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RESUMEN 

La Máquina Lavadora de Clisés como su nombre lo indica, es 

únicamente para lavado de clisés en las instalaciones de 

Cartón Colombia para las máquinas que utilizan clisés pega 

dos en montillas importados con pestañas y correas extensi 

bles; sin embargo, otro tipo de clisés como los Xirel se 

pueden adaptar a la máquina lavadora, considerando siempre 

el diámetro del tambor y su longitud y que d;'chos clisés 

trabajen con tintas a base de agua como las tintas Aguafle~. 

El diseño de esta máquina será utilizado por Cartón Colom 

bia para dotar cinco departamentos de fabricación de cajas 

corrugadas en Medellfn, Barranquilla, Bogotá, Apartadó y 

Ca 1 i . 
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INTRODUCCION 

La Lavadora de Clisés es una máquina que vá a tecnificar 

el proceso en la Industria de la Impresi6n de cartón corru 

gado donde uno de sus principales elementos son los clisés. 

Un clisé es una plancha de caucho impresa, con una dureza 

de 35 en la escala Short, en la que se representa algún 

grabado en positivo o negativo. 

Estos clisés se montan sobre una mantilla plástica y se uti 

lizan para la impresi6n de cajas corrugadas. 

Al finalizar un tiraje de x número de cajas impresas sea 

una o mil, hay que lavar el clisé. 

Esta operación la hace un trabajador dotado de agua, cepillo 

y jabón, se dedica un turno de ocho horas a lavar clisés co 

mo se ilustra en las Figuras 1 y 2. 

La realidad de las cosas es que esta operación de lavado es 

1 



·1 , 

FIGURA 1. Operario lavando clisé. 

FIGURA 2. Clisés lavados. 

2 



algo tan rudfmentario y que estA ocasionando tantos des 

perfectos en los clisés; que se espera sean corregidos en 

su gran mayoría cuando entre a funcionar la Máquina Lava 

dora de Clisés objeto del presente proyecto. 

Este proyecto será utilizado por la Compañía CARTON DE CO 

LOMBIA S.A. Sección Corrugado, la cual ha financiado par 

te de su construcción y accesorios. 

Como se dijo anteriormente, esta máquina automatizará un pro 

ceso manual. 
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1. GENERALIDADES 

La fabricación de empaques corrugados, es decir en términos 

más castisos cajas de cartón, es a nivel nacional algo que 

se ha convertido en una necesidad. 

A nivel de Empresas; solamente CARTON DE COLOMBIA S.A., 

cuenta con fábricas en Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín 

y Apartadó; únicamente produciendo cajas de cartón todas 

ellas impresas en mayor o menor grado. 

Cualquier persona que observe una caja de cartón puede es 

tar ya familiarizada con impresiones tales corno: 

I1 E S TE LA D O A R R IBA", I'F R A GIL", " N O S E V O L T E E", "R E M I TE", etc. 

Todos estos letreros se llaman impresiones y se hacen por 

medio de un "CLISE" (Ver Figura 3). 

1.1. CLISE 

Para la elaboración de los clisés se importan, la mayoría 
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FIGURA 3. Clisés Prealistados. 

de las veces de los Estados Unidos unas planchas de cau 

cho de diferente dureza en la escalaShort. Las medidas de 

estas planchas son de 48 11 y 96 11 como se ilustra en la Figu 

ra 4. 

El caucho más utilizado, es el de dureza de 35 Short. Su 

espesor es de 3/8 11 de los cuales 1/8 11 corresponde a una 10 

na que es la base donde va pegado el caucho que es de 1/4" 

como se ilustra en la Figura 5. 

Sobre la superificie del caucho se imprime con un calco el 
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FIGURA 4. Plancha de Caucho. 

t - -~~~~--------~----~----~--~--~--------~-'~"~'~:~' . - . .:. '/'1 . ., .' . . . 
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FIGURA 5. Conformación de la lona y caucho. 
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negativo de lo que se va a querer reproducir como por ejem 

plo "ESTE LADO ARRIBA". Inmediatamente un cortador de cau 

cho elabora el clisé, desprendiendo el caucho sobrante y 

el letrero que se va a imprimir queda al revés. 

1.2. SISTEMA ANTIGUO DE PREALISTAMIENTO 

Antiguamente se utilizaba una hoja de papel liner recubier 

ta con una película de nitrocelulosa o caucho clorado para 

protegerla de la humedad en esta hoja se iban pegando los 

diferentes clisés, hasta lograr toda la impresión de una ca 

ja. 

Una vez finalizado el tiraje se desprendían estos clisés y 

se lavaban a mano pedazo por pedazo; casi siempre se dete 

rioraba el liner de tal manera que para un mismo tiraje al 

cabo de un tiempo había que reconstruir todo el montaje co 

mo se ilustra en la Figura 6. 

1.3. SISTEMA NORMALIZADO DE CLISES 

En .ista de que el anterior sistema presentaba dificultades, 

y adem§s porque se adquirió una m§quina impresora Flexofol 

der S.S. última en su tipo que ya requería unas medidas es 

tandar para el montaje de los clisés, se procedió a utili 

zar unas mantillas plásticas que se someten a un doblado de 

7 



1/2" en un extremo por medio de una máquina que posee una 

resistencia. 

En el otro extremo se perfora por medio de una troquelado 

ra manual y se le colocan unas correas elásticas regulable~ 

Ver Figura 7. 

El prealistamiento en estas mantillas se hace en un tambor 

metálico, donde se fija previamente la mantilla y luego se 

procede al pegado de los clisés en toda su superficie don 

de hay que recalcar que el pegado se esté efectuando en 

una superficie cilíndrica que no es lo mismo que hacerla en 

una superficie plana. 

De esta manera un prealistamiento ya hecho en estas circuns 

tancias es decir ya normalizado para un nuevo pedido sola 

mente variaba el código, una vez terminado un tiraje se des 

monta la mantilla se lava, se seca y se archiva. 

1.4. LAVADO 

Ahora se comenta de la necesidad de pegar los clisés sobre 

una superficie cilíndrica, después cuando se monta la man 

tilla para el tiraje; también se monta sobre un rodillo en 

la impresora, pues bién, cuando se termina el pedido se des 

monta la mantilla totalmente impregnada de tinta, polvillo 
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FIGURA 6. Clisé reconstruido. 

FIGURA 7. Montaje ~lis~ en la máquina. 
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de cartón e i~purezas y requiere de un lavado necesariamen 

te para volverlo a utilizar en "el momento en que se requie 

ra. 

El sistema que se habia ~tilizado hasta el momento en que 

se estA desarrollando este proyecto era que e l operario de 

la mAquina lo desmontaba (el clis~), de acue~do a la hora 

lo recogi~ otro operario lo llevaba al " lav~deTo y lo cepi 

"llaba en una superficie plana como lo ilustra la Figura 8. 

FIGURA 8. Cepillando Clis"é~ 
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Adem~s de que la tinta ya estaba seca en el momento de la 

var el clisé; lo que causa que hay que hacer mucha más 

fuerza, y que ocasiona que el clisé trate de desprenderse. 

Además de que está presionado de la forma que conserva el 

clisé que es circular a tratar de volverlo plano; ya aquí 

surgió la idea que era necesario utilizar una superficie 

cilíndrica también para el lavado de clisés y por ende la 

fabricación de una máquina lavadora de clisés; que operará 

al lado de las impresoras en el momento de terminar el ti 

raje con el fín de que la tinta ni siquiera se seque. 
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2. MAQUINAS QUE UTILIZAN LOS CLISES 

La maquinaria diseñada para el montaje de los clisés son 

básicamente las Impresoras, las hay planas y cilíndricas, 

de alimentación intermitente es decir hoja por hoja o las 

hay de alimentación ininterrumpida o continua. Las impre 

soras trabajan en este caso con tintas acuaflez, produci 

das a nivel nacional por Sinclair Valentine ó Tintas S.A. 

son tintas de disolución en agua y de fácil lavado con 

agua. 

2.1. IMPRESORAS HOOPER 

Las impresoras Hooper de fabricación inglesa poseen: Una 

mesa de alimentación que es donde se depositan las hojas 

de cartón luego viene a continuación la primera batería, 

que está compuesta por un depósito de tinta, un sistema re 

gulador de tinta, un tren de siete rodillos que reparten 

y dosifican la tinta, un tambor porta-clisé que es el que 

finalmente recibe la tinta para imprimir sobre el cartón, 

otra batería de iguales condiciones que la primera, luego 
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se encuentra el cuerpo escoriador y ranurador y finalmente 

se encuentra el recolector de las hojas ya impresas. 

Estas máquinas tienen una velocidad de impresión dada en 

hojas por minuto, esta velocidad ideal de impresión es de 

150 tiros por minuto. 

El tambor de dichas máquinas porta-clisé era de madera de 

un diámetro aproximado de 12" 

La fijación del clisé se efectuaba por medio de una pisto 

la neumática de grapas, cuando el prea1istamiento de los 

clisés se hacía como se explicó anteriormente en hojas de 

papel Liners recubiertos con nitrocelulosa. 

2.2. NUEVA IMPRESORA 

Cartón Colombia S.A. en vista de la oferta y demanda del 

comercio de cajas de cartón, se vió en la necesidad de ad 

q u i 'r i r u n a n u e v a i m p r e s o r a F 1 e x o f 01 de r S. & S. de fa b r; ca 

ción Americana con nuna velocidad de tiraje de 300 cajas 

por minuto, con unos nuevos sistemas últimos en la tecno10 

gía de fabricación de este tipo de maquinarias. 

Respecto a las baterías de impresión a diferencia de las 

impresoras Hooper esta máquina trae como cilindro porta-

13 



clisé un tambor metálico que posee una ranura especial donde 

entra la pestaña y otras dos ranuras donde se incrustan las 

correas tirantes para terminar de fijar correctamente el 

clisé en un corto tiempo y desmontarlo de la misma manera 

sin dañar la mantilla y en un breve tiempo. 

2.3. REFORMAS A IMPRESORAS HOOPER 

Las impresoras Hooper como ya se había dicho anteriormente 

estaban previstas de tambores de madera en los cuales se 

montaban los clisés y se sujetaban por medio de grapas de 

pistola manual o neumática para desmontarlos se utilizaba 

cortafrios de punta larga para poder extraer cada uno de 

los ganchos. Esta labor era muy tediosa, muy demorada y 

además el desgaste del rodillo se hacía prematuramente ya 

que la zona básica de montaje del clisé; siempre el desgaste 

era mayor y se comenzaba a perforar el tambor, desperdician 

do todo lo que quedaba del resto del rodillo en buenas con 

diciones. 
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3. SELECCION DE LA LAVADORA 

Cartón de Colombia tenía varias cotizaciones de diferentes 

tipos de lavadoras de clisés, las cuales eran demasiado cos 

tosas, otras demasiado sofisticadas para nuestro medio y 

verdaderamente no se justificaba la adquisición de un equi 

po de éstos para el vo1úmen requerido. Además, las otras 

lavadoras como la Covco que solamente en tamaño ocupa una 

área de aproximadamente 6 metros cuadrados; este tipo de ma 

quinaria requiere bomba centrífuga de alta presión; poseen 

depósito de Acero Inoxidable; sistema de Spray; compresor 

incorporado, controles de aire, filtros, motor eléctrico de 

3,5 KW y controles termostáticos. (Anexo 1) 

3.1. EL PORQUE DEL PROYECTO. 

Se vió la necesidad imperiosa de tecnificar la lavada de 

los clisés; y viviendo diariamente esta experiencia, se pro 

puso a Cartón Colombia la posibilidad de que financiara 

una lavadora de clisés a la Colombiana. Durante 10 años de 

trabajo en Cartón Colombia, se conocieron las necesidades 

15 



del Departamento, habiendo estudiado la carrera de Ingenie 

ría y teniendo que presentar un proyecto de grado, qué me 

jor ocasión para realizar el estudio, diseño y fabricación 

de la Lavadora de Clisés, las directivas del Departamento 

de Corrugado en comité de Gerencia estudiaron la inversión 

o proyecto del capital, y conociendo la idea, las ventajas 

técnicas, la diferencia económica y la convicción de la 

gran utilidad que este equipo brindaría a la Compañía Car 

tón de Colombia, se dió luz verde al proyecto pensando en 

un futuro fabricar otras máquinas iguales para otros depar 

tamentos. 

3.2. GENERALIDADES. 

La máquina está constituida básicamente por un tambor por 

ta clisé fabricado en lámina, sistema de flautas con boqui 

llas tipo Spray de la Spraying Systems fQ.. Motoreductor, 

válvulas solenoides, programador, soporte flautas, canoa 

de lavado, switch de pie para arranque, sistema eléctrico, 

botonera de ~, ~, Start, estructura de soporte. 

16 



4. PIEZAS DE CONSTRUCCI0N 

Descripción de los cálculos necesarios para el desarrollo 

del presente proyecto de tesis. El Plano 1. contiene cada 

una de las partes, que se calcularon. A continuación: 

Cálculo espesor de la lámina del tambor. 

Cálculo de peso. 

Cálculo diámetro del eje. 

Cálculo chaveta. 

Cálculo co~reas. 

Cálculo rodamientos. 

Cálculo boquillas aspersoras. 

Cálculo soportes. 

4.1. CALCULO ESPESOR DE LA LAMINA DEL TAMBOR 

La Figura 9. muestra el tambor alrededor del cual se coloca 

rá el clisé para su lavado. Este presenta cargas de presio 

nes externas que se derivan de la presión del agua sobre él 

descargada por las boquillas aspersoras y el jabón. 

17 
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Para el desarrollo del cálculo del espesor, se parte de 

los siguientes datos conocidos: 

D = Diámetro exterior del cilindro, el cual está determina 

do por la longitud del clisé 12,750 pulgadas. 

p = Presión de línea existente en la fábrica 100 1b/pu1g 2. 

S E = E 1 E s f u e r z o a d mi '5' t b 1 e m u 1 ti P 1 ; cad o por 1 a e f i c i en c i a 

de la junta en 1b/pu1g 2. 

SE= 6500 1b/pulg 2 para un tubo de acero al carbono (Anexo 

2) a 120 a una temperatura máxima de 100°F o sea 

(100-32)5 

9 

oc = 37,70 que es mayor de la temperatura ambiente de Cal;. 

Con estos datos se averigua en número de Schedule: 

N°de Schédu1e = 

= 

1000 x P 
SE 

1000 x 100 lb/ tUl g2 
6.500 lb/pu g2 

= 15,4 

Se toma el N°de Schedule 20 que es más comercial (anexo 3) 

19 



Para el cálculo del espesor mínimo de pared, viene dado 

* por la siguiente expresión, según el Manual de Marks· 

tm = 
PO + A 

2 (SE + Py) 

de donde ya se conoce: 

0= Diámetro exterior 

SE + 6.500 lb/pulg 2 

A = Los valores de A, que es el mArgen que se añade para 

resistencia mecánica y corrosión; de Y que es el coeficien 

te se dan en las tablas 4 y 5 del Anexo 4. 

A = 0,05 pulg. 

y = 0,4 

tm = PO 
2 (SE + Py) + A 

tm = 100 lb/pulg 2 x 12.750 pulg 
2(6.500 lb/pulg 2 + 100 lb/pulg 2 x 0,4 

tm = 1.275 lb/pulg 2 + 0,05 
13.080 lb/pulg 2 

tm = 0,0974 + 0,05 pulg. 

* 

+ 0,05 pulg. 

MARKS. Manual del ingeniero mec&nico. pp8-148. 
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En el Anexo 3 se tiene que para un diámetro exterior de 

12.750 pulgadas y una cédula 20 t el espesor de pared es de 

.250 pulgadas. UN diámetro interior de 12.250 pulgadas y 

un peso de 33 t 38 lb/pie. 

4.2. CALCULO DE PESOS 

4.2.1. Cálculo de peso del tambor. 

Para el desarrollo del cálculo de peso del cilindro se to 

ma como base el dato por la Tabla 3 del anexo 3 t para un 

tubo de Acero al Carbono a 120. 

Peso 33 t 38 lb/pie t se hace la conversión a lb/pulg. 

33 t 38 lb/pie x piel 12 pulg. 

peso = 2 t 78 lb/pulg. 

La longitud del cilindro es conocida y es igual al ancho 

del clisé. 

L = 64 pulg. 

Peso cilindro = 2t78 lb/pulg x 64 pulg. Ver plano 3. 

4.2.2. Cálculo del ~eso de los anillos. 

Los anillos fabricados de Acero al Carbón son suplementos 
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que van colocados a 1.0 pulg. de cada uno de los extremos 

del cilindro, que sirven para sujeción al eje que le va a 

proporcionar movimiento al conjunto. 

El espesor y el diámetro interno de los anillos son asumi 

dos. (Figura 10). 

v = (Ae-Ai) xe 

0 2 
Ae = TI -4-

d 2 
Ai = -4-TI 

o = 12.250 pulg 

d = 1. 250 pulg (asumido) 

e = 125 pulg (asumido) 

V ( 02 d2 ) 
= -4- - ~ x e TI 

V = TI (0 2 - d2 ) x e -4-

= 0,785 {(12.250)2 - (1.250}2} . 125 

= 0,785 (150,06 - 1,56) . 125 

= .785 pulg x 148,5 pulg x 0.125 pu1g. 

= 14,57 pulg 3 
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P = v x (5 

P = Peso 

v = Volúmen 

(5 = Densidad del Acero = .284 lb/pulg 3 

3 3 P = 14,57 pulg x 0.284 lb/pulg 

P = 4,13 lb. 

Como son dos = 4.13 lb x 2 = 8.21b 

Peso Anillos = 8.26 lb 

4.2.3 Cálculo del peso de los Rodetes de refuerzo. 

Los rodetes igualmente son dos, van soldados al anillo y 

su finalidad es reforzar el anillo. 

El diámetro interno es el mismo del anillo y su espesor y 

diámetro exterior son asumidos. Ver figura 11. 

Empleando el mismo desarrollo del cálculo: 

V = (Ae - Ai)x e 

Ae = D
2

TI 

'l 
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Ai = TI- d2 
--4-

0= 3.0 plg 

d= 1.250 plg 

e= .875 plg 

V= w (~_ -Á--J e 
4 4 

= .785 {(3.0 F 

.785 (9 - 1.56) -x .875 

= .785 plg x 7.44 plg -x .875 plg 

= 5.11 plg3 

Pes o == V -x ~ 

= 5.11 plg3 -x .284 lb/plg3 

::; 1.45 lo 

Corno son dos ~ 1.45 lb -x 2 e 2.9 lb 

Peso Rodetes = 2.9 lB 

Ftgura. 11 

24 



D =12.250 pulgadas 

FIGURA 10 Anillos. 

D= 3.0 pulgadas 

FIGURA 11. Rodetes. 

d= 1.250pulgadas e= .125 pulg. 

d= 1.250 pulgadas e=.875 pulg. 
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4.3 Cálculo DiámetrQ del Eje. 

Es el elemento en el cual está montado en el tambor y le 

transmite el movimiento. 

El criterio usado para el cálculo del diámetro fué en cuan 

to a resistencia, porque tiene montadas sobre él, poleas y 

el tambor, lo que le ocasiona al eje en diferentes seccio 

nes, momentos de torsión diferentes, a causa de la potencia 

total entregada, se toma en varios puntos. 

Por eso hay que calcular la magnitud del par en cada parte 

del eje, luego se estudia la distribución del momento flec 

tor mediante los diafragmas de esfuerzos cortantes y momen 

tos flectores, se encuentra la secci6n donde son máximos, y 

si estos máximos tienen lugar en la misma sección se deter 

mina el diámetro necesario para esta. 

Datos para el cálculo: 

Motoreductor marca Simens de 0.50 HP Y 45 RPM suministrado 

por Cartón Colombia. 

Polea de 3.5 pulg de diámetro exterior. (Plano 5) 

El diámetro exterior se escogió de la tabla 57 pago 8~53 
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Manual de Marks del Ingeniero Mecánico ll
, que se recomien 

da para transmisiones con banda en V de una fracción de 

caballo, o sea de servicio ligero en que solo se necesita 

una banda. 

Peso total sobre el eje: 

P = Tambor + P. anillo + P. Rodetes. 2 

P 177,9 + 8,26 lb+2.9 = = 
2 2 2 

Para el cálculo de las reacciones se toma: 

64 pulg - 1.0 pulg x 2 = 62 pulg. 

