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RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto surgió por la necesidad de satisfacer un 

requerimiento de la empresa Aluminio y Vidrio JD, mediante el diseño de un 

equipo que permita el barolado de perfiles de aluminio, en diversos grados y 

formas. 

El propósito final de este proyecto es que pueda llevarse a cabo la construcción 

en un futuro cercano, mediante el empleo de todo el diseño desarrollado. 

El tiempo estimado de desarrollo completo del proyecto es de 6 meses, incluido la 

el diseño y el tiempo de construcción. 

Todo el trabajo presentado abarca cinco capítulos, estos constituyen la parte 

correspondiente al estudio así como también la evaluación del diseño mecánico. 

El capítulo I comprende nociones generales del aluminio, procesos de 

producción de los perfiles de aluminio, tipos de perfiles, barolado. 

El capítulo II abarca el marco teórico, mediante el cual se determinan los 

principios y fundamentos básicos para continuar con el diseño de los diversos 

componentes de la máquina. 

El capítulo III trata acerca de un análisis de factibilidad del proyecto, por la 

definición del problema y estudio de mercado, así se determina la viabilidad del 

proyecto. Adicionalmente se definen las restricciones, limitaciones y 

especificaciones técnicas de la máquina a diseñarse. 

El capítulo IV está dirigido a la factibilidad del proyecto. Constituido por el 

planteamiento y selección de alternativas para los diversos subsistemas, el 

dimensionamiento de los diversos componentes de la máquina, el desarrollo de 

los planos de construcción y de las hojas de procesos para la fabricación de los 

elementos; está incluido el protocolo de pruebas que facilitará la comprobación de 
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un correcto funcionamiento del equipo cuando este se construya. Se anexa a este 

capítulo el análisis de costo de la máquina, costos directos e indirectos. 

El capítulo V trata acerca de las conclusiones y recomendaciones 

deducidas en el desarrollo del proyecto. Estas facilitarán el manejo apropiado de 

la máquina. 

Finalmente, se incluyen referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes empleados en la investigación y diseño del proyecto. Dentro de 

los anexos mencionados se agrupan los diversos planos de construcción y las 

hojas de procesos para facilitar la construcción de los elementos mecánicos no 

normalizados. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto detalla el diseño de una máquina baroladora vertical para 

perfiles de aluminio dirigida para la empresa Aluminio y Vidrio JD. 

El diseño completo de esta máquina tiene como objetivo primordial el barolado de 

los perfiles dentro de la empresa, así como también garantizar el acabado 

superficial de los perfiles luego de ser sometidos al proceso de barolado. 

El sistema de transmisión de potencia consta de un motor eléctrico y un sistema 

de reducción de velocidades, mediante el empleo de ejes y catalinas. 

Con la finalidad de dar versatilidad al diseño se han considerado aspectos 

funcionales de máquinas baroladoras extranjeras, no existentes en el mercado 

local. Estas mejoras se han realizado en torno a la facilidad de cambios de radios 

de curvatura así como también a la variedad de formas de barolado que deben 

aplicarse a los diversos perfiles de aluminio. 

Posterior al diseño se realiza un estudio económico en cuanto a la futura 

construcción del equipo, mediante el desglose de los diversos costos de 

fabricación de la máquina. 

Como conclusión es satisfactorio entregar el diseño y los diversos conceptos para 

solucionar los problemas de barolado de perfiles de aluminio. Estos han sido 

concebidos en base a los diversos conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional en la Carrera de Ingeniería Mecánica. 
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES. 

1.1 OBJETIVOS. 

El estudio y desarrollo del proyecto ha tomado como puntos referenciales los 

siguientes objetivos: 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL.

• Diseñar una máquina baroladora  para diferentes perfiles de aluminio para 

ventanas, mamparas y puertas, para la empresa Aluminio y Vidrio JD. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Diseñar una máquina eficiente con materiales nacionales o con materiales 

existentes en el mercado.

• Ayudar a la pequeña industria nacional con diseños económicos que 

cumplan satisfactoriamente con las necesidades del medio.

• Aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

carrera de ingeniería mecánica, complementándolos con una investigación 

apropiada.

• Facilitar el trabajo a los artesanos de aluminio y vidrio de la pequeña 

industria.

1.2 ALCANCE. 

El alcance de este proyecto es el diseño de una máquina baroladora para perfiles 

de aluminio, desarrollado con materiales nacionales o con materiales existentes 

en el mercado. La máquina diseñada tendrá la capacidad de barolar perfiles 

arquitectónicos o estructurales de aluminio que cumplan con la norma NTE INEN 

2250:2000. 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Los productos relacionados con los perfiles de aluminio y vidrio se han convertido 

en los últimos años, en materiales predilectos de los constructores del país, 
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gracias a la estética de acabado final y a su larga conservación, misma ventaja 

que influye en la creación y construcción de nuevas y variadas  formas de 

acabados, acabados que requieren de nuevas disposiciones de los perfiles de 

aluminio. 

Este proyecto se enmarca dentro de los objetivos de la Escuela Politécnica 

Nacional, uno de los cuales es participar en el crecimiento industrial del país, 

mediante la creación de pequeñas industrias que a su vez generen nuevas 

fuentes de empleo. 

El diseño de esta máquina está encaminado al uso de la pequeña industria 

nacional, industria que requiere novedosas y diversas formas de los distintos 

perfiles de aluminio. 

La calidad es uno de los puntos más vitales en este tipo de industria, por lo que es 

necesario contar con una máquina que provea y asegure  un mayor grado de 

calidad que satisfaga los diversos requerimientos. 

1.4 NOCIONES GENERALES DEL ALUMINIO. 

El Aluminio usado en los perfiles de aluminio se funde a 660 grados centígrados, 

su peso específico es de 2710 kg/m3, lo que lo hace aproximadamente tres veces 

más liviano que el acero (7850 kg/m3), el cobre (8900 kg/m3) y el zinc (7200 

kg/m3), y alrededor de cuatro veces más liviano que el plomo (11400 kg/m3). 

Tiene un atractivo aspecto gris plateado y es resistente, ligero, maleable, 

antimagnético, es un buen conductor de electricidad y de calor, reciclable, no se 

corroe, no produce chispas y es fácil de trabajar. 

La conductividad térmica del aluminio es de 0.52 cal/cm3. 

El aluminio es antimagnético, lo que le hace favorable en algunas aplicaciones. Es 

un excelente reflector de luz, y se puede lograr superficies, cuya reflexión es de 

95% con relación a la de un espejo de plata pulida. No es tóxico y el organismo 

humano lo elimina naturalmente. 
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En la industria de la construcción su utilización es sumamente amplia en 

productos tales como: estructuras, ventanas, puertas, mamparas, revestimientos, 

entre otros. La industria del transporte es otro de los mercados importantes para 

la aplicación del aluminio. Aviones comerciales y militares se construyen 

prácticamente en su totalidad de este metal; en automóviles, camiones y trenes 

se utiliza en sus estructuras, carrocerías, motores, transmisiones, suspensiones e 

interiores. 

No produce chispas, es fácil de trabajar y ensamblar, se corta con herramientas 

para madera y tiene una apariencia natural que lo hace muy atractivo. 

Las superficies nuevas de aluminio en contacto con el aire generan 

inmediatamente una película muy fina impermeable y dura de óxido de aluminio, 

lo que impide el progreso de esta reacción hacia el resto de la masa no expuesta 

al aire. Esto hace que el aluminio sea una material resistente  a la corrosión 

ambiental.  

1.5 VENTAJAS DEL ALUMINIO. 

Tabla 1. 1 Ventajas del aluminio1.

Características. Aluminio. 

Resistencia. Muy buenas propiedades mecánicas. 

Densidad. Liviano; aproximadamente 1/3 del cobre o del acero. 

Relación resistencia-

peso. 
Muy bueno. 

Resistencia a la 

corrosión. 

Excelente; puede incrementarse simultáneamente. 

Puede mejorar la apariencia, a través de anodizado y otros 

revestimientos. 

Maleabilidad. 
Fácil de formar y extruir. 

Se pueden obtener formas complicadas incluyendo 

                                           
1 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 16. 
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superficies huecas. 

Maquinización. 

Buena maquinización; se puede serruchar, taladrar, 

tornear, martillar. 

Altos parámetros de producción. 

Soldabilidad. Excelente; cualquier método. 

Ensamblaje 

(mecánica). 

Puede utilizar cualquier método. Extrusiones puede 

eliminar el proceso de unión a través de otros elementos. 

Conductividad 

eléctrica. 

