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RESUMEN
El objetivo de este proyecto consiste en el diseño y la construcción de una maquina
selladora tipo Pittsburgh, para conductos de ventilación y aire acondicionado con un
rango de trabajo de hasta 0.8mm.
La etapa inicial se enfoca en el análisis de la mejor alternativa para la fabricación del
perfil Pittsburgh. De igual manera se realiza un análisis de la mejor opción para los
mecanismo que formaran la maquina.
Seleccionada las alternativas planteadas, se procede a realizar el desarrollo de la flor o
sección del perfil a construir y de igual manera el diseño preliminar de los rodillos de
conformación.
Finalizado el proceso de desarrollo del perfil se realiza un análisis de las fuerzas que
intervienen en el proceso de doblado que a su vez nos permitirá establecer la potencia
solicitada por la maquina y el posterior calculo de

los elementos mecánicos

involucrados.
Se describe de forma general la construcción y montaje de los elementos diseñados, así
como también la ejecución de las pruebas de campo con sus respectivos resultados y
acciones correctivas.
Finalmente se realiza un análisis económico del costo de la maquina construida versus
una maquina importada con similares características, estableciendo así la factibilidad
económica en la ejecución de este proyecto.
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FUNDAMENTO TEORICO
1.1 CONDUCTOS DE AIRE
Los conductos de aire son los elementos de una instalación a través de los cuales se
distribuye el aire por todo el sistema; aspiración, unidades de tratamiento de aire, locales
de uso, retorno, extracción de aire, etc. Sus propiedades determinan en gran parte la
calidad de la instalación, al jugar un papel fundamental en determinados factores, como
por ejemplo, el aprovechamiento energético o el comportamiento acústico del mismo.
Actualmente, en nuestro país no existe ninguna normativa para regular las características
que deben cumplir los conductos de distribución de aire, sin embargo existen normativas
internacionales (UNE, SMACNA)

que regulan las características técnicas en la

construcción de estos sistemas.
1.2. CLASIFICACION DE LOS CONDUCTOS
Los conductos pueden ser clasificados de varias formas dependiendo de sus
características técnicas, físicas, funcionales, etc.
A continuación de realiza la descripción de las mas importantes:
Según su forma:
El Conducto Rectangular
se realiza cumpliendo las normativas UNE que especifican su fabricación. Se realiza en
diversos espesores, dependiendo de la sección del conducto, interiormente puede ir
recubierto con aislamiento de fibra de roca o caucho.
Los conductos rectangulares deben llevar un refuerzo, ya sea el de punta de diamante o
una ondulación transversal embutida en la chapa y que se realiza en todas y cada una de
las piezas, independientemente de la dimensión de la boca.
14

Conducto circular
Es un tubo metálico ligero y rígido de construcción agrafada helicoidal o liso, siendo liso
interiormente en ambos casos. De fácil montaje y de gran variedad en sus secciones, es
el conducto ideal para evitar perdidas de carga. Dispone de una amplia gama de piezas
como

Codos,

Tés,

Reducciones,

Desvíos,

etc.

El conducto circular puede realizarse tanto en pared simple, pared simple aislado
interiormente con aislamiento tipo caucho o sándwich (tubo + aislamiento + tubo) en
Chapa Galvanizada, Inoxidable, o Aluminio.
Conducto oval
El conducto oval, cuenta con una amplia gama de dimensiones normalizadas y
accesorios, presentando ventajas importantes sobre los conductos rectangulares
tradicionales. Debido a una menor pérdida de carga debido a sus esquinas redondeadas.
Según su material:
Conducto de Chapa metálica
Se trata de conductos realizados a partir de planchas de chapa metálica (acero
galvanizado o inoxidable), las cuales se cortan y se conforman para dar al conducto la
geometría necesaria para la distribución de aire. Figura 1.1. Puesto que el metal es un
conductor térmico, los conductos de chapa metálica deben aislarse térmicamente.
Habitualmente, el material empleado consiste en mantas de lana de vidrio para colocar
en el lado exterior del conducto. Estas mantas incorporan un revestimiento de aluminio
que actúa como barrera de vapor. También pueden colocarse, en el interior del conducto,
mantas de lana de vidrio con un tejido de vidrio que permite la absorción acústica por
parte de la lana y refuerza el interior del conducto
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Figura 1.1 Conductos de chapa metálica
Fuente: MODULO TECNICO, Instalaciones de climatización y ventilación
Conductos de lana de vidrio
Son conductos realizados a partir de paneles de lana de vidrio de alta densidad,
aglomerada con resinas termo endurecibles. El conducto se conforma a partir de estas
planchas, cortándolas y doblándolas para obtener la sección deseada,
deseada Figura 1.2. Las
planchas a partir de las cuales se fabrican los conductos se suministran con un doble
revestimiento:
- La cara que constituirá la superficie externa del conducto está recubierta por un
complejo de aluminio reforzado, que actúa como barrera de vapor y proporciona
estanqueidad al conducto.
- La cara que constituirá el interior del conducto, dispondrá de un revestimiento de
aluminio, un velo de vidrio, o bien un tejido de vidrio, según las características que se
deseen exigir al conducto.

Figura 1.2 Conductos de lana de vidrio
Fuente: URSA AIR, Sistemas de aislamiento y construcción de conductos de
climatización y ventilación, articulo técnico
16

Conductos flexibles
Los conductos flexibles están formados por dos láminas de aluminio o PVC con un
aislante de fibra intercalado, y una espiral de acero templado interior que le permite
mantener su sección circular. Figura 1.3
Debido a su elevada pérdida de carga y a los problemas acústicos que pueden originar;
se utilizan principalmente para la conexión entre el conducto principal de aire y las
unidades terminales (difusores, rejillas).

Figura 1.3 Conductos flexibles
Fuente: MODULO TECNICO, Instalaciones de climatización y ventilación

Los tubos flexibles permiten salvar obstáculos como tuberías o vigas descolgadas, sin
necesidad de complicadas piezas especiales que requieren los conductos rígidos.
Según su presión:
En general se pueden clasificar los sistemas de conducción de aire, atendiendo a su
presión y velocidad, como se muestra en las tablas 1.1 y 1.2
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Ductos de Baja Presión y/o Velocidad
Clase

de Presión

Ducto

Estática

Baja

50.8 mm

Presión
Baja

25.4 mm

Presión
Baja

12.7 mm

Presión

Presión
Positiva
Negativa
Positiva
Negativa
Positiva
Negativa

Velocidad
(m/seg)
o 12.70

o

Menor
o 12.70

o

Menor
o 10.16

o

Menor

Tabla 1.1 Clasificación de ductos de baja presión
Fuente: www.obras.unam.mx
Ductos de Alta Presión y/o Velocidad
Clase

de Presión

Ducto

Estática

Alta
Presión
Media
Presión
Media
Presión
Media
Presión

Presión

254 mm

Positiva

152 mm

Positiva

101 mm

Positiva

76 mm

Positiva
Negativa

Velocidad
(m/seg)
10.16

o

Mayor
10.16

o

Mayor
10.16

o

Mayor
o 20.32

o

Menor

Tabla 1.2 Clasificación de ductos de alta y media presión
Fuente: www.obras.unam.mx
Según su función:
•

conducto principal,

•

ramales

•

derivaciones a rejillas.
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1.3 CARATERISTICAS TECNICAS DEL SELLADO
El aire cuando se transporta en un ducto, tiene que soportar dos cargas en su estructura,
una la impuesta por la presión y otra por la velocidad. La primera es conocida como
“Presión estática” y es la que a través de las paredes del ducto, normalmente tiene mayor
efecto. La impuesta por la velocidad produce turbulencias ejerciendo una carga pulsante
y variable en las paredes del ducto y es conocida como “Presión de velocidad”
Cuando se diseña un ducto, el sellado del mismo debe poseer las siguientes
características
Hermeticidad
EL ducto debe tener una buena hermeticidad, Debido a que las cantidades de aire varían
de acuerdo a la carga, la presión en los mismos, también varia, siendo necesario que
éstos sean sellados en todas sus juntas, para prevenir fugas ó infiltraciones de aire.
La unión longitudinal utilizada en todo tipo de conductos es el cierre PITTSBURGH,
ya

que

garantiza

una

mejor

hermeticidad.

Para la unión transversal existe varias alternativas en función del tipo de ducto
(rectangular redondo) entre las mas utilizadas tenemos:
Sistema de Unión TDC. (rectangular)
Sistema de unión marco-pestaña. (rectangular)
Sistema unión zeta-corredera. (rectangular )
Bridas de unión y cierre. (circulares)
Unión Macho – Hembra-Corrugado. (circulares)
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Aislamiento térmico
Se debe asegurar que la temperatura del aire que circula dentro del conducto se
mantenga constante en toda la red, evitando las fugas de calor a través de las paredes del
conducto y las condensaciones que se pudieran formar sobre la cara externa del
conducto, por lo cual es fundamental que el conducto presente un buen aislamiento
térmico.
Aislamiento acústico
Los conductos de aire acondicionado son una vía de transmisión acústica muy habitual,
por lo cual es necesario que tengan la máxima absorción acústica para evitar la
transmisión de ruido generado por la propia red de conductos, o entre locales conectados
por un mismo conducto.
Se debe tener mucho cuidado al diseñar los ductos, requiriendo una particular atención
en la selección y localización de los codos, curvas y cambios de sección para evitar
excesivas caídas de presión y posibles problemas de generación de ruidos.
Rugosidad
La rugosidad nos indica si el interior de un conducto es más o menos liso. Es el tamaño
medio de los salientes o entrantes de la superficie. Es claro que el aire circulará más
fácilmente si el conducto es más liso, y peor si el conducto es más rugoso. Los
conductos de chapa y plástico son poco rugosos. Los conductos de yeso o de obra son
muy rugosos.
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1.4 SISTEMAS DE SELLADO
Debido a la gran variedad de tipos de fabricación o tipos de uniones transversales y
refuerzos intermedios, en la mayoría de construcciones y proyectos, solo se menciona
que las especificaciones simplemente sea de acuerdo a la norma SMACNA o ASHARE
dando la presión estática máxima que va ha estar sometido el sistema.
Estas normas contienen tablas en donde se establece

el tipo de unión y calibre

recomendados a utilizar en función de la presión estática del sistema.
Entre los perfiles estándar más utilizados tenemos: figuras 1.4 a 1.8

FIGURA 1.4 PLIEGUE PITTSBURGH Y PLIEGUE LEVANTADO
Fuente: www.RAS-systems-com
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FIGURA 1.5 PLIEGUE LEVANTADO Y PLIEGUE LEVANTADO DOBLE
Fuente: www.RAS-systems-com

FIGURA 1.6 ENCASTRE ELASTICO
Fuente: www.RAS-systems-com
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FIGURA 1.7 PLIEGUE CORREDIZO
Fuente: www.RAS-systems-com

FIGURA 1.8 PLIEGO EN S- PLIEGO CORREDIZO
Fuente: www.RAS-systems-com
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1.5 ALTERNATIVAS DE MAQUINAS PARA EL SELLADO
Al tener una sección transversal constante a lo largo de toda su longitud y de igual
manera utilizar como materia prima la chapa metálica, entre las alternativas de maquinas
para este proceso tenemos:
Dobladoras o plegadoras
Su funcionamiento consiste en conformar o doblar chapas en formas diversas, con el
limitante que no sean de gran extensión. La operación de plegado se lleva a cabo de una
manera lenta para no sobrepasar el limite de fluencia del material y no producir un corte.
Estas maquinas pueden ser manuales figura 1.9 o automáticas figura 1.10
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Figura 1.9 Plegadora manual
Fuente: http://www.ecuama.com/dobladoras.htm

Figura 1.10 Plegadora automática
Fuente: http://www.talleresquintanasl.com/plegadora.html

Perfiladora de rodillos
El principio de funcionamiento de esta maquina consiste en hacer pasar una chapa de
acero de forma gradual en sucesivas estaciones de rodillos, en cada una de las cuales
tiene lugar una pasada, operación o etapa de dicho conformado. De este modo, la
25

sección transversal de la chapa se va aproximando etapa a etapa a la del perfil a obtener
figura 1.11 .

Figura 1.11 Perfilado por rodillos
Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfilado&oldid=53294715

El diagrama que contiene las secciones transversales correspondientes a todas las
estaciones de un determinado proceso de perfilado se denomina flor figura 1.12 y es uno
de los puntos clave a la hora de diseñarlo.

Figura 1.12 Flor de perfilado para la obtención de un perfil en C
Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfilado&oldid=53294715
El perfilado tiene lugar a temperatura ambiente y sin modificación teórica del espesor
inicial de la chapa.
Una ventaja importante del perfilado es que puede procesar chapa con recubrimientos
previos, tanto metálicos como el galvanizado como no metálicos como las pinturas.
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la longitud de los productos perfilados no depende del propio proceso y está limitada
solamente por la longitud disponible en planta. Finalmente, los espesores típicos de
chapa se encuentran entre 0,1 y 4 milímetros, aunque en ocasiones se puede exceder este
valor.1
1.6 SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Para el desarrollo del perfil Pittsburgh es necesario seleccionar una alternativa que nos
ofrezca una buena productividad y además garantizar que el proceso de construcción
garantice los requerimientos dimensionales del perfil.
Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas realizaremos nuestro diseño por
medio de un sistema de rodillos de perfilado que nos ofrece las siguientes ventajas:

Facilidad de construcción
La configuración del sistema de rodillos en esta maquinas permiten construir un perfil de
forma automática garantizando las dimensiones y forma del mismo.
Alta productividad
Comparado con un sistema manual de doblado esta alternativa es un proceso automático
continuo presentado una alta productividad únicamente en función de la velocidad de
sus rodillos.
Longitudes de perfil ilimitado
Finalmente una de las principales ventajas de este sistema es que no presenta
limitaciones en las longitudes de trabajo de la chapa.

1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfilado&oldid=53294715
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CAPITULO II

CAPITULO II
DISEÑO MECANICO DE LA MAQUINA PERFILADORA TIPO PITTSBURGH
2.1 ANALISIS DE LA GEOMETRIA Y MATERIAL DEL PERFIL A
CONSTRUIR
Para el diseño de la maquina en primer lugar se debe determinar las características del
perfil a construir donde podamos observar su forma, espesores, dimensiones y material a
construir.
2.1.1 Forma y dimensiones:
El perfil Pittsburgh corresponde a una unión estándar aprobada por las normas
internacionales

SMACNA-ASHRAE que son organismos reguladores en la

29

construcción de ductos, de esta forma las dimensiones establecidas para nuestro diseño
son indicadas en la figura 2.1.

Figura 2.1 Perfil Pittsburgh
Fuente: Los autores
2.1.2 Longitud
El perfil a construir es utilizado para las uniones longitudinales de conductos
rectangulares (HVAC) y básicamente su longitud es variable pues viene determinada
en función de la capacidad de manipulación y los requerimientos de los conductos a
construir. De esta forma la longitud de construcción que presenta la maquinas es
ilimitada.

2.1.3 Material
Los efectos que tiene el material sobre el diseño son muy importantes, se debe conseguir
deformar el material sin que el mismo supere la tensión máxima o rotura, como lo refleja
la figura 2.2, lo cual provocaría la aparición de grietas o fallas en el mismo,
generalmente cuanto mayor capacidad de elongación presenta un material mas fácil es
deformarlo.
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Figura 2.2 Diagrama esfuerzo deformación de dos aceros, baja resistencia (acero 1) alta
resistencia (acero 2)
Fuente: UNIVERSIDAD DE OVIEDO, NOGUERA MAQUINARIA, Avances
tecnológicos en el diseño de líneas de perfilado de la chapa, Mayo 2010
En nuestro mercado local el material que cuenta con estas características es el acero
galvanizado que además es el utilizado comúnmente para la construcción de ductos en
espesores hasta los 0.8mm,

2.1.4 Espesor
Se debe diseñar y fabricar la máquina para el máximo espesor que pasará a través de los
rodillos de la chapa. A este espesor, se le denomina espesor de diseño.
En el caso de que la máquina trabaje con espesores superiores al espesor de diseño, los
ángulos y parámetros de deformación no podrían ser los adecuados. Esto comporta
serios riesgos de rotura de la chapa o de una compresión inadecuada en alguna de las
partes a deformar, de esta manera nuestro espesor de diseño será igual a 0.8 mm
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2.2 ALTERNATIVAS PARA EL SOPORTE
2.2.1 Soporte tipo voladizo, figura 2.3

Figura 2.3 Soporte tipo voladizo
Fuente: HALMOS, George, Roll forming handbook, 2006

Características
•

Se emplean para la fabricación de perfiles livianos y simples en materiales
dúctiles y de baja resistencia a la fluencia, el espesor de la lámina se limita a
1mm.

•

Los ejes superior e inferior están engranados directamente con lo cual la
regulación de la altura del eje superior esta limitada a unas fracciones de
milímetros por encima del espesor de la lamina.

•

El cambio de rodillos es relativamente rápido por la disposición de los mismos.
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2.2.2 Soporte de doble apoyo, figura 2.4

Figura 2.4 Soporte de doble apoyo
Fuente: HALMOS, George, Roll forming handbook, 2006
Características
•

Permite grandes longitudes y se puede conformar perfiles de diferentes anchos.

•

las estaciones se construyen abiertas en la parte superior para permitir la
extracción vertical de ambos ejes.

•

El diámetro de los ejes en esta maquinaria oscila entre 50 y 380 mm y los
rodillos son de gran tamaño y robustez.

