo anterior, cclr¡ llevo sl uso de un sistema de guia

cclrno eI gue se ilustra en la Figura 14 , llanrado ,,guia

longitudinal con rodamientos" ¡ de buenas ceracteristic¡s
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mecenicas tanto en resistencia y de otras

-Se desplaza ccrn ur¡e fuerzs mlninra

-l.lenor requeri rni entos de I ubricaci ón,

rodamientos autolubricados (sellados)

cc}mc' sctn:

por utilizar

-Alta eficiencie mecánicar pctF pErseer un coeficiente de

fricción de magnitud muy b¡jo, por ende, las pÉrdidas de

potencia de accionamiento serÉn mlnimas

-Posee grán establlidsd el movimiento

-Fosee suficiente rigidez

-Facilidad para le construcción, ¡nontaje y mantenimiento.

FIEiURA t4 Eulas longitudinalels cE¡n rodamientos, donde:

A- m¡ssa de trabajo, B- elementcrs radantesr C- gufa

langit.udinel, D- suplemento de soporte al rodemiento, E-

¡resador pcrr ta ro¿larni ents.
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4.2 T.IEtrANI5},IO SEEUIDOR DE FERFILES

4.?'l Eeneralidades y exigencias. El mecanirnrt¡ EeEuidor

de per$ilesn rornc su nombre lo indica, es el encargado de

hacer el eeguimientr¡ de la geometria del perfil trabajado
(heciendose llegar a tsl). Debe reunir algunas

caracteristicas tales ccllfro!

-Debe pclseeF gran rigidez a posibleE defornasiones de

trahajo

-Foseer gren resistencia a la fatiga, For

trabajo
Eu continuo

-Debe ser un elementc¡ serncilla,

adaptabilidad a Ia mlquina .

de facil con=trucciÉn y

4.2.2 Disefio geamÉtriEo o ¡nar#elógice-

compclne de los siguientes elementos:

-Earre de apoyo

-Fortarodamiento

EstE meceni so¡o EE

4-?-?-1 B¡r'ra de apoye. Es eI. elemento encarg*do de fijar
ar conjunto¡ é ra mlquina. Bisicanrente es una barra de

seceibn circular , c€'n las dinenEitrne=¡ necesarias paFa

p3'serr gran rigidez y resistencia a la fatiga del trabsjo.

+.2.2.2 Portarodamiento. Eete guhelemento del mecanisruo

snguidor de perniles, es el encargado de portar aI

elen¡ento rodante Fere la operecibn de eeguimiento del



óB

Per+i I .

FIEURA 15 I'lecani=imcl Feguidor de per#iles: A- barra de

apcryc¡, E- portarodarniento, tr-elenento rodanter D-'

tornillo para calibrar posiciün del elemento rodante.

4. 3 CI{APA PT]RTATRANSI"IISIEN

4.3.1 Eeneralidades y exi.gentsias. Este eIe¡nentr¡ es el

encargado de portar la fuente motriz primaria (con 5u

transrnisión, elementos de apoyo y a la herra¡nienta de

r-orte) generadora de la potencia necesaria para eI corte

y además, proporciclner el grado de libertad pera ei

L
=---rf

I
I
I

I
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fi¡ovimientg articulativf¡ del conjunto sistcma motriz

herramienta. Debe reunir algunes c¡ractelrfs'titres cofric¡!

-Sencitles para la fabricacibn

-Facilidad de ensamble y desensarnble

4.5.2 Disetttr geomÉtrico cl morfológico. Se compone de tres

elementosr

-trhapa

-Pasedor central

-Bujes de articulación

¡|..3. ?. I Ehapa,

ccrr¡pctnentes de

fuente motrir).

Es

Ia

el elemento en donde se ensamblan los

trensmisibn prirnaria (incluyendo la

4.3,2.? Fasador central. Eg el encargado de unir los

elementos articulantes e la estructura de soporte de le

méquina.

4.S.2.S Buies de articulación . $trn los eler¡entes que

permiten el iuego (holgura) necesarla pára la

articr¡lacibn. Van unidos por sodadura e la chepa.

4.4 SISTEHA TENstrR

4.4"1 Eeneralidades y Exi,gencias. Es el giEtenra encargado

de lograr la tensiÉn o pernitir adaptar el sistenra ¿ las

Uninnidcd l:::ir"- 1 í': i':ti,+'r¡Éli¡

[rr¡r.'. t]'.¡ ;," '.¡
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\'

FIEURA 16 Chapa portatransmisibnt donde: A- chapat

pasador centralr C- buJes páre articulacibn.

B-

pequdtas variacionet en la longitud de la banda abrasiva

por el continuo trabaio.

l-a tensictn norrnel qrre debe aplicarse a une banda abrasiva

debe ser tal que unicanrente evite su deElizamiento- Una

excesiva tensióo, cauEia indebido esfuerzs en los

rodarnientos y puelde ocasicrrrar el estiramiento o rot.ura de

le bende.

4.4,? Diselt¡¡ geométricE a morlrrlógicci.

siguientes partes:

--Harco gui a

-Pertaeje

-Tornillo central

Se cornpone de las
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+.4.2. I f'farco guta. Elemento en forma rectanqular que

permi te .rl desplázami ento del pgrt;ipjé E n un gentido

vertitral.

4,+.2.2 Fortaeje. Es Ie parte del sieteme tensort

encargeda de portar solidaridamente al eie setrUndeFi6¡t

pára que en conjuntu st dr¡strlaEEn longitudinelmEnte For

eL rnartrtr gula.

4.+,?.S TornilLr¡ centrel. Elernentt: que trans¡rite le

f uer¡a tsumini streda ;r Él , PEr el elennento hl¡menol

neceÉeri¿¡ Fára lograr el desplaeamiento del Portaeje

sobre el meFcct gL¡fR.

Debe Fnseer la resistencia necesaria püra ¡n¡ntener aI

sistema banda ábrasive en posicibn de tensibn en todo

instante.

4.5 CtrLUHNA DE APOYD AL EJE $EtrUNDARItr

4.5.1 Eeneralidadeg y exigencias. Le funcibn principal de

este elementor tt de suministrar apoyo al eje secund¡rio

(portador del roditIo conducido! Y proporcionar Ia

distancia necesaria entre centros de rodillo lijadores.

Debe contar con

o desalineaclbn

la

C¿N

suficient.e rigidez, para e,vitar falla

el sistema benda abrasiva,
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E-FIEURA 17 l'fecanismo tensor, dondel A- marco gula,

portaeje, E- eje secundario, D- tornillo central.

4,5. ? Di sefto

construcci ón,

Ie adecuada

máquina.

geomÉtri cc, o mar'f ol ógi co. El emento de f aci l

posee una setrción en forma rectangular ccln

rJimensión para el correcto funcionar de la

FII]URA 18 trolumna de apnyo al eje secrrndario.
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+. É RÍTDILLOS LIJáDORES

4.ó.1 Eeneralidsdes- Básicamente su funcián principalr tt

lograr por rnedio de ls bsnda abraEiva (que los une) el

correcto mecanizado de la herramiente {trensmitiendo

tanto la fuerze neEeseria como la optima velocidad Fera

el corte),

4.b.2 Rodillo lijador motria. Luego de bbservar y

analizar algunas rn*quinas localest provistas de rodillos

psra actividades senejantet, se seleccione (del comnrcio

Iocal) el rodillo preciso que responderia € lae

exigencias de trabai¡¡ trc¡n un slte grado de eficiencie (es

parte de la ingenieriat adapter tecnologia).

Siu dimensionemiento corresponde dentro de Ios

norr¡alizados, el de mentrr caracterlstica dimensitrnal (que

{avorece Eu csgto},

Fabricadcr en acero SAE lO45 norrneliaade, recubierto en

direcciün radiel en madera laumenta el poder de friccibn

de su superficie, péra lograr una mejor arJherencie con la

handal, cor¡ un edecuedo esperctr en función de su

di hmetrtr.

Su fijación al eje es par medio de tc¡rnillos prisionrrosi



EGr Eurninistr¡ €strictámente bslanreado y cort

nece=aria pare gu adecuado funcionamiento.

74

1a dureza

Comprobar el, centrado del rodi I lo et ,nuy f eci I '
si mpl ernerrte mi entres eI rodi 1l tr este gi rando e I a

velecidad de operacibn se acerce suav€tnente una tize a

crayón contra ls cara del rodillo. Si queda una meFca en

toda la circuferencia del rodillo, está centrado, 5i nr¡t

el radillo debe rectificarse antes de utilizarse. Para

obtener los mejores rttultadog Ésttr deberl h¡cerge a la

velocidad de operacibn, en la misma mlquina en donde 5e

va a utilizar el rodillo (lo enterior es valida para los

ejes, Ftrcl Gtn este cesE la mejor corrección tt

reempl azarlal .

Las dimensiEtne=i principales se pueden observar en

Figura 19.

4.É.5 Rodill¡¡ lijador conducido. Su selecciÉn presenta

las misnas caracteristicas que para el rodillo matriz.

Ptrr raEoner de diseflo particular de le m*quinar =ie le

his.ieFcrn algunas vari¡cioneE en 5u geometria interiort

pare que alojere un Fer de rodemientos que le permitil

ser solidarizado el eje secundario (con su conEecuente

ajuste tecnolÉgico).

ls
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con

20,
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i nteri or,

la Figure

FIÉURA 1? Rodillo lijador notri=.

variaciones geométricas mecenizadas tn su

sus dimensiE¡neE principalesr se ilustran en

Figura ?O RodiI lo Ii jaclor conducicJo.



76

4.á-4 Distancia entFe centra= Ée rodillos. Le distancie

entre centro= de rodillae está limitada por Ia eltura de

la máquina. Ectrno resulteÉo de lo anterior {y con un buen

diselto erganÉmico), re requiere una distancia entre

centros aproximada de 4O centimetroE-

4,7 trBPIADTIREE

4.7 . I Een¡eral i dades y exi genci as, Son I os el emeto=

portadores de la forma del perfil para ser copiado ptrr

el meceni Erno Begui dor,

El material utilizado debe reunir propiádades especlficas

tales ctrnor facilidad Fara reF rnecaniz¿do y buenes

propiedades mecánicas para eI trabajo.

Teniendo presente lo dicho, del sector comercial Be

selecciona con¡ct material pÉra la construccibn de Este

elemento AERILICT] (de {aciI consecusibnl, que es

producido FEr los febricsntes en une buena gar¡e de

cal i bres.

EI acrllico, ein forma generalr €E una fibra manufactureda

de eusl. qui er pol i ltrerrt si ntÉti co de csdena I arga,

compuestcr en más de BE L de Eu pescr por unidades de

AcriIonitriIo. Se obtiene por potimerizaclón del
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AcriLonitrilo. Posee propiedades comc¡!

-EE ettapente hidr'Éfobo (no retinne hurnadadl, lo cual lo

hace de facil secado

-5e puerde obtener buenos acabadeg

-son indeformables por 5u gran re=istencis mcchnica

-Ho son más infamablel5 guGr otras fibras ertlficieles

P¡1r lo mencionado, Éste material Ee hace üptimo {reune

l.as caracteriEticas buscadas) para la construcciÉn de

tsste elemento.



=. TALtrULD Y DIsEfiO DE ELEHEHTOS HECAhIItrOS

5. I SELECtrII]N DE LA trORREA TTE TRANSFIISItrN DE FOTENCIff AL

EJE FRTHARItr

Pare I e sel ecci ón de I a cctrFee en rrV' r Que ve

atrens¡nitir la potencia del mater al ¡ije prinariar sE

parte de cinco factoreE:

-Cebsllsje pequerida de la transmisiÓn, quE scln los Hp

nomineles lPml r

Fm = ?r4 Hp

-Revotuc|.ones por rninuto de la trans¡¡isión motriar truyE

valor es de 36Oü rPm

-RelaciÉn de vel¡¡cided iguel e lt37

-Factor de eervicio (Fs) igual á 1r4

-Di=tancia aproxinada entre centro de Er3 pulgadas

Lc¡s vslores de caballaie requerido y las revr¡luciones por

minuto (de facil consecucibn comerciall de la transmisiÜn

motr i z ¡ Eclrl requeri mi entos del si stema mlqui na

herramienta Fárá eu adecuado funrionamiento-
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En la relaciÉn de velocidadesr SU valor depende de una

netres¡ded tecnol.ógica de lograr gue el eie primarior le

transmita s la herramienta una velocidad lineal de corte'

Le di=tancia entre centros, els el resultado de una

rderueda ubicaciÉn del mEtc¡r primario y de los elementc¡s

de epclycl en la chapa Fortetrensmisiün para 5u adeicuado

f unci nnarni entc ,

Fara escoger eI factor de servicio correctot

cuenta:

ge tr¡vo en

-Le extensión y *recuencia de las c¡Fgas pico

-Et nümero de horas de operaciÉn por afio dividido en

horas promedio pE¡r- dia de Eervirio cantinuo

-L.a categoria de eervicio apropiada ten este caso el

servicio eE pesado)

para este ültimo eI facter de servicio está en un rango

de!

Fs = 1.1 a. l.b

no teniendo trsbajo más de ló horss por dia y no

excediendo nuntra la carge Fara la cual está certificadet

un valor bueno Pere dise?to es¡

Fs = lt4

3.1. I trálculc¡ de la petencia de selecciün- Las

condiciones de trabajo incrementan Ia potencia coneumidat

.¡', fl..:.i{..nlt

. '..:

Un¡nrsídAd Lr!iÍr;r i,f r1



as

en un trFd€n gur 5e purde cuanti{icer por l¿ siguiente

rel ari Énl

HF Diseño

FIP Di seflo

HF Di sefto

Fs il HP No¡ninsl

1r4 | 2r4

515ó Hp

5. l.? $iecciün transversal de }e t¡rree y diámetro minimo

de polea5. Eon el valor de la potencia de selecciónr y el

valor de las revoluciglnes por rninuto del notsr, de la
t

página 1é del catálego ¡ en el corte qLre produce le

ordenada V la abci=a, se observe qut la sección

transversal de le cctFreá en V de una seccibn "tipo A"

Et dihmetro minimo Fcrtrorttendado pare la polea peqetta es de
I

tres tSl pulgadas

Eon la relatiOn de velocidad, tenernr¡s que tos diá¡netros

primitivos FBra la polea del ¡notor y la ptrlea de

accionamiento del eje FFimario resFectivamentEr Ectn:

Dl = 3ro pulg

D2 = 5rB pulg

5-1.3 trátculo de la longitud primitiva.

lengitud primitiva Lp se puede trbttner

EI

de

cálculo de la

l¡ =iguiente

multiples.t. tratálogo de Eeod Yean pare tclrreae en V
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ecuaci bn 3

LP = Zttr + tr57l.(Dl+D?) + (Dt-Dz)/ (4ttr)

Ferá!

LP = longitud primitive de la ct¡rres tpulgl

C e distancie entre centros tpulgl

E = B¡3 pulg

Dt = diámetre de la polea del r¡otar tpulgl

Dl = 5ro pulg

D? = diámetro de la polea del eje tputgl

D? = 3rB pulg

se ebtiene

Lf¡ = 27rS pulg.

(5, 1l

E¡¡n el valar de ls longitud primitive Be va al catálogo

de le correÉt y se veri{ice que le corFee'AZÉ" FosEle un

valor igual de longitud primitiva.

5.1.4 trhlculo de la potencia por corFes. Eie ve h¿llar el

valsr de Hp por trtrrFea y el #*rctor de correciün de arco y

longitud {factor combinaÉo}.

FerE calcular los Hp por correar vámos e Ia página ?2 del

cetblogor con la nisme rcElacibn de velocidedes y tomando

ls colurnne de 33OO rpm r sE estrtrge uná trctrrtÉ "tipo EC"¡

qur transrnite 2r5é Hp (pur correa). De la colurnne de la
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dereclra donde esth la correa A2ó se conprueba que la

distancia ent¡e centros gea Le rtgutrida, debaja de e=ta

cot-eglFf'ndie¡tte columna se o&tiene el factor trombinadot

que es¡

Factor combinado = Or79

5.1.5 Cátculo del nümero de correas para la transmiEiün.

Para determinar el nü¡nero de correes necesariesr usernog

la siguiente ecuacibm:

NE- Eorre¡s = Hp Disefio .¿ (Hp trorrealFactor combinado)

reemplszando la respectiva informaciünr se determina

No. Eorree= = 3r3,É117r56*0f 791

No. Eorreas = lr7
ptrr lo tanto, la transmisiü requiere el uso de dor (2t

coFreas (por rartrnts de producciÉn es ventaioso) pera

tr¡nsmitir le potencia de diseñcr.

5.1.6 Valores reales páFá poleas.

5. f .ó. I Dimensionamiento de la polea del ¡notor prinrario'

Del catHlogor se obtienen dimensiones estendar de ranuraE

pere pol eas de trtrrreas en trt¡r¡ , uti I i zando Fánl¡ra=i

normales las dimengiones son las siguientesl

-At¡EULtl DE RANURA = 34ü

-AHtrHtr DE PtrLEA =' II575 PuIg

-DIAFIETRO FRIFIITIVtr = 3,O pulg

-DIAHETRII EXTERItrR - SrZE pulg
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Las dimenEiones se puedern observar mejor en le Figura

?1.

5. 1.á.? Difl¡ensienamieinto de 1a polea del eje primario,

Sus din¡ensiones se cal,culan igual que pere la polea del

nrotor, la= cuale= son!

-ANEUL[] DE RANURA = 34o

-ANtrHD DE PT}LEA = 1,575 Fulg

-DIAHETRO PRITIITIVE = 3,8 pulg

-DIAHETRO EI(TERIIIR - 4'O5 pule

las dirnensiones Ée Fueden observar en la Figura 22

=.1.7 Análisig de fuerzes para la polea del eie primario.

3.L.7.1 trálculo Ée lag fuerzss de tracciün. Lag bandas

están sometidas a dos tensisnes qut son!

-Fl = tensión máxi¡na en la banda

-F? = tensiÉn mlnirná en la b¡nda

tromo se puede observar En la figura ZS r cuyEs valctFes

aproximedos se pueden obtener utilizando les riguientes

fÉrmul as¡

Fl = lr?5 t

F2 = Or2= ü

donde¡

R = r'edio de

R = 4rBS cm

T./R

T/R

(5. ?)

(5.3)

le polea [cm]
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Gurg )

FIEURA 2f Palea del motor primario-

del

4.o5

FIEiURÉI 22 Fole¿r eJe pr¡ftáF¡c¡.
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T = torgue trenstnitido EKgf-cmJ

T = 7lb?Ottrvln

Cv = potencia a transmitir ttrvl

Ev=2r4(paralEv=1Hp)

n = velocidad de giro trpml

n = 2854 rpm

se tiene

T = É1 Kgf-cm

pera las fuer=ag totales se obtlene¡

Fl = 1ÉrO Kgf

F2 = 3r2 Kgf

FIGURA 23 Fuerzas rle trar.ción en una transmisiún por

trÍ'rrte Efl "V".

5.1,7.? Dálculc¡ de ie {'uerza norrnel . Car¿o se illtstra en

ls Figurá 24 la f urerza nor¡nal se apli.ca a los lados de

la banda yi¡ qu€il rcstá montaÉe sobre los lados de la po1ea.

F1

polea
motor
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Le fuerza nornral en ceda lado dn, produciendo una fuerza

total de #ricción igual fdn sobre un elemento de la banda

V. Slendo muy trorrservstivo la fuerza ntrrmal que actua en

la polee es igual e la sull¡a de les tenEiones mlximas y

ninioas totales que actuen en ella.

Ile lo enterior se deduce que

DN = fuerza norrnal

D{rl=Fl+Fa
h¡ciendo las sustitucioneg indlcades se tiene
DN=1á+3r2
DN = 1?r2 Kgf

entonces la #uerza norr¡al

dn = DH./?

dr-¡ = lqr?l?

dn = 9rá Kgf

en cada lado es

dn dn

DN

FIEURÍI 24 Fuer¡as normales en ur¡a t¡anda en V.
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8.2 CALEULS Y DISEñtr DE LtrS EJES

Un eje es un elernentt¡ girateria (puede stF eEtático)

=obre el cual se montan c¡trog elernentos de transmiEibn.

Partiemnda de un diseño geomÉtrico, pere obtener un

correcto funcionamiento de la máquine; entonces¡ Er

conotrEr la longitud necesarie de los ejes, las distancias

entre apeytrs y los diferentes cambios de seccián gur rean

neceEeFios.

La máquina está compuesta de los sigúientes ejesl

-Eje primarie

-Eje secundario {tensor}

5.2.I Eje primario. Por nredio de eEte eje, se transmite

ei movimiento y le energia ne?resari¡ a la herramiente

pare el mecanizado. Será calculado para el estado más

critic¡¡ de carga en eI. ¡nornente del trabajo y ccrn ello"
tronoceF las reaccioneE en los apoyos.

Este eje se entruEtntra apoyado en dos roda¡oientos, Ftrr.

tanto, se trata de un eje esthticamente determinado.

L¿¡ herramienta y la polee, seran solidarizados uno a unct

Eobre el ejer por medio de ternillos prisicrnÉros y

chaveta respecti vernente.
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E.?. 1.1 Torque trensmitido, Sin ptsrdida= en l.a

tren¡misibn, €rr Ia seccibn 5.1,7 se determino el velor

del torque, que es de Él Kgf -cm y se¡'l constante a lo
large del eje.

5,?. 1.? Predimensionarnientr¡ á tt:rsiñn pura. Eir+grln la
siguiente ecuacibn, sct estima un dibmetro minimo FÉr

torsibnl
3

cf = 1é * T .f (u f redm) (5.41

donÉe¡

d ='diámetre del eje [cm]

T = torque trensmitido EKgf-crnl

T = ól Kgf-cm

radr¡ = es#uer¿o admi si bl e en cc¡rt¡rdura det nrater i ¡I
tKgf /cm¿ f

H. F- SPtrTTS en Bu texto "Elemerrtos de náquinas,, página

ll7, recomie¡nda valr¡res de radm entre 1?O - 5áü Kgf./cme

para ejes cle aceros cctmerE i al es, Para eI caso Etr?

particular se tomart 12O HgS lcmz.
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prurba ¡ torsiün.

5.?.1.3 Fuerzas strbre el eje. Spbre el eje actuan Ie=

fuerzag de reaccibn generadas en el rnornento del corte,

Ias fuerzas generadas en Ia banda ebra=lva y la fueraas

eilt la polea de transmisiün For correa ¡rn v. La accitrn

simultanee de EstaE fuerzas, ¡ometen ¡l eje a una

condiciÉn de carga cor¡binada beje un estado de esfuerzo
variable.

La magnitud de estes fuerzas pare el estdo raás critice
fueron determinadas en seccianes anteriores lE. t..z y

s.5 ), en la Figur¡ ?g se ilustra la acciÉn sirnultsnea
de tsstes fuerz¿s en el rnsmento nás exigente del treb,ejo.

La distencia entre fuerzas se realizo con base eñ

ancho de los ele¡nentog y el espacit¡ necessrio pera

correcta distribucibn y {uncionemiento de todo
si etema.

=.4.r.4 trálculo de las reatrciones en los apt¡ytrg. Eon,o se

presenta Egrge sobre los dcrs pranos principales del ejer
psra facilltar mejor los ctlculos posterioF€r¡ trc¡n un

anHlisis esthtico previo {con una adecusda convrsnsibn de

signosli Ee hizo ta distribucibn y direccibn respectiva
de las {uer¡as de trabajo sobre los plános horizentel y

el

la

eI

llniorsidr¡¡,'.gl¡i¡ ¡r.'.¡ rio kci*¡nh

[;.t...:I .' ; ]r'l,j
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vertiEal del ejer obteniendose los valores y direcciones

reales para las fuerEáB reeccionantes Fara los apoyos A y

E . Le Figure 26 y Figura 27 , muestran la magnitud

para los resultados obtenidos trclno peso final del

procedi niento anotado.