Excelente; dos veces más eficiente que el cobre; usado en 

buses (barras) y aplicaciones eléctricas de conectores. 

Conductividad 

térmica. 
Excelente; ideal para aplicaciones de intercambio de calor. 

Acabados. 
Casi ilimitadas las posibilidades de acabados (mecánicas y 

químicas; anodizados, pinturas, galvanizados). 

Reciclaje. 
Valor alto de chatarra. Usualmente reprocesado para 

generar nuevo material para extruir. 

Toxicidad. No tóxico. 

Chisporoteo. Sin chispas. 

Magnetismo. Sin magnetismo. 

Criogenia. 
Excelente para aplicaciones criogénicas; dureza se 

incrementa en temperaturas bajas. 

Combustibilidad. 
No combustible; no emite gases tóxicos cuando es 

expuesto a temperaturas altas. 

1.6 ALEACIONES USADAS EN LOS PERFILES DE ALUMINIO. 

La fabricación de perfiles de aluminio en nuestro país, así como las 

composiciones químicas características, se rige bajo la norma NTE INEN 

2250:2000. 

Existen varias aleaciones usadas en los perfiles de aluminio, entre las cuales se 

encuentran: aleación 6063, 6061 y 6005. 
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La aleación 6063 es utilizada para aplicaciones arquitectónicas y decorativas tales 

como: ventanas, puertas muros, cortinas, mamparas, marquetería, ángulos, 

revestimientos, etc. 

Las aleaciones 6061 y 6005 son utilizadas para aplicaciones estructurales tales 

como: estructuras espaciales, cuerdas, vigas, escaleras, malayos, etc. 

La utilización de las diversas aleaciones de aluminio deben estar en función de las 

necesidades, de manera que se cumpla con las normas internaciones aplicables 

para cada caso. 

En la tabla 1.2 se detallan algunas de las aleaciones más usadas: 

Tabla 1. 2 Aleaciones de perfiles de aluminio. 

1.7 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PERFILES DE ALUMINIO. 

Para producir la distinta perfilería de aluminio existen los siguientes procesos: 

•Fundición. 

•Materia prima (lingotes de aluminio). 

•Matricería. 

•Extrusión. 

•Acabos: anodizado, pintura electrostática líquida y en polvo. 

•Empaque. 

Aleación Si Fe Mg Mn Cu Cr Zn Ti Varios Al(min)
6063 0.2-0.6 0.35 0.45-0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 Restante
6061 0.4-0.8 0.7 0.8-1.2 0.15 0.15-0.4 0.04-0.35 0.25 0.15 0.15 Restante
6005 0.6-0.9 0.35 0.4-0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 restante
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1.7.1 FUNDICIÓN. 

Figura 1. 1 Fundición2. 

El aluminio es el metal ideal para ser reciclado, por lo que es considerado como el 

metal verde, otra de sus ventajas en lo que se refiere a su reciclaje es que este 

solamente requiere un 5% de la energía utilizada en su extracción. Además, el 

aluminio puede ser fundido una y otra vez sin perder sus características 

originales. 

El aluminio recuperado del proceso de extrusión y la perfilería rechazada son 

nuevamente fundidos, de acuerdo a la figura 1.1, manteniendo las características 

de su aleación para ser reutilizados en el proceso de producción. 

1.7.2 MATERIA PRIMA. 

  

Figura 1. 2 Materia prima3.

En nuestro país, la mayoría de esta materia prima es importada, aunque existe un 

pequeño índice de producción por las plantas ecuatorianas. Las dimensiones de 
                                           
2 CEDAL.   
3 CEDAL. 
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estos lingotes importados son: diámetros de 7 y 8 pulgadas con una longitud de 

225 pulgadas4, esto puede observarse en la figura 1.2. 

La materia prima para la fabricación de perfiles de aluminio parte de los lingotes 

de aleación de aluminio 6005, 6061 y 60635, así como del proceso de fundición 

que procesa material propio de la planta industrial como de aluminio primario de 

alta calidad. 

1.7.3 MATRICERÍA. 

  

Figura 1. 3 Matricería6.

Es uno de los fundamentos del proceso de obtención de los perfiles de aluminio, 

ya que esta es la herramienta mediante la cual se da la forma al perfil, observar 

figura 1.3. 

Muchas de estas matrices requieren  de equipos de computación con control 

numérico para poder ser fabricadas. Dentro de las matrices podemos definir dos 

grupos: las matrices de libre disposición y las matrices de diseño exclusivo. 

El proceso de diseño de un nuevo tipo de perfil de aluminio requiere muchas 

consideraciones, como: el tamaño, la complejidad y el espesor de las paredes de 

la figura deseada. Para determinar el tamaño del perfil a extruir, se utiliza la 

medida de diámetro de la circunferencia en la que cabe la sección transversal 

deseada, mejor conocida como círculo circunscrito. 

                                           
4 FISA.  
5 CEDAL. 
6 CEDAL.  
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1.7.4 EXTRUSIÓN. 

  

Figura 1. 4 Extrusión7.

Este proceso hace uso de prensas de extrusión para la producción de perfiles de 

aluminio, las dimensiones de la prensa determinan las medidas del perfil a ser 

extruido, en la figura 1.4 puede observarse este proceso. 

La extrusión de aluminio es un proceso semi-continuo de manufactura en el cual 

un lingote precalentado es presionado a través de una matriz. El resultado es un 

producto con una sección transversal uniforme dada por la geometría de la matriz. 

Una gran variedad de extrusiones sólidas, huecas y semi-huecas pueden ser 

generadas gracias a este proceso. Además el aluminio es convertido de un 

material fundido a un material forjado mejorando sus propiedades mecánicas. 

Luego de que el aluminio ha sido extruido a altas temperaturas que incrementan 

la plasticidad del metal, es trasladado automáticamente a la mesa de 

enfriamiento. La cantidad de agua y/o aire utilizada para el enfriamiento depende 

del tamaño, forma, aleación y propiedades requeridas del material. El siguiente 

paso consiste en estirar el producto para obtener extrusiones rectas y eliminar el 

estrés residual. Posteriormente, el aluminio extruido es cortado a las medidas 

requeridas para ser trasladado al horno de envejecimiento que proporciona el 

temple y la dureza deseada8. 

1.7.5 ACABADOS.  

La superficie del aluminio en su estado natural es muy atractiva, sin embargo para 

poder mejorar sus características existen distintos tratamientos, incluso estos 

                                           
7 CEDAL. 
8 FISA.. 
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tratamientos mejoran notablemente la estética de los productos de aluminio. Entre 

estos procesos los más utilizados son. El anodizado (mate y pulido), la pintura 

electrostática en polvo y la pintura electrostática líquida. 

1.7.5.1 Anodizado. 

  

Figura 1. 5 Anodizado9.

Proceso electroquímico por el cual se forma sobre la superficie del perfil una capa 

de óxido de aluminio, el mismo que puede lograr varias tonalidades cromáticas 

empleando distintos parámetros de corriente. El proceso consiste en sumergir los 

perfiles de aluminio en una solución de pH ácido o básico mientras la corriente 

eléctrica fluye a través de los mismos, este procedimiento está indicado en la 

figura 1.5. 

La capa natural de óxido de aluminio es de 0.02 micras. Después del anodizado 

esta capa crece desde 5 hasta 25 micras de espesor. La resistencia anticorrosiva 

aumenta al aumentar el espesor de la capa anódica. Adicionalmente al tono 

natural del aluminio, se pueden obtener distintos tonos a través de un proceso de 

coloración. Algunos de estos tonos son el champán, distintas tonalidades de 

bronce, dorado y negro10.

El anodizado, así como su espesor mínimo de 10 micras de la capa anódica, se 

rige conforma a la norma NTE INEN 2250:2000. 

                                           
9 CEDAL.
10 FISA. 
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1.7.5.2 Pintura electrostática. 

  

Figura 1. 6 Pintura electrostática11 

Es un proceso de acabado superficial que protege a los perfiles de aluminio con 

una capa de pintura depositada electroestáticamente y que luego es fundida y 

curada en un horno, el producto obtenido luego de este proceso puede notarse en 

la figura 1.6. 

Este procedimiento se rige bajo las siguientes normas: 

• ASTM D1400: el espesor de la capa de pintura electrostática debe estar 

entre 50 a 70 micras. 

• ASTM D3359: garantiza su total adherencia. 

• ASTM D3363: dureza 2H. 

• Uniformidad de color en todo el perfil. 

• Estabilidad del color. 

1.7.5.2.1 Pintura electrostática líquida. 

Este tipo de pintura aplicada en dos capas brinda la más alta resistencia a los 

productos químicos y a los agentes del medio ambiente. 