2.2.3 Selección de las alternativas propuestas
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La maquina a construir esta diseñada para la fabricación de un solo tipo de perfil, por lo
tanto no son necesarios las modificaciones de longitud o cambios de rodillos en el
sistema, de esta forma la construcción del sistema con doble apoyo fijo es ideal para
nuestro sistema.
2.3 ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA MOTRIZ
Existen 4 métodos básicos para la transmisión de la potencia a los rodillos, estos son:
2.3.1 Transmisión por cadenas y piñones, figura 2.5

Figura 2.5 Transmisión por cadenas y piñones
Fuente: HALMOS, George, Roll forming handbook, 2006
Los piñones se encuentran ubicados en los extremos de los ejes y están unidos por una
cadena que puede ser continua o por segmentos, este es un sistema de transmisión
económico y le da mucha versatilidad a la maquina en cuanto a la separación de rodillos
y por lo tanto, de variedad de perfiles que se puedan fabricar.
2.3.2 Transmisión mediante engranajes rectos, figura 2.6
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Figura 2.6 Transmisión por engranajes rectos
Fuente: HALMOS, George, Roll forming handbook, 2006
En esta variante, los engranajes están ubicados en los extremos de los ejes inferiores y
las estaciones se unen mediante engranajes locos. El piñón del rodillo superior recibe la
potencia de un piñón satélite que es movido por el piñón loco.
2.3.3 Transmisión por engranajes y caja de velocidades, figura 2.7

Figura 2.7 Transmisión por engranajes y caja de velocidad
Fuente: GONZALES, Gustavo, metodología para el diseño y fabricación de perfiladora
metálica y sus rodillos, 2005
Este sistema emplea caja de velocidades en los extremos de los ejes inferiores que son
movidos por un eje común con engrane y tornillo sin fin.
2.3.4 Transmisión universal o cardan, figura 2.8

35

Figura 2.8 Transmisión universal o cardan
Fuente: HALMOS, George, Roll forming handbook, 2006
Este sistema consta de cajas de velocidades con doble eje de salida superior e inferior
que se unen al eje mediante cardanes o uniones universales. En algunos casos solo el eje
inferior es motorizado y el superior queda libre.
2.3.5 Selección de las alternativas propuestas
La transmisión por engranajes rectos es la mejor alternativa de transmisión para nuestro
diseño bajo las siguientes consideraciones:
•

Diseñado para un soporte fijo ( sin variaciones de distancia entre rodillos)

•

Transmitir movimiento entre ejes paralelos próximos.

•

Económico ( en comparación a los otros mecanismos)

•

facilidad de construcción

•

No genera excesivo ruido (baja velocidad de la maquina)

De igual manera es necesario determinar la transmisión que se utilizara desde el motor
eléctrico al sistema de engranajes. Para nuestro sistema se lo realizara por medio de un
sistema de poleas y correas considerando las siguientes ventajas:
•

Transmitir potencia a gran distancia entre los ejes del árbol conductor y del árbol
conducido.

•

Pueden operar a altas velocidades de rotación.
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•

Funcionamiento suave, silencioso y sin choques: absorben cargas de choque y
vibraciones, esto alarga la vida de los componentes de la máquina.

•

Diseño, fabricación, montaje y mantenimiento sencillo.

•

Protege de sobrecargas al limitar la carga transmitida (rozamiento). Se usan
como fusible mecánico.

2.4 DISEÑO DE LA FLOR
El diagrama que contiene las secciones transversales correspondientes a todas las
estaciones de un determinado proceso de perfilado se denomina flor, figura 2.9 y es uno
de los puntos clave a la hora de diseñarlo. En cada una de estas etapas la sección
transversal de la chapa se va aproximando a la del perfil a obtener.

Figura 2.9 Diagrama de perfilado o flor
Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfilado&oldid=53294715
Las herramientas de perfilado son diferentes rodillos divididos entre las estaciones que
componen el proceso. En cada una de ellas, el contorno de los mismos reproduce la
sección que la chapa debe adoptar al final de esa etapa. El giro de los rodillos permite
avanzar a la chapa de estación en estación por medio de rozamiento o fricción. Sin
embargo existen factores especiales que deben ser tomados en cuenta para un correcto
diseño de la flor.
2.4.1 Factores a tomar en cuenta para el diseño de la flor
-Recuperación elástica o springback
Al igual que ocurre con el plegado, la deformación inducida por los rodillos se recupera
parcialmente debido a que una zona interna de la chapa permanece en el campo elástico.
Figura 2.10
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Figura 2.10 Recuperación elástica o springback
Fuente: UNIVERSIDAD DE OVIEDO, NOGUERA MAQUINARIA, Avances
tecnológicos en el diseño de líneas de perfilado de la chapa, 2010
-Agrietamiento o fractura del material en las líneas de plegado (crack at bendlines)
Este defecto aparece cuando el radio es demasiado reducido y el conformado se realiza
de forma demasiado brusca- Los adelgazamientos excesivos también son indeseados
porque disminuyen la resistencia de la sección. Figura 2.11

Figura 2.11 Fractura del material
Fuente: UNIVERSIDAD DE OVIEDO, NOGUERA MAQUINARIA, Avances
tecnológicos en el diseño de líneas de perfilado de la chapa, 2010
-Desviaciones con respecto de la rectitud
Aparecen como consecuencia de las tensiones internas que se liberan tras cortar el
producto a la longitud adecuada. Según la dirección en que se produzcan, pueden ser de
tres tipos: arqueo o bombeo (bow), en dirección vertical; curvado (camber), en dirección
transversal y retorcimiento (twist), que es el giro en torno a un eje longitudinal. Aparece
cuando el perfil no es simétrico con respecto a su plano medio y finalmente el defecto
por apertura o cierre de los extremos de las secciones delanteras y traseras de la pieza o
flare. Figura 2.12
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Figura 2.12 Defectos de rectitud
Fuente: UNIVERSIDAD DE OVIEDO, NOGUERA MAQUINARIA, Avances
tecnológicos en el diseño de líneas de perfilado de la chapa, 2010
-Ondulación en los bordes (edgewaving)
Tiene su origen en la deformación longitudinal relativa de los extremos de las secciones
con respecto al resto del perfil. Para reducir o eliminar este defecto conviene emplear
una estrategia de perfilado que minimice las deformaciones longitudinales máximas.
-Marcas superficiales (surfacemarks)
Se producen habitualmente por la diferencia de velocidad relativa entre los rodillos y la
chapa. El empleo de lubricante puede minimizar o evitar su aparición.
-Flujo de material
Obtener un flujo de material lo más suave posible. Que no existan cambios importantes
de forma de un perfil a otro.
2.4.2 Desarrollo de la flor
Para obtener el diseño final figura 2.13, este perfil se lo desarrollara en 5 etapas cuyo
desarrollo se expone a continuación:
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Figura 2.13 Diseño de la flor
Fuente: Los autores
1 ETAPA

Figura 2.14 1 Etapa
Fuente: Los autores
2 ETAPA

Figura 2.15 2 Etapa
Fuente: los autores
3 ETAPA

Figura 2.16 3 Etapa
Fuente: Los autores

40

4 ETAPA

Figura 2.17 4 Etapa
Fuente: los autores

5 ETAPA

Figura 2.18 5 Etapa
Fuente: los autores
2.5 DISEÑO DE LOS RODILLOS DE PERFILADO
El diseño de los rodillos esta en función de la forma de cada una de las etapas
establecidas en el punto anterior, sin embargo se debe considerar los siguientes datos de
diseño:
Espesor de diseño: 0.8 mm
Velocidad de la maquina: 7m/min→0.11m/s
Diámetro de rodillo superior:50 mm
Diámetro de rodillo inferior:50mm
Distancia entre cada etapa:82mm
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1 ETAPA

Figura 2.19 Rodillo superior 1 Etapa
Fuente: Los autores

Figura 2.20 Rodillo inferior 1 Etapa
Fuente: Los autores
2 ETAPA

Figura 2.21 Rodillo superior 2 Etapa
Fuente: Los autores

Figura 2.22 Rodillo inferior 2 Etapa
Fuente: Los autores
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3 ETAPA

Figura 2.23 Rodillo superior 3 Etapa
Fuente: Los autores

Figura 2.24 Rodillo inferior 3 Etapa
Fuente: los autores

4 ETAPA

Figura 2.25 Rodillo superior 4 Etapa
Fuente: Los autores

Figura 2.26 Rodillo inferior 4 etapa
Fuente: Los autores
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5 ETAPA

Figura 2.27 Rodillo superior 5 etapa
Fuente: Los autores

Figura 2.28 Rodillo inferior 5 etapa
Fuente: Los autores

2.6 CALCULO DE ESFUERZOS POR ETAPA
2.6.1 Formas básicas para el cálculo de la fuerza doblado
La fuerza de doblado es aquella que necesitamos aplicar sobre un cuerpo, para someterlo
a una deformación permanente.
El proceso de perfilado presenta una deformación variable entre cada etapa, además de
presentar una velocidad continua dentro del proceso, bajo esta consideración,

se

utilizara las formas básicas existentes para realizar el respectivo calculo aproximado.
Siempre que sea posible el radio mínimo en las zonas de doblados debe ser igual o
superior que el espesor de la chapa, con el fin de evitar el excesivo estiramiento de las
fibras y la consiguiente rotura del material.
Para el cálculo del esfuerzo de doblado se debe considerar siguientes factores:
a) La forma del doblado (formas básicas)
En forma de «V»
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En forma de «L»
En forma de «U»
b) Característica del material
Anchura de doblado
Espesor del material
Resistencia de la chapa
2.6.1.1 Fuerza de doblado en V
El cálculo de la fuerza de doblado para un caso como éste, se realiza teniendo en cuenta
que, en el momento de iniciarse el doblado, la chapa se encuentra apoyada por sus dos
extremos y es presionada sobre el centro.

Figura 2.29 Configuración de doblado en V
Fuente: RICO, Manuel, Iniciación a la matriceria

 =

 ∙∙
∙

(2.1)2

k = coeiciente de rotura a la traccion

k  = Solicitud a la lexion, necesarios para la deformacion permanente

k = 2 ∙ k
2

ROSSI, Mario, Estampado en frio de la chapa, editorial HOEPLI, Barcelona, 1971, pg 51
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a = ancho de la chapa

e = espesor de la chapa
L = abertura de la matriz
2.6.1.2 Fuerza de doblado en L
Este doblado se realiza mediante un pisador que sujeta la pieza mientras el punzón dobla
la pieza en su recorrido longitudinal ajustando el doblez sobre la matriz.

Figura 2.30 Configuración de doblado en L
Fuente: RICO, Manuel, Iniciación a la matriceria

() =

*) ∙+∙,

(2.2)3

-

k = coeiciente de rotura a la traccion
k  = Solicitud a la lexion, necesarios para la deformacion permanente
k = 2 ∙ k
a = ancho de la chapa
e = espesor de la chapa

3

ROSSI, Mario, Estampado en frio de la chapa, editorial HOEPLI, Barcelona, 1971, pg 53
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2.6.1.3 Fuerza de doblado en U
En el momento de iniciarse el doblado, la chapa se encuentra apoyada en su totalidad
sobre el pisador central hasta que, el punzón superior presione y en su carrera de bajada
doble los extremos de la pieza.

Figura 2.31 Configuración de doblado en U
Fuente: RICO, Manuel, Iniciación a la matriceria

() =

*) ∙+∙,

(2.3)4

k = coeiciente de rotura a la traccion

k  = Solicitud a la lexion, necesarios para la deformacion permanente

k = 2 ∙ k

a = ancho de la chapa

e = espesor de la chapa
2.6.2 Calculo de la fuerza de doblado por etapa
Al ser un proceso de conformado mediante rodillos, el largo de la chapa no presenta un
valor fijo, sin embargo por la configuración de los rodillos se tomara un valor promedio
de 5 mm para todas las etapas.
4

ROSSI, Mario, Estampado en frio de la chapa, novena edición, editorial HOEPLI, Barcelona, 1971, pg 53
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1 ETAPA

Figura 2.32 Configuración de la 1 etapa
Fuente: Los autores
Para su respectivo análisis se divide a la sección de la chapa de la siguiente manera:

SECCION A

Figura 2.33 Esquema de la sección A
Fuente: Los autores
Aplicado la formula para la configuración de la fuerza de doblado en L tenemos:
e=0.8mm
a=5mm
 =

∙ .

0

.  / 11 coeficiente rotura tracción5
()2 

F4 

5

*) ∙ + ∙ ,
-

78
2 ∙ 3199
: ∙5mm ∙ 0.8mm

6

F4  41.33 kg

ROSSI, Mario, Estampado en frio de la chapa, novena edición, editorial HOEPLI, Barcelona, 1971, pg 168
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Para la siguiente parte, sección B aplicamos la forma básica en L, considerando que la
distancia inicial, gradualmente disminuirá su valor actual de L=25.2mm hasta un valor
de L=0.9mm.

L

SECCION B

Figura 2.34 Esquema de la seccion B
Fuente: Los autores
()B 
FC 

*) ∙ + ∙ ,
-

78
2 ∙ 3199
: ∙5mm ∙ 0.8

6

FC  41.33 kg

De esta manera en nuestra primera etapa la fuerza de doblado total será igual a:
FD  EF4 F FC )

FD  E41.33kg F 41.33kg)
()/  G . -- *H

2 ETAPA
A partir de esta etapa, nuestra sección de trabajo A mantiene su forma hasta el final, por
lo tanto trabajaremos únicamente en la sección B, con lo que se tiene:
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L

SECCION B

Figura 2.35 Esquema de trabajo, etapa 2
Fuente: Los autores
En esta etapa se realiza de igual manera un doblez bajo la configuración el tipo en U,
considerando la distancia L=15
() 

FI 

*) ∙ + ∙ ,
-

78
2 ∙ 3199
: ∙5mm ∙ 0.8mm

()  J/.

6

*H

3 ETAPA
En esta etapa, de igual manera aplicamos la formula para la forma básica en L, para este
caso la distancia L=10.5mm.
L

SECCION B

Figura 2.36 Esquema de trabajo, etapa 3
Fuente: Los autores
Para este caso nuestra distancia L=10.5mm
() 

*) ∙ + ∙ ,
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FK 

4

78
2 ∙ 3199
: ∙5mm ∙ 0.8mm

()  J/.

6

*H

ETAPA

Aplicamos la configuración en L, con una distancia L=1m

Figura 2.37 Esquema de trabajo, etapa 4
Fuente: Los autores
()J 

FL 

5

*) ∙ + ∙ ,
-

78
2 ∙ 3199
: ∙5mm ∙ 0.8mm

()J  J/.

3

*H

ETAPA

De igual manera en esta etapa realizamos el cálculo bajo la configuración en L:
tenemos así:

Figura 2.38 Esquema de trabajo, etapa 5
Fuente: Los autores
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()Q 

FR 

*) ∙ + ∙ ,
-

78
2 ∙ 3199
: ∙5mm ∙ 0.8mm

()Q  J/.

3

*H

2.6.3 Calculo de la fuerza de contacto por etapa
La fuerza de contacto de los rodillos sobre la lámina surge de la necesidad de lograr que
los rodillos arrastren la lámina a lo largo del proceso.

Figura.
Figura Distribución de fuerza en un contacto cilíndrico
Fuente: NORTON, Robeth, Diseño de maquinas, 1999
Propiedades del acero

Razón de Poisson vD  0.28 6

Modulo de elasticidad ED  205 ∙ 10T Pa7
Fuerza resultantes de cada etapa
ND  82.66 OP

NI  41.33 OP

6,7

NORTON, Robert, Diseño de maquinas,
maquinas, Primera edición, Editorial Prentice Hall, México, 1999
1999, pg 994
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NK  41.33 OP

NL = 41.33OP

NR = 41.33 OP

Radios de los rodillos de conformado
WD = WI = WK = WL = WR = 45XX
1 ETAPA
mD = mI =

DYZ:[
\[

(2.4)8

m = constante del material
v=razón de poisson
E=modulo de elasticidad
mD =

1 − 0.28I
205 ∙ 10T Pa

mD = mI = 4.4956 ∙ 10

YDI

D

D

mI
mmI
Y`
= 4.4956 ∙ 10
N
N

D

B = I bc + c d
[

(2.5)9

:

B=constante geométrica
R=radios de los cilindros
Al tener un cilindro R1 sobre un plano, R2 se convierte en infinito teniendo así:
B=

8,9

1
1 1
e + g
2 RD ∞

NORTON, Robert, Diseño de maquinas, Primera edición, Edit. Prentice Hall, México, 1999, pg 494
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B
B=

1 1
e g
2 RD

1 1
e g
2 45

B =0.011

El semi ancho a de la huella de contacto se determina de la ecuación:
h=i

I k[ lk: n

j

h=p

m

(2.6)10

o

2 4.4956 ∙ 10Y` + 4.4956 ∙ 10Y` 810.06
0.011
q
18.9

h = 0.149XX

La presión máxima viene dada por:
P9rs =
P9rs =

It

(2.7)11

urv

2 ∙ 810.66
π ∙ 0.149 ∙ 18.9

P9rs = 1.83E8 Pa

Con la presión máxima obtenemos la fuerza de doblado máxima que viene dada por:
F9rs = P9rs ∙ area

(2.8)12

F9rs = 1.83E8Pa ∙ E2 ∙ 0.149 ∙ 18.9x
F9rs = 1030.69N
(y/ = /zQ. /{ *H

10,11,12

ra

NORTON, Robert, Diseño de maquinas, 1 edición, Edit. Prentice Hall, México, 1999, pg 500
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2 ETAPA
mD = mI = 4.4956 ∙ 10YDI
B =0.011

mI
mmI
= 4.4956 ∙ 10Y`
N
N

El semi ancho de la huella de contacto se determina de la ecuación:
I k[ lk: n

h = ij
h=p

m

o

2 4.4956 ∙ 10Y` + 4.4956 ∙ 10Y` 405.03
0.011
18.9
q

h = 0.105XX

La presión máxima viene dada por:
P9rs =
P9rs =

It

urv

2 ∙ 405.03
π ∙ 0.105 ∙ 18.9

P9rs = 1.29E8 Pa

Con la presión máxima obtenemos la fuerza de doblado máxima que viene dada por:
F9rs = P9rs ∙ area

F9rs = 1.29E8Pa ∙ E2 ∙ 0.105 ∙ 18.9x

F9rs = 512N
(y = Q . J*H
3 ETAPA
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mD = mI = 4.4956 ∙ 10

YDI

B =0.011

mI
mmI
Y`
= 4.4956 ∙ 10
N
N

El semi ancho de la huella de contacto se determina de la ecuación:
h=i

I k[ lk: n

j

h=p

m

o

2 4.4956 ∙ 10Y` + 4.4956 ∙ 10Y` 405.03
q
0.011
18.9

h = 0.105XX

La presión máxima viene dada por:
P9rs =
P9rs =

It

urv

2 ∙ 405.03
π ∙ 0.105 ∙ 18.9

P9rs = 1.29E8 Pa

Con la presión máxima obtenemos la fuerza de doblado máxima que viene dada por:
F9rs = P9rs ∙ area

F9rs = 1.29E8Pa ∙ E2 ∙ 0.105 ∙ 18.9x

F9rs = 512N
(y = Q . J*H
4 ETAPA
mD = mI = 4.4956 ∙ 10YDI

mI
mmI
= 4.4956 ∙ 10Y`
N
N

B =0.011
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El semi ancho de la huella de contacto se determina de la ecuación:
hi

I k[ lk: n

j

hp

m

o

2 4.4956 ∙ 10Y` + 4.4956 ∙ 10Y` 405.03
18.9
q
0.011

h = 0.105XX

La presión máxima viene dada por:
P9rs =
P9rs =

It

urv

2 ∙ 405.03
π ∙ 0.105 ∙ 18.9

P9rs = 1.29E8 Pa

Con la presión máxima obtenemos la fuerza de doblado máxima que viene dada por:
F9rs = P9rs ∙ area

F9rs = 1.29E8Pa ∙ E2 ∙ 0.105 ∙ 18.9x

F9rs = 512N
(yJ = Q . J*H
5. ETAPA
mD = mI = 4.4956 ∙ 10YDI

mI
mmI
= 4.4956 ∙ 10Y`
N
N

B =0.011
El semi ancho de la huella de contacto se determina de la ecuación:
I k[ lk: n

h = ij

m

o
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hp

2 4.4956 ∙ 10Y` + 4.4956 ∙ 10Y` 405.03
q
18.9
0.011

h = 0.105XX

La presión máxima viene dada por:
P9rs =
P9rs =

It

urv

2 ∙ 405.03
π ∙ 0.105 ∙ 18.9

P9rs = 1.29E8 Pa

Con la presión máxima obtenemos la fuerza de doblado máxima que viene dada por:
F9rs = P9rs ∙ area

F9rs = 1.29E8Pa ∙ E2 ∙ 0.105 ∙ 18.9x

F9rs = 512N
(yQ = Q . J*H
2.6.4 Calculo de la fuerza de Rozamiento
la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de
contacto entre los dos cuerpos, pero sí depende de cual sea la naturaleza de esa
superficie de contacto, es decir, de que materiales la formen y si es más o menos rugosa.
La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a
la normal N entre los dos cuerpos, en nuestro caso esta compuesta por la fuerza de
doblado y la fuerza de contacto entre los rodillos y la lamina.
Fc = µ7 ∙ N

13

(2.9)13

http://www.uv.es/dae/Apunte4.pdf
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Fc = µ| ∙ (F}~r} + F} r } )

Donde  es lo que conocemos como coeficiente de rozamiento cinético por
deslizamiento.

