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RESUI"IEN

EI proyectct con5,iste básicamente. en diseFtar y ccnstrutir

Lrná rnáqLriná pLtIidc:ra para pisos de mármol y granitoo con

el 'fin de que sea producida en nuegtro medio. En la

actualidad se construye esta máquina s'imilar en la ciutdad

de Cali gin gar-antfa técnicar pero se ha observado qLle

es;tas máqlrinas san las que sie uttiliean Ern la actualidad

en algunas obras.

La mAquina consta de un motor eLÉctrico. y de un juego de

engranajes con una sola redutcción en su primera etapao eI

mr¡tor transmite 1a patencia de utna determinada revol.utción

a log discos giraterÍos, que Érrn los que estan en

csntacto con el piso por medis de las piedras pulidoras.

Los discos o araFlas están separados del regto de Ia

máquina pc:r unoÉ cclLtchcls que Ie sirven a 5u veu de

amortigr-radnres de los impactos.

El proyecto estará financiadn en su totalidad por el

rieFfor ABELARDü TORRES B. ' quien requiere de la migma par¿t

XV



ÉLrfi labc:re:; cotidianag.

EI material * trabajar. ctrmo se mencionó al principior eg

el mármol y granito e estos elementos en forma

independienter sÉ puede ernplear tambien pára Lrn pulido

'finat de baldoeag prelfabricadas de e:¡tos elementcrs, de

igual forrna pára pisos que ya present.an deterioro For el

paso de I tiempa e I L(sc .

La 'tecnolcgl.a empleada pára la construcción esi la del

cualquier- taI ler rnedianarnente equipado, o sela cen una

fresadara r Lrn torno y eI equipo de goldadura.

Fara La selecciúrr de los dif erentes rnateriales n se

fabricaron Lrnas "probetas tipo" de 9CI¡ft90 mm ,las cualeg

fuercn sc:met-id¿as a diferentes parámetros de revolutción

logranclose una curva de potencia ccrntra velocidad lineal

nredia (Vlm) r ademási ge cornparon ee,tos resultados cc:n los

de las mAquinas e¡rigtentes y con las necesidades del

medio cclrno son log contratistag. lograndose llegar a Lrna

conclursiún E!¡r cLranta a eL parámetro base de cáIculo cutal

EE I a ve I ocidad cle sa I ida ,

Se empleó el sistema de engr,*najes helicoidaleá y rectosn

Ias primeros pára merrnar el mivel de ruido y los segurndas

por comadidad en Ia constrlrcción.

¡:v i



INTRODUCTION

Hl diaeFrr: y constrltccj.tSn de Ia máquina pulidora de pisos

de mármol y granita o riurge de la necegidad planteada Por

un constrnctor y m,aestro de este tipo de¡ obras . Egta

máquina esta dirigida especialmente al sector de la

construcción. Al autmentar 1a construcción y producciÓn de

1a máquina pr-.rlidora de pisosr 5E logrará heneficios como

scln eI de ampliar los frentes de trabajo.

Como causa inmediata ser'á

varias microempresas €!n

máqurinas,

posibilidad de cFeár Ltna

ramo de la construcción

E

de

1a

eI

AI entrar a competir en calidad con máquinas importadast

6Er evitará 1a importación de Ias máquinas qLtcl t;on

factibleg de con=truir, Iagrando asl Ltn ahorro de divisas

en eI sector económics de la naciún.

En el medio de Ia construrccíCrn ya existen Lrrl número de

estas máquinas operando en diferentes obrag, además que
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se l leva f abric,andr:¡ etiite tÍ.po de pi=osr tE hace

referencia al cle granito y már'mrrl r uñ largo periodo de

a|las. Las máqurinas hurenas exigtent*= *t eI mercado son

de Italia e 5.mportadas hace ye aprüximadadmentei ?5 aFfost

per6 tienen el inconveniente que st:n mAquinas costosast

cle lento trebajar y de dificil consecuciÉnr Fero ofrece

las garantlas técnicas de ruido y acabado. Se aclara que

eI heneficio qute dan las maquinas importadas es el de

tener t¡l motor vertical n lo cual da la fueraa necesaria

para rnantener la maquina en contacto con el piso de

mármal y qranitoo $ín *u.ho peso extra. También el tener

el motor en eI gentido vertical da un ahorro de espacio

lateral. Ct:n esta migma posición del motor se logra una

tr,arrsmisión con la menor pérdida posible de potencia. El

problema del lento trabajaF guer ge rnencionó es dado que

los corrtratistas irabajan por metro cuadrado acabado y Ia

clernora da ct:rno resul tado pérdidas económicas. Lag

construtidas en el medio! vel. f igura 1. presentan Ltna gran

variedad de problemas Fero tambiÉn sus beneficios, Lr:s

prsplernas son, la mala ref rigeracién rya que para este

fin utílizan grasao la cual al corto tiempo de trabajo se

reparte por tsdo el interiar de la máquina Y lc:e

engranajes quedan sin Iubricante¡ eI mantenimientor eI

dePlo continuo en log dienteg del engranajer ya que estos

gÉn cónicos ,/ cornc! son tal lados por su grado de

dif icr-rl.tad tecnológica¡ sin garantlas exigidas para ser
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cónicosn presentan casi siempr* un scllo punto de contacto

p$r lo qLre la futersa ge concentra en forma puntutal

originando Ia fracturra del diente.. atro factor que ayutda

al daF¡o de los cornpclnentes es el sistema de sujeciónr yá

que no es por chavetas sinó por pasador y eI pasador eg

cualquier tipo de alambre que cutrnpla con el diámetro del

agujero y que se encutentre a rnantr ver figura 2. i eI

nivel de ruido, eI cual se puede catalogar corno rnuy

altor peFo 1a praducción de ruido proviene precisamente

pclr la derf icier'¡cia en La tecnologla de la congtrución y

de falta correcta de Iuhricaciún; 1a pérdida de espacio

(8.D. ), ya que estas rnáquinas tíenen el, rnotor en forma

horizontal, que trangmite la potencia por medio de poleas

vetr figura 3.. El gran beneficio es el bajo costo Y eI

r-endimiento en Ia obra pc¡r su velocidad de trabajo.
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MAOUINA NACItlNAL

FIGURA I. TIPOS HAEIUINAS NACIONAL E II'IPORTADA$
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1. CALTULT] Y SELECCION DE FARAI"IETRüs Y COI"IPCINENTES

En este capltulo se seleccionan los componentes como son

el motor y tipos de engranajeg. Se verificará que cumplan

los requisitos que se irán mencionando

progresivamente, asl como el dimensionamiento general de

1a máquina.

1.1. Seleccion del motor

Fara la geLección del rnotor se tuvieron varios factores

que determinaban sLr especificación tÉcnica como sonr 1a

potencia! sLrE RPM n revolucionEls por minuto y el. tipo de

energf-a,

L.o idea I es que la máqurina trabaj e con un mc:ter

trifásico, pcrr consumt: de energla, pero se aclara que Ia

máquina estará operando en 1os sectores residencialeg.

Como 1a máquina ergtará operando geneFalmente en zonas

residencialeso gerá necesario que el motor sea de tipcr

mt¡nofási co.
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fJtrc factor tenids en cuenta par-á la selección de1 motor,

fueron lag revoluciones cle operación deI migrno, este

factor de operación es determinado por Ia velociclad

lineal de las piedras. Este dato eg dado por le fábrica

"FABSA" de l,ledel lln n 1a cual def inió eI rango de

operación, es entre 5 * 35 m/s.

Otrog parárnetro de disefto eg el ancho máximo de la

máquina agf corno el tipo de piso a pr-rl ir. El primer

parámetro se vsrrá afectado por el ancho mlnimo de las

puertas de las residencias. El valor aproximado de las

puertas residenciales es de 75ül mm. El segundo parámetro

es eI tipo de piso a pulir, eI que será pera eI caso

hecho con granito y rnármol, 5e aclara que la máquina es

Fara purlir pÍsos, (ver f igura 4. )

?s 

-1

l-?40<l

FIGURA 4. EsC:IUEMA ANCHO TIFICO FUERTA RESIDEI.JCIAL
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Lur máqurina debe ser lo má:s gencilla y simple posible, por

Lo tantc¡ rJebemas consegurir su reducción en Lrne sol,a

etapa, ademáE qLre se pensó en los costos de fabricaciún

qute deben Eer 1o más bajo posibleo asÍ que la tecnologla

aplicada debe estar al alcance de todo tallerr For 1o

anterior se pensó en e+ngranajes heticoidales y rectos.

El stro factor cle importancia es el Feso apro:rirnado de la

máqutina, este valor oscila entre 148 ha,sta 190 Hg. Las

mtquinas pulidorag de pocc! peso con regularidad se les

cc¡loca un el, burlto de cemento c: de granito pára lograr urn

aumento del. rnismo. Este dato sirve para el digeFlo de la

máquina! ya que contiene 1a e>rperincía de lag personag

qLle laboran en egte tipo de obrag y que st:n las

encarrgadas de manejar Ias máqurinas. $1or Io anterior Ée

par-ametrizó las máquinas pulidoras de pisos existentÉs en

1e medicr.

1.1,1, Revolurcioneg de salida. Un parámetro deterrninante

pára nuestro disePto fueron las revolucioneg de galida

necesarias de los dos platos porta--piedras.

Fara determinar dichas

conocerr la veLecidad l ineal

pu I idoras ,

revolucionesr ES necesario

de operación de Las piedras
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1"1,1.1. Velocidad linesl de las piedras. Siegrln

irrformación del 'fabricante de las piedras, FABSA

(PR0DUCTüRA DE ABRASrvos 5. A. ) de f"ledellln, estas tienen

un amplio rango de velocidad lineal de F m/s a SF m/s.

segúrn se trate de piedras de diferentes calidades trsrno

para desbastadorpulido, acabado, etc.

Eie asumió eI valor conservativr¡ de aproximadarnente lI

m/s, este. dato es para tener una base con que trornenzar

los cáIculos, El dato de 1.3 m/s egtá aproximado al

recomendado para piedras de arnolar que es de 1? m/s, Ia

recamendación sel obtuvo de Tecnologla l{ecánica de

Gerónino Grogetti (7r.

1.1.1,3. Diámetro de los discos porta piedras. Son dos

discog portapiedras en log curales van incrustados treg

piedras en cada uno, Los dos discos actúan Lincl al lado

del otro a fin de lograr abarcar un tramo prudente

dlrrante Ia nperación de pr-rlido. El, porquá de dog araFlas o

discos porta piedrasr eis debido por un lado a ls

facilidad ,/ sencilles de diseFtan y por el otro lado es eL

De ahora en

referencia

bibl iográfico

adel.ante, el

bibliográfica,

gimbolo () representa una

eI número els el orden
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I

de tener utn gentido de giro diferente. Esto quiere decír

qHÉ al. tener un gentido de giro difernte, Lrno de los

discos es de giro izquierde y eI otro será de giro

derecho, Iogrando que se anule eI sentido de dirección de

las piedras, De tener un tercer disco portapiedras Ee

perderf"a la estabi l idad, y el operario tendrla que

efectlrar Lrn esfuerrr¡ para mantener la máquina en Ia

dirección desesdao problema que Be presenta en las

brilladorag de las cásas. 5e eligiÉ la cantidad de tres

piedras pcrr araPÍa o di:icos portapiedrasr ya que lss

disi,cos no Eon tangentes entre sl n sino qLre unc¡ entra en

eI otro. Además cuando se cclmpran las piedras pulidoraso

estag visr¡'lerr en bloqures de tres urnidades. (ver f igura 5. )

FIGURA 5. DI5COS PORTAFIEDRAS O ARAI\IAs
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se rjebe tener en cuÉnta utn factor importante corno eE eI

de determinar eL espacio der las puertas ptrr donde debe

páse1F Ia máquina. un ancho común es el rango de los 7sü

fiffir dato qt-r€r se explicá anteriorrnenter euGr es el ancho de

las puertas, se determina que la máquina debe tener Lrn

ancho aproximado de 74o mm. tienedo en cuenta que eI

huelgo con la carcara y los discos de zQt mm, se obtiene
qt-re cada disco deberá tener un diámetro de s5o mm. (ver

f igur-a á. )

FIGURA ó, ESG¡UEPIA DE HUELGO ENTRE trARCAZA Y ARANAS

1.1- 1.3. cáIculo de las revoLurciones de salida. para el
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cálcutlo de las revorucinnesi de sat ida de La máquina se

cuenta con Ia fármula de velocidad lineal se tiene que

la velocidad lineal máxima esta en eI extremo las piedras
purl idoras de pi.sos. Emplerando la f órmula de velocidad
lineal y despe-iando de esta 1as RFM, obtenemos el, dato
buscado.

5e sabe qure :

La velocidad lineal es iglral. a ra constante pl (n) por el
diametra exterior deI cuerpo por ras revoluciones. (á)

Vl= n * Ct rt n (ó)

donrje:

Vl :ElEi la velocidad lins:al

@ ¡eg eI diAmetro del cuerpü

n ;son las revoluciones.

si Vl = 13 m,/s

g = 358 rnrn ü .35 m

entcnceg

n = 13/(.35 * n) rev/seg

n = 11.8?5 rev/seg

n = 7A9,5 RPl"l

Aslo las revoluciones de salida serán de 7@g.s RFl"l.
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1.1.1.4. Revoluciones del matsr. Conociendo y teniendo

É?n cuenta quer la redurcciCrn és por medio de engranajes, y

qt-re I'a rel ación de reducción de engranaj es que se

denominará i r La cual está definido como La reración

entre lag RPI'I entregadas por el rnotor sobre Lag RFI'I

entregadas al final de la reducciórro para este tipo de

reducciones está definido en el rángo CI.5ÉiÉ4.

un factor importante a tener en cutenta ee¡ eI costo de los

motors?g e1éctricos de aclrerdo con sus revolucióneg de

operaciÉn, Los motores de baja revolución son por lo

general cegtosogo pesados y de dificil consecuciónr poF

tanto Fara la máquiná EE! ha geLeccionado un motor de lZS0

RFPI de salidar eue es el de urna facil consecución en el

mercado.

5e tiene qute i=RFl'lentrada./RFMsal,ida

se obtuvo unas RPM salida de 7819.5

por lo qure í=L75@/709.5

i=?.4666

La reración se conserva dentro del rangÉ establecido. For

Io qLre las revoluciones calculadas pará salida Ectn

correctas,

1.1.?. Fotencia del motur. Uno los factores
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determinante en eI diseFfo y

potencia requerida para

funcionamiento.

En la tabla 1.

trabaj ando '/

caballos.

cáLculo de la máquina fue

Éu üptimo desempePto

obgerva siempre que las máquinas están

potencia está por encima de los tres

1a

o

De la potencia y de las revolurciones de salida ( las que

determinan Ia velocidad lineal de los platos) depende el

rendimiento en el trabaj cl qt.re se real ice y el óptimo

desernpeFto de las piedras, 1o que repercute en 1a

durrabilidad de las misrnas.

1.1.3.1. CáIcuIo de la selección de Ia potencia, Para eI

cáIculo de la potencia del motor'¡ s;E! toma una primera

información der las máqurinas existenteg en el medion

logrando de ellas una arientación, ver tabla 1..

ge

gLt

Fara obtener' la tabla 1. efectuamos medidas de voltaje ,/

amper¿rje, utilizanrJo una pinua voltiamperimétrica, a l¿rs

máquinas repre:ientativas en eI medio. Durante lag

mediciones se observú un calentamiento en los motoreg de

S HP, tambiÉn se apr-eció la vibración y el altc¡ nivel de

ruido de las nacionaleg.



TABLA I, COI"IPCIRTAMIENTÜ

ENCONTRANAs
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ÜíN LAS DIFERENTES I"IAGIUINAS

ÉN EL I4F:D I O

Í"tAGl rro-rE RFI-I
# l'l0ToR

{}{F }

AI"IFERAJES VOLT. FOTENCIA FOTENCIA(Ar'rF) (voL) (wA1-T5) (HP)
VAC. -TRA. VAC, TRA. VAC. TRA.

s
5
5

1
3
3

t 03ut
let3f¿
310

1ó 3U
LCt. 5 13, 5
?3 33

L74
175
118

7784 3480 3.73 4.óó
1837 ?3é2 2.46 3.19
24?0t ?534 3.?4 5.39

Fara corroborar y deterrninar la potencia se reali=ó

cá1culo teóriccl y ensayo de laboratorio.