FIGiURA 25 Fuerzas gtrnr:radas gotrre el eje en el ¡nomento de

la operacibn. Donde¡ Ft y Fn son las fuerzes principales

de corte (para el análisis del ej¡¡r se toma la dirección

de les reactriones), FL y frt fuerzas generadas en la bande

planan Fl y F2 fuerzes de¡ treccibn en le polea" Las

direccion€s f¡erá l*ts f uerzas err lcis apoyos Eori r.ea'les.
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15.2

FIGURA 2é DistribuciÉn

primario. Plano vertical

19.2 kgf

de las fuerzas Eobre el

(Yl.

Cm

fuerzas sobre el

eJe

FI6URA 27 Di stri l¡lrci.ón de

pr-imario. plano horizontal (X).

12.s | 30

eJe
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5. ?. I . 5 Predi mensi onar¡i ento del eje por ri gi dez

tranEversal (t'. La falta de rigidez produce un mel

funcionamienta del eje y de lt¡g elementos ensamblados E

relacion¡dos con Él cclmo roda¡nientos, poleas, etc. Lo

cuar se tredutre en un desgaste rápido, recelentamiento,

ruido, etc. For lo cual er netreisarlo dise?tar el dilnetra

del eie por rigidez en flexibn.

Et cálculo o dise?to por rigidez consiste en calculer la
defermaciÉn por flexiÉn máxima en une sección

deterrainada y rrlúnFárarla trc¡n un valor admisibl.e, o bien
calcular el diáo¡etro del eje por r-igidez reernplazando en

I.¡ ercuación de Le deformaciün el veror de Ia de#err¡ación

admisible y despejando el momente axial de inercia, o el
diámetro; La segunda elternativs es la que se vr ha usar

para el disefh¡ de los ejes de la roáquina.

Teniendo en cuent¡ que se prerentan ptrtres carges y si se

considera que el eje fuera de ditmetra uniformer rn
mÉtodo del área de momentos es el mbs directo Fara hallar
la deflexibn en cualquier punto.

El ¡nÉtodo se basa en la proposic,iÉn de que la distsncia
vertical de un punto cualquiera A sohre le curva elástica
de uftá viga, medida desde la tangente hasta cuelquier
otro punto B sabre la misfl¡e trurva, es iguar al mamento



del

yB

24.

Srea del diagrana FllEI comprendida entre

con respecto a uná vErtiral trazada en A.

95

los apoyos A

Ver Figura

,lD=Al*Xl+AZIX2

donde¡

(5.5)

Al = Érre de lá pertr I del dlagranra nfÉ.|

Xl = dlEtancia de la vertical en A, aI centro de gravedad

de Al

A2 = área de ls porción II del diagrama ¡t/El

12 = distancia de Ia vertical en A, al centro de gravedad

de A2

FIEURA 28 Hétodo del áree de momentos
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Referente al criterio de signos Fara el método, se

consideran positivos los momentas de las breas de los
diagranas de mamentos flectore= posltivos y los productos

posltivos de áreas, y brazos dan origen a *lechas
(deflexiones) posftivas. se toman co¡rcr posftivas las
#lechas ¡?n las que el punto A está enciara de la tange,nte

trazada por el punto B.

5.2. 1.5.1 Rigidez transvereal rn el plano ver.tical .
Eonociendo las trargas serbre el eje conno lo rnuestra la
Figura 76 r Bp dibr.rja la trurvs de le elástitrá y se halle
el diagrama de rmtrmentos. Ver Figura Zg .

Un cri teri o bueno pera di settu, cuanÉo se presentan

situecior¡es de vol¡diztr se be=a: "Respeter la condición
admisible pera lE deflexibn máxima entre apoyctr y hecer
que le langitud del voladizo, no exceda ¡nás de ls mitad
de la longitud que existe entre apoyos.,, para que nEt sr
presenten problErmas de defle'xiÉn en los puntas del
vol adi zo.

Eon bese en lt¡ dicho, ct¡n el mÉtodo del *rea de mamentos

v a la Figura 3? se tiene ro siguiente Fara l¡allar la
deflexibn m&xime entre ÉFoyos!

tB/A = l./EI ü {At*}tl - AZTXZ)

donde':



25.1

95

K9f -cm

FIEURA 2S Eurva el&stice y diegrama de momentos en el
plano vertical (Yl.

E = rródulo de elasticidarl , gue pare eceros de maquinaria
6

vale 2rl*10 Kgf./cmr

f = rnorrento dr-. inercia,

sblida esta daárr Forr;
44

guP pere una sección circular

I = n*d f6+ [cm ]

d = di{metro de la sección [cm]

LB/A = TlEL*t (t9OllBró)rt t?./S*1Bró + t1r4) -ttI6tZ
tt1,41 1tt/3 t lt.4)l

--*J

tB/A = lB,g3llü /T.
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tx/ff = l/EI | ( H I IEr4 t */E ü l/S t n )-á3tx./A=2*lO tHtl
Por semejen¡a de triangulo se tiene:
{tB./A)/30 = (tx/A + S}./x

de=peiando te deflexiün
$ = ftE./A I x )/3O - tx/A
reemplazendo

-3_ó3It = llBrSStlO txl./S0 - ZtfO *x {3. ó}

Pare hellsr e| punto de máxirra deflexión, la primera
derivada de ra Expresiün de la deflexiÉn {ecuación s.ó}
se hace igual 

_a 
cero y Ee desFeja eI valor de x, arf I

$ = ( tB, B3*1O I f3r0 - S* (?f lO fxr )

r( = 10,23 cm

Por lo tsntor a una distancia x iguat a ror?s centimetrss
deL punto A, 5e FFesentara la desrexibn máxim¿. para
conocer el varer de ra defle*ihn mhxime Ee reempla¡a er
valor rje x en re ecuacibn 5.É ¡ entonres, se tiene r¿
de#lexibn nrtxima en el plano vertical, que ets I
Smax = OrO04S/I

5.2. 1.3,2 Rigidez transve,rsal

igual fianeFa que en el pleno

en eI plano hori.zantal.

vertical, de acuardo a

De

Ia
Figura SO se tiene !

tB/A= tlEL t (Altxt)
tB./A = LfEt * tá73. * SO./Z * A/g I SO )



l¿B/É = 9, Étlo-' ,,

txlh=l./EI*(AxtXxl

txlA = llEl * ( x t Tárl * x/2 I l/S I x )
-é5tx/A=éttO *xfl

por semejanza de triangulos se tiene
(tx/A + I I tx = (tB/A'./SO

despejando le de#lexi6n

$= (tBlAüx)/SO-tx./A

reemplazando
-2-ó3

Id = (grétl0 *xl/SO - ó*tO lx
de igual rmáneFa que para el plano vertical,
la deflexibn m&xima; la pritnerÉ derivada se

c€]rc¡, asi I
-2 -6

O = 916*10 lx/Z - St(6tt0 tx¡ ) ¡ x

76.1

= 13,3 crn

97

(3.7'

p¡re hallar
hace igual a

K9f - em

30 +-!-*-
FIEURA 30 Surva elástica y diagrama

plana horizontal (Xl.

22.4

de rnorrentss ert el



Por tantor á una distancia de lsrg centinretros del

A E€r presentará la deflexiÉn máxime FeFa este
reearpla=ando el velor. de x en la ecuación S_T

determina el velor de la deflexibn mhxima¡

dmax = OIOZA/I

Eo¡no sE conoce le def lexión
verticel y horizontal.r sE

plano donde se preiserita la
cáso es el plano horieontal,
ser* 13, 3 ce,ntimetros.

Sie evallrará el valor de

verticsl a une distancia de

reenplazando en ls ecuacihn
-3

f = 3rÉ4*1ü fl

9B

punto

pl ano¡

máxima er¡ los des planos

ton¡a la distancia x pars et

rneyor def lexibn; gue en eEte

Frlr lo tanto el v¡lor de x

la deflexión pára el plano

13rS centimetr¡rs del punto A,

5.á y se obtiene!

5.u.1.5'3 Deflexiün tptal. Le deflexión total¡ EE! hallará
e una distancia x igual e lsrg centimetros del punto É,

vectorialmer¡te de la siguiente mer¡ere!

ttatal

,ftotal

Ua

t (o, ozgt r + {o, 00364} ¡ }

o, o?8,r r (5. B'

Eegun v. FATRES p¡re ejes de mhquines herramientes sabre
rodamientos, le deflexi&n admisible (dadml es OrOO?

pulg./pie de longitud entre sFoyos.
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En bste cáEc¡ la tor¡gitud entre epoyEs GrE de ongB pie (Eo
-3

cml t FEr lo tanto la fadnr es de stlo centioretros¡
reemplazendo el valor de óadr¡ y el mo¡nento de inercla en

la ecuecibn 5.E| r s€ despeja el dilmetro requerido para

cumplir con la deftexiün máxima, asi¡

-3 ,&

¡l = t (0r O28üá+I t (nt5f lS t l
d = 3137 crn (3?r7 mnr)

Éste es er diámetro minimo requer.ido para no exceder del
valor de la deflexián admisibte¡ respectando la condición
enoteda el principio de le sección para ros puntas en

vol edi zo.

5-?- 1-6 veri#ieaciÉn e rigidez torsionar det

Tenien¿lo trc¡mo re#erencia los dato= anteriEFrB, se

e dimensicrnaF el eje para su verificecibn por

torsional.

eje.

pr'ocede

ri gi derz

Uniersidut irJ:iin."ilir l¡; Cld¡ls'z!¡
lr-, ^- D,r-.. r(,.i¡ '¡".¡ '-' " .r¡

un aspecto irnportant.e en un diseftt¡ apropiado, requiere
que el eje see capaz de transmitir uniformemente la
potenciá rcln ¡novimiento estable. Los ejes que prrmiten un

desplazamiento angurar excesivo, pueden contribuir a ls
vibraciÉn ftanto tarsional r.omo transverEar tr lateral ) ¡

sdernas, aplicacicrr€s particuler.es trotoo máqui nas
herrami entas, E€r requiere guce I os ejes tiren
especi #i vamente rlgi dos.
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Aunque no hay esthnderer Fere la deflexibn torslonel, se

ha definido Fara diSerentes aplicaciones en ejes, que una

prartica tronBrrvativa es limiter Ia deflexión torsian¿l
en ejes de mtquin¡r á un valor de OrOEü/pie lonEitud.

La ecuación que sr usa pe?"e verificer la rigidez
torsional est

$ = (tBOtTfL)/(rüE*Ip)

donder

(5. ?l

B = deflexión torsional [gradosl

E = tnÉdul o de ri gi dez torsi onal , pare ercercts val e¡
3

848,45tl1O KgS/cmr

Ip = rno¡Rento polar de inerria
4

Ilr = rld 132

d = dihmetro del eje Ecml

T = torque tran¡mitido tKgf-cml

I = longitud del eje Ecml

De acuerdo a lt¡s valoreg recomendados enterier.mente para

la rigidea torsional se tiene eI siguiente velor:

9bdm = OrOB gradotpie longitud

€adm = 0r OAilL./SO.S (9. lü)
dtlnde:

9adm = deflexiÉn torsionel admisible tgradosJ

L = Iongitud del eje tcml

para el eje se tiene los siguientes datos¡
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T = 61 Kgf-crn

los velores de los diferentes diárnetros y longitudes se

¡nuestran en Ia Figura El

Reemplauands en la ecuaciÉn E.? r Br tienel
s44st= (lEotÉr132)/{n¡lB4sr4süto} t (azlsr5 +so/4¡o +

4
8./3, S )

gt = OrOl4{

De la ecuación E. lo se hall¡ er valor de ta deflexiÉrr
torsionsl edrrrsible, la cual debe se-nsyEr qu' te
deflexiÉn totel (it¡ presente en er eje, De la Figuré
Sl se obtiene gue la longitud del eje es É0 centimetros.

Fadm = OrOBIÉO/SO;E

9adm = Or 15o

por la tar¡to se curnple que!

Éadm F gt

orl5o > OrOl4o

demostrsndose qur el ¡rje es lo suficientemente rigido
pare Éste criterio.

5-2.1.7 verificaciÉn por velocidad critice. La deflexiün
estática causade par los pesos de los elementos rnontados
tn el. ejer pueiden ceuraF urna desviación del centro de
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^,w*wc-c

FIEURA 51 Dimensionemiento del eje prirnario.

máse Ecln FeFpecto aI eje de rotaciór¡. En consecuencia, a

medida que se incremente la velocidad angular del ejcrr ia

energia cinética de las mesEs que estan fijas al eje,

tambien se incrementa. Euando la energia cinética llega á

sGrF igual a la energia potencial del eje causada por la

deflexión estática de If,s masas rnontadas, el eje ernpies;t

a vibrar violentanrente, La velocidad de rc¡tación a Ia

cual ocul-re ese #enbrneno €¡e le I lama .Ér-ecuencia

$ur¡demental o velocidad critir:a del eje. En este estado

las def lexiones eion Grxcclsivas y peligrosas, pues el eje

seconvi erte di ¡rámi camente i ne:¡tab¡l er.

EB

A

I

A B c
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un eje tiene tantas velocidedes criticas ccrnro masas

tenga. La primera velocided critica (la menor cle toaas)
€rE la de meyor interes en el diseftn, ya que las demas

(con la excepciün posiblrE de la segunde) son ten altas
que nE vefi a presentar probl erras a r as vel oci dades

normales de {uncionamiento.

Esta clase de fenómenc¡g no se manifiesta exterior¡nente
mediante ningun signo qur pueda 5rr percibido
sensoriarmente y por €rro, la falla se presenta
repentinament¡r sin prervio a viso o seffal de mal

funcionamiento. p¡rr tal motivo, se debe considerar rá
verificaciün det r=je a velocidad critica- p¡ra tal
ef ecto, se r.rti I i za I a ecuaci ón de RAYLETEH. Di cha

ecueciÉn es sot¡rad¡mente optimista, ya que el
amortiguamiento de los materiales y rl aumento de rigidez
a tribuible a los cubss de las elementos, tienden ¡ bajar
el valor de la velocidad critica calculada. En

rtlnsiecuencia, una buena prüctica es co¡rservaF la
velocidad de opnrecibn el rededsr de un zE ir. rnent'r o

rnayclF que I a cal cul ada_

Nc = lETrZtt{Hf tyt + }t?fy? +
,é

+ ltlmtYn¡ ) I

Nm*Ym) ./ (Nl f Yt ¡ + trt2f y2¡ +

(5. 11)

dondet



104

Nc = velocidad critice trpnJ
hlrn = Fescr de la mesa en rst¡ciÉn tLb+I
Ym = deflexibn est&tica respectiva del peso tpulgl

El valor de l.'' pe=.'sr coresponden a rss m*EaE de cada

ur¡t¡ de lc¡s elenrentos (polea y rodirto li jedor) ¡nontados

en el eje- EstoE prEErB fueron previanente determinados,
ver Figura 32

Pare hallar las deflexic¡neE causadas por los pesos de los
elementos, EGr recurrio al nÉtodo del Éree de ¡romentos

(para su explicacibn ver seccibn E.z.l.El. tron base e

estor cblculos previos arrojaron los siguientes
resultadtes pare 1as rleflexipnes estáticas.

Segün Figura 52 , para el eje ee tiene¡

-Punto uno (ll¡

Peso del rodillo lijedor = lO Lh+

Diámetro de te sección = lrsg FuIg
Yl = defl=*t:l estátic,e treusada por el peso

Yl = ZrESllO Futg

-Punto dos {2} ¡

Feso polea = 3rg Lb+

Diámetro secciün = lrSB puts
-5

YZ = llrl0
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Reemplezando los dator en le ecuacibn de Reyleigh (E.ll),
se determina para el eje¡

Nc = llB42 rpm

Eono el eje gire a una vÉlocided de operación de zBs4

Fptnr val or muy pt¡r debajo de la pri mera vel ociclad
critica- For lo tanto, ntr se presentaren en et eje,
frecuencias de vibrasibn (causada por las deflexiones de
las mases montadag sobre Ét) que igualen e su propia

. frecuencia naturar de vibresión, poF consiguiente nE, se

observar¡n problrmas de resonancia a la velocidad de
operaciün.

10 tbs

FIEURA 3? Eje pri¡rario con los dif ¡¡rentes pErsos.
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E.?.1.8 Seleccibn del materisl. La elecciÉn del nraterial
€rs un rnomentn de responsabilidad durante el proceso dec le
construccíÉn de las piEEar- Esta elección debe efectusr.se

trEn conocimiento completo de les propiededes de los
distintos meteriales y de las exigencias de ingenieria
que estas deben reunir pare les condiciones de trabajo y

de fabricaciün de ra pieza dada. En estos tragoEi, la
experienci¡ fundamentada ccrr url buen criterio comercial,
toman valores determinanteE en el nomento de una decisibn
de este tipo.

Las barras de atrero estiradas en #rio, tienen propiedades

fisices e¡uperiores a les harre= estiradae en celiente del
mi smo nrateri al . Ti enene ,r¡eyor resi stenci a a cedenci a, e

reEi=tencia hltima y a {atiga. sin embargtrr los velol-ccs

de fatiga altos a velcrg sen afectados por los eEfuereos

residuales de tensiün en le superficie, que son causados

par el estirado er¡ {rio.

Euendo se requiere tener un eje, con alta resistencia
nrechnica al desgaste superficiel c¡ a cerges de grari

valorr sE usan acerE¡E aleados, gue ademas tienen un raejor

comportamiento y resFuesta a los tratamientaE tbrmicos.

Para er caso en particular, donde el estado de es#uerzo

originado por las carger ncl es muy exigenter 5B reguiere
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de un ácerFo de resistencia media, buena dureza, bue¡ra

resistencia a Ia fatiga y gran elasticidad. por tanto, el

material reco¡nendado para este eje es un acero sAE lo45r

el cu¡l es producido por las giderurgicas del pais en

una buena garaa de dibmetros.

-PROPIEDADEE DEL ACERO SAE 1O45:

5u = resiEtencia üItima

Eiu = 58 tKgf /mmr I
Sy = resistEncia a la ftuencia
Sy = 34 tfigf/mmr J

Dureza su¡nlnistro fnornaliaado) = lg(¡ Eri¡rell

s.2- l. ? verif icacibn Ftrr ¡-esistencia. Los chlculos
prelininares realizados, deRro=traron qu€ la rigidez
transversel (t) es el cri.terio predominsnte en el cálculo
del ditmetro det eje¡ ptrr lo cual se verificara Frrr
resistencia el diámetr-o hallado.

tronociendo la geometria dct eje ilos difer¡rntes
diámetros) Fara los puntos de rneyor destexibn (por lo
generel puntos donde el rnonento slector es mlximo)" tE€

proceÉe a verificar estos dibmetror por resistentrie.

Too¡sndo cclmo base la distribucibn de las fuerzas sobre el
eje Fara el rnomentp critica del corte, Ee realizaron los
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diagramas de momentos flectores y fuerzas cortantesn de

donde Ee hallará la secciün critica, F¡ra proceder a

rearizsr le verificaciÉn aplicando la teoris de la
energia de diEtorsión (por ser roenE5 cf}nFervadora o sea,

má= exactal incorporada en la ecuaciün de soderberg-

considerando el tipo de carga en nl ejer para tpmar rn
cuenta las condiciones de choque que pudiera tenerse, en

er mornento en que Br enfrenta eL rodillo de corte (sujeita

al eje) con la pieza de trabajo que viene en movimiento;

sE ha sugerido que coeficientes de multiplicaciÉn {es

decirr factores de correccibnl se han usadc¡s Grr¡ le
ecuacibn para el digcclto del eje¡ beeada en Ie teoria de

la energia de la distorsiÉrr. sin embaF€E¡¡ esto ncl parerr
sEr válido contra el uso de esa¡B mismos coeficientes en

la ecuaciün pare el disefro de ejes de acunnds e la tearis
de {alI¡ de ccrrte máximo.

5.2- 1.?. r DiaErama de mo¡nentos f lector¡¡s y fuerzas
cortantes- De la seccibn E.s.l,s r s€ tiene el eje
cargado con las fue'rzár En la situacibn más exigente, Le

Figura 35 y s4 representa ros respectivos diagremas

de corte y moorento flecter. Recordends de rctB Eursos de

rnecánicar se tiene mo¡rento flexionente mtximo en gue er
punto sohre el, eje donde el diagrame de corte interseca
al eje cero (egta cr¡nclusiÉn es invalidad par.a el cagt¡ de
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estos traos

al tru-l el

109

que actüe en el plancr longitudinal det ejer en

el momento máximo esta en otro punto diferents
corte en el diagrama de corte v¡le cero)_

2 'xgr

kgr

190
K!¡-Cm

FTGURA 33 Diegrerná de carga, corte y rr¡omenta fleetc¡r
para el planr: ver..tical .

cm

I

I

í

I

f

I

i

,n.rl
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FX

o

.Cm

Kgf

FIEURA 54

para el plano

Diagrama de carga,

hc¡r i 
= 

ont al .

kgr-cm

@@

corErs y rÍorner.tr" tlector
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5'?- l-+-2 Determinaciün de ra seccibn critice, El momento
flexi'nante mrxi¡ro para anbos planos, se pres€nta en er
punto dos (21 ' Er mcm¡ento frexionsnte máximo está dedo
par ls suma vectoriar de r.'s ¡romentor en cade plano, asi¡

l"fmáx

l'lmEx

l'fmáx

Fff¡

= nomento resultgnte máxiara
E

= t(1901¡ + {672}t}

= 7OO Kg#-crn

el punto dos (At _

5-e- r-9-a' I veri#icaci6n del diárnetro para ra secciÉrn
critica' partiendo der diámetro per.e esta sección,
entr¡nceE se p.ocedeFa a enco^trsr el factor. de seguridad
(verificarro) utitizando 1a teoriE de ra energia de
distorsiÉn incoFpol-ade e la ecuecián de S0DERBERE_ Dicha
ecuaciün segun er texts "Disr*ltt¡ De Etementos De Háquins=,,
de Deustchmann págine Só? es:

3
Syp/H = 5!/(n*Do )*{Hsb*(Hm + SyptFtr./Se}z + S./4ttrst*tTm +

SsyptTr/Sesl a ]'É

pere unr sectribn circular sblida.

Dande:

Syp = registencia a le fluencie
El(gf f mmz J

N = #acttlr de seguri.dad

(5. l2t

a tensiÉn del mate¡.ial
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Do = dib¡netro de Ia seccíbn tmml

Ksb = factar de choque Falr flexibn, tensiün o compresibn
Kst = factar de choque Fcrr torsibn

I'l¡n = rnomento f rextonante medio eplicado [Kgf-mmJ
Hr = mo¡nento {lexionante v¿riebre apticado tr(gf-*mr
Tfi = torque medio aplicado Ef{gf_rnnl

Tr = torque variable aplicade tt(gf-rnmJ

ssyp = resistencia a ra *luencia s corte crer material
tKgf lmmz J

=es = 1i¡nite de registencie á ra fatiga e corte
tcorregidel tKgf /mmzl

E¡e = limit¡* ¡re resistencie a ra fatiga fcorregida)
tHgf lmm¿ j

S'n=OrSfSu

Eiu = resistencia ültin¡a det materlal rn tensián
Eltg# tmmz J

Pare e=te ca=.'r 5e tiene en er punto de interes ur¡
dihmetro de¡

Do=SEmm

si sE s,ponE que er torque entregado p.,r er orotor
prinario Gr= constenten entonces se tona er torque fr¡axirno
para este e5e, como el torque medio aplicado (Tm) y 5e
hece el torque v¡riable {Tr} iguat e rrrcl.

Eewno t¡mbien er eje estr sometido a frexiün reverEible
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(ceso rnhE conservativo) , se ssume el momento flector
mÉxinror trEn.' el ¡¡omento de flexiÉn variable tHr) y Ee

h¡ce el momento de #Iexi.ón medio (Hm) igrral a crro.