El procedimiento para la aplicación de este tipo de pintura consiste en someter a 

los perfiles de aluminio a un proceso de desengrase y fosfocromatizado, esto 

garantiza adherencia y resistencia a la intemperie; posteriormente se debe 

recubrir los perfiles de aluminio con una pintura líquida compuesta por pigmentos, 

resina y solvente. Finalmente se procede con el curado de la pintura, para eso se 

                                           
11 CEDAL. 
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llevan a los perfiles a un horno a altas temperaturas; todo este proceso garantiza 

excelente resistencia anticorrosiva, una superficie uniforme y duradera. 

1.7.5.2.2 Pintura electrostática en polvo. 

Para poder aplicar este tipo de pintura es necesario nombrar que este 

corresponde a un proceso en seco que utiliza finísimas  partículas de 

pigmentación y resina que recubren la superficie del perfil. Antes del 

recubrimiento de pintura, los perfiles pasan por un proceso de desengrase y 

fosfocromatizado que proporciona máxima adherencia y resistencia a la 

intemperie. Luego del recubrimiento de pintura, los perfiles son curados en un 

horno a altas temperaturas. 

1.7.6 EMPAQUE. 

  

Figura 1. 7 Empaque.12 

Para poder realizar la distribución de los productos de aluminio es necesario 

empacarlos, como en la figura 1.7, muchas empresas utilizan fundas de 

polietileno, esta protección evita que los perfiles de aluminio durante su traslado 

sufran daños en su superficie.  

El proceso de empaque utilizado se divide en dos partes: primero se coloca una 

lámina de papel entrelazada entre los perfiles, para luego envolverlos con las 

fundas de polietileno. Todos los empaques poseen etiquetas que indican la 

información necesaria del producto empacado. 

                                           
12 CEDAL. 
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1.8 TIPOS DE PERFILES BAROLADOS DE ALUMINIO. 

Los distintos perfiles de aluminio son obtenidos mediante un proceso de extrusión 

en caliente, que consiste en forzar al lingote de aluminio en forma cilíndrica por 

medio de una prensa de alta presión, a través de los orificios diseñados en una 

matriz de acero, logrando una pieza o perfil de aluminio de sección recta 

constante. 

Dentro de la perfilería de aluminio existen dos grupos generales; estos son: 

perfiles sólidos y perfiles huecos. 

Los perfiles sólidos son aquellos cuya sección transversal es sólida y constante 

en toda su longitud, la cual puede tener varias y diversas formas de acuerdo a la 

figura 1.8: 

Figura 1. 8 Perfil sólido.

Los perfiles huecos son aquellos que poseen un espacio vacío totalmente 

encerrado por aluminio, con una sección transversal constante en toda su 

longitud, puede tener varias formas inidcadas en la figura 1.9: 

Figura 1. 9 Perfil hueco. 

Los diversos tipos de perfiles que son comúnmente usados con distintos grados 

de curvatura son los siguientes: 
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1.8.1 VENTANA FIJA. 

Figura 1. 10 Perfil 222913.

Figura 1. 11 Perfil 223614.

1.8.2 VENTANA PROYECTABLE. 

Figura 1. 12 Perfil 138515.

                                           
13 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 28. 
14 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 28. 
15 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 29. 
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Figura 1. 13 Perfil 138316.

1.8.3 MAMPARA SERIE 100. 

Figura 1. 14 Perfil 170717.

Figura 1. 15 Perfil 170818.

                                           
16 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 29. 
17 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 44 
18 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 44. 
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1.8.4 MAMPARA SERIE 200. 

Figura 1. 16 Perfil 116319. 

Figura 1. 17 Perfil 116420.

1.8.5 PUERTAS BATIENTE. 

Figura 1. 18 Perfil 138621. 

                                           
19 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 46. 
20 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 46. 
21 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 101. 

Serie 1386 

Nombre Tubo Cuadrado 

Peso 0.708 kg/m 

L 38.1 mm 
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1.8.6 CORREDIZA 4 PERFILES. 

Figura 1. 19 Perfil 128322. 

1.8.7 TUBO CUADRADO. 

Serie 1583 

Nombre Tubo Cuadrado 

Peso 0.480 kg/m 

L 38.1 mm 

Figura 1. 20 Perfil 158323.

                                           
22 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 23. 
23 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 101. 
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1.8.8 TUBO RECTANGULAR. 

Figura 1. 21 Perfil 185324 y 176225.

Serie 1853 

Nombre Tubo Rectangular 

Peso 0.585 kg/m 

B 50.8 mm 

A 30.1 mm 

Serie 1762 

Nombre Tubo Rectangular 

Peso 0.787 kg/m 

B 76.2 mm 

A 38.1 mm 

1.8.9 TUBO RECTANGULAR CON ALETA. 

Figura 1. 22 Perfil 176626 y 208527.

Serie 1766 

Nombre Tubo Rectangular 

Peso 0.74 kg/m 

A 25.4 mm 

                                           
24 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 102. 
25 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 102. 
26 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 103. 
27 CEDAL, Catálogo de Perfiles, página 103. 
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B 76.2 mm 

C 12 mm 

Serie 2085 

Nombre Tubo Rectangular 

Peso 0.926 kg/m 

A 38.1 mm 

B 76.2 mm 

C 12.7 mm 

1.9 BAROLADO. 

1.9.1 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE BAROLADO. 

El barolado es un procedimiento comúnmente usado para la manufactura de 

tubos, proceso mediante el cual una lámina es sometida a la acción de una serie 

de rodillos que le proporcionan a la chapa metálica una forma específica, en la 

figura 1.23 puede observarse este procedimiento. Este puede ser efectuado 

mediante máquinas automáticas o manuales, las cuales utilizan rodillos para 

doblar el tubo. 

Figura 1. 23 Barolado. 

Otra de las opciones que presenta el barolado es la obtención de distintos grados 

de curvatura en diversos tipos de perfiles, ya sean perfiles sólidos o perfiles 

huecos. Este procedimiento se lo realiza mediante el curvado en frío. 

Generalmente se toma como referencia el eje neutro del perfil a barolar, de forma 

que la parte exterior sufre tracción y la interior sufre compresión permitiendo la 

deformación plástica y el desplazamiento del grano siempre dentro del límite 
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elástico del material en las distintas calidades. 

Figura 1. 24 Perfil barolado.

Para la obtención de un perfil barolado generalmente  se lo realiza en una  

máquina que disponga  de tres ejes giratorios al que se acoplarán diversos tipos 

de matrices guía para los distintos tipos de perfiles, ver figura 1.24. 

1.9.2 TIPOS PROCESO DE BAROLADO. 

Uno de los tipos más conocidos de barolado es aquel de forma cilíndrica, 

generalmente se lo utiliza para construir tanques de presión y ductos para 

diversos fines como se muestra en la figura 1.25. 

Figura 1. 25 Barolado en cilindro.

De igual manera es usado para barolar láminas con forma de elipse, figura 1.26, 

sección transversal usada para el transporte de líquidos, derivados de petróleo o 

sustancias químicas. 
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Figura 1. 26 Barolado elíptico.

Distintos tipos de cilindros contenedores se los obtiene únicamente mediante el 

proceso de barolado en U, como se indica en la figura 1.27, mismos contenedores 

son usados para el almacenamiento de aceite, así como también son usados 

como carcasas de transformadores eléctricos. 

Figura 1. 27 Barolado en U. 

Las tolvas usadas en máquinas que necesitan algún tipo de alimentación, como 

las mezcladoras de cemento o las inyectoras de plástico, son obtenidas mediante 

el barolado de cono truncado, figura 1.28, que implica la variación del ángulo de 

posición de uno de los rodillos, este ángulo es semejante al ángulo que debe 

poseer el cono a ser obtenido. 

Figura 1. 28 Barolado cono truncado.

1.9.3 TIPOS DE BAROLADORAS. 

Existen diversos tipos de baroladoras, equipos que pueden realizar formas 

tradicionales de curvado así como nuevas formas, el uso de estos equipos 
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representan mayor rentabilidad en el proceso de obtención de perfiles curvos. 

Generalmente estos equipos pueden ser manuales o mecánicos. 

1.9.3.1 Baroladora Manual. 

Conocidas así porque el movimiento requerido se obtiene manualmente, fuerza 

del hombre; esta es aprovechada para obtener el trabajo deseado, para esto se 

utilizan dispositivos mecánicos que disminuyan el esfuerzo que debe realizar la 

persona, un claro ejemplo puede observarse en la figura 1.29. 