1.1,?.e, Cálcr-rlo teórico de la potencia. Se hará un

anáLisis teérica de La potencia necegaria para el

fnncionamiento de 1a máquina. También se calcurlará la

ftrer=a de ctrntacto teórica nE!trElsaria para mantener ]a

máquina en contacto con el piso a pulir.

La potencia es igual á la furerza pÉr velocidad. Fara Éste

mÉtods se glri.ará para eI cálcuLo mediante Ia fórmula de

E. N. PIASLCIV, qLre eE para rectif icado y no tiene rn

cLtenta el area de contacto

Fc= CF * V'*'O.7 !fi S"0,7 * t'-'4.6

donde:

Fc ! es }a furerza der corte .Hg
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Cp: conficiente del merteriai

V : velocidad de av¿rnce de la máqurina. m/min

5 : avance de la píedra en una revolución en la

dirección de corte .rnm/rev

t r profundidad de corte

Fara cálcurlos se tomó los sigr-rientes valores

Cp = 1.t para granito

V = á,5 m/min pcrra condiciones norrnales de trabajo en Ia

obra.(ver figurra 7,j.

S = Calculada con base aL tiempo consumido en una

revslurciÉn de Ia piedra (periodo de giro) y avance de Ia

máquina.

5=V/F

dc:nde:

F es Ia frecuencia

F es i.gural al núrnerc de eventos sobre la unidad del.

tiempo "

F= 7@9.3 rev/min ./6O seg/min

P-= 11.8?6 rev/seg

V = 6.-5 m/min l&@ slmln

V = .1O83 m./s

S - LE8.l3 / LL.8l6 mm/rev

Ei = 9.16 mm/rev



avanfa ?.16 mfn

L7

por cadaHsto quiere decir que

revnlueión (ver f igurra B. )

t = El.-i qure es Ia profundidad

plrede presentar en La obra

de corte máximo que se

tlt uit Hm,m

FIGURA 7. ESCIUEI'IA AVANCE DE LA PIAG¡UINA

EIPLA¿AflD{?O

FIGURA EL ESG¡UEI"|A DE AVANCE FOR RE:VOLU{:ION
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L"a pr-ofundidad de corte varfa eegrln eI acabado deseado !

ei Lrsr: ü no de refriger-,ar¡ts*! pára corte grueso (pulido

basto) se tiene comü rangc! @.0,A7 * El.C,Cl4 in que eE Ql.g5 *

{4.1 mrn para acerc, pero comc: es granito el rnaterial a

trabajar. se obtie'ne un valor no mayor a 6.5 mm. (5)

Con est-os datt:s ca I cu l amo:;

Fc = 1,? * á.5 m/min*'ü.7 *

Fc = 13.83 &ig

$e sabe qLle:

Fotenr:ia=Fc*V

Fotencia = 18ü.57 lig*m/s

Fotencia = 1.4 HF

la fuer¡a de corte (Fc)

9.1'*6.7 mm/rev * g. 5'*O. é mm

Est.a es Ia potencia consumida por uná araFlar For Lc:

consurnido por das araPlas es 4.4 HF r por 1o que *:

requri.ere Lrn motor de ó HF. Fero la máquina no trabajará

en este rangor ya que CIl ,5 eg un casc! er:tremo y Ee le

purede congiderar degbaste y 1a máquina está disefrada para

pulir. For 1o tanto gu rango de trabajo estará entre A.?

y ü1.3 mm. No trabajará tampoco en Log 8.1 mfir dado que no

rinde. Se calculará las necesidadeg de la máquina para

trabajar a O.? mm que es la profundidad a trabajar. Ft:r

1o tanto se tiene eu€r

V = 6.5 m¡'s

t = O.? mm
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Ei = 9.1 mm/rev

Fs = 8.1 l'"9

For 1o tanto la potelncia teórica requerida es de

Ft=Fc*Vl

Ft = 8.1 ¡fi 13 Hg-m/s

Ft = 1gl5 Hg-,/s

Ft = 1.4 HF

Hsta potencia e:; por ¿¡raFfar por Lo tanto la potencia

total en las araPlas eg eI doble y el del motor eE

dividido por la eficiencia de los engranajesi.

Ftt = 3.8 HF

Pttm = 3.5 HF

For ln tanta teóricarnente las necesidades de 1a máqurina

en potencia es de 3.5 HF y en la realidad el motor deberá

ger de 5 HF.

En la pag. 151 de (8) sE tiene que

Fuerua de contacto(Fco) 3*5 Fuerza de corte ( si Ia

piedra está embotada)

Fuerza de contacto(Fco) 1*? Fuersa de corte (si Ia

piedra está nueva)

Uni¡rnidcd ¡rrtonomo da 0ccidmtr

Dc¡ru Erbliot*co

Ahore Ia 'fuersa de contacto qLre se requiere es de dog a
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trer; veces Ia fuerza de ct:rL,e pára piedras embotadas, que

e!i, el caso de la rnáquÍrra. $e tamará eI valor de 3!

entonceg queda que:

Fron=Fcfr3

Fcon * 8.1 Kg *:i

F cnn = ?4.3 h.g

La máqurina en total pesa 180 l{go pero se debe tener en

cuÉnta que :

a) El rnanutbrio eE Lln Felsio negativor ya que está girando

Ern sentido ccrntrario.

b) La furerra que hace eI operario para rnoveir Ia máquina

qLre es de aproximadamente 3O ltg.

Al mover ler máquina el operario forma un triángulo con el

rnanuL¡rio (f igura ?. ).

Frs = C'l * sen Nr donde

Fr:i : fuerra resultante por el Eeno. Componente vertical,,

tig

C,l :cerga . Hg

x: eI ánguIo

Frc = El ¡fi cos x! donde (ver f igura ?. )



F rc s f uer':a resu l tan te pclr

huri.:sontal.. Hg

31

coseno, cofnponente

Se tiene qúer

grados.

la cargaes de 5O ltq y eI ánglrlo es de

?6.9

13. I

FIÉURA 9. TRIANGULB DEL OFHRARIO

Se busca la carga real de la máquina, esto ge logra ptrr

medio de momentos y se busca Ia resul.tante.{figurra 18.)

eI

Frg =

Frc =

t:.9

Kg

F
|^
5

a

rr

5
e
n

6
4
I

Frc=0xcoE64'

Se hace slrmator j.a de rnomentos con respecto a las l lantas



?3

qlre Eün eI centro de pivate. üorno se dijo los manutbrios

ssrn carqa negativa para el pesü. Se sabe qute perso de la

tuberLa es de 5.6 hig/m,

Sie tiene 1.1 m de tubería que sostiene al manubio por un

l¿rda ! pertr sün dos " por Lo tanto ge tiene ?. ? rn de

tut¡erfa. EI manurbrio tiene una longitud de 595 mm o ,595

rn. (ver f igura 14. l

P(]r lca sLrrnatoria de momentos iqual. a cero 5e tiene que!

lf o= ( F t t't 6 1ü+F m s I o3o+F rs ¡* 143ü+R ¡i 3 I 5-Fr c * 740-F tm lr5 1 5 ¡ =6

donde:

Ftt ; pesÉ tot;rl t-uberf a. l.iq

Fm : peso del manubrio, l.lq

R : flrer¡a de¡ contacto de Ia máquina. Hg

Ftm: pee,o de Ia máquina (menos el peso del manubrio y de

1a tuberia). Hg

Ftt = L_ ¡fi (p/m)r donde

L : longitud de Ia tuberla. m

(p/m): peso de la tuberLa For unidad de longitud

Ftt = 1?,S? Flg

Fara el peso del manubrio dse sigue el migmo proceso.

tomo gsr conc¡ce ta longitud €e tiene que el peso es de,

Fm = 3.333 llg
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Pt:r Ic¡ tanto eI Feso tr:¡tal de Ia rnAqutina (Ptm) será de

Ftm r: FttotáI - Ftt - Fm

Ftm = 164 Flg

Ds: la ecuación de rnomentos se degpeja la resliltante

fuerza de contacto.

R= ( 1 É? ¡* 3 t 5- 1? . 33 
'ü 

ó 1A-3 . 33 t( 1630-?6 . I * 1 0l3cl+ 1 3 . I *7 4@ ) / 31 5

R = 52 ltg,

For 1o tanto Ia máquina tiene la fuerza de contacto

necegaria y la potencia necegaria para su buen

funcionamiento. Se degtaca eI hecho qute Ia máquina es

para pulir

Sin ernbargo se hiro un ensayo de laboratorio psra

ccrrcborar e:itog re:;ultados teóricos.

Prnaqulna

FIGURA TA, LOs HüI"{ENTOS PRÉSENTES Y LA RESULT.ANTE
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fi¿rr-a eI ensayo de laboratoric¡ se requirio eI siguiente

m"rter-ial. Un taladro vertical aI cual 6e Ie sujeta una

piedra pulidora. Como se dijo se necesita también Lrná

piedra pulidora, E11a tendrá Iag mismag caracterlsticas

de las piedras que ge utili=ará con La máquina real.

Fara Ia lectura de la energLa se requiere una pinza

voltiamperimÉtrica. En La Iectura de lag revolucioneÉ de

taladro vertical se requiere de utn tacÉrnetror ya que la

placa qr-re define las reveluciones de salida del taladro

vertical Fün solo aproximadas. For Érltimo se fabricarnn

unas probetas de mármol con granito y cemento que eE el

tipo de material a pulir.

La piedra pulidnra de pisos presenta un diámetro exterior

de ?48 mm, eIla erstará sujetada a Ia morda¡a del taladro

vertical. La piedra pulidora trabajará sobre una probeta

fabrícada que simular'á Lag condiciones de pulido de Ia

máquin,a real sobre el piso. Ellag tendrán una dimensión

de 9O*90 mm {ver figura 11.). El taladro vertical tendrá

1a suficiente furer¡a vertical corno Fara garantizar que

la piedra purlidora podrá purlir la probeta gin tener

rechazo algurno. Esta f ¡:er¡a vertical ei:; la denorninada

furerza de contacto, la cual sÉ hal, lará en fsrma teórica.

Este taladre no gáranti¡a una medida de fuer¡a al

efecturarse esta! porqLre hay Lrna pequeFta mnlegtia Eln sLr

mecanismo. For esta rasón se dejó una ll"ne'a base, con eI
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t{f,n

de mantener siempre

Ia probeta.

en cclntacto la

35

piedra pulidora

velocidad lineal

consumida por erl

Cc¡rno parámetros de

media de la pj.edra

taladro vertical.

anAlisis ge toma Ia

(Vlmp) y 1a potencia

s

{t&*+
t1

9lt

FIGURA 11. ESG¡UEI{A DEL TALADRO Y DE LA PROBETA

La velscidad lineal media de la piedra (VImp) se obtiene

del diámetro medic: de 1a piedra mul,tiplicado pclr Ia

costante pi (n) y de lag revoluciones de1 taladro {n). Se

tiene la dimensión de la piedra prueba qLre eÉ iguat a ?4O

fifrr de donde se dedurce que e'l diámetro medin es igual a

I?Cl mm. La lectur"r de las revolurciones 'fueron For media

de urn tacúmetro f otosengitrle (ver f igura f?, ).
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L¿r poterncia contiutmida pcr É1 taladro vertical en eL

*rnÉsryc¡ ge determin¿r por medir: de 1a lectura del, amperaje

cnnsurnido, leido de una pinra voltiamperimÉtrica. Par-a

saber eI consnrnc: de potencia en La piedra, Ia potencia

del tal,adro se nrr-rl tipl ica por 1a ef iciencia de las

dcrs cclrFeas quel transmiten la potencia del taladro. 5e

asurne qLrG¡ la ef icienci¿r en cada correa es del A@!., por ltr

tanto Ia eficiencia total es de Cl.á4. Fara tener ia

pctencia en r-rnidades de HF, el amperaje esi multiplicado

por el vnltaje (??@ volts) y por Ia eficiencia de las¡

c$rreas di.vidido pclr el factor @.743.

FIGURA I?. I]IBUJT] DE LA

DE LA VELOCIDAD LINEAL

PIEDRA PRUEBA Y LA LOCALIZACICIN
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'TÉ¡HLd¡ T. RESULTADI]s DEL- ENSAYO DE LAFORATCIRIO

FRT]SET'A AI{PERAJE
NUI'IERO LEIDO

( Amperies )

FOTENCIA
CÜNSUPIIDA

(HFi

REVOLUCICINES VIm

( RFl.l) ( m/=I

T

3
?

4
s
&
7
B

1.14
L.?7
1.4t
?. EI
3.37
3.3-5r
?.45
?, 53

4,315
@,344
o.3á8
Qr.38@
ü.43?
ta,444
4.45?
ü.476

118
135
354
4?5
77U

1018
1?34
1430

I .382
1.é9ó
4.398
5.54.m
9.676

1e.6??
15.456
L7.q7A

Con el di.ámetra de los discog portapiedras a araPlas de la

máquina pulidora de pisos y conociendo 1a dimensión de

Ias piedras se obtiene Lrn val.or de velocidad media de las

piedras en lcg discos. EI valor deI diametro no eÉ el

enteriorr é€ donde se locali=a La velocidad lineal media.

Este diárnetrs es.igual aI diametro e:<terior rnenos La

longitud de la piedra pulidora.

VLmd = Pi*4. tBS*7@q .5/ 6r¿

VImd = 14.58ó m/s.( figura f3.)

Con este dato se va a

reÉLtl tados del ensayo

potencia cünsLlrne Ltna

obtine al interrpolar e1

La tabla I. que

de laboratorio y

piedra. E} dato

valor de 14.5É6

es Ia tabla de

se determina que

de potencia se

eln la tabla ?..
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?a

RPM

FIGURA 13. ESGUEI"IA FAFTA EL CALCULO

PIEDIA DE LAS FIEDRAS,

VELOCIDAD

El valor hallado de Ia potencia se multiplica por seis

(núrmer-o total de piedras de la máquina) y se divide pc:r

Ia eficiencia total de los engranajes que Grs del t:rden

del 9@7. para cada uno (8t87. en total)r entonces

HP mottrr

HF

HF

motor

mcltor

Por eI resLrltado

inmecJiato superior

= velor tral ladoltnúrmero de

tota I

0. 434t(6/0 ,I

S,?é HF (ver tabla 3, )

piedras/eficiencia

seleccionar es el

HF qne es un motsr

anterisr el motor

a Ia potencia de

a

--l:
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de5 HF.

TABLA Ii, TABLA CON EL DATO A BUSCAR

FRNBETA
NUt'tERtl

AI"IFERAJE
LEIDO

( Amperios )

FOTENTIA REVOLUCIONES
CüNSUI"IIDA

(HF) (RFl"l)

VIm

(m/s)

1 1.14
?. r.37
3 1.43
4 ?.üt
$ 3.,?7

Dato buscado
& ?.35
7 2.43
E ?"5?

ct.215 110 1.38?
w,?4@ 135 1.6?6
o.?éB 35CI 4.3e8
ü.388 4r5 5.344
a,4?9 77n 9.67á
A .433 ri---*--- --14. 58CI
@.444 1810 1?.69ü
a.459 133A 15.458
u.476 14SO L7.q7U

Uninni&d Arrtonemo dr &ddünh

0optt Srbtioteco



3. CALCULO DE ENERANAJES

üon el f in de f acil itar- Ia posterior compresidrn de los

cálcuIos ,/ de visualirar 1a simbologla y/o terminologla

de los engranajeso se presentará un esquerna (f igura 14. )

b|qnct|q¡úeo*l

*=JÉÉ

FI€URA 14.