T= Momento de torsión trasmitido por la polea 

T = 

T = 

63000 x HP 

n 

63000 x 0.5 
45 

T = 700 lb-pulg. 

94,5 1 b 

Donde n = 45 RPM porque la relación del diámetro de la po 

lea que va al eje del motor a la que va al eje del cilin 

dro es de 1/1 

Comprobación: 
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~ Polea motor x n motor = 0 polea eje x n eje. 

o Polea motor = 3.5. pulg. 

n motor = 45 RPM 

o Polea eje = 3.5 pulg 

N eje = ? 

n eje = ~ polea motor x n motor 
o polea eje. 

o = 3.5 pulg motor x n motor 
3.5. pulg. 

n eje = 45 RPM 

Cálculo de fuerzas sobre el eje. 

La fuerza de flexión producida por la correa a la polea de 

radio igual a: 

r = o 
-2-

FP = 2 (F1 - F2) de donde 

F 1 - F2 = Torgue 
rp 

Torque = 700 lb 

Radio polea = ~ = 3.5 
-2-

rp = 1,75 pulg. 

FP = 2x 700 
1,75 

= 
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FP = 800 lb 

Para encontrar las reacciones en A y B puntos donde el eje 

está apoyado sobre los cojines (Figura 12) toman los momen 

tos de las fuerzas en el plano X y Y respectivamente con 

respecto de A y B, máximo momentos flector y diagrama de 

esfuerzos cortantes en ambos planos. 

4.3.1. Plano Vertical 

t + rMA = O 

94,5'x4 

By = 64.215,0 

70 

By = 917,4 lb. 

94,5 x 66 + By x 70 - 800 x 72 = O 

El signo positivo de By indica que el sentido representado 

es correcto. 

t+ rMB = O 

- Ay x 70 + 94,5 x 66 + 94,5 ~ 4 -8~~ x 2 = O 

Ay = 
5015 

70 

AY = 71,6 -lb. 
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PL1\NO VERTICAL 

l- 2 -f- 4 -1------. b2 ------_+_ "' -4 

PLANO HORI'ZONTAL 

FIGURA 12. Diagrama ~lomentos Flectores y Esfuerzos cortan 

tes. 
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El signo po~ttivo tndtca que el sentido tomado es correcto 

Como el diagrama 12 cruza la línea cero en la sección B, 

el momento máximo en el plano vertical está también en B, 

entonces: 

Mby = 800 x 2 

P = 1.600 pulg - lb. 

4.3.2. Plano Horizontal 

t+ rMB= O 

Ax x 70 800x2 = O 

Ax 1600 = 70 

Ax = 22,8 Lb. 

El signo positivo indica que está en sentido correcto. 

t+ rt1A = O 

Bx x 70 - 800 x 72 = O 

57600 
Bx = 70 

Bx = 822,8 lb 

Como ~1 diagrama de esfuerzos cortantes (Fig. 12] corta el 
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eje de referencia en B, que por consiguiente es la sección 

de máximo momento flector en el plano horizontal, entonces 

MBx = 800 x 2 

MBx = 1600 pulg - lb 

Como el máximo momento en ambos planos está en B. 

MB =1 (1600)2+ (1600)2 

MB =1 5120000 pulg 2 - lb 2 

MB = 2262,7 pulg - lb. 

Conocidos: 

Mmax = 2262,7 pulg-lb. 

T = 700 pulg. lb. 

Eje = Acero AISI -,1040- Estirado en frfo (calibrado) para 

encontrar el diámetro se aplica las normas de diseño según 

el código ASME (Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecá 

nicos). 
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Esfuerzos Permisibles: 

Para aceros de propiedades conocidas y con chavetero, el 

esfuerzo de cizalladura permisible es el menor obtenido 

de: 

Ssd = 0,30 Sy x 0,75 

Ssd = 0.18 Su x 0.75 

Propiedades mecAnicas de A cero A lSI - 1040 calibrado. 

SegGn Anexo 5 de Inacero para aceros especiales de produc 

ción Nacional. 

Sy = 50 Kg/mm 2 

2.2. lb ... 2 
50 kg/mm x x mm 2 = kg 0,00155 pulg 

Sy = 70967 lb/pulg 2 

Su = 67 - 80 kg/mm 2 

Para cAlculo se toma el valor m'ntmo 

67 + 
2 

Su = 67,0 kg/mm 2 

67.0 kg/mm 2 2.2. lb mm 2 
= x x -

kg 0.00155 pulg 2 
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Su = 95097 - lb/pulg 2 

Entonces: 

Ssd = 0,30 Sy x 0,75 

Ssd = 0.30 x 70967 x 0,75 

Ssd = 15967,7 lb/pulg 2 

Ssd = 0,18 Su x 0,75 

= 0,18 x 95097.0 x 0,75 

= 12838,0 lb/pulg 2 

El factor 0,75 se usa porque el eje lleva chavetero. 

Para el cilculo del diimetro se toma el menor valor de Ssd 

o sea 12838.0 lb/pulg 2. 

Fórmula para cAlculo del diimetro segan la ASME 

16 
S S d1T 

16 1/2 
1/3 

= SSd 

Los coeficientes Km para impacto y fatiga aplicable en caso 

de momento flector calculado, y Kt aplicable al momento tor 

sor estAn dados en la tabla 9 de Anexo 6. 

34 



Para este caso se toma: 

Eje giratorio carga constante 

Km = 1,5 

Kt = 1.0 

Conociendo ya los siguientes valores: 

M= 2262,7 lb- pulg (Máximo momento flector) 

T= 700 lb - pulg (momento torsor o toque) 

2 (' ) Ssd = 12838,0 lb/pulg Esfuerzo de cizalladora 

Reemplazando valores en ecuación: 

d= 12838.0 
16 (1.5 x2262.7)2 + (1.0 x 700)2 

d= 3.9 x 10- 4 pulg 2/lb (3465.4 lb-pulg) 1/3 

d = 1.357 pulg 3 1/3 

d = 1.105 pulg. 

1/2 
1/3 

El diámetro más próximo normalizado es, 1.125 o sea 11/8 que 

es de fácil consecución y de producct6n nacional, Plano 3. 

4.4. CALCULO DE CHAVETA 
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Para fijar la polea al eje es necesarto disefiar un sistema 

se sujeción como por ejemplo ajuste forzado, por coneccio 

nes ranuradas, en este proyecto se va a usar el de chaveta 

por ser el más adecuado para la máquina. 

4.4.1. Elección tipo de chaveta. 

Las hay de dos tipos; planas cuadradas, cualquiera de las 

dos puede ser o nó en forma de cuña, en este caso por la 

sencillez del' diseño, y el tamaño del eje y la polea, se 

leccionamos una chaveta plana (Anexo 7). 

Elementos del cálculo. 

Eje en acero AISI 1040 de 1.125 pulg de diámetro, con: 

Sy= 70967 lb-pulg 2 

Potencia = .5 HP 

r.p.m. = 45 

Momento Torsor T = 700 lb!pulg 

Polea en aluminio SAE A 132 según (Anexo 8) 

del ASME HANDBOOK -METAL S PROPERTIES con un Sy = 28000 lb! 

pulg 2. 

El material para la fabricación de chavetas, es el acero de 

bajo contenido de carbono, generalmente menor de 0,2%C y es 

tado trefilado, en este caso se utiliza un acero A!SI 1010 
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2 2 acabado en fria, con un Sy= 36 Kg/mm , o 51096 lb/pulg , 

según (Anexo 5) 

Existen varios métodos para su cálculo, entre los cuales 

está el de tomar la resistencia y expresarla en función 

del momento de torsión que ha de transmitirse a través de 

la chaveta. Para el esfuerzo cortante el área resistente 

se toma como un área plana entre la polea y el eje. 

Otro método es aplicar el esfuerzo correspondiente a la más 

débil de las tres partes que intervienen eje, polea y chave 

ta; que es el método que se va a emplear en el presente pro 

yecto. 

Como coeficiente de cálculo sobre resistencia a la fluencia 

se toma 2,25 para cargas de choque ligeras, según recomen 

dación de "V.M. Faires" pág 367. 

Sy (chaveta) 51096 lb/pulg 2 

Sy (polea) 28000 lb/pulg 2 

Sy (eje) 70967 lb/pulg 2 

Par a e 1 e á 1 c u 1 o del o s e s f u e r z o s s e t om a e 1 

Sy = 28000 de la polea por ser el menor valor de los tres. 

Esfuerzos de cálculo son: 
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Ss 0,50 x Sy 
== 

n 

Ss 0.50 X 28000 
= 2,25 

Ss = 6222.2 lb/pulg 2 

Se = S~ 
n 

Se = 28000 
2.25 

Se 12444.4 
. 2 

== lb/pulg 

Por la tabla AT 19 -VM. Faires para eje de diámetro, 1.125 

(11/8) Anexo 9. 

b= ,250 (1/4). 

t == .1875 (3/16) 

Con e~tos datos se pueden encontrar la longitud. 

2T 
L =Ss b D 

L ~ 2 x 700 lb - pulg . 
6222.2 lb/pulg 2 ~ 2.50 pulg ~ 1.125 pulg 

=1400 lb-pul 9 
L 1749.9 lb 

L = .800 pulg para efzalladura. 
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L = 4 T 

Sct D 

4 x 700 lb-pulg. L = 
12444.4 lb/pulg 2 x .1875 pulg x 1.125 pulg 

L = 
28000 pulg. 

2624.9 

L = 1.06 pulg. para compresi6n contra paredes. se toman 

1.06 pulg. aproximándola a 1.062 pulg. (1 1/16) 

Medidas de la chavela. 

L = 1.062 pulg. 

b = .250 pulg. 

t = .1875 pulg. 

4.5. CALCULO DE LA CORREA 

Se escogió como sistema de transmisi6n la correa en V por 

que para distancias entre ejes cortos, motores de una frac 

ción de caballo y poleas de di~metro pequeHo, su uso es lo 

más aconsejado. 

Bases para cálculo: 

Motoreductor eléctrico de c.c. a 45 rpm para un tambor con 

las mismas rpm. Distancia entre ejes es de 11,5 pulg. 

3 9 Uni'lt~i4ttd Autonomo 4~ (}(ci~t. 

n~rn R,bk.'''(n 



El servicio es de 16 ~oras por dfa, carga constante y sin 

picos. 

Pas o lo 

Encuentrese el caballaje del diseño. 

a) Determinar el factor de servicio aproximado en el (Ane 

xo 10). 

Para maquinaria de lavaderos. 

El factor de servicio sugerido 1.2. 

b) Multiplique el HP del motor por el factor de servicio 

0.50 x 1.2 = 0.60 HP de Diseño. 

Paso 2. 

a) Escoger la sección recomendada de la correa, en el (Ane 

xo 11) con 0.60 HP de disefio y 45 rpm d§ una sección de 

correa IIB II • 

b) En el Anexo 11 determinar el di§metro mínimo aconsejado 

para la polea del motor. 

Para 0.50 HP Y 45 rpm el di§metro mínimo aconsejado de la 

polea es de 2.5 pulg, 10 que quiere significar que con el 

di~metro escogido de 3.5 pulg de la polea, no hay problemas 

para la transmisión. 
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Paso 3. 

Del Anexo 12 se sacan las dimensiones nominales de la co 

rrea tipo IIB II 

Tensión total = 65 lb. 

21/32 = Ancho nominal parte superior en pulg. 

13/32 = Espesor nominal en pulg. 

Paso 4. 

Determinar su velocidad. 

Diámetro polea = 3.5 pulg. 

rpm motor reductor = 45 

45 XTIX 
3.5 
12 

41,23 pies/mino 

Paso 5 

Determinar su Arco de contacto. 

Arco de contacto = 180 0 
-

de donde 

60 (D-d) 
c 

D= Diámetro polea eje motor = 3.5 pulg. 

d= Diámetro polea eje tambor = 3.5 pulg. 

c= Distancia centro a centro = 11.5 pulg. 
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60 (3.5 - 3.5) 
11. 5 

AC = 180 0 

Paso 6 

Determinar su longitud. 

L = 2C + 1,57 (O = d)+ 

1 = Largo Banda 

(D- d) 2 
4 C 

C = Distancia centro a centro 11.5 pulg. 

O = Diámetro polea eje motor = 3.5 pulg. 

d = diámetro polea eje tambor = 3.5 pulg. 

1.57 = constante dada por el fabricante. 

L = 2 x 11.5 + 1,57 (3.5 + 3.5) + 

= 23 + 10.99 + O 

= 33,99 pulg. 

Paso 7. 

J3.5 - 3.5) 
4 x 11.5 

Con los datos conocidos en los pasos anteriores, se elige 

la correa tipo 34 B. 

Figura 13 Conjunto poleas y su respectiva correa. 

4.6. CALCULO RODAMIENTO 

42 



El rodamiento es el elemento de contacto rodante que sirve 

para soportar y apoyar el eje. 

4.6.1. CRITERIOS PARA SELECCION DEL TIPO 

4.6.1.1. Espacio Disponible. 

En este proyecto el problema de espacio no es 1imitante pa 

ra escoger el tipo del rodamiento, entonces para su esco 

gencia se basará en 10 acosejado por el Manual de la SKF. 

Normalmente se seleccionan rodamientos rígidos de bolas pa 

ra ejes de pequeño diámetro, mientras que se pueden consi 

derar los de rodillos cilíndricos, los de rodillos a rótula 

para ejes de grandes diámetros; como el di~metro del eje de 

la máquina del presente proyecto es de 1.125 pu1g., se pue 

de considerar pequeño, por 10 tanto puede seleccionarse ini 

cialmente un rodamiento rígido de bolas. 

4.6.12 Cargas que actúan sobre el rodamiento. 

2) Magnitud de la carga. 

Es factor más importante para determinar tamaño y tipo del 

rodamiento, más adelante se analizará a fondo en la se1ec 

ción del tamaño. 

En general, los rodamientos de rodillos se usan para sopor 

43 



tar cargas pesadas, en cambio los de bolas para cargas pe 

queñas o medias, como en este caso que son cargas medias 

de 822.7 lb Y 917.4 lb. 

4.6.12.2. Dirección de la Carga. 

Carga axial: El rodamiento según el diseño de la máquina 

presenta cargas muy pequeñas de este tipo. 

Carga radial: A este tipo de carga si esta sujeto al roda 

miento, debido al peso del tambor y a la fuerza de la ca 

rrea sobre la polea. 

El rodamiento de bolas soporta perfectamente la carga ra 

dial. 

4.6.12.3. Otros factores: 

Desalineación angular, precisión, límites de velocidad, 

funcionamiento silencioso y rigidez. 

No es necesario hacer un análisis pormenorizado de cada uno 

de estos factores porque las condiciones a que van a estar 

sometidos los rodamientos en el presente proyecto no 10 ame 

ritan, ya que la velocidad es baja, el equipo no es preci 

sión, es de fácil lubricación; por 10 tanto los rodamientos 

de bolas siguen siendo los más indicados. 
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4.6.2. Selección del Tamaño. 

El tamaño del rodamiento para una determinada aplicación 

se selecciona sobre la base de la carga que tiene que sopor 

tar y los requisitos que se imponen en 10 referente a su du 

ración y fiabilidad. 

En los cálculos se usa un valor numérico denominado la car 

ga básica del rodamiento. 

En este caso se usa la carga básica dinámica W porque el ro 

damiento constante en Kg bajo la cual la duración prevista 

del rodamiento es de 1000000 de revoluciones. 

Carga básica dinámica y duración. 

La duración de un rodamiento se define como el número de 

revoluciones o el número de horas de funcionamiento a una 

velocidad constante dada que pueda soportar el rodamiento 

antes de que se evidencie la fatiga. 

Las cargas básicas dinámicas W que se dan en las tablas de 

rodamientos, constituyen el requisito fundamental para el 

cálculo de duración nominal. 

Relación entre carga y duración. 

Para rodamientos que funcionan a velocidad constante se tie 

ne: 
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Del Anexo 13 se saca el valor nominal de Lh según el tipo 

de máquina es de 20000a 30000 horas de funcionamiento. 

Comprobación: 

Lh = 

donde 

1000000 
60n 

Lh = Duración nominal en horas de funcionamiento 

n= velocidad constante de rotación en r/min = 45 rpm. 

c/p = valores de seguridad de carga (anexo 14) 

p = 3 para rodamiento de bolas. 

c/p = 3.91 se toma el valor de n= 40 

Lh = 1000000 (59.77)3 
60 x 45 

Lh = 22132 horas 

Cargas que actúan sobre los rodamientos 

Pueden determinarse las cargas que actúan sobre los rodamien 

tos como las fuerzas externas, peso de los elementos que so 

porta el eje, fuerzas producidas a causa de la potencia 

transmitidas, las principales son: 

Carga básica dinámica, se usa para los cálculos en que inter 

vienen rodamientos giratorios sometidos a carga. 
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Carga bSsica EstStica se usa cuando los rodamiento~ han de 

ser estacionarios de marcha lenta o sometidos a movimientos 

lentos de oscilación. 

Como se puede analizar, por las definiciones antetiormen 

te descritas, el rodamiento del proyecto se ajusta a la 

carga bSsica dinámica. 

4.6.3. CSlculo Carga Básica estStica W. 

Para este cSlculo se utilizan las mayores cargas que sopor 

ta el rodamiento; en este caso son: 

By = 917.4 lb y Bx = 822.7 1 b . 

W = (Bx 2 + By2)1/2 

= (822,7)2 + (917.4)2 )1/2 

= 1232 lb/2.2 

= 560 kg. 

Con el dato de la Carga Básica Dinámica, el diámetro del 

eje 1.125 pulg (1-1/8) y teniendo en cuenta el dise~o de 

la máquina, vemos que el rodamiento va a servir además como 

medio de sujeción del eje a la estructura; por lo tanto pa 

ra hacer la elección del rodamiento en el catálogo de la 

SKF, se encuentran soportes de pie en fundición con roda 

mientos y. 

47 



Este tipo de elementos son mas adecuados para cargas lige 

ras a bajas velocidades y con tolerancia ISA H 11 que es 

la misma del eje en estado calibrado, Anexo 19; además 

tiene la ventaja de soportar cargas axiales en un 20% de 

la Carga Básica Dinámica y la facilidad de lubricar el ro 

damiento, pues el soporte tiene una gracera para tal fin. 

En el Anexo 15 se encuentra para las características antes 

descritas el conjunto SY 102 S con Ref. de soporte SY 506 

y rodamientos 479206-102. 

4.7. CALCULO DE BOQUILLAS. 

Estas boquillas son importadas, no se fabrican en el país 

ya que su conformación se dificulta por falta de herramien 

tas apropiadas, que en la mayoría de las veces solamente 

poseen las fábricas especializadas en este tipo. 

Para la selección de las boquillas se necesitan varios pará 

metros como son la relaci6n de la presión con los galones 

por minuto que está dada por la siguiente f6rmula: 

GPM 2 

= 

Se requiere otra serie de parámetros como son el angulo del 

spray, la distancia del agujero de la boquilla a la superfi 

cie donde se choca el chorro, la longitud de lo que abarca 
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el Spray, este dato lo dá el Anexo 17. 

Este chorro abarca con un ángulo de 80 0 y una distancia de 

2" : 3.4 pulgadas. 

Boquillas- Datos de rngenieria. 

Capacidad (Rango de Flujo) 

Todas las capacidades tabuladas en el catálogo están basa 

das en agua. Ya que la gravedad específica de un liquido 

afecta su rango de flujo, las capacidades tabuladas en el 

catálogo deben ser multiplicadas por el factor de conver 

sión que se aplica a la gravedad especifica del liquida pul 

verizado, como sigue: 

GRAVEDAD 
ESPECIFICA .84 0.96 1.00 1. 08 1. 20 1.32 1.44 

MULTIPLICADOR 
POR EL FACTOR 1.09 1. 02 1. 00 0.96 0.91 0.87 

La capactdad de las boquillas varía con la presión de pulve 

rizado. En general, la relaci6n entre GPM y la presión es 

como s·i'gue:, 
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= 

Angula de Atomizado. 

Los ángulos de atomización indican aproximadamente el a1can 

ce del atomizado basado en agua. En efecto, el ángulo erec 

tivo de atomizado varía con la distancia de atomizado. Si 

los requerimientos de alcance de atomización son críticos, 

para datos específicos de alcance. 