La fuerza del hombre es aprovechada de manera adecuada, ya que el sistema de 

transmisión que poseen estos tipos de equipos hacen que la fuerza empleada sea 

la mínima y necesaria. 

Figura 1. 29 Baroladora manual.

1.9.3.2 Baroladora Mecánica. 

Estos tipos de equipos obtienen la fuerza de trabajo mediante la transmisión de la 

fuerza por medio de un motor acoplado a un mecanismos cinético, el cual consta 

de algunos dispositivos, los más usados: conjunto tornillo sin fin-rueda, conjunto 

de bandas-polea, conjunto de tren de ruedas dentadas y conjuntos mixtos. Una 

máquina de este tipo se encuentra en la figura 1.30. 

El motor generador del movimiento principal generalmente corresponde a motores 

eléctricos, usados debido a que estos ofrecen mayores prestaciones de esfuerzo 

y seguridad, la potencia a ser seleccionada en estos equipos depende 

primordialmente del tipo y espesor del perfil a ser trabajado. 



Figura 1. 

1.9.4 TIPOS DE CURVAS DE L

Existe mucha diversidad de formas que se pueden apl

clásicos como los tubulares o no, cualesquiera que 

Pero el proceso de barolado del aluminio no sólo es

sino también permitir el acceso a formas de ojivas,

Estas diversas curvas dadas a los perfiles de alumi

aplicaciones, tanto en arquitectura contempor

El curvado de todos los perfiles se realiza en frío

El curvado en frío evita a los perfiles toda altera

En la tabla 1.3 se indican

Figura. 

Figura 1. 30 Baroladora mecánica. 

TIPOS DE CURVAS DE LOS PERFILES DE ALUMINIO.

Existe mucha diversidad de formas que se pueden aplicar a los perfiles, sean 

sicos como los tubulares o no, cualesquiera que sean sus formas o su espesor.

Pero el proceso de barolado del aluminio no sólo es conseguir formas circulares 

sino también permitir el acceso a formas de ojivas, de arco zarpanel, de elipse.

Estas diversas curvas dadas a los perfiles de aluminio, permiten 

aplicaciones, tanto en arquitectura contemporánea como en remodelación

El curvado de todos los perfiles se realiza en frío.

El curvado en frío evita a los perfiles toda alteración.

En la tabla 1.3 se indican las formas más comunes de curvas. 

Tabla 1. 3 Tipos de curvas. 

Nombre.

Ojo de buey.

Segmento.

25 

icar a los perfiles, sean 

sean sus formas o su espesor.

 conseguir formas circulares 

 de arco zarpanel, de elipse.

nio, permiten a su vez varias 

en remodelación.

Ojo de buey.

Segmento.



Medio punto.

Medio punto con pata.

Asa canasto.

Asa canasto con pata.

Dos radios

Dos radios con pata

26 

Medio punto.

Medio punto con pata.

Asa canasto.

Asa canasto con pata.

Dos radios. 

Dos radios con pata. 
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO. 

2.1 ESFUERZOS RESULTANTES DURANTE EL PROCESO DE 

BAROLADO. 

Para poder determinar los esfuerzos resultantes durante este proceso, se va a 

considerar una viga sujeta a flexión pura, por lo que se harán las siguientes 

idealizaciones28:  

1.- La viga se somete a flexión pura; esto significa que la fuerza cortante es cero y 

que no hay cargas axiales o de torsión. 

2.- El material es isótropo y homogéneo. 

3.- El material cumple la ley de Hooke. 

4.- La viga es inicialmente recta y su sección transversal es constante en toda su 

longitud. 

5.- La viga tiene un eje de simetría en el plano de flexión. 

6. Las dimensiones de la viga son tales que sólo puede fallar por flexión y no por 

aplastamiento, corrugación o pandeo lateral. 

7.- Las secciones transversales planas permanecen así durante la flexión. 

En esta consideración se establece que el esfuerzo por flexión es directamente 

proporcional a la distancia y desde el eje neutro y al momento flexionante M. 

Figura 2. 1 Flexión pura.29

Esta relación está dada por: 

                                           
28 SHIGLEY, J; Manual de Diseño Mecánico; Editorial McGraw Hill: México 1989: Pág. 52. 
29 SHIGLEY, J; Manual de Diseño Mecánico; Editorial McGraw Hill: México 1989: Pág. 53. 
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� � ���                                                 Ec. (2.1) 

Donde: 

M: Momento flexionante. [Nm] 

�: Esfuerzo de fluencia. [N/m2] 

I: Momento de inercia del área de la sección transversal. [m4] 

C: ddistancia y desde el eje neutro. [m] 

2.2 ESTUDIO DE LA FUERZA REQUERIDA EN EL PROCESO DE 

BAROLADO. 

Un elemento importante para el análisis de la fuerza es la disposición de los 

rodillos al momento de barolar, esta disposición permitirá deformar el perfil de la 

manera requerida.  

De forma que inicialmente los rodillos comienzan a girar y posteriormente los 

rodillos inferiores empiezan a subir, estos movimientos ejercerán una fuerza en el 

perfil par luego deformarlo plásticamente en el proceso de barolado. 

Tomando en cuenta el proceso, podemos definir a la fuerza de barolado como 

aquella que provoca en el material del perfil su momento límite, de modo que la 

fluencia se desplaza por toda la sección transversal, para finalmente deformar 

plásticamente al perfil. 

La disposición piramidal de los rodillos puede asemejarse a una viga simplemente 

apoyada con una carga ubicada en su punto centro, con las consiguientes 

reacciones en sus apoyos.  
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Figura 2. 2 Fuerzas de barolado. 

Figura 2. 3 DCL.

��� � 	  
� � 
 � �                                           Ec. (2.2) 

��� � 	   ����� � 
� � �                                       Ec. (2.3) � � �
                                             Ec. (2. 4) 


� � 
 � �
                                         Ec. (2. 5)
� � 
                                               Ec. (2. 6) � � 
� � 
                                           Ec. (2. 7) 

���� � ���   ��� � 	  
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� � �                                              Ec. (2. 8) 

�� � 	         � � ���                                               Ec. (2. 9) 

���� � �  � � 
�                                           Ec. (2. 10) 

Figura 2. 4 Diagrama de fuerzas cortantes. 

Figura 2. 5 Diagrama de momento flexionante. 

Observando la gráfica del momento flector se puede deducir que el máximo valor 

se encuentra en el punto medio de la viga, por lo que este punto determina el 

momento límite de barolado. 
� � 
 � 
                                         Ec. (2. 11) � � ��                                             Ec. (2. 12) 

Figura 2. 6 Fuerzas rodillo izquierdo.
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 !"# � $%$                                          Ec. (2. 13) 
& � 
�'( )                                      Ec. (2. 14) 

Esta relación se cumple para FA y FB. � � �
&                                          Ec. (2. 15) � � �
 �'( )                                      Ec. (2. 16) 

Figura 2. 7 Diagrama de rodillo izquierdo. � � �*                                            Ec. (2. 17) 

Figura 2. 8 Distancias rodillo izquierdo.(+, ) � -.                                            Ec. (2. 18) - � . (+,)                                          Ec. (2. 19) �'( ) � /0                                           Ec. (2. 20) 

0 � /�'( )                                            Ec. (2. 21) 

/ � �� � -                                          Ec. (2. 22) 

Reemplazando la ec. 2.19 en la ec. 2.22, se tiene: 

1 � 23 � 4 "�5 #                                     Ec. (2. 23) 

Empleando la ec. 2.23 en la ec. 2.21, se obtiene: 
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0 � ��6.(+, )�'( )                                          Ec. (2. 24) 

0 � �� �'( ) � . 7-,)                                  Ec. (2. 25) 

Reemplazando la ec. 2.25 en la ec. 2.17 se tiene: � � 
� �� �'( ) � . 7-,)�                                  Ec. (2. 26) � � �
 �'( )                                         Ec. (2. 27) 

Reemplazando la ec. 2.27 en la ec. 2.26: � � �� �'() � �� �'( ) � . 7-,)�                              Ec. (2. 28) 

Una de las consideraciones más importantes a tomar en cuenta para calcular la 

fuerza en el barolado es el esfuerzo normal por flexión, este que se produce en la 

viga debido al momento flector que actúan en el punto de aplicación de la fuerza. �8 � �8��                                                Ec. (2. 29) 

� � 9: ��                                              Ec. (2. 30)

Donde: 

M: Momento flector. [Nm] 

�: Esfuerzo de fluencia. [N/m2] 

I: Momento de inercia del área transversal. [m4] 

c: Distancia desde eje neutro a la fibra externa. [m] 

2.2.1 DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE ALUMINIO A SER CONSIDERADO 

PARA EL DISEÑO. 