 = z. /G (para acero sobre acero)14
ETAPA 1
FcD = 0.18 ∙ (82.66 + 105.17)
FcD = 33.80 kg

ETAPA 2
FcI = 0.18 ∙ (41.33 + 52.24)

FcI = 16.84 kg
ETAPA 3

FcK = 0.18 ∙ (41.33 + 52.24)

FcK = 16.84 kg
ETAPA 4

FcL = 0.18 ∙ (41.33 + 52.24)

FcL = 16.84 kg
ETAPA 5

FcR = 0.18 ∙ (41.33 + 52.24)

FcR = 16.84 kg

14

http://www.uv.es/dae/Apunte4.pdf
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2.7. CALCULO DE LA POTENCIA POR ETAPA
Para el cálculo de la potencia es necesario determinar la velocidad de giro de los
rodillos, partiendo del dato de velocidad de la chapa tenemos:
 ω∙r

(2.10)

= velocidad lineal m/seg

ω = velocidad angular rad/seg
r = radio
Para nuestro diseño, tenemos la siguiente velocidad de la chapa
9

9

vrr = 79 = 0.1168
=



Para un diámetro D igual a 0.045m (diámetro promedio de rodillos)
 =

0.116k
0.045X
b
d
2

 = 5.15 hP
De igual manera:
5.15

rad 60seg 1rev
rev
∙
∙
= 49.17
≈ 50r. p. m
seg 1min 2πrad
min

Correspondientes a las revoluciones que gira cada eje del sistema de rodillos cuya
velocidad se mantiene constante en todo el sistema.
De esta manera procedemos a calcular el torque en cada etapa en función de la ecuación:
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 N∙

(2.11)15

T = torque
F = fuerza
r = radio
ETAPA 1
r=0.0225m
 = Q. /Q


0

TD = FD ∙ rD

TD = 33.80 ∙ 0.0225
TD = 0.76 kg ∙ m

PD = 0.76 kg ∙ m ∙ 5.158

¢r

£/ = J *H ¥

¤

ETAPA 2
r=0.0225m
 = Q. /Q


0

TI = FI ∙ rI

TI = 16.84 ∙ 0.0225
TI = 0.378 kg ∙ m

PI = 0.760 kg ∙ m ∙ 5.15 8
15

¢r

MOTT, Roberth, Diseño de elementos de maquinas, 2da Edición, Prentice-Hall, Mexico, 1992, pg 45
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£  *H ¥

¤

ETAPA 3
r=0.0225m
  Q. /Q


0

TK = FK ∙ rK

TK = 16.84 ∙ 0.0225
TK = 0.378 kg ∙ m

PK = 0.378 kg ∙ m ∙ 5.15
£ =

*H ¥

¤

¢Z


ETAPA 4
r=0.0225m
 = Q. /Q


0

TL = FL ∙ rL

TL = 16.84 ∙ 0.0225
TL = 0.378 kg ∙ m

PL = 0.378 kg ∙ m ∙ 5.15 8
£J =

ETAPA 5
r=0.0225m
 = Q. /Q


0
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*H ¥

¤

¢r

TR  FR ∙ rR

TR = 16.84 ∙ 0.0225
TR = 0.378 kg ∙ m

PR = 0.378 kg ∙ m ∙ 5.15 8
£Q =

¢r

*H ¥

¤
R

P } r = ¦ P
D

P } r = 4 + 2 + 2 + 2 + 2
§.¨.© = /

0∙1
0

1 8 ªT.«¬``R
78∙9

12

1HP = 745.669W

78∙9
8

120W ∙

∙

9.80665W
178∙9
8

= 120 W

1HP
= 0.160HP
745.699W

§.¨.© = z. /-z°§ ≈ z. °§

2.8 SELECCIÓN DEL MOTOR ELECTRICO
En nuestro mercado es accesible encontrar motores con la potencia requerida, sin
embargo para las solicitudes de velocidad, los motores vienen generalmente con rangos
de velocidad mayores a las 1000r.p.m, para lo cual es necesario el uso de mecanismos de
reducción de velocidad (poleas, engranajes, cadenas) que nos permitan obtener la
velocidad requerida por nuestro diseño.

63

Bajo estas consideraciones seleccionamos un motor eléctrico con las siguientes
características:
Marca: Marathon
Potencia del motor eléctrico: ¾ HP
Revoluciones por minuto: 1725r.p.m
Voltaje: 115 V, 60Hz monofásico
2.9 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA POLEA Y BANDA DE TRANSMISION
Para la conexión entre el eje del motor y el de los rodillos utilizaremos poleas acanaladas
y correas tipo V, cuyo cálculo se establece a continuación:
Datos de diseño:
Potencia requerida en la máquina conducida: 0,2 [HP]
Velocidad de la máquina motora: 1725 [rpm]
Velocidad de la máquina conducida: 350 [rpm]
Distancia tentativa entre ejes Cd: 340mm

Figura 2.39 Configuración de un sistema de poleas
Fuente: Los autores
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2.9.1 Determinación de la relación de transmisión
La relación de transmisión entre ejes "i", definida como la razón entre las velocidades
del eje conducido dividido por la velocidad del eje conductor, esta determinada por la
ecuación:

nD  velocida eje conductor r. p. m

i

:
[



±[
±:

(2.12)16

nI = velocida eje conducido r. p. m

DpD = Diametro polea conductora mm
DpI = Diametro polea conducida mm
i=

nI
350
14
=
=
nD 1725 69

2.9.2 Determinación de la potencia de cálculo
Debido a que las máquinas conducidas tienen formas particulares de funcionamiento, se
deben prevenir fallas debidas a los golpes, vibraciones o estiramientos. De forma
similar, las máquinas motoras tienen formas particulares de funcionamiento, algunas son
más suaves que otras, o tienen un impulso inicial o un giro a tirones. Estas situaciones se
consideran a través de un factor de servicio (C ) que aumenta la potencia a transmitir
1

para obtener la potencia de diseño.
En el Anexo 1,

se presenta valores de este factor de servicio en función de las

características de la máquina y el motor utilizado.
Para nuestro caso tenemos un motor de corriente alterna monofásico, en el caso del tipo
de maquinaria lo enmarcamos dentro de la categoría de maquinarias mediana, a la cual
le corresponde un factor de servicio ´D = 1.1

16

Catalogo de selección de correas trapezoidales ROFLEX
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De esta manera, nuestra potencia de diseño viene dada por la ecuación:

N = potencia a transmitir

µ¶  ´D ∙ µ

(2.13)17

N± = potencia de diseño

CD = factor de servicio
Remplazando tenemos:
N± = 1.1 ∙ 0.2hp
N± = 0.22hp

2.9.3 Selección del tipo de correa trapezoidal
Con la potencia de diseño ND y la velocidad del eje conductor, se determina en el gráfico
del Anexo 2, la sección de la correa recomendada, para nuestro caso tenemos:
N± = 0.22HP
n = 1725r. p. m
De acuerdo a la grafica, se recomienda usar una correa trapezoidal de sección A
2.9.4 Selección de la polea a utilizar
Es recomendable utilizar un diámetro mínimo sugerido por el fabricante para cada
sección característica de correa, Obtenido el diámetro mínimo y con la relación de
transmisión se obtiene el otro diámetro.

17

Catalogo de selección de correas trapezoidales ROFLEX
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Tabla 2.1 Diámetro recomendados para poleas
Fuente: Catalogo de selección de correas trapezoidales Roflex
En nuestro mercado local la disponemos de poleas acanaladas con diámetros primitivos
entre 2 y 3 pulgadas, de esta manera elegimos el valor mas próximo asi ¸¹D 
50.8XX ≈ 2"

Una vez obtenido el diámetro mínimo procedemos a calcular el valor de la polea
conducida en función de la relación de transmisión del mecanismo, tenemos así:
i

nI DpD 14


nD DpI 69

69 ∙ ¸¹D = 14¸¹I

69 ∙ (50.8) = 14¸¹I

¸¹I = 250.3XX ≈ 10"

2.9.5 Calculo de la longitud necesaria
La longitud de la correa trapezoidal esta determinada por la siguiente ecuación:
» = 2 ∙ ´ + I (¸¹D + ¸¹I ) +
j

C = distancia entre centros

(¶¼: Y¶¼[ ):
L½¾

(2.14)18

E254 − 50.8xI
q
E
x
» = 2 ∙ 340 + 50.8 + 254 +
2
4 ∙ 340
» = 1189.14

Con los datos de la longitud y la sección utilizada, consultamos el Anexo 3, para
identificar la correa adecuada en función de su letra y número establecidos (valor mas
próximo).

18

Catalogo de selección de correas trapezoidales ROFLEX
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Para L=1189.14 el valor mas cercano corresponde a:
CORREA Nº 46 con L=1198 (diferencia 9mm)
Esta diferencia deberá ser ajustada en la distancia entre centros ´ .
1198 = 2 ∙ ´ +

(254 − 50.8)I
q
(50.8 + 254) +
2
4 ∙ ´
´ = 344,6

2.9.6 Determinación de la potencia transmitida y número de correas necesarias.
La cantidad de correas a utilizar esta determinada en base a la siguiente ecuación:

Z = cantidad de correas

Z=

ÀÁ

ÀÂ ∙Ã: ∙ÃÄ

(2.15)19

N± = Potencia de diseño

N} = Potencia de correa EAnexo 4)

CI = Factor de correcion EAnexo 4)

CK = Factor de correcion ETabla 2.2x

En el Anexo 4 se presenta una tabla que corresponde a la sección de correa TIPO A, en
donde procedemos a obtener la potencia µ que puede ser conducida por esta correa y
de igual manera obtenemos un factor de corrección C2 en función del numero de la
correa.
Datos para el calculo:
Diámetro polea pequeña: 50.8 mm
r.p.m polea pequeña: 1725 r.p.m

19

Catalogo de selección de correas trapezoidales ROFLEX
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relación de transmisión: 14:69
Numero de correa: 46
Datos obtenidos del Anexo 4
Potencia No=0.73 hp (por correa)
Factor de corrección Ç = 0.96
El factor de corrección C3 considera la distancia entre centros y los diámetros las poleas,
La tabla 2.2 nos presenta los valores de C3 y su respectivo arco de contacto.

Tabla 2.2 factores de corrección para poleas
Fuente: Catalogo de selección de correas trapezoidales Roflex
¸¹I − ¸¹D 254 − 50.8

= 0.59 ≈ 0.60
´
344,4
De esta manera al valor obtenido de la relación de poleas con un valor de 0,60 le
corresponde un arco de contacto de 140 y un factor de corrección ´K = 0,91
Remplazando estos datos tenemos:
Z=

N±
0.22
=
N} ∙ CI ∙ CK 0.73 ∙ 0.96 ∙ 0.91

È = 0.34 ≈ 1

Determinamos así que es necesaria una correa trapezoidal para este sistema de
transmisión.
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2.10 DISEÑO DEL SISTEMA DE ENGRANAJES RECTOS
Para nuestro diseño utilizaremos la metodología AGMA, que emplea dos ecuaciones
fundamentales, la del esfuerzo a flexión y la de resistencia a la picadura bajo las
siguientes consideraciones:
La falla por flexión ocurrirá cuando el esfuerzo significativo del diente es igual o
excede la resistencia a la fluencia o el límite de resistencia a la fatiga por flexión.
La falla superficial ocurre cuando el esfuerzo significativo de contacto es igual o
excede el limite de resistencia a la fatiga de la superficie.
De los dos, la falla a flexión es la mas critica ya que por lo general la ruptura de un
diente deshabilita la maquina, la falla por picadura llega gradualmente y da una
advertencia audible y visible. Pudiendo seguir operando antes de tener que remplazarse.
2.10.1 Calculo de la relación de transmisión
Un tren de engranajes es cualquier colección o conjunto de dos o más engranes
acoplados. Estos a su vez pueden ser simples o compuestos, dependiendo de la
configuración de los ejes de los mismos.
Un tren de engranajes simples es aquel en el que cada flecha solo lleva un engrane y su
razón de velocidad esta dada por la ecuación:

Ê

Ê

Ê

Ê

XÉ  b : d b Ä d b Ë d b Ì d 

mv = razon de velocidad

ÊÄ

ÊË

ÊÌ

ÊÍ

Ê:
ÊÍ

(2.16)20

N = numero de dientes

20

ra

NORTON, Robert, Diseño de maquinas, 1 edición, Edit. Prentice Hall, México, 1999, pg 720
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Figura 2.40 Tren de engranajes simples
Fuente: NORTON, Robert, Diseño de maquinas,, 1999
La razón de un tren simple es siempre la razón entre el primer y el ultimo engrane, los
engranes intermedios o locos realizan la función de modificar la dirección de salida del
tren.
Un tren de engranajes compuestos
compuestos es aquel en el cual por lo menos una flecha lleva mas
de un engrane, la razón del tren viene dada por la ecuación:
Ê

Ê

XÉ  b : d b Ë d
ÊÄ

21

ÊÌ

(2.17)21

NORTON, Robert, Diseño de maquinas
maquinas, 1ra edición, Edit. Prentice Hall, México, 1999,
1999 pg 721
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Figura 2.41 Tren de engranajes compuesto
Fuente: NORTON, Robert, Diseño de maquinas,, 1999
La razón del tren es el producto de las relaciones de engranes en paralelo, obteniendo
razones mas elevadas en relación a los trenes simples.
La razón de velocidad puede definirse en forma general de la siguiente manera:

nÎ = velocidad piñon r. p. m

XÉ 

Ð¼

ÐÑ



ÊÑ
Ê¼

(2.18)22

nÏ  velocidad engrane r. p. m
NÏ  numero dientes engrane
NÎ  numero dientes piñon

A partir de nuestros datos de diseño tenemos:
nÏ  350 r. p. m
nÎ  50 r. p. m

22

XÉ 

50
1

350 7

NORTON, Robert, Diseño de maquinas
maquinas, 1ra edición, Edit. Prentice Hall, México, 1999,
1999 pg 714
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dímetro de los rodillos, Esto se verifica tomando un valor de piñón con µ¹ =12 dientes.

Si utilizamos un tren simple el tamaño de el engrane no será aceptable en relación al
XÉ 

µÒ 1

µ¹ 7

7µÒ = µ¹

7(12) = µ¹ = 84 dientes
Para reducir el tamaño del tren utilizaremos un tren compuesto, para lo cual es necesario
factorizar la razón de velocidad en dos partes para no perder la exactitud de los datos, y
a su vez asignar el numero de dientes para cada eje verificando que la relación
resultante se encuentre dentro de una tolerancia aceptable en su tamaño, tenemos así:
XÉ =

1 1 4
= ∙
7 4 7

µI µL
XÉ = e g e g
µK µR
De esta manera:
µI 1
=
µK 4

Tomando µI = 12 dientes tenemos:

4µI = µK

4(12) = µK = 48 dientes

De igual manera para la segunda relación
µL 4
=
µR 7

Tomando µL = 12 dientes tenemos:

7µL = 4µR
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7E12) = 4µR

µR = 21 dientes

Figura 2.42 Esquema del tren de engranajes compuesto
Fuente: Los autores
Obtenemos así una velocidad de 50 r.p.m en el eje de salida que a su vez se convierte en
el eje de entrada para el tren de engranajes del sistema de rodillos.
Para el sistema de rodillos se debe mantener una velocidad constante en todo las etapas,
de esta manera se utilizara un tren de engranajes simple como el detallado en la figura
2.43.