Eonociendo rr¡s msrnent¡¡s frectores, torque, diárnetros,
concentradores de esfueFEt¡, meterial y condiciones de
trabajo de la máquina¡ se rerrpraEe¡r loE vsr.¡rer en ra
ecuación tg, lB) de soderber.g.

Los val.ores a rempla=eF paFe los concentredores de
esfuerzo en la ecuacibn, se toman del texta guia: ,,diserro

de elementoE de m*quir¡¿s'. de Deutschrnan.

Los valoFcls a reemplezer sont

SYP = 34 Kg#,/mmr

DE = 55 rnm

Ksb = lr5 {chogues moderedos), página Eá?

Kst = lr3 {choques nroderados}, página SóZ

Ffr = TOOO Hgf-rnnr

Trn = ÉtO l(gf-rnrn

Se = Er * trs * tr+ | trw ü l/K+ | S"n

donde¡

trr = factc¡r de canf iabitided
Er = I - {OrOBtrDl,fF), ptgina IAF

Dl'lF = $actor de desviacibn de rnultiplicacibn
Dl'lF = 1ró4 tpara urre razb* de supervivencie del ?E El
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Er = t)1ElÉ9

Es = factor de correcciÉn por tarneÉo

Es = o-Es (para ll2 < Do ( ? purg. En flexión y tersiónr,
pHgina 125

trf = #sctor de correcrión por acabado super$icisl
Ef = Or77 (super{icie maguinada), página g3l

CN = factor de carreccibn por soldedurs
. Ew = IrO tno hay saldeclura), pHgina LZz

H+ = factor de concentraccibn de esfuerzo úe fatige
l{+ = I + q I (t{t - 1}

g = #actor de sensibilidad e la ¡nuesca

q = Or75 (pare l9O EHN), pbgina ?IO

Kt = factor de concentraccibn de esfuerzo teürico
Itt = 2¡2 , phgina gS2

K+ = I + Or75 t (2rZ - l)
l{+ = 1!90

S'n = ür5 I Su , página l?0

Su = 5A Kgt fmmz

Sio n = ?9 Kgf ./mma

e = ü,8á?tO, g5lO,77tl, O*lll,9O*29 EKg#./mrna t
5r = f3r7 Rglfmmz

Al reempleu ar estos valores, en la ecuaciÉn s. rE
(sioderberg) Ee ebtiene un factor de seguridad pera el
diámetro del eje en el punto dos (Z) de¡

N=4rS
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e5 un vaIG'F altcr, pero seguro.

Todas los disefYos deben considera¡- la segurided del

operario y de ras úemas peFsonas certranas E tn contsctr¡

con le máguine o el dispositivo, sobrecargas strbites
inesperadas pueden causar roturas o daños considerables.

s.2.2 Eje secundario' Este ejer sirve Fara sujetar al
redilro conducido y de tensiün al sisteme bende

abrasi va.

se encuentra empotrado (por medio de pasadores) al
mecani.srno tensor, El rodillo conducido, será solidari¡ado
a Éln por medio de dos rodamientos (internos en el
rodirl.ol que hacen que gire libremente sobre el rje.

3.?,2,f Fuerees sobre el eje. Sebre el ejrr actuan las
fuerzas generadag en la F¡anda ebrasiva er¡ eI mo¡nentn de

transmitir la potemcie para el mecanizado. La rnagnitud de

egtas fuerzas en un estado critico, #ue determinado en la
seccibn 5.+. coresponden a le fuer¡s en el lado tirante
Fl y e la fuerza en er lade frojo p2, ra carga totat quE

trata de producir flexibn sobre el eje esta dada por F

(igual a la sunne de pt con FZI y se sup.,ne concentrda Ern

la mitad der ancho de la banda (es decir, del radillo).

Estes trürgas de #rexibn actuan en un solo prano
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Fi gura(horizontal l

59.

sobre el ejer conrcr se ilustra en le

FIGURA 33 Sistema de furerzas sobre eI rje Betrun¡lario.

S, ?.2,2 Fredimensionamiento rJel eje Ftrr rigiÉez
transversal (,t)- ile iguat :Far¡¡ta, qu-, se procerrio para e}
cálculo rlei e5e p'inario, se utiIizará el mÉtodo det bree
de momentos para determiner la defrexiün estHtica mhxima

presente en el eje bajo c€rgé¡.

Eonociendo la carga tot¿rl que actua sobre el eje (p), s¡ri¡
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dedibuja la curva

nomento flector,

de la ellstitra y se

E,o,ntl se observe en

halla el diagrama

la Figura 3é.

:
I

I

A

FTEURA 3ó curva etásticB y diagrama de ¡nonrento f lectc¡r
pera eI eje secundario. plano hor.izontal.

De acuerdo el mÉtodo del Hree de

=.1ó r s;€ tiener

5
,f = (F I L ) ./ {S * E t I)
donc+e:

mornentos y a la f i gure

(9. !.3i
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á

P

P

L

E

E

I

deflexibn estbtica mhxima del punto A tcml

cerge de trabajo tKgfl

23rS Kgf

distencia al punto de apticaciÉn de la carga tcml

nodulo de elesticidad del ¡r¡aterial del eje EKgf/cmr
6

?, l*10 tKgf/cmr I (para aceFtrs der maquinerial
4

rm¡rnento de inercia de le seccibn fcm l

reemplazando en ia ecuaciün S. lg se obtienel

d = orOS?./I (5. 14'

Segun v. H. FATREST le deflexiÉn admisit¡Ie (sadml peFá

eje= en situacibn de voladize es orootE pulg/pie de

longitud de voladizo.

Pare la longitud volada de zr centimetros, se tien¡l une

deflexibn admisible de oroozTE crn, Reemtrlazando er vale¡r
de la defrexión adrrisible y el momento de tnercia (para

uné sección circular sülida), en la ecueciÉn E.zo se

despeja el diámetro minintr reguerido pera cumplir- con la
deflexibn mbxime¡

U4

d = t (O.039f É,4, t {nt0o OOZT3) l
d = 4,1 cm f41 mm)

este eE eI diámetro mfninro, parr no exceder el v¡ror de

le deflexiün ad¡niEible.



Teniendo corno

a dimensionar

seccibn). Ver

referencie el

el eje (con

erquefie de la

dato ¿nterior (dl,

Eus respectivos

Figura 57.
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se procede

canbios de

FIBURA 37 Dirnen=ionarniento del eje gecundario.

5.?.2.3 seteccibn del material- para la conEtruccion de

e=te elernentor sE utili=ara el rnisrno nraterial que para el
eje primario¡ lag r&zones basicemente gon las misnas

expunstas para er anterior. Et material seleccionado eE

un acero sAE to45 (sus cer-acteristicas mecánitraEi E€r dan

en la seccibn 3.3.1.El).

5-?-2.4 verificación por resistencia. para este ejer
ta¡nbi en el cal cul o prel i mi nar por ri gui dea (ü) ¿lemuestr a

que €!s el criterio predominaÉte efi er cÉlculc¡ del
di &metrs del ej er f?crr- I o cual ¡¡e ver i f i cará pclr
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rti+fri.'!5 ten ci.a c+.1. tJ i.*tnrc+{:r'n h+.1. ll.¿rclu.

[]c¡r¡ruc:lenclo l.* r::¿rr'fl¿r cr j.'t i crÍr r:luet fictr.r¿r $rit]r'G? el fi.].:¡ cr !, ::t(j.+

real:i.:¿:rlr'+i eI. d:laqr'ürilfrr dtr rnmmento 'f'l[t'lctor y s;+r h*.1..[ar'.r ].¿r

t;eccid¡n cri'tica. F¡ar'¿r [¡r'(]fiGirclmr'¿r realizar la verj.'f:ic:.irt:i.Clrt

ursanclo ll¿r e+clraciÉn cle, fiic¡de+rbÉ'rg (ecrraciún :i" f f:]).

$ . e. t.4. :L Ili¿rr:¡ r'ftm¿r dei' nlc¡lne+n'to 'f'le.rctclr - Dett+i'r'lnin*cl¿r

::ii.'tr.t¿rcie5rr de carq* deL el.i t'.+, J..it 15Í.q:¡ltra ::if:! r'epr'{+rii+itn'[:e

rcir.sFEr(:'tívcl rfi,ngranr* dal nr$¡lrri.rltn'fl.r+lctor para r.+l p.L+inct

rirf::tlt{ilci.Éfi .

kgr

Cm

kgf

kg¡-C m

.l.a

u.l.

rJ {i+

l::'1'{'i[.]i:l';í;, .:;fi]

¡:* r+ i:+.i. {i+.:i (i+

i):i..irtl i ,iiíri rr ,l! +.

1$ ii+ i:;(.¡.t l i:l .i i ' :i. {:i ., i

i::.t i'rJ rir 
', 

;::t; r' 'l e+ i i¡'ti.¡iilii.jl'i

'.i. 
¿it r I (.1 fii.i l":i. Í t:il , 1:r¡..t. ,,

i. r:, j' i. rr i:. i' r:i ,'
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5.2'2.4.2 Dete¡-minsciün de la seccibn critics. Et nomento

slexionante mbxioro (Hmáxl se presenta Eegun la figura
38 en el punto A (et enpotramiento) y torna el siguiente
val or I

l'lmáx = 51?rÉ Kgf-crn

E-?-?-4.?.1 veri#icación del diámetro pera la secciÉn
critica- Eon el miEmo procedimiento que pará el eje
primario, E€r verificará el.factor de seguridad para el
diámetro de la secciÉn critice, usendo la ecuación de

Soderberg-

El diámetro para el punto de interes A

3S) es!

Do=44mm

(segrln Figura

Se considere que la situación de carge, sonrete al ejer a

ur¡ un estedo de flexión revergible no rotatoris¡ donúe
solo las f ibras de arri.ba y de ebejo det ejer estan
sometides s es#uer¡os ftuctuantEs. por. consiguienter 5E

rsiuffie el ¡nomento ftexionante máximo, co¡no el momento de
f rexiÉn variable il.trl y Br hace el rno¡nentc¡ de f lexión
medio (tlrnt igual e cerEl.

Eamo este eje es estático (no rotetor.io), n., se trenEmite
torque sobre tsI.
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FIGURA 59

tensor.

Eonociendo

concentradores

de eler¡entos

condiciones de

valores en le

Esquema de la sujecion del ej€r al mecanisrno

los mementos fI ectrrres, diámetros,

de esfuerzos lextraidos del texto guia,

de máquinas de Deutschman), material y

trabajo de Ia máquina¡ se reernFlazan las
ecuacibn 5. 12 lo de Eoderbergl.

Lc¡s valoF€ts a reemplaa€r scrnr

SYP = 34 Kg#./nrma

Do=44mm

Ksb = 1r5 (choques moderadoEl

Kst = 1r0 (no hay torsibn)
l'lr = 512é Hgf-mrn

T¡n=O

Se = Cr'.t trs t Uf i E¡¿ t l,rkf: * S'n

Er = OrEl5

[-*s = Or77
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Er¿ = IrO

el K+ e reempl&zár, suFgr de una comblnación (segun #orma

de sujecciün, ver Figura s? l dre el Kf páre filete y et
K+ Fara aguJero cilindriro (para pasadorl. For la tanto
estb dedo por!

l{+ = Kf #ilete ü t{+ egujero cilindrico
¡¡ere

l(+filete=1+q*(Kt-t)
q = Or73

Kt = 2rO

Kf filete ¡c I + O-ZS*(?r0-lt

f(+filete=lr7s

K+ agujera cilindricc = ?ro (para censevadoramente q =

1, 0l

Kf de+ co¡rbinación será:

Kf combinación = lrZSl?rO = Sr46

Si'n = Or$ *Eiu

'S'n = OrSfEB Kglf mmz

S'r1 = 29 ){g*/mmz

Eie = ü, B6?t0, BS*O, TT*1, Ofrl/S,46*2?

Se = 4,7É Kgf ./rrnr

aI reempla=ar estss verores en ls ecueció' E.lE o de
EiODERBERG' sr obtiene para er factor de segurtdad N un
valur de¡

N = érS valor alto" plrrcl seguro
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5.3 CALCULtr Y DTSEñ¡O DEL REST}RTE FtrSICTTINADOR DE LA trHAFA

FDRTATFANSHISIT}N

Es el elemento encargado de sortener e la chapa

portatransn¡isibn (y sus elementosl en situ¡cibn de

equilibrio para el inicio del carte y despues de Er,

loErar que ra chapa veyÉ graduelmente tomando la posiciün
que ra herr¿¡nienta de corte (golidaria e l¡ chapal

adquiera pErr acciün del mecanismo sEguider.

5'3,1 Resort.e cilfndrico de compresiÉn. En general eEitos

regortes

sin alear

tref i I ¿rdlrs

se hacen de acero de atto contenido de carbán

alei¿¡dos .t de materiales no f errosos,
'Frio, tratedoE te¡¡micarnente y sometidos a

o

En

m*rti I I *do super#ici almente pera aumentar su resi gtencia

mecánica ¡rstatica y en fatiga. Los reEc¡rteE pequeftus (D <

ll4 pulg.) se febrican casi sieorpre par enrallado rn
{rio. En este trascr despues de febricaóo se le gornete a un

tratamient¡¡ o alivis tÉrmico fi unos soo+F durante lE e ?o

minutos pera elin¡inar Ios esfuell.Ec¡s regiduales produr.idos

FEr el FrocGlsE de enrolledo. cuarrdo ei diá¡netro del
slarnbre ces grancfe {D } L/4 Fulg. ) los rest¡rtes se

fabrican ¡¡n caliente, Ecrmetiendolos poster.iormente a L¡n

prorErso de temple y revenido prra darles la dure¿a

desesda,

El diseftn de un res,o'te helicc¡idal incruye Ia selpcriÉrr
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del rnateriel segfrn la apticaciünn el típo y magnitud de

le trarga, el costo, le resiEtencía mechnica y a la
corrrsiün, le temperature de tratrajo y otros #actores¡
rncluye e demas eI diámetro del alambre, el diámetr"r¡

rnedicr del resorter, erl núr¡ero de espiras acti vas v
tatales¡ h¿'cer eárculu de cer¡trt¡r p.'r nesistencia, par-

perrdeo y For resonancia.

5.3- 1- I trálcr¡l o de I a trerga de trabaj., . Fara r a

situaciÉn real, Éste elemento se halla sometide a una

cErga que varia entre un valor máximo (Fmax) igual e ra
cargá de rnontaje Figurr 4O y un valor nulo lFmin igual a

cero) corffiptfr¡diente al rr=sarte completamente recuperado
en t'rdE su longitud. por lo cualr $€ treta de un Ersc, dr
{:argt "repEtidá", que somÉte sl resar-te e ur¡ estade¡ de

trabajo en fatiga el resorte-

Eemo se observá En la Figura 4ü, Ia carga de trabejo de

magnitud mayor que el reisorte ha de soportar, cü'responde

e la neces*ria páre mantener al sistema en equiribrio al
inicio del .trabajo,

P¡ra la Figura 4ú, pBF determinaciün pr"evie se tiene:
l¡lm = peso del motor (con polea)

l{m = EE Lbf

Irfc = FeBGr de la colLrmne y eje secundario
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lrlc = 90 Lb+

hlp = peso de I a

l{P = SS Lbf

por estática se

Fmax = 191 Lbf

trans¡ni si.ón pri mari a

obtiene pare la carga máxima de montaje:

F-*.o¡n

FIEURA 4O trarga rráxirna s¡ de montaje par.a el resorter,

5- 3. r . ? Deci si ones de di sertc¡. Eiupéng¿sÉ que se =el ecci ona

un acc¡r"o sAE toBo templacls en aceite f =e pre#iere¡ s¡-r Li$o

cuendo se requiere meyt'r *r¡ractitud. Arnpliarnente usecio en

resortes pequeffos)" un iactE'. de seguridad par.a r*i diseffcr
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vidá

Et trirlaje de vida tNv) esperado, toma er siguiente varor
Nv = 5l¡565f24*60lr+rB ciclo=

á
Nv = 12rétfl$ ciclos

de lr5 lrecornendado Éere tatige)¡

Fáre {E} aftos de trabejo continuo.

5.S.1-3 Cálculo del

de vide Hv esperade,

resorte se harl con

una duracitsn de

di$¡rretrcr e #atiga. Eomo la duraciÉn
6

rebesa'a l*t0 ciclos, el cblculo del

base e vide infinita en fatig*.

Eonoci,endo el esf uerzo limite de #atiga ¡ corte y ¡El

esfuerzo de cr¡rte en el punto de cedencie tpara el
meterial del resertel, entonEeg sE puede us¡rr

direetamente el cniterio de Eioderberg sabre bases de

es#uerzo de eorte fpara rn;rytrF arpliaciÉn, vrr el texto de

dise?to de Deut=chrnenl.

Eiegün v. F{. FATRES para el acero sAE togo se tiene tas
siguientee propiedades mecánitres:

Ssu = es{uerao ülti¡ro det m¡teriel tLb/pulgtI
Or l?

EsLr - 146-OO0/d pera r)r{rg?{d(Or30 r5. t5l
d = dihmetro del alambre tpulgl

Ssyp = esfuerzo de carte en el puntn de cedeneia de}

materiel tlb/pulgr l
Ssytr =(lrá*Ssu
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Ei'se = lirnite de fattge el corte del rr¡aterial tlb/pulgr l
o. I

S'se = 47.OOO./d

E - modulo de corte del material Elb/pulgz l
&

$ = 1lr3*1O Lb/pulgr

tomando cctmo diámetro td) el valor promedio

d = (0rO32+OrS0)/2

d = Sr?6É pulg

se tiene
o, lg

Eiru = 1+É.OOO./OI266

Ssu = lA7-77ú lb/pulgr
Eisytr = O¡6*(1E7,ZZO}

Ssyp = lll.6ó? Lb/putgr
0rl

5'Ee = +7.OOO/OI266

S'se = ES.635 Lb,rpulgr

La carge media estb dada por

Fm = (Frnax r- Fmi nl tZ

Fm= tlgl +üll?,
Fm = 95rE Lb+

V le amplitud ¡náxima de le cürge #luctuante por

Fr = lFmax + Frni nl f Z

Fr=(l9f-ü1./?

Fr' = 95rF Lbf

el esfuer¡o dca corte lrr es directamente proporcienal a

Ia cerga; ptrr tantos

rrl,¡m = Fr/Fm = ?ErE/g5rE = I
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usando el diagrama de soderberg modificado, de le Figura
4l se dibuja una rinea que parte del origen con pendiente

¡rtrm = lrO

Fara representar todog roE diserfitre pasibres para el
sisteara de carga- La rinea de eE{uerzo -eguro es entonces
traeade po; el punto (S'se/ZN , S,se/ZN) y el punto
(ssyp/N , o) en el r¡ismo sistena de coordenadas. La
intersección de ras dos rineas, el punto A en ra Figura
41t representa er esfuerzo rimite =egurtr, usando eI
diegrarna¡ sr obtiene er velor der esfuerzo ,Dedio rm igual
a l7CIoo Lbf./purgz - se obtiene er resurtado del diámetr-o"
sustituyerrdo er T,n y párá Fm igual a gErE Lb+ en le
lÉrmur.a generar para diseffo de res.,rtes (ecueción de
sodeirberg).

-í5 5ú.55 6A ji j'.1 a:.
Ssy p,/ r: t:

soderber-g para rescr tes.

,fl

Kj-*,

!'-)

rE

r..]'

.s c ,/ 2r.t ., S' Sü j/? N

¿lt I

,t' I

Figur.r 41 Diagranra modi #icado de
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I dt Fm t C + t C - I OrÉt.E (E)
Dl = ---r-------- t ( --------- + t (5.16t

n f,Tm 4 iltr'-4 tr

donde¡

D = dlár¡etra de la Eeccidfn dat regortem tpulgl
E = indice del resorte

C = é (reconrendado Fars fatiga)
Fm = trarge media tl.b+l

Fm = 95rE Lb+

Tfn = esfuer=o medio tLb./pulgtl
rrn = 17. OOO Lblpulgz

reemplazendo, se tienEl

8üt6+r7*& 4tó-t orÉt5
D¿ =------ t (----------+-------)

ntZ9.OOO 4tÉ-4 ó

D = Sr53 pulg

este es eI. diÉmetro mfnir¡e para que el resorte no f¡lte
por :tatige parr las condiciones de trabajo.

5'3'1.+ Dilmetro mndio y nfimero de espirEE activas del

resorte. El c&lculo del diü¡netro medio del reEorte sct

puede obterner de la siguiente ecueciÉnr

Dn=De+lr5*D

(5¡ DeutEchmen. "Dise¡to de máquirles',.1|Éxico, lgBg. p.73g
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dondel

Drn = diámetro medirr del regprte tpulgl
Do = diámetr¿r de ls varilla de ancl¡je tpulgl
Do = lr3 pulg (supuestol

D = diámetro del ele¡nbre tpulgl
D = 0133 pulg

reenrple¡endo

Dm=1,r5+lr5*CIr53

D¡n = ?rO pulg

Para el diár¡etrrr interior det re=orte, se tienei:
Di,=Do+Dl?

Di = 1r5 + Sr53./?

Di = lrá7 pulg

El número de espirus activas c¡ neces¡ri¡¡s Ee puede

determinar p¡¡r la siguiente {órmula (para alambre

redor¡do) ¡
3

Na=tttB*D/B*Fr¡exttr
donder

Ha = nümero de espiras activas [vueltas]
át = deformauiólr total en el resorte tpulgl
St=Si

ti = defnrmación dn montaje tpulgt
tt = 0r4 pulg

E = nródulo de corte del material tlb./pulgr ¡
É

Gi = llr$*l0 Lb/putga

r5. ?5t
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D = diánetro del alembre tpulgl

D = Or33 pulg

Fmax = carge de trabajo tLbft
Fmax = l?f Lb+

E = indice real del regort.¡r

tr = Dm/d {cálculo real }

E = 2t O/o,35

tr = 6106 (valor rrüyor que el esumido)

reemplazando, ee obtiene¡
É3

Na = t$r¡llllrS't 10r33) I (Att91*órOá l

Ha = tir0 vueltas

Para el nümero de espi,ras totales ge tiene¡

N = Ha + ? (extremrrs e esruadra y recti#icadosl

N=5+2

H = 7 vueltas

La longitud sÉl ida está dadE prrr!

Ls=N*D

Ls = 7 lt Or53

Ls = 2131 Fulg

la respectiva de#ormaciÉn sÉlidg será:

Es = L- - [-s i trare L= Iongitud libre = 2rBl putg

Es = OrS pulgaÉas

rÉl
-control Ée deformeciones¡ Para tcner un ,nargen p¡rá la
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de{le¡cibn pdrre permitir une sobrecarga del 20 T. ,

reco¡¡ienda que la deflexiÉn de montaje (Si ) Fea mayer

igual el ?OX, de la de.tlexibn Eblid¿ {¡$s}.

ti I ürZtfs

Parss

ti = Or4 pulg

Ss = Or5 pulg

OrSlOrE = O¡l pulg

Or4 F 0rl cumple lo recomendado

Et resorte deberá arrollerEe de modo que el espaciamiento

de centro a centrr¡ {p} entre vueltas sctivas lel paso} Ers

F=D+fs/Ne

F = or 33 + É,5t)/=

p = Or43 pulg

cuando ne hay carga,

3- S. I . S Control ptrr resonancl a. L.a r"esananci a r=i un

fenbmeno propio de les elenentos vibratorios o que tienen
un {uncionar¡iento en periados repetidos. Somo se ha dicha

Ern capitulos anteri.Eres (diselto de ejesl, la resonancia

se produce cuendo le frecuencia de opnrecibn del elemento

es iguai a Eu fresuencie n¿tural de vibrecibn . pará url

{ó} Eaicedr¡rJorge. "DiEefto de erementus de máquines".üal i,
1?83. p.559

5€¡

o



134

restrrte ls frecuencia de operaciün o de trabejo esth dada

por el nfiroero de compresi oncls El extenei clnes (o

aplicaciones de la carga) en le unided de tiempo- la

frecuencie nstural de vibracibn coneEpeende al nf¡nrero de

vibracicnes dadas por el resorte en ls unided de tiempo

al seF excitado o puesto a vitrrar .Eofno EcurrE c,ctn les

euerdas de los instrumentos musicales. Lo que sucede €ln

el Easct de presentars¡r la resonencia es que al coincidir

tr aFroxinrarse la #recuer¡cia de trabejo a Ia natural, los

es#uersoE dinámicos en el resorte Fe incrementan e

valores superioresi que la resigtencia del meterial V

producen le falla por rotura del ele,mento. La resonancie

ts un fenámeno propio de lc¡s resortes sometidos a #atiga

y nE¡ de los resorteE estáticos, En los cuales l¡r

frecuncia de trsbajo es muy baja (pocas aplicaeiones de

treFEá em la unided de tiempol.