Haciendo referencia a la sección transversal de los diversos perfiles de aluminio, 

se procede a calcular el momento flector para los perfiles que presentan la mayor 

sección transversal. El valor de Sy fue tomado del Catálogo de Perfiles de 

Aluminio CEDAL. 

Los perfiles a ser considerados son aquellos que presentan una sección de 

tubería rectangular, debido a que estos perfiles presentan mayores dimensiones y 

espesores.  
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El primer paso es calcular el módulo plástico de la sección del perfil de aluminio, 

esta viene dada por la siguiente relación30: ; � <<3 =>1?3 � @1 � �1<A?<3B                           Ec. (2.31) 

De donde se puede obtener el momento límite M si al valor del módulo plástico se 

lo multiplica por el límite de fluencia de la aleación de los perfiles de aluminio Sy. 

Esta ecuación es utilizada para encontrar los valores de los momentos para cada 

uno de los perfiles, datos indicados en la tabla 2.1. � � CC� =D/E� � @/ � �/CAEC�B9&                        Ec. (2. 32) 

Los valores de los datos corresponden a la siguiente figura. 

Figura 2. 9 Representación perfil de aluminio. 

Tabla 2. 1 Dimensiones máximos perfiles. 

Observando la tabla se puede concluir que el perfil 2085 presenta mayor 

momento flector, por lo que se hará uso de este tipo de perfil para el diseño. � � /EDC�                                               Ec. (2. 33) 

Donde puede considerarse que la fibra neutra se encuentra en el centro de la 

sección transversal. 
                                           
30GERE, James; Mecánica de Materiales"; Editorial Thomson Learning, Quinta Edición. 

�� ������ ������	


���� ����	 ����	 ����	 �����	 �����	 ������	 �����	

���� ��� ���� ���� ���	 ���	 �	�
����
 �	��
�

�	�� ��� ���� ���� �	�� �	�� ��

����	 ��
�
�

��	� ���	 	
�� �
�� ���� ���� �
������
 �
����

���� ��� ���� ���� ���� �	�	 	��	
���� 	���	�

���� ��� ���� �	�� ���� ���� �������	� ������

�
�	 ���	 ���� ���� ���� �	�� �		����
� �		���



34 

� � E�                                                Ec. (2. 34) 

Reemplazando la ec. 2.33 y la ec. 2.34 en la ec. 2.30, resulta: � � � /ED@�AC�E � � /E�F                                    Ec. (2. 35) 

Este valor corresponde al límite del estado elástico plástico, es decir que en este 

punto tanto las fibras superficiales e inferiores empiezan a deformarse. 

Figura 2. 10 Estado elástico-plástico.

De la figura 2.11 se observa que la componente elástica corresponde a: E �G H � �IJ                                           Ec. (2. 36) 

Entonces, trasladando el valor de la ecuación 2.36 a la Ecuación 2.35 se tiene: �K � �/@E6�EJA�F                                           Ec. (2. 37) 

La componente plástica de acuerdo a la figura 2.11 corresponde a:   �L � �/EJ@E � EJA                                    Ec. (2. 38) 

Por lo que el momento total resulta de la sumatoria de la componente elástica ec. 

2.37 y plástica ec. 2.38. � � �K � �L                                         Ec. (2. 29) 

� � �M/@E6�EJA�F � /EJ@E � EJAN                          Ec.  (2. 40) 

Mientras mayor sea h´, la relación no lineal disminuirá en su pendiente, estado 

plástico. 9+�EJ � E�                                            Ec. (2. 41) 

Reemplazando en la ecuación del momento flector total, se tiene: 
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� � �O/PE6��E��Q�F � /�E�� �E � E��R                        Ec. (2. 42) 

� � ��� � /E�S �                                      Ec. (2. 43) 

� � � /E�S �                                         Ec. (2. 44) 

Pero a su vez el momento elástico es igual a: �K � �/E�F                                           Ec. (2. 45) 

Igualando los valores de los momentos, momento elástico plástico y momento 

elástico, se tiene: � � D��K                                           Ec. (2. 46) 

Reemplazando la relación del concepto de momento flector: � � ���                                                Ec. (2. 47) 

� � D� ���                                               Ec. (2. 48) 

Reemplazando en el valor del momento flector obtenido mediante el análisis de 

fuerza se obtiene la siguiente relación: D� ��� � ���'( ) � �� �'( ) � . 7-,)�                              Ec. (2. 49) 

� � D �'( )���� �� �'( )6.7-,)�                                    Ec. (2. 50) 

2.3 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO. 

El desarrollo de la teoría ha sido tomado del Manual de Diseño Mecánico de 

Joseph Shigley, 4ta edición, 1989. 

2.3.1 BANDAS.31

Figura 2. 11 Banda. 

                                           
31 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Cap. 17. 
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Los elementos de máquinas flexibles, como bandas, cables o cadenas, se utilizan 

para la transmisión de potencia a distancias comparativamente grandes. Cuando 

se emplean por lo general sustituyen a grupos de engranes, ejes y sus cojinetes o 

a dispositivos de transmisión similares. Por lo tanto, simplifican mucho una 

maquina o instalación mecánica y son, así de un elemento importante para reducir 

costos. 

Las bandas se utilizan para transmitir potencia entre dos ejes paralelos. Tales 

ejes deben estar situados a cierta distancia mínima, dependiendo del tipo de 

banda, para trabajar con la mayor eficiencia. Las bandas tienen las siguientes 

características: 

• Pueden utilizarse para grandes distancias entre centros. 

• Debido a los efectos de deslizamiento y estirado que se producen en las 

bandas, la relación entre las velocidades angulares de los ejes no es 

constante ni exactamente igual a la relación entre los diámetros de las 

poleas. 

• Cuando se utilizan bandas planas puede obtenerse acción de embrague si 

se pasa de una polea libre a una fuerza. 

• Cuando se emplean bandas V es posible obtener alguna variación en la 

relación de velocidad angular si se emplea una pole menor con lados 

cargados por resortes. 

• Generalmente es necesario algún ajuste de la distancia entre centros 

cuando se utilizan bandas. 

• El empleo de poleas escalonadas es un medio económico para cambiar la 

relación de velocidad. 

2.4.1.1 Transmisiones de bandas planas. 

Las correas o bandas planas modernas se fabrican con un núcleo elástico fuerte, 

recubierto por cuero al cromo o por material elastómero. Tienen notables ventajas 

sobre las bandas V o las dentadas. Una transmisión de correa plana tiene una 

eficiencia de aproximadamente 98%, que es casi la misma que una transmisión 

de engranes, pero la eficiencia de una transmisión de correas trapezoidales está 

en la proximidad de 70 a 96%. 

. 
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Firbank explica la teoría de las transmisiones de banda o correa plana en la 

siguiente forma: un cambio en la tensión de una correa, debido a las fuerzas de 

fricción o roce entre banda y polea, originara que aquel elemento se alargue o se 

acorte y se mueva relativamente a la superficie de una polea. 

La acción en la polea impulsora, en la porción del ángulo de contacto que 

transmite potencia es tal que la banda se mueve con una velocidad menor que la 

velocidad en la superficie de la polea debido a la distensión elástica. El ángulo de 

contacto está integrado por el arco efectivo, según el cual se transmite la potencia 

y por el arco inactivo. En el caso dela polea impulsora la banda hace contacto 

primero en la polea con la tensión en el lado tirante F1 y la velocidad V1, igual a la 

velocidad en la superficie de la polea. La correa pasa luego sobre el arco inactivo 

sin cambio en F1 y V1. Luego comienza el contacto con distensión elástico o 

deslizamiento, y la tensión de la correa cambia de acuerdo con las fuerzas de 

fricción. Al final del arco efectivo la banda sale de la polea con la tensión en el 

lado flojo F2 y una velocidad menor V2. 

Entonces la relación entre las tensiones incluida el efecto de la fuerza centrífuga, 

resulta: 

Ec. (2. 51)32

Donde: 

F1: Tensión en el lado tirante. [N] 

F2: Tensión en el lado flojo. [N] 

f: coeficiente de fricción. 