CALTULCI DE

SII"IBC}LO6IA Y TERI'IINCILOGIA A UTILIZAR

ENGRANAJES

EL

Atendiends 1a f igur-er 14. se deter-mina cada tÉrmino.
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cnriüepto furndamental para el dirnensionamiento de los

engranajes es, El diáruetrc: pr-imitivo (Dp), por medio del

sural se plrede salcular las demás dimensiones.

Se sabe que:

Dp -, g * rn! {4} donde:

r r número de dientes

rn r módulo

Conociendo eI Dp se calcula el diámetro exterior del

engranaje donder

De = Dp + ?*m (4)

donde:

De r diámetrrf, exterior'

Fara el di.ámestro de raiz se sigue el mismo proceso

Dr = Dp -?*1.?tm(?)

donde:

Dr :diámetr-o de ral=

El diámetra del cubo (Dc) ncl depende del diámetro

primitivo, sinú del ti.pa de material del engranaje y del

diámetro del ejer según las sigurientes relacioneg:

Dc 3 1.5*d + 1.ó ttd i acerc:

Dc ) 1.8*d * ?.Clt(d : hierro fundído

Dc ¡ ?.O*d * 3.?5*d : materiales no ferrog;ss

do¡rde I
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cl : diámetro del eje"

EI p¿{Err {F)

F= n * nr

Carno ex isten cuatro engranaj e= en la máqutina r ÉE

repreaenta en un esquerna sencil lo Ia disposición y

enumeraci6n que se seguirán pare diferenciarlos. (ver

f igutra 15. ). .

f ** ra¡r Í rP

I rnr ttmmur
E 5. t (FLTSTE!)

E!5. e (CltáPA¡

EIfiRAH*JE ¿I

SERáIIAJE 3

FTGURA 15. TIEF'RESENTACION ESCIUET4ATICA DE LA DISFT]SICICIN

DE LüS ENGRANAJÉs

?.1. REDUCCION DE VELOCIDAD

La máquina pcr requerimientt:s de espacio y versatilidad,

debe Éer 1o rnág compacta y sencilla posible, For este
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rncrtivü Ée debe intent¿rr el reto tecnoLógico de

tr-ansmisión de potencia directamente por engranajes y a

sLr ver loqrar la redurcciÉn de vel'ocidad en Llna sola

etapa.

?.1.1, Tipos de engranajes para la reducciún. Observando

la figurra 3.1. se tiene que Ia reducción de velocidad Ee

hará rnediarr{:e engranajes helicoidales. La utilización de

engrarrajes helicoidales es con eI fín de lograr unú de

los propósitos fundamentales de, egte proyecto! corno lo es

Ia suavidad de marcha y la reducción del nivel de rr-rido

dur-ante Ia operación de pul ido.

É.1. .1.1. D j.mensionamiento de los engranajes de 1a

redurcción- Fara el dimensionamiento de los engranajes de

Ia reducción es importante tener en cuenta que con la

diEitanci¿r entre centros de ell.os, se debe lograr qure el

motor qurede centrado respecto aI amáquina á fin de

conseguir un reparto equitativo de1 peso.

Se obgerva en la figurra 1ó, qLlEr para que el motor quede

centrado deber curnplirse qLte!

Cr = CeS-e4/?

Si se tiene qLre la digtancia entre centros der

los engranajes 3 ,/ 4 será de 34Cl mm, entonces Cr Eerá
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igural a 17Ql mm.

Et#, t {PLASTICO¡

E}F, E (EI*tFñ)
ETE

E.E I EtfiláttlhrE

E}ÚNáHAJE 3

C€3{ED . üSÍIHA EIITI ETTTB
E LE EIqANA.ES
gIYE{

FIGURA 16, CÜI-'IF'ARACION DE DISTANüIA ENTRE CENTROS

3.1.1.1. Dimensionarniento y verificación engranaje I.

Tenemog que párá la reducción de ruidos se tomó en la

prime.rra fase que eE en I.a cural hay Ia meyor velocidad

angular Lln engran.rje plástico , Eomo en esta fase es

donde se presenta eL rnayür nivel de ruidor E€ pensó en Lrn

engranaje plAetico para qute absorve en 1a rnayor cantidad

po*i.ble el ruido. Se est-lrne! comc, base para cáLculos un

engra,n.je plástico con un núrnerc: de 3El dientes el cual

después se verifica, asf que Fara los cáIcu1os se tiene

que log dientes deben :;er- tallados con un módulo de ?.5.

Para la sielección del materi,al plástico se tuvo en cuenta
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qlre fuera proporcionado por distribuidores de la ciudad ,/

qL¡e r-ÉLrniera las caractert:iticas sigltientes:

- Resistencia al irnpacto

Etajo coeficiente de fricción

Auttol ubri cación

Éil ta resigtencia

Resistencia a ler

Facilidad en el

a la tensión

corrosión

maquinado

Estag caracterLsticas mencionadas se ensontró en una

resina terrnonlástica l lamada EMPACI;-N. Las caracterf s-

ticag de egte r-esi¡ra Ee pueden leer en eI anexo 1.

Fara el cál culo cle piPtones pIásticos, scr requirió

información de los fabricantes, ya que ellos tienen Ios

parámetros ,/ las f urncisners Fara eI cál culo '/

verj.ficación de este tipo de engranajes. De estas

fnnciones se obtiene ei resiste o no las condicionee

nece=arias para este tipa cle trabajo. La verificación se

reali¡a mediante 1a siguiente ecuación.(vér anexo 1)

X=Drel3*bltn/ ( 11SliHF*z )

donde rrbrr es el ancho del

de J-S in tentativarnenten

es la potencia del motor,

engranaje, que para eI caso eg

rrr.1rr son lag revGlucioneg, t'HF"

rr!' el número de dientesy Drel
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Et; es eI cJíámetro de rais de1 engrana.je plástico.

Para eI cálcuLo de verificación del engranaje plástico se

tuvo en cuenta eI diámetro e>lterior del engrana.je, el

di.ámetro primitivo dsll engr-anaj e y eI diámetro de raiz

del engranaje¡ es decir-, con eI diámetro exterior del

engranaje, que es Ia circunferencia de¡scrita por la punta

del diente, se cálcurIa el diámetro primitivo del

engranaje. El diámetro primitivo es el diámetro exterior

de1 engranaje menos dos veces el módula y el de rai= es

rnenos dos veceg la altura del diente. AsÍ que!

Deel=diámetro er:terior engranaje #1

Dpel=diámetro primitivo engranaje #1

Drel=diámetro rair errgranaje #1

De=rn:Ír./cos(F)+3*m

Donde rr 
F 
rr es e l. ángur la de I a he I i ce que da pÉr

precálcurl,os en la consecución de las ruedag de carnbio

para eI tal lado de engranajes helicoidales, as.t F=19.5. r

rrfftrr eg el módutlo" "r" es el núrnero de dienteg.

Fara el cálcr-r1o de engranajes helicoidales :;e trabaja

con el mÉdulo aparente o real (l"la) qLre eÉ igual aI módurlo

(m) dividido por el coseno del. ángurlo de la hÉlice (F).
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t'la= m/cos(F) (4)

l"ta = 2.5 / cos ( 1?.5 )

l"la = 3.63t

Spel=l'la*s(4)

Dpel = ?.652 't 30

Dpel = 79.56 mm.

De'el = Dpel" + 3*m (4)

Deel = 84.56 mm

Drel = Dpel * cos (a) (é) r dande a es eI ángulo de

pres.ión del engranaje, que para el c*sc¡ es de 14-5o.

Drel = 79.3á t cos (14.5)

Drel = 77. O'J mm = 3.8.5 in

r:=3. Ql32* 1 . S* L'75ü/ ( 115* 5*38 )

n=l.397

Si ]ri"=l eI piPtón nÉ presenta problernag

Si 13¡rl0.5 posiblemente trabajen. Hay que efectuar

ensayos para ver- el comportamiento sobre el trabaja.

Si Ql . S.r=x I og piPlones de p I ásti ctls; nE scln aconse j ab l es .

Además los piFtones del material EÍ"{FAC|{-N tienen su mejor

funcionalidad en cargas continuas.

Como x dió rnayclr qt-re uno (1)r entonceg eI engranaje nE

presenterrá probLemas durante el periodo de trabajo.

e. 1 , I .1. Dimensionamientr: engranaj e .'¿. E1 engranaj e
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núrmercl dos (E?) es erl que acnmp*.Pla al engranaje plástico.

Carno se demogtrará en los cálculas para Ia verifícación

pclr ct:ntacto o desgaste. esta depende especialmente del

coef i.ciente elástico (Cp) de los materiales en contacto.

La selección del material para el engranaje ntlmero dos,

egta conrlicionada por dicho coeficiente elástico. Se

comprobar-á que r-rtili=ando un material de caracterfstica=

mecánicas relativamente pobresr sE cumple con Iog

requisitos qlre impone 1a verificación.

5e seleccionó 1ámina de

ccrnsiguío en chatarrerfa.

L/7"

Fara Llna velocidad cercana de la que se

de 7AA RPPI' se obtiene qure eI núrnero

engranaje conducido debe ser de 74 que

maqurinado con los patrones exigtenteg

obtener Lln ángu 1o igua I en la hÉ I i ce

conductor, Con egtos datos ge determina

reales de r;alida,

RPM ( t3a I ida i =1758¡tt50 / 7 4

RFFI(sa1ida)=709.5

espesor que

requLElre I Que es

de dientes deI

ceincide Fara Eer

en el tal Ler y

que en el del

Las revolurciones

?.1.1,1,?.1. Verif icación del engranaje 3. F'ara

verificación cle los engranajes E?n E' y E4o se tendrá

1a

en
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ct-renta 1a ecuaci6n de Lewia

Lrna carga admisible lf,ará

sigr-tiente ecutación :

Ref or"mada, donde

lns engranajes

se calcula

según la

5o*b*y
Fb = (á)

Hf*Fn

donde ¡

Fb : üárga admiEible 1b

5o : esfuer:o estático admisibLe. 1b./in3

h : anchs de1 diente. in

y r factor de forma de Lewis.

h'.f : factor de vida

Fn ¡ paso normal. i¡r

T'ambiérr se verificarán los engranajes por medio e la

norma de 1a A6l'lA (American 6ear l'lanurfactLrrer AsocÍation) o

según Ias siguientes ecuaciones. Donde:

a) Verificación por Rntura:

Debe curnplir=e que :

rt .i Sad (ó)

Donde r

rt : srsfLrer¡o caLcr-rlarjo en la rai¡ del diente. 1b./in?

Siad : esf urer=o de d isePto máx imo admigi h 1e . 1tr,¡ ín2

Tenemos que:

Unir?ni¡'-..' ;.;;;;;mt
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Fjt*l:.o*F*t:.s*him
rt = (6)

kv * ¡ü * J

dcrnde ¡

Ft : carga transmitida. 1b

l.k: r factor de ccrrección por sobrec¿*rqa-
I

p : paso diarnetral

l{g : factor de c*rrección pcl tamaFfo

l"m : factor por dictrihurción de caFga

l.-v: factor di¡rámico

b ¡ ancho engranaje. in

J ¡ factor geomÉtrico

TambiÉn :

Sat # l.:1
Sad = ---€-- (6)

l';t * tir'

donde:

Sat: esifuer¡rr admigible segrhn e1 material. 1b./in?

1.:1 : factor de vida

Ht : factor de ternperaturra

llr : f actor de con f iabi I idad ( seguridad )

b)Verificaciún pt:r ctrntacto
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Se debe cLrrnplir que:

/\
ifll 'fi thrc {SactF i

iCt * Cr'
\/

donde:

rc r número del esflterso por contacto calculado

Sac: nürmero de'l esfurerao por contacto admisible

{á}

/
I
I

rc=Cp i

V

(Ft * Co lt ts ¡lt trm t( Cf )
(ó)

Cv*d'tb*I

donde:

Cp r coef. que depende de las; propiedades elástica de los

ma,teriales.

Ft ! carga tangencial transmitida. 1b

to : 'factor por sohrecarga

Cv : factor dinámict:

d ¡ diámetro de paso del piFlon. in

b r ancho dsrl engranaje. in

Cs : factor de tamaPto

Em ; factor de distribución de carga

I : factor geométrico

Cf : factor- de 1a condición de' sutperf icie

CI ¡ factsr de vida
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Ch I factor de relación de dure¡a

Ct : factor por ternperatur-a

Er : f¿rctor de seguridad

=. 
1 .1 .1 . ?,1 . l. . Verif icación del ancho de cara E?. Far,a

Ia verificación de1 engranaje ? (E?) se tiene entonces,

Fb=so*b¡*Y / (ttt 
'trFn )

entonces despejando eI ancho del diente se tiene que;

b=Fb*H.f*Pn/(So*Y)

donde:

Fb=Ft*lc.v

donde ¡

F:.v : factor de velocidad periférica

5e sabe que :

Ft = HF 'fi 53AfAEl / Va

Ft = lL?.ft lb

S$ se asurne cclmo 18OEü psi seguún tabla l0,S (é).

b=? in. es el ancho de cara

l= 9.4Í7?,?,É,6é,67 . interpolando en Ia tabla 1El.2 (á).

Fn=F/cos3 ( a )

Fn= O.4 dien/mm 18.16 dien/in

$"-f=1,S Fg.l77 (ó)

Hv=1
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lstr= 11:.1?18El433 LB

[t= A.???348659? IN 5.é438815 mm

Como tenemog ancho de cara 38,1 fifir eI engranaje ncl

presenta problemag

2.1.l",1,3.1.I Verificación por AGf"lA o rotura

r t=Ft¡ft l¿"c]¡ft P* l.is* l¡"m/ ( l"v* B * J )

l{o= 1.S (6)

l:.s=1 parcr engrarrajes helicoidales y doble helic6idales
(6)

l,m= 1.75 (61

b= 58. I mfn c: 1,5 in

J= O.58 (ó)

pÉr 1o tanto erl esflrereo calcurlado en la raiz del diente

e5:

rt= 3437.1131?44 1b,/in?

Sad=gat:ltH l / ( lit*t l{r )

sat= l9ClClB lb./in3 (6)

l{L= El.8 {6)

lit=1 { 6 )

l4r= 1.5 (ó)

For 1o tanto eI esfuerao de disePto rnáximo admisible gerá:

Sad= 14133,33333.5 1b./ín?
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Clarno eI Sad l:,' Ft, entcncus el r*ngranajÉ] no f aIla Fc¡r

. rs'tura.

t.1.1.1.3.1.3, VerificaciÉn For cantacto (AEil"lA)

rs*Cp*v ( Ft*trs¡fiCs*trnr*üf / ( Cv¡ldtb*i ) ) {=Siac ( Ci'fith/ ( Ct*Ér ) )

cp=gqrt(r,i/(pi¡fr( ( (1-up3)/Ep)+( (l-Ug?)/Ee) ) ) ) (á)

Up= O.4, relación de Foisgon de1 piPron ( 6 )

Ep= 35ü0üCI mÉcjulo cle elasticidad deI material deL piFton

(á)

Ug= Q!.3, rerlaciórr de Foisson deI engranaj e ( ó )

Eg= ?9800üEAo módulo de elasticidad del engranaje (é)

For 1o tar'¡ts eI coeficiente que depende de las

propiedades de log materiales es:

üP-, 361. 
"

F t=hF*S3@8@/Vp

Vp=pi¡XIJ. esxttÍrpmsal ida,/1? r VElocidad perif Érica ( ó ]

Vp= 1471. ó1f9@1. FFI'I

Ft= 11?.1314003? Ib

Ft= 50,?É4454á94 hig

Co= 1..75 (6)

frg= 1.25 (ó)

Cm* f,5 (e)

üf= 1,5 (6)

Cv= ü1.8 (e¡
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I* O.fd8 te)

For 1o tanto el númern del egfur¡r: por contacto calcutlado

e5:

rc= 13584.158999

Sac= T@g@@ (6)

Cl= 1(6)

Ch= I (6)

Ct= I (6)

ür= 1,5 (6)

pcrr lo tanto:

7UQ@A*(1*1/(1*1.5))r da como regultado el valgr de 46666.666b&7

Corns 46á66, á61"=rt ! no hay problema For contacto en este

engranaj e.