-DeterminaciÉn de la frecuencia de operaciün {f}¡ Eomo se

ha dicho, la frecuenci.a de trabajo (operación) está d¡da

por el nhnero cte aplicacicnes de le cergs en la unidad de

tiempo. Pars el trestrr la carga de servicitr o de trabaje

será aplicada cade 13 segundos que es el tiernpo

aproximado de eleboreciÉn por pieza en la rnáqrrina tde

aEuerdo ala velucided de lá mesa y lE longitud de la
pieaa mls critice se relaciona el tiempo estipulado, ye

que I a cerge de servi ci o ut i I i zerJa para el di seltrir Be

presenta al principio deil recorrldo de tsstel. Esto esl
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f = t/15 ciclns/Éegundo

f = OrOB citlos/segundg - 4rB ciclos/min

'-Determinacibn de la frecuencia netural tfnlr Et chlculo

de l¿ frecuencie nstural del resorte, se puede realizar

mediante Ia siguiente fÉrmula (para un extre¡no f ijc¡ y el

otre axiel*rente librel r

fn = If 4n t J(K./H) tciclos/segundol (5.?4)

dondel

fn = frecuencia natural tciclos/segundol

l( = constante del resorte
5

l{ = Gi¡tD./€*tr üNs

E = mÉdulo de corte del material tlb./pulgr l
6

[i = ltrSü1O

D = diár¡etro del resc¡rt¡r tpulgl
D = orSS pu.lg

tr = inclice del resorte

E = 6rOó

He = nümero de espira= activas,

Ne = 5 vueltas

t( = ttrs¡¡ls tor53 / g*610É ü5

K = 41615 Lbf/pulg

l'l = mase concentrade en el extremr¡ del resorte tLbl
f.f = ml + m?l]l¡ párr m?lnl { 2,65

Fl = 4lnz ü (Z*ml + m?) , paFe st?.fml > ArÉs

ml = masa de las partes vibratorias que acompattan al

5h
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3.4 EiELECtrItrN DE RODAFIIENTtrS

5.4.1 Euls para ls selección del tipo de rodamiento. treda

tipo cle rodaniento tiene caracterlsticas que lo hacen

particularmente adecuado Ferr ciertes apl icecic¡n€!s. sin
embargo, nü¡ eE posible establecer reglas rlgidas para la
seleccibn del tipo de rodarniento, Fues FaFE ello se han

de cc¡nsiderar diversos #actores. Las recomendaciones que

EEI dan a continuecibn servirtn pera inditrar, rn una

apl icacibn determinade, los detalles de mlxima

importancia prre poder decidir ecerce del tipo de

rodamiento ¡nás edecuedo.

Espacio disponible¡ Hay muchog cesog rr¡ que el Jnencrs une

de las dimensiones principales del rodamiento,
general¡aente el diámetro del agujero, viene determinada

por lag ceracterfstices de disefto de ta máquin¡ a la que

va destlnado.

H¡¡rmalmente se selecciErnen rodemientos rf gidos de holas

Fera €ljes de pequelto dilnetro, mientrss que pera ejes de

grandes rJiámetros se pueden considerar los roderrientos
rlgidos de bolas, los de rodillos citindricas y lo= de

rodillo a rÉtula.

Euando la limitación es en sentido axial
rodamientos parttcularmente extrechos,

y sr requiEFen

pueden usarse
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algurie€ EieFieE de r¿¡damientos de una hilera de rodillos
ci r i ndri cos cr r f gi dos de b¡¡l es pár'a cargag radi al es y

comhi nedas yr para ca¡.gas ax i al r=i Eor¿rnás a¡r i ar es de

agujas y algunas series de rodamientos de bolas.

I'lagnitud de ras cargas: Este ee noFmalmente el factor más

importante para determinar el tama?to del rodamiento. En

generar r Fera uRes misnaE dimengiones principeles los
rodamientos de rodiIIos pueden soportar fireyoFEs cerges
que LoE rodamientss de bolss. Estoe f¡ltimos s€r usar¡

principalmente peFa soportar cargas peque?tas o medias,

mientras que lt¡s rodamirEntoE de rodillos g¡on en ,Duchas

ocasiones le ünice elección posible para cárgeg pesadas y
ejes de gran diánretros-

Debe de deter¡¡inarse Ia direcciÉn de t¡r trergar =i er!
radiarr a¡riel o cornbinsdq. pera pr-oceder a seleccion¡r el
tipo de rrrdamiento ,nes acGlrtado para ella-

Desalineacibn hngular: Euendo existe la posibilidad de

desalineaciÉn del eje tron respecto aI soporte, se

necesitan rsdamientos capaces de absarver tal
desalineacibn, es decir, rodarnientos de radilros s rbtula
y roúemientos axirles de rodills a rbtula. Los valores
o¡áximos admiEibles de desalineaciün, parÉ los diversos

tipos de rodamientos, figuran en el texto qur precede a

Uni'¡aiúort ¡üta'r.,.d .jts Ol.¡tt*J
D$Eo lirlji¡rrttl¡
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las respectivaE tablas de rod¿mientos en los c¡tHlogos de

los Sabricantes.

velocidad¡ Le velocided de rotaciün de un r.odamiento

viene limitade por Ie temperatura náxima de

funcionamiento permisibte. Las rodamientos de bajo
rozamiento dan lugar a una rscesa generaciÉn de calor
interna y son los nhs adecuados para eltas velocldedes de

roteciÉn. Eon Eergas radi al.es se pueden obt.ener I es

r¡áximes velocidades de rotación empteando rodamientos

rigidos de bolas o de ¡'c¡dillos cilindricos, y para cargüs

combinadas empleando rodarnientos de bolas ccrn contacto
angul ar.

Frecisiónr se requiere rodarnie¡rtos de grado de preciEión
fDeyE¡F que el norrn¿rl Fara ejeE que hayan de fu¡rcioneF cofr

rigurasas exigencias deexsctitud, por ejenrplor Fare
husillos de nráquinas herramientss y generelr¡ente tambien
pera eje= que giFen e velocidades muy elevadas.

Los catblogos de rodamientos, e¡e presenta con detelle une

gafta compl eta de rodami entos paFa apl i caci ón de

preci Ei bn.

Funcionarnientc¡ silencioe¡o! Aunque el ruido provocadc¡ por
el funcionamiento de los rodamientos, en general puede



Rigidez¡ Le deformaciÉn elásti.ca de un rodamiento cargado

€rs rnuy pequefla yr en la mayaria de I os cescts

despreciable. No obstante en algunos cas¡rs la rigidez del
rodgmiento es un facter importante.

Dehide e la ñ¡ayor superficie de contacta entre los
elementos rodantes y los caminos de rodadure, los
roda¡ri entos de rodi I I trs (por srjernpl o, l os de rodi I l. o

cilindricas c¡ cÉnicos!, ron más rlgidos que los
rtrdamientos de btrles. Puede aumenterse la rigidez de los
rod¡mientos aplicande uná precsFge adecuada.

csnsiderarse trürmct rnuy dÉbil.

Euando las exigencias gobre este
particularmente e;eveFas, sie rGrcuFrirá

rod*¡nientos rlgidos de bolaE.

5.4.2 Criterios pera
(Et

rodar¡iento.

141

respecto searr

sobre todo a los

de estos

resr¡l ver

á usar¡

Eiiempre tener presente que el fabricante
productosn es le persclna más adecuada páre

cualquier dudacl del tipo de rodaniento

consul tese.

1e selecciÉn del temafio del

(at SHF-"Eatálogo general s?oolrsp" .Aremania, l9Ba. p,zg
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-capacidad de cáFgá¡ Eie us¿r la capacidad de Earga

di námi ca c FeFa I os cáI cul os en qur i nter.vi Énrn

rodamientlrs sometidos e ss#uerzr¡s dinámitrBs, e= decir al
selecciEf¡ar un rodamiento giratorio =ometidg a carga, y

expresá la trarge gr¡p puede soportar el rodamiento

arcan¡ando une duracibn nominal de l.oos.(roo de

revolucioner. Las c*pacidades de carga de los rod¡mientos

se han deterninado de acuerdo con l¡= recomendaclones de

la trrganizacibn rnternacienal para l¿ Estanderizacibn
(rEitr} y son vblidaE pere tr¿il.ger constantes, tanto Gln

magnituÉ como en direicción, radiales pará rodsmientes

redialesr y axieles centrdas páre rodamientos ¡xiales.

sie ugia te capacidad de cerge estHtica tro cuande log
rodamientos giran a velocidades Íruy bajas, están
sometidos e movinrientos lentog de oscilecibn c¡ esthn
estecicnáFios bsjn caFga durante ciertos periodos.

Tembien ha de t¡¡rnar¡se en cons¡iderraciÉn cuando sobre un

rodamiento giratorio (sometido a eE$uereos dinhmicosl,
actuan elevedas cergas de choque, de carta duracibn. se

def ine ccrrnc capacidad de trerBa eEtbtica ls carge +rÉs

produce una deformacibn permanente total, del elenento
rodante y del cefi¡incr de rodadura, en el punto de contacto
m*s cergado, igual oroeül milimetros del dibmetro del
elemento rodente.
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-Dur*cibn: LE duracibn de un rodarniento se def ine corno el
nrlrnero de revoluciones (o de hores a una velocided
constante determinada) que el rodamiento puede dar anmtes

de que ='e m¡nifieste el primer signo de fatiga
(desconchado) En uncr de sus aFcrs cr de sus elerrentes

rodanteE-

La relación existente entre la duraciün nomi.nal, Ia
capacidad de carga dinámica y la cárge eplicade el
rad¡miento, viene expresade pctr la ecuacibnl

trlfp
LlO = (8./F) gl (tr./F' = LIO (S, lB)
dande¡

Llt) = rluraciÉn nomlnal trnillc¡nes de revolucione.s]

E = caFEcidad de carga dinámi¿a tNentl
P = EáI.ge dinÉmica erquivalente sobre el rodamiento tNentl
p = Erxponrnt.e, que toma los siguientes valorest

F = 5 pÉra los rodsmientos de bolas

tr - 1O./5 pare las rodamientos de rodillos

Sii la carga F sobre el rodarniento e¡ constante tanto er¡

magnitud como en direcciÉn, y actuá radialmente sobre urr

rodarniento r¡diel rl É¡xialmente sobre un rod¡nrineto axial,
entonces P eE iguat a F.

Los rodamientos radiales están sometidos con frccuencia e

Eergá. radiales y exiales simultsneaa*rnte. Euando Ia



fli*gñi tud y di recci bn de

constantesn 1a carga dinámica

las siguiente ecuaciÉnt

144

I a carge reEul tante sc¡n

equivalente se ¡rbtiene de

P -' (V*XtFr) + (YtFal f 5, l?t
donder

P = Eargs dinámica equivalente tNextl
Fr = rarga radial real tNe¡rtl

Fe = trerge áxial real tNer¿tl

\,1 = fector de rotación¡ lrO paFe anillr¡ interior
girando Y 1r? para anilltr exteri.or girando

X = factor radial
Y = factar axial

Fara eL ceso de rodamientns rtgidos de bolas una Earga

¡rxial adicion¿l no influye en ra caFga equivelente p

hasta gt¡El su magnitud ltega a s¡er tel que ls relecibn
FalFr excedr¡ de un velor especi'tlcado ',E',. se producé un

ángulo de cantact ü l üo cuyo valor depende de la
magnitud de la carga axial.

Euando actüe una cargÉ redial sobre rodemientos de

rudillos cónicc¡g, se induce una fuerua axial que tiende s
Bepe|'el. los componentes del rodarniento por cosiguiente,
5t montan normelmente por parejas len ,!or¡ cl en ,,x,,). La

sarga exial inducida que se produce en estos roderaientos
debe ser incluida en los ctlculos.



Pare rsdanientos que funcionan e velocidad constante,
más cc¡nveniente expr-esaF la duraciün neminal en horas

servicio, utilizando pere ello la ecuaciónr

145

t3, ?fJl

€!5

de

P
LlOh =

donde¡

Ll(*¡ =

n=

tl.O0O.OOO),r60tn t (tr/F)

duración e'n ser'tvicio fherasl
velecidad conEtante de rotación trpml

La duracibn Lloh en #uncibn de trfp y n puede obtenersei

del catálogo general de le 5KF, ptgina zg. Refernte e ta
durecibn l-loh en el mismo cetálogo¡ se de una guie de

valores Fare diferentes clage de m*quinas (si r¡o se tiene
experiencia anterior, puede urersÉr como Euia), trhgina ES.

La carga enrrivalente celculade por la ecuacibn E, 19 r ñGr

toma en cuenta las fuerzas de choque o de impacto que

pudi eFen tenerse en el rodsori etrto (por ejempl o, FErr

haberse praducido un desequilibria, par le banda de

trens¡¡i=iÉnr ett:.l, coma precauciÉn contra posihle dafio ¡¡

sal la prernatura de ur¡ rodarnientn, segun Deutschman , ern su

texto de "Digefto de rnáquines, teorie y Frectica', sugiere
que la carga equivalente se¿r n¡ultiplicada ptrr un f actor.

de servicio Fs apropiado. El mismo autor , en el texto de

re*erencia rn la pÉgina 5l? da valores pere Fs {eEtas

valores estan basadog nen la experiencie acunrulacla

dursnte muchos altos pare una gFan varieded de condiciones
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de di se?to) -

Ean t¡ase a ltr dicho, la ecuaciÉn de la carga dinámica

eguivalente puede escribirse de le forma siguiente;

P=Fsl tV*X*Fr+Y*Fe) (5. ?l l

5.4.?- I Seleccibn,

5;4-?.1.1 Selección de los rodafirientos A y B para eI eje
pFi mari o, En Ia Fi gura 4? Ee i I ustran I os ErFE'yErs

{rodamientos} A y B para el eje primaria. La magnitud de

las cargag reaccionantes para la condiciÉn de máxi¡no

traba-io, f ueron determinadas en I e seccibn s. z. l. + y

cuyos resultado (magnitud) total Ferá cada d$poyo eE!

Earga tr¡tal tAtl sobre el apoyo A
Yz

At = (7ór l¡ + 25r +¡ ¡

At = B0r 2 Kgf. (80? He¡*t)

Carga total tBt) sobre el apoyo E
,á

Bt rÉ l22r+a + 2gr4z¡.

Et = 57 t{gf (370 Hent}

-Selecr:ión del rodamicnto A¡ El rodamiento A soporta
unicarnente carg* radial y su valor Es!

At = 802 ltlewt

De acuerds ¡l procedinrientp anotado, de te ¡rcuación 5.?l
para la carge din*mica equivalente se tiene!



FIGUF{A 42 Apoyos A y E para el e5e prímario,

F = Fs* {VfX*Fr + ytFa}

pal-e

Fs = lr5 (para choques lige.os, rodamiento cre bolas)
lr = l, ri (ani i t o exteri or gi randol

X = i.r(r (por ser caroa radial plrra)

F¡. = Etl? F'ft¡wt

Fa=O

rr+e*mF L az ar¡Co

P = lr5*(8(r?)

P = 12Q3 Nerwt

Del abács de la ¡rágina ?g rlel catálogo de la
ot¡ti erie el v¿rl rlr cle E lp para¡

ri = I.A]j4 rtrñ (v*rloci.dacl de¡ operacibn rJet ejei

t47

ge



t+g

LlOh = 40.$O0 horas (para mbquinas herrsnientas de

trebajo continuo)

se tiene

tr/F = 19

f,=19tP

f,=19t1?$5

C = 22.€57 Newt

Eon el valor de la capacidad de carga dinamica {tr} y perg

el diámetro requerido del eje segun el dise?ta (d=S5mrlr

se busca del catllogo un redamiento rlgido de bolas trcrn

placa de proteccibn en ambos lados (por estar en un hrea
pulverulenta). De le plgina ls6 (del cat*logol Ee

selecciona el rodemiento con le designacibn árzo7-zRsl
cori capecidad de carga dinlnica igual s

tr = 25.500 Hent

-Seleccián del radamiento B; Et rsd¡¡niento B

unic.amente carga radial y Eu valar es!

Et = 370 He¡rt

soporta

utitizanda el mismo procerJimiento que para el rodamients
A, se tiene¡

F = Fs¡FFr tsegun ecuaciÉn E-zl pare Eárge radiat pur¡l

ani lI.o interior girando)
para !
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Fs = IrS (chogues ligerasn roda¡¡ientos de bolas)

Fr = 37O Nent

reemplazando, se tieftÉi
P = lr5*37o

P = 855 Newt

Del cetálogo Ee obtiene el valor de C./p parsi

n = ?.El34 rpm

LlOh = 4O.OOO horas

C/F = tF
f,=19*P

f,=1?t555

f, = lO-545 Ner¿t

Eon el valar de la carga dinárnica (cl y rt diámetrc¡ de

di serlo del eje (d=S5mrn) r sr t¡usca del catál t¡gc¡ un

rodaarient¡¡ rlgido cle bolas ccln pl.ace de prateccián Bn

arnbos lados. De I a página lsÉ tdel catálogol se

selecciona er rodamiento de designaciÉn 6soo7-?Rsl r ct¡n

capacidad de treFgir!

f, = 15-9ü0 Newt

La capecidad de carga seleccionaEfa, rebesa * la requriciarJ

por dise?to; Fercr debe respecterse el rÍiámetr-o det eje pt¡r

su diselto {es lE menor capacidad en el rango del dibmetro
necesi tad¡:l ,

ll¡inr¡¡OcC !¡in¡rrr¡T Ce lktídur¡h

llqlr ¡ .'.' :.:J
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5-4.2.1.2 Seleccibn de ros dos rodamientog internos al
redillo rijador conducido. por lt¡ analizado en la sección
3-4 , estos rodar¡ientos deben estar en capecidad de

absorver las cargas ger¡eradas en la banda abrasiva (y sus

coresFondientes carg€s dinbmicas de fr¡bajo) _

El valor de la caFg€ total (p) que actua en el rodillo,
toma el siguiente valorl

F = 235 Newt

Eomo se observe En la Figura 4s, estos rodanientos deben

coorpartir la carga generada ern la banda.

FIEURA 43 Esquema det mrrntaje del rodi I to ii. jectar

conrJucido al eje Eecurdario, por medio de rodamientos.

Cada radamiento tsma un val,c¡r. de car.ga F' igual d:

F' = P,r2



19.1

P' = ?33f?.

F" = 1lÉr5 lrlewt

-EielecciÉn del rorJamiento i=guierdo (segun Figura 4s l¡
De Ie etuaciün par-a la carga dinár¡ica (ecuaciÉn E.?t)¡
FaFe rarg¡ radial pura y anillo exterior girarrder 5E

tienel

P = Fs* (VtFr)

paré

Fs = ?r O (choques moderad¡¡s)

\¡f = lr2 (anillo exterio¡' girandot

Fr = l1ár5 Newt

reemplazando, se tiene!
P = 2rO*lr?*11érE

P = 2€ü Newt

Del catálogo se tiene¡
C./P = 19 (para n=?.8S4 rpm y LlDh=4fi,OOO hsres)
f, = l9lrP

f, = lgt2g0

C = 5.3?O Newt

Eon el varor de E y pere eje de diámetr igual á sE

milimitros r siE selecciona dei cetlloga (phgina ts6, un

rodamiento rlgido de boles con places de proteccibn de

deEignacibn áüoz-ZRsr ccrn uria cepacided de cerga igual r
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$ = f5.9OO Newt

rstá €s la menor cap;rridad rje cerga del renBc¡ pera et

üitmetro del eje necesitado (por diset?o det rjpr debe

respectarse eI di lrnetro) ,

-Seteccián del rndamiento derecho (segun Figura 4s ):
Este rodamiento requiere una capacidad de csrga dinámi.ca

identica a la anterior (rsdamiento izquierdo), cuyo valor
e5!

E = Í.52O Nent

Eon el valor de É y el diámetr'¡¡ de diseÉo del eje en

Ésta secciün (d = 4ü mm) r sr selecciona del catálogo
{págine 136t un rod¡miento rfgido de boleB con places de

protecciÉn de designeciÉn ÉooB-zRsl tron una capacidad de

cerga dinámica igual:
f, = f É. B0O Ne¡*t

Una capaci dad de trergü di r¡ámi ca

seleccienada, se traduce en una vida del
rasyclr É¡ la esperade en su digefto.

5.+.?. l,S SelecciÉn de lps rodamientos

longitudinal de lá n¡ese cle trabajo. Son

fpsrejas) encargados dei proporcionar le
rodadurg a Ia Íresa de trabajt:, La Figur.a

tneyc F guE la

rodemiento mucho

páre la guia

I os rod¡mier¡tos

superficie de

44 ilustre la



et¡e ocupaft sobre
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las glaspcsicibn (y funcibnl

I angi tudi nal es.

Eo¡no elementog

autolubricedas

rodantes se

(rodaari entos

usaFan bolas,

sel I ados) .

previamente

FIGIJRA 44 Eula Iongi tudllial c¡ln r-crdcrmi Entos.

-'Anál i si s der carg'r: l.-ir t;i ti.ieci Érn re¿rI rh¡ traba jo liac¡* .:lrre

esttfs rsdemientas deLlen estar L¡r¡ ia capacicfad rJer abss¡-'¿err

l* c¿¡rüá cfe reeccibn nerm.ri (r*di *i s¡ará ei is-rE¡l que se

generEr por: E¡ pr¿.-rpi.o peso clrr Iá írr¡i:iÉr rie tr-at¡ejü ¡ !#_.,

*ueri:es relativ¿rs el Lrat¡¿jrr dei ,neürnirado y i a I t.tÉ?r-sá



resultente de la presibn

utiiiu ade pera la sujeccibn

lps residuos del mecanieado,

de Ia firesa detrabajo).

194

de vacio (como se sabe,

de la trieze y extraccibn de

actu¿ G!r1 el área i nf eri or.

queLa Figura 45 esquematiza Ia situaciün de cargá
serán sometldos estos elementos (ios rodamientosl.

ijIGUftA 45 Cargas de trabajo

ü ia mhqtrit-tá de frente, la

lurrgitr¡dinal. izquitrr-cle y

i orrgi Ludir¡*l der..eic:ha.

sr:br s,

ietra

B!

s'i si ste¡rra.

A repr es+l''i:*

i'eprr:+e;rit *

út¡ser ./i,r-rrte

+ i¿ iJtri*

* Ia Euta
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Para le Figura 45 se tiene qur! lrl representa el peso de

la meg¡ de trabajcr (ectrla en ¡rl centre de gravedad de

Éste elemento), Fn es la resultante máxima erigin*da por
la presiÉn del corte (en el punta donde Ia herraminenta

de corte trabaje la má*irna pro#urrdidadl, Fv es la #uer-ea

gue resulta de la pr|9sión de vacio originada en le
Eampana úe extracción {área interna de la mesa de

trebajo); Ra y Rb Eon las correspondientes reacciones de

trabajo en los apoyos de cade gula {A y B}, y Ll, LZ, LS

reprersentan las distancias entre #uer.zas (determinedas

ror¡ un dise¡?a geenÉtrico funcional y trEn base al ¿ncho de

los eLenrentosl .