�: Angulo de contacto. [rad] 

Obsérvese que la relación neta de las tensiones debe ser menos que ef� puesto 

que este es el punto de resbalamiento potencial en la superficie de separación de 

la polea y la banda. Ahora considérese una restricción adicional. Cuando se 

instala una correa se introduce una tensión inicial Fi en dicho elemento, por 

consiguiente: 

          Ec. (2. 52) 

                                           
32 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 802. 
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                      Ec. (2. 53) 

Despejando la tensión inicial se tiene: 

Ec. (2. 54) 

La potencia transmitida, con esta consideración, resulta en caballos de fuerza: 

Ec. (2. 55) 

Donde: 

H: Potencia transmitida. [CV] 

F1, Fi: Fuerza. [lb] 

V: Velocidad. [ft/min] 

Para obtener la potencia en watts: 

Ec. (2. 56) 

Donde: 

P: Potencia transmitida. [W] 

F1, Fi: Fuerza. [N] 

V: Velocidad. [m/s] 

2.4.1.2 Bandas trapezoidales. 

El diseño de una transmisión con banda o bandas en V es semejante al de una 

transmisión de banda plana, y ambos requieren la misma información inicial. 

Además se pueden diseñar transmisiones de banda de polea plana a ranurada 

plana a V. 

La longitud de una banda trapezoidal o en V se obtienen en forma completamente 

similar a la que se utilizó para determinar la longitud de una correa plana. Las 

siguientes ecuaciones son aplicables: 

Ec. (2. 57)33

                                           
33 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 808. 
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Ec. (2. 58)34

Ec. (2. 59)35

Donde: 

C: Distancia entre ejes. [m] 

D: Diámetro de la polea mayor. [m] 

d: Diámetro de paso de la polea menor. [m] 

LP
: Longitud de paso (o efectiva) de la banda. [m] 

La selección de correas trapeciales se basa en la detección de una duración 

prolongada y libre de dificultades. Por lo tanto, las normas proporcionan un 

método de cálculo de correas V que permite una operación satisfactoria en la 

mayor parte de las condiciones. El método se puede resumir mediante el uso de 

una fórmula para la potencia nominal. Para las unidades inglesas y las SI tal 

ecuación, altamente empírica, es: 

Ec. (2. 60)36

Las constantes de la C1 a la C4 dependen de la sección transversal de la correa. 

Donde: 

r: Numero de rpm del eje de alta velocidad, dividido entre 1000. [RPM] 

KA: Factor de relación de velocidades. 

Cuando se utilizan unidades inglesas los términos restantes en la ecuación son: 

Hr: Potencia nominal. [HP] 

d: Diámetro de paso de la polea menor. [pulg] 

Cuando se emplean unidades SI, los términos: 

Hr: Potencia nominal. [kW] 

d: Diámetro de paso de la polea menor. [mm] 

                                           
34 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 808. 
35 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 808. 
36 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 809. 
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El factor de corrección por longitud es K2 y se obtiene mediante tablas. Estos dos 

factores se utilizan en la ecuación: 

Ec. (2. 61)37

Para obtener la capacidad o potencia corregida H1
r 

Donde: 

K1: Factor de corrección según el ángulo de contacto.

K2: Factor de corrección de longitud. 

Hr: Potencia nominal. [hp] 

2.3.2 CADENAS DE RODILLOS.38

Figura 2. 12 Cadena de rodillos. 

Las características básicas de las transmisiones de cadena incluyen una relación 

constante de velocidad, puesto que no hay resbalamiento o estirado; larga vida o 

duración y la capacidad para impulsar cierto número de ejes desde una sola 

fuente de potencia o fuerza motriz. 

La potencia corregida se obtiene aplicando estos dos factores a la capacidad de 

la tabla correspondiente en la siguiente forma: 

r21
1
r HKKH =                                        Ec. (2. 62)

Donde: 

Hr
1: Potencia nominal totalmente corregida. [hp] 

La longitud de una cadena debe determinarse en función del número de pasos. 

Es preferible tener un número par de estos, pues de otro modo sería necesario un 

                                           
37 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 811. 
38 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Cap. 17. 
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eslabón de compensación. La longitud aproximada puede obtenerse por la 

siguiente ecuación: 

(C/p)4�

)N(N

2

NN

p

2C

p

L
2

2
1221 −

+
+

+=

                            

Ec. (2. 63)39

Donde: 

L: Longitud de la cadena. [m] 

p: Paso de la cadena. [m] 

C: Distancia entre centros. [m] 

N1: Numero de dientes en la rueda menor. 

N2: Numero de dientes en la rueda mayor 

La longitud de la cadena para una transmisión de ruedas múltiples se obtiene más 

fácilmente haciendo un dibujo a escala, lo más exacto posible, y determinando la 

longitud por medición. 

2.4 DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS. 

2.4.1 EJES DE TRANSMISIÓN.40

Un eje de transmisión es un elemento cilíndrico de sección circular, que puede 

estar fijo o estar girando, sobre el que se montan engranes, poleas, volantes, 

ruedas de cadena, manivelas, así como otros elementos mecánicos de 

transmisión de flexión, tensión, compresión o torsión que actúan individualmente 

combinadas. 

2.4.1.1Diseño para cargas estáticas. 

Los esfuerzos en la superficie de un eje macizo de sección circular, sometido a 

cargas combinadas de flexión y de torsión, son41: �T � D��U0D ��������                                    Ec. (2. 64)

VT& � CFWU0D                                          Ec. (2. 65)

Donde: 

�x: esfuerzo de flexión. [N/m2] 

                                           
39 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 822. 
40 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Cap. 15. 
41 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 729. 
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�xy: esfuerzo de torsión. [N/m2] 

d: diámetro de eje. [m] 

M: momento flexionante en la sección critica. [Nm] 

T: momento torsionante en la sección critica. [Nm] 

Mediante el círculo de Mohr se halla que las siguientes relaciones42, el esfuerzo 

cortante máximo es: 

VX-T � Y��T� �� � VT&�                                    Ec. (2. 66) 

Eliminando el esfuerzo de flexión y el de torsión se obtiene: VX-T � CFU0D Z�� � W�                                  Ec. (2. 67) 

Empleando un factor de seguridad n, la ecuación puede escribirse: 

0 � [D�,U9& ��� � DW�S �C��\C�D                            Ec. (2. 68) 

Sin eliminar el esfuerzo de flexión se tiene: 

��] � CF�U0D ^ Y�D���U0D�� � �CFWU0D��                          Ec. (2. 69) 

��] � CFU0D _� ^ Z�� � W�`                               Ec. (2. 70) 

Aplicando la teoría de la distorsión se tiene que para el diseño estático que 

determina que: 9� � 9&
aCbP�D�CQbP�D�CQ�

                                     Ec. (2. 71) 

En tanto que el factor de seguridad para un diseño estático responde a: , � 9��C                                              Ec. (2. 72) 

2.4.1.2 Flexión alternante y torsión continua. 

En todo árbol rotatorio, cargado con momentos flexionantes y torsionantes 

invariables en el tiempo, ocurrirá un esfuerzo flexionante que se invierte 

alternativamente por completo. 

                                           
42 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 730. 
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Simbolizando por Se al límite de fatiga completamente corregido y por n el factor 

de seguridad. 9K, � �-                                             Ec. (2. 73) 

Por lo que la ecuación final: 

0 � �D��,U9K �C�D                                        Ec. (2. 74)

Porque la presencia de �m no afecta al límite de fatiga a la flexión. 

2.4.1.3 Diseño por resistencia estática. 

Una carga estática es una acción estacionaria de una fuerza o un momento 

causado por una fuerza sobre un cierto objeto. Para que una fuerza o un 

momento sean estacionarios o estáticos deben poseer magnitud, dirección y 

punto (o puntos) de aplicación que sean variables. Una carga estática puede ser 

tensión o compresión axial, fuerza cortante, momento de flexión o de torsión, o 

cualquier combinación de estas acciones. No obstante, la carga no debe 

experimentar alteración alguna para que sea considerada como estática. 

2.4.1.3.1 Factor de seguridad. 

El factor de seguridad se aplica al factor utilizado para evaluar la condición segura 

de un elemento, además este factor es utilizado en la ingeniería de diseño para 

considerar las incertidumbres que puedan ocurrir cuando las cargas reales actúen 

sobre un elemento diseñado y construido. 

Por lo que el factor de seguridad n se define por una u otra de las ecuaciones. , � 
c
 �'�/+K,��, � 9�                                           Ec. (2. 75)

Donde Fu representa la carga máxima que permitirá al elemento realizar su 

función adecuada. Por lo tanto, Fu es el valor límite de F. En el segundo término 

de la ecuación, S es la resistencia y � es el esfuerzo. En este caso, S también es 

el valor límite de �. Por supuesto, si S es una resistencia al corte entonces � debe 

ser un esfuerzo cortante, es decir ambos valores deben ser correlativos. 
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2.4.1.4 Teorías de la falla de un material. 