?.1.1.3. Dimengionarniento y verificación de los

engranajes $ y 4. Los engranaje= 3 y 4, por ser idénticos

en su disePta, tendrán el mismo módulo '/ el rnismo

diámetro! como también su ancho de cara (b).

?.1.1.?.1. $elección del módulo engranajes 3 Y 4. Fara

la selcción del módurlo se aplica Ia fórmula estudiada

durante 1a materia de DiseFto.
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0.64 * T t Ho * l'"v * h"m

m'''3 =
Fac*y*rfrt"l

donde:

m : módu 1o . crn

T : torqlte transmi tide . l{g-cin

l.:.s : factor por impacto (ó)

l(v : factor 'por velocidad (6)

l.lm ¡ factor pcrr rnontaje (6)

rác: esfuer¡o admisible deI material. Hg/cm?

,/ ¡ 'factor tle furma de Lewig (6)

z ! número de di.enteg

y=@. I 54-E . 9l'?/N . d ien tes

Sac=*lBül0 l,;g/cm3

w= E} que esta entre eI rango Fara este tipa de máqutinast

que eE de B A' ?5

lls: 1.3 :¡' 5

TE3=7163O*hp/RPH

La potencia transrnitida en los engranajes 3 (E3) y 4

(84), ser"A iqural. Como consecu€tncia eI engranaje 3

(83) entrega la mitad de la potencia transmitida al

engranaj e 4 ( E4 ) quedando cad,¡r uno de el los con Ltna

potencia de ?.5 HF. (ver f igutra 1ó. ) .

TE3= 15?.37533É119 l-g'-cm
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E'ste {rE el torque transrnitido p$r eI engranaje 3 Y que

s$rár igual al del engranaje 4' iE4).

Y= 8.L47L94@2qq (ó)

h.v= 1 t6)

Hm= ? (6)

Fara eI cáI curlo del nútmero de dienteg ( ¡ ) r se obtiene derl

engranaje, a partir det diámetro exterior que es de 535

mfn. Surponemoei Ltn módutlo que es de 3.5.

D, e>:'her, =3S5 mm t. , 18897á in

D, primtv =S.TO mm lE .99?1tS in

r = D.primtv/m

r =15? dienterg

p6r 1o tanto el módutlo es igual a:

rn'"3= Cl. @C106El34::

m= O.Ct885474El11 crllr pasamos el modulo á rnrn y queda de

@.8 mm

Corno el mÉdulo encorrtrado es menür que el supuestor los

engranajeÉ no tendrán pr-oblemas. 5e trahajará de ahora en

adelante ccln Lrn módulo de ?.5 mm.

EI trabajar los engranajeg con un módutlo ?.*q implica que

el tarnaPfo de diente será pequeFto, Fropor:iienande ba-jo
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r-livel de rr-rido y suavidacl de marulra.

e, 1, I .3.3. Tipo de engranaj e ' $e torna como criterio del

selección para eI tipo de engranaie Ia velocidad lineal

admisible para engranajes rectos que es de sügEl pies púr

rninuto (FPM). (á)

V p=pi tlt De ;< t tt r p n / L7

Vp= 2.449.6684844 FPl.l

Corno la velocidad perifÉrica es rnenor de SEO0 FFMr

se eIige engranLljeÉ rectos'

3.1".1.?,S. Verificación engranajes 3 y 4. Eomo ya s€!

explicó en la sección ?.1.1,1.3.1! para la verificación

del engranaje ? (E?) ! se segutirá el mismo procesu de

verificación para los engranajes 3 y 4.

?.1.1.?,3.1. Verificación ancho de cará. Fara la

verificación se segutirán log misrnos pasos que el del

engranaje ? (E2).

Por lm gen€rral el ancho de cara ( h) es diez veceg eI

módula (m).

to = lEl * rn (18)
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b=F b*hif *F/ ( So*Y )

F b==St:* b*Y/ ( li:f frF )

lif = 1,5 (ó)

$o se asume corno 40üAO Fsi para acerc, Monix 1-5 (1?)

b=? in. es el anchs de cara

f= 0.4548 {6}

F= 'J5 ,4/m

p= O.4 dientes/mm 14.16 dientee/in

Fb=Ft*Hv (ó)

Fara velocidadeg perriféricag mayoree de ZüCIül FFPI Y

menoreg de 4üAA EPFI' se tiene qute !

lq.v * t78 + vVp)/78 (é)

l'.v= 1.6345408634

Fjt=HF*334O6/VF ( 6 )

Ft= 33.ó780t27545 LB

Fb= 55,048@E!538 LB

It= A. ü4682839?6 IN I . 1891613 mrn

Se tiene corno bage utn ancho de cara de ?5 rnrn y eI ancho

de cara encontrado eg rnenor. EI *nnt"n*:* no presenta

problemas.

?.1".1.3.3.?. Verif icación por AEl"lA o rot'-tra

üninrsidr:d 4:riirrr:'i d-* 0tcidoah

ilil¡r¡r f i"l'"r¡'.¡
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rt*F:t# F,${tFl¿ Hs* lc.rn/ ( h:.v* t¡*J }

l:.o* 1..75 (ó)

lis=1 para engranajes rectos¡ (ó)

tirn= l.ó (Cr)

b= ?5 rnrn = I in

J= 01.498 (6)

rt= 1179.4?g?841 1b./in?

Sad=sat¡t l{.L / | t:.t:|r lc.r )

sat=esf uteru o ¿rdmisible segrln m"rterial t b/in?

gat= 44@üE 1b/in3(6i

tc.1= @.8 (6)

lq.t=l ( ú )

hir= t.,5 (6)

Sad= 33466,666áá7 1b/in?

tamo el Sad l.r rtn en'tonces los engranajes nct fallan For

roturra.

3.1.1.?.3.3, Verificación For contacto (AEt'lA)

rc=Cp¡Ív ( Ft*Éo*Cs*Cm¡fi Cf / ( Cv*Dpt[ b¡f I ) ) {=Sad¡l¡tr I *Ch/ ( Ct*Cr }

Cp= ?30CI (ó)

Cs= I para engranajes grandes (É)

Relación b/Dp= E.AA36A3

Como el valor de Ia i-elacíón eÉ menor que 1 tome el valor

para Cm= 2.5 (6)

Cf= 1.5 (6)
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I= ü.i8fJ (ó)

rcs 2?5óS.4?W6@7

l.iu=SadltCl *Ch/ ( Ct*Cr )

Sad=1CIQlOO@ ( ó )

C1= l" (6i

Cl-r= l. t6)

Ct=l (6)

Cr= 1..5 (ó)

i'{ur= bá666. b666á'l

tnrno rc"l que Huo los engranajEls no presentan fallas pcr

de*gasto o contacta.

Log engranaje* se han verifj.cado por el sistema de la

AGPIA" dando r:omo reslrltado que los engranaje's 5e pueden

eonstruir con lag cjimens,iones dadas.



3" CALCULO DE LOS EJES

3.1. ANTECEDENTES

Un primer pastr para el cálct-tls de los ejes es determinar

la:; cargas y reaccioneÉ que actúan sobre cada eje.

Con Lrn esqt-¡ern,a Ée puede sbgervar con mayor facilidad la

dispa=icion de Lc¡s elementos (rodamientogr Étngranajes y

plato partapiedrag) montados gobre los ejesr (ver figura

L7.I " Asf mismo se deterrmina que Ia potencia entregada

por t;rI mstr:r se trangmite directarnente aI engranaj e

1(81)! egte a su ver 1o transmite al engranaje ? (E?) con

una eficiencia aproxímada del g@y., pero para finalidad de

cálcuIos se agume el 1Aü7., El engranaje 3 es sslidario

cün el engranaje 3 por el eje 1. El engranajer 3(ES) a st-t

ver le transrnite Ia mitad de Ia potencia aI engranaje 4

(84). A la ve:¡r ambc¡s transmiten la potencia a los digcoe

porta-piedras t: araftas, sin pérdidas de patenciar ya qLte

cad,a araFfa eg solidaria ccln eje (ver esquerna general ).
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f ** rrr¡r 5 re

I rur r¡mnun
E!5. t (FtJtgT¡co)

Et5, I tCltAPA)

E}ÉiIHAJE ¡I

$EN||NA'E g

FIGURA L7, ESOUEI"IA GENERAL DE LCIs ELEHENTOS EN LA

PIATIU I NA

Las furer=as sobre los ejes son bAsicamente las reaccioneg

de los engranajerso de los platos portapiedrag y las

transmitidas por los rodamientos.

En log engr-anaje= helicoidaleg se presenta reacciones

tanto vertícal o hori=c:nta1 como axiaI. La reacción axial

del helicoidaln es porque tiene utn ángulo de hÉlice. La

verticaL es la misrna radial y la horizontal eÉ Ia

tangencial. Plientras en Loe engranajes rectos solo 5e

tiene las reacciones vertical '/ horiaontal, que son lag

radial y tangencial respectivamente.
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Teniencjn en cuenta el sentido rJr: girot

hÉl ice y eI de presión rJel engrarraj e

rector 5E putede hacer el esqLtema libr-e

sÉ pre:ientan en eI sigtema.

eI ángulo de la

helicoidal y eI

de las futeraas que

Ffriüil flHft0n[

|ltutnNTn 1

w /

Rnl
I
I

E3

?

FIEURA 18, DISFBSITION DE LAS FUERZAS SOERE EL EJE 1
¡

3.1.1. E.je 1,. En Ia figura 19. del, eje Ir para una

mejor repFÉsentación de las fuer¡as se ¡nuestra en forrna

l'rorizontal o sÉ trace lc1 áclaración r ya que eI eje es

vertical.

3,1,1..1. Cálcurlo reauciones eje l. Fara poder determinar

las reacciones, debernos primero conclcer 1a magnitud de

nnfl0



55

1at,i re,acciones sobre I os eng r-ana j tls .

FIÉURA L7. REFRESENTACION

EJE-1

ESNUEFIATICA DE LAS REACCIBNES

3.1.1.? Torque entre engranaje 2(E?) y engranaje 3(E3).

Et engranaje 3 recibe 5 HF de potencia a 769.5 RFM¡ pGtr

lr: que el tarque qne se transmite es entre el engranaje ?

y eI engranajÉ 3 es de:

TE3 = 716381:thp/RF,l'tsalida (ó)

donde:

TEf r torque por engranaje ? (82). l{g-'cm

Hfr : potencia.HF



5Cl

'I'H:t si 5t¿4.7581476L5 Hg-'cm

5.1..1.3. Torqute entre erngrcanaje 3 (E3) -y plato(Ff )' El

engrana.je 5 entrege el cincuenta 7. de Ia potencia al'

engranaje 4r entonces eI torqute presente entre el

engranajr" 3 y el plato es la mitad de1 anterior tramc¡.

TES=TE?/Sdonde:

TE3: torqr-re del engranaje 3 (ES). h.g-cm

THI = 351.375?3tl Hg-cm

f,.1.1,4. Cálcutlo de+ lag f uter¡as tangenciales. Fara eI

cAl cr-r1o de 1as f uerzag tangenciales se requiere el

diarne.rtro primitivs de los engranajes, agl corno e1 torque

que ya f ure cal culado.

Ft="I*T/Dp(6)

dande :

Ft : fr-rer¡a tangencial. lc.g

T r torque. l,lg*cm

Dp r diámetro primitivi. crn

FteS= I * 504.75 k"g/cm / L9.64 cm

donde:
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Í:tr¡ll = 'fuer:a tangencial engr-ana-ie ?. b:.9

Fte? = E'ü.91 F.g,

Fara eI engranaje 3 (83) Ee tiene:

FteJ = ? * 25?.37 ltg/cm / 33 cm

donde ¡

Fte3: furerra tangencial engranaje 3 (E'5). Flg

Srte3 = 15.?9 lig

3.1,1.5, Furerrs de fricción en lag piedras. La fuerza

s,obre Lrnñ piedra del discor sE puede ÉLtponEr como la

furersa de f ricciún que eE Ia que pule eL piso. EI torqute

del platc: portapiedrag eE eL migrno torque entre el'

engranaje 3 y el plata portapiedraE.

Ffp=1¡r75,0 (6) r donde¡

Ff p: fner-sa pre+rsente en las piedras de un solo plato. Kg

Tp : tarque por plato portapiedrag. h'.g-cm

Rp : r-acJitl del plato portapiedra

FfP= 14.84560??4@ lc.g

Fara obtener' la fuerza Fcrr p5.edra pulidorar sÉ divíde eI

velar de Ia fuerra Ff p entre eL nrlrnero de piedras.

F'f PP = Ff P./ nfrr donde :
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Ffpp! es 1a fuer':,a p$r piu"dr"a" tig

nF¡ : nútmero de piedras For plat,u partapiedra.

Ff pp = 4.948534098I Hg

S. I . I . á. EáL culu de lag reacciones según s?I pl'ano. Fara

el es¡turdio de1 comportamiento del ejer e€ trabajará en

dos pl.anos, EI primero de los planos será X-Yr donde

estarArr lag fuerras radiales y la ar:ial. El segundo de

les planas s,erá Y-2, donde estarán las f uterzas

tangen cia 1 es .

3.1.1.6,1, Flanm X-Y. Fara eI cálcutlg de Las fuerrae

radiales y a¡:iales ee debe cEnocEF tanto eL ángulo de la

hÉlice comc eI ángulo de presión. Egtos engranajes fueren

tallados con 'fresa 14.5 gradasr por Io tanto eI ángulo de

presión es de 14.54. EI engranaje dos que es eI

heLicnidal tiene un angulo de hélice yá. descrito en el

capitulo de engranajes.

3.1.1.ó.1.1. Cá1cr-rIo de 1a* reacciones. Para el cálct-tIo

de las reacciunes en los putntos de apoyor EE hará uná

sumatari¿r de rnomentas y gurnatoria de futerzas.

For la furerua axial se presenta un rnomento constante a 1o

largo de torJo eI eje producida pür el engranaje

hel icsidal nürmero dos. El valt:r cle este momento se
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r:bt iene de mul tipl icar la f ner-ra dc*l engranaj e ? ( E? ) por

el diarnetro primitivo. üamn *obre 1¿r flecha o eje van

montsdors engrariraj es con di'f erentes combinaciones de

F€rsÍls ,/ f uerzas , resu l ta sbvic¡ o de acuerdo a 1a

resi"stencia de materiales qt-te r para deterrninar eI

diánretro '/ defarmación del ejer es necesario conotrer- 1a

variación del msmento flector y dei par de torsiün a Lo

largo de la longitud del eje.

3.1,1,ó.1.1.1. Cálculo del mornento constante (l'la).

momento continuto presente en eI eje l" es producido Por

engrana-ie ? (83i.

E I mümen to se ca I crt la pclr Ia siguien te f é¡rmu Ia

I'l = F I R, dondet

Pl : mornento. h',q-cm o Hg-mm

F ¡ 'f uter¡a. l:.9

R :radio o brazo. crn r¡ mrn

l'la = Fae2 * Rpe?, donde l

l'la ¡ rnornento produrcido por eI engranaje 2 (E3). lig-mm

Fae?; fuer¡a a¡riaI de engranaje ? (E?). Hg

RpeS¡ Radio primitivo de1 engr-anaje ? (E2). rnrn

FaÉ?= 1É.43995?4? t"g

l"la = 1E}.@3995 Flq * 1fACt.6? mm

E1

el

Uninní&d AulcroilH rla 0ctdc¡lr
$ig:. üilli,ttrco
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f'tA = 1815,18

Fer-o el momento producido pÉr' 1a fuersa axial clel

engranaje 2 {E?} es positivo para Ia gumatoria de

rnc¡rnentosr yá que gira en el sentido contrario a lag

manecillag del relnj. Por 1o tanto ge define el sentido

de giro positivo. los mnmentos que giren en sentido

contrario a las manecillas del reLoj,(ver figura 18,)

Suma to r i a de rnornen tos=Ma+F re2 * 4ü-F reEl* 5O+R r?¡t 9O-F f p¡f I 70=CI

(ver f igura f8. ).