Etrn base ñ Ia Figura 4F

in{orrnacibn r F€ determinarb

N=ó+Kgf

util izando I¿ siguiente
reeccibn en cada lado¡

(determinada previemente, con el disefio
geomÉti rco)

(seccitsn 3-5 y 3.4)
(seccibn ó.11

v

la

Fn

Fv

L

L-t

L?

30r4 Hgf

43 Kg+

?Cl cm

L4 cnr

lÉl cm

Eon un análisig estático previo Be determinü¡

Para la reacción sobre lcrs rüdamientss de la guia

Ra = 6414 l(gf (644 Newt)
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Fera la reacciün sobre ros rodaraientos de ta guia E

Rb = TS'O Kgf (7Sü hlentl

Anali¡ando la tongitud de la mesa de trabajo (lrA mts) y
eI re'corrido (desplazamiento) que debe efectuar (or4ü
mts), suponefno=:

Sobre la guia A, Ee ensa¡rblaran cinco t5l parejas de
rqdamie'ntos (se ásurfrcr que cada uno debe absorver Lrna

carga igual); sobrei la gufa B, se montarán seis (É'
p¡rejas de rodamientos {para lograr mayor estabilidad de
le mesa de trabajol.

Con b¡se en la dicho" r.esulta;
Cada rodamiento {de Ia pareja} de Ia
absorver une carge Fla' que eguivale a

reacciün total sobre ella, asis
Ra'=Ra./5
Ra'=72flf5,
Ra' = 14É Newt

de #orma simil*r pera la guia B, se
respecti?a cérge snbre cada roÉamiento Rb,

reacción total sobr.e ler gula, entt:ncest
Rb'=Rble

Rb'=tJ8.2fá

Rb' = 147 Next

gula A, debe

{ t./5} de I e

tiene que

es tl/h> de

la

la
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Por lo calculado, se determins que tanto roE rodemientos
(cada uno) de la gufa A, c'rncl de la guia B (para un total
de 32 rodamientas)¡ detre ceda un', estar en repeEidad de
torner unÉ caFga radi¿l (pura) de trabajo R igual É;

ft = 147 Newt

-SelecciÉn¡ Su condición
cErrcteri st i casi cclrn¡¡!

real de trabajo, presenta

Están =ometÍdos
pero rle le mesa

á carga Eln estada estático, soportando
de trabejo-

el

Durante el trabajo funci.'nen e verocidad de rotacibn íluy
baia,

En tal es condicianes (segrrn re tearia expuesta el
principio de Ie secciÉn, está det.erminada ptrF la
capacirlad estáticalr 5u capacidad para soportar carga ND

vi=ne determinada pu' lx fetiga det material, si'o por ra
úeformaciün peroranente e^ los puntos de contacto entre
I os el enrentos r.'dante= y l oe carni nos de rodadur.a. En

general pueden absorver caFgas equivalentes a le
capacldad de trárga estática En, dada po. re siguiente
relecibns

E¡¡ = .Eo*Fr¡

donder

So = factor de seguridad eEtático

(5- ??)



Eic = 2rO p€ra funcion¿miento silencioso,
Fo = trarg¡ est*tica eguivelente tNewtl

Po = Fr , F¿re cÉrFgá radial Fur-a

Po = 147 Ne¡rt

reempl azando

Eo = Ett47

Eo = 294 Newt

138

segun cathlogo

Fero corou en cásE¡s anteri E res, I os requeri mi erntos

impuestos por el dihmetro del pasader donde iran montados

f d = 10 rnrn), marcán ra selecciÉn de una maneFa

ineludible.

De Ia página l3É (del catálego) r sr selecciona un

rod¿¡riento rigido de boles cDn placa de protecci6n en

embe¡s lados designado ccrfno Ésoos-zRsl (igual pere todos
los rodamienos det siEtema) y una capacidad de carBa

estática igual I

Err = 2240 Newt

5-5 VERIFItrAtrIDN DE ELEI''EHTOs HENORES

.Los cálculos gue se realizan, obe¿lecen

garantizar que estos eler¡entos esten

responder meclnicanrente É las cergas

durante el trebajo.

E le neceEidad de

Ern capaci dad de

que se originan
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Fartiendo de un dise?to geomÉtrico {uncioner pare estos

elenrentosr se proceder1 a veri {icer los es.Fuerzos

generados sobre ellos, con hsse a las teorias del cu|.so

de estática de l¡¡s cuerpcrs rf gidcrs.

En muchos tragos, una pie=a de une máquina #ella cuan¿le el
material empieza a ceder ptáticamente. Le frectura que

ocurre a la resistencia t¡lti¡ra sonstitulr¡ la felle del
material- Et criterio de falta puede eistsr basada yé ree
en esfue|.EErs n¡¡rmaler o de certe. Le fella FE'r fetiga 15

probablemente el caso rnls camün de fella en los elementos

de mbquina, El mecanisn¡o de fsl la er¡ un elemento de

mÉqui na puede ser trclrftpl i cado, cada terrr f a de f al I a €s

solarrente un intento para mol.dear dicho mecanisrno psra

urrá clese especlfica de materiales. En cada casct, E€l

emplea un factor de seguridad¡ la nagnitud de egt¡r {sctpr
de seguridad depende de la exactitud de nuestr¿q

suposiciones, del riesgo y costo de falls entre otres
cendicianes de diselto.

5. 5. I trhapa partatransmisibn

5.5,1.1 Análisis de es{uerzoe¡. Conro se ilustre en Ia
Figura 4á, este elernenta se encuentre apoyada en dos {?}

de sus puntos en .Fsrma simple y sometido e las fuerzas
prcrcedentes de el FEso de I os el ementos (y sus

accesorios) de le transmisibn notriz primaria, generando
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las respectivas carges de reeccibn sobre los apoyos.

suponiendo que las ituerzas actuan Ferpendicularmente el
pje longitudinal, y el plano que las contiene rs de

Eimetriá para la chapa. EntontreÉ, el sistema (Figura 4á)

se puede ideali¡ar Ertftr¡ Erl trabajo de una .,vige', apoyada

simplemente en dos {?) de sus puntos.

Eon base en la supgsiciÉn expuestar sB procedera e
veri#icer le situaciÉn de esfuerzo normal para el punto

critico (no se quiere d¡rcir ctln ello, gue I aE

deformacioneE trrretren cfe importancia) y a los esfuerzos

cortantes, por su megnitud tan pequerta coorparade con los
normeles, rn este tipo de elementos, se consideren

despreci abl, eg,

En una viga cualquiera con plano de simetria, que está
someti.de a un momento .Flector H, efi une ciert¡ seccibn,

le tensibn norn¡al que actue en une fibra tongitudinal e

una distancisr der eje neutre {donde la ten¡¡iün y ra
compresibn 5E11 nuLaEl, estb dede pe'r la siguiente
rel aci bnl

u = mfy/I (5. ?3t

dande:

u = EsfueFzo nornral

y = distancia del eje neutre, * ra fibra má= externa
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f = momento de inercia de la seccibrr

FTGURA 4ó trargas sobre ei si=tema chapa por.Latr-ansrnisihn

prirnaria. Doncle hfc coresponde ai peso tle la coluffin¿J {r:on

slrs elerment¿3sl , l¡tp eg el F¡e5i(] de I e tralrs¡rni si c¡r pr.i nrar i a,

blrn €rs ei pe=o derl mclt.or primaria y FrR r-e'pr-ese¡rtan las
respecti vas reacci olters err l tl--i epcrylas_

El diagrama de nrclmentc¡ f ier-:tor (Figr-rra ¡l .7; r i egvr"iá quei ei
filayc¡F mofifeDtc| es¡ta lecali:erlo e¡r e.l a¡iry$ fl , E{3gr;n Fir;,_irsr

47, y con urr enál isis ,eEthtir:r, pr.evic,r qi+r ¿ieter,n¡ r.o F{rr.a

srst:r+ o¡ornento rrn velr:r rje lZ4fl t;.g# -.cn

Far.¡ u¡rá secci ón r.e¿ ?.angr.il ar :--rs t¡a:;s j I .Jrr! i,

crn . Fl ¡nnrnento tfe i r¡er ,; i a t o:n* !.¡ri v;i i rir .:.Í¡_l

.*! it'r.r .': " il ./
4

.'l, l'? ¿. ¡ti

t3.5



1é?

Kg-cm

FIEIJRA 47 Diagrarna de corte y rnonrento {lecLor pe}a

chapa pt:r-tatransfifi si órr pr.! rnar.i a.

seglrn e¿:Li.'.rción 5-?:;, sI valcrr dei es.Frrerzcr rnáxinrs

(¡rresentE+ i3ft I.* E.?trcion r:ritica) tc¡rna el sigr.iter¡te v¡clc,r:

ü,Trax = lll.0 Rt¿* lcnt

r3t

la

Ei es{r.ierea erjrni.sibie para e!

tr¡rn* s?l siguielrt.e veiurs

ratJfil -

ilern;:.er'¿r'ir?r.r €I frl: f r_r+rrt: ¡n*i: i r,cl

áE€rro e:¡tructural ASTt'f-.ió

BLIO Fig f /cn-"r

pr-o.Jtic i du, crrfi e! vair¡r ,'Jei
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€¡g¡fuErFzcr máxi¡ro permisible, el elemento se harla muy

alejado de una falle por flexiün,

5,5.? Columna rle soporte al eje secundario.

5. 
=;. 

3. t flarga de trabaj o, Este el e¡rento vert i cal r se

halla son¡etido € compresibn axial ptrr las cÉrgas

generadas en le banda abrasiva y en el rnecEnisme scrguidor

(incluyendo su propio peso), e le tlexiün que originan

ios corespondientes ¡nomentos de trebajo (le carga pctr el

brazo). Tnrnando un sistema equivalente en el centraide de

la seccibn, punto E en la Figura 48,

Fara tenr¡r presente lns esfuerzos dintmicos o de choque

que se pudieran SenerrÉr, las #uerzas de trabaio serHn

multiplicadaE por fact-ores de servicio recornendados err

textog de diseffo, regun la clase de servicio (n'¡enera de

aplicacibn de la cargal.

Partinndo de un dis¿rfrO funcional r rE rontrEen la=

distencias y dimensiones principales de la secciún. 5e

proceder* a verificar pere ellas, que esten dentro de un

rsngo admisible de seguridad,

Fara la Figura 4E se tiencrn (por cblculas previos) las
siguier¡te= magnitudes páFa las cargasl

Fl = cáFge de di.sefro por banda ¿brasiva tKgff
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Fi$lj¡ifi 4tJ Íii tu.rcitrn de carga cÍe la colLrnrná de sopr:r..te ¿le

ei. e'-i e =ecur-rdtr i tr.

F:l = f lt$sL

S t = ElrrrJü lir:rr Lrarrrf a abrasi va I-t(gf 3

+ 1 - 'i.5, .3 hlE f

I sli. =' S ac t sr {lF.i ri€r¡ u i tr i ü

f si'5 .f (li.¡f-{i t;lir¡s¡¡..6¡'g Fuerhes)

F j =. "-llJ r -I.*. ? -. .l dr , á t{E f

f il "' r'-iriF rjri ciÉ' ti, i '¡e'ñt¡ [i<,¡r ¡ngr- ¿rni Él¡rs sÉ.rgr.-1i. g,.4¡¡ [ i{ g.l: 'r

Fii - f;*S'i*.1

'lF
Y
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f 2 = cerge Fclr mecanisaro seiguidor tt(g$I

#? = 24 Kg#

fsZ = factor de servicio
fs? = 1r=3 (choques ligerost
F? = ?+*fr25 = 5O Hgf

l"fla = mo¡nento Slector sobre el eje ¡ pErF cárga Fl
Hlz = IOZE Hgf--cm

l'llx = momento #Iector sobre el eje x por carga Fl
Hlx = IBO Kgf-crn

HZa ='rro¡nenta flector sobre el eje z por.cÉrga F?

l"f?z = tzOO Kgf-cm

l'l2x = mcrmento f lector sobre el eje x por trerga F2

$,1?x = 150 Kgf -cm

La carga total de compregiÉn axial p ¡rstá dada por

P = Fl + F2 = 4órá + ?4 = 7o.tá Hgf

el momento flector resultante Ht (alrededor del r¡je de

flexibn nl es;

l'lt = 22Éé Hg{-cm

5.5.?.3 ReIación de esheltpe. La relacián. entre la

longitud de le colu¡Dna (segün el tipo de fijacíÉn de ltrs

e*tremes) con el radio de giro de la =ecciün resi¡tente

sellema relacibn de esbel,tez, Ee puede obterrer de la

siguiente ecuacibn¡

e = Le/Kmin (Í.?5)

donde:
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e = F€lacibn de esbeltez

l-e = longitud equivalente Ecml

Le = 2ll

I = longitud columne [cm]

l=SEcm

Le = ?fSB

Le = 116 cm

Kmin = radis de gira minimo de la secciün resigtente [cm]
E

l{min = (Imir¡/A}

Imin = ¡nemento de inercia minimo tEn Fegpecto a un eje

Imin = Ixx {para una seltrribn rectangular hueca}

Ixx = (23 | B'- ?2'.36 * 7rSé | I 1?
+

Ixx = 25€ ÉJtl

A = ár¡ra de I a secci ón f cm¿ I

ff=(33üB-72r3Éf7r5á)

fi = l?r4 cmr

Kmin = J(258/19r4)

l{min = SrE

reemplazando en Ia eclraciün 5-25 se tiene:

€, = 116/315

e=33

5.5.3.3 tralculr¡ de la trargá critica para Ia secciün. pars

colunrnaE de ecero con relacibn de eEbelte¡ {e} fl¡eycr que

3ü y menc¡F o igual * una esbeltez limite e'r eur depende

más del esfuerz¡¡ de fluencia del material, que en el csso

33
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del acero estructural tama el velor de 1?O. le

experimentaciÉn para el cálculo del esfuerao la siguiente

rel aci bnr

raxiel = p/A (5. ?6'

aaxiel =' 7t)¡btlqr+

raxial = 3¡ó Kgf ./cma

El esfuerzo normal deviúo a flexibn eE¡

g{lexibn = Ht*t./ztlmin {5-27t

donder

Flt = mo¡nento trrtal de f lexión tKg#-cmJ

l.ft = ??áÉ Kgf-cm

t = anchp de la sección Ecml

t =8crm
4

Imin = momentoo ot inercia minirno fcm 3

Imin = ZSE cm

reempla¡ando

af l,exiün = 2?6&tBr0/?f?59

rf lexi.Én = SgrS l{g/r.mr

EI es{uerzcr ncrrrrial tetal (rt} en le zone critics de la

seccibn fdonde se presenta l¿ Eufia de esfuerzo Fall'

conpresiÉn dr¡ I a cárga y cctmpresi Én por el ¡no¡nento

#lector), Ee determine aneliticamente de la siguiente

forma¡

at=raxial+o+lexiÉn (5. ?B)
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trt=5rá+sEl

rt = 4lré Kg/cmr

5,5.3.4 Verlficación del fector de seguridad aI panÉeo.

tlbtenido eil estuerzo ectual trt ) En la secciÉn, ser

procederb a chequear el .factor de seguridad al pandeo

(FSp) r eue biene expresado por!

FSIP = SY./rt

5y = limite de fluencia del material

5y = 24OO Rg*fcmt (para eI etrrro estructural l

ut = esfuerzo de trabajo

at 4lr6 RgSfcmz

reeplaaando:

F.EP = 24OO/+t'6

FsP = 57

Torlo lo anterior, demuestra que Éste elemento rs lo
bastante rl gi éo pere I as condi ci oneg de t¡'ebaj o

esparadas. El preecedimiento elaborado En Ia verificaciÉn

FaEá hacer mbs, un ejercicio metem3tico en el análisis.

3. 5. 3 Flec*ni sí¡Gr :;egui dor de perf i L es.

5.5.5. t. Barre de apoye.

=.5.3'1.1 Fredimensionaniento del diámetre par rigidez
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transversal. Eomo se ha dicho en secciEnee¡ enteriores
(dise¡ts de los ejeslr el c*Iculo prtF rigidez consiste en

cel cul ar I a def ¡:rmari Én e¡r une secci ün determi nada y

compararla con un v¡lclr' admisible, páre üespejar el

rnometo de inercie o el dilmetro de la seccibn.

El mÉtodo utilizado pare hellar ra def lexiün es el n¡tstc¡do

del área de nromentos.

Supaniendo que este elerrento trabajs ctrfno un ¡¡je En

situacibn estática, apoyado en el extreno en dos de suE

puntos.

Esnociendo la carga en el estedo más critico tque actua

en un solo plano) trorno se rnuestFe €!r1 la Figura 4g r E€

dibuja la curva de Ia elástica y se halla el diagram¡ de

momento.

Etrn base en I e Fi gure 5? y r¡ método del ár'ea de

rnomentog se¡ determina para el punto cle aplicaeibn de la

trar9á
3

6 = F*L /StEtI

donde;

# = de¡formaciún en el punto de aplicaciün de

Ic¡r]

F = EarBe apli¿ade tt{gf I

la cerge

Ünhm¡Clr{ ,¡?rir.r4::i-: ¡ dr íitlid'ulc

l!":c:ll r"'1t '{'':t'



F =24H9+

L = langitud de vc¡ladizo [cnr]

L =28cm

4
fcn¡I

17o

{3.29}

= rnódulo de elasticidad del material tkg./crnz )
6

E = 2,ltl0 Rg/cmz

I = ,oomento de inercia de la seccibn

reemplazando se tiene:

6 = O, OB5./ I

kgf

cfF

Kof -Cm

FrÉuRA ¡19 üu'v¡r er*stica y diagr-arna cfe momento=.

Admi ti endg Lrr'¡á de{r¡rrraci rln rnaxima adrri Ei bie. {,ierlrr¡)

OrOl puig.rpir? rle tongitud entre áFoyt:s.
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Para la longi.tud entre eFEyEtE t23 cm) se obtiene una Sadn

igual á 0¡Ol9 cm . Reemplazando el valor de Sadm y el

mornenta de inercia tpara una teccibn eircular sblide) €rt

Ie ecuacibn 8.29 r 5É despeia el dibmetro (d) mlnimo

requerido paFt cumplir con ta de{lexibn mb¡(ima admisible

y se obticrt€t!

6l s (Or0€3fá4 / nl0n0lg)

d = 5rl cm

5.5.5, l.? Veri#icaciÉn del diámetro Foi? resigtenca á

fatiga. AnteE de proceder á 1a veri#icaciónt EÉ

especifica el uso de ecero SAE tO4O norrualizado (para la

construcciÉn de este elementa)-

Se considera que la Eárga somete al eje e un egtado de

ftexitsn reversible no rotatoria. Por consiguienter 5e

asurne el mornento flexi¡rnante máxifitcl en la gecciÉn criticgt

(punto Rl en la f igure 5.SO) co¡no el nornento de f lelxiÉn

reversible tt'lrl y se hace el momento de f lexibn medio

igual e ctrct.

Epmo eE un eie no rcrtatorior Fl torque sobre el es nulr¡-

Eonociendo eI nrorner¡to f lesctor r¡áxime (para Is seccibn

critica) o el diámetro, concÉntrador de eefuerzo {para

rosEa smerica cort;rda)r El material y cendiciones de

,ú



terabajoi te usar& la

proceder a chequear el

reemplaEar Éon!

EiYF = 34 l{g/mm:

D =31 mÍr

Ksb = lr5 (choques moderados)

Kst = IrO (no hay torslün)

Flr = á72A Kgf-mm

Tai=0
Sie = 5¡9 Kg/mrrl {para l(f = ?r8}

reemplszando en la ecuacibn 5. lB,

{actor de seguridad N un valor de:

N = ?rl

5.5,4 P¿sador central pera

la chapa portatransmisiün.

al pasador, obedecen a la

Éste elemento este en

macánica¡nente e las cargas

durante Ia crperaciün.

172

ecuecibn 5. t2 (de Eioderberg) Pera

factor de segurided. Los valores E

se determine Fera eI

l¡¡s bujes de articulaciÉn de

Los cslculos que Eie realizan

necesided de garantirar que

1a capacidad de respondr:r

de reacción gue se originan

5,5.4.1 Determinación del diámetrc¡ por cortadura directa.
Fare calcular el diámetro a ciealladure sr carge al

elemento con la reacci.ün mayar, originada prr el trabaje
del resorte cuando es s¡:metido al trabaja de corte r¡ás

exigente. 5e consldera que el pasador estarh sometido a
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choques ligeros.

El ctlc.ulE sEr realiae ptrr I¡ ecuación siguiente

radm = Fs*R/A*? (5'3O)

dende:

radm = esfuerzt¡ cartente admisible del meterial tKg./cmrl

radm = Or3*Sy/H

Sy = es#ueru o cle fluencia del material tKg/cme I

Eiy = ?4OO Kg/cml fpara el ecero SiAE loz0t

N = factor de seguridarl

N =$

rsd¡n = or 5f?¡t0o./4 = 3ó(¡ Kg/cmr

R = caFga sobre el pasador tHg#3

ft = l?E Kgf (según Figura SO para Fmsx =: l2O Kg#)

Fs = #ector de impacto

Ft = 1r?5 (choques ligeres)

A = brea de cade seccibn resistente Ecn¡¿f

A = ¡*dz /4

d = diámetra del pasador [c¡r]

reemplazandp en ls ecuación 5.5O y despeiando el valor

del diámetro (dlr Ee deterrnine¡

d = (4f lr?5*195 / SOOtn)'é

d = 0r7 clr¡
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Figura 5O Reaccibn R sobre el pasador-.

5-5-4.2 verificaciÉn del diámetro por aplastamiente. El

esnuerza de aplast.¡mients rap tiÉne que ser r¡reÍ.¡oF o igual
que el de fluencia del material Sy, esto es

üBp = Fst R./Ap 5 Sy

donde:

[i = reacción rle carga tKgf J

ft = 195 Kgf

Fs = f¿ctor rJe impacto

F€ = lr25

Ap = área dc= aplastamient¡¡ [cnr¡.1

Ap = l*cl

] = i onqÍ. tr¡d de br-rj¿rs Icnr]

i - l5r ?4 cm (segun di:¡e?tc E*=c:mÉtr-i r:rr)

d = di.h,metro del FáEadcrr- [cmJ

d = Qr7 cfit

Ap = l9r?4t(rr7 = 1O-S cr¡¡

reernp I ez ándo

irirÍj. = 1! 5J5* 199./ 1O,,3
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otP - ?3r7 KE/cmr

pfjr cE}nriguiente se truntple sc'bredamente que

fátr { sy

2517 { 2400



h. ÉNALIsTs Y SELECC}AN DEL VENTIL.ADtrR OUE PRtrFtrRtrItrNA Et'

VACIN PARA LA giUJECION DE LA PIEZA (FUELA} DE TRABAJÍI

Y EXTRÍICDItrN DE POI.-VBS DEL HEtrANIZADtr

Los transportedor-es neumáticos Ee utan lrace orás de 169

a?tos" Eie dice que si ll'g vientos traneportan mile= de

tenelarlas d¡r erena formando enormes dU¡ras del desiertr¡ en

untr=i Fotros minutos, cümo el hombre no hebrla de

aprevechar una energla similer y som€terla a vc'luntad.

Desde el affo lElÉá, It]s sctr¡vEryE'Fs neumáticBs {ueron usados

pera .ls extraccldn d¡r Iimallas de amoladorasr Pttlvoe de

I i jadorasr Pulidoras Glttr.