Los líquidos más viscosos que el agua forman ángulos más pe 

queños (o a menudo chorro sólida), dependiendo tanto de la 

viscosidad, capacidad de la boquilla y presión de atomizado. 

Lfquidos con tensión superficial más baja que la del agua 

pueden producir relativamente 8ngulos de atomización que los 

listados para el agua. 

4.7.1~ CaracterÍsticas de Atomización. 

Una atomización fina se obtiene más fácilmente con boquillas 

de atomización por aire, porque el aire se utiliza para rom 

per el líquido en partículas finas. Por otro lado, las bo 

quillas de atomizado hidráulico producen partículas más gran 

des cuYO rango de atomizado depende entre otros factores, 
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del tipo de boquilla, capacidad? ángulQ de at01TJ;zadQ y la 

presión. 

Las boquillas hidráulicas de baja capacidad, ángulo y an 

cho y cono hueco, operando a altas presiones, atomizan pe 

queHas partTculas. 

El tamaHo de las partfculas atomizadas será tan grueso ca 

mo se incremente la capacidad de la boquilla, y los ángu 

los de atomizado tan estrechos co~o decrezca la presión. 

Las mayores part'culas se obtienen con las boquillas más 

grandes de cono ancho atomizando a la más baja presión. 

4.7.2. Impacto. 

El impacto teórico total de atomización depende primeramen 

te de los GPM y de la presión. El impacto más alto por 

pulgada cuadrada es producida por configuraciones de cho 

rro sólido y atomizado plano usando boquillas operando a 

altas presiones. 

El menor impacto se consigue con boquillas de cono ancho 

total y cono ancho ahuecado de atomizado. 

4.7.3. Velocidad. 
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La velocidad teórica de salida del chorro a través del ori 

ficio de la boquilla depende mucho de la presión de atoroi 

zado. 

Las boquillas de chorro sólido y las de chorro plano tienen 

la más alta eficiencia, mientras que las boquillas de cono 

de ancho total y de cono ahuecado tienen la más baja eficien 

cia. 

Para la selección de las boquillas se utilizó el sistema 

experimental; Cartón de Colombia tiene en sus dependencias 

varios tipos de boquillas. En base a la práctica se seleccio 

nó la boquilla más eficiente (plano 7). 

El tipo de boquilla seleccionado en el catálogo del anexo 

18, corresponde al tipoVeejet Noztles H-VV . 

Angulo de Spray a 40 p.s.i. 80° 

Ti po de con e e ció n e r o s ca) 1/4" N P T 

Diámetro de' orificio en pulgadas: 0.18 

Galones x minuto a 100 p.s.i. 0,08 

Galones x minuto a 80 p. s. i. 0,07 

Galones x minuto a 60 p. s . i. 0,06 

Ga 1 ones' x minuto a 40 p.s.i. 0,05 
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Boquilla seleccionada H 1/4 VV 800050 

Cantidad. 38 boquillas. 

4.8. CALCULO DEL SOPORTE 

El soporte es el elemento que va a recibir todo el peso del 

conjunto de la máquina, por lo tanto como ésta no va a que 

dar en un sitio fijo, se escoge el perfil más conveniente 

para su fabricación y que sea el más usado para este tipo 

de diseño. 

4.8.1. Pesos que va a soportar. 

Tambor ..... 177.9 lb (4.2.1.) 

Anillos .... 8.2 lb (4.2.2.) 

Rodetes ... 2.9 lb (4.2.3.) 

Cojinetes de rodamiento, peso segGn citálogo SKF 1.25 Kg 

x 2.218 
1 Kg. 

2.75 x 2~ ...... 5.5 lb (4.6) 

Eje en acero AISI 1040 de diámetro 1.125 pulg y una longi 

tid igual a 76 pulg. 
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PESO POR PULGADA: 

A x S x L de donde: 

A = Area 

S = Densidad del acero 

L = Longitud 

pulg 2 x .284 lb/pulg 2 x 76 pulg. = 21.4 lb. 

Peso total 

(177.9 + 8.2 + 2.9 + 5.5 + 21.4) lb 

215.9 lb. 

Ya habiendo determinado el peso del conjunto a soportar se 

pasar~ ahora a la escogencia del perfil y la secci6n reque 

rida para el soporte. 

El soporte puede ser fabricado en cualquier tipo de perfil~ 

ya sea redondo, cuadrado, viga canal, viga en 1, o en angu 

lar, de todas maneras por su diseño, todas se comportan ca 

mo una columna de secci6n compuesta O una viga empotrada 

en los extremos, con la carga uniformemente repartida. 

Entre los perfiles anteriormente anotados, se puede selec 

cionar el angular por la facilidad que representa el fabri 
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car soportes en dicho perfil, además prima el criterio 

económico ya que es el de más bajo precio. 

En cuanto al calibre del perfil, el soporte va a ser fa 

bricado en ángulo de 2 x 2 x 1/4 y se procederá a compro 

bar su resistencia, asumiendo un perfil angular mucho más 

pequeño como es el 1 x 1 x 1/8. 

4.8.2. Calculo en base al radio de giro de una sección 

compuesta. 

Para una mayor seguridad en el diseño, es aconsejable cal 

cu1ar el perfil tomando la base menor, según el Manual 

Práctico de Cálculo de Ingeniería TYLER G HIC~S, el radio 

de giro de la sección que se toma para el cálculo, es el 

menor valor entre x y x 

Se toman los datos correspondientes a un perfil de ángulo 

de 1 x 1 x 1/8 según el catálogo del perfll (Anexo 16) y 

se comprueba su reststencia a soportar el peso del conjun 

to de la máquina: 

a = distancia entre ejes ....•........ 10.4 pulg. 

b= distancia máxima entre ejes 70.0 pulg. 

y - X = distancia entre espalda del perfil y centro de gra 

vedad... 307 pu1g. 
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rl = radio de giro del perfil respecto x .,. x 

r2 = radio de giro del perfil respecto y 

L = altura del soporte 

ay =jr2. + (1/2b - xp 

= (.3)2 + (1/270 - .307)2 = 34.69 pulg. 

ax =¡lri ~ (1/2 a - y)2 

=00.3)2 + (1/210.4 - .307)2 

= 4.9 pulg. 

y 

3QO pulg. 

300 pulg 

28.5 pulg. 

Se toma entonces, 4.9 pulg. por ser el menor valor entre 

los dos, ahora basándonos en la relación de L/r = 28.5/4.9 

obtenemos 5.82. 

Con este valor se va a buscar el ~a correspondiente en el 

anexo 20. Pero como no está, se toma el más próximo 6 o sea 

21.35 Ksi --21350 lb/pulg 2. 

Pd = carga de diseño capaz de soportar. 

Pd = A Total e a,a 

4 .23 pulg 2 213s0 Lb/pulg 2 = x x 

= 19651. O 1 b 

Pd >P total 

19651.9 lb > 215.9 lb. 
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Como resultado de los cálculos obtenidos, vemos que con 

este perfil estarfa sobrado, pero papa una mayor seguridad 

en el diseño y teniendo en cuenta como ya se anotó anterior 

mente, la máquina va a ser movida de su sitio constantemen 

te por eso se optó por sobrediseñarla fabricándola en per 

fil de 2 x 2 x 1/4 pulg sin que este incremento del precio 

tenga alguna incidencia sobre el costo total de la máquina 

ya que el material fué comprado directamente en fábrica 

con precio de despunte. 

4.8.3. Calculo de los tornillos para sujeción. 

Se calculará a continuación la sección requerida para la 

tornillerá a utilizar en la sujeción de las partes que lo 

requieran. 

4.8.3.1. Soporte Motor. 

Ps = Peso soporte. 

P ::; Peso moto reductor 

Pt = Peso total 

Pc = Peso para cálculo 

Ps' = 41b (peso báscula) 

P = 26 lb (peso báscula) 

Pt = 41b + 26 1 b 

::; 30 lb 
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Para sujeción se necesitan cuatro tornillos, entonces el 

peso para c§lculo ser1a de: 

Pt Pc = 
4 

Pc = 7.5 lb. 

Con base en la ecuación para deducir una carga de tracción 

externa de seguridad [Fe) o el §rea de esfuerzo As determi 

nada para una carga externa particular, según "V.M. Faires 

en DiseAo de elementos de mAq~ina pg. 206, se tiene que: 

Fe = Pc =-iL x As 3/2 

El esfuerzo de tracción admisible para el cálculo se asumi 

rá como base el establecido generalmente para diferentes 

tipos de roscas, según VM Faires p206. 

Sd = 0.4 x Sy. 

Se calcula en base a un tornillo grado 2 de acero AISI 1020, 

en estado recocido, según Anexo 21 con: 

Sy = 42 Ksi = 42000 lb/pulg 2 

Sd = 0.4 x 42000 lb/pulg 2 

Sd = 16.800 lb/pulg 2 usando este valor para mayor seguridad 

reemplazando y despejando el valor de As: 

[As) = epc X 6)2 l 1/3 
(16.800)} 
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= (7.5 x 6)2 1/3 

16.800 

2 = 0.0192 pulg 

En el anexo 22, se observa que el área más próxima a la cal 

culada es 0.0242 pulg 2 que corresponde a un tornillo tama 

ño 12 pero por diseño de manufacturas se ecoge un tornillo 

de 1/2" rosca ordi nari a, cabeza hexagonal. 

4.8.3.2. Soporte conjunto tambor- eje- anillos- rodamientos. 

El peso total que tiene que soportar (4.8.1.) es de: 

215.9 lb repartidas en ocho tornillos. 

Pc = peso de cálculo. 

Pt = peso total 

= 215.9 lb. 

215.9 lb Pe - - 8 

= 27 lb. 

Utilizando el mismo procedimiento anterior, y el mismo gra 

do de tornillo; se tiene: 

Sy = 42000 lb/pulg 2 

Sd = 16800 lb/pulg 2 
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{Pc x 6 ~ 2 J 1/3 
As = 

( 16800 

= ( 27 x 6 )2j 1/3 
( 16800) 

As = 0.0453 pulg 2 

En el anexo 21, se observa que el área más próxima a la cal 

culada es 0.0524 pulg 2 que corresponde a un tornillo tama 

ño 5/16 rosca ordinaria cabeza hexagonal. 

Recalculando para comprobar si el tornillo resistirá la 

carga: se tiene: 

Fe = 
~Ef-fAs13/1 

6 

= 16800 (0.0524 )3/2 
--6-

::; 33.5 1 b 

Lo que dá que la carga es mayor que la real (27 lb), luego 

el tornillo fabricado es el correcto. 

4.9. FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO ELECTRICO 

El circuito eléctrico provee las funciones necesarias para 

e 1 fu n ci on-am i e n t o del a 1 a v a d o r a d e c 1 i s é s . 
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4.9.1. Inicialmente, cuando se va a montar el clisé, pre 

v i a m e n te c e r r a d o e 1 i n ter r u p to r e B, s e col o c a e lIS S 

en posición manual, con lo cual se puede accionar el contac 

tor del motor a pisar el interruptor S~, y de esta forma 

hacer girar el tambor para proceder al montaje de dicho cli 

sé. 

Se entiende que en este caso, el motor Gnicamente girará 

al pisar SI, ya que el contactar no posee contacto con re 

tención. 

4.9.2. Para iniciar el proceso de lavado, se coloca lSS en 

la posición lIauto" y se pulsa "star ll
, con lo cual MP 

empieza a girar y cierra S2 y S3, que se programan para que 

estén cerrados durante todo el ciclo de lavado y secado por 

aire. 

En es'te momento se puede 1 iberar "Start" y el programador 

continuará trabajando auto-máttca11lente, retenido por S3. 

TamBién se debe programar S4, para que el lavado comience 

inmediatamente, ar-ranque el programador y dure aproximada 

mente cinco minutos, al cabo de los cuales 54 se abre y 

desconecta SV l de tal forma que no se admita más agua en 

las boquillas de la máquina. 
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4.9.3. Cuando finalice el lavado, se programa S5 para 

que cierre y energice 5V2 que introduce aire con una pre 

sión de 120 PSI por las boquillas. Este proceso se gradúa 

en cinco minutos, inmediatamente después del cual S3 debe 

abrirse para que el programador se detenga y finalice el 

proceso. 

En este momento S2 - S3 - S4 y S5 deben quedar abiertos y 

el ciclo solo comenzará de nuevo, pulsando start 

4.9.4. ELEMENTOS ELECTRICOS DE LA MAQUINA 

El elemento motriz de la máquina es un motorreductor siemens 

con una relación 1:50 accionado por un motor trifásico 

440/220 V - 1/2.Hp - 1750 RAM. 

El motor es controlado por medio de un contactar magnético 

tamaHo o seleccionado en base a la potencia nominal del mo 

tor que es de 1/2 HP, Y según tabla de selección de contra 

les y protecciones de Siernens, es, 3T8 4010-0AN1. Según 

Anexo 23 como protección por sobrecorriente adicionada al 

contactar se tiene un relª térmico que se calcula en 1.15 

veces la corriente nominal del motor, o sea, 1.15 x 0.75 = 

1.125 AMP (Siemens 3UA50-1A). 

Como protecciónpor corto circuito y además desconectador 
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principal, se tiene un interruptor termomagnético calculado 

en base al 300% de la corriente nominal del motor, o sea 

0,75 x 300 
100 = 2.25 AMP. 

El circuito de control está alimentado por un transforma 

dar de 100 VA 440/110V, para obtener un valor seguro de vol 

taje para el operario de la máquina. 

El control está protegido por un fusible de un amperio, cal 

culada en Base a la corriente nominal del secundario del 

transformador de control, o sea VA 
v = 100 O 90 . 110 = . amperlos 

5e tornó un valor de 100 VA para dimensionar el transforma 

dar, con el fín de tener un márgen de tolerancia para ope 

ración del control. 

El control consta además de un selector 5SI, de dos posicio 

nes, manual automático; un interruptor de pié, para manejar 

la máquina en el caso cuando se monta el clisé para el lava 

do. 

El motor programador mueve un tambor perforado, sobre el 

cual se pueden situar en forma diferente los pines que lue 

go al girar el tambor accionarán los interruptores $2- 53-

S - S á 4 5 encargados de comandar las v lvulas solenoides para 

el agua y el aire y además servir de enclavamiento para el 
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funcionamiento continuo del motor del programador. 

La solenoide para agua será de una pulgada de rosa y 1/4 

de pulgada el orificio, con cuerpo de bronce o acero inoxi 

dable para evitar la oxidación, y de tipo embolo, normal 

mente cerrada, 150 PSI. Ambas solenoides deberán tener 

bobinas a 110 voltios C.A. 
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5. FUNCIONAMIENTO 

Una vez finalizado un proceso de impresión ya sea en las 

impresoras Hooper o en la flexográfica S-S, se procede a 

desmontar el clisé, para inmediatamente montarlo en el ci 

lindro de la lavadora; el operario monta la pestaña del 

clisé sobre el soporte inmediatamente oprime el ~witch 

de pie templando a su vez el clisé, hasta que el cilindro 

completa casi 360~ En ese punto inserta las bansas elásti 

cas en la otra pestaña. 

Acto seguido, el operario oprime en el control eléctrico 

elswttch de arrancada, que ocasiona el giro del tambor 

portaclisé e inmediatamente el programador envía la señal 

de apertura a la válvula Solenoide del sistema de agua a 

presión y comienza a salir por las 38 boquillas el agua en 

spray haciendo el ciclo de lavado, despu~s de determinado 

tiempo el programador envfa nuevamente una señal para vol 

ver a cerrar la válvula solenoide del sistema de agua y de 

la que siga girando el tambor para que se desaloje el agua 

existente. Una vez finalizado el ciclo de lavado, el pro 
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gramador nuevamente envía una señal de apertura a la válvu 

la solenoide del aire y se procede al ciclo de secado; des 

pués de determinado tiempo se envía otra señal para cerrar 

la válvula solenoide del aire y atomáticamente se pasa el 

giro del tambor y fin del ciclo. 

Después de finalizar el ciclo, el operario desmonta el cli 

sé utilizando nuevamente el switch de pie y procede a alma 

cenar el clisé. 
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CONCLUSIONES 

Con la terminación del presente proyecto, se pueden sacar 

las siguientes conclusiones: 

1.- El equipo es de fácil manejo. 

2.- Sus piezas exceptuando el programador, son nacionales y 

de fácil consecución en el mercado nacional. 

3.- Su mantenimiento es sencillo y de fácil supervisión. 

4.- Sus piezas son fácilmente reemplazadas en caso de daño. 

5.- Por lo práctico y económico de su diseño, será fácilmen 

te fabricada para otras sucursales de Cartón Colombia. 
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ANEXOS 
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.l". I X o 1 "' t'ávadora de C'iis~s ' Covco 
METHOD OF OPERATION 

o . 

.. Place dies face up on tray 
. in bottom of c1eaning tank. 

1 Set pointer on control dial to Wash Cycle 
(option of one to twenty minutes.) Turn on machine. 

3 The machine will automaticalIy perform 
a11 the operations necessary for cleaning, rinsing 
and btowing dry, and then turn itself off. 
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JnIXO 2 Tabla 1 Manual de Marks 
T.bl. 1. V.lore. de •• fuerzo perml.lbl. pIIr8 t.mper8tur8. huta 850 -F ~3.4 -el 
(ANSI B36.I.G-I967) 

Factor ck 
Rnktmda .r.clmdo V.lor ckl mbimo • .ru ... o pormi\iblt. lb/pul,'. 1'1'. Inn~ralu,,, ck ...... 1 qut roo nCftl< 

'\, cklracdbn ck .. 
('ompmldbn mlnima Junl. -20. 

"'l'<". ASTil'! No. G,ado nominal eIIptC. lon,iludinal No. p. 100 lOO )O() .oo' 450 500 600 

Tul>o: 
Al "nO 11 e.r",,"o rooId.do. 

... \d.dur •• I~. AI20. 6500 6 UD "00 , 150 J700 
SoId.do. Ir.\"~. AI20 1Il00 1600 OlIO 7 lOO 7600 
Iu,"trn IU\ltnlllco mldado 

aUlmn'lklrm'nlr. 
AlU TPJ04H'· IICr-tSi 71 000 0.1' ~ U 910 14010 1J200 U 700 U liD U 200 

TPJ04lr 11Cr·ISi 71 000 0.11 I U 910 11 600 11700 10400 9700 9200 
TP1I6H'· IICr·UN!-Mo 71000 0.11 • U 910 14110 14 110 IJ 110 1J600 11600 
TPI!61r IICr·US!-Mo 71 000 0.11 « U 910 11700 U 400 11 410 ID 700 10100 
TPUllr· 11Cr·IOSi-TI 71 000 0.11 U vID 14 lOO 11 410 11100 12110 U 110 

Aerro IU'ltnltk:a. TPUlH' 1 10· 1 OSi-TI 71 000 0.81 U 910 14 DIO 11000 12100 11 410 10900 
M1tdadurl rlk1r~a 
• rudon. 