Ff

PLAIII )ff

18. ESGtUEt"tA

XY EJE 1

F I GURA DÉ FUEEZAS Y REACTIT}NES EN LE FLANO
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f:r r" Ft * tg( F)t donde: {&}

Fr l 'f uerra radia I . hlq

Ft ¡ fuer¡a tangencial. Hg

?F ¡ es el ángulo de presión.

Fre? = Ftel tt tan(Fi r donde

FreS¡ fuerza radiaL engranaje ? (El). Hg

FteS: furerea tangencial engranaje ? (E2). Hq

FreS= 13. l8ElIü4161 hlg

La furerza radial del engranaje 3 (E3)r ge obtiene de la

misma rnanera pero c{f,n la frterza tangencial del engranaje

3 (E3).

FreS= 3.9589687447 Hg

Derspejando de la ecutación de la sumatoria de mornentoet la

reacción en el apoyo ? (R?), ser tiene qLle:

Rr?= 'J. &8É17448805 l.:.9

Fara la sumatoria de fuerras el sentido de las fueruas"

se toma positivo hacia abajo y negativo hacia arriba¡ (ver

figura 18. ¡.

Sltmatoria de furerzag=Fre?-Rr1+Fre3-RrZ+Ff p=0

despejando de esta ecuación la reacción en eI apoyt: I



&t

{ftt} r E$r tiene qute :

Flrl.= 1á.3990ó168? tlS

3.1.1.6.1.t. üá1cu1a de1 morne,nto flector. El cálcu1o del

momerito f lectorr ES para ei uso del diagrama de mornentosi

en eI cáLcurla rle la deformación,/ eL cálculo a fatiga. EI

gentido para el diagrarna de mtrmentos queda al csntrario

del def iniclo para el eálcr-tlo de rnomentos. Se hace stgte

cambia n dadn qLre el diagrama queda abaj c: de Ia l j.nea

base, o seá Ia concavidad,(ver figura 19.).

I'lf ( :rI ) =-F re:| *x1-l"la Ql.r.=x 1"i=4ü

f"lf (0)= -1815.18 h'.9--mm

l.lf (40)= -3353,81f, F,g-mnr

Mf '=*lula-'Fre?* ( x ) +Rr1{ r:-40 )

l"lf {4.0)= -I?53.03 Hg*rnrn

l'lf ( ?El ) = -3@8ó, ?7 l.ig-mm

4Ql¡" x 49O

l"lf =*l'la--Frell* i :.r ) +Rrl ( x-4O ) -Fref,* ( x-9O )

l'lf (9ü)= -3ü8ó"?7 Kg-mn

l"lf ( 13ü ) =-?O9L . fd? !:.g-.mm

?O{¡:{138

l"lf=-l'la-Fre3* ( lr ) {-flrl ( x*4El } -FreSxr ( ¡:-9o ) +Rr? ( x-13e1 }

138'{:<'.i?1@

l'lf ( 130 ) =-?891 . O9 Hg-mm

Hf (l1A)='-1.É1f¡. 18 Hg-mm
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XY

FIGURA 19. DIAGRAI'IA DE MOPIENTO FLANO XY EJE I

3.1.1.6.1.3, üá1cr-rlo de 1a deformación estática, Para el

cAlculo de la deformación estáticá se emplea eI Eigterna

de áreag tangentes ( 11 ) . Eon bage a las áreas degcritas en

el diagrama de momentog se hal La la deformación presente

en el e,j e r ( ver f igura 
"El. 

) .

3,1.1.6.1.3.1. Funto número 1. Para cálculo ge colocan

dos puntos de referencia, que son los mismos de los

apoyos.

EIn-2' =A5lfr ;<+A4ltx n donde :

módutlo de elasticidad de1 material. Hg./mm2

rntrmentt: de inercia. mm"4

E:
T.

PLANil
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n ! deformación estática, É!n las f igutras Ee reprsenta

como Lin triángulo. íiifn

A :. área en el diagr-ama de momento. mml

X l eE lo denominado el exig tra¡s. rnrn

E I a4' =A?* X+43* X+44* X+ASX( X

EIg-1'=X1*EIn4' .¿Xl

EInS'=X3*EIn4' /X?

E I n6 . =Aá¡ü X+Ag* X

del ta1= ( n5' -nl' )

delt"rS=r_!S'+né'¡ donde delta eg }a defsrmación del eje en

eI plrnto marcadc¡.

Entonces para el cá1cu1o deI rnomento de inercia Ee

rerquiere conocer el diametro del eje. Log diámetros

$Lrrgen de una necesidad geométrica. Fara el cáIculo de la

de'formación estática 5e requiere ccrnclcer eL diámetro

donde es aplicada la fueruar ya que el diámetre modifica

eI momento de inercia, (ver esquerna general)

Si dl= SQI mm, dtrnde

d : es el diámetro del eje, el número que 1o acompaPta eg

para difernciar les diferentes diámetrog.

5i d?= 4á mm

Si d3= 4E mm

[= 31@el@ Hg./mm?
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I =pi *d*4./64 { 11 )

HIl=. ó4437193O9.l- F"g-nrm"?. donde EIl es 1a

multipLicaciÉn del rnodurlo de eLasticidad, que es Io mismcr

para tode eI e,jer por eI momento de inerciar qLiE cambia

cuando cambia eI diámetro,

EI? = 4615518756.3 l:.9-mm3

HIS = ?ó389378?? h.g-mm3

EI lní.I'= 1688&58 .áb7

desFejande n3, se tiene qure

n?'=. 1688ó5€l .&67 lEIL

n3' = O. CIClB?Cr34 rnnt

este proces$ se repite para cada una de las siguientes

operacionEs.

E I?n4' = A7 t7492. OUIB [14' = U.@@LAE7 ó mm

E I ln$' == 38'7I? L&.Ét77 gg' = 6 . OA06A11 mm

EI l"n$' = 7744437.3335 n_5'= ü. OCI1?CI301 m¡n

EI lnó' = 58?4870. 5440 A6'= U.O@99@74 mrn

de*ltal= g,üü0339ó6 mm. dende delta está reFresentado en

Ia f igura 5.á por lrna Y.

deltatr= 0,ü0t13óO934 mm

si e1 delta adm. = 0.t11?7 mm(6) " entnnces no hay
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Frclblernar yá que Ia de'for-maci*¡rr encontrada es rnenor que

Ia admisible, Et factor encüntrado es de 1.56r FoF 1o

tanto eI diámetrn elegido eE el correspondiente.

*1.1..1.6.1.3.?. Fuinto núrmero dog. Fara la def ormación del

purnto de apüyo nürmero dos, se sigue el migmo proceso

descr-ito en 1a gecci.ún 3.1.1.6,1.S.1.,

E In 1=43¡tr X+A3XX+44* X{-45* X

donde:

E r modurla de eLasticidad del material. Hg./mm?

I : momento de inercia, mm''4

n ; defarmación estátican en lag figuras se reprsenta

como Lrn tr-iángu1o. rnrn

A : Area en el diagrama de momento. mm?

X ¡ eÉ la denominado eL e¡lis tra¡o. mm

EII!3=41*X+fi'7*X

EIn?=EIal*X3/Xl

6*1¿*¡=n3+rl?

Ei proceso se re*pite, tromo se degcribio en Ia sección

3"1,1,á.1.3,1..
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PUNTI # 1

PLAl\lI XY

PUNTO # E

FIGURA ?ü. DEFORI'IACION PUNTü 1 Y ? FLANO XY

EISnl= 863999ü.599

EI3g3= 18651f,O.ó671.

EISrl?= 3439?51.3598

delta$= @.EB?O9 mm

nl= B.OüL8719 mm

n?= E. OfdOé3@S mm

n3= E.ü@14553 mm

si el delta adm. = 6.Q11?7 mm.

Fclr Io tanto eL e-ie no f aLla

este plane. Este plano tiene

Es urn factclr aceptable.

entonces no hay problema ,/

por deformación estática en

Lrn factor de seguridad de 6.

3.1.1"á.2. Flano Y-2. Lo qLrÉ se explica para el plano

).iI r tarnbien es apl icable Ern eL planc ,/8. Esto hace

r"eferencia a 1og procedimientos anterinr melnte seguidos.
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:i,l-.1.ó.3.1. tAIcutls de lat; reracciones. Para el cáIculo

de lar; reacciones Ee plantea eI migmo sentido de giro

cclnlo se habl.a plantearJc¡ para el plano X-Y. (ver la f igura

3r. )

Sumatoria de mornentos=-Fte3!Í4ü-Fte3*SO+Rt2tt?@-Ff ptlt17CI=CI!

De la ecuación de sumatoria se despe-ia la reacción en eI

apoyo 3 {Rtt), por Lcr tanto:

Rtt = (Fte?*4üt+Fte3trSO+Ff prtrlTO) /94

Rt?= 44.54?65?3f¿4 h"g

F'ar.r la sLrmatr:ria de fuer¡ag en el plano Y-Z se asume el

mismo sentido que en eI plano X-Y.

Slrmatc:ria de fnerzas=-f:te2+Rt1+Fte3-Rt?+Ff p=0

Despej ands de la anterior eclración el valor de la

reacción en el punto de apoya l, Ee tiene que:

Rt l= 7 L ,?.L037847q Hg
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Ff

PLAt'Iil [

FIGURA 31. ESGIUEI"IA DE FUERZAS Y REATCION;s PLANO YZ

S.1.1.7.3.2. Cá1cu1o del diagrama de mornentos. EI

sentido para erI sá1cr-rlo del diagrama de momentos será

asl. Fositivo s,i eL giro es en el sentido de las

manecil las del reloj ,/ negativo en el otro gentido.

l"lf ( >l I ) =Fte?{txl E*i=:{1""=4El

l"lf(E)= A

l"lf ( 4ü ) = 3El58. 5781878 Hg-mm

l*lf ( r:3 )=frt?lt:<3-Rt1¡l ( x?-48) 4A{=x?{=9O

Mf (+Ol= ?ü38.5781978 l"g-mm

Mf t9B)= lCI!á.3819985 l{g-mm

f'tf ( r:' ) =Ft?*:r3-Rt1* ( r:3-4El ) -FtS* ( x3-98 )

Mf (98)= 1436.3819985 hlg-mm

P@tl=¡¡${=l$fl

Univrridrxl 1,rtr.n'',"'t'¡ r{r

l,'C"¡r: i! ": ";-f¡J

Fara saber er¡ que momento camhia de sii¡rro c6n respecto a
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!í se define eI momento igual a üero

6=Fte2*x-Rtl( rc-48)-Fte3( x-9Ol r se despeja el valor de x

El=F te?*>r-Rtt*r:+Rtl*4Et-Fte3*r:+Fte3*9CI r despej amos x

!1= ( Ftl *4O+Fte3#98 ) / ( Fte?+Rtl+Ftes )

x= 3@.73q449853 mm, entonces cambia de signo en

9O+3ó.551994438 = L?CI!.73?4 mm

I'lf ( 13O ) =-395.8837?ó4 lt"g-mm

l"lf ( x4 ) =-Ft?*x4+RtLü {:14-40 ) +FtS¡Í { x4-9O ) -Rt3{r { r:4-130 )

l$@ti=;a{+j=210

l"lf ( lSE ) =-395. S8373ó4

l'lf (?14)= El

AE\
\ PLAt'ln \li\A3 :\

iA4 \

¡lO 50

A\5-r
¡|tr tñ

FIGURA ??. DIAGRAI'IA DE T4OI'IENTOS PLANCI YZ

3.1.1.6.3.3. Cálculo de las deformacic¡nes, Para el

cá1cr-r1o de la deformación estática 5e ernpl,ea el gistema
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de áreas tangentes ( 11 ) . üo¡r base a las áreas descritas en

el. diagrama de momento:s se hal la la def ormación presente

en eI ejer (ver figura ?3. l.

I..1.1.6.?.3.1. F-unto nd¡mero uno. Fara cálculo se cnlocan

dsg puntos de referenciao qLre Eon los misrnos de Los

apclyos.

E I ¡"3' =A1* r: r dnnde:

E : módurln cle elasticidad del material. l"g/mmZ

I : momento de inercia. mm'"4

E- l defarmación egtátÍcar €n las figuras se reprsenta

cofno un triángur 1o , mrn

A : Area en el di"egrama de momento. mm?

X r es lo denorninads el. exis trazo. rnrn

Si dl= 5O mm, donde:

d : es el diámetro del ejer el número que lo acompaPta es

párá difernciar los diferentes diámetros. EI diámetr-o se

explica por Lrna necegidad geornétrica.

5i dt= 46 mm

Si dJ= 4O mm

E- 31Cl@@ Hg./mm?
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I*pi*d*4,/É4 ( 11)

EIl= &44ZTL?3'A9"1 l..,Q_mnrf. donde EIl es la

muI tipl icación deL modulo de elagticidad, que es 1o mi,sma

pára tode el ejer por eI mornento de inerciar qLre cambia

cuando cambia eI diámetrc:.

E I ?¡13' =A?* X+43* X

E I 195' =A?lt X+43#X+44* X-AStX

HIlnl'=EIIt5'*X1/Xf,

E I I.¡¡4' =E I C!5' *X3l Xf,

de 1 tal="n3 , +ü.1 ,

deIta3=n4''-nI'

PUNTI # 1

F II]URA 23. DEFNRHACIüN FTJNTO 1 FLANB YZ

El1 3' = 1487341 .7AüL, ñ.?'= A.AOB4119 mm
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El slmbolo IL reprersenta Ia def errnación y se simbel i¡a en

Ia f igura 34. con un triángr-rlr:. Frar-a hal lar el valor se

despej a .de 1a eclración .

EI3a3'= ?1?6433.655?, E3'= B. Ct604á47 mm

EI lA5'= ?98982L.q776 n [15' = E. EElf 1Et?6 mm

Ellnl'= 1?93?54.?1?1, El'= A.@@@4q0,0t mm

ELtn4'= 1á165ó7.7ó530 [!4'= 0.ü4e16125 rnm

deI tal= {¡. ClO09f¿?üá59 mm

de I ta?= t¿.04f¿1518691 rnm

En la f ignra 34. e*l valor de del ta está simbol izado por

una Y.

gi el del,ta adrn. = @.At27 rnm y los halladas son mencll-Ers

qile el adrnisibleo entonces no hay problema en deformación

estática.

3.1.1.é1.?.3.3. Punto número dog. Fara 1a deformación deI

punto número dosn se' sigue la secuencia de la seccion

¡;. 1 . l- 6. I. ¿i. I . .

E I 1trl=44* X-45* X+A?'fr X+A5'ft X

E I SttI=-46* X

EI3n3=HInl*X?/Xl

del ta.l=n3-n?
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Ptjt'lTil * I

FIGUFA ?4. DEF'üRI"IAüICIN FUNTO ? PLANO YZ

La termino 1og la yér

anteritrres.

fure rjefini.da

EI lnl= 567720'@.31Oá [11=

EISn?= -84.4549.81&S n?=

EI3n3= 4513066,94?B AS=

de1ta3= 4.44083157&9 mm

si eL dr¡lta adm, == El. O137 mm n

ya que el hallads eg rnenor al

A.AA19?39 mrn

-'Cl. ClüCIl1Sl rnm

@.9@47ü@4 mm

entonc€ls no hay

admisible.

las seciiones

prablerna,

S,1.1.7. Plomentos,

E{fn eL resLiItado

resLrltantes. Lc:s

de una rnagnitud

rnornen tog resLl I tan tes ,

vectr:¡ria I de cada
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rnclmen tcr ha I l ad o ,

I'lf (Qt)=1815.18 Hg-mm l"tf (E)= 157.??Cl3 lb-in

l"tf (4Cl)= 3El$7,óó k"g-mm Plf (401)= ?ó3' LA44 lb-in

Mf ( 9A ) = ?3?4 .7895 hlg-mm l'lf ( 9B ) = ?01 .3597 1b-in

Flf ( 130 ) =31?8.1451 l.g-mm Plf ( 13El ) = 184,3?75 I b-in

t'lf ( 318 ) =1815 . 18 Hg-mm l"lf ( 31CI ) = 157 .3?03 1b-in

3.1.1.8. Verificación del diámetro del eje a fatiga.

Como el eje uno, es Lrn eje escalonado, entonces con el

momento f lerr:ionante máximo y el par de torsión

consideradoo determinafnos el diametro minimo para el

trarno mág cr-1tico.