En le ectualidad los transportadorEs neumáticos se usán

paratransportedemeterialesdedivergogtiposv

tansfios. fie puede decir que muchos materiales en ifor-me de

pol vot granr y f i br¡s sotl trensportables er¡

transportadores neumátlcos (conveyorel con le excepción

de algunos polvo= que por fricciün con las peredes de los

tubos tienden a producir cargas electrostáticasr como el

azufre t*n polvo, con el corretPondiente pcligro de
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eelrplosiorieBr o que tienden a Feg{ree y cclmpectarse en las

paredes de las canalizaciones'

El transportador ncurnttico tiene elgunes ventajas comc¡

limpieza del transport'e, aislaníento de posiblee

contaminacionffi del exterio¡'al meterial transportado y

sobre tod¡¡ eislamiento del operarie en el ceso de que el

material transportedo see nf¡civf' parg la gelud, otre

ventajaeselmuyreducidonÚmerodepartesmÉviles'
simplicided del equiPct tn su cqnjunto, dc su operación y

mantenimlento.

En eI desarrollo de! prototipa Be uBa el sistems de

transportsdor neumAtico Pára dos funciones:

l. Fara I¿ sujecciÉn de la piesa de trab¡jo (suela) t

prrte importante pues permite el necenizado de la pieza

de trabajo {guela) hstrte un es,ptsg'r minimot yá que otro

sistema mecanico de =ujección podria implicar dejar de

'''ecanizer 
algo de o¡aterial de la pieza de trabajon E¡ nE

poder obtener un Perfil deseado'

2. El sistema tambien Be usa en el prototipe Fare la

extracción de polvo, producto de la mecanizaciÉnr Qu€

edemas #acilit¡ la operaciün de la náquine For parte del

operario gue no pierde tiempo en limpiar la máquin¿ ceda

que nrecanice una pieze de trabajo {Euela}- Ademast no
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tiene contacts con el rnaterial (polvol que de par sí le

puede ocasiGilrEr problEmaB respiretori os'

Par¡ el rfisetts se debe tener en cuente log siguicntes

Pasosl

l. trálculo por metodo experimentel

2. tr*tculc PGtr metodo teorico

?.1tráIculodelac¡¡ntidaddeairer¡eEDsario

z,-2 Determinación de la velt3cirlad de traneporte de

acuerdrr con la Tatrla I

2-.5 E¡eleceidn rfe la medidad del tubcr qu¡ habra de drr una

velocidad rnayor que l¡ calcltlada en 2'?

2.4 Ajust¡r la medidad del tubo Ferr alcanzar la

velt¡cidad de transporte si cllo fuera necesarío (Table lg)

2.5 Determinación de las perdidas por rt'Eamiento en el

sieterna

7.b Determinacisn de Ia presior¡ de vacio necesaria pEra

la sujeccián de ta ¡rieza der trabajo (suelel

2.7 Deter.mÍnación de la carga totsl det ventiledor

3, Tor¡ar Ia rrayor terga cle presiÉrr obtenÍde pgr r¡nt' E'

otro metodor párá seleccioner el ventiledor

4'geleccióndelventiledorperalacargaanrnejer.
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ó.1 HETODO EXPERIHENTAL PARA HALLAB LA FtrTEHtrIA, trAUDAL Y

trAREA DE PRESIOñI NECESARIOS PARA SELEtrtrIONAR EL

VENTILADOR,

6.1.1 Potencia consu¡¡ida. La potencia consumida por

ventilador va a ser nedidad por nedio de un aperimetro

llevada a H.P polr medie de Ie siguiente exprerión:

Pot = l-73 * fittp

Donde¡

* Volt * ct¡s0 * eficiencia I 74É [H.P]

Pot = po'tencia consumide

1.75 = constante para motores trifasico¡¡

Arnp = Amperaje t5egun Tabla numero Bl

Volt = Volteje = ?.Zl, Volt.

EosD = Fector de poterrcia = E.B

Eficiencie = Eficiencia del ,notor = O.B

74É = Fector rle canversiÉn pera llevar a H.F-

La Tabta nLtoteFo B contient ernPErajes medidog tn un

ventilador ?lE diEeflo 1ó s urias FPm constante= de ?219, y

la potancia prri cade una de las pru-bastdonde I.a

potencia consu¡nÍd¡ o requerldad sera le sunatoria de csda

une de estas.

el

v
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exFerimentalmente y susTAFLA g

respecti vas

Amperajes medidss

potenci as.

Amperaje perá vencer el arranque

416 Amp

Amperaje Fare recoger el polvo

7,O Amp

Anrperaje pare la suela rrn vacio

órE Amp

Amperaie con la nrrlla y Ia suela

É'4 AmP

Potencia
I

115 H.F

Fotenci s
2

2r3 H. P

Fotenci a
5

2!-22 H.P

Potencia
+

?rl H.P

La potencia requeridad para el proyecto por abgervación

directa se tiene que debe ser del doblet entonces la

potencia quede de la siguiente msntra¡

pot = ttfS + 2r3 + 12122 - 2rl)l * 2 = 7fB H.P.

Haciendo uso de las lEyrs de log ventiladc¡res 5e puede

obtener el caudal a las rpm (medidas experimentalmentel a

las gue esta trabajands el ventiladorr epartir de dstos

conocidoe de otro ventiladort y multiplicarlas ptrr el

misn¡o #actor que a{ecto la potenciat y poder obtener la

cárga de presión (Sp) Fera pader seleccictnar el

venti I ader.

trFl.ln = EFHv * (RFltexp / RPHvI

Donde¡
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trFlln = Eaudal nuevo

trFl'lv = Eaudal conoci do

RFl.lexp =' revoluciones eixperimerttales

RPtlv = revoluciones conocides

CFHn = I37h * l22l? I ?.2F.91 = 1535'92

trFlfn = ISISS'?Z * Z = ?hÉ-7tg = 2ó68 trFll

Spn = Spv * ( RPI'lexp / RPHvI^Z

Donde¡

Spn = Earga de presión para gelnccion¡r el ventilador

9pv = Carge de presión conocida

spn = á * I 22Lq | 2?.B?rn2 * 2 = l1r3

Spn .o llr$ Fulg de aElra.

É.2 t'fETItDtl TEORItrO FARA EñltrtrNTRAR LA POTET{CIA, EL trAt DAf-

Y LA CAREA DE PRESION HEtrESARIOS PARA SELECTIOhIAR EL

VENTILADOR.

6.?.1 tralculo de la cantidad de aire necesario- Para

calcular la centid¿d de aire necesario o caudel se tiene

l.a si guiente expresiÉnl

E=V*A

Donde¡

Gl = Caudal

U = Velocidad

A = Area

(ó.r)
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h.2.? trbtención de la velocidad de captura. La velocidad

rs ohtenid¡ por recomendacidn de lf?s cetalogEs de la

Chicago Blo¡rer EorPoration.

V = 59ü a IEOE pies / mto

se toma 759 pitls / mto Eomo velocid¡d de capturat. sel

define la velocided de captura trornc¡ la velocidad en un

punto cu¿lquiera al nivel de !a entrade pEr lo eusl 5Et

debe tener el area de entrada para poder calcular el

ceudal.

Area = Area c¡¡n mslla + Area de R5nuras + Aree de

pendidas a los lados de le placa llameda 'l"lete" Ver

planos,

Aree = E.tS * O.3 + O.OUS¡I t E,3B * 2 Ranures +' 8.1 * I *

2 = Ar255 l'lTS^2 = ?¡72á Pies^Z.

Entonces el caudal E = Vt725 * 759 = 2944.3 trFlf,

¡

A.2.5 tralculo de ls velocidad de tr¡ncporte'

ó. 2. S. I trÉI cul o del pEsrr especi f i c¡¡. Ver Fi gura 5l t

la cual se obtiene que el volumtn ts!

V = 30 * 2 * 15 = 78O cmS = 7r€l * 1O-4 mS

pes.t de Ia probeta = 25D gr = 9125 Kg
-4

entonces el peEo eepeci{ico = hl = Qr2.5 Kg I 7rfl * fg

de

3
m
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hl = 52ErS Kg/rn s 521 Kg/m €iolido compacto.

pEsrr conglomerado de la probeta = ll7rB gr./4gG ml
3

ll = ?94t28 Kg/m conglrrmerádo-

6ran variedad de observaciones dieron coílo resultado las

#ormul¡ciones de ls Tsbla ?r Para conductss Eg¡n

elevaciones y codos se toma la siguientn expresiónl
ltz

U=Or?5*f hf , !b7.
Donde ¡

V = velocid*d de transporte

N = FGTEET especif ico del solido compacto.
rtz

V = Er95 * ( 321 ) = lTrOZ * 17 nfseg.

Esta rera la velocid¿d de transporte requerida Por el

cclnvoytrs o transportador neunratico.

Eie procede a seleccioner el ducto o tuberiar ge obtiene

la velocidad en estÉ y te comFare crrn la reguerida y debe

cumplir qut 1a hellade sea mayor que l¡ r'equeridat

teniendo en cuenta que el caudel no varia a lo largo del

sistema.

Se selecciona un ducto de la Tabla lE de una nedida

nor¡nelizada de B pulg lgr? mtsl de diametro pÉra el

sistems, basados tn gue un dr¡cto de gran diametro l¡c's

permite trabajar un EiEtema de baja presienr Y ssi

seleccionar un ventilador cer¡tri fugo con¡erciel.

33
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Entonces s€r halla el er€la A = 0tr785 * (O'2)^? = 610314

mts^! = @¡338 pies^Z

Haciendo uso de la exPreÉión (6. I ) se despeia la

velocidadrV=Q/A

V = Z644tI CFl.l / 9.33A ft^z = ó0!4815 pies / mto = 38172

mts/seg = 31 rfitt/tegr que es mágoF que 17 mts/seg'

FIGURA 51 Dimensienes de la probeta



TABLA ?

E¡tnvE yers

si stenrer

Velocided de transporte

neumático de "prtsión" y dr

de ¡ucción.

lg5

en la linee pere

"sl¡Eci ún" prrá l og

Tipo de conducto
Y

cleger de meterial

velocidad
de

transporte

velocidad
en la
linea

velocided
En la
,nangue¡.á

Pare conductos
rectos y
horizonteles

!ax !6t

l'leter i ales
pul veri entos

Giranss

l'laterial ¡renr¡so
de medida variads

Or24 h¡tl /c

91285 W*llc

trr$56 ll*I /c

8r763

gtq?

lrlS

I r?.2 hf

I r52 ltf

I rBS bt

¡t

hf

hf

Para conductos E,Erl
elevaciones y codos

Ftateriales
pulverientos Qr476 bl*lfc

Eranes gr57 N*I./e

l,laterial erenoso y
de nedida varieda Er75 tú*l/c

Er?5

IrlS

1r4e

I,S2

I,85

3rS

N

hf

b¡

h,

hf

trf

* Formulgs de columnas 2 y
TABLA DE " CtrNVEYORSi", de
metri ca.

5 puden llevar
Sl. Hudson,

! b7,
reducida a medida
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2TABLA tg PÉrdidas de presión en grf,.m. En tubos de

varia= diametros, con aire circulando s velocidad v - tEo
mts/segr y por c-ade rgo nts de lergo. trercuradae por er

3coef iciente de "lJrilüin". Descarga en mts p@r mlnuto a
la misma velocidad.

Di ametro
nominal En
pul gadas

Di ametro
nomínel rn
mi I i ¡netros

Ferdida de
presitrn en
grf cm?

Descarga en
mtsS/¡rto

2 1!2

s

4

5

É

7

g

?

lg

tl
t2

ls
t+

l6

1E

2ú

2+

65

75

lEg

1?5

t3g

lEg

zga

?58

250

?75

309

3?g

s5g

4gg

499

5go

á9¡E

26,49

ztag

1S40

?as

755

6n
5lg

459

3gg

336

305

276

?5.z,

717

rEg

lóa

158

1?rgé

2ó,43

4€r5

7Ér4

lEErg

l4?r0

lg4rg

24É rg

5O4rg

só7r5

43grg

5lór0

594r9

7BA rg

9g5rg

t?2gro

l7á5r6
Tomada de
metri ca-

'CENUEYORS" de t{. Hu¿sóñl-i reducida a medida
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6.2.4 Calculo cle las perdidas For rozamiento en el
sistema

6.2.4. I Pérdidas poF circulacion de aire solo (convegor

vacio ) .

6.2.4.t.1 Perdidas en la linea inclugendo codos. verr

Figuras 52 g 5¡ , Far^a entender meJor el cálculo.

_.20.Ltu0_ ---J

_f

l*'*il

-r
I
I

I

I

E
L.,

on

FIGURA 52 Dimensiones de la tuberia
neumát i co.

rJe I transpor taclor
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FIGI,TRA 53 Detal le de la unibn codo tolva
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De la Figura 52 se puede obtener la razon de curvetura

del cedo páre poder luerge calcular las perdidas en los

codos ye qur en el siste¡ne hay dos y son Eimil¿res-

Razon de curv¡turs = R.tr - 5O/59 =Eré.

Segün la Tabla 1O el tubo

descarga del?4eV=f6g

de lárgo tiene una perdida

de ZEE mm (s¡ g Fulg) tiene una

mtsfs,cg y trtrr cada t6g mctros
?.

de 519 grfcm .

I
P
t

A la velocidad de 31 m/s:rg y le longitud = Lt

Donde Lt = longitud de lE tuberia incluyendo corlos Eera!

Lt = t 46 + 158 + 299 + (ó diemetros de long equivalente

por cada codo¡ y son doE codos ) I

Lt = 3?ó + ( 6 * 2 * 2D ) = ó36 trm = 615É rrts

Entonces la presión P sere lgual:
2, 1

P =5lEt{Sl/l9E} * (6r5ó/t0g)
2

= 191955 grfcm ¡

6.?,4.2 PÉrdidas por orovimiento del material.

6.?.4.2,I Potencia para inercÍa del material,
2

H.P=tr*V I BSEIO

Donde ¡

E = capacidad del transportador neumático (conv¡¡yers) en

toneladas/hflrs = 7rE * lE^-s lobtenido experimentelmentel

tf¡irrryd# i'.,''r.t ;!:it d+ Gctin*tlh
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V = Velocidad de trangporte mts/seg.

-3 7.

Entonces H.F o= 7rS * 1g r (31) / 85OO
-4

H,P = 816€ * 10 .

É-?.4.2.2 Perdidas por transporte del material en la linc¡.

Eetss pÉrdidas incluyen !

l. P:crdidas en elevacionEs

H.P = C t H I 27f|

Donde¡

H = elevaciof¡eÉ
-3

H.P=7r5*rO *lfE/27ú
-5

H,F = 4116 + ltr

?. Perdidas en tremos hsrizont¡les incluyendo tambien las

elevaciones

H-P = tr f 27ÍE * lL/S)

dsnde :

L = Iongitud de la tutreria

L = *É + 15O + 2EÍü = 5?ó cm = 5r9ó mts
-3

H.P = 7tE * l{l I 27O * {3r?ó I 3,
-5

H.P=3r5*19
S. Perdidas en codos

Son dos codos, conetruidos en seis partes (cinco unioncs)

con radio o rezon de curvatura (R-tr, = grá

?
H-P=C*V lláÉ¡9lltr
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-5 Z,

H.P=7r5*lB *(Stl I lÉÉgg
-47

H.P = 4rS * fB grlcm t por cada codo
-4

H.F=4r5*18 t(l+lln )

Donde:

n = ltlumÉro de uni ones
-4

H.F=4r3i*ltr *(l+1./5)
-4

H-P=5r2l*tO
-4

comc son dss codos H.P = gr2l * lE * 2
-3

H.P=1rO4*tE

6.2.4. ?.3 PÉrdi dss tr¡tal es en H. F
-4 -5 -5

H.P = 8168*lc| a4r1ó*10' +5r5*tg +
t-5

IrE4 * lE
-s

H.F -lrPE*1Í!
t

Reducidas estas pÉrdidas a presiÉn equivalente qu:rda ¡

P =3?5*H.F ftr

Donde¡

E = caudal enEontrado en mts^S/mto = 57tBB mtr^S/mto

-3p = S9E * lr98 * lE f eVrAA
2-32

P = 1315á * tG grlcm
?

é. ?.4.3 FÉrdidas en I a ceÍDpene E tolva. [-a depresi Én

neceEaria en cada trampena de succión depende del

carácter del materiel y del valumen de rnezcla quct debe

2
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ser aFrertrador y eiste dada por las expresiones emplricag

deducidas por el autnr de tabtet y datos de acreditadtrs

fabricantes,

En medidas oretriceE !
e

p=(ltÉ*El/Dl-614

donde l
2

F = preeiün en gr/cm
5

El = cantided de aire en mts

D = diemetro en tm
2

p=tllá*57reÍt I (ztr) l-ór4
?,

P = 10r3€l grfcm .

6.2.5 DeterminaciÉn de le presiÉn de vecio nEcEseria para

la sujeciÉn de la píeza dr¡ trabajo (suela). EI análisis

de lss fuereas gue actuan ln la pieza de .trabajo puede

verse en el capitulo 5.

Donde:

F = f:uerza tangencial de corte = 15tZ Kg
t

F = Fuerea normal de repulsiÉn = 3O¡2 Kg
n

F = Fuerza de corte resultante

Ver Figurár 54 y EE-

La fue¡'ze F tiende a mover la pieea de trabejo ( suela )
t

y dc=be ser contrarestada por la fuerza F gue Et la
f
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rodi I lo que actuan en la pieza deFIGURA 54 Fuerzas del

tratrajo (suela)

FIGURA 55 Fuer¡a;l

c pr:r tag;rre I e.

totales quá actuan en el conjunto suele
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fuerza de fricción y se puede plantear como 3

F =UtN (b.7,,
+

Donde ¡

F = FuErza de fricción
+

U = troeficiente de fricciÉn

N = Fuerza normal

Haciendo sumatoria en el eje rrytr

Irl=tP -P l*A+F (É.5)
et¡rn

Donde r

F r Presión atmr¡sferice actuando sobre la pieza de
at

trabajo

P = Preeian del aire interior
a

A = area de la pieze de trabajo

H*ciendo sunratoria en eI eje " x rl

F = f= = lSrZ l{g
+t

Reempla¡ando en (6.21

F =U*ttP -P )*A+Fl
+atan

Donde !

_F - fF -Pl=P =Esladiferencianec;esaria p¡re
atev

Earantizar le sujeciún de la pÍeza de trabaio.

Ilespejando _P queda r

-P=t(F/Ut-F 7l A
#n

Donde;
2

A = Area de la suela = 3E * l5 = 39O cm (ver Figura El)

suponiendo el EB f, del aree EclmÉ arta agujernade el ere'e
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2
quede A=512crt

U = coe#iciente de fricción = Or44'

-F = [ I 15rZ I g]4+ ] - 38'2 7 f 3Lz
2

-F = ErElSgZ Kg/cnt
2

P = _F = t3r?2 grlcm
v

h.7,ó Determinación de le cerga total Para selecciclner el

ventilador. La trtrge total Pera seleccicill¡r cl ventilador

se obtiene sumendo el total de la= perdidas por recorrido

ccrn la presiÉn de vecio ntctsária para sujetar la pieza

de trabajo f suela ),

Ps - presiÉn para seleccionar el ventiledor
-s

PE = lgrgs5 + l3r5ó * 16 + lEr$e + 13192
7

Fs = S4r4 grlcm

Haciendo la eqr-rivalencia tn pulgadas de agua serie I
22

Ps = 5414 grlcm * I pul.g de H g li ?'54 Er,cm
7,

Ps = lSrE pulg de H O e¡ 14 pulg de H O'
32

Ps = 14 pulg de H O.
?

6.5 DATTIS FINALES PARA LA SELEtrtrIT}N DEL UETIITILANT}R

Ltrs detos finales pera la selecciÉn del ventileder ton;

tr¿ FINALES FARA'LA S¡ELEtrtrION DEL VENTILADtrR
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Los detos +ineles páre ia selecciün del ventil¡dor son!

Gaudal = Z0OE trFH

sp = 14 pulg dt agua.

L.os enteriores datos fuerr¡n tr¡rradss del calculo teoric.et

que sirve pará corroborar el metado experimental-

El caudal a sido un poccr sobFe diseflndo por lo qut 5e

puede aceptür de lgBO CFI'lf quEl es un caudal etandar y que

nos de rtn rnotor cle B BHPr que es la potencÍa al frene-

Tomando une eficiencia de la tranEmisi6n como E!.9 eegün

el arreglo I que es una transmisión po?' poleasr 5€

obtiene al flividir la potencia al frenoruna potencia re*l

de I H,F,

é.4 SELEtrCItrH DEL VENTILADEF PARA LA CAREP A NANEJAR

á.4.1 Eeneralidades.

6.4.1.1 DefiniciÉn. Un ventilador es une bomba de gas o

una turbo máquina de flufds generadore pere gates.

En geses cuyo incr-emento de presirrnts -Pr entre la

entrada y la salide sea menctF e lOgO mm de columna de

agua se debe suponer incompreeible y el tratamiento ee

iguel al de una bomfra, Para incrernento de presionet
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ffieyo¡e5 de lgflg mm de E.&. r 5€ comienEá a Eentir los

efEcttrs de tolnPresibilidad det gasr pctr lo cuelt tl

tratamientú¡ del gas pertenecei el campo de los
trC'mprElsores'

É,4." Apf icaci Gttres. Eion mrtlt.ipl es I es apl i caci snes de log

ventiladores, entre ellas se puede Giltum'erer:

l. En ventitación de fabritre5, edificios, minast túnelest

barcos.

2. ExhautaciÉn de humos, eiFe con alto contenido de polvo

(transporte neumát i cal'

3. Para Btcádo en prtrc,esog indu=trial?s-

4. Para re#rigeraciün y econdicionerniento de aire-

é,4.S C!¡sificaciÉn seguln la presión, rpm y tamafrt¡s

standards. En muchas instalaciones es preriso elegi¡

cludadosemente el tipo de ventiledor que hay que emplee¡ |

V Eon este fin y a mode de guia para facilitar stt

*+lecciün, han sido egtablecidoe Iog prototipos o

standards siguientes !

Ventiladores trlase I. ¡ Pera Lrna PreriÉn total máxima de

9rE cmt y bejes rpm.



Ventiladeres trlase II. !

LTrZ cmt y medianat rpm'
Ventiladores Elase IIf .

de 31rl trrrr y eltas rpm.

Ventiladores Elese IV,

cfn.

l98

Para une presión total máxima de

; Fara une prisiÉn tot*l r¡Éxima

; Para presiÉn más grande de 3l t I

6.4.4 ClasificsciÉn segrtn la dirección deil fIujo. Los

ventiladores segün la direcciÉn del #lujo st Fueden

clesificar en s

l. Axiales (de héIice, trrbo axialt deflector axial).

2. trer¡tnlfugos o redieles.

6.4,4. I Ventiladores axiales. En este tipo de ventiladores

el flujo o corriente de fluido gaseoÉc¡ es egencialnente

parelele al eje longitudinal, é eje de giro de la hÉlice

ó rodete.

Las palatas de los rodetes de égte tipo varien Dn cuanta

a Eu ntlmero, forma ejustabilidadt dngulo cun respecto al

eje de giro, material y #orna de construcciÉnn asi cotttc¡

en la relaciün entre el diemetro del cubo y rodete,
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Los 'rodetee de los ventíladores de hélice Figurt 5É'at

estan centrados cctrl anillo o ¡rtr que rodea su perlferiat

ruye forma es de gran importencia, Putt debe impedir el

retrocego del flujo con la siguiente disminuclón del

rendi mi ento.

Las paletas aerodinámicas pueden tener ángult¡s de ataque

variables y ajustables.

Los ventiladores axieles tp emplcan pera rtov€r mesee de

aine en los espacios situados debaJo de parrillas

destinadaE a qutner combustible sÉlidrr de gran de gren

tamalto.