El desarrollo de las teorías de falla implica el diseño de elementos mecánicos 

para que resistan las fallas, es decir estar seguro de que los esfuerzos internos no 

rebasen la resistencia del material. 

Para estudios de análisis y diseño conviene definir el concepto de esfuerzo de von 

Mises a partir de la ecuación, como: 

�J � Y��� � ��� � ��                                 Ec. (2. 76) 

La ecuación correspondiente al estado de esfuerzo triaxial es: 

�J � Y@�C6��A�b@��6�DA�b@�D6�CA��                          Ec. (2. 77) 

Es posible pasar por alto el análisis del círculo de Mohr en el caso especial de 

flexión y torsión combinadas, cuando se determina el esfuerzo de von Mises. Un 

círculo de Mohr para tal estado de esfuerzo revelará que los dos principales 

distintos de cero son: �� � �T� � VT&                                         Ec. (2. 78) � � �T� � VT&                                         Ec. (2. 79) 

Cuando ambos esfuerzo se sustituyen en la ecuación, resulta: 

�J � Y�T� � DVT&�                                         Ec. (2. 80)

2.4.1.5 Diseño por resistencia a la fatiga.43

El apartado anterior se relacionó al estudio del diseño y análisis de elementos 

sometidos a cargas estáticas. Cuando las piezas se someten a cargas con 

variación en el tiempo o no estáticas el problema es completamente distinto.  

Sin embargo, ocurre frecuentemente que los esfuerzos varían o fluctúan entre 

determinados valores, esto, en cualquier fibra, ocasionará un esfuerzo que 

seguirá  siendo fluctuante pero que oscilará entre valores diferentes, éstas y otras 

clases de cargas que ocurren en elementos de máquina producen esfuerzos que 

se llaman repetidos, alternantes o fluctuantes. 

                                           
43 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Cap. 7. 
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En muchos casos hay que analizar elementos de máquinas que han fallado bajo 

la acción de esfuerzos repetidos o fluctuantes y, sin embargo, después de un 

cuidadoso análisis se descubre que los esfuerzos máximos reales fueron 

inferiores a la resistencia última del material y, muchas veces, aún menores que la 

resistencia de fluencia. La característica más notable de estas fallas ha sido que 

los esfuerzos se repitieron muchas veces. Por lo tanto, la falla se denomina falla 

por fatiga. 

Generalmente para predecir el límite de resistencia a la fatiga, en una falla por 

fatiga, se aplican las siguientes relaciones44: 9JK � �d e9c7������������������������������9c7 f ����gL(+�@CS���h-A       Ec. (2. 81) 9JK � C��gL(+�@i���h-A�����������9c7 G ����jklm�@CS��nopA      Ec. (2. 82) 

2.4.1.5.1 Factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga. 

Marin ha propuesto una clasificación de algunos de los factores que modifican el 

límite de fatiga, que se describen a continuación. Para tener en cuenta las más 

importantes de estas condiciones se emplea una diversidad de factores de 

modificación, de los cuales cada uno corresponde a un solo efecto. Con base en 

lo anterior se tiene: 9K � 9JKg-g/g�g0gKg8                                 Ec. (2. 83)45

Donde:  

Se: límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico. [Pa] 

S´e: límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria. [Pa] 

ka: factor de superficie. 

kb: factor de tamaño. 

kc: factor de confiabilidad.   

kd: factor de temperatura. 

ke: factor de modificación por concentración del esfuerzo. 

kf: factor de efectos diversos. 

                                           
44 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 294. 
45 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 307. 
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Acabado de superficie.46

Los factores de modificación ka, que se muestra en la figura dependen de la 

calidad del acabado y de la resistencia a la tensión. Debe examinarse este 

diagrama con cuidado pues es muy importante tener un buen acabado de 

superficie cuando existe la posibilidad de falla por fatiga. 

Figura 2. 13 Acabado de superficie. 

Efectos de tamaño. 

Los límites de fatiga de elementos de máquina que tienen un mayor tamaño o 

diferente sección transversal rara vez se acercan a los valores obtenidos de las 

pruebas estándar de viga rotatoria. Este efecto, debido a las dimensiones, la 

forma y el método de carga, se denomina efecto de tamaño. El factor de 

modificación se basa en la propuesta de Kuguel, es una teoría en que toda falla 

está relacionada con la probabilidad de la interacción de un esfuerzo intenso con 

un desperfecto crítico en cierto volumen. 

La propuesta de Kuguel se reduce a la siguiente relación: 

g/ � q �d rFs06�d�si������������������������d D�Lctu � v f w	xyz{C��������������������������������������0 f �d DLctu�'�/+K,�0 f rXXCd Crs06�d�si����������������������������rXX � v f �|	}} ~           Ec. (2. 84)47

                                           
46 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 307. 
47 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 313. 
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Confiabilidad. 

Este factor puede obtenerse de la siguiente tabla, que corresponde a las diversas 

confiabilidades que se requieren en el diseño, junto con el respectivo factor de 

confiabilidad kc. 

Tabla 2. 2 Factor de confiabilidad.48 

FACTOR DE CONFIBILIDAD kc CORRESPONDIENTES 
UNA DESVIACIÓN ESTÁNDARR DE 8% DEL LÍMITE DE FATIGA.

Confiabilidad Variable 
Estandarizada 

Factor de 
Confiabilidad kc

0.5 0 1.000 
0.9 1.288 0.897 
0.95 1.645 0.868 
0.99 2.326 0.814 
0.999 3.091 0.753 
0.9999 3.719 0.702 
0.99999 4.265 0.659 
0.999999 4.753 0.620 
0.9999999 5.199 0.584 
0.99999999 5.612 0.551 
0.999999999 5.997 0.520 

Efectos de factor temperatura. 

El significado de este factor es para considerar los efectos térmicos o de 

temperatura. Las altas temperaturas movilizan dislocaciones y reducen la 

resistencia a la fatiga de muchos materiales.  

A continuación, se puede observar el comportamiento de aceros y aleaciones. 

Figura 2. 14 Efectos térmicos.49

                                           
48 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 319. 
49 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 321. 
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Estas observaciones se pueden evaluar mediante la relación: 

g0 � q C�������������������������������������������������������������������������W f Se���@rS��AC � ed r@C�A6D@W � Se�A�����������������������������Se�� � � f ||	�C � Dd �@C�A6D@W � rS�A�������������������������������rS�� � � f w	�	�~    Ec. (2. 85)50

Efectos de concentración del esfuerzo. 

Un gran número de elementos mecánicos tienen agujeros, ranuras, muescas u 

otras clases de discontinuidades que afectan la distribución del esfuerzo

Los diagramas simplificados de factores de concentración se dan en la tabla 

A-26. del libro de Shigley y que se adjuntan en el anexo de diseño de ejes.

• K, y Kt, son valores teóricos.

•  La concentración del esfuerzo es un efecto altamente localizado.

• K, y Kt, no necesitan ser aplicados en el caso de esfuerzos estáticos en 

materiales dúctiles, pero si deben emplearse en materiales de alta 

resistencia, baja ductilidad, endurecimiento superficial y/o trabajado en frío 

intensamente.

La concentración de esfuerzo se tiene que considerarse cuando las partes han 

de hacerse de materiales frágiles o cuando estarán sometidas a cargas de 

fatiga. Sin embargo, aun en estas condiciones se encuentra que algunos 

materiales no son muy sensibles a la existencia de discontinuidades y, por lo 

tanto, no se tienen que usar los valores totales de los factores de 

concentración de esfuerzo teóricos. Para estos materiales es conveniente 

utilizar un valor reducido de K, El factor resultante se define por la ecuación

�� � �������*���������*���4!1���" "�5 *�" !5��5��*�*�"�������*���������*���4!1���"� !5�*�" !5��5��*�*�"
Este factor generalmente se denomina factor de concentración de esfuerzo en 

el caso de fatiga, aunque también se utiliza para materiales frágiles bajo 

cargas estáticas. Ahora bien, al utilizar Ay no importa, algebraicamente, si se 

emplea como factor para incrementar el esfuerzo o para reducir la resistencia. 

Esto solo significa que puede colocarse en uno u otro miembro de la eciiaci6n. 