Figura 2.43 Estructura del Tren de engranes simple para el sistema de rodillos
Fuente: los autores
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El tren de engranajes debe tener la configuración del engrane µR figura 2.43, para

mantener la velocidad en 50 r.p.m (relación de transmisión de 1:1) además es necesario
implementar un engranaje intermedio o loco para mantener el sentido de giro entre cada
etapa.
2.10.2 Calculo de los parámetros de forma del diente
Datos de diseño
Potencia : 0.2 HP
n: 50 r.p.m
Disposición de ejes: paralelo (en todas las etapas)
Modulo métrico (m)= 2
Angulo de presión: 25°
25

Figura 2.44 Características de los dientes de un engrane de talla recta
Fuente: NORTON, Robert, Diseño de maquinas,, 1999

Diámetro de paso.. Esta en función de nuestro modulo y numero de dientes impuesto,
asi tenemos:
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d  diametro paso

¹  µ ∙ X

(2.19)23

N  numero de dientes

m  modulo metrico
Tenemos asi:

¹I  12 ∙ 2  24XX

¹K  48 ∙ 2  96XX
¹R  21 ∙ 2  42XX
Considerando un diseño de dientes con profundidad total y un ángulo de presión de 25º
los valores para la altura de cabeza (a) y raíz del diente (b) se determinan a partir de la
tabla 2.3

Tabla 2.3 Sistemas de dientes estándar y comúnmente usados para engranes rectos
Fuente. SHIGLEY, Joseph
Joseph,, Diseño en ingeniería mecánica,
mecánica 2008

23

NORTON, Robert, Diseño de maquinas
maquinas, 1ra edición, Edit. Prentice Hall, México, 1999,
1999 pg 713
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Cabeza (a).-corresponde a la distancia radial del circulo de paso a la parte exterior de un
diente
a = 1m (Tabla 2.3 )
h = 1(2) = 2

Raiz (b).- Es la distancia radial del círculo de paso a la parte inferior del espacio entre
dientes
b = 1.25m (Tabla 2.3)
Ó = 1.25(2) = 2.25

Diámetro exterior (Do).-El diámetro del circulo que encierra la parte exterior de los
dientes del engrane
¸ = Ô + 2h

(2.20)24

¸I = 24 + 2(2) = 28

¸K = 96 + 2(2) = 100
¸R = 42 + 2(2) = 46

Profundidad total (ht).-Es la suma de la altura de la cabeza y la altura de la raíz
h =a+b

(2.21)25

h = 2 + 2.25 = 4.25

24,24

da

MOTT, Roberth, Diseño de elementos de maquinas, 2 Edicion, Prentice-Hall, Mexico, 1992, pg 388
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2.10.3 Calculo de las fuerzas en el engranaje

Figura 2.45 Fuerzas actuantes en un piñón y engrane
Fuente: NORTON, Robert, Diseño de maquinas,, 1999
A partir de la figura, podemos establecer que la única fuerza que puede transmitirse de
un diente a otro, despreciando
despreciando la fricción es la fuerza W, que actúa a lo largo de la línea
Õ Ö × Õ  , determinados a partir de la siguiente ecuación:

de acción en el ángulo de presión, esta fuerza se descompone en dos componentes

W  componente tangencial

ÕÖ 

ØÙ
Ù

(2.22)26

Tp  torque del piñon

rp  radio de paso del piñon
De igual manera en función de la potencia la componente tangencial será:
W 

H
V

Wt  Fuerza tangencial o carga trasnmitida kN
H  Potencia kW
26

NORTON, Robert, Diseño de maquinas
maquinas, 1ra edición, Edit. Prentice
entice Hall, México, 1999,
1999 pg 730
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V  velocidad de la linea de paso m/seg
Con los apropiados factores de conversión para la ecuación de velocidad lineal se tiene:
V=

V = velocidad de la linea de paso m/seg

u∙Û ∙

`¬.¬¬¬

(2.23)27

dp = diametro paso mm

n = numero de revoluciones rpm
Remplazando con nuestros datos de diseño tenemos para las velocidades:
VI =

π ∙ 24 ∙ 350
60.000

VL =

π ∙ 42 ∙ 50
60.000

Ü = z. J Ý ¤¥,H

ÜJ = z. /zÝ ¤¥,H
Para el calculo de la fuerza tangencial Wt tomamos la potencia H=0.120 kW que es la
potencia requerida por el sistema de rodillos, tenemos así:
WI =

0.120 kW
0.439 m/seg

Þ ß = z. {
WL =

*à = { à

0.120 kW
0.109 m/seg

ÞJß = /. / *à = //zz à

27

MOTT, Roberth, Diseño de elementos de maquinas, 2da Edicion, Prentice-Hall, Mexico, 1992, pg 444
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Finalmente, el valor de la componente radial viene dada por:
W¢  W tanφ

(2.24)28

Wr = componente radial
φ = angulo de presion
La componente radial no es tomada en cuenta para este cálculo, ya que no transmite
potencia, sin embargo será útil para los cálculos correspondientes al diseño de ejes.
2.10.4 Ecuación de diseño del esfuerzo de flexión
La condición para que el diseño de un engrane resista el esfuerzo de flexión solicitado
esta dado por la relación:
â < âÔk

σ = esfuerzo calculado
σ¢9 = esfuerzo permisible
Las ecuaciones y factores para el cálculo de estos esfuerzos son:
Para el esfuerzo de flexión:
σ = W ∙ K¬ ∙ KZ ∙ K ∙

D

~∙9

∙

|æ ∙|ç

(2.25)29

èé

Donde:
Wt = carga tangencial transmitida N
K0 = factor de sobrecarga
Kv = factor dinamico
Ks = factor de tamaño
28
29

ra

NORTON, Robert, Diseño de maquinas, 1 edición, Edit. Prentice Hall, México, 1999, pg 730
SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, 8va edición, McGraw-hill, Mexico, 2008, pg 726
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b  ancho de la cara del diente mm
m = modulo metrico

KH = factor de distribucion de la carga
KB = factor de espesor del aro

YJ = factor geometrico de resistencia a la flexion
En el caso del esfuerzo de flexión permisible tenemos:


σ¢9 =  ê ∙ è
ë

èì

í ∙èî

(2.26)30

Donde:
st = esfuerzo de flexion permisible AGMA N/mm2 

YN = factor de ciclos de esfuerzo del esfuerzo de flexion

Yθ = factor de temperatura

YZ = factor de confiabilidad

sF = factor de seguridad AGMA, una relacion de esfuerzo
De esta forma, en función de estas dos ecuaciones la condición a cumplir por el diseño
será:
â < âÔk

Þß ∙ ï z ∙ ï ð ∙ ï ¥ ∙

30

/ ï ò ∙ ï B ¥ß
óà
∙
< ∙
ñ∙¤
óô
¥( óõ ∙ óö

SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, 8va edición, McGraw-hill, Mexico, 2008, pg 729

81

2.10.4.1 Determinación de los factores que intervienen en el esfuerzo de flexión
Factor de sobrecarga (Ko)
Este factor de sobrecarga toma en cuenta si la maquina impulsora o impulsada tiene
pares de torsión o fuerzas variando con el tiempo (variación de carga, choques, cambios
de velocidad), entonces estas aumentaran la carga que siente los dientes del engrane
(W ), en adición a los valores promedio.
La tabla 2.4 establece valores de Ko en función de la fuente de potencia utilizada y el
tipo de maquina impulsada.

. Tabla 2.4 Factor de sobrecarga Ko
Fuente. SHIGLEY, Joseph
Joseph,, Diseño en ingeniería mecánica,
mecánica 2008

Fuente de potencia: nuestra fuente de potencia es un motor eléctrico que no presenta
mayores variaciones de carga y velocidad, considerándola como una fuente uniforme.
Maquina impulsada: las velocidades y espesores de trabajo de la chapa se mantienen
constantes, de esta forma elegimos la opción de uniforma

De esta manera el valor establecido para estas características corresponde a K }  1
Factor dinámico (Kv)
Este factor toma en consideración cargas por vibración generadas internamente por
impactos de diente contra diente inducidos por acoplamientos no conjugados generados
por las imprecisiones en la fabricación y acoplamiento de dientes de engranes en
movimiento, su valor esta determinado por las siguientes formulas:
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KZ  b

4l√I¬¬∙ø
4

d

C

(2.27)31

A  50 F 56E1 ] Bx

(2.28)32

B  0.25E12 ] Q Z xI//K

(2.29)33

En donde el factor Qv (numero de calidad) representa la precisión de los dientes en lo
individual y la precisión con la que dos engranes giran uno con respecto al otro
La

tabla 2.5 establece valores de calidad recomendados en función del tipo de

aplicación o a su vez la velocidad de la línea de paso establecida.

Tabla 2.5 Números de calidad AGMA que se sugieren
Fuente: MOTT, Robert, Diseño de elementos de maquinas,
maquinas 1995

El método de manufactura utilizado en la construcción del engranaje determina el índice
de calidad del mismo, los engranes fabricados mediante métodos de desbastado como el
31,31,32

va

SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, 8 edición, McGraw-hill, Mexico,
co, 2008, pg 736
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fresado, quedan clasificados dentro de un rango Qv de 5-7, si se terminan por cepillado o
esmerilado Qv esta entre 8-11, El costo del engrane estará en función de Qv1 .
Considerando que en nuestro medio el proceso de manufactura utilizado para la
construcción de engranajes es el desbastado por fresado (Qv=5-7), y a su vez nuestra
velocidad de línea de paso esta entre 0-4 m/s (Qv=6-8), en base a los valores
establecidos, tomaremos un valor Qv=6 de esta manera tenemos:
B  0.25(12 − 6)I/K
B = 0.825

A = 50 + 56(1 − 0.825)
A = 60.08

60.08 + √200 ∙ 0.109
û
KZ = ú
60.08

¬.«IR

ï ð = /. z-

Factor de tamaño (Ks)
La AGMA recomienda que el factor de tamaño se defina con un valor de 1, a menos
que el diseñador desee elevar su valor para tomar en consideración situaciones
particulares como engranajes con dientes de gran tamaño o que tengan espesores de
cara considerables.
La tabla 2.6 nos permite establecer este factor en función del modulo escogido para el
diseño.
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Tabla 2.6 Factores de tamaño que se sugieren
Fuente: MOTT, Robert, Diseño de elementos de maquinas,
maquinas 1995
El tamaño del engranaje a diseñar no presenta consideraciones especiales en cuanto a su
tamaño y espesor, de igual manera considerando nuestro modulo de diseño m=2, esta
valor de acuerdo a la tabla le corresponde un valor de Ks=1
Factor de distribución de la carga (Kh)
Cualquier desalineación axial o desviación axial en la forma del diente hará que la carga
transmitida Wt, quede no uniformemente distribuida sobre el ancho de la cara del diente
del engrane. Este problema se hace mas pronunciado con anchos de
d cara mas grandes,
una manera aproximada y conservadora de tomar en consideración una distribución de
carga inferior a la uniforme es aplicar el factor Km, a fin de incrementar los esfuerzos en
anchos de cara mas grandes.
Los siguientes factores son los mas
mas comunes en provocar desalineación en los
engranajes:
-Dientes
Dientes de engranaje poco precisos
-Desalineación
Desalineación de los ejes que soportan engranajes
-Deformaciones
Deformaciones elásticas de los engranajes , ejes, cojinetes, y estructuras de apoyo.
La tabla 2.7 proporciona valores
valores correspondientes a Km en función del ancho de la cara,
representan prácticas comunes de diseño, pero no resultan confiables en aplicaciones
críticas.
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Tabla 2.7 Factores de distribución de carga Km
Fuente: NORTON, Robert, Diseño de maquinas,, 1999
Nuestro
uestro sistema de transmisión esta diseñado para trabajar a baja velocidad y la potencia
de transmisión de la misma es muy baja, escogemos así el valor de Km=1.6
proporcionado para un ancho de la cara menor a 50mm.
Factor de espesor del aro (Kb)
Este factorr toma en consideración situaciones en las cuales un engrane es fabricado con
aro y radios en vez de ser un disco solido, estos diseños llegan a fallar con una fractura
a través del aro en vez de la raíz de un diente.
El factor de espesor del aro ajusta el esfuerzo de flexión estimado de un engrane con aro
del gado, en función de la relación de apoyo mB
mC 
tR  espesor del aro debajo del diente
ht  profundidad total del diente
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tc
h

Figura 2.46
2.4 factores de espesor recomendados
endados
SHIGLEY, Joseph, Diseño en ingeniería mecánica,
mecánica 2008
De esta manera el factor del espesor del aro esta dada por:
KC  ü

1.6ln

1

I.ILI
9ç

mC ã 1.2

m C ý 1.2

þ

Nuestro diseño presenta engranes solido, por lo tanto el valor de ï B  /
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Factor geométrico de resistencia a la flexión ( óô )
Este factor, remplaza al factor de forma Y de la ecuación de Lewis,(factor que toma en
consideración la geometría del diente para determinar su resistencia en el filete de la
raíz) incluyendo los efectos de concentración de esfuerzos en el filete de la raíz.
En función del ángulo de presión, que para nuestro caso es 25 , y el numero de dientes
piñon-engrane, determinamos este factor del Anexo 5 en donde se considera que los
dientes son de tamaño completo.

Figura 2.47 tren de engranajes propuesto
Fuente: Los autores
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De esta manera, los factores determinados para encontrar el esfuerzo de flexión son:
FACTOR

W

K}
KZ
K
m

K
KC
Y

2

3

4

5

piñon

Engrane

piñon

engrane

273 N

273 N

1100 N

1100 N

1

1

1

1

1.06

1.06

1.06

1.06

1

1

1

1

2

2

2

2

1.6

1.6

1.6

1.6

1

1

1

1

0.39

0.41

0.38

0.32

Tabla 2.8 Parámetros calculados en los engranes
2.10.4.2 Determinación de los factores que intervienen en el esfuerzo de flexión
permisible
Factor de ciclos de esfuerzo (Ê )
Las resistencias AGMA, se basan en la aplicación de 107 ciclos de carga en los dientes.
El propósito de el factor de ciclos de carga es modificar la resistencia AGMA para una
vida útil distinta de 107 ciclos de carga. El anexo 6 presenta los valores de dichos
factores para diferentes números de ciclos de carga.
En nuestro caso utilizaremos un valor de YÀ = 1, establecido por AGMA para 107 ciclos,
debido a que los ciclos de carga en los engranes analizados, no son para trabajo continuo
y no requieren modificación.
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Factor de Temperatura (ó
( õ)

Para temperaturas del aceite o del disco del engrane hasta de 120} C se emplea Y  1,
cuando las temperaturas son mas altas, este factor debe ser mayor que la unidad.

Nuestro sistema no se ve afectado por fuentes externas de calor, que afecten a su
con baja velocidad nos permite elegir un valor de Y  1,, (la temperatura no supera los

temperatura, es decir opera a temperatura ambiente, sumado a ciclos de trabajo cortos y
120º C)

Factor de confiabilidad (ó
( ö)
El factor de confiabilidad toma en cuenta el efecto de las distribuciones estadísticas de
las fallas por fatiga del material. Los datos de resistencia AGMA se basan en una
99%) Si esto es satisfactorio, se debe tomar un valor de Y  1 . Si se desea un factor de
probabilidad estadística de 1 falla por cada 100 muestras, ( es decir una confiablidad del

confiabilidad superior o inferior, en la tabla 2.9 se define alguno de estos valores.

Tabla 2.9 Factores de confiabilidad
Fuente: SHIGLEY, Joseph, Diseño en ingeniería mecánica,
mecánica 2008

Escogemos el valor de Y  1, Pues la confiabilidad establecida es suficiente para la
aplicación que se esta desarrollando, sin presentar mayores riesgos.
Esfuerzo de flexión permisible AGMA
La AGMA ha desarrollado un conjunto de valores de esfuerzos permisibles, los cuales
se comparan con los esfuerzos calculados en el diente, para comprobar la validez del
diseño.
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Estos valores están en función del material utilizado, tratamiento térmico y valores de
durezas, la diferencia entre los grados que presenta el acero radica en la calidad del
mismo (micro estructura, composición, tratamiento térmico) los materiales de grado 2 se
controlan en forma mas estricta y se permiten niveles de tensión mas altos de entre 10 a
30% aproximadamente.
Los números de esfuerzo permisible AGMA, están establecidos en el Anexo 7 (para
aceros) y son para:
-Carga unidireccional
-10 millones de ciclos de esfuerzo
-Confiablidad del 99%
Del Anexo 8 nuestros datos de diseño para el cálculo son:

Designación

del Acero

AISI

Material

3115

Tratamiento térmico

Cementado

Dureza Superficial

300-400 HB

Grado acero

1

Tabla 2.10 Datos técnicos del acero
Fuente: Catalogo de aceros IVAN BOHMAN
El numero de esfuerzo de flexión permisible encontrado en el Anexo 7 (para aceros )
con un tratamiento térmico de carburizado y endurecido corresponde a 55000 psi
equivalente a 380MPa.
Factor de Seguridad (¥( )
Para una correcta operación, es indispensable determinar que el material utilizado tenga
un esfuerzo de flexión permisible mayor que el esfuerzo calculado, de esta manera este
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factor de seguridad, protege contra la falla por fatiga por flexión, tomaremos para
nuestro caso un valor de Sf=1.2
De esta manera el esfuerzo permisible corregido será:
σ¢9 
σ¢9 =
, ¤

s
YÀ
∙
st Y ∙ Y

380 MPa 1
∙
1.2
1∙1
=

/-. --

2.10.4.3 Calculo del espesor del diente para soportar el esfuerzo de flexión.
Se comprobara la validez del diseño seleccionando el espesor del diente para soportar el
esfuerzo requerido, de esta formar remplazando los factores calculados en la ecuación
del esfuerzo de flexión tenemos:
W ∙ K¬ ∙ KZ ∙ K ∙

1 K ∙ KC
∙
< σ¢9
b∙m
Y

273 ∙ 1 ∙ 1.06 ∙ 1 ∙

1
1.6 ∙ 1
∙
= 316.6
bI ∙ 2 0.39

273 ∙ 1 ∙ 1.06 ∙ 1 ∙

1.6 ∙ 1
1
∙
= 316.6
bK ∙ 2 0.41

ñ = /. G{ ¤¤

ñ = /. {G ¤¤

1100 ∙ 1 ∙ 1.06 ∙ 1 ∙

1
1.6 ∙ 1
∙
= 316.6
bL ∙ 2 0.38

1100 ∙ 1 ∙ 1.06 ∙ 1 ∙

1
1.6 ∙ 1
∙
= 316.6
bR ∙ 2 0.32

ñJ = {. {Q ¤¤

ñQ = Ý. z ¤¤
92

De los valores obtenidos escogemos el valor máximo, para mantener la uniformidad en
las dimensiones del tren, seleccionamos así un ancho de diente de 10mm. Este valor no
es definitivo pues es necesario compararlo con el ancho del diente que se obtenga en el
cálculo del esfuerzo de contacto.