Tanto los ventíladores tubo axiales cor¡o los deflectores

axisles mostrados eri la Figur.¡ 5ó.brc tienen carcésag

tubuleres, paletas helicoidales r¡ontadaE sobre grandes

cubos y pueden trabejar venciendo resistencias del orden

de 27 a 25 cm de c.a, ' Los ventiladores tubo exiales nD

llevan paletas directriceE de nlnguna claset en c¡mblo

los deflectores exiales ticntn deflectores guia fijost
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Tipos de ventiladores

C - Paletas axialesr D -

D

: A - Helieer

Centr i fugo.

u

B

FIGURA 5é

Turboaxial r

B

a a a a I a a .a.

FIGURA 37 Rodete

desrrontada.

c caja del ventilador con la tapa
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FIGURA 58 Rodete de ventilador de Plancha de ecero.

FIGURA 59 Rodete de ventilador

hacia adelante.

paletas curvadas
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ernpleendolos en la corriente gesetrsá antes o después del

rodete. La envolvente cilindrica permite instalarloE

fornrendr¡ parte de una red de c¡n¡lizacionFs e que estan

destinados, Cuando se instalan e la entr¡da de la

cenali=ación pureden tcner forme Bcempüneda para disminuir

rozamientos y turbulencias del aire al entrar en ellos,

á.4.4.2. VentiladoreE centrifugos. El equitro impulsor o

inducido, puede estar constituido por los ventilsdores

centrifugos de los tipos siguiente¡ :

l- De disco

2. de paletas o álabes multiples,

Todos I os venti I adores centrr*f ugos Figure 56. d estan

constituides For un rodete que gira dentro de une ca,rraza

o envolvente, construida generalmente de plancha

metal.ica. Dicha envolvente tiene la forma de *spiral

Figura 37 la cual permite que el aire sea lanzado de la
perifr¡ris ¡¡1 rodete con pÉrdidas reducid¡g y Iigera

turbulencia.

Los rodetes de los ventiladores centrffugos tie'nen sus

álebes situados en 6 cerca del bcrrde de aquel. El efecto

prreducido Ftrr un rodete sl girar Burge de la tendencia

del gásr adyacente e les cerss anteriores de las paletast

e desplauerre radielmente hecia afuera cctÍlo consecuenciá
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de la fuerza centrifuga, siendo lenzedo de los borde¡ de

Ias paletas her.ia Ia envolvente, Eon¡o resultado de Éste

movimiento se origina una pre=ión gtmoeférica en el

centro del rodete y otra presión positiva en la

envolvente que Ie rodee. Pera reeriplazer el de-carga por

el ventilador, tl aire rt gas ftuye axialmente hecia el

centro del rodete. De Io dicho se deduce que los

ventiladores centrffugos pueden empleeriE nE solarnente

EctorD aspiredr¡res centrf fugos de eire cr geses de

canaliaaciones conectedes e tu boca de aspiratriÉn u ¡l

oido ", slno que t¡mbiÉn puede utllizarse pere descargar

el rnismo eire ¡¡ geg'es, a presionee de variog centimetrr¡g'

de columni de agua, en cenalizecioneE unidas a su boca o

descarga (transporte neumáticol -

É,4.4.3 Ventil.edores de digtrcl. En los ventiladores de

éste tipo el rodete consiste en una o dos "élreftas"¡ cada

una de las cuales tiene de 6 a LZ braze,a. Cade par de

br¡ztrs lleva una paleta Ée plancha planar tn parte

radial, tal comct eperece en el rodete de la Figura 58.

Las peletas del rodete pueden ser rectas, o bien curv¡daE

hacia adelante o hecie atrásr segÍrn las caracteristicas

de funsion¡miento deseades. La curveture de lag paletas

tiene una merceda inf luencia sobre el cotltporta¡niento de

un tipo de ventilador determinado,
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é.+,¡1.4 Ventiladores cr¡ft paletes multiples- Estos

v:rntiladoreg pueden tener Ias paletes curvadsg hacia

adelante como en la Figure 591 á h¡cl¡ atrasr comct €n

las Figuret 6Íl Y 6t . En todos los tipoE rePresentrdos

el radete está formado por un disco sobre el cual ve

mnntado el cubo y une cgr6rná circular o anillor unidad al

disco por una serie de paletas, ó alebesr repertidos e

distanclas iguales. En las Figuras áE Y 61 les

paletas *on delgedas, mecizas y curvadasr y van unides al

disco y ca¡rona medisnte remaches. Cuando le anchura del

rodete debe ser más grande gue le repFtsentada en las

Figuras 59 y ÉE se intercale un anillo internedicr

equidistante de le corona y eI discot cuye misiÉn es

acorter las paletes y dar el conjunto más resigtencia y

rigidéz cuando Eira a velocidades elevadas,

En la Figura 62 se rePresenta un rodete crrn paletas

huecas curvadas hacia atrás, de forma aerodinamic¡¡ cclfit

anchura normal y une sola boce de entrad¡.

Euando los ventiledores estudiados se destinen e producir

tiro inducldo o for=ado con eirE pretralentadot deben ir

eqnipados con cojinetes refrigeradost rlebida e la elevada

temperatura de los gases o del eire tresegados. Los

ventiladores de cualquier tipo destinados a tiro inducido

hen de ser de construccián robugte pare resirtir la
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6O Rodete de ventilador con paletas curvadas haciaFIGURA

atrás.

FIGURA ó1 Rodete de ventilador centrlfuso

curvadas hacia atrás.
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FIGURA ó2 Paleta hueca curvada hacia atrás.

P*ta úat
tgli.ffio

FIGURA 63 Tipos de paletas

del aire t^ee¡ultantes.

hte,. rÉb P*,. etatt*rfr

de ventilador c velocidades
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ac€i6n cctrrosivá de los ge$e5 quemados y le erosión de

las par-ticulag dr* cenizeg y eecoriá que Fe5án por ellos.

É. 4.5 E#ecto de la f or¡ns de l as pel et¡E trrbrt I a

velocidad del áir€, En lE Figura ó3 tre reprerscntan

dic.hos e#ectos mediante Ios t¡'iangulos de velocidedesr e'n

Ios cual€s V = velocidad periferica o tangenciel¡ V =
tEr

velocidad relative y V = velocidad rbsoluta del eire-

Euando tados los rtrdetes representedos giran a le misma

velocided periférica, log que tienen paleta= curvadas

hacia adelente producen la mexima velocidad resultante tr

absolute del aire¡ los que tienen las paletas curvades

hacia atrás, Ia minime' trade une de Ieg peletas

repreeentade= crn l¡ figura pueden tener elgunas

modificeciones y retener le clasificecÍón a¡igneda,

Sin embargo cuando se mantiene ccrnstante la velocidad

peritÉrica, coonln a cada equipe tipo de paletas de le

#iguran cualguier modificaciÉn en la fprme de las paletas

radiales, curvadar hacia adelante o F¡acia atrá¡r 5€

treduce en une modificación de ls velocidad rcsultsnte Vt

asi trt¡mo en el funcionamiento del ventilador

coFrespondiente. La velocidad resultante del gas al

abandonar las paletas del ventiledort tiene gran

irrportancia, dado el punto de vista de Ia veilqcidad de

funcionemiento y ruido producido por é1.
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Les paletas curvedaE haciE atrás permiten trabejar ó

velocidadeE elevedaE ctrn grandes rendimientos

volumÉtricos y con amplios Iitnites de capacidadt e

velocided constants, con peguefras veriecietne5, de potencia

requerida.

é,4.É Nomencleturs de los ventiladores- Les ventiladeres

trtrn rodete de disco y los de paletas múltiples 5e

clesifican segÉrn I

1. Et nünero de boca¡ o entradas, en simples y dobles-

2, Le anchura del rodete, en Eimples y dobles,

3. La boca de salicla, en alta, baja, vertical r horizontal

y angular.

4. La carcaza E envolvente, en completar siete octavos y

tres cuertog-

A. Et sentido de giro, ¡ la derecha y a le izquierda.

Visto desde la care del. accionemiente un ventilader de

envol.ventn complete es aquel en que Ia espiral del

ventiledor se halla completamente encima de la baee sobre

la cual descasa eI ventiladorr tal tromo eperece en le

figura 6.h. Los ventiledores tron envElvente 7fE y 3l+
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tienen su espirel extendiendose por debajo de ls perte

slta de la base soportante. Err lps de tipo $.f+ h espiral

g;e etctiende más prtr debájo de la linea de base que en los

de 7t8. Le Figurá 64 mueEtre l.as degignaciEnee rstandard

de la rotación de los ventiladores centrifugas y de sus

di spositivog de eccionemieÍlto.

6.4.7 Rendimiento de los ventiladeres, La relacciÉn entre

le potencia desarrollada por un ventilador y le absorbida

err su eje Ee denomina rendirniento,

Nrn = Fotenci¡ deserrollade / Potencia absorbida

Los rendinientos pueden snr total o estático. La presiÉn

total se utilíze p¿*rá cálculer la potencia deserrollada

cuendo interes¡ el rendímiento total. Al rendimiento

estático se determina cálculendo la potencia dessrrollada

considerendo la presiÉn estática en Iugar de le dinámica-

Los rendimientog totalee de les ventiledones de disco de

¡cero estan comprendidos entre 46 y 60 Y. y los turbos de

paletas mrtltiples, er¡tre 56 y qZ 7. . Et renÉimiente

e=tático es igual al rendimiento totel nuttiplicado por

le relesiÉn existente entre las presiones estáticr Y

total -

#É¡.-"if'i--*':==T=tr|*.*i
1¡ni66;ri;'ri,r''+¡":''.''t' i:il"r'l'1"¡ |

:.'i;.* i": , i
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É,4.8 P¡ranetros Párá seleccionar r*l ventilador de

acuerdg E¿¡n los cetalGrgos de los #abrlcantes. Los

treranretros a t€guir Éc¡n!

l. trálculo del caudal {trFFtt de manejo segun I¡ necesi'dad

(o el trroblema). '

2. trálculo de Ia presión estática-

3. Del retálogo Ee obtiene la potencis al freno (BHF).

4. Det cetálrtgct se obtiene le5, rpm e les cueles' #unciona

el v€ntiledor.

Les de¡nas ceracterr"sticas e,e deben evaluar de acuerdo con

la taorie exputsta anteriormente-

Se debe tener en cuente las siguientes rtormes como 56¡ñ

usar un factor de correcciÉn de densidad cuya formula e:i¡

d = ErB75 * (55D/469+T) r 1FlP129r97,' * (AIP./AF) * SE

Donde¡

d = Densidad real a la entrada del ventilador'

T = Temper¡tura {F} - bulbo s€co - entrada.

BF = FresiÉn baromertri.ca en " Hg'



AIF = Presión absoluta

(cualquier unidedl.

2t7.

a la entr¡da del ventilador

AP = PresiÉn absoluta (mis¡nes unidades del AIP)'

5E = Eravedad especifica del gas.

Eete {actor se puede obtener en la Tabla 11. Este factor

va e a#ectar a las trFl'l (cgudal) si este fue tomado de

Sorma gtar¡dard y no calculado de {orma norotal o sea si es

standard ge debe mr¡ltiplicar por el #ector. EI EiF siempre

se considera standard y debe ser multiplicado por este

factor. EI BHP se sel.ecciona y se debe dividir poF eI

tactor para obtener el BHP reel. Lss rpm no s'e corrigen.

Todas Ias normas Enteriores se

los fabricante= fueron hechas
3

densided ( d = grQTS Lb/FT ) y

debe s que les t¡blas de

a condicionee standard de

a nivel del rnáF.

Del cataloEo de la trhicago Eloner Ée selerciona el

siguiente ventilador ¡
3

traudal ttrFt'lt = á5154 mts lmin cr 22+4 CFFI

EiF = 14 FuIg de H O * 1¡15 = 16rl Pulg de H tl
7?

El factor ,s,e obtiene ctrn los siguientes detos:
CrC'

T=25 tr*77 F
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TABLA tl Factores de correción por densidad.
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Eielección:

l.tarcs trt¡IN {bajo la supervicidn de la trhicego Elo¡rer}

Di se?ro 16

Tama?to llLS

Arreglo I (transmieión por poleas)

trlase 2

RPlf Ventilador = ?7É9 RPI'I

Fotencie = 8183 I lrl5 = 7167 eHf¡ (potencia al freno)

Petencia cpneumide = TrhT Bl{P/ Erg = Br53 HP

Eie requicrre un motor de q HP a 3ágO rpm

Rel aci dn de trans¡¡i si Én :

5698 I 27é9 e lrSE lr5E=l

Di&metro polea notri= = ár á5 Pulg

Diámetro Fplea ventilador '= E|164 Pulg

Eorrees en V tipo Affi.



7. SELECTIBN DE I.IOTORES ELECTRICtrS

La sencille¡ prepia del motor elbctrico hece trFe¡rt. gue nc¡

e5 neceEario tomar ninguna precaucibn al seleccionarlo,

aparte de especificer la potencia y le velocided. La

mayerfa de les averles de los motores nuEvcls Ee debe a

uná elecciÉn máE que a un defecto de disefio y

conEtruccibn.

Estss averlas ¡rprretrer¡ a menude debido a le aprecieciÉn

errÉnea de las ceracterfsticas eléctricas c¡ mecánicas

requerida= para la aplicaeiÉn que se considera.

ct¡me resultadtr de una larga nxperiencia log fabricantes

han di selrado una gárie de mt'tores normel izados que

st¡lucionan la rnayorla de los problemas gue se present*n

en Is industrie. Los r¡otores de jaula de ardiIIa
resuelven el Eo H de los ce5osr mientras que los rootores

de anillos rozantes se emplean cuando las ct¡ndiciones de

arrengue son diflciles, existe limitaciErneg de corriente
de errrngue o se requieFe una velocidad menoF en el
erFenquEr o #uncionemiento. Dentro de esta gafna es
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retr.ativarnGrnte fácil seleceionar el motor apropiado¡ el
problema es apreciar cuarquier condir.ión dr
funcionamiento que pueda imponer laE condiciones de carga
ptrr' encirna Ée la capacidad de un nrotor norrnsl. tresi
siernpre sen las caracterlstices mecbnicas de la carga las
respensébles de les averles eI repercutir
extraordinariamente sobre el motor.

un motor eIÉctrico convierte energfa elÉctrica Elr¡ energfa
mecánitre y desarrc¡lra el par requerido, exclusivarnente,
pere venrt3r la resistencia de ra carga. Es, por lo tanto
esenclal conc'treF det¡rladanente les caracterlsticas de la
cergá en lo que se refiere eI par en el ejer que tendrh
que EeF sunrinigtrada por el motor a la velocided o
verocidades necesarias durante un deter-minsdo tiempo v
gi n Eohrecalentamiento.

se ha desarrorlado unü ampria gama de motor¡rs pars
aplicerlos a una gran veriedad de mlquiF¡e=, p,,r lo que es
importante estudiar las caracterlstices de cada unct de

estas antes de proceder a la eleccibn. Esto supone la
cornparacibn de ceracterlsticag taleg tr.'mo el Fer de
arrangue y eu reracibn con el par de funcionamiento, ra
velocidad y le corriente.

El primer páso en egta seleccién es el de enarizer eI
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*uncionaniento mechnico de l,a carga y deducir la potencia
requerida dade en paF en eI eje del notor.

El pss' siguiente es determiner que tipo de motor tiene
la carectertstice FEF velocidad y finelmente de decidir
¡antre variss soluciones la que sea mejor pare el Easc, er?

cuestiün, cenEiderando, el costo inicial, la
depra'ciaciÉn, er 'endimiento, er #actor de potencia, r¿s
dimenci.'nr=r ra verieciÉn de velocidad, re forme de ra
cercáEa necesaria pera Frotejer el motor dursnte el
funcionemlento y le clase de personal respon=abte de 

=,u
manteniento.

Hay rnuchos f acteres económi c.'s gue i nf r uyen Gir¡ r e

elección de ros motores y que se deben tener €in

considersciÉn en relaciün c.on el nuJnerE¡ de horas que ha
de trabajar el motor durante la Jorneda norrnal, Cuande

las rnotores grandes hen de funcionsr durante rargos
perlodos a plena traFgá, les perdidas tienen e#ecte
eprecishle en el costo de la energla eIéctricá Eor-¡surnide,

pcrr 1o que un eumento de un l lt en el rendimiento podrla
troropensar el roayc'r precio de la rn*guina. pero cuendo la
crga es de naturaleza intermitente, ra reduccibn de
perdidas c.'n er consiguiente ahorro de energia n.,
justif ica el ,ilaytrr precio.
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EI rfi{¡tor elEctrico debe consideraree como una herramienta

pára la industria capau de aumentar la producciÉn y

reducir los custrrs. Eomo eI costo de la energla elÉctrice

necesariá para fabricar un artlculo eE Fare vez nayor del

*T tr 5 7 del costo total de produccibn de una {actorla,

afrn a elxprnses de una ligera reduccibn en el rendimiento,

particularmente por que los rnotrtreg elEctricos tienen urt

rendimienta relati vanrente alto.

Un motor tiene dos clase dr¡ evaluaciÉn¡ una basade en la

potencia y otra en el aurnento de tempeFatura- La potencia

EE mide mediante el par que el m¡rtpr debe desarrtrllar a

la velacid¿d noorinal, p€rro la capacidad ttsrmitra gue ser

basa en la temperatura mhxima permitrible y que a su vez

depende del tipo de aislamiento, que eE la que determina

Ia vida de la máquina.

7.I ASPECTT}S T.'ECAHItrtrS DE LA ELECCION DE UhI 
'.I8TOR

Para as¡egurar Ia eleccibn correcta de loe fiotores es

impart*nte considerar las caracterlsticas de la c,arga err

lo que se refiere a Eus aspectos mechnicos Fere celcular¡

I. EI par de arFanque : el Fer requerido para vencer le

fricciÉn estática de la máquina y producir el rnovimiento.

2. El pár de acceleraciÉn I el Fsr necesario p¿rre

scelerar Ia carga haeta ls velocided nominal.
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5, El par de funcionaniento ¡ el Per nectsaritl Pirre novElr

la rarga en cor¡diciones der funcionamients norrnal e una

r¡elacidad dada.

Arraliaando las caracterfsticas del par eE posible llegar

á un verdedero conocimiento mecánico de la Earga y

selecciEñer el motor trapez sle desarrolI¿r el pár

necesaricr a la velocidad requerida.

Para e=te caEcl de una mbquina herramienta eE ventEjoEo

emplear un motor de iarrla teniendo en cuenta el per de

arrgnque.

7.? DIET FAETtrRES PRTNtrIFALES AUE DEBEN trONSIDERARSE PARA

LA SELEtrtrIOhI DE I..|N HTITtrR

Csballas de fuerae¡

La potencie mecánica disponible en la iFl.echa del. rRattrr e

la velocidad d¡r Earga cclmpleta representa el caballaie

nominal.

Los motcrrcrs con caracterfsticas " continuás " entregan la

cepacidad nominel del rnotor sin sobrepasar el aumento

neminal de 'temperature. Eie puede utilizar cerscterlsticss

de " corto tiempo " para reducir tanto el taarefio cemo eI

coeto del motor en aplicaciones especiales, Para cargeg

variables, las caracterlsticas nonrinales del motor están



2?O

fun¿ledas eft valores promedio sobre el ciclo de cerge

complet.o¡ deben im¡rul:iarre tanto valoreE máximos canrr¡ los

valares promedio.

Velt¡cidad ¡

En general, hay gue utilizar la velocidad más alta

posible para reducir el tama?lo, peso y costo de un motor.

Sin embargo, los motores de velocidad constante se

construyen en nufflerrrseg velocidades diferentes (segün las

necesidades de la aplicacibn). For ejemFlo, Ios notores

rn engranaje reductor sc¡n aconsejables para bajas

velocidades d¡r impulso, Existen motores de velocidedes

mbltiples, cctn dos velocidades fijas, en dlseltos

monofbsictrs y trifHsiEoF- Log motoFes de velocided

eju=¡table suelen ofrecer grandes ventaja=, si se cc¡trrperen

trE¡n los de velocidad constsnte, Estos motores pueden

proporcionar un esfuerze tersional de erranque muy

elevado con corFiente de arranque ,nuy baja y control de

la velc¡cidad ssbre el. 30 * superior de la velscidad

norninal; esto eE excelente para el servicio con ct*rgas

que carntri.an rápidamente.

Tamaffe del bagti dor :

Virtual¡nente todos tos motores =re producern de acuerds cr¡n

lag noFfl¡as dinensionales fijadas por la Asociacirrn

l{aci¡¡nal de Fabrisantes de Articulss ElÉctricos,
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EtrbreFaeiando las norr¡ras minirnas rendimiento establecidas

por este mismo erganisttfc¡, Fara aplicacictnes especialest

reEulta conveniente disettar y utilizar nrotores qu€ no te

aFeigan a las nornas.

Acoplsmientt: c¡ banda de t-ransmision !

Euanda la velacidad del rnotor e= igual e le velocidad de

la fl¡rcha de entrada, se empleá un acoplar¡ienta aecánicr¡

sencillo, de preferencia del tipo flexible. Para cambiog

de velc¡cidades y El flujo sin tropieeas de la petencia

mechnica, pueden adaptarse rnotoFes para transmisiones úe

lear¡daE planas, handas en U, acopla¡nienttrs o engranajes.

triertos dispositivos especiales, comct los acoplamientos

#Iuidos, pueden a vetres simpliSicar los prahlFmas de

impul sibn.

Uol. taj e !

Las caracterfsticas del metor deben EeF iguales al

voltaje y frecuenci¡e nominales de ls elimentación de

ctrrriente, Los mtrtores á prueba de goteo pare propositos

generales titrnen una tolerancia de voltaje de lO Y- y uné

tolerancia de frecuencia de 5 1,. De ordinario las

compaffi as de 1u¡. y f uer¡a seflal an I i mi tes Füra

les adiciclnes de carga en todos los circuitos. En su

rnayoria, los mottrFcls str ofrecen en una extense seleccion

de voltajes, Ferct en regla generalr el valteje más
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Elevado ct¡FFesFclnde al ccstct de inst¡lacibn mhs bajo.

Hontajes !

Ef mor¡taje más difundido es el motor rnontado sobre patas.

Est.e tipo sEl utiliaa para montaies de piso, pared rl

techo. Obviamente, las hases acojinades se uc¡en para eI

Suncionamiento si Iencioro. Sin embaFgc r existen Iimites

Fera el tanra?le de I os motores montados en esta f orma

fgeneralnentei ¡ro deben exceder mucho los 7ll2 caballosl,

Existen tambiÉn pestattas especiales de montaje pere

colgar motor arriba d¡¡l equipo impulsado, Ér pára

mr¡ntar este equipo sobre el motor. Af gunos ¡notores paFs

propÉsitos especifictrs se incorporan en el equipo y

forrrsn parte integrante de eEte ültimo.

Eajas :

En ubicecirnes Iimpias y bien vnntiladas, el mator a

prueba de goteo FÉrá propbsitos generales c*E eI mhs

barato, ctrn gren capacidad de Eobre cargf,. Se reconriende

el uÉo de cajE¡s especialeE en ubi¿:aciones y ambientes

sucios G¡ explosivos. El mctor tetelnrente cerrado est*

dire?tado pare eer protegido al impedir que la atmbsfera

circundante pueda penetrar dentro del mator. Las motoree

totalmente cerrados v e prueba de. explosiones son

ensayadce v aprobados pc¡r laboratorios de Eompaltias

AseguradErraE.
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trojinetes ¡

Las cendiciones de funeionamiento de Ia aplicaciÉn

deterrninan si ae debe usarse cojinetes de manguito Et

rademiento=. Estos rlltimqs Ecln pre#eribles pará

aplicacicrnrs de ejes verticales y lubricecicn con gFasa (

aunque en esta posicibn se eroplean a vects coiinetes de

manguitn para motores pequeftrsl. Lc¡s rodarrientos

utilizados en lugares hümedos y sucios. Los rodemientos

son los que se adaptan r¡ejor el empuje terminel

control del juego terminal.
vel

Eontrol del ¡notr¡r ¡

El mtrtor y Fu csntrol dEben consideraree tontr une sola

unidad- Los mt¡tores Fequ€ltos, con riesgcts limitadosr no

justifican generalrnente 1a presencia de controles

especi.ales. Ef control adecuado, protege las vidas y los

bienes, asi ctrnno el propio rnotor. Los da?tos debidos e

voltajes ineorrectos, elxtresos prolongador de sobrecarge y

fallas de una o varias feses de energis su¡ninistrad¡r scr

previenen y controlan mediante aplicaciEnes apropiadas.