Lug diámetros del eje utno, serán verificado por lag

ecuraciones de egfuterztrs c,ombinados.

(SyplN)=(33/ ( pi./D'"3) *v( (Syp*l"lr./Se)?+3*Tm7/4) (6)

Para la se,lección del material de los ejes s€l tt-tvo en

cuenta la información qLre praporcionan Los catálogos de

l,o:; diferenteg distribuidoreg, asf corno lctg

conoci¡nientc.¡s adquiridog dur-ante 1a cárrera.

Se selecciorra Lrn acero Acero Honix-l5( 1?) (4348f 141 ) .

Para la selección deL material fue algo ceLosa por Ia
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falta de er:periencia en el carnpn de la construcción.

De acuerdo aI catálogo, el material tiene las siguientes

c¿rracterlsti cas ¡

Syp= 7A KIblinI 7AB0O 1b./in3

Su=lCIO l{lb/inZ lEE@40 lb,1in?

Se=cr*cE*cf *cw¡*Sn' /kt (ó)

donde:

cr=f actor de conf iabi l idad ( ó ) cr=1-El, ElEltDPlF

cr= 81.868

cg=factor de csrreciÉn por tamaFlo (6)

cs= f¿.85

cf=f actor de correciún por acabcldo superf icial (6)

cf = @.76

cl.¡=factor de eorreción por goldadura (e)

Sn'= egflrerao de fatiga del material (6)

5n'= 0.5 Sr-r, para acar-B con Ltn Sut4?OCI l{lb/in*3 Y una

durrera rnenor de 4OO BHN. (ó)

Sn'= 5AOA0 F:.1b./in3

kf= 1.6 (6)

Fc:r 1o tanto el ltmite de resigtencia de trabajo es:

Se= 1758?.75 riLb,¡in2
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Tinpl= 11&.39571428 1b-in

si N=- 3.75

De?-e3= ( ( S?*N/ ( n*Sy p ) ) * t ( Sy p*l"lrl5e ) ?+3*Trn3/4 )'* ( I ) ) " ( 1 /3 )

(6)

dande:

De?-e3¡díámetro hallado por el

N : f actor de segutrj.dad (é)

Sypr es'fuer¡o de cedencia a Ia

l"lr : rnomen to f l ex ionarr te . I b-in

Tm : par de torgión, Lb,/in

método a fatiga. 1b

tengión.lb./in? (6)

Tm= t32"5714?857 1b-in

De?-e3= 4.47qfrnW6fr77 in

De?-e3= 13.16641983& mm

De-I-p1={ (3?*N/ (n*Syp) ) * ( (5yp*l'lr,/Se)2+3¡lTm3./4)^(1) )*( 1/3)

De3-FL= 0.45462878?? in

Deli-FL= LL.á49L7 LA7 mrn

Como los diámetrss haI ladog gtrn rnenores a log obtenido

pc:r disePto, el eje tr-abaja sin problema. El factor de

seglrridad del trarno entre el engranaje 2(Et) y engranaje

3 (EEi es de 3.33 que es un blren resultado comcl márgen de

operación.

3.1.?. Eje dos. Fara una mejor representación de las

futerzasr sE rnurestra en forma horizonta el ejer se hace la

aclaraciórr r 7a que el eje 3 también eE, vetrical. (ver
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'f .igurra t5, )

Se hace eI esqure,ma de los elernentog del eje ?:

(-}

FITJURA 25. DISFOSICIfiN DE LOS ELEMENTOS SOERE EL EJE 3

Err la figura ?á. del eje ?, que se muegtra Gsn for-rna

hor-isontal para rnejor represelntación de Ias fuersagr É€

puede determin.*r con máyor facilidad 1a distribución del

rnigrno.

Aprovechando La disposición de las fuerzas sobre el eje I

,/ teniendo en cLrenta que para el eje ? gon iguales en

rnagnitr-rd pero de direcciones dif erentes. Todos log

sisitemag de cá1cr-rlo. asf corno sLrs prcicescls son rnt.ly

simi I ares.

J-
-l

1-
El

l_r

RnnAl[[:Nm 1

IH

?
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x

Ilrl,/
\'

r-
U

FIGURA ?ó. REFRESENTACION ESTIUEI'IATICA

REACCICINES EJH*3

LAS

For la tanto se purede decir que ¡

Fte4=Fte3r donde:

Fte4 : es la fnerza tangencial de engraneje 4 (E4)

FteS : furer¡a tangencial del engranaje 3 (83)

Fre4=Fre'3 r donde

Fre4 : fuer-ta radial del engranaje 4 (E4)

FreS : 'furer¡a radiaL del nngranaje 3 (83)

FFc4

5.1,3.1, Reasciones, en los rodamientos
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5.1,3.1.1, Fl.ano X-Y. Fara eI cáIculo de las reacciones

vÉirr 1;r f igr-rr-a 37. r €ñ ia clral 5e tiene como positivi

hacia arriba y negativo el gentj"do invergo. Fara eL

cálcr-rlo de lag reacciones. el sentido de giro Eln el

sentido de las manecillas del reloj serán positivos Y

negativo en el gentido contrario.

FIGURA 27" ESCiUEFIA DE FUERZAS Y REAECIONES FLANO XY

Surrnataria de mornentae=Rt1' lt?@-Fte4tfi4CI+Fp1*8el, de esta

ecuacÍón despej ámos la reslrl tante tangencial del apoyo I

Rtr.

PLAl\lIXY

RtI'= 5.4ii4777872$ Hq
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Íliltrnatoria de f urerzas=Rtl'-Fjte4q-Rt?'-Ff pr É€ despeja de

egta ecuación el valor del apnyn 3.

Rtl'= 5á.35537qoóÍ, Hg

3.L.1.1.1.1. Cá1cr-rlo de los rnomentog flectoreg' EI

cál,culo del momento f lecter es párÁ obtener el diagrama

de rnomentos ! qLre se emplearA posteriormente para el

cálcuLo de 1a deformación estática y fatiga.

Mf { x1)=Rtl'*xl O"i=>li'l=SEl

l'lf (CI}= O

l'ff (5O)= 477..739993á1 lig-mm

Plf ( x?¡=+Rtl'*r:3-Fte4* ( x3-56) 5A{=¡:?.1=901

l"f 'f ( 5A l= 47?.739993á1. lc.g-mm

hay cambio de signo crtando ;{= 61.38864-3 mmr 5E logra a

partir de hacer eI valor del momento igual a cerc! y se

despeja el valor de Ia distancia x.

Hf ( ?A ) = -l1El7. ó4817? h.g-mm

l"lf (x3)=Rtl' *:.r3-Fte4*(13-48)+Rt?' lt{x3-?El) ?ü'i=x3{=1781

l'tf (p8)= -1187.648179 t.g-mm

Hf (17O)= ü Flg-'mm
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FIGURA ?8. DIAGRAI{A DE PIOPIENTOS PLANO XY

-1,1 .2.1 .1 ,3. Def c¡rmación estática. Para el cál culo de la

deformación egtática se emplÉa el mÉtodo de las áre,ag

tangentes ( 6 ) ! Fara 1o cual se empl.ea eI diagrama de

rncrnento f lecter. La simbolog5-a ea Ia misma apl icada en eL

eje 1.

E I Ln l" =AI * X+43* X-43* X

EIfn2=EI1n1*X?./Xl

E I3n3=A?*x*AS* r:

E I 3n4=A4* X

EI3n5=EIln1*X3/X1

del taL=n2-[3

deltaS=05-n4r para 1a interpretación de estas fórmula,

se debe guiar Für la f igr-rra ?9.
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FIGURA 39. ÜEFNRHACION PLANÜ XY

EIlnl=

E I tn3=

EI2A3=

EI3n4=

E I3¡¡5=

si dL'=

si d2'=

si d3'=

E.

859697.35777

477ó,e9,643?

-6q9@.613E}57

-3533649.449

764L75.4?913

4Ú

46

5A

?lCtclÉl

I =Fi *d,'4/ &4

EI l= ?6399378?9

fnm

fnm

mín

Hg/mm'*'?

, respecto a dl'

, rerspecto a d2'EI3= 461551875ó.3
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EI3= ó44?719309.1 ,respectc a d3'

fll'= 6.0@43?5774 mn

n?= B.OA0IO3479L mm

¡¡.5= -O.0AOü815L4 mm

' n,4= -0, 0083.93?57

[LS= 8.608118bI67

deltal= -A.@eU2?:?94

delta?= A.A0A51186S5 mm

si el delta adm. = A.01?7 mmr entonceg no hay problema,

ya que eI delta halLado es rnenor al admigible.

3.1.Í.1.?. Flano Y'2. Fara los cál.cutlos se sabe que 5e

requiiererr dar; planos. el primer plano calculoda fue eI X-

Y,

3.1.t.1.3.1. Cálcurlo de reacciones. Eoma se explicó en

1a anterior simboLogia de las reacciones r Ee torna

positiva hacia arriba y negativa hacia abajor ver figura

50.

Sumatoria de mornentos=Rrl' *90-Fre4*4CI+Fpl:lBE

EI valor de Fre4 esta e>rplicado al principio de1 calcnlo

del eje ?. De la anterior fórmula se degpeja el valor del

apoyo I (Rrl').
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PLA[lilYI
Rrl

FIGURA 3A. ESGIUEI"IA DE FUERZAS Y REAtrCIONES PLANO YZ

Fre4= 3.9589ó974@7

Rrl'= ?,63915551?9

Eiumatoria de fuerzaÉ=-Rrl'--Fre4+Rr?'-Fpl

DesFej ando

que i

el valor del segundo aFoyo (Rr2') se tiene

Rr3'= 11 , 54665784.1 hig

3.1 . ?.1 . ?.1. Cá1ct-t1o del rnornento f lector. Fara

cál cr-rlo de1 rnomento f lectsr se rnul tipl ica eI valor de

Hg

hlg

el

1a
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fuersa por el braao prodr-tciclo pclr el punto de referencia.

El punto de referencia es donde ge localizan las fuerzas

'/ aFoyos.

l"lf ( x1) =*Rr1'*xl Ql*l=¡:1{=58

Hf(A)= A tig-mm

Fff (SEl)= -131 .9.F777& Hg--mm

l'l'f ( x? ) =-Rrl' ltn?-Fre4' * { x?-5ü )

l"lf { S0 ) = *13L .93777ü llg-mm

Hf ( 9A ) = -'3?5 .AA27?64 hlg-mm

5O{x2-'.9O

l"lf ( r:f, )=-Rrl, *xE-Fre4, * t x3-F0)+Rr?' * ( x5-98 )

?O{ x3'i 17Gl

Mf (94)= -395,88?7?&4 Hg-mm

l"lf (174)= O Hg--mm

l_,_L.,1_.,__l

FI6URA 31. DIAGRAPIA DE F,IOPIENTO
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;i.1."?.1.2.3. trálcuIo de 1¿rli

cá1cur1o de las def or-macisnes $e

tangentes. ( 11) La :iimtrologf a

subcapf tulog anteriores.

E I n-l=Al t:r 1+A2*:rl+A31fi:r3

EIn?=A?¡Íx2+AIl|rr:3

EInS=EInl¡lX3/Xl

EIn4=EInl*X3/Xl

EInS=44¡lcX

del ta1=d5-n?

deI ta?=n4+n5

cief ormaciones. Para eI

emplea el método de áreas

ha sido explicada en Ios

A4
YE

A5

l-n-L.,l_.__l

FIGURA 3?.

Entc¡nces ¡

ESEUEMA DE DEFORFIACION
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E I 1r_r-I=

HItry3=

EI?r15=

E I.3n4=

EISnS=

-489?48,783ó

-?4ó326. 1943

*?1ó999.4S94

-'433998.9198

-844549. g1ó3

valor de EI eg igual con respecto

que son geométricamente iguales.

EI

ya

aI otro eje (eje 1)o

-0. E0@L8riB17 rnrn

-f¿,UlE@8153369 mm

-@.@eWg47@l.5 mm

-ta.@@@n9485ü

-f¿. EaEl8?98@

0.OBü40éI539 mm

-@.@r¿@777@L@

deLta adm. = @.eL27 mm, entonces no hay problema,

el admisible es rnayor que el haL lado.

n1=

n?=

lls=

[4=

[I5=

del tal=

del ta3=

si

ya

ell

quEs

S.1 . ?. I .3.4. l'lc:mentss resnl tanteg

Log mornentog resLrltantes es la suma de los dos vectores,

qLle se calcurl;rron en cada unc: de log planos (:.:-y y y-E).

l"lf(O)=ü W h'.g-mm I'tf ( 01) = A 1b-in



l'ff(5{f,)= 4qú,8104ó97 hig'-mm l"lf{5ñ)= 4?.51f14 1b-in

Plf (9ü)= 1251.8911-ElE Hg*-nrm ]'lf t9ü)= 1CI8.4315 1b-in

I"tf (178t)= I hig-mm l"lf (178)= 0 lb-in

S.1.?.1.?. S, CAlcr-rlo diámetro del eje a f atiga. Ya qLte

el eje tiene movimiento, se debe verificar a fatÍga.

( Syp/N ) = ( S?./ ( n/D'*'lli ) *v ( ( SiypüMr.i5e ) ?+3¡*Tm7/ 4,

La simbologla aplicada en la fÉrmula anterior es la misma

qLre se aplicó en el cáLculo a f atiga del eje 1.

Fara la selección del acero se rige por 1o antes descrito

en el eje I Acero l'lonix-lS (4348),

Syp= 7A Filb./in2 7A@@A lb./in3

Sju=lOEl Ht b/in? lAC,AetA lb./in?

Se=cr* cs* c'f lt cw*Sn' / 1"" f

donde;

cr=factor de confiabiLidad cr=l-B.BA¡frDFlF

cr= Ct.8á8

cs=factor de correcion por tamaFlo

cs= ü.gF

cf=factor de correcion por acabada superficial

89

U¡fnrsldcr! {rrtononic d¡ 0ctidrnh

[.6¡tir f ,r¡"!i¡rrto
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cf = U.76

cw=factor de correcion pclr selldacjura

cw= I

5n'= esf uerro de f atiga del rnaterial

Sn ' = Cl . 5 Sr-t , párá acaro con Lrn Sur*i?Eül lc.l b/ inZ '/ Lrna

durre=a rrenor de 40lül BHN.

$n ' = SQI@@A F" i b.¡ in?

!.:f = 1.6

Se= 175?3. 75 l{1b/ in?

TmpL= 116.?85714381 1b-in

si frl= 3.75

De4-p1=( (S?t}N./ (n*Eiyp) ) tt ( (5yp*Hr./Se)?+S*Tm"/4) ^(1) )^( 1/3.)

De4-p1= O.4758334317 in

De4-p1= te.715á7718é8 mm

Earna este diámetro es rnenor que el de disef¡lo, entonces en

el eje no ge prsclntar-á problemas. EI factor de seguriadaa

es de ?.77 r eue es Lrn facto bueno en disefto de una

máquina prototipo de estudio.



4. VELECIDADES CRITICAS

Aunqure la máqutina lie muestra sin problemas, en toda los

campos hasta ahora calculados y dado su rigidezr ElS

preferibLe tener FreÉente el campo de lag velocidades

crl"ticas. AdemAs presenta un Ltso casi continutor FÉr lc:

que es irnportante gaber donde ge presenta su primera

velocidad crltica.

DIAGRAI"IA

CRITItrAS

FIGURA 33. ESTIUEPIA VELOCIDADES
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ccarQá # I

carga + 3

3ü h,S" distancia # | = 4O mm

3S lig. digtancia # 3 = 5O mm

distancia*3= 4Omm

?5 lc.g distancia # 4 = 801 mmcarga # 3

$umatoria de f uter:as=t"|1-R1-1"13-R3+l'13=O

Donde l'l eE eI valsr de las trargas presentes en eI

sistema. El valor de estag cargas está en unidades de Kg.