2.10.5.1 Ecuación de diseño del esfuerzo de contacto
La condición para que el diseño de un engrane resista el esfuerzo de contacto solicitado
esta dado por la relación:
â ãâ

σ = esfuerzo calculado

.Ôk

σ.¢9 = esfuerzo permisible

Las ecuaciones y factores para el cálculo de estos esfuerzos son:
σ = Z\ ∙ iW ∙ K } ∙ K Z ∙ K  ∙ 

|æ

[ ∙~

∙




(2.30)34

Donde:
ZE = coeficiente elastico
ZR = factor de condicion superficial
dw1 = diametro de paso mm
ZI = factor geometrico de resistencia a la picadura
En el caso del esfuerzo de contacto permisible tenemos:
σc,perm =
34,34

sc
sH

∙

ZN ∙ZW
Yθ ∙YZ

(2.31)35

SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, 8va edición, McGraw-hill, México, 2008, pg 726,pg 730
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Donde:

sc  esfuerzo de contacto permisible AGMA N/mm2 
ZN = factor de vida de ciclos de esfuerzo

ZW = factor de relacion de dureza de resistencia a la picadura
sH = factor de seguridad AGMA, una relacion de esfuerzo

De esta forma, en función de estas dos ecuaciones la condición a cumplir por el diseño
será:
y

= ö ∙ pÞ ß ∙ ï  ∙ ï ð ∙ ï ¥ ∙

ïò
ö ¥y öà ∙ öÞ
∙
≤
∙
)/ ∙ ñ ö ¥ò óõ ∙ óö

2.10.5.2 Análisis y calculo de los factores que intervienen en el esfuerzo de contacto
Coeficiente elástico (ö )
El coeficiente elástico toma en consideración la diferencia de las constantes de los
materiales del piñón y del engrane,
para materiales de uso común en engranes este valor se puede calcular a partir del Anexo
9.
Tomando en consideración que el material para el piñón y engrane de nuestro diseño son
construidos en acero, a partir del Anexo 9, para este material corresponde un valor de
C = 191MPa

Factor de condición superficial ( ö )
Se aplica para tomar en consideración acabados superficiales anormalmente asperos en

los dientes de engrane. AGMA recomienda un valor de Zc = 1 para aquellos engranes
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que se fabriquen mediante métodos convencionales, se sugiere un valor mayor a la
unidad para acabados superficiales extraordinariamente ásperos.
Al utilizar un método convencional en nuestra construcción (fresado) se establece un
valor Zc  1

Factor geométrico de resistencia a la picadura (ö )
Este factor toma en consideración los radios de curvatura de los dientes del engrane y el
ángulo de presión, su ecuación esta definida por:
Z =

}ê ∙ê
I9ì

∙

9

9 lD

(2.32)36

Donde:
mÀ = relacion de reparticion de la carga E mÀ = 1 para engranajes rectosx

φ = angulo de presion

mÏ = relacion de velocidades
mÏ =

À
ÀÛ

Para nuestro diseño tenemos un ángulo de contacto φ = 25} y relación de engranajes

corresponde a un valor mÀ = 1, tenemos así:
mÏIK =
mÏLR =

36

48
=4
12

21
= 1.75
12

SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, 8va edición, McGraw-hill, Mexico, 2008, pg 735
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ZIK 
ZLR =

cos (25} ) ∙ senE25} )
4
∙
2∙1
4+1
ZIK = 0.153

cos (25} ) ∙ senE25} )
1,75
∙
1,75 + 1
2∙1
ZLR = 0.121

De esta manera, los factores determinados para encontrar el esfuerzo de contacto son:
FACTOR

2-3

4-5

Z\

191MPa

191MPa

273 N

1100 N

1

1

1.06

1.06

1

1

1.6

1.6

24

24

12

12

2

2

1.6

1.6

1

1

0.153

0.121

W

K}
KZ
K

K
d
b

m

K
Zc
Z
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Tabla 2.11 factores calculados para el esfuerzo de contacto
Fuente: los autores

2.10.5.3 Análisis y calculo de los factores que interviene en el esfuerzo de contacto
permisible
Factor de vida de ciclos de esfuerzo (öà )
ciclos de esfuerzo YÀ, de esta manera del Anexo 10 tenemos :

Las condiciones de vida útil y trabajo para este factor son las mismas que el factor de
YÀ  ZÀ  1

Factor de relación de dureza de resistencia a la picadura (öÞ )
Este factor esta en función de la razón del engrane y de la dureza relativa del piñón y del
engrane. Este factor solo se aplica a la resistencia de los dientes del engrane y no al
piñon.
Su valor viene dado por la ecuación:
Z = 1 + A(mÏ − 1)

(2.33)37

Donde mÏ es la razón de engranes y el valor A se determina a partir de:

HCÎ
< 1.2
HCÏ

HCÎ
> 1.2
HCÏ

37

=0

 = 0.00698

SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, 8va edición, McGraw-hill, Mexico, 2008, pg 741
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Los materiales utilizados en nuestro diseño para los engranes son del mismo material y
dureza, de esta forma la relación de dureza corresponde a un valor de 1, de esta manera
A  0, y nuestro valor öÞ = /.

Esfuerzo de contacto permisible AGMA
Estos valores, al igual que para el caso de la resistencia a la flexión están en función del
material utilizado, tratamiento térmico y valores de durezas, de igual manera los
números de esfuerzo permisible AGMA, están establecidos en el Anexo 11 (para aceros)
y son para:
-Carga unidireccional
-10 millones de ciclos de esfuerzo
-Confiablidad del 99%
Nuestros datos de diseño para el cálculo son los mismos utilizados para el cálculo de la
resistencia a la flexión, del Anexo 8 tenemos:
Designación

del Acero

AISI

Material

3115

Tratamiento térmico

Cementado

Dureza Superficial

200-300 HB

Grado acero

1

El numero de esfuerzo de contacto permisible encontrado en el Anexo 11 (para aceros)
con un tratamiento térmico de carburizado y endurecido corresponde a 180000 psi
equivalente a 1240 MPa
Este valor de esfuerzo permisible, debe ser comparado con los esfuerzos calculados en el
diente, para comprobar la validez del diseño.
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Factor de Seguridad (¥ò )
Al igual que para el análisis de flexión es indispensable que el material cumpla con un
esfuerzo por contacto permisible mayor que el esfuerzo o tensión calculados, de esta
manera este factor de seguridad resguarda contra la falla por contacto, tomaremos para
nuestro caso un valor de sh=1.2
De esta manera el esfuerzo permisible corregido será:
σ,¢9 
σ,¢9 =

s ZÀ ∙ Z
∙
s Y ∙ Y

1240 MPa 1 ∙ 1
∙
1.2
1∙1

σ,¢9 = /z

.

£+

2.10.5.4 Calculo del espesor del diente para soportar el esfuerzo de flexión.
De manera similar al calculo del esfuerzo de flexión se mantendrá el modulo establecido
y realizaremos el calculo en función del espesor del diente para cumplir con la condición
de esfuerzos requeridos.
Remplazando los factores en la ecuación del esfuerzo de contacto tenemos:

σ,¢9 ≥ Z\ ∙ pW ∙ K } ∙ K Z ∙ K  ∙
1033.33 = 191 ∙ p273 ∙ 1.06 ∙ 1 ∙
ñ = J. z ¤¤
1033.33 = 191 ∙ p273 ∙ 1.06 ∙ 1 ∙
99

K
Zc
∙
dD ∙ b Z

1.6
1
∙
24 ∙ bD 0.153

1.6
1
∙
96 ∙ bI 0.153

ñ  /. z{ ¤¤

1033.33 = 191 ∙ p1100 ∙ 1.06 ∙ 1 ∙
ñJ = /. Ý ¤¤
1033.33 = 191 ∙ p1100 ∙ 1.06 ∙ 1 ∙
ñQ = / . QJ ¤¤

1.6
1
∙
24 ∙ bK 0.121

1.6
1
∙
42 ∙ bL 0.121

De esta forma seleccionamos un ancho de cara igual a 12.5 mm que será el valor
definitivo para soportar los esfuerzo de flexión y contacto.
2.11 DISEÑO Y CALCULO DEL EJE 1
Para el cálculo de los ejes se utilizara el método ASME, que supone que la carga es a
flexión totalmente alternante y un par de torsión uniforme, de igual manera se trabajara
con el mismo material utilizado para la construcción de los engranajes.
El eje 1 recibe la potencia del motor por intermedio de un sistema banda-polea y a su
vez la trasmite por medio de un engrane.

Figura 2.48 Esquema del eje 1
Fuente: los autores
2.11.1 Factor de diseño N
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El factor de diseño N, se establece en función de la experiencia o a su vez en base a
referencias de distintas organizaciones, los valores sugeridos de acuerdo al tipo de
condición de trabajo se indican el la tabla 2.12.
Tipo condiciones

N

industriales
Carga moderada

3

Extremo suave

2

Choque o impacto

4

Tabla 2.12 Factores de diseño N
Fuente: MOTT, Robert, Diseño de elementos de maquinas, 1995
Bajo las condiciones de carga moderada seleccionamos un factor de N=3
2.11.2Resistencia por durabilidad modificada ¥,

Esta resistencia se establece en función de varios factores que modifican su valor,
obtenida a partir de la ecuación:
s,  s ∙ C ∙ Cc

(2.34)38

s = resistencia por durabilidad modiicada

C = factor de tamaño

Cc = factor de coniabilidad
De esta manera a partir de nuestro material especificado acero AISI 3115 procedemos a
calcular este factor:
Del Anexo 8 determinamos la resistencia al esfuerzo por tracción S = 1176 MPa. y
un limite de fluencia S = 637 MPa De igual manera considerando una superficie

38

MOTT, Roberth, Diseño de elementos de maquinas, 2da Edicion, Prentice-Hall, Mexico, 1992, pg 298
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maquinada, tenemos un valor de resistencia por durabilidad modificada de S 
400MPa (Anexo 12)

tomamos un valor inicial del factor de tamaño C  0.9

Asumiendo que nuestro diámetro tendrá un valor menor a los 50 mm, del Anexo 13

equivale a un valor de Cc  0.9

De la tabla 2.13 seleccionando una confiabilidad del 90%, el factor de confiabilidad

Tabla 2.13 Factores de confiabilidad para ejes
Fuente: MOTT, Robert, Diseño de elementos de maquinas, 1995

Remplazando el la respectiva ecuación tenemos:

s,  s ∙ C ∙ Cc

s,  400MPa ∙ 0.9 ∙ 0.9
¥, 

J£+

2.11.3Calculo
Calculo del torque en el eje
Con el valor de la fuerza tangencial Õ Ö del engrane 2, tabla 2.8 y su respectivo radio
procedemos a calcular el valor del torque del eje.
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Figura 2.49 Fuerzas que actúan en el engranaje
Fuente: Los autores
T D  W I ∙ rI

T D = 273N ∙ 0.012m = 3.276N ∙ m
!,",/ = . {-à ∙ ¤

2.11.4Calculo de las fuerzas del engrane
De igual manera, a partir de la fuerza tangencial del engrane 2 W I = 273N y tomando

un angulo de presión de 25º, procedemos a calcular la respectiva fuerza radial mediante
la formula:

W¢I = W¢I tanφ

W¢I = 273N ∙ tan E25} x
Þ = / {, à
2.11.5 Calculo de la fuerza en la polea acanalada
En una banda en V, ambos lados de la banda se encuentran en tensión, la tensión en el
lado tenso FD , es de mayor magnitud que la tensión en el lado flojo FI , de esta forma
existe una fuerza neta de impulso en las poleas que equivale a:
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FÀ  FD ] FI

(2.35)39

Figura 2.50 Fuerzas que intervienen el la polea
Fuente: Los autores
La magnitud de esta fuerza se calcula a partir del torque que se transmite al eje de esta
manera tenemos:

FÀ  ±

#$%$[

&Â'$( /I

FÀ 

(2.36)40

3.276N ∙ m
0.254/2

(à = Q. {Ýà

La fuerza de flexión FC se obtiene al suponer que existe una relación entre la tensión del
lado tenso y el lado flojo, para impulsores de banda en forma de V esta relación es:
t[
t:

=5

(2.37)41

Obteniendo una relación entre FC y FÀ por la siguiente ecuación:
FC = 1,5FÀ

Remplazando el valor obtenido para FÀ , tenemos:
39,39,40

da

MOTT, Roberth, Diseño de elementos de maquinas, 2 Edicion, Prentice-Hall, Mexico, 1992, pg
290, pg 291
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FC  1.5 ∙ 25.79N

(B = G. -Gà = 2)
Calculo de las reacciones plano x-z

Figura 2.51 Diagrama de fuerzas plano x-z
Fuente: Los autores
Calculo de las reacciones plano x-z
¦ M± = 0

−RCs ∙ (0.047) + W¢I ∙ (0.063) = 0

−RCs ∙ (0.047) + 127.3 ∙ (0.063) = 0

*+ = /{z. - à
¦ Fs = 0

−W¢I + RCs − RDs = 0

−127.3 + 170.63 − RDs = 0

,+ = J .

à

Diagrama de cortante plano x-z
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Figura 2.52 Diagrama de cortante plano x-z
Fuente: los autores
Diagrama de momento plano x-z

Figura 2.53 Diagrama de cortante
Fuente: los autores

Calculo de las reacciones plano y-z

Figura 2.54 Diagrama de fuerzas plano y-z
Fuente: los autores
¦ M±  0

−RC ∙ (0.047) + W I ∙ (0.063) + FA ∙ (0.094) = 0
106

]RC ∙ (0.047) + 273 ∙ (0.063) + 38.68 ∙ (0.094) = 0

*) = JJ . Ýà
¦ F = 0

−FA − W I + RC + RD = 0

−38.68 − 273 + 443.29 + RD = 0

,) = / /, -/

Diagrama de cortante plano y-z

Figura 2.55 Diagrama de cortante plano y-z
Fuente: los autores

Diagrama de momento plano y-z
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Figura Diagrama de momento plano y-z
Fuente: los autores

Resultante de momento en el plano x-y
I
I
F MCè
MC  -MC.

(2.38)42

MC  -0I + 0.982I
B = z. ÝG à ∙ ¤

I
I
MÃ = iMÃ.
+ MÃè

MÃ = -2.03I + 5.85I
* = -. /Ýà ∙ ¤

2.11.6 Calculo del diámetro mínimo del eje

42,42

da

MOTT, Roberth, Diseño de elementos de maquinas, 2 Edicion, Prentice-Hall, Mexico, 1992, pg 303,
pg 300
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A partir de los valores obtenidos de la resultante de momentos, el punto C esta sometido
al momento máximo. Este punto corresponde a la ubicación del rodamiento
En este punto utilizaremos un valor de concentración de esfuerzo Kt=2.5, debido a que
existe un cambio de diámetro para el montaje de el cojinete bajo la configuración de un
borde cortante.
Remplazando los valores obtenidos en la ecuación del diámetro del eje tenemos:
D/
D=/

KIÀ
u

p0

7ê ∙1 I
,2

I

D/K

3 + 4 6 7
K #

L 5

(2.39)43
D/K

32 ∙ 3 2.5 ∙ 6.19
3 3.276N ∙ m
p4
6 + 4
6 7
π
324E6Pa
4 637E6Pa
I

I

, = //. Q¤¤

Con el valor obtenido podemos establecer los diámetros

para el montaje de los

rodamientos y a su vez la mejor configuración para el montaje del eje.
2.12 DISEÑO Y CALCULO DEL EJE 2
Este eje recibe la potencia del eje 1 por medio de un engranaje y a su vez transmite esta
potencia por el mismo sistema.
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Figura 2.58 Esquema del eje 2
Para este eje los datos que se mantienen son:
Acero AISI 3115
S  1176 MPa
Sy = 637MPa

Sn = 400MPa

Factor de diseño N=2
Resistencia por durabilidad modificada s, =324MPa
2.12.1 Calculo de las fuerzas del engrane
A partir de la fuerza tangencial del engrane 3 WK = 273N procedemos a calcular la
respectiva fuerza radial mediante la formula:

W¢K = W¢K tanφ

W¢K = 273N ∙ tan E25} x
Þ = / {, à
De igual manera procedemos con el engrane 4 cuya fuerza es WL = 1100N, y la fuerza
radial viene dada por:
W¢L = W¢L tanφ
W¢L = 1100N ∙ tan E25} x
Þ J = Q/ . Ý à
2.12.2 Calculo del torque en el eje
El valor del torque lo cálculamos a partir del engrane 4 por la siguiente relación:
T3 = 8Wt ∙ r3 9
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T3  1100N ∙ 0.048m
T3 = 52.8N ∙ m
T3 = T4

Calculo de las reacciones plano x-z

¦ M = 0

Figura 2.59 Diagrama de fuerzas plano x-z
Fuente: Los autores

W¢L ∙ (0.060) − RFs ∙ (0.077) + W¢K ∙ (0.1045) = 0

512.93N ∙ (0.060) − RFs ∙ (0.077) + 127.3 ∙ (0.1045) = 0
(+ = Q{ . JQ à

¦ Fs = 0

−W¢K + RFs − W L + RHs = 0

−127.3N + 572.45N − 512.93N + RHs = 0
ò+ = -{. {Gà

Diagrama de cortante plano x-z
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Figura 2.60 Diagrama de cortante plano x-z
Fuente: Los autores
Diagrama de momento plano x-z

Figura 2.61 Diagrama de momento plano x-z
Fuente: Los autores

Calculo de las reacciones plano y-z
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¦ MH  0

Figura 2.62 Diagrama de fuerza plano y-z
Fuente: Los autores

]W L ∙ (0.060) + RF ∙ (0.077) + W K ∙ (0.1045) = 0

−1100N ∙ (0.060) + RF ∙ (0.077) + 273 ∙ (0.1045) = 0
() = JG-. -Jà

¦ F = 0

−W K − RF + W L − RH = 0

−273N − 486.64N + 1100N − RH = 0
ò) = Jz. -à

Diagrama de cortante plano y-z
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Figura 2.63 Diagrama de cortante plano y-z
Fuente: Los autores

Diagrama de momento plano y-z

Diagrama 2.64 Diagrama de momento plano y-z
Fuente: Los autores
Resultante del momento en los planos x-y

I
I
Mt  -Mt.
F Mtè

Mt  -3.5I + 7.50I
( = G. {à ∙ ¤
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I
I
MÏ  iMÏ.
F MÏè

MÏ  -4.06I + 20.41I
: = z. Gzà ∙ ¤

2.12.3 Calculo del diámetro mínimo del eje
A partir de los valores obtenidos de la resultante de momentos, el punto G esta sometido
al momento máximo. Este punto corresponde a la ubicación del engrane # 4.
En este punto utilizaremos un valor de concentración de esfuerzo Kt=2.5, debido a que
existe un cambio de diámetro para el montaje de un cojinete bajo la configuración de un
borde cortante.
Remplazando los valores obtenidos en la ecuación del diámetro del eje tenemos:
D/K

32N k ∙ M
3 T
p; , < + ; < 7
D=/
π
s
4 s
I

D=/

I

D/K

32 ∙ 3 2.5 ∙ 20.80
3 52.8N ∙ m
p4
6+ 4
6 7
π
324E6Pa
4 637E6Pa
I

, = /{. Q¤¤

El valor obtenido, corresponde al dímetro mínimo que debe tener este eje.
Considerando que diferencia de valores entre el

diámetro del eje 1 y eje 2

respectivamente son pequeños, unificaremos estos ejes con un valor nominal de
D=19mm.