Al'~ <.1 ... r'· 
TPJ04 IIICr-tSi 71000 1.00 11710 16 HO 11 UD 14910 14HO 14110 n ... r' 

e .... Ir'· TPJ04 IICr-ISI 71 000 1.00 11710 16000 11 710 U liD 11400 10100 

(' .... IrJ TPJ04 IICr-tSI 71 000 0.90 16900 14900 14000 11410 11 100 U 900 
TPJ04 IICr.tSI 71 000 0.90 16900 14400 12400 11000 10110 9700 ('la .. r TPJl6 IIICr-UN!-Mo 71 000 1.00 11 710 n 100 16900 16100 16000 16Il00 

C1a .. r TPI!6 IICr·US!-Mo 71000 1.00 11710 16100 14600 11100 U 600 11 toO e .... Ir· TPJl6 1 10· USI-Mo 71000 0.90 16 900 11 710 11100 14700 14400 14400 
(' .. '" Ir TP1I6 IIlCr·USI-Mo 71 000 0.90 16900 14 '00 11 110 11 110 11 liD 10700 
(' .... r· TPUI 11Cr-10Si-TI 71 000 1.00 11710 16Il00 11 110 11400 11 100 11100 
(' .... r TPUI 1 1Cr·10SI-TI 71 000 1.00 11 7'0 16 ISO 11 100 14410 11100 U 100 c .... Ir· TPUI 1 10· 10SI-TI 71 000 0.90 16 900 11 100 14 liD 11900 11600 11600 
(' .... Ir TPUI 11ICr-10N!-TI 71000 0.90 16 900 14900 11 710 11 IlOO 12 UO 11100 

Sin t'O\lurl: 
- A 120 IctrO 11 corbono 10 IIOI)X 10600 10 lOO 9Il00 9600 

AH' Iltl<lhn r .. nlk.· PI 10·\4Il'10 60000 1.00 U 000 15000 U 000 U 000 141~ 14000 
AlB ."'.<11>0 r.,nlk.· PJb 'Cr-!4.\4 ... S; 60000 1.00 U 000 11000 11000 11000 14100 14000 
AlM .",.ción r .. nl ..... • FP' ICr·!4Mo 60000 1.00 11000 11000 11000 11 000 14 '00 14000 
All2 ."'I .... lko·· TPJ04H IICr-tSi 71 000 1.00 11 710 16UO 11 HO 14950 14 UD 14110 

Au\Irnllico' TPJ0411 IlCr-llSi 71 000 1.00 11710 16 00II 11 710 12 110 11 400 10100 
Au\lmlllcd'· TPJl61f loICr·UNi-Mo 7!000 1.00 11 710 17'00 16900 16 100 16 000 16000 
AU\tf'nltico' TPJl611 IIICr-USi-Mo '7! 000 1.00 11710 16100 14600 11100 12600 11900 
AU"lrnllko''' TPIlIIl 11Cr·IONi-TI 71 000 1.00 11710 16Il00 11 110 11 400 11100 IIICID 
Au".nllic<f TPUlH 1IICr-I0SI-TI 71 000 1.00 18710 16HO 11 100 14410 11100 U lOO 

A316 .U.IC'NIk.,o ..... . TPJ04H IICr-ISI 71 000 1.00 11 710 I6HO 11 HO 14 "D 14 ISO 14 "O 
Au"mllko' TPJ04H IICr-ISI 7J 000 LOO 11 710 16 000 IJ 710 1l21O 11400 10100 
AU\lenhic1t'· TPJI6H 11Cr·IlNi-Mo 71 000 1.00 11710 17100 J6 900 I6Joo 16000 

" 000 AU\ltnhk'o' TPJl6H IIICr-IlSI-Mo 71 000 1.00 11710 16100 14600 1J'00 12600 11900 
Au"mhlco'· TPUIH 1IICr-I0NI-TI 7J 000 1.00 11710 16 lOO 11 110 11400 " 100 U 100 
Au"mlllto' TPmH 1IICr-I0NI-TI 7J 000 1.00 I~ ''0 16 UO JI Joo 14410 IJIOO n 100 .• 

-r--- --

T.bl. 3. Propledldel tille .. del tuboe 

+B B X O 3 Tabla 3 Manual de Marks (G";"ndl Co .• 'ne.) 

-
Tamallo nominIIJ N6mcro de Espesor 

Área 
Are:. SupcñlCic ~upcñJCie Peso Momento MbduJo bdio 

dcltubo '1 c:álulat de la D.I.. interior, del atcrior, interior, Peso. de de de leCcibn, 
de 

nE. m PUla r-mI. PUla PUl&' 
mdal, 

pie'/pie pie'/pie lb/pie 19U&, inercia. pul¡' ¡¡ro, 

• • e PUla PUl&' lb/pie pul¡" pul¡ 

-
\ 10 .a ..... . .. ' .• 0 '.164 64.S 26.2" 2.'15 2.173 ".20 11.' U" 60.3 l.SJ 

10. 1M) '41 ..... . .. 1.000 '.1S0 60.1 JI.' 2.'JS 2.291 104.13 26.' 361 61." ~¡.U 
'61 ..... . -- '.115 '.500 S6.7 34 •• 2.115 2.12S 115 •• 5 2".' 399 7".3 3.45· . 

'e 
58 •. "S 11."20 121.1 '.Sl '" ..... 3.34 1.lS 19.56 52.S 129.1 20.27 ".0 

1 - ... ...... 118 1.110 11.190 120.' 7.11 3.34 3.2" 1".20 52.1 140.5 11.01 ....... 
'fa ...... '" •• 1SO' 11.1SO 117.' , .... '.34 1.11 )).31 SI.I 191.9 30.1 ".42 

JI ...... '" D.nO 11.090 11 .... 12.11 3.34 3.17 0.77 "9.7 24 •• S 39.0 ".39 ... 8I.t 418 0.375 11.000 111.1 1 ... SI 3.34 3.1" "'.S6 "9.0 27'.' o .• ".31 
1I 41 ..... '" '.406 11."1 111.' 15.74 3,34 1.11 U.S, .... 5 300 ~ 47.1 4.37 

r •• 1M) ... u 118 •• 500 1I.7S1 IDI.4 19.24 3.34 '.01 65.42 "7.' 362 S6.7 ".H 
61 ..... ... '.S62 11.61' 106.1 21.51 3.34 3.04 71." 46.0 "DI u .• ".'1 .. ..... . .. '.617 11.'" 101.' 16.04 3.34 1.97' ".SI ....0 .. 7S 74.S ".17 

111 ..... ... ..... , 11.064 ".1 )I.S 3.3" 1.1" 107.20 41.' S61 11.1 •• 21 
111 ..... ... 1.000 ID.7SO 90.' ,.., '.34 2 .• 1 .. I2S ... , 39.3 .42 100.7 ..... '.\7 
141 ....... ... I.I2S lO. SOO 16.' "1.1 3.'" 1.7'" 139." 37.S 701 189.' " .. 13 
1" ....... -- . 1. )11 10.116 10. S 47.1 '.34 1.6S1 160.17 , .... 711 122.6 .lI.V7 
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continUf3, .1 Br,E X O 3 Tabla 3 
·SCHEDULE SCHEDULE 

40 80 

Manual de Mark~ ________ __ 
/sCHEDULE 

160 DOUBlE EXTRA HEAv. 

""" 
r~ 

........:::: '. 

¡ NOMINAL! 
~ IN ~IDl'\pI" "'.ftER ~ 1 

'!PE 
SIZE I 0.0 ~CHEO. SCHEO. SCHEO.\ SCHEO I ~CHED~ SCHEO. SCHEO. SCHEO.ISCHEO ~SO"::> ¡ 

10 20 30 40 60 I 80 100 120 140' 160 I 
F 

I 1 .. 
1:' 

I 
J e 
L": 

I 3·' 

I 
I 

1-1,. 
1-1.~ 

2 
2-1.7 

J 
3-1 -: 

• 
5 
6 
8 
10 

- , 12 

.26" I .215 

I 
.4.05 I 
.5~ • )b.< i I 

. J:2 
.. 6:'~ 1 .'~: I .• 23 
• s.<;: I .6'~ : .~ 

I.C:X .E?.t I I .7,,~ 

1.315 1.0.< ! .~57 

I 1.660 1.3S~ ~ .. 27E 
1.900 1.61C '-50( 
2.375 2. úc):' 1.9)9 
2.~7S 2.A69 2.323 
3.m 3.0bS 2900 
'.000 3.~ 3. )6.f 

c.5OO •. 021: 3.B26 3.62' 
5.~3 S.OC c.B13 c.563 
6.625 6.065 5.761 5.501 
B.62S 8.125 8.071 7.961 ].813 7.625 7 •• )9 7.189 

10.]50 10.250 10.136 10.02'J 9.750 9.~ 9.31. 9.()6.& 
12.750 12.250 12.090 11.934 11.626 11.376 11.0bl 10.750 

.1 I I X O 4 Tabla 4 y 5 Manual de Marks 
&-112 TUBERIA Y SUS ACCESORIOS 

Tabla •. Valora. de , 
(Para Yal~ inlmncdios. intapblese) (ANSI B31.1.~1967) 

ACIeI'OI fmitico& 
A«r0l aUJtalltico& 

Tabla 5. Valora. A 
(ANSI B31.J.~I967) 

900 (482) 'J 
IIICIIOI 

0.4 
0.4 

Tipo de tubo 

TanpcntUR., °F (oC) 

950 JODO JOSO 
(S10) (HS) (566) 

0.5 0.7 0.7 
0.4 0.4 0.4 

Tubo de fundicibn de hierro. fundido centrlfupmetllC ...........•.. 
Tubo de fundicibn de hierro. fundido en foso de colada ..•....... '" 
Tubo roscado de acero de hieno dulce o DO fcnoso: 

t~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tubo ranurado de acero. de hierro dultt o DO fcnoso ..••••••.•.•..• 

Tubo ordinario o especial de extremos 1isos de aa:ro O de hieno dultt 
O forjado ............•.•...•..•.•••...••••..•.•.•••.•..•••... 

:I~!!k o;nu:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
Tubo ordinario o especial de extremos liso&, o sin rosca, DO ferrosos .. 
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I ..... ~ ! 
i .C>'" 

.SI: , 
!.I:--: , 

: !_:a~ I , 
I Le:"; 

I 
I 2. 1~! I I 

2.e7' 

J .• )!; 
C.313 
5.159 

;.OOi t.61J 
B.i$7 S.s.x 
10.~ IC.I~ 

lJOO mo (621) 

(593) 'J 
uW 

0.7 0.7 
0.5 0.7 

VaJores de ..... pul¡ 

0.14 
O.JI 

0.0.5 
Ahura de la TOICI 

Profundidad de la 
ranura 

0.0.5 
0.065 
0.000 
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j,NIXO 6 TABLA 9.1 VALORES DE ~ Y K ... 

Tipo dc la carga 

Ejes fijos (esfuerzo de flexión sin inversión): 
-Aplicada gradualmente _ 
Aplicada repentinamente 

Ejes giratorios (esfuerzo de flexión con inversión): 
Aplicada gradualmente o constantc_ .. _. ~. . 
Aplicada repentinamente. con choque hgero . 
Aplicada repentinamente, con choque fuerte . 

!. .fIl B X O 7 Tipos de Chaveta 
7. Chavetas 

K ... 

1,0 
I,S a 2,0 

I,S 
I,S a 2,0 
2,0 a 3,0 

Kt 

1,0 
1,'5_ a 2,0 

1,0 
1,0 a I,S 
I,S a 3,0 

Los ejes y acoplamient.os se unen usualmente mediante chavetas. 
En la figura 3-7 se indican varios tipos diferentes de chavetas. Las cha
vetas cuacirncia y plana son de IImplio u~o en conslrucclun de-máquinas 
en genernl. En la labln 3·2 se dlln las dimensiones de las chavetas cua. 
dradas. Lns chavetus Kennedy se fabrican generalmente en forma de 
cufla y se uprlelan en po~lclón en el monlaje. Son adecuadas para tra
baJo muy pesado. Las chuveta~Woodrtlff se empIcan mucho en las In
dustrlus de vehl(~ulos automóviles y de las m:\quinas de herramientas. 

1 D • 5'0111 

-fEV--'-:; --,(J):', ~~ ;-. __ .~{]-;\----tlj-: .. I/~~"" 
,. .. # # " --: .'" • 

. ~ "-" .... .,. ." 

e l/ud, oJo NO.lU KLdondo K.&n~~Uf 

I'nluúor l ()!Jiro 

e-
~ SecciÓn I,onl'",sol dDI ¡>OIodo, 

do '01011" .-------Cj 
fOil/dar (011 cobelo 

- t-,¡ 3·1. 'flllO~ de chn.tlls_ 
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.!.! EXO 8 Especificaciones Tipo de Aluminio de la'Polea 

ALUIoIIlfl'1I ALLOft. CM! 

A132 

T .ch_IoglcIII P,op.rtl •• 
MelUD' poiD' .olid". 1000 F or H8e 

liquid". 1095 F or 591 e 
Preeipi •• tion lemp 
•• eu., T551' H~"'5 F or 168-174e 

SOl"';OD .emp' 955-965 F or 513-518C,"Q 
PrccipitatÍoD lCmp 
.ft~r aolution be.t 
trea.meD', TM' 33~"'5F or 168-174C 

'1' e1d.biliry Good .,itb e1.,etr;e f".;oD ... d 
re.¡aranee me-thod. 

Sold.,riD, Good 
Riy.,.iD, 11.., n5-T4; 535-T6; n5-T61 

!~4';:. 1!:,:' .:u:s~'2:;;' critlcaJ 
J 12 lo Jb h .... quench not crlUca! 

Wechonicol Properti •• 

Fonn Of' CondJUoa 

PermaneD' mold ca. 
n51 
T551, Eff.,cr of temp 

T65 

'500 lel 10_4. J O mm ball 
I Alter lone boldlna: .. t le.t lemp 

TenaUe 
T •• t 8t::I'eftKth 

Temp I .. pe. 

36 
75 36 

300 31 
400 23 
500 17.5. 
600 11 

47 

Modul"s ol elas.iciry, E in M psi 
Mod"' ... al ri¡¡idity, in t.I psi 
Poisson'. rauo 

10,300 
3,850 

0.33 

,. 

YI.ld 
Btrencth 

101 poi 

28 
28 
22 
13.5 
9.5 
5 

Elonc 
'ñ-round 

'7. 

0.5 
0.5 
1.0 
2.0 
2.0 
8.0 
O.~ 

105 

125 

24 

C ...... iCDI Co"",o.itlon .,. .,. 
" Si 11.0/13.0 Ni 2.0/3.0 z.. .10 mas 

ea .'/1.5 Fe 1.3maz Ti .20mall 
M, .70/1.3 Ida .10 ID&II Ot~r • • 20 mall 

C:horDct.,I.tic.. ~ood bi~.,mp.,r.t ... e .trenatb, rela
u.e]y lo. ezpanaJOD, and ,ood "Cal rcaí.IADee • u.... A ".om",;',., ... d Die • .,1 pi.tOD., palley. ...d 
ahe •• ea. --====-

Ph,..lcDI P,op.rtl •• 
DeD.ity, at 68F 0.097 Ib/cn iD. (2.68 S.G.) 
ElecuJcal rcaiatjyity, . 

mic(obm/c"m' a. 68 F 5.945 for T551 
Vol\lDl., conductiyity, iD .,. 01 Cn 29,; lar T551 
Specilic beat, iD c.l/,m al 212F 0.23, appro" 

T"', ... ol Conducth,lt,. 
e,. UDi •• a. n F 0.28 lor T'51 

27 

Cael. o, Ther ... ol Expon.lon 
Temp R ... l'c CoeffJcicnt x 10~ 

n_a: F De&: e ·pcr De. F per Dec e 
68-212 21HÓO 10.6 19.0 

-392 -200 11.1 20.0 
-572 -300 11.7 21.0 

j, H I X O 9 'l'abla AT-19 V.M. Faires 
·TABLA AT 19 DIMENSIONES DE CHA VETAS 

Véanse filturas 10.1 y 10.2 para b y t. De norma ASA BI7.1-1943. Existen otros 
tamaño~. Las toleranclH~ de t pueden ser numéricamente la~ mi~mas indicadas, 

neltativa~ en chavetas planas y positivas en chavetas de cuña. 

DIÁMETRO DEL ElE I TOLERANCIA 

(incllHives) b I EN b 
pulg mm pulg mm pulg mm pulg mm 

'/,.'/ .. 12,7-14,3 'l. 3,2 '/ .. 2,4 -{),OO20 -{),OSOS 
'/,-' /, IS,9·22,2 '/ " 4,S '/, 3,2 -{),OO20 -{),OSOS 

"/ .. -1 'l. 23,8·31,7 'l. 6,4 '/ " 4,8 -{),OO20 -{),OS08 

I '/ .. -1 '/, 33,3·34,9 '/ .. 7,9 '/. 6,4 -{),OO20 -{),OS08 
1 '/ .. -1 '/. 36,S-44,4 '/, 9,S 'l. 6,4 -{),OO20 -{),OS08 
1 "/ .. -2 'l. 46,O~S7,1 '/, 12,7 '/, 9,S -{),OO2S -0,063 S 

2'/ .. -2'/. -SS,7·69,S '/, IS,9 '/ .. 11,1 -{),OO2S -o,063S 
2'/._3'/. 73,O·S2,S '/. 19,1 '/, 12,7 -{),OO25 -o,063S 
3 '/.-3 '/. 8S,7-9S,2 ' /, 22,2 '/. IS,9 -{),OO30 -0,0762 

3'/.-4'/. 9S,4-114,3 1 2S,4 '/. 19,1 -{),OO30 -{),0762 
4 '/.-S '/, 120,7-139,7 1 '/. 31,7 ' /, 22,2 -{),O030 -{),0762 

S '/.-6 146,1-IS2,4 1'/, 3S,1 1 25,4 -{),OO30 -0,0762 

\ 
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, 
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TABLA 4 

.1 B I X O 

!)I:..LI:..l:l:IUN ut:. I K1\N:>MI:>IUI"H:.:' \.,UMU''Ir::.:, 

FACTORES D~ SERVICIO SUGERIDOS 
10 Manual de Ingenier~a 'l'abla 4 • 

Motores Eléctricos MAquina 

Corriente Alternada e.c. Nafta )' Diesel 

APLICACIONES 

. 
Agitadores - Paleta-hélice 

Líquidos ................ . 
Semilíquidos ............ . 

Maquinaria Ladrillos 
y Cerámica 

Para barrenar o taladrar .. 
{De ventilación .......... . 

Mesas de corte .......... . 
Trituradores ............. . 
Mezcladores .............• 
Tamizadores ............. . 
Prensas' de secado ........ . 
Laminadores ............. . 

Maquinaria de Panadería 
Mezcladores ............. . 

Compresores 
Centrífugos .............. . 
Rotativos ................ . 
Recíprocos 

3 ó más cilindros ...... . 
1 Ó 2 cilindros ......... . 

Transportadores 
Delantales ............... . 
Correas (mineral, carbón, 

arena) ...........••.... 
Correa (paquetes livianos) 
Hornos ..................• 
Tornillo .................• 
Canjilones ............... . 
Baldes .................. . 
De altura ............... . 
Elevadores .............. . 

Maquinaria p/Trituradores 
A mandíbula ............ . 
Giratorios ..............•. 
Cónicos .................. . 
A rodillos ............... . 
A bolas ...............•••• 

Ventiladores y !;iopladores 
Centrífugos .............. . 
A hélice ................ . 
Aire forzado ............ . 
Para minas ............. . 
Sopladores positivos ..... . 
Extractores .............. . 

Maq. Molinos Harineros 
Tamizadores-Cernidores .. 
Molinos .................• 
Purliicadores ............ . 
Ejes principales ......... . 
Separadores ............. . 
Giratorios ............... . 

Generadores y Excltatrices .. 

~~:~s d~ .• ~~~~e.~ .... 
Extractor~( ...•.........• 
Tambores ., .•...........• 
Hurnectantes ............• 
Planchadores ............ . 

1.0 
1.2 

1.5 

1.2 

1.2 
1.2 

1.2 
1.4 

1.0 1.2 
1.0 1.4 

1.2 1.4 
1:21 1.4 
1.2 1.4 
1.3 1.8 
1.2 1.6 
1.2 1.4 
1.2 1.6 
1.2 1.4 

1.2 
1.2 

1.2 
1.4 

1.4 

1.2 
- .1.0 

1.0 
1.6 
1.4 
1.4 
1.6 
1.4 

1.6 

1.4 
1.1 
1.1 
1.8 
1.6 
1.6 
1.8 
1.6 

1.2 
1.4 
1.2 
1.6 
1.6 
1.2 

1.2 
lA 
1.0 

1.2 

1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 

1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

1.2 
1.4 
1.2 
1.4 
1.6 
1.2 

1.0 
1.4 
1.4 
1.4 
1.0 
1.4 

1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 

2.0 

2.0 

1.6 

o 
'ti -e:--o $)-0= $)e: .. -oe: 
oE 
It:-

1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

1.4 
1.4 

1.4 
1.5 

1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

1.4 
1.6 
1.4 

2.0 
1.4 

1.4 

I Sincrónicos Monofásicos 

e 
~ o 
:z; 
~ 

o() 

e 
o 

f-o 

1.4 
1.4 

1.4 
1.5 

1.4 

1.4 

2.0 

e: 
o() 

e 
o 
f-o 

1.6 

1.6 

2.0 

2.0 
2.0 

1.4 
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1.2 

Is 
ü -t:I. -U 
~ o 
U 

1.0 

1.2 

.. s:: ::r 
.t:! 
fI) 

o' 
'ti -e: :c o 
.IQ 

1.4 
lA 

1.2 
1.2 

1.2 
1.2 

1.4 

1.2 
1.0 
1.0 
1.6 
1.4 
1.4 
1.6 
1.4 

1.2 
1.4 
1.4 

1.4 

1.2 

'ti s:: ::r 
8-
E o 
u 
o 
'ti -e: 
:c 
o 
IQ 

1.4 
1.4 
1.6 
1.4 
1.4 

1.2 
1.2 

1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.6 

- 1.2 
- 1.4 
- 1.4 
- 1.6 
- 1.6 

- 1.6 

- 1.8 

1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 

! e: .. 
E 
o 

.. 
8--> 

1.5 

1.4 

2.0 
2.0 
2.0 

l.6 

1.4 
1.2 
1.2 
1.8 
1.6 
1.6 
1.8 
1.6 

1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 

1.5 

1.4 

.. 