Despejande de Ia ecutación de rnomento el valor de Ia

reacción del apoye ? (RA) y despejar de la ecuación de

f Lrer¡a:; e} valc:¡' de Ia reacción del apoycl I (Rl ) r se

tiene qt-re:

R l. =l"l l. -,f-l?-R?+. lilS

Surrnator-ia de momentsg plrn'to # 1

M r=-l"l I rt 4O-l,l? * 50-Fi? * ?O+l'13 * 1 7O=0

donde l"lr ee el momento resultante qute debe ser igual a

cero.

R3= ( M1*44+H?* 5E-1"13* L7@, / -q@'

R?= ?O Hg

Rl= 1A FiC
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¿i.1. $IAGRAI"IA DE l'lUMEr'lTCl$

Fra el cálcurlc de los momentos

que ccln el capiturlo ante*rior.

sigue el mismo sistema

901*.= x "ilsa

13O{=X{3181

Y

l"l(1)=l.ll * X E*t.= X *i4€l

l'l(O)= 0 F.'g-mm

l"l( 4Et ) = IZAO F.g-mm

l"l(3)=Ml * X - Rl * (X-40) 4El{= X 'i9O

t"l(4CI)= 1?CI0 h..g*mm

M(90)= ??üE hig-mm

M(S)=l'11 * X - Rl * (X-44) - F4? * (X-94)

l"l(9@)= 22QtE l.g-mm

f'l{138)= ?0010 Hg-mm

pt(4)=t"tl*x_Rl* ( x_40)_ptt't ( x_9@)-É?'f ( x-lscl)

l'l(1$A)= 3O@ü h"g--mm

l"l(3i.8)= O hig-mm

PUl'lTI *i

PUliII $¿

FI6URA 34.

NEFORl"IAüIONES

DIAGRAI"IAS MOI"IENTOS FLECTORES
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4. ?. I]EFORÍ'IAÜIÜN FUNTO I

En eI cálculo de la deformación se sigue el gigtema de

áreas tangentes (11). El valor de la deformación es para

saber el comportamiento de la primera velocidad crltica.

d1'EI=A1*X

d3'EI=A?*X+43*X

d 5' E I =42*X.+43*X+44* X+45*X

dI'EI=d5'EI*x1/:<3

d4'EI=d5'EI *x3./r:3

dll=d1'+d?'

d3?=d4'-d3'

dl'EI= &4EBC!ü

tl3'EI= 1?16óú6,áó&7

d5'EI=, 7833333.3333

d?'EI= 3477437 .437

d4'EI= 4346?96.2?&3

Si dl= 4O mm

Si d?= 46 mm

5i d3= 5@ mm

f= llelBel Hg/mm3

I=pi*d*4/&4

EI1= 263893783? ,respecto a dL

EI?= 4á1551875ó.3 ,respecto a d?

EIf,= 644?719389.1 orerspecto a dI
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dl'= 8.880?4?5?18 mm

d5' = g.A@94t"5?657 mm

d5'= 4.44121439CIó mm

d?'= O.8O13L75896 mm

d4'= A,OOE?41á7O! mm

dLl= 4.0015ó01114 mm

d?2= ü.0CIO53ó4O45 mnr donde dll eg

producida por Ia carga 1. El valor d3? es

producida por la carga ?.

4.3. DEFCIRPIACINN FUNTO # ?

carga 3 se requiere

simbologla Fara la

es dS3.

deformación

deformación

deI segundo

deformacién

1a

1a

Fra la deformación de Ia

purnto de r-eferencia. La

producida por la carga 3

El I' E I =A?* x+43* :.r+44* X+A5rt x

d3'EI=46*X

d2'EI=d1'EI*x3/r:l

d33=d3' +d?'

dl'EI= 7386&É6.6667

d3'EI= 4';.666á6.6667

d2'EI= 65659?5.9259

d3'=

d?'=

d33=

ü. EEEó6?7.467

at. Bo1a191?34

E, @ü168136?6
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4.4, ECUACiON FAEA LA .PRiI'IiiRA VELOüIDAD CRITIEA

Fara eI cálculo de velocidades criticaÉ, solo se requiere

Ia primera velacidado pero si la primera velocidad da

dentro del rango de trabajo de La maquina o menor hay

qLle cal clrlar tambiún la segunda, para verif icar que la

segurnda no coincida con la velscidad de trabajo.

De ceirrcidir alglrna de estas veLocidades o cualquier

velocid¿¡d critica. Ee debe carnbiar los esquemás deL

d isePto .

hJc=v{g* (E(td*d } ) / (E(t¡l*d3} ) (é}

donde:

Nc i prirnera velccidad crÍtica del sistema. radlseg

9=?8{40 mm/Seg?r EE Ia gravedad

hl : es el valor de Ia cargá. Fig

d : deformación producida por lag cargas;,rnrn

l,rlc= ?576.11565ó3 rad/seg

lllc= 885é&133.?785 grados/min

t¡lc= ?4óAE .09?44 RFl,l

Fara el casÉ de la mAquina no presenta Lrn problema

potencj.al r ya qLre 1a primera velocidad cr'ltica está rnuy

por encirna de nuestra rangc: de operacír1n.



5. CALCULO DEL FACTtrR DINAI",IICO

Si en la máquina se presenta una calda inesperada y se

deja que elIa se retorne por s,u propio pesct, como ocuFl-e

curands 6e cambian las piedras, hay Lrn impacto contra eI

pisor por- ln que hay que hal.lÁr un factor dinámico para

evitar daPfg a la estrurctura.

El eje debe egtar pretegido

eI encargada cle at¡gorver

deformación qLlet Ee presenta

ptrr un amortigr-radorr elre ger'á

casi en Éu tctalidad Ia

por el inpacto.

Se calcurla

amortigador,

modificadas

por eI f actor-

1a derforrnación estática del eje y del

dado que esitag deformacioneg gerAn

pclr el factor dinámico. AI :;er modificadas

dinámico scr obtiene 1a carge dinámica.

5.1. CALCULB DE LA DEFORI"IACION ESTATICA DEL ACERCI

Para eI cál culo de la def ormación deL acer-c' Ee necesita
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ct:fiocer eL área resisterrte" Se escoge el diámetro más

t, peq urePtr: pa ra I og cá I cu I os .

Se'6t = 0 .¡ c(ll)

donde:

Sestl deformaci.ón estático del elemento durante 1a

aplicación estática de la carga Gl. mm

Gl : carga aplicada. Hq

c : rigider de Ia barra, llg/mm

c=E*F/t(1.1)

clonde:

F : sección transversal de la barra. mm?

E r múdurLo de elasticidad. Hg/mm?

I : longiturd de Ia barra. mrn

E = IIBEIE lr"g/mm?

1=É5Omm

Fara Ia sección traneiversal de la bar-ra se requiere el

diámetra más pequePto.

d=4Emm



F=11 *d3/4

P = 135á.63 mm3

c = 1?5663.7 l,g/mm.

Entonces culocancJo egte valor en Ia primera fórmula

tiene.

Segt = ?O /t1?5663.7) rnrn

SerEt = .A@7J" rnrn

Esta es la deforrnación estática del acero para la carga

ya elíplicada.

5.3. CALtrULO DE LA DEFORI"IACION ESTATICA DEL CAUCHO

nl3
AI
r+lJr4T--A

r$

Fra eI cálcurlo de

Lrn{a sección de I

convierte en una

soporta uner carga

Ftl|lE !B AlqlE

FIGURA 35. ESCiIUEI"IA DEL CAUCHO

la deformación del cauchc-Ioner EE toma

caucho. Esta sección de1 caucho se

viga símplemente apoyada, Ia cual

en eI centro. (ver figura 35. )

SECCIEIN
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gÉ!

4r¡tf,flof,t0

llst tritrafxo

A-A
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tie hace Lrn aná I isis estáti cc: cle la viga . 5e hace un

cá 1 cur 1o de momen tos , e I cf iag r¿rme y método de áreag de

rnomentos.

Se hace el cáIculo de las reacciones. Como la carga está

en la n¡itad de la distancia, cada aFoyo recj.be la mitad

de Ia carge.

[= 128.6.5 mm

donde L es la longitud del tramo del caurcho. Además la

carga queda r-epartida en tres gecciones. Aqui Ée analisa

urna so 1a ,

Gt=?üHg

G=SEHg

Rl= 15 Hg

R3= I. $ lig

Mf= Rl * :r @ *l= x {= 64.3?

f"lf (6) = E l.:.g-mm

l'lf (64.3?) = ?64.8 l{g-mm

f"lf= Rl * :.: * F (n - L/2) 64.32 {= x {= 138,ó3

f"lf ( É4. 33 ) = 9á4.8 Hg-mm

l"1f (1?9.63)= A Hg-'mm



tEr"

FIIiURA 3ó, DIAÉRAI{A DE I,IBMENTO Y DEf:CIRI'IACICIT{

Para la deformación egtática (ver f igurra $ó. ),

H = E*I

donde:

H : coef iciente H. H.g-mm3

E : rnódurlo de elagticidad deI cauchs lona. hlg.lmm?

I : momento de inercia. mm'*4

f = 123.3 1..9./mmt

I ; b * h":i / 1,3. (lf )

H = ??54078,13S hig-mm?



1Elt

[{¡11 = É\1*r:

FlnS=A1 *X+A?*X

HAI = Hq.l*X/?

Y=n?-nl

donde ¡

n : def ormaciún del ta del. dibujo. rnrn

Y r deformación presente en el caucho. rnm

Hnl = éFBóI6.8 l..g--mm'*I

Hn3 = 3?51t?{4.É F"g-mm"3

Hn? = 197591Ct.4 l,ig-mrn'"3

dr:spe*jando ¡10 Ee tiene que:

r:1 = 4.3? mm

n? = O.87 mnr

Y = O.87 8.39 mm

Y = 8.58 mm

Ft:r lo tanto 1.¡ defarmaciÉn deL caurcho es 8.58 mm.

La caida máxima a la que se calcula eg de ?5Ql mm.

Fdin=Cil*(1.+v(1{-(2*H./rest} ) } r (tl)
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üfjnü{+ ::

Fdin: carge dinámica. l."g

C;l : es 1a carga . Hg

H ¡ alturra de caida. mm

s est: deformaci6n esitática. rnrn

s est es la surna de Las dos deformaciones! acero ,/

caucho.

Pd in = 98 * { l"+v { 1+3*3Sg /@,fie7 } }

Fdin = 3377.i1 F:.q

L.a carga dinámica generádcl EE de 3?77.3 l(go a Llna altura

de 376 mm.



ó. DISENG DE LOs SOFORTES DE LOS RÜDAPIIENTOS

FIGURA 37. SISTEI'IA DE LOs SOFORTES DE Lü5 RüDAI,IIENTOS

Sabemos qLrE¡: t=[l,/A

Dor¡de t

material,

cu"r1 está

es $l T'ao o

sEt c.e I cut 1a a

snmetido el

esfuergo

ci=aI 1a,

material.

ccrrtan te

dadc qute

El corte

presente en

Es el esfutrzo

s,e pr-esenta a

el

al.

1o
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lar-go deI perS-metrn de lsr pestaFfa que sujeta aI

raciamierrta c a lc¡g rodamientss. tlor Lo tanto lo que se

debe calcnl.ar es el espelor que debe tener esta pestaPlao

curando está sornertida al rnayor impacto. Q eE la cárga que

ya se erxplicó y A es el area que resiste el impacto.

E:l valor de Cl eg la mítad de la carga de impactor Ya que

la stra mitad está soportado For un dispositivo igual qute

Ee encuentra en eI eje ?.

gi f,l = 1558.6 lig

ll=f"l*n*Diam

dc¡nde l'l es eI espesor de Ia pared a cortar

t *tdm= .5 s adm.

El sigma admigible es' el de ¡-tn acero de bajo carbon¡3 cofnÍl

puede ser. un 1410- l0e0r 5€ eLije eI acero lellül. Esta

elección se debe a que, el acero no egtará constanternente

exigÍdo a este impactoo solo será en casos muy rartrs perü

que pueden suceder. Ademág las propiedades del acero

ofrece lag garantlag necegarias corno 5e demuegtra á

continutación.

adm = 1á0Cl hlg,/cm?

adm = 8.8 tig/mmt acero de cementaciórr 1ü1ü

5

t



1f¿ó

t .-= 135f3.6 liq/(Pl * n * TElmrn)

l"l=1:i59.6 Hq/(O,E hig/mm? * n fr 7td mm)

M= 7.73 mm

Hl eÉpesor de la pared es de 1O mmr Für 1o tants el

factor de segltridad eg de 1'30 qlre es; un factor admisible

para Lrn material conocido.



7. TALCULCI DE C¡.{AVETAS

Fara el cago de la máqurina se emplea una cuFfa cutadradat

ya que es la qute se requterfa Fsrá nutegtros diseFlo.

En el cáIcr-rlc¡ de elLas ge necesita el torque que 5e

tr"ensmiteo asl" como r¡1 diámetre del eje y el material del

engranaje y del eje, El engranaje # 3 qLte es heLicoiclal de

acero lBtA y el del eje es 4348 (l"lonix 15) i eI material

de l.ag curFfas es 101ü,

Datos !

T?= 504.758476Lq Hg-cm 437.18545 lb-in

D2= 4El mm I.5748831 in

übtenemos Lrn Syp (1b/in?)

Fara el engranaje= 65€t@E lblin?

Para el eje lElEO0 lb/in?

Fara eI chaveta 64@.U6 1b/in3

Corno se supsne que el esfuerzo de corte sc¡br-e Ia cutFfa
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¿ict'.d,ra Én er I p I ano de 1¿r cltt\;: qlte e5 tangen te en e 1

diámetr-e del ejer se tiene cc:rnc: eI factor de seguridad o

SierVigig grg $=:l

'I=fic*w'*l*d/4

donde:

f3c esi el esf uer¡o de digeP{tr pür aplastamiento (

compresión ) ,

Sc=(5yp) ¡¡v

Sc* 3?üO0 lb/in?

w' es eI ancho y alto de Ia chaveta, Ia parte qLte Ee

encuentr¿r dentro del eje es la mitad de esta altura.

w'= 1ü mm 4.39]57@67 in

w= 1ü./2 mm A.19685A3 in

entonces 1a Iongitttd nece¡saria es!

1.= E. 176?94143É in 4.47761é2 mm

Con este clato qLre es realmente el más crlticor sE hacen

los demas chaveteros, FerE por norma, la longitud de lag

chavetas tienen qLlE É,e un 357. mayor qute el diametro del



r.FjE. Corno este dato es rn{':}nclt* que el de Ia norma 5E!

r-eca I cu l an cl se red i.mens j.onan p,nra 1os requterimientog -

Entonces para:

d4O= 5@ mm

d46= S7.5 mm

dSO= 63,5 mm

Fero para el cago de la máquina sera de una longitud

igual al deL engranaje.

1@9

llni,4g,ir,.j j..^:'c.T:r,{r fttituth
. l-,'.¡,.q l\ l:¡,.r -' -



8. CALCULO DE RODAPIIENTCIS

Fara eI cálculo de logi rodamientss¡, ge escogen cÉn base aI

eje núrmero I' Fara e$te hechor 5E tiene que el primer

rodamiento eg itn eje de 4O mm y para el segLtndo 5e tiene

un espesor díarnetral de eje de 58 mm

t

B. 1 . FRII"IER ROTJAMIENTÜ

p=X *V¡trFr+y*Fa

DONDE

X='factor cle carga radial

Y=factur axial

V=f actor de rot,acióri o para el caso particular es de I

(ani11o int, girando).

Fr=fueria radial

Fa=fuer¡a a:<ial

ppu:gl. g,g hig

La furer¡a axiel egt.l compitesta para este rodamiento del
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pn¡:3ü de la máquina estática y la carga axial del

engranaje 2.

Fa= 18O Hq +18.04 l:.9 3 19Cl l.ig

DeI catáIogo se obtiene log datog de las cargas segrln el

rodarniento.