2.13 DISEÑO Y CALCULO DEL EJE 3 (roscado)
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Este eje soporta los rodillos de perfilado, y no genera movimiento rotacional, por lo
tanto su análisis será bajo las consideraciones de una viga estática.
Considerando las 5 etapas de perfilado, seleccionamos los rodillos que estén sometidos a
la mayor carga para el cálculo del diámetro, en nuestro caso la etapa numero 1.
La fuerza de doblado se genera en el plano y-z, de esta forma no se tomara en cuenta
para el calculo el plano x-z donde se genera fuerzas de doblado.
Calculo de la reacciones plano y-z

¦ M|  0

Figura 2.65 Diagrama de fuerza plano y-z
Fuente: los autores

F ∙ (0.0225) − RI ∙ (0.0635) = 0

1566N ∙ (0.0225) − RI ∙ (0.0635) = 0

) = QQJ. G à
¦ F = 0

−W + RK  − F + RI = 0

−1100N + RK  − 1566N + 554.82N = 0
ï ) = ///. /Gà

Diagrama de cortante plano y-z
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Figura 2.66 Diagrama de cortante plano y-z
Fuente: los autores

Diagrama de momento plano y-z

Figura 2.67 Diagrama de momento plano y-z
Fuente: los autores

Resultante del momento

I
I
M  iM.
F Mè

Mt  -0I + 22.74I
( =

.{ à ∙ ¤

2.13.1 Calculo del diámetro mínimo del eje
La tensión máxima en una viga sometida a flexión viene dada por la ecuación:

M = Momento de lexion
44

â=

>
?

(2.40)44
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Z  coeiciente de la seccion

Z=

u∙±Ä
KI

para sección circular

De esta manera el valor del diámetro mínimo será:
D= p
Ä

32 ∙ M
π∙σ

Como datos para el calculo tenemos:
Material para el eje: acero AISI 1018 (acero transmisión)
σ = 235N/mmI Limite de fluencia (Anexo 14)
M = 22.72N ∙ m

D= p
Ä

32 ∙ 22.72N ∙ m
π ∙ 235E6N/mI

D = 10mm

Este es el diámetro mínimo que debe tener el eje para soportar la carga establecida, de
esta manera tomamos un diámetro de 16mm, lo que nos permitirá una mejor disposición
en el montaje de los rodamientos.
2.14 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
El fin que debe cumplir un rodamiento es soportar una carga en tanto permite el
movimiento relativo entre dos piezas de una maquina.
2.14.1 Selección del tipo de rodamiento
El primer paso para la selección de un rodamiento consiste en establecer el tipo de carga
que debe soportar el rodamiento. De esta manera, la maquina de perfilado contiene
elementos que generan cargas netamente radiales como son los engranajes, poleas, y el
sistema de rodillos de perfilado.
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Otra variable a considerar en la selección de rodamientos es el tipo de montaje y espacio
disponible, en el caso del montaje no presenta inconvenientes por ser un sistema
abierto, y en el caso del tamaño de rodamientos es necesario seleccionar alternativas que
ocupen el menor espacio por la cercanía existente entre cada eje.
Bajo estas consideraciones la mejor opción para el diseño son los rodillos de agujas que
están diseñados para soportar cargas radiales ocupando un mínimo de espacio en su
montaje.

Figura 2.68 Rodillo de agujas
Fuente: Catalogo de rodamientos de agujas NTN

2.14.2 Cargas de diseño en los ejes
Las cargas de diseño o equivalentes, corresponden a las reacciones que se generan en los
puntos donde se ubicaran los rodamientos. Para nuestro caso en donde se aplica solo una
carga radial este valor viene dado por:
P = V ∙ R

P = carga de diseño

V = factor de rotacion @

R = carga radial
45

(2.41)45

1 si gira la pista interna þ
1.2 si gira la pista externa

MOTT, Roberth, Diseño de elementos de maquinas, 2da Edicion, Prentice-Hall, Mexico, 1992, pg 617
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Nuestro factor de rotación toma el valor de 1 de esta forma nuestra carga de diseño será:
£)  

Para la selección de rodamientos tomaremos la resultante radial que presente el valor
más alto en cada eje, tenemos así:
Fuerza resultante en el eje 1
(+  Q{ . JQ à
() = JG-. -Jà

RF = iRFx 2 + RFy 2

RF = -572.452 + 486.642
ò+ = -{. {Gà

ò) = Jz. -à

RF = 751.34N

RH = iRHs I + RH I

RH = -67.78I + 340.36I
RH = 347.04N

Seleccionamos así el valor de  / = {Q/. Jà = £)/

Fuerza resultante en el eje 2
*+ = /{z. - à
120

*)  JJ . Ýà

RC = iRCx 2 + RCy 2

RF = -170.632 + 443.292
,+ = J .

RF = 474.99N

à

,) = / /. -/à

RD = iRDs I + RD I

RD = -43.33I + 131.61I
RD = 138.55N

Seleccionamos así el valor de  = J{J. ÝÝà = £)
Fuerza resultante en el eje 3
) = QQJ. GJA

ï ) = ///. /Gà

Seleccionamos la carga RK = 2111.18N
2.11.3 Determinación de la vida útil de diseño
En función del uso que tiene la maquina donde se realizara el montaje de rodamientos se
selecciona una vida útil de diseño recomendada, especificada a partir de tablas como la
que se presenta a continuación.
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Tabla 2.14 Vida útil de diseño recomendada para rodamientos
Fuente: MOTT, Robert, Diseño de elementos de maquinas, 1995

Para nuestro caso seleccionaremos un valor de 25000h correspondiente a maquinas
industriales en general, de esta forma tenemos.
B)  C ∙

¤ ∙ -z

¤D
¤D
C

(2.42)46

L  vida util de diseño
diseño

h  duración de diseño en horas
rpm  numero de revoluciones
Nuestro diseño contempla ejes con diferente velocidades de giro, de esta forma tenemos:
Vida útil de diseño eeje 1
LD  25000 ∙ 350 ∙ 60

min
h

B)/  Q. QG
Vida útil de diseño eeje 2
LI  25000 ∙ 87.5 ∙ 60

46

min
h

MOTT, Roberth, Diseño de elementos de maquinas, 2da Edicion, Prentice-Hall,
Hall, Mexico, 1992, pg 615
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B)  /. / QG
Vida útil de diseño eje 3
LK = 25000 ∙ 50 ∙ 60
B) = {. Q{

min
h

2.11.4 Determinación de la carga dinámica
La especificación básica de carga dinámica nos permite verificar si el rodamiento a
seleccionar cumple con los requisitos de nuestro diseño, viene dada por la formula
D/7

C = P bD¬FÍ d
v

(2.43)47

Para rodamientos cilíndricos el valor de la constante k=3.3348, tenemos asi:
Carga dinámica eje 1
5.25E8 D/K.KK
CD = 751.34N e
g
10`
CD = 2468.32N
Carga dinámica eje 2
1.3125E8 D/K.KK
g
CI = 474.99N e
10`
CI = 1029.08N
Carga dinámica eje 3
7.5E7 D/K.KK
CI = 2111.18N e
g
10`
CI = 3866.4N
47,47

da
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2.11.5 Selección de rodamientos en catálogos
Una vez determinadas las cargas dinámicas y tomando en consideración las dimensiones
de los diámetros mínimos de los ejes, procedemos a seleccionar los rodamientos de
agujas de los respectivos catálogos, tenemos así:
Selección de rodamiento eje 1
Carga dinámica: 2468.33N
Carga dinámica catalogo: 14100N
Selección: RODAMIENTO AGUJAS TORRINGTON B128
Selección de rodamiento eje 2
Carga dinámica: 1029.08N
Carga dinámica catalogo: 14100N
Selección: RODAMIENTO AGUJAS TORRINGTON B128
Selección de rodamiento eje 3
Carga dinámica: 3866.4N
Carga dinámica catalogo: 7693N
Selección: RODAMIENTODE AGUJAS NTN DCL 108
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CAPITULO 3
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CONSRUCCION DE LA MAQUINA PERFILADORA.
3.1 INTRODUCCION
En el presente capítulo se describirá el proceso de construcción de todos los elementos
mecánicos existentes en la maquina selladora tipo PITSSBURGH, con sus respectivos
esquemas y procesos efectuados y se describe el ensamblaje de cada una de sus partes.
De igual manera se describe las dificultades que se presentaron en el proceso en sus
diferentes etapas de mecanizado, ensamblaje y pruebas de funcionamiento.
Los elementos a construir en el diseño son
1.- Placas base
2.- Rodillos de perfilado.
3.- Engranajes.
4.- Ejes
7.- Bujes
8.-Acople para poleas
9.-Soportes de calibración
8.- Base para la maquina
9.- soporte para el motor eléctrico

3.2 CONSTRUCCION DE LAS PLACAS
Estas placas son el soporte para los rodillos de perfilado, sistema de transmisión de la
maquina y rodamientos. Se utiliza el acero ASTM A36 para su respectiva construcción.
3.2.1 Construcción de la placa 1
De acuerdo a las dimensiones del plano, procedemos a realizar el desbastado y
rectificado de las 6 caras de la placa 1, para obtener las medidas especificadas. La
ejecución de los agujeros se los realiza conjuntamente con las placas 2 y 3.
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Figura 3.1 Placa 1(Fuente: Autores)

3.2.2 Construcción de la placa 2
De igual manera que para la primera placa se procede a realizar el desbastado y
rectificado de cada uno de sus lados, para posteriormente realizar el taladrado de
agujeros.

Figura 3.2 Placa 2 (Fuente: Autores)
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3.2.3 Construcción de la placa 3
Finalmente se realiza el desbastado y rectificado de la placa 3, de esta forma se tiene
listo las partes que servirán para el montaje de los respectivos rodillos, sistema de
transmisión y rodamientos

Figura 3.3 Placa 3 (Fuente: Autores)
3.3 CONSTRUCCION DE LOS RODILLOS.
Para la construcción de estos rodillos se utiliza el material AISI 3115, que es un acero
recomendado para realizar el tratamiento térmico del cementado, proceso necesario en
estos rodillos por el desgaste al que esta sometido la superficie
superficie del rodillo y del engrane
respectivamente.
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Figura 3. 4 Rodillo de perfilado (Fuente: Autores)

La fabricación de estos rodillos se los realiza en el torno, tomando en cuenta dejar la
tolerancia necesaria en las medidas para el posterior cementado de los rodillos.
De acuerdo a las dimensiones y formas de los rodillos, es necesaria la construcción de
varia cuchillas de corte y galgas, que nos permiten obtener los ángulos y formas
requeridas.

Figura3.5 Mecanizado de los rodillos
Una vez mecanizado el perfil de los rodillos, se procede a realizar la construcción del
engrane, con modulo métrico 2.
Finalmente se realiza el proceso de cementado en la empresa local BOHELER,
indicando el espesor requerido en la capa del cementado.
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Figura 3.6 Rodillo cementado
3.4 CONSTRUCCION DE LOS ENGRANAJES.
De acuerdo a las dimensiones establecidas en el plano, procedemos a la construcción de
los engranes para el sistema de transmisión por medio del método de fresado.
Es fundamental realizar un correcto centramiento y montaje de la pieza en el divisor
universal con el objetivo de obtener una buena precisión y distribución de los dientes.

Figura 3.7: Engranaje

130

Figura 3.8 Configuración del divisor universal para la construcción de engranes
De igual manera que en los rodillos se realiza el proceso de cementado, tomando
especial cuidado en el espesor de la capa cementada y las medidas nominales de la
pieza, importantes para el posterior montaje de los rodamientos.

Figura 3.9 : Engrane cementado y acoplado a su respectivo rodamiento.
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3.5 CONSTRUCCION DE EJES:
3.5.1 Construcción del eje 1
Este eje forma un solo cuerpo conjuntamente con el engranaje, procedemos así a realizar
en primer lugar el mecanizado en el torno de acuerdo a las dimensiones y material
especificados en el plano.
Una vez obtenida las dimensiones requeridas, se realiza el mecanizado del engranaje
por medio del proceso de fresado y tomando precauciones en el montaje y centramiento
en el divisor universal. De igual manera se realiza un chavetero para el montaje de la
polea.
Finalmente se realiza el cementado del eje en la empresa local BOHELER, tomado en
consideración las dimensiones finales y espesor de la capa de cementado.

Figura 3.10 Configuración del eje1
3.5.2 Construcción del eje 2
Su configuración es similar a la del eje 2, de esta manera de acuerdo a las dimensiones y
material especificado se realiza el mecanizado del eje y engrane respectivamente.

Figura 3.11 Configuración del eje 2
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3.5.3 Construcción del eje 3
El material seleccionado para la construcción de este eje es el acero AISI 1018 (acero
transmisión), Se realiza el mecanizado en el torno de acuerdo al plano establecido,
para posteriormente realizar el roscado manual y finalmente someter al eje a un
tratamiento térmico de templado49.

Figura 3.12 Configuración del eje 3

En la superficie de este eje es necesario realizar un rectificado para obtener un buen
deslizamiento de los rodamientos de agujas que serán montados en los mismos.

Figura 3.1
3.13 Eje construido con su respectivo tratamiento térmico

49

Enfriamiento rápido desde la temperatura de temple del acero, con el fin de lograr dureza
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Las tuercas que corresponden a este eje son elementos normalizados y debe tomarse en
consideración solamente el sistema del mismo para su adquisición, en nuestro caso
sistema métrico.
3.6 CONTRUCCION DE BUJES SEPARADORES.
Para la construcción de los bujes separadores, se utiliza tubería de alta presión de ½”
cedula 40, y se procede a mecanizar en el torno de acuerdo a las especificaciones del
plano.

Figura 3.14 Bujes separadores.

3.7 CONSTRUCCION ACOPLE PARA POLEAS:
Estos elementos se encuentran en nuestro mercado local, de esta manera se adquieren
poleas de aluminio con diámetros de 10” y 4” respectivamente, para un solo canal tipo V
Se procede a ajustar el diámetro de acoplamiento de la polea, para que pueda acoplarse
en el respectivo eje del motor y de igual manera se realiza un taladrado para la
colocación de un prisionero para garantizar que no existan posibles desplazamientos
axiales de la polea.
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Figura 3.15 Configuración de la polea

3.8 CONSTRUCCION DE LOS SOPORTES DE CALIBRACION:
Para la construcción de estos elementos, se cortan las placas de acuerdo a las medidas
establecidas en el diseño

y

se realiza su respectivo mecanizado en la fresadora,

tomando en cuenta un buen centrado de la pieza en la maquina, la figura 3.16, nos indica
la forma final de la pieza realizada.

Figura 3.16 Soportes de calibración de espesores.
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La función de este elemento dentro del diseño es la de regular la apertura entre los
rodillos de conformación de acuerdo al espesor de la chapa.
3.9 ENSAMBLAJE DE LA MAQUINA PERFILADORA.
Una vez construida todas los elementos de la maquina, procedemos a realizar el montaje
de acuerdo a los respectivos planos.
3.9.1 Acoplamiento de los rodamientos
En una prensa hidráulica se procede a acoplar
respectivos rodamientos,

los rodillos de perfilado con sus

para un mejor acoplamiento se lubrica con aceite las

superficies a ser acopladas.
De igual manera se procede con el montaje de los rodamientos en las placas que
soportan los ejes.

Figura 3.17 Montaje de rodamientos en rodillos.

3.9.2 Montaje de ejes en las placas
Una vez colocados todos los rodamientos en la placa, procedemos a colocar los ejes
como se muestra en la figura 3.17.
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Figura 3.18 Montaje de ejes

3.9.3 Montaje de los rodillos, engranes y polea
De acuerdo a la configuración de cada etapa de doblado procedemos a ordenar cada par
de rodillos para realizar el montaje en los respectivos ejes, de igual manera ordenamos
los engranes locos con su respectivos espaciadores.

Figura 3.19 Disposición de una etapa de doblado previo montaje
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Figura 3.20 Disposición de las etapas previo montaje

Figura 3.21 Montaje de rodillos de perfilado y engranes locos

Una vez colocados todos los rodillos y los engranes locos, colocamos la placa lateral
superior, y realizamos el respectivo apriete con tuercas de seguridad.
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Figura 3.22 Configuración placa superior.

Una vez colocado esta placa, procedemos a realizar el montaje de los ejes dentados y
finalmente colocamos la tercera placa realizando y igualmente apretamos con tuercas de
seguridad.
Para finalizar con el montaje de los elementos de la maquina perfiladora acoplamos la
rueda dentada y la polea correspondientes al sistema de transmisión.

Figura 3.23 Rueda dentada
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Figura 3.24 Configuración final del montaje de la maquina.

3.10 CONSTRUCCION DE LA BASE DE MAQUINA:
Una vez construido y montado el sistema de rodillos, se realiza la construcción de la
base donde se realiza el montaje de este sistema.
Para su construcción se utiliza perfil en ángulo (2x1/8”) y se realiza el armado de
acuerdo a la figura 3.16, para garantizar la estabilidad de la maquina, lo soportes de la
maquina se arman con un ángulo de 30º.
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Figura3.25 Configuración de la base para la maquina

Figura 3.26 Construcción de la base

La unión entre cada soporte de la maquina se realiza con suelda eléctrica y electrodo
6011.
En la parte superior se monta una plancha de acero, y su unión se realiza por medio de
remachado.

141

Figura 3.27 Configuración de la plancha

Figura 3.28 Montaje y Remachado de plancha

3.11 CONSTRUCCION DE EL SOPORTE PARA DEL MOTOR:
La construcción de este soporte se realiza en función de las medidas del motor, se utiliza
plancha de acero y consta de 4 agujeros que nos va a servir como tensores de la banda
que transmite el movimiento entre la polea del motor y la maquina.
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Figura 3.29 Construcción del soporte para del motor.

3.12 MONTAJE DE MAQUINA PERFILADORA EN LA BASE
Realizado el montaje del soporte del motor, se procede montar el respectivo motor,
acoplar la maquina en la base, y finalmente se ajusta la banda entre las respectivas
poleas.

Figura 3.30 Maquina ensamblada para montar en la base
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.
Figura 3.31 Montaje del motor en la base.