, 



J. B B X o 10 Manual de Elementos de Ingeniería 'l'abl.a 4 
SELECCION DE LOS fACTORES DE SERVICIO DE TABLA 5 

CORREAS EN V 

La selección de una correa en V adecuada a las condicio
nes de trabajo y capaz de rendir un servicio económico, 
depende de que se dé debida consideración a: 

, 1° La carga completa a ser transmitida - ya sea H.P. 
al freno de la máquina mandada o H.P. del motor. 

z:' La cantidad y frecuencia de cargas máximas. 
3° El número de horas de servicio por año, descom

puesto en el término medio de horas por dfa de 
• servicio continuado. 

40 Las condiciones de servicio. Esto incluye el tipo de 
compensación de alargamiento, tal como poleas 
tensoras fijas o flotantes, centros fijos, presencia 
de aceite, polvo, arena, ácidos, calor, mandos 
acelerados, sobrecargas bruscas, etc. 

Servicio liviano Factor de servicio 1.0 

1° Servicio intermitente - no más de 6 horas por dfa 
de funcionamiento intermitente. 

2 ° Para cargas que nunca excedan la capacidad de 
fuerza. 
ADVERTENCIA - Use las capacidades del "Servi
cio liviano" solamente para cargas muy livianas. 

Servicio Normal Factor de servicio 1.2 

1° Donde el poder de arranque ocasional o sobrecarga 
no exceda del 15Cf7Dde la .a1rga total. . 

2° Servicio continuado (6 a 16 horaspor-dfa). 

Servicio' Pesado Factor de servicio 1.4 . 

Donde el poder de arranque ocasional o carga 
máxima no excedan el 250%de la carga total. 
Servicio continuado (16 a 24 horas por dfa) 

Servicio Extra Pesado Factor de servicio 1.6 a 2.0 

1° Donde la carga ocasional de arranque y sobre
carga está en exceso del 25Q7cde la carga total. -

2° Donde los arranques o cargas e picos y sobre
cargas ocurren frecuentemente. 

3° Servicio rontinuado (24 horas por dCa, 7 dfas 
por semana). 

En adici6n a los factores de servido dados, las siguien
tes condiciones deberían ser consideradas y el factor de 
servicio anterior consecuentemente modificado: , 

Condición 

Acelle Mineral 
ligeramente 
En exCeso 

Arena y Polvo 

. Calor 
Para condici6n ambiente 

hasta 600 e 
Para condici6n ambiente 

sobre 6()0 e 

Humedad 
Agua, etc. (liquido no dañando 

la goma o tela) 

Acidos y Alcalis 

- MandosAceler.dos~~ 

Poleas Tensoras _ 
Sobre tramo flojo (interior) 
Sobre tramo flojo {exterior} 
Sobre tramo tenso (interior) 
Sobre tramo tenso (exterior) 

Agregar al factor de 
servicio anterior 

0.1 
Consultar 
8 nuestro 

Opto. Ventas 

0.1 

Consultar 
a nuestro 

Opto. Ventas 

0.1 

. Consultar 
a nuestro 

Opto. Ventas 

0.1 

0.1 
0.1 
0.2 

la capacidad nominal del motor no indica necesaria-
_ mente que esa sea la base para el calculo del mando. desde 

que el motor podría trabajar sobrecargado. Buen criterio 
deberá ser usado en la interpretaci6n de las condiciones 
de carga contra la cual serán aplicadas las capacidades in- _ 
dicadas en las tablas.·~-

Toda vez que sea posible. -el factor de servicio deberá 
ser determinado en base a las consideraciones descriptas 
más arriba, pero si las condiciones de servicio no son 
obtenibles las tablas siguientes de-:fac:tores de servicio 
(tabla 4 ) servirán como guia. Estas recomendaciones son_ 
factores de servicio sugeñdos y están basadas en requisitos 
USUALES para estas condiciones. 
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CARACTERISTICAS DEL EQUIPO IMPULSOR Y SU RELACION 
CON EL EACTOR DE SERVICIO 

.11 I X O 1 1 Tabla 5-& Hanual de elementos de Ing. 

SO 2 - ESCOJA LA SECCION TRANSVERSAL DE 

LA CORREA 

=n la última línea de abajo de la Tabla 5 localice el 
:aballaje de diseño; luego busque, hacia arriba, las 
rpm del eje más rápido. El punto donde se intersectan 
las lineas indica la sección de correa recomendada y 
el rango más económico de diámetros de polea. 
Si la transmisión impulsora es un motor eléctrico, 
chequee los caballos y las rpm contra el diámetro 
mrnimo de la polea recomendada en la tabla 6. Asegú
rese de usar una polea que esté de acuerdo con el 
standard de la Asociaci6n Nacional de Manufactureros 
Eléctricos. (si no lo está. escoja un rango de diámetro 
mayor o una secci6n mayor. 

I.S0 3 - SEL,.ECCIONE LA TRANSMISION 

Pase a la Tabla de Selección de Transmisiones para la 
sección de la correa escogida de la Tabla 5. 
Encuentre las rpm en su transmisión impulsora. Las 
velocidades indicadas son equivalentes standard para 
motores a plena carga. 
Lea la columna de velocidad de la Transmisi6n im
pulsada hasta que encuentre la velocidad más cercana 
a la que Ud. desea. Bajo el mismo encabezamiento de 
rolumna Ud. encontrará los caballos por correa. 

. Lea hacia la izquierda para encontrarlas poleas reque
Tidaspara la transmisión impulsora e impulsada R_ y N_ 
(VHelva a Telrissr su diámetro para la·T ransmisi6n im
pulsora con la tabla 6 - no se vaya por debajo del 
mínimo recomendado para motores eléctricos.) 
Lea hacia la derecha para encontrar la distancia entre 
ejes más cercana a·la requerida. El tamaño de correa 
está indicado en la parte 'superior de la columna 
Distancia antre .centros. 
Para determinar el número de correás necesarias. mul
tip1iqoe 1os~aHos por correa. que se encuentran en 
el numeral 3C. por el factor de corrección de arco y 
longitud que se encuentra en la columna Distancia 
entre' Centros. debajo de la distancia entre centros 
seleccionada. Esto le da a Ud. el caballaje corregido 
o real por correa. 

l. Divida el caballaje de diseño hallado en el paso 1 b por 
el caballaje corregido hallado bajo 3f para determinar 
el número de correas requeridas. 
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TABLA 5 - SELECCION DE SECCIONES TRANSVERSA 
LES DE CORREAS EN V -

A 7 
7 

17 V 
/'1 

/ / e, / 
7 /' 

o' - V 

.--

/ I /V 1/ • 
/ V V V 

I V VI , . I • .. .. " .. . .. . ...... -. - - .... .., .... 
HP DE DISE/QO 

(HP X FACTOR DE SERVICIO) 

TABLA 6 - DIAMETROS MINIMOS RECOMENDA90S 

DE POLEAS PARA MOTORES ELECTRICOS 

HP RPM MOTOR 

MOTOR 575 695 870 1160 ·1750 3450 

" c~ 2.SI 2..50 Z-5O - - -
" 

,:15 '3..00 - 2..50 2..50 Z-5O ' - -, 
1.00 . 3.00 :- 3.00 230 .2.50- .,'2.25 -
1.50. - ·3.00 . 3.00' , 3.00 :, :,2.51) .~ .2.50 ' .2.25 

•. 2.00 3.15 3.00 .- 3.00 '2.!il ' . '2.511 --:u;o:: 
'3.00 UD -3.15 . '3.00 ":, 3.00;'" . ,.2.50::' ::2.5O~ 
5..00 ' -UO 4.50 '.':3.75 . :3.00 .. ::3~ 2.50 . 
730 -4.25 ' UD 4.!il~- '3:75-: 3.00 ~ ·3.00 

> 10.00 - 6.00 525 4.50 ,:'''.50,~ -. .3:75 3.00 -ls.oo 6.15_ ' 6.00 5.25 4.50 ' UD 3.15 
'. 

20.00 • -8.25 ' 6.75 6.00 5.25 - -4.50 4.50 
l..Js.oo., ·9.00 . 8.25 6.75 6.00' . ... .50 4.~ 

'-noo 10.00 9.00 , 6.15 6.15 - 525 , . - ~ 

40.00 10.00 -10.00 , 8.25 6.15 :-:-6.00 , -
50.00 11.00 10.00 9.00 11.25 ' '6.15 .. -
60.00 12.00 11.00 10.00 ~.OO; 3.so:: -
75.00 14.00 13.00 10.00 10.00"· -.9.00- -

100.00 18.00 15.00 13.06 13.00 10.00' -
125.00 20.00 18.00 15.00 13.00 11110; -
150.00 22.00 20.00 18.00 13.00 - -
200.00 22.00 22.00 22.00 - - -
250.00 22.00 22.00 - - -
300.00 27.00 27.00 - - - -
NOTA: los datos por encima de la 1 ínea son tomados del 
standard MG 1-3.16 Y MG 1-3-168 de la Asociaci6n Nacio
nal de Manufactureros eléctricos, Los datos por debajo de 

.Ia línea son una composici6n de datos de los Fabricantes 
de Motores Eléctricos. Por lo general son conservadores y 
ciertos motores y rodamientos especrticos pueden permi
tir el uso de una polea más pequeña. Consulte a su fabri
cante de motores. 
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TRANSMISIONES CON CORREAS MULTIPLES EN ··V·· 
j,J • x o 1 2 Manual de elementos de lng. 

MEDIDAS STANDARD DE CORREAS EN V 

Se fabrican en cinco diferentes secciones cuyas dimensio
nes nominales están dadas en Fig. 9. 

Las correas producidas pueden variar algo en estas 
dimensiones nominales, pero todas ellas operaran correc· 
tamente en las poleas ranuradas cuyas dimensiones son 
dadas en tabla 3. El único método efectivo de medir la 
sección transversal de una correa en V es observar si esta 
calza correctamente en la ranura de la polea correspon-

• diente. Nosotros recomendamos especificar la sección de 
una correa en V por la medición de su ancho superior, 
espesor y ángulo. 

LONGITUD PRIMITIVA (PITCH LENGTH) DE UNA 
CORREA EN V 

La longitud primitiva de las correas múltiples en V deberá 
ser determinadas colocando la correa entre dos poleas de 
igual diámetro teniendo dimensiones de ranura normall· 
zadas, maquinadas a tolerancias estrictas, aplicando a 
una de ellas la tensión total indicada en la tabla 1. La 
tensión total indicada deberá ser uniformemente repar
tida entre los dos tramos de la correa, y las poleas 

Flo.9 

80 

debt:. dn ser rotadas no menos de dos vueltas para permitir 
el correcto asentamiento de la misma en la ranura de las 
poleas. La longitud primitiva deber' Jer calculada suman. 
do a la circunferencia primitiva de una de las poleas 
dos veces la distancia entre centros. 

TABLA 1 TENSIONES 

Sección de la correa T ensi6n total • 

A 
B 
e 
o 
E 

20 Kg. (50 lbs. I 
30 •. (65 .. ) 
75" (165") 

140" (300") 
180" (400") 

• La tensión total especificada es la suma de la tensión 
en Kg (lbs.) de los dos tramos de la correa cuando esta 
montada en las poleas de medición. 

r-=r~ 
22 mm. 

(------, ~7" 
\ e : 32 
\ I 
\ I 14 mm. L ___ ..J . . 

~1~"~ 
38 mm. I :----------) + 

, I 29" 

\ E / 32 
, I 23 mm. 

''--_____ J i 

I 

I 

I 

I 
I , 
, 

¡ 

I 
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J.liBXO 1 3 'Tabla 4 Catálogo SKF. 
Lh Clase-de máquina 

Máquinas para servicio corto o intermitente cuando 
eventuales fallos no sean de graves consecuencias: 
Máquinas-herramienta manuales, máquinas domésticas, 
máquinas agrícolas, polipastos elevadores en talleres 
y grúas de fundiciones • . . . • • • • • . . 

Máquinas para servicio intermitente, cuando eventuales 
fallos sean de graves consecuencias: 
Motores eléctricos para equipo agrícola y para aparatos 
electrodomésticos de calefacción y refrigeración, 
maquinaria auxiliar en centrales eléctricas, correas 
transportadoras, ascensores, grúas de talleres 

horas de funcionamiento 

4000 a 8000 

y máquinas-herramienta de poco uso . . . • • 8000 a 12000 

Máquinas previstas para 8 horas de servicio diario no 
totalmente utilizadas: 
Reductores de velocidad para uso general • . 12000 a 20 000 
Motores eléctricos estacionarios ~ • _ • • • 16000 a 24 000 

Máquinas previstas para 8 horas de servicio diario, 
totalmente utilizadas: 
Máquinas-herramie'nta, máquinas para trabajar la madera, 
máquinas para la industria mecánica en general, grúas para 
materiales a granel y ventiladores. • • • • . • • 20 000 a 30 000 

Máquinas para servicio continuo funcionando 24 horas 
al dia: . 
Compresores, bombas, motores eléctricos estacionarios y 
máquinas de extracción para minas. • • _ • • 50000 a 60 000 

Rodamientos axiales en los ejes de las hélices en los 
buques, máquinas eléctricas estacionarias marinas, 
rodamientos para los ejes de transmisión en los buques. 60 000 a 100 000 

Máquinas para 24 horas de servicio con gran seguridad de 
funcionamiento: 
Máquinas para la fabricación de papel y pasta de papel, 
máquinas para centrales eléctricas, máquinas para, . 
abastecimiento de aguas, bombas para minas _ > 100 000 

28 

Tabla 4: 
Guia para los valores de la dura
ción nominal Lh para diferentes 
clases de máquinas 



seleCClon ael lé::illlcU IU 

:lel rodamiento 

i. IXO 1 4 Tabla 2 Catálogo 

4. C/P 
para n" 
10 16 25 40 63 100 

100 
500 1,06 1,24 1,45 
1 000 1,15 1,34 1,56 1,82 

1 250 1,06 1,24 1,45 1,68 1,96 
1 600 1,15 1,34 1,56 1,82 2,12 
2000 1,06 1,24 1.45 1,68 - 1,96 2,29 

2 500 1,15 1,34 1,56 1,82 2,12 2.47 
3 200 1,24 1.45 1,68 1,96 2,29 2,67 
4000 1,34 1,56 1,82 2,12 2.47 2,88 

5000 1.45 1,68 1,96 2,29 2,67 3,11 
6300 1,56 1,82 2,12 2.47 2,88 3,36 
8000 ' 1,68 1,96 2,29 2,67 3,11 3,63 

10000 . 1,82 2.12 2.47 2,88 3,36 3,91 
12500 1,96 2,29 2,67 3,11 3,63 4,23 
16000 2.12 2.47 2,88 3,36 3,91 4,56 

20000 2.29 2,67 3,11 3,63 4,23 4,93 
25000 2.47 2,88 3,36 3,91 .,., 4,56 5,32 
32000 2,67 3,11 3,63 4,23 4,93 5,75 

40000 2,88 3,36 3,91 4,56 5,32 6,20 
50000 3,11 3,63 4,23 4,93 5,75 6,70 
63000 3,36 3,91 4,56 5,32 6,20 7,23 

80000 3,63 4,23 4,93 5,75 6,70 7,81 
100000 3,91 4,56 5,32 6;20 7,23 8.43 
200000 4,93 5,75 6,70 7,81 9,11 10,6 

Tabla 2: 
Rodamientos de bolas 

SKF 

125 

1,56 
1,96 

2.12 
2,29 
2.47 

2,67 
2,88 
3,11 

3,36 
3,63 
3,91 

4,23 
4,56 
4,93 

5,32 
5,75 
6,20 

6,70 
7,23 
7,81 

8.43 
9,11 
11,5 

160 200 250 . 320 400 500 630 

1,06 1.15 1,24 1,34 1,45 1,56 
1,68 1,82 1,96 2,12 2,29 2.47 2,67 
2,12 2.29 2.47 2,67 2,88 3,11 3,36 

2,29 2.47 2,67 2,88 3,11 3,36 3,63 
2.47 2,67 2,88 3,11 3,36 3,63 3,91 
2,67 2,88 3,11 3,36 3,63 3,91 4,23 

2,88 3,11 3,36 3,63. 3,91 4,23 4,56 
3,11 3,36 3,63 3,91 4,23 4,56 4,93 
3,36 3,63 3,91 4,23 4,56 4,93 5,32 

3,63 3,91 4,23 4,56 4,93 5,32 5,75 
3,91 4,23 4,56 4,93 5,32 5,75 6,20 
4,23 4,56 4,93 5,32 5,75 6,20 6,70 

4,E6 4,93 5,32 5,75 6,20 6,70 7,23 
4,93 5,32 5,75 6.20 6,70 7,23 7,81 
5,32 5,75 6,20 6,70 7,23 7,81 8.43 

5,75 6,20 6,70 7,23 7,81 8.43 9,11 
6,20 6,70 7,23 7,81 8.43 9,11 9,83 
6,70 7,23 7,81 8.43 9,11 9,83 10,6 

7.23 7,81 8,43 9,11 9,83 10,6 11,5 
7,81 8.43 9,11 9,83 10,6 11,5 12.4 
8.43 . 9,11 9,83 10,6 11,5 12.4 13.4 

9,11 9,83 10,6 11,5 12.4 13.4 14,5 
9,83 10,6 11,5 12.4 13.4 14,5 15,6 
12.4 13.4 14,5 15,6 16,8. 18,2 19,6 

, Seguridad de carga C/P para diferentes duráciones 4. expresadas en horas de funcionamiento a diferentes 
, velocidades ¡, (r/min) .' 
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Soportes de pie con rOOélllllt:IIlU •• 

Fundicl6n. Series en pulgadas 
d '/._1 1/. pulg. A I I X O 1 5 Catálogo SKF 

~ 
'T_s¡-: 
d t---- t I H 
'1 ¡s- i i i 
~\Jj 

- "¡-
~~ ~----~ 

II1 1: 1-~ 
, . --8--· I ---8--" 
d ~ ----lo H d -: -- - _____ Lo H. 

~
'- 5'-' , -5-'. , 'Lwl 

.' , ~¡. /J' ~¡ 
. ~ '--~ 

--A- _I_ A_· --A- - --- - ---J--
-- .-_._._-L--··-·----'-l 

Serie SY .. CB 

Dimensiones 

d A B,B, H 

pulg. 

1 

Serie SY .. S Serie SYB .. L 

17/16 5/e 
17/16 5/e 

17/16 5/e 
17/16 5/e 
1 5/ 16 '/2 

J 
mln 

J 
máx 

L 

3"/'6 45/,6. 5'/e 
3"/'6 45/ 16 5'/e 
3"/16 4'/2 53 / e 

3"/'6 45/'6 5'/e 
3"/'6 45/,~ 5'/e 

s 

Cargas 
básicas 
dinám. estát. 

G C Ca 

kg 

0,295 3/e 1 000 630 
'/2 3/e 1 000 630 
17/32 3/e 1 000 630 

0,295 3/e 1 100 710 

0,295 3/e 1100 710 
8/16 3/8 1100 710 
39h4 3/e 1100 710 

0,295 3/e 1100 710 
9/16 3/e 1100 710 

0,295 3/e 1100 710 
9/16 3/s 1100 710 
39/~ 3/e 1100 710 

Pesos 

kg 

0,61 
0,64 
0,59 

0,77 

0,77 
0,82 
0,77 

0,75 
0,79 

0,73 
0,79 
0,73 

1'/" 19/,6 1 1'3/323'/. 1"/'6 "/'6 4'/. 5 6 0,354 '/2 1 530 1 020 

0,354 '/21530 1020 
5/e . '/2 1 530( 1 020 
37/~ 'h 1530 1020 

1,15 

1,15 
1,25 
1,10 

1 'l. 18 / 16 1 
19 /,,, 1 
19 / 16 1 

P/" 19/'6 1 
19/'6 1 

1 5/".13/. 
13/. 