Eii surge cualquiera der estos problernas el contrel del

motor puede sin peligro desconectar el motor por medios

rnanuales cr eutomátitos.

trondiciones de servieio !

Temperaturas ambientes entre O y 40otr, altitud que n|?
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e¡(ceda 55ü0 pies, rnontaje rlgidt¡ y ventilacibn adecuada

scrn las condiciones ambientales de servicio que s€r

sonsideran norraales. Una¡i ct¡ndicignes fuera de ls cornün

pude exigir grasür:i, aceites o capacitoreE especiales, asi

ct¡r¡n gtras modif iceciGrnE s de disefio.

7,3 SELEtrCION

7,5. I l*lotor pri mari o,

de suministrar a la

energiÉr nEtreiseria pera

El motor primario es, el encargado

banda sbrasiva (herremientalrla

el mecanizado.

7,3,1.1 Potencia ab=orhida por l¡ herramient¿. 1a

potencia rerquErida por ls bande abrasiva para el e=tsdo

de cor-te nás exigente, en secciones anterirr-Elr (capitulo

5) #ue registrada. Eerresponsle a la potencia necesaria

para erl corte (Ft l que para el estedo cansi derado, to¡na

el valor de dcrs {2) Hp,

7-3.t.2 Fotencia requerida del motor. La potencia

requerida debe prove€F de la potencía necesaria a la
herramienta, teniendo err cuenta las pÉrdidas en ejes,

rodemi¡*ntos y otras partes de Ie máguina, trhlculos

anteriores arrojaron Fara esta potencia (potencia nominal

ü disponible del motor') un valer de ?r33 Hp, Tomando ls

inmediatamente supericrr normalizadan de ?r4 Hp.
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7.3,1.3 Seleccibn del suministro elÉctrico del notor'

suministro elÉctrics para el motor Eera de óO Herz

corriente alterns,

7,5.1.4 Cálculo del pár de erránque, Es neceEaris

calcular el Fer de arranque del rnotorr pere verificar si

el futuro seleccionado está en capacidad de

surninistrarlcr, Euando Ee considera la aplicacibn y

velocidad determinada (que en este ceso s€ra de 3ÉOO rprn

por ra¡enes de económia y de facilidad p¡rE 1a

cnnsecución en el mercedolr ts conveniente utilizar la

siguiente ecuaciÉn pare calcular eI. per nominal del

ET

de

motor ¡

f = trv * 7lh Í rpm tkgf.ml

f = ?,4 * 71É / 3éOO (esumiendo I Hp = 1 trvl

(7, 1)

T = Or4B Kgf.m = 4E| Kgf.cm.

En una máquina herrsmienta eI pár de arranque eci superior

en un ÉA Z, aproxinadamente del par nominal , s¡: torna 1ÉO'¿

comc el porcentaje a plena trerge y Ee calculá el par de

arranque.

Par de Érranql¡ct

Par de aFrÉnque

Far ner¡inal

o, /+8 | 1éO

*

t
porcentaje a plene cerga

loo

Par de errangue = Or77 Kgf.m
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7.3. I .5 Eleccibn del t i po de motor Pat.e la tral'ga a

maneJar. La Figura ó5 indica que PaFá velocidades Por

encina de las 3éOE rFm g regimenee de Potencia entre

c€rro (6) e IOOO Hpr o másr se eligen Eeneralnrente motores

de inducción trifásico se I lama tambien motor de

inducción de iaule de ardilla por la aPariencia de su

rotor.

Del catálogo del fabricante de estos

selecionemos un motor trifásico

siguientes caractet isticas tecnicas¡

Nümero de polos = ? (3660 rp¡n)

Potencia disponible (nominall = 2t4

3600 1800 t200 9@ l2O üOO 5r¡l 45O

Vrlocld¡d ríncronr, rpnl

FIGURA g5 Aplicaciones tiPicas de

potencia pere n¡otores de corriente

aparatos 'siemens'r

de induccién de la

Velocidad g márgtenee;

a I terna,

HP

ri
E

o
o
E

o
?
Co
E
oaE

de



de potencia pará motores de corriente alterna.

Tamarto construct ivo

Forn¡a constructiva =

.ILA 3).

227

= IEC 9Os

B3t totalmente cerrado TEFC (tiPo

En la Figura

paFe monta.ie

ó6 se representan

de este motor.

las dimensiones (medidas)

ilobr
Trnlb

I

¡¡ccl 'tl h i ¡l ñ n P q 3 ll 13 *¡ 12 r2l Y

t25 t¡¡o 13 150 IEO ¡El 23a * t2l 199 '{t 
50

t¡rt¡ l! 135 tEo ltl 236 lro 3oz 3'¿ {o 50 ttlll 155 ll l'

t69 ll l.

2.lE
ddl

2ft8
ñm

51 56 96 3l ¡22

5l 56 96 3l ¡22

FIGURA áó Dirrensionel:; generales del motor Prirreri.o.

7.3.2 Motor secundario. Et motor secundario tsr el

encarEado de suministrar al venti lador la enerEia

necesaria (presibn) para que este cumPla las funcionels de

sujección de la pieza de trabaio (suela) r g extracción de

el polvo que queda de la mecanización,

l¡¡IrdE
d.
pdú

r?o
il¡¡t

EGíGtb!i.
Jllu

2¡ ft 26.9 A 2. { 25.9 6

2. 50 26.9 E 2. ItO 26.9 t
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7"5-2. t Potencia ahsorhida por el ventilador. la potencia

requerida pt¡r el ventiladorr peFe le sujección de Ia

pieza y extraccibn de los polvos tienGt un valor de TrhT

BHP {secclbn á.7.Alr

7.3.e.? Potencia requeride del motor. Ls pntencia

requerida debe preveer de la potencia neceseria p¡re el

ventilador, teniendo en cuenta Ias pilrdidas en ejeEn

poleas y bandas etc, se debe dividir la potencia obtenida

por un #actor de eficiencia de la transmisiünt que pára

este ceE¡c¡ se tema de 0r9. Eluede entonces con¡ct potencia

disponible o requerida un valor de Er=S H.P. Tomendc¡ la

inmediatamente =up*tror nctrmeli=ada de q H,P.

7.3.?-3 SelecciÉn rlel suministro elÉctrico del motor.

suministro elÉctrice para r:l mpter rere de 6O Here

corriente alterna-

7.5.?.4 trálculo del par de erranque. Es necesarírr

celcular el Fár de .rrrenque dei ¡ntrtor, para verif ic¡r gi

el futuro seleccionqdo esth en c*pacidad de

sumi ni gtrqrl o. Euando Éíe consi dera I a apl i caci bn y

velocidad determinade (que en este cescl sere de 5&üO rpm

pnr rázr¡nÉs de econürria y de f acil ided Ferá la

cons¡ecuci án en el mercadol r €E canveni entr: uti I i zar I a

ec.uaciÉn 7.1 para celculer J¡ar nominel del motor¡

EI.

de
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J=

f=

f=

trv ü 7\á f rpm [kg{.ml

9*7rát3ÉOO

lr79 Hgf .m = 17? Kgf.cm.

En ventiladar e¡ per de

ÉFrc¡ximadamente del Par

porcEntaje a Plena trargá

art'ánque e5 suPeriDr en un loo iL

noroinel. Se toma 2OO L cc'mo el

y se Eelculá el Pir de arrar¡quF.

Far de árranque

Par de art-anque

Par nominal

tr7? * 2OO

I

Í

porcentaje a plena cerga

loo

Par de arrengue = S'EB Kgf,m

7.5,?.5 Elección del tipo de mottzr Pars la ceFgá a

menejar, La Figura É3 indica que para velocidadeE Ptrr

encima de las 3áOO rtrrn y reginenes de Potenitia entrel

cErtr (O) a IOOO Hpr c mts, se eligen generelrente motnres

de induccibn trifhsico.

Del cstálcrgo del fabricante de estos aparato= "tiPltrEns",

sel eci c¡n¿rrnc¡s ul1 ¡otrtor tri #ási ce rle i nducci Én de I a

si gui entes caracteri gtica= tecnitras!

Nün¡ero de polos = 2 (3600 rpm)

Potencia disponible (neminal) = I H.P

Tamalto canstructivo = IEC ?OL

Forma constrlrstiva = 83, tt¡tsl¡rente cerr¡rdo TEFtr

ILA 3}.

(tipa



La Figura 67 sGr i lustra las dimensiones

este motor.

Fornraconslrucl¡va83 T¡nlño¡ 90¡1280

-tr

23?¡

generales de

tE to ór.3 ¡o lt g, .l.l to

¡8 8¡l .r.3 ¡O 3t 80.r.3 ¡O

t2l
rrobr fr
TrrÉb ll¡:t

IE'
r3l

2t6 t7 t& 256 Z16t 3.r0 l&l a.9 t52 5(, 6. 308 ?r3 ¡ 88
Npf

8!, lao ¡¡2 It

r3
t3a

FIGURA 67 Dimensiones generelet del mctor secundario'

Erftrnc da.ir
t I t ü dt ll tl ul

216 r, 2lA 2fi ú? !10 ¡32 .E, 5m 5. 6. IE ?5t ll lt 2¡3¡ llE 89 l.O .2
NPT



E. AI{ALISIS Y SELECCION

HtrV IHIEHTB LühIE I TUDINAI.

DEL ACTUADOR NEUT.|ATItrO PARA EL

DE LE HESA DE TRABAJO

8.1 trARACTERISTICAS EEHERALES DE LES trILINDROS POR AIRE

trNFIPRII'IIDD

Eeneralmente un rnando neumático utiliz¡r torrro motor d¡¡l

mecanismo un cilindro en el gut st desplaza un pistÉn

(Figura Égl, sonretido a la presibn del aire coñprimido

durante toda la carrere. Esta presibn es frecuentemente

mentenida at f inal de la cárrel-e peré asergurer l,¿

permanencia del esfuerso. El eire encerrado en el

cilindro er evacuado e la átotosfere cuando Ecl desea

suprimir el Érfueruo.

El movi.miento de retorno se puede conseguir

menera5¡s

de tres

t , For Lln r:*sorte E rnuel I e conteni dc¡ en I e parte

delantere del ciIindro y que se tronoce Fo,r "simple

Efectrr" (Figura 6AA).

3- For la admigiün de eire cc¡rriprimi.do por I¿ otra trera
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disminuido utilizando un eje de pistbn de mayor di3metrot

Fc¡r regulacibn bajande la presitrn o por estrangulamiento

del csudal.

3. Se L¡san tembiÉn cili.ndrss de acsián "di#erencial " en

l.os que la presián del eire gn eierce perfiranentemente en

una cara del Émbolrrr e interminentemente en ls otra, Fpr

sLr meyor super#icie acu¡nula mayor potencia la caFa

conrp!,eta Éel tsmbolo gue la del eje de salidat

accionhndolo (Figura 6ACl.

B. l, I Ventajas, Ltrs cilindros neumáticos tienen 1¡

ventaja de su rapidez de accibnt simplicidad y robustezt

Eion eeonbmi ctrs de adqui si ci bn y mantenirni entor no

consumienda energla ¡nÉs que cuando están en

'Funci onami ento,

Los cilindras de aire permiten " sccictnes rápidas ". En

efecto, GEn todos los cilindros de arando por f lüidot el

constructor Ee er¡cucrntra ohligedo e nespetar una cierta

proporcián entre el diámetro de entrada y el total del

citinúron y resulta que la velocidaÉ de circulaciÉn en la

conduccibn de alimentacibn.

For t:tro lado, ¡¡l aire cornprimido se presta

velc¡cidad de circulaciün mucha mbs elevada que

a

la

une

de
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trual qui€rr Iiquicto. En efectc¡n Ia velocid*d estH Iimitada

por les ptsrdida= de carg*r Y É¡tas tar¡to si son pcrr

{rotamienter contra }a pared de las conducciones trclrno por

los cembio= de secciÉn o de direcciÉn de las mismasr 5i

las expresam¡rÉ en unidadeE dra presión, s'cln directarnente

pFttFErciontl al peso especlfico del flf'lidor Prrr lo For

este eolo hecho resultsn alrededor de cien veces m€noF€tg
2

pare el aire a É Kg/cm que para el agua E¡ el eceite.

Adembs, las perdidas poir frotamiento que seltelámos

dependen de ta viscosidad del {lfridor y le viscoridad del

sire es netanrente in{erior a le del aceite.

Fráctlcamente es posible harer circular el aire En una

canalieaciÉn de corta longitud a una velocldad de 5$ á

lOO m/seg. Asi resulta, si la relaciün entre eJ diárretro

de le boquille de entrada y el del ciLindro es de l/l$

(ltr gue es muy trclrriente) r la velociúeü r¡áxi ma del

pistbn puede llegar tin dificultad de O.5 a I m/seg.

For r¡tra parte, pera lr¡s movi¡rrientos quE ste efectüan en

vaclo eir¡ uná gran parte de su recorrido (mecanisrilcrs de

eujeción), el eire admitido se detiene y el pistÉn st

dr:splaza más r*pidamente que el aire que penetra en el

cilindro¡ Eu velocidad media puede llegar #ácilmente a

loE?ySm/seg.
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La po=ibilidad de obtener movirnientoE rápidos son el aire

corlFrin¡i do es Part i cul armen'te interesante FerE I os

dispositivtrs de suieciónr rle rettrrnc¡ rápidor de

automati.smo que actüan durante los "tiempos ¡nuertos" qL¡E

interesa reducir al nbxir¡o.

La sirnplicided v l¡ rrrbustez sonr tambiÉnt

caracterlstlcas ventajoses de los mandos neumáticos-

Una instalacibn de mendos neum*ticos etn una nhquina

herramiente eE muy simplel

1, Parque puede alimentar*e por una red de diEtribuuión
\

sin exigil" ur¡ coftFr€rtor pare cada rnhquina. Es suf iciente

prÉrver una red con las canalizaciÉneE¡ c¡lrresFondientes el

c$nsumE¡ 6radio, páre una cadencia tnáxlma de utilizeciónr y

ung¡E depbsitos de reslarva de ¿ire para nrornentos de fuerte

trc¡nsumcr instantbneo.

?. Porqlre eI #tuido utilizado se toma Y 5É descarga

libremente en la atnbsferas no hay qut preveF conductos

de recuperacibn.

5. Porque, áunque el corlprestrr depende de uD mr¡tor

elÉctrico (generelmente) n pueden util izarse, por la

acurnulaciÉn en el calderfnt Io¡ mecanismog e Pesar de la

falta de electricided, durante algün tienpa.
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Asinismo puede afirnÉF5e que las instalaciones ¡reumáticas

son robustas .'

l. Porque gracias a la compresibilidad del fluiÉor Llna

fuga ligera no prclvc'tra la anulacibr, total de Ia presibn

EoJno sucede en el cáscr de un llquido no comFresible¡ For

crtra parte, no hay pErdidas de fluido costt:so ni

pel.igrctro e cause úei las fugas¡ eE evidente qut debe

lograrse una buena estanqueided pera evitar el derroche

de energta, pero esta necesiderl no es rotundEmente

absoluta.

?, Forque Ia viscosideÉ del #luido es prácticamente

independiente de La temperaturar lo que permite untrs

di sposi ti.ves de rnanÉo que rtct sctn in'tluidos por I as

variacinnes de la temperatura ambiente.

Estas crralidade= de gencillez y robustes tiEnErn percusiÉn

directa sobre los gastos de primera ingtelacibn esi corncl

los de servídumhre y ¡nantenimiento.

For contra, los posible= utilizadores del aire comprimiÉtr

temen É ¡nenudo I a i ncidenci a del mal rendi mi ento

energÉtica de las transmisitrnes neumátiEas. En eferto

teniendo en cuenta el rendimiento del ctrmpresorr la nB

utiliaaciÉn de la energla de detencibn en. los aperatos

utiLieadores, las fugas posibles y las pÉrdirJss de carga
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ien las canali.zacictnesr el rertdimi,ento global de uná

transmisiün de energfa por aire comprimido está

generalmente comprendids rEntre el 10 y el 20 1''

Sin embar€ctr el servicio úe las maquinas herremientas eE

esencialrnente una acción r QLrt tcrresPcrnde a un dispendi¡r

de energfa muy dÉbil. Dehe observarse t¡mhfen¡

- Elue lnE dispositivos neumátiEot nE! tonsumen energla

hasta que el aire ha sido etdmitidor mientraE En ptras

instaleciones que podrlan concurrir hay un dispendio de

energl.a durante lss intervelos ciclos muertos.

- Glue el reglaje de la presión por un detector ü¡ mánc

rpd¡¡ctur, para adaptarla aI es#uerzo e ejertrerr cuesta

Fcrca energta trEn un fluido comprimibler puesto que 5e

rrtrupcrre en volumen lo que pierde Ee en presián.

Asi reEulta que la utilieaciÉn del aire comprimido en unÉ

instelscibn de taller, pÉrra obtener mavimientos

intermitentes a presiEntEi regulables Por un manct

redurtor, resurlta relativamente econbmicor apesar del mal

rendimiento ¿le la transmisibn neumbtica de la energla.

B, l.2 Limite= de emplen y precauciones, En contrapartida

de las ventajas antes enumeradas, los mandas neum*ticas

tienerr varior inconvr¡nientes que restringen tu cen¡Fo de
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di spositi vosemplea u obl igan

hi dráui i co:i.

- La di+icultad de emplearlos a presiünes elevadas yt erl

cgnsecurncia, de reat i u ar di spositi vos cfe dimensi one*s y

pesos r"estringiclos.

- l..a f alte de precisión en Ia ley de mavi¡nientr¡.

Hay que tomar también, precauciclrres corrtra iog riesgos de

condensarián de la humeida¡l del airÉ.

EI aumerrte de La presiün del aire permit¡= rJisminuirr paFél

un misrro esfu¡rrza, la-.i dimensionts ¡le los a¡raretes

util iaados, f¡ercl ells rrct permite disminuir 1as del

r:ompresor r¡ue depende del volumen aspirade. Es precisot

por otra parte aurnentar el nt¡rnero de etapas de

cumpresibn, cusndo la presibn de trabajo se eleva¡ en

definitiva, el tama?lot el Feto y el precio del conoprescl'

aumentsn Ei eE netesario disponer de eire a alta presiün.

Ftrr otra parte, si ee considera un cilindro de compresoF,

unf, fracciÉn del rer:orride cada veu mts importanter a

medida que 1a relaciÉn de compresión 5e eleva es

necegaria pare ccutprimir prograsivamente el aire e una

presibn previa, para ohtener alta presibnr 1o cual ahliga
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a un Rumento en les espesore5 de log elementos de trabajo

y alr¡acenamiente' E¡ trabajcr correspEndiente EE Ia

energta de compresiün que, er¡ los aparatos utilizadorest

trEt'Frspcrnderia al tralrajs de detenciÉn¡ PErrl este trebaio

prbcticamente no Ee utiliza en los cilindros por diversas

FáEftnets

- Obtenciór¡ de la mayor potencia másica

- l,larrteni miento dr¡t :rsf uerao máxirnn sl #inaL

recorri dc

- Di{icultad de estanqueidad contra las fugas.

del

El consumE de energla correspondiente ge hece tanta m*s

sensible a medida que le presibn ee eleva.

Por estes rtrEones egenci ales, asi cotttc Ptrrque I as

ventajas enotades anteri.ormente quedan atenuadas cEttt el

auarento de pÉesibn;

- Las pÉrdidas de carqa aumentant

denso.

al eer el #lrtido más

- La estanqueidad se har.e más delicada, el meterial

pierde robustez" No se utiliza, p¡rr lo generalt el alre

comprinido a alta presibnr y hay que contentarse con
?

utilizarlo a la presiün usual de 5 a 7 Kg/cnt efectivcl€it

para los aparates de talleir.
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L f.3 Fijacibn de los ci I indros. El tipo de fi.jacibn

depende del modo en que los ci I indros se coloquen Grn

dispositivos g máquinas si el tipo de fijación eE

definit ivar el ci I indro puede ir equipado de los

accesorios de montaje necesariosr de lo contrario corto

dichos accesorios se constitugen segün el sistema de

piezas estandarizadasr tambien nrás tarde puede efectuarse

la transformacibn de un tipo de fijacibn a otro.

Este sistema de montaje facilita el almacenaniento Gln

erfipreses que utilizan a menudo el aire comprimidor puesto

que basta combinar el ci I indro básico con las

correspondientes piezas de f i-iacibn.

Se selecciona (disponible por la companial uná fljacibn

ppr pies r como la más acfecuada peFe la mAquina.

FIGURA ó? Fi jacihn ptrF piers.

B. f.4 Longitud de carrera. La longitud de ceFt^era cln

cilincJros neurráticos no debe exceder de 2OOO mm con el

émbolo de gran tamano c cáFFere lerga. El Fi.sterma

neurrática ncr resulta econÉmico por el elevado consumo de
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de un análisis estático elemental):

Fa=Ffa+Ffb+Ffc-Ft (8. l)

FIGURA 7@ Diagrama de cuerPo libre de las cerges

intervienen en el cálculo de la fuerea del émbolo.

dsnde:

Fa = fuerza necesaria del émbolo tKefl

Ffa = resistencia por rozanriento sobre la guta A tKgfl

Ffa = u*Ra

u = coeficiente de fricción

u = Or 39 ( para eceFtf-ácÉrFo bien lubricado)

Ra = reacción sobre la gula A EKefl

Re = 9i:r7 Kgf (obternido en le seccióo 5.4.?. 1.3)

Ffa = Vtr39*9'¿17
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resulte de la presiün de trabaio g la suPerficie del

émbolo dada. La carga no debe sobre Peser Gln ese caso de

determinados valores máximosr que dependen de la carrera

9 del diámetro det vástago. La determinación del diámetro

del vástago de una menere práctica se puede realizar

mediante el diagrama de pandeo de la Figura 71,

Se disponen de los siguientes datos:

Fuerza (F) = 5O6 N (56 Kef )

Carrera (h) = 4ElÍl mnt

o del vástago mm

E
c
E
0
ú
¡(J

Fuerza N

FIGURA 7l Diagrarna de pandeo.
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g.ó.1 Consumo de aire. Para disPoner de aire g conoc€ll

gesto de enerEia es importante conocer el consumo de

instalacibn. Para una Presibn de trabaior un dihmetro

uná ceFpera de cambio determinados.

El tronsumo de aire determina los gastos de exPlotaciónr

la rjeterminacibn del consumo de aire se Puede realizar

mediante el diagrama de consumo de aire de la Figura 72

Consumo l/cm de carrera

FIGURA 7? Diegramá de consumo de aire.

Los velore determinados de este modo sólo representan

valores or ientat ivosr puesta que! cuendc.r el nftmerm de

ci clr:s Grs elevader I eg cHrnaras ncl Fcrn r:omF¡letamente

el

le

c

t

E
o
o

¡
ott
s

I
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FIGURA 73 Circuito neumAticor donde:

pulsador rasanter B-vAlvula direccionalr

páror D-Valvu la de rodi I lor E- Valvu la

Valvula direccional r G- ci I indro cJe

( principal ) r H- Ci I indro Secundaria.
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