3.13 PRUEBAS Y EVALUACION DEL SISTEMA.
Al terminar la construcción de la maquina perfiladora y realizadas las pruebas de
perfilado se verifica que el perfil este acorde con el diseño planteado, caso contrario
tendremos que realizar algunos ajustes de los rodillos y probar de nuevo su
funcionalidad.
PRUEBA 1.
En primer lugar se realizo el perfilado de una chapa de espesor de 0,5mm y
como resultado del proceso la chapa resulto con un corte longitudinal en la arista
doblada.
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Figura 3.32 defecto generado en la primera chapa
Al evaluar otra chapa de similar espesor, el corte en la chapa se mantiene, sin
embargo la magnitud del mismo disminuye

Figura 3.33 Defecto generado, vista del plano superior
Se verifica que los rodillos correspondientes a la primera y segunda etapa presentan un
borde cortante, por lo tanto es el causante del defecto en la chapa.
Se procede a desmontar los rodillos de perfilado para realizar un rectificado que nos
permita corregir los bordes cortantes de los rodillos que generan el corte de la chapa.
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PRUEBA 2.
Realizada las respectivas correcciones, se procede a evaluar la chapa con 0.5mm de
espesor obteniendo resultados satisfactorios, figura 3.34

Figura 3.34 Chapa obtenida luego de rectificación de rodillos

Con el resultado obtenido en la chapa anterior, se realiza una nueva prueba con una
chapa de 0,6mm de espesor, se obtienen resultados satisfactorios en el perfil obtenido
en la figura 3.35

Figura 3,35 Prueba en material de espesor 0,6mm
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PRUEBA 3.
Finalmente se realiza un perfilado de chapa con un espesor de 0.8mm, y se presenta
ondulaciones longitudinales en el material, lo que implica que al momento de construir
el ducto no se acoplen las 2 uniones del mismo.
Realizando un análisis etapa por etapa se detecta que el defecto se presenta entre las dos
últimas etapas, por lo que se tiene que acoplar un rodillo adicional (rodadura) que nos
permita reducir estas ondulaciones con un área de aplastamiento adicional entre estas
dos etapas

Figura 3.36 Falla de ondulación en el perfilado de material de 0,8mm
Una vez realizados todos estos ajustes en los rodillos, al realizar la prueba final nos
queda un perfil de esta forma como se muestra en la figura 3.37, es un perfil muy bien
hecho y cumple con las características de nuestro diseño.

Figura 3,37 perfilado de forma exitosa después de realizar los distintos ajustes
de la maquina.
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Ajustes adicionales
Operativamente, la chapa metálica no corría por si sola y el operador de la maquina tenía
que siempre estar empujándola para realizar el perfilado, este problema se resuelve a
razón de que en uno de los rodillos se debe de tener un moleteado como se muestra en la
figura 3.38, para que esto pueda realizar el arrastre de la chapa y el operador no tenga
que estar empujando la chapa para trabajarla.

Figura 3.38 Rodillo moleteado para el arrastre de la chapa. (Fuente: Autores)

3.14 ANALISIS COMPUTACIONAL DE ELEMENTOS DE LA MAQUINA
SIMULADO

POR

MEDIO

DE

ELEMENTOS

FINITOS

MEDIANTE

SOFTWARE ESPECIALIZADO.
3.14.1 INTRODUCCION:
Con este método de simulación computacional se puede comprobar los esfuerzos,
deformaciones, y factores de seguridad que intervienen en cada uno de los elementos del
diseño en construcción.
Vamos a seguir una secuencia para realizar este análisis el cual es:
PREPROCESO: esto comprende lo que es:

148

-

Geometría de la pieza a analizar

-

Restricciones de las piezas

-

Cargas aplicadas

-

Mallado de piezas.

ETAPA DE CÁLCULO: En esta etapa veremos todos lo que se refiere a la resolución
de las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema mediante los métodos
numéricos.
POSTPROCESO: Esto comprende lo que es:
-

Resultados de los análisis.

-

Graficas.

-

Tablas de valores.

Aplicando este procedimiento se ha tomado como principales elementos para la
simulación las siguientes partes:
- Placa.
- Engrane.
- Eje.
- Soporte de la maquina.

3.14.2 SIMULACION DE LA PLACA:
Las tensiones y deformaciones tridimensionales se desarrollan en varias direcciones.
Una forma habitual de expresar estas tensiones multidireccionales consiste en resumirlas
en una tensión equivalente, también denominada tensión de von-Mises.
En esta grafica se muestra una de las restricciones existentes en la placa, esto nos indica
los puntos fijos requeridos para poder realizar la simulación con el software.
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Figura 3.39.Placa con restricciones para la simulación. (Fuente: Autores)
En la figura (3.40) se muestra las cargas aplicadas en los puntos a analizar y verificar si
existen fallos en la misma.
Una vez realizada la simulación, la misma que el software lo realiza por medio de
elementos finitos realizando mallados de las piezas a analizar, si en un caso se necesita
que las piezas a analizar tengan datos muy exactos, se lo realiza un mallado más fino, en
este caso se tomo el mallado del software para calcular los datos.
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Figura 3.40.Criterio de la máxima energía de distorsión de Von Mises (Fuente: Autores)
Para poder entender mejor los resultados calculados, la simulación nos da una barra de
colores que nos indica los valores de los puntos críticos analizados.
Siendo el color azul el valor menor y el color rojo el valor más alto de los resultados del
análisis.
Como se observa en la figura, todos los puntos rojos es en donde se producen mayores
tensiones mientras que todo lo que esta de color azul tiene un valor mínimo y no va a
tender a sufrir tensiones.
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Figura 3.41 Análisis del desplazamiento existente en las placas (Fuente: Autores)

En la figura (3.41) se ve como la placa sufre un desplazamiento, pero se observa que
estos valores son mínimos, estamos hablando de milésimas de milímetros que son
valores de desplazamientos que no tienden a causar ningún efecto significativo en la
placa.
Otra de los análisis que se tiene que tener en cuenta es el factor o coeficiente de
seguridad, este se puede calcular como la relación entre la tensión máxima permitida y la
tensión equivalente (Von Mises) cuando se usa el límite de elasticidad. Debe ser
superior a uno (1) para que el diseño sea aceptable. (Un valor inferior a 1 indica que
existe una deformación permanente).
Los resultados del coeficiente de seguridad señalan inmediatamente áreas de elasticidad
potencial. Los resultados de la tensión equivalente se muestran en rojo en las áreas de
máxima tensión, con independencia de que el valor sea alto o bajo. Un coeficiente de
seguridad de 1 significa que el material es esencialmente elástico.
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Figura 3.42 Análisis del factor de seguridad de la placa. (Fuente: Autores)

En la figura (3.42) se muestra claramente que no existe punto alguno con color rojo esto
nos demuestra que según la barra colores esta placa está diseñada para resistir las
cargas aplicadas.

3.14.2.1 RESULTADOS DE LA PLACA OBTENIDO CON EL SOFTWARE.

Nombre

Mínimo

Volumen

735409 mm^3

Masa

1,04796 kg

Tensión de Von Mises

0,000000241034 MPa
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Máximo

0,108974 MPa

Primera tensión principal

-0,0100224 MPa

0,11807 MPa

Tercera tensión principal

-0,116197 MPa

0,00946397 MPa

Desplazamiento

0,00000000496025 mm 0,000474363 mm

Coeficiente de seguridad

15 su

15 su

Tensión XX

-0,113892 MPa

0,116064 MPa

Tensión XY

-0,0433789 MPa

0,0440458 MPa

Tensión XZ

-0,00902417 MPa

0,010448 MPa

Tensión YY

-0,0552188 MPa

0,0554678 MPa

Tensión YZ

-0,003673 MPa

0,00715066 MPa

Tensión ZZ

-0,0147657 MPa

0,0158582 MPa

Desplazamiento X

-0,000132388 mm

0,000439415 mm

Desplazamiento Y

-0,000418383 mm

0,000393284 mm

Desplazamiento Z

-0,0000552275 mm

0,0000509758 mm

Deformación equivalente

0,0000000000612945 su 0,0000278819 su

Primera deformación principal 0,0000000000663284 su 0,0000311421 su
Tercera deformación principal -0,000030197 su

-0,0000000000327087 su

Deformación XX

-0,0000296845 su

0,0000303866 su

Deformación XY

-0,0000163351 su

0,0000165863 su

Deformación XZ

-0,00000339822 su

0,00000393441 su

Deformación YY

-0,0000189875 su

0,0000185605 su

Deformación YZ

-0,00000138314 su

0,00000269272 su
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Deformación ZZ

-0,00000911868 su

0,00000879416 su

Tabla 3.1 Resultados de la placa
3.14.3 SIMULACION DEL ENGRANE:
Condiciones de funcionamiento:
Para poder realizar la simulación en la siguiente tabla se muestra las fuerzas que se
aplican en el diente del engrane.
Tipo de carga Fuerza
Vector X

273.000 N

Vector Y

127.300 N

Vector Z

0.000 N

Tabla 3.2 Fuerzas aplicadas en el engrane
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Caras seleccionadas para la simulación:

Figura 3.43 Fuerzas aplicadas en el engrane. (Fuente: Autores)
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Como se observa en esta figura (5) las cargas que se aplican es en la cara del diente, ya
que en ese punto va a ser en donde existe el mayor contacto del diente y también va a
existir la trasmisión de movimiento de los engranes.
Al igual que en el caso anterior, una vez colocadas las cargas y sus respectivas
restricciones, se realiza la simulación y así mismo nos dan los valores calculados en
barra de colores para poder identificar los puntos donde van a darse las tensiones.

Figura 3.44 Criterio de la máxima energía de distorsión de Von mises. (Fuente:
Autores)
En este caso nos da un punto donde se produce la tensión máxima ejercida que es donde
se produce la fuerza de contacto, el diente del engrane puede soportar cargas menores a
4.227MPa, si sobrepasa este valor va a tender a deformarse.
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Deformación equivalente:

Figura 3.45 Valores de deformación existentes en el engrane. (Fuente: Autores)
En esta figura se muestra claramente que existe una deformación en el punto donde se
aplica la carga, o sea en el punto que va a estar sometido en contacto con el otro
elemento, y también nos damos cuenta que los valores de las deformaciones en este caso
son mínimas.
Coeficiente de seguridad.

:
Figura 3.46 Análisis del factor de seguridad (Fuente: Autores)
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En este grafico de la simulación y según la barra de colores y de valores, vemos que
existe un coeficiente de seguridad que va desde 0 a 15, y la figura tiene un solo color que
es azul esto nos demuestra que el engrane tiende a soportar las tensiones y
deformaciones que se producen con las cargas aplicadas.
3.14.3.1 RESULTADOS DEL ENGRANE OBTENIDO CON EL SOFTWARE

Nombre

Mínimo

Volumen

30276,3 mm^3

Masa

0,237669 kg

Tensión de Von Mises

0,0000173506 MPa

4,22747 MPa

Primera tensión principal

-0,617849 MPa

3,25469 MPa

Tercera tensión principal

-2,70012 MPa

0,848198 MPa

Desplazamiento

0,000038803 mm

0,000106809 mm

Coeficiente de seguridad

15 su

15 su

Tensión XX

-2,25288 MPa

1,5151 MPa

Tensión XY

-1,16647 MPa

0,767412 MPa

Tensión XZ

-0,771753 MPa

1,35375 MPa

Tensión YY

-0,858554 MPa

2,95093 MPa

Tensión YZ

-0,666734 MPa

0,257694 MPa

Tensión ZZ

-0,737367 MPa

1,08822 MPa

Desplazamiento X

0,0000304672 mm

0,0000979475 mm

Desplazamiento Y

-0,0000681652 mm

-0,000000467065 mm

Desplazamiento Z

-0,00000221323 mm

0,00000774283 mm
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Máximo

Deformación equivalente

0,0000000000790117 su 0,0000175345 su

Primera deformación principal -0,0000000265569 su

0,0000173597 su

Tercera deformación principal -0,0000151023 su

0,0000000415955 su

Deformación XX

-0,0000120837 su

0,00000659194 su

Deformación XY

-0,00000722099 su

0,00000475064 su

Deformación XZ

-0,00000477752 su

0,00000838038 su

Deformación YY

-0,00000320172 su

0,0000154793 su

Deformación YZ

-0,0000041274 su

0,00000159525 su

Deformación ZZ

-0,00000235185 su

0,00000108476 su

Presión de contacto

0 MPa

71,5616 MPa

Presión de contacto X

-24,0006 MPa

16,6423 MPa

Presión de contacto Y

-67,4168 MPa

69,047 MPa

Presión de contacto Z

-0,126873 MPa

0,100999 MPa

Tabla 3.3 Analisis de resultados del engrane.
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3.14.4 SIMULACION DEL EJE:
Condiciones de funcionamiento
Para poder realizar los análisis correspondientes y las respectivas simulaciones en el
software colocamos las restricciones y las fuerzas aplicadas.
Tipo de carga

Fuerza

Vector X

973,000 N

Vector Y

0,000 N

Vector Z

-412,300 N

Tabla 3.4 Fuerzas que intervienen en la simulacion del eje.
Caras seleccionadas

Figura 3 .47 fuerzas aplicadas y sus respectivas restricciones. (Fuente: Autores)
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Una vez realizadas estas simulaciones y con sus respectivos mallados nos da los valores
calculados por el software de las tenciones, así mismo en una barra de colores
mostrándonos desde el valor mínimo al valor máximo, en este caso vemos que todo el
eje tiene una coloración azul donde nos indica que esta en el rango de valor mínimo de
las tensiones existentes.

Figura 3.48 Criterio de la máxima energía de distorsión de Von Mises. (Fuente:
Autores)

Figura 3.49 Mallado y análisis de la deformación del eje. (Fuente: Autores)
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En la figura (3.49) se ve la deformacion que va a existir en el eje, pero se tiene que
tomar en cuenta que los valores según la tabla de colores son muy pequeños estamos
hablando de un valor minimo de 0 que va hasta un valor maximo de 0,002616
milesimas, esto nos indica que el eje no va a sufrir deformaciones plasticas como para
afectar el trabajo que realice el mismo.

Figura 3.50 Análisis del factor de seguridad del eje. (Fuente: Autores)
Al igual el factor de seguridad del eje según la barra de colores tiene un valor mínimo de
1,26 y un máximo de 15, esta barra tiene coloraciones que está en un rango de valores de
9 a 12 como se muestra en la figura, esto nos indica que el eje nos va a soportar las
cargas a la que esté sometida.

3.14.4.1 RESULTADOS DEL ENGRANE OBTENIDO CON EL SOFTWARE:
Nombre

Mínimo

Volumen

42528,9 mm^3

Masa

0,333852 kg
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Máximo

Tensión de Von Mises

0,0791842 MPa

788,204 MPa

Primera tensión principal

-152,137 MPa

615,759 MPa

Tercera tensión principal

-880,117 MPa

84,3241 MPa

Desplazamiento

0 mm

0,00794277 mm

Coeficiente de seguridad

0,262622 su

15 su

Tensión XX

-786,279 MPa

569,399 MPa

Tensión XY

-334,388 MPa

345,603 MPa

Tensión XZ

-251,276 MPa

254,63 MPa

Tensión YY

-253,649 MPa

92,4103 MPa

Tensión YZ

-80,7274 MPa

100,145 MPa

Tensión ZZ

-198,032 MPa

336,348 MPa

Desplazamiento X

-0,00202515 mm

0,00683511 mm

Desplazamiento Y

-0,000483699 mm 0,000168517 mm

Desplazamiento Z

-0,0000445685 mm 0,00768026 mm

Deformación equivalente

0,000000386808 su 0,00327033 su

Primera deformación principal 0,000000129745 su 0,00302755 su
Tercera deformación principal -0,00369313 su

-0,000000281724 su

Deformación XX

-0,00311224 su

0,00274056 su

Deformación XY

-0,00207002 su

0,00213945 su

Deformación XZ

-0,00155552 su

0,00157628 su

Deformación YY

-0,000651357 su

0,000221162 su
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Deformación YZ

-0,000499741 su

0,000619948 su

Deformación ZZ

-0,00121587 su

0,00160181 su

Tabla 3.5 Analisis de resultados del eje.
3.14.5 SIMULACION DE LA MESA:
En lo que son análisis de estructuras, para comprender una estructura determinada con
respecto a las deformaciones y tensiones, cuando está sujeta a varias cargas o
restricciones. Una vez definidos los criterios, se puede ejecutar la simulación y ver el
comportamiento relativo a las condiciones definidas. Las simulaciones en estructuras
ayudan a identificar los problemas de rendimiento y a encontrar alternativas de diseño
mejores.
Condiciones de funcionamiento

Tipo de carga

Fuerza

Ángulo de plano 195,00 gr
Ángulo en plano 180,00 gr
Magnitud

88,290 N

Tabla 3.6 Cargas que intervienen en la simulacion. (Fuente: Autores)
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Referencia o referencias seleccionadas

Figura 3.51 Cargas aplicadas en cada punto de la mesa. (Fuente: Autores)
Para poder realizar esta simulación se tiene que ubicar las fuerzas ejercidas sobre la
estructura, el peso de la maquina en total se divide para 4 y se coloca las cargas en cada
como se muestra en la figura (13), y se colocan las restricciones correspondientes,
también se coloca el peso del motor.
Restricción de flotantes bloqueadas:

Tipo de restricción Flotante bloqueada
Ángulo de plano

270,00 gr

Ángulo en plano

180,00 gr

Tabla 3.7 Restricciones aplicadas en la mesa.
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Referencia o referencias seleccionadas

Figura 3.52 restricciones flotantes en las patas. (Fuente: Autores)

Cuando el software realiza la simulacion obtiene valores de desplazamientos que se
muestra en la barra de colores y estas se da en cada una de las patas obteniendo valores
maximos en color rojo hasta 1191mm y valores minimos de 0.

Figura 3.53 Análisis del desplazamiento de la mesa. (Fuente: Autores)
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Figura 3.54 Análisis de la tensión normal en la mesa. (Fuente: Autores)

En la figura (16) la simulación también muestra y analiza las fuerzas aplicadas en los
perfiles donde está ubicado el peso del motor de movimiento, donde tiene una
coloración roja indicando los puntos más críticos de tensión existente que es 53,36 MPa,
se observa también que las patas no sufren ninguna deformación cuando se aplican estas
fuerzas.
3.14.5.1 RESULTADOS DEL ENGRANE OBTENIDO CON EL SOFTWARE:

Nombre

Mínimo

Máximo

Desplazamiento
Desplazamiento 0,000 mm
Fuerzas
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1190,738 mm

Fx

-58,034 N

48,905 N

Fy

-47,255 N

57,568 N

Fz

-1,603 N

144,517 N

Mx

-13657,010 N mm 5666,719 N mm

My

-39836,752 N mm 12682,380 N mm

Mz

-18084,698 N mm 19059,443 N mm

Tensiones normales
Smax

0,000 MPa

53,363 MPa

Smin

-53,356 MPa

0,282 MPa

Smax(Mx)

0,000 MPa

2,251 MPa

Smin(Mx)

-3,673 MPa

-0,000 MPa

Smax(My)

0,000 MPa

53,116 MPa

Smin(My)

-53,116 MPa

-0,000 MPa

Saxial

-0,004 MPa

0,282 MPa

Tx

-0,193 MPa

0,163 MPa

Ty

-0,158 MPa

0,192 MPa

Tensión de corte

Tensiones de torsión
T

-14,002 MPa

14,756 MPa

Tabla 3.8 Analisis de resultados de la mesa. (Fuente: Autores)
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CAPITULO 4
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ANALISIS ECONOMICO
4.1 INTRODUCCION:
El análisis económico nos permitirá determinar los recursos necesarios para el diseño y
construcción del proyecto.
Para este análisis se tomara en cuenta los costos directos e indirectos de fabricación que
nos permitirá determinar el costo de la maquina selladora tipo PITTSBURGH tales
como mano de obra materiales de construcción etc., bajo las características técnicas
establecidas y de esta manera comparar el costo total de la maquina construida versus
una maquina importada.
4.2 ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS.
Los costos directos son:
-

Costo de materiales.