1 'l. 13/. 
13/. 

1'1;. PIe 
P/8 
PIs 

15/. 17/e 
P/'8 

5 
5 
6'/. 

1"/'6 "/'6 4'/. 5 
1"/'6 "/'6 4'/. 5 

3/~ 4"/'6 5'/. 
3/~ 4"/'6 5'/. 

4'5/16 53/ .. 

4'5/'6 53/~ 
4'5/16 6 

6 
6 
63 / e 

6 
6 

6 
6 
65/ 16 
65 / 16 

67/ e 

0,354 '/2 1530 1020 1,10 
5/8 '/2 1 530 1020 1,20 

0,354 
5/8 
0,374 
"/'6 
5/e 

'/2 1 530 
'/2 1530 
'/2 2000 
'/2 2000 
'/2 2000 

1020 
1020 
1400 
1400 
1400 

1,10 
1,20 
1,65 
1,70 
1;60 

65/ 16 0,374 '/22000 1400 1.65 
65/ 16 "/'6 '/2 2000 1400 1,70 

65/ 16 0,374 '/2 2000 1 400 1,60 
65/'6 "/16 '/2 2000 1400. 1,70 

65/ 16 0,374 '/22000 1400 1,60 
65/ IE "/16 '/2 2000 1400 1.65 

0,433 ' /2 2400 
3/~. '/2 2400 
2'/32 '/22400 

1700 
1700 
1700 

1,95 
2.05 
1.90 

67/ 8 0.433 '/22400 1700 1.90 

7 3 / e 0,433 '/22600 1900 2.45 
7318 3/¿ '/2 2600 1900 2.55 

83 

Designaciones 
Conjunto Soporte Roda

miento y completo 

SY 012 CS 
SY 012 S 
SYS 012 L 

SY 013 CS 

SV014 CS 
SY014 S 
SVS 014 L 

SY 015 CS 
SY 015 S 

SV 100 CS 
SY100 S 
SYS 100 L 

SY 101 CS 

SY 102 CS 
SY102 S 
SVS 102 L 

SY 504 1732204-012 
SY 504 479204-012 
SYB 504,413204-012 

SY 505 1732205-013 

SY 505 1732205-014 
SY 505 479205-014 
SYB 505 413205-014 

SY 505 1732205-015 
SY 505 479205-015 

SY 505 1732205-100 
SY 505 479205-100 
SYB 505 413205-100 

SY 506 1732206-101 

SY 506 1732206-102 
SY 506 479206-102 
SYB 506 4; 3206-1 02 

SY 103 CS SY 506 1732206-103 
SV 103 S SY 506 479206-103 

SY 104 ACS SY 506 1732206-104 
SY 104 AS SY 506 479206-104 
SY 104 CS SY 507 1732207 -104 
SY 104 S SY 507 479207-104 
SYS 104 L SYB 507 413207-104 a· 

SY105CS 
SY 105 S 

SY 507 
SY 507 

~ 
1732207 -1 05 r~ 
479207-105 j .. 

SV 106 CS" SY,507 
SY106S. SY507 

SY 107 CSSY 507 
SY107 S -sy 507 

1732207-106 
479207-106 

1732207 -107 
479207-107 

SV 108 CS 
SY 108 S 
SYB 108 L 

SY 508 1732208-108 
SY 508 479208-108 
SYB 508 413208-108 

SV 109 CS 

SV 110 CS 
SY 110 S 

SY 508' 1732208-109 

SY 509 
SY 509 

17322IJ9.:110 
479208-'1:1.{) 

B 

I 
1, 

f I 



. - - --:--

J. B I X o 1 6 ' Catálógo Diaco 

ANGULOS DE ALAS IGUALES 

" 

" 

Espesor lit" Peso Arao Tamaño 
Pul'r' 

B por O Pulgada!! m.m. lib/pié Kg/mt. Pulgadas l Cfm~ C. ms 

14.9 6' 3/S 9.53 ~)2Z.17 4.36 28.1 
1/2 12. 7 19.6 ll) 29.17 5.75 37.1 

( l5.2.4) 

3/S 9.53 12.3 3.61 -23.3 5 X 5 IS) 18.30 
1/2 12.70 15.2 . ll') 24.11 4.75: 30.6 

(,2,70) , 

0\ X 4 1/4 6.35 6.6 ~'b) 9.82 1.94 12.5 
5/10 .1.94 8.2 15)12.20 2.40 J5.S 
l/8 9.53 9.S 7'14.SS· 2.86 lS.S (10,16) . 
1/2 12.70 '12.8 '~9)19.5 3.75 24.2 - . . --

3 x3 1/4 o 6.35 ~.9 '1) 7.29 1.n 9.3 
5/16' 7.9~ G.l 12')·9.08 1.78 11.5· 

, 3/8 9.53 7.2 ,4)10.71 2.11 , 13.6 
{1,b~) 1/2 12.7 9.4 . 010'13.99 2.75 ' 17.7 , 

, 

: 
22 X 22 .1/8 3.18 2.08 <51 3.10 .61 3.93 

3/16 4.7G 3.07 (ti) 4.57 .gO 5.8 
1/4 6.35 4.1 ~O) 6.10 1.1& 7. Oí) ( (,:~5) , 

I - , 
! 

i 2 X 2 l/B _ . 3.1a 1.65 (1-) 2.45 .48 3.00 
3/16, 4.76 2.44 .71 ' 

. 
4 .. 57 (,,) 3.61 

, 

1/4 6.3f> . 3.19 (9) 4.75 .~ 6.07 (S·08) .;., 

-'. '0' . 
I 

H 1 1i 
o 

1/8 3.18 1.23 ' ~)~ 1.83 .36 2.32 
. l/U; 4.76 . -1.80 (s) 2.68 . .53 .0 3.42 I 

lJ~ 6.35- 2.34 en 3.40 .69 ~.4S !~,el) 
, 

l 
3.18 1 X 1 1/8 I .80 (1) 1.19 .23 1.48 , 

3/J6 ! 4.76 1.16 '1) . 1.7l .3~ 2.13 .C,Zi54) i 'Ilr 1 6.3S 1.49 l) 2.22 .44 2.84 , 

84 

y 

, I-x'1 
z,T i '1, ' 

o I 

.. 

í 
.' 

,x_o . -'+-:'-'~'---':-t.1'l-x 
l' I ai , 

,y 

Eju XX - yy . 
Ej. ZZ 

I S 'r x'- y' 
Ctm~ CtlTl~ Ctm. ' . Ctm. r 

~o.95 ~7.36 . 4.17 4.16 3.02 
828.24 75.39 4.72 4.27 3.00 

.,. 
, 

2.51 362.09 39.34 3.96 . 3.53 
470.31 52.45 3.g1 3.63 2.48. 

124.85 18.03 3.17 2.17 2.03 
153.99 21.30 3.15 2.8~ 2. C{) 
184.79 '24.58 3.12 2.89 2.00 
233.07 32:78 3.10 3.00 1.98 _ .. .. 

49.94 9.51 2.36 2.13 1 49" , . 
~43. Jl.~ .1.34 2.20 I 1.4S 
74.92 ll.tO ',2.31 2.ZC I 1.47 
91.56 18.03 2.2Q . ! -2.36 1.47 

I 

15.81 3.45 2.00 1.70 :1 24 
" 22.89 . 4.92 . 1.98 1.7S 1.2~ 

29.13 6.39 ' 1.95 1.82 . 1.24 . , .. 
.. 

7.91 2.13 1.60 l.~ 1.01 
11.24 - 1.44 .S9 3.n' . 1.57 
14.51 4.10, 1.55 ' 1.4S1 .gSl 

3.33 ·1.15 1.19 .: 1.06 :.76 
4.58 - .l.~. -1.17 1.n .74 
So81 .2.13 o • .1.14 1.1S1 .74 -

-, - , ,. 
-, 

.78 ' .50 ~83 .49 .76 
1.25 .66 .78 .81 t _"'$ 
1.76 • ga .74 .86 ! .50 

I 

, 

: 

; 

j 

, 

I 
I 

., 
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ANBXO 17 
SPRAY COV[EAGE 
INFORMATIO,., 

Datos de Ing.~elecci6n Boquillas 
----------~-------------------------------: 1,..::I.,rl .. d 

! c,pri'y 
An~l. ¡-7-' _.' 

rHEOHi TlCM L' . 

-4-'~i--~ 

:'AGE Al VAIIIQUS OIS¡ANCLS (N 1:-:C;Hr~) I:IOM NO/lll OHII_iC_[~ __ 

8' ~;j ~17II~'.L¡h-·"2-~_3~~ ¡=~~, 

Thi- télhlt> li~ts th" th"o
rpti(';Ji C'ovprilge of ~pTlly 
patt.!m!' as cakul:ü"ri 
fr()m th" indudNl !;pr:ly 
:l ng-]p of '¡'P ~pray ano 
th!' (J¡sL'lncp lrom lh.' 
nnz71e orifiC'p. ;'he~E' 

·11"" "Te baserl on tn!' 
aS"lIrnption thr¡t the 
~pr;¡y anl!lp TE'mains the 
same throughollt entirp 
spray distance. In ae
tunl prllctiee. the tabu-. 
Illl.ed ",rav :lng]e dof's 
nnt holJ fOT long ¡:pray 
distan"e!;. Writl' fOT 

Villa Shept~ on actual 
spray eoveT:1J{e. 

N 

I! 

1 

I .¡ 

, . .. 

30° 

40" 
W 
50° 

55° 
(.no 

6~" 

70° 
75' 

80° 
B'-
90· 
9~0 

-.J.¡.....,.~= . :::=1 ,=1 
G~" ; OY' ; 
0.7" , J.J" 
!.l" L6" 

I 0.2#0-
04" 

I OY 
O)N 

0.9" 

l.":'" 

1 i.4" 
I 1.8" 

2Y 

1
I 25" 

7.9" 

1

, 3.3" 

3.7" 

1 .. 4.2" 
, 46" 

1 5l" 
I S 6" 
! r,1" 

r,7" 
¡ 3" 
r ~I" 
87" 

2,r 
3.2" 
3.R"" 
4.4" 
5.0" 
5.6" 

6.3" 
6.9" 
7F' 
~ f," 

92" 

10 ¡" 
i ¡ .0" 
12.0" 
13.1" 

9Y' :U" 
11.4" ¡7.1" 
i3.9" 20.r," 
17.2" 2':>.1" 
7: .9" 32.9" 
LJS" 

07" O~", j.;"! ,.6" 2.1" 7'" 3.J" 
i ~" j R' Z.J" {.6" V" U" 

l.r," 3.7" 3.S" 4.7" (,.3" 1.9" 9.5" 
;' P" 3.5" 4 2" 5.3" 6.4" EY 10.6" 12.1" 
3Y 4/" 5.3", 6.6" 20" 10.fi" ;3.3" 159" 
4.·~N 5.4" fi.¡" f.'" 'U" ;2Y ,&.1" .:U" 
S.O" &Y 7.C" l' 9.5". I 1l.J" 1',Y ¡8.9" 22.7" 
5.S" 7.3" 8.r: 1, 10.9" • 11.1" iJY 21.0" 26.2" 
6 fiN, S.3" 9~" 12.4~ 'iN 1~ Q" 7~.f," 79flM 

7Y' 93~ 11.2" 14.0" lb.8" 27." 18.0" 33.&" 

8.1" 10Y 12Y >t, 6" IS.r 25.0" 3i.r 375" 
97" 1115" ¡3i;" :7'·;" 7n.," 277" '(é" .\ir" 

iOr !?7" j~3" J9.2" 7,79" '0.'0" "~'O 45.~~ 

II ~" ¡·10" 16 n" 21.0" 7:JT J:;J" ,;2 J" 50.4" 
Iz.:¡· ¡~.3" IR.A" 23.0" 2/.L" 36.8" 4(, O" 55.?" 

I,~" 1 lf.~" 207" 75.2" 3;].3" 401'" <;" l." ~O.4" 

j( ¡, ';" 27 O" l' (1 5" ~3.0" f.. n" ~J.:" &60" 
jí, '." ·,10" 2d.r" 30.u" 3".0" 43.1)" 60 O" 72 O" 
17Y' Z; 8" 26.2" I 32.~" 393" 52.4" r,s 5" 7;; 6" 

J9.1" 23.8" 2~." I 35.0" toJO" 577" :. (" 859" 
278" 28.5" V 3" 42.8" 51.~" 68Y I 8S.6" 103" 
27.7" 34 &" 4i,G" l' 52 G

H 

67 "" S27" J04" 
34.3" 42.9" 515" (;44" 77.3" 10:; 

54.S" 65.7~' ¡, SU" , q~6" 
74 Y' 89.S"' 112" 
IW 

FlOW OF WATER THROUGH Sr.t;EOULE 40 STEEl PIPE 
Recommended cafl~cltj' range for each size is shown in shadcd arcas. 

D.;'" 
.2.6" , 
,(',.9" I 

71.2" 
i 25.7", 
¡ : 30.3" ¡ 

3A.9
M t 

39.7" I 
44.8" ¡ 
50.0" li 
~S d" 
f;))"j 
67.2" ¡ 
73.6" : 

80.6"1 
88.0" • 
96 O" . 

105" 1
1 

114" 

~--------------------------------------~ ~------~--------------------------------

" 

Pipe 
Slle 

I Sld. 
1'1\. 

0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.; 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
E.O 
10 
15 

25 
30 

Preuure Drop in p ~ i. 10r V."rtous Pipe Size$ 
(In 10 FI. l.ngth) 

I 
I 

! 

~r, 

Sry 
60 
70 
E9 
% 

lIJO 
"25 
1 ~J 
20J 
250 
300 
4G'J 
500 
75C 
l00D 
2000 

Preuure Drop io p.l.!. for V¡. rious Pipe Size¡ 
(in 10 FI. lcnglh) 

2' _ ¡=~.:, ",3="=!:=3l-\==" =*==C=":=:±=5="=i:' =6"=,'==8=·~ 

2f 

APPROXIMAil FRICTiON lOSS IN ?ll'[ FITTlNGS 
in terms of equivalen! lee! 01 straight pipe. I-/.ISCEllAN¡::)US E;;t;i'f"LENTS Ai\~ FOR¡i,·lAS 

Actual 
j:-t<;ió~ 

di.lm. 

C.t. 
V.,lve 

Globc 
Valve 4:,· 

Elbow 
RV!1 of 

51(. 

Ice 

S~C I S'd. I ! UNIT EQUIVAlENl ': U:Ii:-;-
f-,¡"'W teE! L\ =============, .... ======~======= 
no "lO Ihrt; 1 r 11-
or teP. ¡ si de 1 ¡ Ounee 28.35 Gr. I IFahrenheil (rO; . ='/, CO-":iZ 

6~~~ 6~t~ rOd,l.ced ! ouUel: ; Pound O 4536 Kg. ! : Celsiu~ (C") = '1. :F' -32, 

1==~=b=:=~~=:=!:~::::.1 ~S ~~¡~~~==.=~=~ =1==. ~=~==i==.=é7~5 =i¡=1=.4=-11 H .. " ""." o. ''6 •• 

1 ~ j:: ¡1 ~¡ ,;: :: :1 11 1: Br~I~~~ T""mal 

: C"cum1eronee 
" 01 Circle 
ij 
!; 

Diameler 

IV. URO .74 38.6 l.f, ?3 3.5 7.0 

IV, 1.610 .86 45.2 1.9 ;: 7 4.1 8.j I SQuare Ineh 

~'h ;~~; ::~ ~~ ;:; ~.~ ~;! ;~: I '1 

0.2520 K~,Cal 

6.457:'q Cm. 

0.09290 SQ 1'Ii, 

of Ir,E D:ameter 

¡ iVolume 01 a Spher{· . = ',736 x C¡;he 
(1: the DJ,,¡c·::tt:r 

.0(,8 1.G F,ó 15 5.2 7.7 1 15.5 '1: SQuare Foo! 

~n/c 7.1 m 47 68 ¡10.2 ¡7031~crn 0(0:':':rckt Areao:aSpoerp. :",3.14;¡;.'1 
S047 .'.7 HI :,'1 35 ';;7.7 :25.4 • "i"""·"·· nr, 

A'r 'J 'll e S· rl . íJ¡;JPH!~er 
(, (1(,'· .; ? )In ._7..:.i_-L1 .:.:jO:....7:-.~i,..;.:_:-·_·;_-!i:....1_;----AJ ,. e .~-J.._"_'_. _'''_'' ___ .... l L-___ -''--_____ ..... 
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AS¡XO 18 Datos de Ing. Selecci6n Boquillas 

r"t/~(}'t?t;- ~!flZLl', ~\ +\"\e !~.'I ~'lr! tynr. !I S"I"- él: 
J /(!', .\....... '- __ ",;t' .J J L.:.' L: .. f-W"" '" .t..w 

" 
Spray Characteristics-Flut spray pattcnl with uni
form di~tribution and taperec.l cdge~. TIlJlert-d 
l'dges pruvíde uniformíty of "pray di~tributjon as 
patterns overlap in multip].: lloule ht'fuJer ill~tu~' 
lations, 
Con;truction-One,piece nozzle with no interna! 
vane>;. 
MateriíJ/s-Av¡,;lable from stoc-k in brass, mild steel. 
PVC, 1 y ~je :"u3 or 316 stainless s r.eeL See pngé 
for Iist nI other materials. 

riow TO OR~ER: Specify Nozzle No., Mat.erial. Example: Hl¡éU801O 303 Stninless SteeL 

, CAPACITY I SPRAY 
! Pipe; [qui •. ¡ GPM (gallon. per minute) dI p,s';. (pound. pe, .qua,e ineh) ANU[' 

., N." ¡ Cr~~~'IO~i~!,:~:' 5.! 7.: lO. : 1,0. ' 30. ! 40. 1 60 ! 80 1100 I 200. ! 3~O '1 400 ! 500 • 70 ! 4? ! 80. I 200 '1 

TYPICAL 
APPLICATIONS 

p.'.,. . M.I., 1n_.,e. p '5.I.: P.'.I.,P."'.¡P.'" ,P''''.,P .• ·I.IP.s.L,p.s.L IP's.I"p"":P"'1. p.s.I.,p.s".;p.5 '·IP .• I..P .•. i.'P.5,1.. 

~ .- (H% u9~~-1 ~, ¡- 'I.~ 125 ¡ .47 i .50: }! ! .8G I l.v 1 17 ; ~ : 1.6
1

1 2.21 7 ¡; 3í: 3.S: S~" : 9~' 'lW;~ JOS' 
I -::,~ .. é'·;5, y, I Y.2 ;,5:, L'::.7~! 1.1 ' 1.3' 1.5 1.8, tI ,24 3.4, 4., ¡ t.', ' 5.:. S0' ¡ 9~0 1100- lOS" 

: n;:'" ~~J 1 Y. : '¡', .53. 1 ,6J, .?S' I.l i Li / !.5, 1..21 2.1 I 7.4 I 3A I 4: 1 4 .. 7, ~ 2 : ' .• " , g
eo 

! lCJ' ! ,05' 

• Metal Cleaning 
and Processing 

" I,LJ~óiU \>, 'A, .i!; .f4' 1 ( i 1.41 1 '1 2.D, ": i.~ S.2: 4.5 i :.~ 1 G 3. );! ,l" ~'c', ;00' 'Iü~' 
.. U'9" 1/ v' 1 " J; l' l' , '} 1 .) 1.: 3 O' " . I 42 • 71 67 1 g')' 4 l. '1" 6' 91- l'~· l' '01 0 110" 

95' i~~:':5?~ I t: ,~; ¡~i 1!¡ di ~'f: di ~:~I! ij¡ ~f: ~:~ll~:~II¡Ú!¡['flt~}I~i: ~~::;~~:I¡~¡:I' 
i ~/. ';~J"L ':, J¡,. ;, '. 0.0 i 4.7 , ~.í 1 6.0 72: p ~I I 9.5113.4 ](1'1 I !~.l: 2: t ~:.. 95" 99' le3' 
;r;'/~L~('7C l. 1?/~~ t:.~~ ~ C~ ¡ 7.0 1 ~.L ~.~ Jll.l ,1~.7 ¡ 19.~ ~:., 2S I ~:_ ... ; S!." ¡ <.;SD HJ:/o 
• f;'"L"7l' '~/ .. , ,.~ : c.: 1 [': B.L, 7.9 I J:.l lIS.? . J~.2' 2:: 2" 1 93' : ~~"I' ~~. 103' 

'UCJ~;[!. ¡.í ¡ 8.611u.lI 112.2/14.1 !,15.a! 22 1 2; \ 3i 1, 35' 93' 'W 99' 102' 

• Spray Coating 

• Degreasing and 
R'lsing 

• Parts Washers 

• Spray Cooling 
-~ -, 

1)\ 
! 
! 