Del catAlogo de rodamientos se obtiene el valor de la

carga dinámica (C) ,/ de 1¿r carga estática (Co).

f,= 4590 Hg

to= 40gEl h.g '

Fa¡'üo= O. e48589

Vi{Fa/Fr= 3.765849

f,= 4.44

l= 1.5á5

P'= ?93, 4634 Hq

Eoma ??. .46.T.4 liq es rnayor gue 194.04 ltg la vida del

rodamiento :;e calcutla con eI rnáyor

L(1ü)=(l0*'d:./(áO¡ftn) )*(C/F)"b para resul'tado en horas

b==1@l3 para rodamierrtos de rodillo

11= 7@9.5 RFI'I

L(t@)= ??4784.3 hora:¡

L(10)= 93&5.84 dias

L- ( 1O ) = 36. Al34 aFfos



I1?

[-a vida media de un rc:cj¿+rnientc: et¡ cinco veces eI val'er

har I l ado

Lv=* 11?39f¿1. horaE

Lv= 46A?9.33 dias

L.v= 1?8.3?9? aFfos

El, r'odamiento seleccionado es 32OOE:':

g.:, SECJUNDO RODAI'IIENTO

La f urerra radi,al eg, el reÉLtt tado vectorial de Ia f uterza

tangencial ,/ 1a 'fuerra radial.

Fr'= 15. 79448 lc.g

Fa= 180 l.g

S= 5384 Hq

Eo= 4896 F.g

Fa/Cs= B.ü36764

VltFa/Fr= 1f . 39ó38

[= @.44

l= 1.45

P= ?67.9495 llg

Como 3é7.95 tig es mayoF que 184 Flgola vida del rodamienta

se calcula cc:n eI mayor de log dos.
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Fara La carga de impact* qLtE Es de 1358. á Kg el

rudamient¡3 está capacitr:tdu psra soportar egta carga

cl inámic¿r s,in ni.ngrhn probrlema, por ltr que este rodamiento

s{l c.rlcula solamente pür la cerga que ÉopBrta durante Eu

labor normál que eg de LBCt fttg.

n= 7@9.5 RFM

L(1ü)=(1O"'6l(é0*n) )*(ClF)*'b pára resutltado en horas

b=16/3 para rodamientos de rodillo

L(I.ü)= 49t868.6 horas

L( lEli= eQl557.19 dias

L(1O)= 56.3ó554 aFlos

L-a vida mecJia de un rodarníento es cinco veces eI valor

hal I ado

Lv= ?464343. horas

Lv= 143ó94.9 di¿+s

Lv= :J81 . Í,L77 aPlos

El rodamiento geleccionado es 32El1Or:



9. CALEULO DE LA CARCAZA

EI sigtema que se empleará para la conetrucción de la

carcaua eg el chapa soldada.. 5E emplea esta formar dado

que se reduce eI costcr de fabricación r asÍ como eI tiempo

invertido para sLt ensambLe,

El ácero da r:tra propiedad corne es el de resitenciar Pertr

se pierde eI de redltt-tcir eI rutido. La fundición por EeF

porc)Éa es apta par-a evitar que el ruido sea incrementado'

Ut{ltrAES $l lts

LADO -4.

V' ,¡{rt}r-
l{z,ee \

135q.6 - _/
,/

FIGURA 38. sITUACION GENERAL DE FUERZAS ÉN LA CARCAZA
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La rigider

La rigidee

L.ar rigider

La rigidez

verti ca I

hori esn ta I

torsiona I

a compresión

Far¿r ler verificación de

secLrf¡rl cias corncl son ¡ ( 3 )

ia carcaga ge necesita cuatr-o

F: I=F¡lL'*?*(3tH-

pt: I=F¡t¡LrÍ ( 4*K-

l*l*merrto de inercia por Ltne 'f uerza

4*H"'3 ),/ ( 48*E* ( deI /L) )

l'lomento de inercia por Ltn torque

r )/t 1ó*E*(de1/L) ) . (3) .

FIÉURA 39. VISTA CAÉA A DE LA CARCAZA

fir^--J/-ea,ea* 
ft*_
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fi.I. HIGIDEZ VERTITAL

En aI rigidez vertical o Ée requiere qLle la sección

trangversal de la carcaza tenga el guficiente momento de

inercia aI rededor del eje neutro horizontal, para asf

registir Lotl e'fectos qute producen los Fesos de engranajes

,/ ejeÉ como de sus fuersas tangenciales y radialeg.

FIGURA 40. ESAUEFIE NE LAS REACCIONES

VERTICAL

RIGIDEZ

Fara 1a tablas Ee ernplea las siguientas abreviatuFas!

L es Ia l.ongiturd total de Ia cercáEa y 5u sisterna de

lrnidades es, la pulgada (in)¡ a es la üistancia donde eg

aplicad.r la fuer¡a con respecto a uno de lsg extremes de

Ltx-".-\\ \



117

rÉ'ferencia y ELt sisterna de Ltnidfrdes es la misma.

TABLA 4. R16IDEZ VERTICAL

FoPl L(in) H=a./L del,/L I ( in"'4 )

!2$ 37,55 A.?5e987 E.ü041 ?.8845lCI
.-6.04á34
?. @84514

--4@ .ü@7*3.93 ?7. 55 0. ?569É7 8,0001
?35 :7.55 8r.35é987 0.AAB1

13li31T:- ---:1ll- -3:i::::l---3: 3331-----3=33::3:
4. 165019

9.?. RI6IDEZ T,{ORIZBNTAL

Par-a el cálct-tlo de la rigdee horirontal r ÉE requiere qLle

e:.:istan f uer-:*as axiales, que son prodltcidas p$r

erngranajes treliceidaleg. EI valcrr a obtener dice qu'e

murnentc¡ de inercia es requrerido por el eje neutro

vertical. (5)

FIGURA 4I., ESGIUEI'IA DE LA CARCAZA FARA FTJERZAS AXIALES
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Tf¡nL-/.¡ 5. RICIDEZ HüRI ZÜtl]",rit-.

F L(in) li=a./L del/L I ( in'*'4 )

€3,8? 37.55 @.?S6e87 A.0EE1 4.767?850

-.--111.1-----1i:ll--.-'i:3::::1-.---3:3331-----=3=11=::2:
B. 59357S8

9"3. RIGIDEZ TOFTSIONAL

F IGUFIA 43 . EST.IUEF'IA DE LA CARCAZA FARA MCIMENTOS FRESENTES

torque

torqne

Ta=

Tb=

ix

f=

8?.8*7.87 =

18.?5*7.E}7 =

447.02á955 Lb-in

-3@4.37?61 Lb*in

83. gü7. B

18. ?5*7.
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'T ü*=

R=T/ i E*A )

O adrn. =

f?-

-á4.79774q Lb'-in

tBl , g5&989 Lb.-in

a. oBüoo?

18 . á?&1189 in''4

F'lano ¡{Ei I:.:¡= 4.163019 in"4

Flano zy i I ry= 8.5935758 in''4

I xz=blÍh"3/ L7 e I zy=¡*6'"5/1?, de es;ta ecuación que

tiE"ne" despejamos el eg;pesor que es b (3)

donde bxt= Ixs*1.3/h'"S.

by¡= ( Iyr*1"3/h ¡ '' ( 1/3)

bxr = 01..3?5 irr y b,/z = 1.499 in,

Ferc! esta ot¡tención del espescrr eE rnuy conseFvativot

npta pt:r un eapesor de lámina de L/7" '

ge

Uni*Srir.'r'l .',,.t l1frrj,:.1.i iJ¡

tl:+i¡. it;)li¡f5¿g



lQl. LUBRICACION

Ilebido a 1a di.sposición de 1a rnáquina r uñ mÉtodo

convencional de Lubricaci6n sencillo como 1o es la lubri-

caciÉn por salpiquer no E!3 factible en eEte caso- Fara eI

método de salpiqlte es requerido que exista Ltn e;je

horizontal y Ia clisposición de los elernentog por Ern la

máquina son verticales.

En consecLtenci¡r de ls anterior, 5e tiene la necegidad de

f averecer en algltnar forma La lltbricación. 5e evalúa

diferentes posibilidades y se opta For una bomba para

aceite cle un tractor Ford *50OAn de tál forma qute elevará

el aceite de urn nivel a otro. La bomba es del tipo de

despl.azamiento positivo. Ver f igura 43.

1@. 1. TIFO DE LUERI{:ACION

Fara La geler:ción

aspectos tales como

sel log r vE,locidad de

del lubricante se tiene en

el meterial de engr-anatj es t

operación '/ condisisnes de

cuenta

tipo de

trabaj o.
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El 'factar de rnayor importancin para la selección del tipo

tle lubricánte es, eL heclin de qlte la máquina Ltnicamente

egtará producíendo calor por efecto de la fricción entre

los engranajesr For- lo que eI aceite no deberá poseer muy

elevadag condiciones de operación. Segürn anexo ? se

obtiene utn aceite de 801 c5t s 55ot, entonces según ánexo

3 es urn aceite SAE ?8,

FIGURA 43. NISFESICION BOI"IFIA PARA ACEITb.



T1. CONCLUSIONES

L.¿r máquina está disePfada para eI pulimento de pist:s de

már-mol y gránito" no está Fára 1¿¡ funcibn de degbaste.

Et motor pára la putlidora será monofásican de 175C1 RFI'I y

de urna potencia de 5 HP.

No se debe sobrepas;rr Llna profutndidad de corte (espesor

de pulido t) de 8,3 * O.E mm.

El peEic: total de ta máquina ntr debe sobrepasar los 188

1..g. ( de ser asl se necesitará un motor de rnaycr

potencia. )

La vel.ocidad I ineal de operación de las piedra*

pulidorasn será de 1.1 m/s.

EI módurlo de todag los engranajes es de ?.5.o lo que

garanti=a la suravidad de marcha y eI trajo niveL de ruido

durante su operación.



F-l diseFftr de ttrdos log elementos de la máqutina son de

corte genciL lo '/ práctico. Egto determina su faci I

fabricación y el requerimiento de baja tecnologla para

sl-r €rlahoracíón.

La mAqurina está diseFlada para una persona de 1.75

alturra. Es la tal la promedio de nutestro entorno.

de

En Ia tabla 1. se putede determinar el por qué la máquína

Italiana traba-ia a 3O@ RFlf apro>:imadamente. EI consumo de

poterrcia eg mlnirno comparativarnente a lag revoluciones

requteri.das n pero para nutestro medio resul ta poct:

atractivs a las congtructoregr dado que qLle el trabaje

prlr metr-o cuadrads es mucho más lento y ellos necestan

terminar cuanto antes el trabajo.

Fara el cambi.o de aceite, en los primeras trabajost

pre'f eribLe cada treg laboreg terminadas r dado

desprendimients de viruta que pr-esenta cada Ltn$ de

cÉmpenen tes maqutinados .

eg

el

1os
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Ed Reverté. Buenos Aires. Lqá7.

DEUTSCHI"IAN r Aaron n. Disefio de l'láquinas teorla ,l
prácti ca . Ed . CECSA . l"lÉx i co. t9g5 .

GERON I t'lü r Grosetti . Tecns 1og la I'lecán i ca . Ed . Hobby .
Buenos Aires.

ÉUENI$n F., DOCTCIR'' L. n TERGAN, V,, Trabajo en
las; rectificadoras cillndricas. Ed. mir. l"losctlt.

HALLr A. S. r HnLühlENtü! A. R. ! LAUBHLIN, H. Ei.. DiseFlo de
l"táqutinas, Ed . l'lc-Graw Hi I I . Méx ico. t?87 .

JefTZ , Hermann, SCHARI,';US, Edward r LOBERT, RoI f . Frontuario
de metales, tablas pare la indurstria metal.úrgica. Ed.
RevertÉ S.A., Barcelona.

FISARENI{ür 6.S.. l'lanual de Regitencia de l"lateriales. Ed
l'lir. l'logcrl, tqg5.

REYDIN. tatálogo de Acero. 199€.



Sl.;F. l"lanual de mantenimiento y recambio de rodamentos.
Inglaterra. L977.
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ANEXO I". VERIFICACIT]N ENGI.{ANAJE PLASTICCI

FOBMUUTS PARA CALCUUIR HÑOilES Y BUJES r.i.'EMPACK.T:'

rr80r Es

D - Drioa!ü, dd ¡¡n ¡ l¡ nÉ &t j.¡arc ta ,of3.¿úf
. F - A¡rho dd Fñ¿. (a Drdr¡dr¡¡

¡' - IPN&lÉb
H - .-Ltbi o HE ¡r¡cri|o ¡r ¡l ¡iiür I
N + Nlü¡lo&tac¡&l Éi¡t

PoRuuL.E * _ fr*i
¡lalob¡Xo m¡:

t ó ¡¡¡ & I _ l¡ ¡its & htpACf-N rrrbi:ir brr.
¡ Lrs O.5 _ hü¡¡cr Eh¡¡. E¡c¡rr nlc ¡¡t¡rd¡rbh.
ME & CS -t¡-ñ-É¿. EltpAcf-¡t_DrrciiLr_

¡f oTaS:

t - hrr d dkdo & l¡ ri¡rA dL..l cr¡.[r¡ trdñü¡ tñrddd, u d ¡iiir dr¡l¡¡¡ca¡Lra d ddre- lE r¡r F.S'.rrÉ nD ¡rnÉ cdúawa or¡r)
z-l¡Gilr¡b ü¡ üo obü& rrrdorcoc o E rdl¡ao & d¡[froirm &t00O Fi rr¡ lO M¡ú & ra
I - l¡ qrnacir robn d nrürir ür &rq¡do qc cf EMpiGK-N ,.x!.¡atür s!¡r.wir rra o dqrdb ¡ b¡ ¡iaoo & fi¡ñ-
.|- l¡ d¡qc dr b t¡ósE: & EMpAcx-N J¡üa rr ¡i¡ .oc- (¡¡or- 0o6 ¡¡lr¡Ar. -& di¡oero Gac, crr l¡ d¡q¡c d. li-n¡ edter Fo Gmrrm b ¿¡¡a_&! i¡rai¡f &lúto rt crb.
!- E Ef$PAd(il f,[Gi"L bd¡ Gr Ga.t , Gmur Fr. orr¡..itr.i x o .drr¡U.,
ó-! l¡ r¡b &t .t a.-lqDrra. qu.dü GCod. a ia¡rlo rD {a ggg{rfu c n&¡
?- l¡i ,¡iE E rc r¡g¡da.&to 3ñil.r ...Ga ¡ t&G ó ¡a.. ¡r;ñh F,

.tlcr
l- l¡ ú¡¡atm rr¡liu & crürir ¡¡ &br aceúrr & f0|}€ tll?Ft
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ANEXC] 3. DIAGRAFIA ACEITE

vE@sDaO 0E|. ACEÍIE Am ROUCI(I€S

RctociÍ¡ totd de red¡ei5r¡
lno ¿@a g' a, o

cSl o 55t 180 E, vO ú)

[¡o
l/bcoslfod o b
lenrperoturo 6¡r gperooión
c5:.

Lirc de f¡it'otc.

úelocidod de satclo
RPJvt

TD

tlencb 'ltonsrr.'llro
- l{P
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GRar¡6¡ ro.a
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ANEXO 3, TIFOS DE ACEITE :

CARACTERISTICAS TIPIGAS

a,o

56512961 lIn. 6fXll3t6l M¡¡r.

\

SAE C'

a
a(D l20fl M¡n.
220
t5

Vc¡dc
oo2

THUBA'{

SAE l¿|o

2l

sAE 2!n

2l6¡úrd¡d,AP I
ñ¡ntod¡ hllrnrón. oF loGl
V¡tqkld Onanrltic+ cSr ¡ 4@C lloaoFl
v¡tot¡dld Onanl¡ic+ cSt a I(XPC l2l29Fl
ColdVlrd
C¡nlr¡ t it¡.

t.675
55¡

V¡rd¡
o¡2

t.o75
3E8

Vcrd¡ .

o02

Llniveníd¡rl duhnono do
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