-

Costo de elementos normalizados.

-

Costo de mano de obra (mecanizado y montaje).

4.2.1 COSTO DE MATERIALES DIRECTOS.
Los materiales directos son todos aquellos materiales primordiales que van a ser
empleados en la construcción de los diferentes elementos de la maquina.
La siguiente tabla nos presenta los materiales utilizados para la construcción de la
maquina perfiladora con sus respectivos costos.
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COSTO DE MATERIALES DIRECTOS
Ítem

Denominación

Cantidad
utilizada

Dimensiones
mm

Costo
unitario

Costos
totales

1

Acero E 410 (AISI 3115)

1

Ø70X 750

77,28

77,28

2

Acero E 920 (AISI 1018)

1

Ø 15,9X1200

4,87

4,87

3

Acero E 920 (AISI 1018)

1

Ø20X400

6,45

6,45

4

Placas de acero A 36

2

15X40X290

16

32

5

Angulo de 2x1/8"

1

6000

22

22

6

Angulo de 1 1/2x1/8

1

6000

14

14

TOTAL MATERIAL
DIRECTO

120,6
Tabla 4.1 Costo de materiales directos. (Fuente: Autores)
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4.2.2 COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS.
Estos costos corresponden a todos los materiales o elementos disponibles en el
mercado bajo dimensiones o parámetros normalizados.

Ítem
1
2
3
4
5
6
7

COSTO DE ELEMENTOS NORMALIZADOS
Cantidad
Costo
Denominación
Dimensiones
utilizada
unitario
Rodamientos NTN HK
4
SKF 1010
1,88
1010
Rodamientos NTN
20
NTN 108
4,24
DCL 108
TORRINGTON
Rodamientos
4
12
b-128
TORRINGTON b-128
Polea de aluminio
1
9"
13
fundido
Polea de aluminio
1
4"
4,5
fundido
Banda trapezoidal tipo
1
4,3
A 43
Motor eléctrico de 1750
1
85
rpm y 1/4 hp
1

Swich eléctrico on-off
8
TOTAL MATERIAL
DIRECTO

2,25

Costos
totales
7,52
84,8
48
13
4,5
4,3
85
2,25
249,37

Tabla 4.2 Costo de elementos normalizados. (Fuente: Autores)
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4.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION.
En el costo de construcción de la maquina se va a incluir también el costo de la mano
de obra en cada operación realizada, de igual manera se tiene que incluir los costos
de montaje y armado de la maquina.
Para tener una idea de el tiempo empleado para la construcción de la maquina nos
guiamos y tomamos los tiempos en un registro de mano de obra directa como se
muestra a continuación.

REGISTRO DE TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Registro de tiempo de mano de obra directa Nº
Nombre del empleado:

1

Omar Muñoz, Fabian Arias

Còdigo de clasificación del empleado:

egresados

Salario por hora:

10

Semana iniciada el:

09/04/2012
TRABAJO Nº 1

Semana ternimada el:

14/04/2012

Lunes Martes Miercoles Jueves Vienes Sábado Domin Total

Corte de cilindros

3

3

Refrentado de cilindros

1

1

Refrentado y dimensionamiento

2

Cilindrado y dimencionamiento

2
3

Perforado de cilindros

3
2

2

4
total:

Tabla 4.3 Registro de tiempo de mano de obra directa. (Fuente: Autores)
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13,00

REGISTRO DE TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Registro de tiempo de mano de obra directa Nº
Nombre del empleado:

2
Omar Muñoz, Favian Arias
egresados

Còdigo de clasificación del empleado:
Salario por hora:

10

Semana iniciada el:

17/04/2012
TRABAJO Nº 2

Semana ternimada el:
Lunes

Fabricación y afilado de cuchillas para cilindros

3

Cilindrado interior y dimensionado

3

Martes

Miercol

21/04/2012
Jueves

Vienes

Sábado

Domin

Total
3

2

5

Fabricación de galgas angulares para cilindros

3

Cilindrado de secciones angulares y dimensionamiento

3

3
3

3

9
0
total:

Tabla 4.4 Registro de tiempo de mano de obra directa. (Fuente: Autores)
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REGISTRO DE TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Registro de tiempo de mano de obra directa Nº
Nombre del empleado:

3
Omar Muñoz, Fabian Arias

Còdigo de clasificación del empleado:

egresados

Salario por hora:

10

Semana iniciada el:

23/04/2012
TRABAJO Nº 3

Semana ternimada el:
Lunes

Cilindrado de secciones angulares y dimensionamiento

Martes

Miercol

27/04/2012
Jueves

Vienes

Sábado

Domin

6

Rectificado interno de cilindros

6
2

Dentado de cilindros

2
3

Cementado de cilindros

2

5
4

4

total:

Tabla 4.5 Registro de tiempo de mano de obra directa. (Fuente: Autores)
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Total

17,00

REGISTRO DE TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Registro de tiempo de mano de obra directa Nº
Nombre del empleado:

4
Omar Muñoz, fabian Arias

Còdigo de clasificación del empleado:

egresados

Salario por hora:

10

Semana iniciada el:

07/05/2012
TRABAJO Nº 4

Semana ternimada el:
Lunes

Corte de ejes

0,75

Cilindrado y roscado de ejes

3

Taladrado y dimensionado
Templado de ejes

Martes

Miercol

11/05/2012
Jueves

Vienes

Sábado

Domin

Total
0,75

2

5

2

2
1,5

1,5

Rectificado

1

1

Corte de material para construcción de bujes

0,5

0,5

Taladrado

0,75

0,75

Cilindrado

0,5

0,5

Corte de material para ejes dentados

0,25

0,25

Refrentado de ejes

0,5

0,5

Cilindrado de ejes

0,5

0,5

Ddentado de ejes

1,25

1,25

Alojamiento de chaveta

0,5

0,5

Rectificado

0,5

0,5
total:

Tabla 4.6 Registro de tiempo de mano de obra directa. (Fuente: Autores)
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15,50

REGISTRO DE TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Registro de tiempo de mano de obra directa N º
Nombre del empleado:
Omar Muñoz, Fabian Arias
Còdigo de clasificación del empleado:
Salario por hora:
10
Semana iniciada el:
21/05/2012
Semana ternimada el:
TRABAJO Nº 5
Lunes
Martes
Miercol

5
egresados
25/05/2012
Jueves

Vienes

Sábado

Domin

Total

Refrentado de material para ruedas dentadas

1

1

Cilindrado de material para ruedas dentadas

1

1

Corte de material

1

1

Taladrado

1

1

Rectificado de agujeros internos

2

2

Escuadrado de placas

1

1

Cepillado de placas

1

1

Taladrado de placas

1

1

Rectificado de placas

1

1

Escariado de agujeros

1

1

Mandrinado de agujeros

1

1

Acople de rodillos en placas

0,5

0,5

Corte de material

0,5

0,5

Escuadrado

0,5

0,5

Fresado

0,5

0,5

Taladrado

0,25

0,25

Roscado

0,25

0,25

Acople de rodillos en cilindros

0,5

0,5

Corte de material para acople de motor

1

1

Fabricación de acople de motor

1,5

1,5
total:

Tabla 4.7 Registro de tiempo de mano de obra directa. (Fuente: Autores)
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17,50

REGISTRO DE TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Registro de tiempo de mano de obra directa Nº
Nombre del empleado:

6
Omar Muñoz, Fabian Arias

Còdigo de clasificación del empleado:

egresados

Salario por hora:

10

Semana iniciada el:

04/06/2012
TRABAJO Nº 6

Acople de los diferentes elementos de la máquina

Semana ternimada el:
Lunes

Martes

Miercol

08/06/2012
Jueves

Vienes

Sábado

Domin

3

Total
3

Acople de poleas

1

1

Corte de material para construcción de banco de soporte

1

1

Soldadura del banco de soporte

0,5

0,5

Pintado

0,5

0,5

Acople del motor eléctrico

0,5

0,5

Acople del tren de rodillos

1.5

0

Conexión del mando eléctrico

0,5

0,5

Analisis de fallas de la máquima

2

2

Desensamble de la máquina

0,5

0,5

Rectificado de piezas

2

2

Ensamble de máquina

1

1

Calibración de tope de la plancha

1

1

Pruebas de la máquina

1,5

1,5
total:

Tabla 4.8 Registro de tiempo de mano de obra directa. (Fuente: Autores)
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15,00

MANO DE OBRA DIRECTA

Periodo que cubre

Registro
de tiempo Empleado Horas
Nº
Utilizadas
de mano
de obra Nº

Salario
por hora

Costos
totales

09/04/2012-14/04/2012

1

ingeniero

13

10

130

17/04/2012-21/04/2012

2

ingeniero

20

10

200

23/04/2012-27/04/2012

3

ingeniero

17

10

170

07/05/2012-11/05/2012

4

ingeniero

15,5

10

155

21/05/2012-25/05/2012

5

ingeniero

17,5

10

175

04/06/2012-08/06/2012

6

ingeniero

15

10

150
0

TOTAL MANO DE
OBRA DIRECTA

980

Tabla 4.9 Costo de mano de obra directa. (Fuente: Autores)

En la tabla 4.9 tenemos un resumen de todas las tarjetas de tiempo, y el costo total de
los trabajos realizados, todo esto está en horas.
4.2.4 COSTO DIRECTO TOTAL.
Para calcular estos costos tenemos que hacer la suma de los materiales directos, los
elementos directos y todo lo que son los costos del maquinado de piezas.
Esto nos permite calcular un costo total aproximado.
COSTOS DIRECTO TOTAL.
MATERIALES DIRECTOS
ELEMENTOS DIRECTOS
COSTO DE MAQUINADOS
SUBTOTAL

VALOR TOTAL USD
120,6
249,37
980
1349,97

Tabla 4.10 Costo directo total. (Fuente: Autores)
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4.3 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS.
Estos costos toman en cuenta los siguientes parámetros.
Costos de materiales indirectos
Costo de diseño
Gastos indirectos
4.3.1 COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS.
Estos costos nos indican los materiales o herramientas que se emplean para la
construcción de la maquina.

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
PRECIO

COSTOS

UNITARIO

TOTALES

mt

1,2

3,6

1

lb

6,25

6,25

suelda

1

lb

3,25

3,25

lija

4

pliegos

0,3

1,2

pintura

1

lt

6,3

6,3

removedor de pintura

1

lt

1,2

1,2

INDIRECTOS

CANTIDAD

UNIDAD

tela de limpieza

3

grasa

TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

21,8

Tabla 4.11 Gastos indirectos de fabricación. (Fuente: Autores)

4.3.2 COSTO DE DISEÑO
Este costo nos indica el porcentaje de ganancia que se obtendrá de la maquina
construida, tomando como base el costo de la maquina. Entre los factores a
considerar para establecer el valor del porcentaje, tenemos:
Complejidad de la maquina
Disponibilidad en el mercado
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A referencia general este valor se maneja dentro de un 15 – 20%.
Al ser una maquina de poca demanda en el medio tomaremos una utilidad del 20%.
Costo de diseño = costo directo total x 20%
Costo de diseño = 1349.97x0.2
Costo de diseño = 270
4.3.3 GASTOS INDIRECTOS
Se toma en cuenta los valores empleados en transporte personal y de materiales,
asumiremos un costo estimado de 50 dólares.
4.3.4 COSTO TOTAL INDIRECTO
El subtotal del costo indirecto es:

COSTO TOTAL DE
INDIRECTOS
MATERIALES
INDIRECTO
COSTO DE DISEÑO
GASTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL

VALOR TOTAL
USD
120,6
270
50
440,6

Tabla 4.11 Costo total de indirectos. (Fuente: Autores)
4.4 COSTO TOTAL DE LA MAQUINA
Para poder calcular el costo total de la maquina tenemos que sumar nuestros costos
directos y costos indirectos, el valor de nuestra maquina será:
COSTO TOTAL DE LA MAQUINA

COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

VALOR
1351
440,6
1791,6

Tabla 4.12 Costo total de la maquina. (Fuente: Autores)
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4.5 ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA MAQUINA
IMPORTADA TIPO PITSSBURGH DE SIMILARES CARACTERISTICAS
QUE LA MAQUINA DISEÑADA Y CONSTRUIDA EN EL PRESENTE
PROYECTO.
De acuerdo a la proforma solicitada Anexo 18, el costo total de la maquina importada
es de 4694,29 dólares, en este costo ya está incluido lo que son trámites aduaneros y
transporte, esta máquina presenta similares características que la maquina diseñada y
construida.
Por otra parte, el presente proyecto tiene un costo total de fabricación de 1791,60
dólares, esto implica que la diferencia de costos entre las dos maquinas equivale a un
160%.
Máquina diseñada y

Máquina

construida

importada

Costo

Costo

1791,6

4694,29

Tabla 4.13 Diferencia de costos entre las dos maquinas. (Fuente: Autores)
En la tabla 4.13 se observa que existe una marcada diferencia en los costos de estas
dos maquinas por lo que se hace muy factible la construcción de la maquina
perfiladora tipo PITTSBURGH en nuestro país.
Los costos de una maquina importada son afectados principalmente por los costos
generados en la transportación de esta maquinaria.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
•

La maquina perfiladora Pittsburgh construida cumple con los requerimientos
dimensionales solicitados en la forma del perfil, además de presentar una
buena productividad en la fabricación de esta junta utilizada en la
construcción de conductos de ventilación y aire acondicionado.

•

La información técnica acerca de las fuerzas generadas en el perfilado es muy
escasa de esta manera se debe tomar en cuenta que el valor de las fuerzas de
doblado calculadas son valores aproximados, tomando en consideración que
el proceso se realiza a una velocidad continua y en cada etapa la
configuración del doblado es variable.

•

No existe una metodología para el desarrollo y construcción de los rodillos de
perfilado, este es un proceso basado en la experiencia del diseñador y esto
implica ciertas modificaciones en su construcción para un correcto
funcionamiento.

•

Al ser un perfil pequeño y tener distancia entre ejes cortas, el uso de
engranajes en el sistema de transmisión fue satisfactorio por costos y por
montaje.

•

Los rodillos perfiladores están en constante rozamiento contra la superficie de
la chapa, lo cual genera desgaste en sus rodillos, de esta forma mantener una
buena dureza superficial es indispensable para su duración y funcionalidad,
esto se logra por medio de un proceso de cementado.

•

Los elementos mecánicos diseñados soportaron satisfactoriamente las cargas
sometidas. Sin embargo es la parte constructiva fue necesario realizar ciertas
modificaciones por situaciones de montaje y funcionalidad.

•

El diseño y construcción de la maquina perfiladora tiene un costo de 1791.60,
este costo en bajo en comparación con una maquina importada de similares
características, lo cual justifica su construcción es nuestro medio.
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•

En nuestro medio no existen empresas que se dediquen a la construcción de
maquinas de perfilado, lo cual refleja una oportunidad de un nuevo mercado.

•

La operación de esta máquina es fácil, sin necesidad de cuidados especiales y
de igual manera por su tamaño presenta una fácil transportación.

•

Su longitud de trabajo está limitada solamente por el tamaño del conducto

•

En nuestro país se construyen los conductos de ventilación y aire
acondicionado con espesores de chapa metálica máximo hasta 0.8mm,
espesores mayores son utilizados en mega construcciones como rascacielos
actualmente no existentes en nuestro país.
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RECOMENDACIONES
•

Verificar que la chapa metálica cumpla con los espesores de trabajo
especificados, caso contrario se puede presentar problemas de corte o
irregularidades de forma en el material.

•

Para un buen funcionamiento y cuidado, se recomienda mantener una buena
lubricación del sistema de engranajes y los rodillos de perfilado.

•

Previo a su uso, revisar la limpieza de los rodillos para evitar posibles
deterioros en la geometría de los mismos.

•

Se recomienda ampliar el estudio de la deformación de la chapa por perfilado,
actualmente poco desarrollado en nuestro medio y con un gran campo de
aplicación.

•

Tener las precauciones necesarias para evitar accidentes, especialmente en
realizar inspecciones, lubricación o limpieza de rodillos con la maquina en
movimiento.
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INNOVATOOLS
BAYRON ISMAEL CEDILLO VILLALTA

Gerente Propietario-Ingeniero Mecánico
Dirección: Cuenca, calles Jorge Icaza s/n y Luis Monsalve Pozo
Teléfono: (+593)7-2807493 Fax: (+593)7-2801998 Celular: (+593)-999777366
E-mail: innovatools2011@hotmail.com R.U.C.: 0103772034001

PROFORMA SERIE 001-001
Nº 000223
Lugar y Fecha: Cuenca, 08 de Enero de 2013
Señor(a): Sr. Omar Muñoz Espinoza
CANT.
DESCRIPCIÓN

C.I. :DirecciónTelf.:0999086055
P. UNITARIO
P. TOTAL

Perfiladora Lockformer Pittsburgh calibre 22 ga (Nueva)
Especificaciones:
Capacidad: Calibre 24 Acero dulce
Motor: 1/2 HP, 1700 RPM, 115 V Fase, Single, 60 Hz Standard (230/1/50 disponible)

$2395.00
1

$2395.00
La profundidad del bolsillo: Aprox. 5/16 "(7,9 mm) con el
borde martillo de 3/8" (9.53mm)
Velocidad: Aprox. 35 FPM
Brida Altura: 3/16 "(4,76 mm)
Dimensiones del rollo anterior:
30 "x 14" x 20 "(762mm x 356mm x 508mm)
Peso: Perfiladora 185 lbs
Costo de importación:

$1796,25

SUBTOTAL
IVA 12%
TARIFA 0%
TOTAL
OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN.
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$1796.25

$ 4191.25
$502.95
$4694.20