,,".U8010 
,ti1, UPO!O 

I 
HV: UBOE, 
H1¡ uE~\7D 

I ~ .... 1.:;¡ú 
'h 1, ue33f 

I KV: U8:3L 

.71' BL 1.0 1 1.2 1.4 1.612.2 2.7 
.7~ ¡ .86 1.0 I 1.2 J.;; 26 2.í 2.7 
1., I 1.3 !.5 i 1.8 2.) 2.4 3.4 U 
lA ,J7 2.0 2.5 2,8 3.2

1 

1;,5 5.5 
lA 1]) 2.0 2.5 2.8 3.2 45 5 5 

\'. 1 21 1, ~6 3.0 3.7 4.2 47

1

1 6.7 8.2 
", I 13 1 2.1 I'{ G 3.0 3.7 U 47· 6.7 8.2 

3 2 3,5 7~0: 80' 87' 
j o I 3.S ' ié" ¡ 80' 87' 
4.7 ! 5.3 I i4' 1 80° 2e' 
u 1 7.1 7(' I 8ao 11 eG" 
~:~ l' d,'~ ;~: 1 t6: 1 ~~: ! 

1213 . ~4.2 /f/' riJ"; 85- 85" 

• Pressure 
Cleaning 

• Sand, Coal and 
Gravel Washing 

:, I l .. './,: :1 2.8 ' '::.5 40 1 4.9 5.7 63, 9.0 II.lJ 
'l. ) , . 2k' 3~ "C· u S.í 6.31 9.0 
, ',c,2 ',r¡," se <1 71 791'2 

9.5 lO 6 w' 80' 84' 8&" I 
nR ' i j ¡i !~: :1 ~D: ! %~:: Rt: I 

. n1dUS04t:J 
&0' : H '(, U ó~40 

65' 

l
' ~t: ~~~~: I 
HY.U~070 , 
IiY.Ub070 i 

I 
Ii\>, L&070 '1 
HY" U~OlOO 

'/ J,., 2!: 2 ¿ 1: i: ~:!~; 6:0.73 8:5 ~:51Ii4 
y.' 'J%. n 2.9 3.J o I :6.1 7.0 8.6 9.9 JI.l 115) 
% ¡ "/;, 2,5 2.9 3.S 4.9: E: 7.0 I a.6 9.9 II.! 15.7 
l1 ''l.. 2.5 2.5 3.~ 4.9 i 6.1 7,0 I 8.6 9.5 11\ 15.7 

19.11 21 W ISO' 1 81,° 9'~"'1 
22 25 ¡g': e,)o : ~~' { 
22 25 ¡ Ix' ' so- ! 8~· sr' 
{< 2~· I /8' i he' . S9' 92'\ 

, Hy,U&01ó0, 
11'1. UBC'·· , 
i i1 JI: UBC400 : 

l1 'l.! 3.5 ~,21 5.e 7.1· ,?6 10 ~ .17.2 114.;] IIS,S / F 
\1; ''1..,5.3 L.3,7.5IU·',:'.OIS.CI184 ,',2<:104 

32 35 I 7S' ! ,.' ,83° sr.' 
4; 53; ;~.o ~,.". 2:.0 ."Co 1 

(:=~. i;: ~'.~:" f 8Uo , L'" : t..~/~ 1 
; n ¡ w I : f' • p.C' : ?,,' ! 83' i '(: \~~ ¡ lr¡ : lt~ I ;~:~ ¡ j.~~ ¡ 1i3~ 204~ 1 ~~ I n i ~~ 1 ~~, 

HY.U6510 
IHy.UG5!O 

I H'!, Ué~!S 
r !/, UCj15 
j-:I/.UG~2C 
.,\:, Ub520 

Hy.ü6530 , '1, 
h:/.(U65:1~· I y~ 
H/, 11654C 
1iY. Ut;54C I " 
i-: !', U65~C , \, 
ri-\.U6550 ~ftl 

h%U65fif' ~. 
h~'4U657L, . ~~ 
H~/, U6010U I . ~, 
H\I,L;Có~óJ[ Y.: 
:,~. :,)L',;'IO y, 
H%U6S2(\fJ 'l41 

'lo. .35 .42 .50 .7! 1 ,86 1.0 l.4116 1 2.2 3.2 1 3.5 57" i 65' ,73' 74°, 
%,.35 .50)1 l' .86 l.0 1.4 1.6

1 

2.? J.2 I 3 ~ 5/' ¡ W P" 7t,°! 
JI" .53 .75 1.1 1.3 l.5 2.1 2.4 3.4 4.7 I 5.3 5Yo I Gío I 72' 'l' 73°: 
'/)1 53 .75 1.I U 1.5 2.1 2.<: 3.1, u U 5? ~9' éS' ¡ 72', 7}" ! 
':,,)] !.O 141).7 2.8 : 3.:' l' o 5.5 63 1 7.1 bl° 165' 1 ]O' I ¡::. ¡ 
'10,,,8,; ,.0 ,4 1.7 2.8 1 3.2 4.5 5.5 63 ¡ 7.1 Gl°, 6S' 7ZO, />'1' 
'h. l' U !.5 2.1' Z.G 4.21' 4.7

1 

6.7 a 2 9 ~ '10.6 G2" 1: 6S' I /:,., 7;' 
~'" l' l'i '5 2 1 I 2' 42 4 7 6 7 El 95 I Jo.61 62' , 6J" '7:" i~' 
'/¡2 14 1.71 2e ú :'~ 5:7 6:3 90 l,e L' & 1]4) , 63' , CS' 1 7;" 73' 1 

'/Ji ',','.? ~ .. 7]. ~L';.~.·, 7.;.8
5 

'1' 7~:, l' .. ': ~7··.;1' : 67,. "s', '1 19) '.9 'l.[' 1 12.(, 1 ki ; d' : 6,' .. " ]j" 
",:., v. 1 v , 13.í' 15.8 : 177 I G:' Ií. ·2' j 
...• , Lb 2.:! i.~. ~.s 14.:0 i S0 1 

G 7; '9, .. 9
sj 

1
13
1.: 13.i ·1~.E: !i.7 ¡ r.:' ,o' 72': ' 

l/a /.1: 2.5 ~.O,! 4.{ ¡ S.?! b.O! 7.:1 ·1 1&.4 !': l', 21 f 6~~" I c5° 72" i ]2u ¡ ¡ 
lJ/b4 I L,) 1, 7 '3 ~ :,,;) , ~.~ ; t. i \ 1.0 ¡ e t. .. '. ~",I,I.], ,: !5?? 19,;' 2, I 25"¡ -bJ" '~t~5a 74°; 72" ¡ 1 

,/, l' 'O'" ° ),." 1 ~'J" lt' • - 2,' 30 ' :'.,'. Su., cs' , '4' ',' 7e' I l' ,,' ;.~: 6<' ~r ¡al ¡ /L i I~ ~ ! , [(. / ""'2~ i jL 4'.' :,'71,' '53 1, ~}, 1 6"5' I er'l 70<. I '" j'.' 1 ,':' :~ i 1"1
1 1 ~.;¡,)~;::,::J:j I "I~; 32 11 444 ~ -"/J' :.l 8.,,10 .•. k. ,17," ,U.·., 2. .~g 1 _ 5', c: 1 71 ¡ ¡... v~·' " . 6Q

' , 

ACCESSORIES 

No. 11370 
Jet, 

Stahi!izers 

See 
Pa¡?e 39 "/J1 ' i:: t /, ; lO.r : 14 1 ¡ n:, ¡ ~'~.81 ~~, /t: 3i:: ~4 CJ i 71: o~' G5'; u.," I ;i9' I I 

Y. '1" .35: .~: : 50! JI : .8G '1' 1 L: 1.:' i ], ,161 2,2 ¡ 2i i 3.2: ]S l' 43" -~O~ T55~ "" -------...¡ 
Y. ',.",' .35' .;;.¡ .501 );: .5t, l,'é: e:: ].;: 1.6, 2.2; 2·~1 3.2 1 3.5 lo" Sü" 5~"' 59',1 
'l. '.. .35\';7 .50 7:. tG i l.e ;:,: 1.6; 2.71 2.1 1 3.2' 3 ~ I e I SO' 1 o:' I 5S' __ 
y, '!J2 ,5:; ". 1.:. 1:: :.5 l.~: 7." ¡ ;:.1,. 4,; I ' .. 7' 5."14:" I :,)' ~,r. 1 59' ¡ ~~~¡;--
% !13: .~3 ¡ .1.': ;S l.~ ~ ~.: LE I 2.,.1 j L ~,' J,L, I 4.1 ~.J: 5.: t l'J

ll
' "O ~,,": 5S

11 ! ¡ :.;.~~~.:--:-~ 
. ; ,"Y.USOl5 !f.. '/J' .5:" .63! .75! I.l ] .. ~ :., 1.5 1.81 2,1 2:" 3 [l ... ! :,7 I ~:.3 ,~" J0" ~~. i "S' I 1 :,·,.C ... ·",:.;.'j"'}!·, ., .. ~", 
: : I ;·.'J50LL Y. JI<, .71' .B4 l' 10 1 1.4 ,.¿ j ~.O 2~ I ~.~ 3.7.j Ú ¡ ~.5 G.J, l.. ,,: ~0· w· 59° , -'" G'" .,~._. 

: ií~4t.:507P \1, '/ .. 1, . .71 .84 1:0 I 1.4 "/1 2,e, 2,5 2,8 3.:' 4.5:, 5.5 6.31 7.í 4~· SO' 55' 59'! 1-r-1~ 
! h~.u501O % '1.,:.71 ,s" Le 1.4 J.7 i 2.e i ::.5 2.E 2.2, 4.51 5.56.31' ¡,) i ~2' se' 55' ~~: '1 II t :-
i H\I,:.n~~o y, '/.. 1.1 1.3 1.5 2) H:" o i j 7, 4.2 U 6.7 E.? ~.5 ]0,6: C' SO' ~' 5-

5

';1.0/' I !;.;. 
50' 'ti~~ LJS1130 Y. 'lo,,' J.I U 1:5 i 2; 2.b I :;'0 I 3:71' e 4,7 6.71 8,2 9.~ ,110.6 ¡ ~3" ~0' W '-' " 

. : !'i%U5030 % 'h. :.3 u 1 2.1 2.61 ~v 3.7 4,2: Id 6.7 8.2 9.5 10.6

1

' ~3· SO' 5,' 
, 'lY.U5~': ~":" 1 7 2,0 I 2.b· 3.5, 4.0 B 5,7 / 6.3 9.0 i 11.0 12,6 l4.2 43° SO' Yo' SI;'! 1 
,~,(,;~o,:~ \;, ,." J., 2,0 ¡ 2.8 I 3.5

1 

r,O 4.9 5.7, 6.3 S.O '!l.O 1,,, 1 lo¡ 1 1,3' 1, ~~. :,t,' !Joo 
1 , 

Split,Eyelet 
(;onnectors ]~f'I:.·r} ! '7 "'fI "'1 35 n 957 . Sl! 1"·":'I.·~ /,:0,,-' 

'<7'-':, >" 1, ,"" '. L.~! •. ~ . 4 .• ' 4. . i..J I .l ILO 'I'S·.S" 1')",",'7 ',:' .. ".'" '5°0' 
.. '/.L:.e~() ~; LA. Í'.l 2.51 3,5' 4 j ~.O 6.1 7.1 7.9 11.2 13.7 '. 
K'l',U50S0 % '¡i "/" ?I 2.513.514.3 5.0 6.1 7.1 : 7.9 11.2 13.7 15,S In 43· 50° 
~';, USOf>C h '/i, 2,5 ,3,0 4.2 5,2 6.0 7.3 8.5 9.5113.4116.4 .19.0 21 I 43' 50· 
H,US06Ó % '/" 2.5 3.0 4.2

1 

5,2 6.0 7J 8.5 9.5 13.4 16.4 19.0 21 1,,·0 50' 
H~" U5Q70 Yo "/., 2.9 ?5 4.9 6.1 1 7.0 8.6 9.9 I!.I 15.7 19.2 22 2~, ,3< SO' 
¡-¡JI,USO,O % I ",.' 2,9 3.5, U 6,1 I 7.0 8.6 9.9 11.1 157 19.2 22 /5 ~,3' 5l)" 

HhU5jlOO h I y. 3.5 4.i 5.0 I 7.1 I g 6110.0 I:>.,¡ 114.1 IS.H i 2:, 27j : jS: 4~O ~Q' 1 

~~o ~f;" 

530 54° 
530 ~' 
53' 54' 
5,' 5(' 

53'1 54 0 

53' 54' 
52' 54' J , 

See Page 72 

'See page 5 tor spray cQ,erage informatian and page 40 lar DIMENSIONS ANO WEIGHTS86 
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! I E X O Datos de Ing. ~elecci6n Boquillas 
...- / '''- I f/p ,/,.-

t.. t_ ! I,~ 

./ 

~''''':'''''' -~ 
_~ .. _ .... L..-_ 

.1"""','\ 
-.' 

Spray Char;1Cleristic~-F!at ",!JY 
pal 'o.!rr, \\' i tJ1 uní f OTro (' is tri~)l: tioll 
.. , wpe: .,; edges to provide pat
tern un!:onnity whcn ndjaeent 
s~,rays ·""rlap in I.o;,:de manifold. 
illstal ... ions. 

Const! .rction-HI/8 VV aJH! H)~VV 
nnzz' 1', :',rp onp-TJiece construction, 
'~'YI"':' J/~V\'~ ;!IIC HJ/~VVL tire 
eq • .J:'~}( ¡! with sLI:airlt'rs. 

Materia's-No:l.zles avuilnhlp fruln 
-:toi.'k in nrass or type :i03 staílll.,,;
slee!. S, -"i ner;; avuila'lle in hr.¡· 
with MUIll'] !lcn·en or tYpe JU:: 
stainless steel with type 304 stain
les!! stee1 screen. Sf'e paRe :1 [ur lid 
of other loat.,,-.,·,. 

HOW TO ORDER: Specify Nozzle No,. MMcriaL EXWllpll': J-1'/4 VV9502 303 StainJess Steel, 

Tyr.e H%VV 

:r', 
.i::.. : 

,_, I 

Typt FV4VVL 
nozú w:~h stlainer 

A!so ~'J:,¡)!i~~ as 
¡-;l/iI '.'V L noa' e 
W:U1 strair.er 

,~~ 
{nlj ~ . 

....... .-=-- -
11'0, 12::C5 Strainer 

fC""/8V'/~ 

'\0. 1::'C':' SI;a:lleí 
lo: -l'l4VV~ 

berel ~ ,~d ~tc;·ir:er 
bOdv '0' be Df!.it:cd 

~i.p.;'2:e:!1. ':ee 
: ~gt: 4~. 

Ve, X . . , nl~s ue 
E!S:.1 LV: :t';.),é' ~' L' 

ferr,ult p-oe CO¡¡r.e~
je! ~ a'; "'pe r;·[;T. 

Type H'/.ld 
or 

Type H%DT 

, ; -. 'lo! ".:¿" .. ~ I í . J • 
1 .~; . 'I~;j : . ; ; '::,~ ; <~, :. ¡.~ I 

" i,; ,;i'J';:~JG ; HY, VV250G .062 I I ,3D ." .JI ~ ,cu .. ,- ,._. 1.95 1.3 i 
1 1 : H y,; '11/2508 I ,072 I AO .~';.-~~ 'E~ '~~_ . l.. : IJ ; ! e 

, , 
J .~Y/ • . ;1!J02 . 

I .C3l, " Jmtm~" ¡ 
lISO 

i HY. VVlS03 
! 

.21 .26 .30 ,37 .42 .47 I ,67 I I .043 

I IH~VVl504 I HV. VVl504 /. 
.052 .28 .35 .40 ,49 1,57 .63 /,89 

I 
HV.VV1505 .O~7 .' .35 .4~ ,50 I .61 .71 .79 1.) J 

,HYoVV150b HY. VV1506 ,062 1.42 .51 .60 1.73 .85 ,95 I.: I 1 
! ; ¡WNi150B H'I. VV1508 I .072 .56 r.~I. 8e .98! I I : 1.3 Lb ! , 

'See page 5 for spray eoverage information and page t· 'or OIMENSIONS ANO WEIGHTS. 

87 



Aa a A ... .A. 7 .LClU.l.CI. ¡;).l.,uLL.l"'A ~nl~ranclaE 

TABLA DE TOLERANCIAS PARA REDONDOS. CUADRADOS Y HEXAGONOS CALIBRA 
DOS EN FRIO CON TOLERANCIAS. ISA h 11; REDONDOS TORNEADOS ISA h 11 Y 
REDONDOS RECTIFICADOS ISA h 9. 

MEDIDA NOMINAL DIFERENCIA ADMISIBLE 

Pullladas Milímetro5 ISA h.11 ISA h 9 
mm. mm. 

7/16 e 11/16 11.1 e 17.5 ·0.110 ·0.043 

3/4 a 1 3/16 19.1 a 30.2 , 0.130 '·0.052 

1 1/4 a 2 31.7 • 50.8 . 0.160 ·0.062 

2 l/a a 3 54.0 a 76.2 . 0.190 ·0.074 

Par. hexágonos V cuadrados mavores a 65 mm. l. tolerancIa será de ·0.8 mm. según ISA.!, !.2. 

.lB 11.·0 
. . , '.. TABLE 1-36-- - • 
2 o Tabla l-~J;.fal/\h1tkWC 

POR COMPRESBION MIi:MBKRS OF 36 K.BI SPKCIFIKD YIKLD STRESS STKKL 

Main and Secondary Members Main Members Secondary Members· 
CII,!l'/r Dot over 120 Kl/r 121 to 200 l/r 121 to 200 

) 

Kl F. Kl F. Kl F. Kl F. Kl F. 1 F •• '1 F •• 
r (bi) r (bi) r (ltsi) r (ksi) r (ksi) r (ksi) r (ksi) 

1 21.66 41 19.11 81 15.24 12110.14 161 5.76 121 10.19 161 7.25 
2 21.52 42 19.03 82 15.13 122 9.99 162 5.69 122 10.09 162 7.20 
3 21.48 43 18.95 83 15.02 123 9.85 163 5.62 123 10.00 163 7.16 
4 21.44 44 18.86 84 14.90 124 9.70 164 5.55 124 9.90 164 7.12 
5 21.39 45 18.78 85 14.79 125 9.55 165 5.49 125 9.80 165 7.08 

6 2l.35 '46 18.70 86 14.67 126 9.41 166 5.42 126 9.70 166 7.04 
7 21.30 47 18.61 87 14.56 127 9.26 167 5.35 127 9.59 167 7.00 
8 21.25 48 18.53 88 14.44 128 9.11 168 5.29 128 9.49 168 6.96 
9 21.21 49 18.44 89 14.32 129 8.97 169 5'.23 129 9.40 169 6.93 

10 21.16 50 18.35 90 14.20 130 8.84 170 5.17 130 9.30 170 6.89 

11 21.10 51 18.26 91 14.09 131 8.70 171 5.11 131 9.21 171 6.85 
12 21.05 52 18.17 92 13.97 132 8.57 172 5.05 132 9.12 172 6.82 
13 21.00 53 18.08 93 13.84 133 8.44 173 4.99 133 9.03 173 6.79 
14 20.95 64 17.99 94 13.72 134 8.32 174 4.93 134 8.94 174 6.76 
15 20.89 55 17.90 95 13.60 135 8.19 175 4.88 135 8.86 175 6.73 

16 20.83 56 17.81 96 13.48 136 8.07 176 4.82 136 8.78 176 6.70 
17 20.78 57 17.71 97 13.35 137 7.96 177 4.77 137 8.70 177 6.67 
18 20.72 58 17.62 98 13.23 138 7.84 178 4.71 138 8.62 178 6.64 
19 20.66 59 17.53 99 13.10 139 7.73 179 4.66 139 8.54 179 6.61 
20 20.60 60 17.43 100 12.98 140 7.62 180 4.61 140 8.47 180 6.58 

21 20.54 61 17.33 101 12.85 141 7.51 181 4.56 141 8.39 181 6.56 
22 20.48 62 17.24 102 12.72 142 7.41 182 4.51 142 8.32 182 6.53 
23 20.41 63 17.14 103 12.59 143 7.30 183 4.46 143 8.25 183 6.51 
24 20.35 64 17.04 104 12.47 144 7.20 184 4.41 144 8.18 184 6.49 
25 20.28 65 16.94 105 12.33 145 7.10 185 4.36 145 8.12 185 6.46 

26 20.22 66 16.84 106 12.20 146 7.01 .186 4.32 146 8.05 186 6.44 
27 20.15 67 16.74 107 12.07 147 6.91 187 4.27 147 7.99 187 6.42 
28 20.08 68 16.64 108 11.94 148 6.82 188 4.23 148 7.93 188 6.40 
29 20.01 69 16.53 109 11.81 149 6.73 189 4.18 149 • 7.87 189 6.38 
30 19.94 70 16.43 110 11.67 150 6.64 190 4.14 150 7.81 190 6.36 

31 19.87 71 16.33 111 11.54 151 6.55 191 4.09 151 7.75 191 6.35 
32 19.80 72 16.22 112 11.40 152 6.46 192 4.05 152 7.69 192 6.33 
33 19.73 73 16.12 113 11.26 153 6.38 193 4.01 153 7.64 193 6.31 
34 19.65 74 16.01 114 11.13 154 6.30 194 3.97 154 7.59 194 6.30 
35 19.58 75 15.90 115 10.99 155 6.22 195 3.93 155 7.53 195 6.28 . 
36 19.50 76 15.79 116 10.85 156 6.14 196 3.89 156 7.48 196 6.27 
37 19.42 77 15.69 117 10.71 157 6.06 197 3.85 157 7.43 197 6.26 
38 19.35 78 15.58 118 10.57 158 5.98 198 3.81 158 7.39 198 6.24 
39 19.27 79 15.47 119 10.43 169 5.91 199 3.77 159 7.34 199 6.23-
40 19.19 80 15.36 120 10.28 160 5.83 200 3.73 160 7.29 200 6.22 . . 

• K taken as 1.0' for secondary members. 
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2 1 .llllXO 
,ABLA AT 7 PROPIEDADES nPICAS DE M A1T.RI A LES 

V M" Faires 
(Véame también AbacOl para C1040, 3140, 434"0; )' tablas AT I-AT JO, Indu,hn.} 
Pan .odOl los aceros forjadOl: 

~lóJulo de elalltiddad en 'nttión o rompreslón, E = 1109000 LI:cm' (o bien 
30 X JO' psi). (para hierro d:J1c:e, E ='1 968 000 "l/cm', o bien 28 X 10' psi.) 

MóJu(o de ela.ticidad en eizalladura o 'onlón, G = 808500 kg/cm' (o bien 11,5 X 10' 
. pll). (pan hierro dulce, G = 703000 ka/cm', o blen 10 X 10' psi.) 

u rellilltenc", de fluencia en tor.ión (cizolladura) esti romprendida fruuenlemenle 
entre 0,5 •• y 0,61111' Se emplea 0,6 .... 

Límite de' fatiga de una probeta pulida, flexión Innrtida, aproximadamen'e •• 12; 
tabla AT JO. 

Límite ¡le fatiga ·en torlli6n invertida. aproximadamente 0,611'.; véase I 4,7. 
El coeficiente de Poillllon es aproximadamente de 0,25 a 0,33. Se emplea 0,3 .,.1"11 el acero. 
La denllidad es apreximadamen'e 7,85 k¡/dm' (o bien 0,284 Ibjpulg"). (para hierro dulce, 

7,75 kg/dm', o bien 0,28 lb/pUl".) 

MÁXIMA RES! S'TENCIA AUJtGA-\ 
RESISTENCIA DE FLUENCIA MIL1oJTO REDUC-

MATERIAL ESTADO EN TRACCIÓN ..., eÓN NOB 

No" AISI (e) s. s.(d) S .. 
h EN ÁREA (BHN) 

5.08cm ~ 
kg/cm' ni kg/cm' ni kg/cm' ni (2pul¡) 

Hierro dulce Laminado &imple 3 374(a)48(a) ~ 53] 36 1 757{a)25{a) 35 
Acero forjado 

'~O CIO]O(k) Estirado en frio 4710 67 3515 3867 SS 2.5 57 137 
CIOJ-5{k) Estirado en frio 5413 77 4077 58 4429 63 2.5 63 170 
CI020 uminado ¡¡imple 4569 65 3445 49- 3374 48- 36 59 143 
CI020 Nórmalizado 4499 64 3797- 54- 3515 SO 39 69 131 
CI020 Recocido ¿ 4007 57 3023 43 2952 42 -. 36,5 66 111 
CI020(k) Estirado en frlo 5483 1Y 4077 .~ ~ 66" "20 59 156 
CI022 uminado simple 5062 72 3797 6 52 35 67 ]49 
CI030 uminado 6imple 5624 80 4218 060 3586 51 32 56 179 
CI035 uminado simple 5 976. 85~ 4499 64- 3867 55-: 29 58 190 
C]045 uminado 6imple 6749 96 5062 72 4148- S9 22 45 21S 
CI095 Normalizado 9913 141 7381 105 5624 80 8 16 285 
BlI13{k) Acabado en frio 5835 83 4359 62 5062 72 14 40 170 
BI113 uminado 6imple 4921 70 3163 45 2S 40 138 
Clll8 uminado simple 5273 75 3937 56 3234 46 32 70 , 149 
CI118{k) Estirado en frio 5624 .80 4218 60 5273 75 16 57 180 
CH44 OQT 1000 (538" C) 8296 118 6187 88 5835 83 19 46 235 
1340 OQT 1200 (649" C) 7945 113 590S 84 6468 92 21 61 229 
13B45. OQT 800 (427" C) 13147 187 9843 140 12'303 175 16 56 
2317(e) OQT 1000 (538" C) 7451 106 5554 79 4991 71 27 72 220 
234O(e) OQT 1000 (538" C) 9632 137 724] ]03 8437 120 22 60 285 
31SO OQT 1000 (538" C) 10616 151- 7945 113- 9140 130- 16 54 300 

25O(e) QT 1000 (538" C).,o· 11 670 166 8577 122 10264 146 16 52 340 
4063 OQT 1000 (538" é) 12655 180 9491 135 11.249 160 14 43 375 
4130 WQT 1]00 (593"C) 8929 127 6679 95 8015 114 18 62 260 
413O(e) Estirado en frio 8577 ]22 6398 91 7381 ]05 16 45 248 
434O(e) Estirado en frio 8 S77 122 6398 91 7381 105 15 45 248 
464O(e) OQT 1000 (S38" C) 10 686 152 7311 ]04 9140 130 19 56 310 
514O(e) OQT 1000 (538° C) 10 S46 ISO 7945 113 8999 128 19 SS 300 
514O(e) Estirado en frio 7381 105 5554 79 6187 88 ]8 52 212 
8630 Estirado en frío 10 ~f 8085 115 6046 86 7030 100 22 53 222 
8640 OQT 1000 (538" C) 11 249 160 8437 110 110 S46 ISO 16 55 330 
8760 OQT 800 (427" C) IS 468 220 11 600. 165 114068 100 12 43 429 
9255 OQT ]000 (538" C) 12655 180 9491 135 111 249 160 15 32 352 
9440 , IOQT 1000 (538" C) 10686 152 7311 104 9491 135 18 61 311 
9850 OQT 1100 (593" C) 12655 180 9491 135 11108 158 15 48 360 

744 

8 9 ~ lJ'Ii .... ~¡rfl) .. ! ~utonomo ~ Occidtfltl 

f\~p~1} Rlbl.nt~t) 

.. 

• 

t 



, 
.lBIXO 22 TABLA AT 14 ROSCAS DE TORSILLO 

Valora sel«clonados extractados de ASA 81.1-1960 ('.1), qut debe -.er ron"ulblda en • 
para .Justa de due 3, l'OSC2 e~lerlor. El diámclro menor de la fO'>a Inlcrior no es 
que corraponde • un diámelro que a igual aproxlmadamenle .1 promedio de Jos diámelrol 

DIÁMETRO MAYOR 

BÁSICO Hilos/ TAMAÑO 
Pulgada 

pulg cm 

O 0,0600 0,1524 
1 0,0730 0,1854 64 
2 0,0860 O,21~ 56 
3 0.0990 0,2514 48 
4 0,1120 0,2845 40 

S 0,1250 0,3175 40 
6 0,1380 0,3505 32 
8 0,1640 0,4166 32 

10 0,1900 ll,4826 24 
12 0,2160 0,5486 24 

'l. 0,2500 0,6350 20 
'/ .. 0,3125 0,7938 18 
al. 0,3750 0,9525 16 
'/ .. 0,4375 1,11 13 14 

" 0,5000 1,2700 13 1: 

0/,. 0,5625 1,4288 12 
'J. 0,6250 1,5875 11 I 'J. 0,7500 1,9050 10 
, J. I 0,875 2,2lli 9 

1 1,0000 2,5400 8 
1 'l._. 1,125 2,8575 7 
r'J • .. 1,2500 3,1750 7 .,. .. -/ 
1 /. 1.375 3,4925 6' , 
1 l. 1 000 38100 6 

1 'l. 1,7500 4,4450 5 
2 2.0000 5,0800 4 'l. 
2'/. 2.2500 5,7150 4 JI, 
2 'l. 2,5000 6,3500 4 
2 "l. 2,7500 6,9850 4 

3 3,0000 7,6200 4 
l'· • J. 3,2500. 8,2550 4 
'3 'l. 3.sooo 8,8900 4 
3 "l. 3,7500 9,5250 4 
4 4,0000 ]0,1600 4 

756 

de 12 .'i!rltA, por _dma del 

BASTA (UNe) 

: Diám¡:lro nunor 
rosca e~urior 
pulg cm 

i 
I 0,0538 0,1366 

I 
0,0641 0,1628 

I 0,0734 0,1864 
I 

0,0813 0,2065 

0,0943 0,1395 
0,0997 0,2532 

I 0,1257 0,3192 
¡ 0,1389 0,3527 

~ 
0,1649 0,4188 

0,1887 0,4792 
! 0,2443 0,6204 

0,2983 0.7576 
I 

0.3499 0,8886 I 
I , 0,4056 1,0302 
! 
I 0,4603 1,1691 , 

0,5135 1,3042 I , 
0,6273 , 1,5933 

i 0,7387 1.8762 
I 

: 0.8466 2,1503 

I 0,9497 2,4]2] 

! 1,0747 2,7N1 
¡ ],1705 2,9732 
; ] t ,2 
I 

955 3 ,2909 
. I 

I 
I , 1,!i046 

1,7274 
l.m4 
:!,1933 
2,4433 

2.6933 
2.9433 
3.1933 
3.4433 
3.6933 

3.8216 
4.3877 
5,01Z7 
5,5103 
6.lO53 

6,8403 
7,4753 
8,1103 
8,7453 
9.3803 

I 
1 

I 
1 
I 
I 
I 
I 

1 
I 
I 

I 
I 
i 
I 
I 

! 
i 
I 
I 
i 
t 
I 
I 

i 
i 
j 

. 
Áreo dr 

esfuer:.o A~ 
pul,' cm' 

0,00263 0,01697 
0,00370 0,02387 
0,00487 . 0.03142 
0.00604 0,03897 

0.00796 0,05135 
0.00909 0,05864 
0,0140 0,0903 " 
0.0175 0.1129 
.0.0242 0,1561 

0.0318 0-,2052 . 
0.0524·- 0,3381 
O,OTI5 O.sooo 
0,1063 0,6857 
0.1419 0,9154 

0.182 1.174 
0,226 1.458 
0.334 2.1 SS 
0.462 2.981 

0.606 3.910 
0,763 4.923 
0,969 6,252 
1,155 7.451 
1,405 9.064 

1,90 lU6 
l,.SO 16.13 
3,25 2JJ:I1 
4.00 25.81 
4.93 31.81 

5.97 38,52 
7,10 4S.s1 
8,33 53.74 
9,66 6232 

11.08 71.~ 

.. 

¡ • 
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~ Contactores 
- - -

y relés A N E X o 

bimetálicos 
de Siemens 

p 

2 3 SimmeIi6 

Tamaño o 

pad"O.hA'·í ti dM....IW i .... ~.J 
--------------~--- ---
Contactar TIpo 3TB4010·0ANI 

-
Tamaño o 
,'}~;' : :;~ ~?l¡" ". 
., .. ~~/~. 
/.'/'~/JJ 

la mario la mano 

1 
1, .. 

3TB4312·0ANl 
(941Il)31 

I 
! 

Tarn."H. 

t
· '. 
• ~;.,,,' c. '- .... " 

• I.~:~ 
~ . . .... 

r,~ 
r" - •• 
.#,~.-....--~ 

: 3TB4417 ·OAN 
i 19·1111 (No. de depósito) (9411001 

. _._-----

3TB4110·0ANI 
(941101) 

3TB4212-0AN 1 
1941lO2¡ 

. - -. ·--·¡-I ---- ! , r., , . 4 • 

\D 
j--J 

Contactos au xiliares 1 NA ¡NA I Nt\ I1 N' 
(NA = normalmente aLJlértu, NC:: normalmente cerrado) ---,-------_. ---~-------

Tensión de aislamiento V 660 

IntenSidad permanente IIh2 (d 3SUC¡ A n 
660 1 u6u 
22 J~ 

?O I Ju 

Categoria de empleo ACI (conexión de cargas óhmicas) 
Intensidad normlnal de serviclOlc(il 5-SU-C-)---==----A-r-12-0---------r 

Categorías de empleo AC2 y AC3 (conexión de motores con rotor de anillos rozantes o de motores con rolur '.h· jolulJ Je drdrlla) 
~-----

._--_. --- -
Tensrón Nominal V 220 260 440 220 260 440 220 260 440 _._---- -- .. - - _. 
Potencld nominal de m.otores trrfáslcos I - HP 3 3.4 6 4 4.4 8 55 6.5 12 -- . -._-- .- ._,--_. __ .. - .. _. -~_. _ ... -
Intensidad nominal de serVicio l. ./ A 9 12' , 16 

Categoría de empleo AC4 (servicio intermitente 100%; vida úttl de 105 LOlltolctU!=>: 200.000 maniobras) 

~:nSldJd nominal de servicio l. 13,3 ~---14,3 17.7 

Relés bimetálicos Margen de Tipo Margen de TIpo MiI'!~I'r 1,' T,po 
ajuste en A 3UA50 00 .. <Iluste en A 3 UA50 00_ dl"st~ PI' A 3UA52 00_ 

p~,r.1 ,ldosar a contactores Regulación 1 - 1,6 - lA 1 - 1.6 - lA 1 - 1.6 - lA 
Conmutable de (No. de depósito) (914020) (914020) 1914033) 
"1 on'autobloqueo de reconexlón en 1,6 - 2,5 - IC 1.6 - 2,5 - lC 1.6 ;:> 5 - IC 
" ~lfl"autobloqueo de reconexión (914021 ) (914021) (914034) 

(Oll protección contra marcha 
2,5 - 4 -le 2,5 - 4 -le 2.5 ~ - lE 

(914022) (914022) (914036) 
ell Jos f¡¡ses (fallo de fase) 4 - 6,3 - IG 4 - 6,3 - IG 4 .. 6,3 - lG 

(914023) (914023) (914038) 
LUfl compensación de la temperatura 6,3 - 10 -lJ b.3 - 10 -lJ 6,3 - 10 -lJ 

(914024) (914024) (914040) 

Contactos auxiliares: lNA + INC . 8 - 12,5 - IK 10 - 16 - 2A 
(914025) (914042) 

INA+INC 
, --------- ~ t 

1

660 

35 
I lit·\! 

~~, 

13c)'-----
14~ 

- - -----_. . ~ 

220 260 440 ~' 20 260 - -_. _"0. 

7,5 9 16 12 14 _. _ .. 
22 32 

IS.5 
, - -'--r:-:- -.--, 

115.6 
Margen d.· "ft' ! /" .. r¡:.,,, dI" TIpo 
dlu~te en A 3UA52 00 _ ' ,1I1.~.tI·' tI.\ 3 UA 

.. ---
1 - 1,6 - lA . 1l> - 2'1 

(9140331 i (91·1.'·1'1, 
1,6 - 2.5 - lC .)~ ·IU 

(91-lUJ·\1 : ,YI,I,'·h, 
25-4 -lE'-- -

, (9140361 I ¡\lLl'~Or,U 3U 
4 - 6,3 - IG I ¡l.1r.I.I~II.)~.lr.1 (1 

(91403S) C:Oflt.KIl!~~~ ___ 

6.3 - 10 - lJ 
(914040) 

10 - 16 - 2A 
(914042) 

16 - 25 _ 2C 
(914043) ___ o 

; 

I , 



, 

i 

I 
I 
I ...... "'1 -, I 

~I 

[U~DRO Dé DE~\G.NR[\aNES 
1Pm" PL~n N· D~SCR \?C.\ON. ~ ~ 1'\E1l\. 

I ZOE \~ MRRC.Q (:aEN~RRL 
-~ ------ - -~~----

z.. 3 DE 15 "Tf\MBOR 
-- ---- -

3 4 DE. \S EJE TRMeOR 

4 ~'De 15 POlE R EJE lRM~ 

~ 60E ,~ ROCIROOR. 

6 , Di IS eDiUlLlA (~fR~T) ROO~OOi , r. DE \!) AD1\At"OE~~ 1\Ot\\\OOQ 
lea ~IE \!> XJPORlE f1U)ft't1tL I\OC1AoeP.. 

~ 10 DE 1!) ~PI)Rn: PMt!RIO~ NX.I~DOR . -

10 II 01: 15 BAtD;:JRRECOl&TOR\\ 

11 \2. ¡re 15 UIAlKA LMERtL ~'O'-l~ RECD~cmRA 

I'lo ,~~ 15 c:.uA~ DE ~E&URIORO POlER5 E.E., tlO1Ul 

,~ 14. DE l'5 POl..EA MOTOR. 

14 MOTEOUCTDR TNF. V4 ~p - 4S RPN.. 

16 tO~R~f\ \/34-

16 C\UJMtlalQ O~ \ 1/!)1' 

11 lClUi. oe 't/'~"c. mti mutm.~.r y,lt.l-\.CI& 

la ~ t)~ ·I~·. le. tUl UNm. ~n~l4)~ ,P\.OWi 

1" 1tM ~ Wt Wt CDl "'"U)' ~ m')\fIl '" Y2,
8

lDllS . .. 
2.0 TORN DE Y4!'; ~ \" OJ\ 1\tU1\OM 

.. 
r 9~ r 9~ 1 
I r-® 
i· 

--~---- =- IJ Ii-. ~,I 
-~ 

T--' 
: C) 

~ 

Q!)- ~ 
~---
-~ 

-1 
1 

t-·----
I 

:J:J, 
_,,,~ I cOI • I ' 

I -, '1 

I J._i __ J. 

I 

I I : ~L' -u-o" i - , I 
I 

I i 
L_~_L~_~ -

L- 28a~ 
, 

• 
.~ ~I 
~ --1 ca .01 

~'1~: ~ 
I ' 

~ 

1 

I 
I 
I 

Lj 

I 
I 
1; 
¡,I 

'"¡-- -
. ·1 

1'\1 
f 

. 
" 

(1 

L-

~ I{r 
. I 

po¡po¡--(í7) ., 
. l 

~\ 11Ht=--ft:fr 

'1 I~) 

@--

-12~ 
¡.---, 
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