Sin embargo, podrán evitarse muchas dificultades si se considera como factor 
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de reducción de la resistencia de un elemento. En consecuencia, se llamara a 

Kf factor de reducción de resistencia en el caso de fatiga y, casi siempre, se 

empleara en este sentido. Lo anterior quiere decir que el factor de modificación 

por concentración del esfuerzo kf de la ecuación anterior y están relacionados 

como sigue51: gK � C�8                                                     Ec. (2. 86)

La sensibilidad a las ranuras (o muescas) q se define por la ecuación: � � �86C�76C                                                    Ec. (2. 87)

Donde el valor de q suele estar entre cero y la unidad. Esta ecuación indica 

que, si q=0, Kf=1, el material no tendrá sensibilidad a las ranuras. Por otra 

parte, si q=1 entonces Kf=Kt y el material será completamente sensible. En 

trabajos de análisis o diseño primero se determina Kt a partir de la 

configuración geométrica de la pieza. Luego, habiéndose especificado el 

material, se puede hallar q y despejar Kf de la ecuación: �8 � C � �@�7 � CA                                 Ec. (2. 88)

Figura 2. 15 Diagrama de sensibilidad a las ranuras para aceros y aleaciones de 

aluminio.52

                                           
51 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 322. 
52 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 323. 
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Figura 2. 16 Diagrama de sensibilidad a las ranuras para materiales en torsión 

invertida.53

Efectos diversos. 

Uno de los motivos para emplear Kf es tomar en cuenta la reducción en el 

límite de resistencia a la fatiga debida a todos los otros efectos; sin embargo,  

la verdadera razón de usarlo es que sirve como recordatorio de que deben 

considerarse dichos efectos pues no se dispone de valores reales de Kf. 

Dentro de este grupo se encuentran: 

• Corrosión. 

• Recubrimiento electrolítico. 

• Metalizado por aspersión. 

• Frecuencia del esforzamiento cíclico. 

• Corrosión por apriete. 

2.4.1.5.2 Esfuerzos fluctuantes. 

En muchos casos necesita determinarse la resistencia de piezas, correspondiente 

a estados de esfuerzo diferentes de los casos en que hay inversión sucesiva. En 

muchas ocasiones, los esfuerzos fluctúan sin pasar por cero. Las componentes 

de esfuerzo que se consideran son: 

                                           
53 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 324. 
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�min = esfuerzo mínimo. 

�max = esfuerzo máximo. 

�a = amplitud de esfuerzo. 

�m = esfuerzo medio. 

�r = intervalo total de esfuerzo. 

�s = esfuerzo estacionario o estático. 

El esfuerzo estacionario o estático no es igual al esfuerzo medio. De hecho puede 

tener cualquier valor entre �min y �max. El esfuerzo estático existe debido a una 

carga o precarga fija, constante en el tiempo, aplicada a la pieza. Este suele ser 

independiente de la parte variable de la carga. Los subíndices de estas 

componentes se aplican tanto a esfuerzos normales como a cortantes. 

Figura 2. 17 Esfuerzos fluctuantes.54

                                           
54 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 330. 



En esta figura 2.18 se aprecia claramente que

Resistencias a la fatiga en el caso de esfuerzos fl

Una vez definidas las diversas componentes de esfue

trabajo de un elemento sometido a esfuerzo fluctuan

esfuerzo medio y su amplitud para investigar la res

sometidas a tales esfuerz

En el diagrama de Goodman modificado 

abscisa y las demás componentes son ordenadas, cons

la dirección positiva del eje vertical. El límite de

resistencia a la fatiga o la resistencia de vida finita, según el caso, se 

como ordenadas por encima o debajo del origen. La línea de esfuerz

es una recta a 45°, que 

la tensión de la pieza. 

Figura 2. 18 Diagrama de la línea de Goodman modificada.

El diagrama de Goodman modificado consiste en las rect

punto A hasta S, (o S

promedio para los puntos de falla si se trazaran cu

dan resultados aceptables. 
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se aprecia claramente que55: �X � �X-Tb�X+,�                                    �- � �X-T6�X+,�                                     

Resistencias a la fatiga en el caso de esfuerzos fluctuantes.

Una vez definidas las diversas componentes de esfuerzo relacionadas con el 

trabajo de un elemento sometido a esfuerzo fluctuante, conviene variar el 

esfuerzo medio y su amplitud para investigar la resistencia a la fatiga de piezas 

sometidas a tales esfuerzos.  

diagrama de Goodman modificado de la figura, el esfuerzo me

abscisa y las demás componentes son ordenadas, considerando la tensión en 

la dirección positiva del eje vertical. El límite de resistencia a la fatiga, la 

o la resistencia de vida finita, según el caso, se 

por encima o debajo del origen. La línea de esfuerz

es una recta a 45°, que va del origen al punto A y representa la resistencia a 

Diagrama de la línea de Goodman modificada.

diagrama de Goodman modificado consiste en las rectas trazadas desde el 

Sf), arriba y abajo del origen. Se obtendría un mejor 

promedio para los puntos de falla si se trazaran curvas desde 

dan resultados aceptables. 
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               Ec. (2. 89)

               Ec. (2. 90)

rzo relacionadas con el 

te, conviene variar el 

istencia a la fatiga de piezas 

de la figura, el esfuerzo medio es 

iderando la tensión en 

 resistencia a la fatiga, la 

o la resistencia de vida finita, según el caso, se llevan 

por encima o debajo del origen. La línea de esfuerzo medio 

y representa la resistencia a 

Diagrama de la línea de Goodman modificada.56

as trazadas desde el 

arriba y abajo del origen. Se obtendría un mejor 

rvas desde A. Las rectas 
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Obsérvese que, cuando el es

puntos de falla quedan por encima 

de compresión, los puntos de falla indi

no tiene efecto alguno. También se ha pro

trazada de se usa como criterio de diseño 

emplea para definir la falla. No obstante, debe no

Goodman modificada se carga al lado de la seguridad

Soderberg es aún más conservadora

Figura 2. 19 Diagrama de fatiga para encontrar valores de 

El diagrama de fatiga de la figura es el que se emp

diseño, y en él las líneas gruesas determinan el cr

explicación, obsérvese que la resistencia de fluencia también se

en el eje de esfuerzo 

también en el eje de amplitud 

la falla por fluencia a compresión, y 

fluencia a tensión. Se traza la línea de Goodman 

medio de tensión y una recta horizontal desde S, ha

esfuerzo medio a compresión. Las intersecciones de 

cuadrante son los puntos de transición entre una fa

fluencia. En consecuencia,

cuando ocurre la falla por uno u otro método. 
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Obsérvese que, cuando el esfuerzo medio es de tensión, la mayor parte de los 

puntos de falla quedan por encima de esta línea. Sin embargo, sobre el lado 

de compresión, los puntos de falla indican que la magnitud del esfuerzo medio 

no tiene efecto alguno. También se ha propuesto que la línea de Soderberg, 

trazada de se usa como criterio de diseño porque la fluencia también se 

emplea para definir la falla. No obstante, debe notarse que la línea de 

Goodman modificada se carga al lado de la seguridad y, por lo 

erberg es aún más conservadora. 

Diagrama de fatiga para encontrar valores de �

El diagrama de fatiga de la figura es el que se emplearse para fines de 

diseño, y en él las líneas gruesas determinan el criterio de falla. Como 

obsérvese que la resistencia de fluencia también se

en el eje de esfuerzo medio, tanto para tensión como para compresión, y 

también en el eje de amplitud de esfuerzo. La recta que va de 

la falla por fluencia a compresión, y la trazada de Sy a Se, la falla por 

fluencia a tensión. Se traza la línea de Goodman modificada para es

medio de tensión y una recta horizontal desde S, hacia la 

esfuerzo medio a compresión. Las intersecciones de las dos rectas 

cuadrante son los puntos de transición entre una falla por fatiga y una por 

fluencia. En consecuencia, el contorno de la línea gruesa especificará 

cuando ocurre la falla por uno u otro método. 
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fuerzo medio es de tensión, la mayor parte de los 

de esta línea. Sin embargo, sobre el lado 

can que la magnitud del esfuerzo medio 

puesto que la línea de Soderberg, 

porque la fluencia también se 

tarse que la línea de 

 y, por lo tanto, la de 

Diagrama de fatiga para encontrar valores de �a y �m.57

learse para fines de 

iterio de falla. Como 

obsérvese que la resistencia de fluencia también se ha marcado 

para tensión como para compresión, y 

de esfuerzo. La recta que va de Sy a Syc define 

la trazada de Sy a Se, la falla por 

modificada para esfuerzo 

cia la izquierda para 

las dos rectas en cada 

lla por fatiga y una por 

el contorno de la línea gruesa especificará 

989: Pág. 334.



2.4.1.5.3 Resistencia a la fatiga en torsión

En diseño estático se explicó la teoría de esfuerzo

predice que la resistencia de fluencia al corte 

Y que esta relación da valores conservadores. Por l

muy útil para el diseño porque es fácil de aplicar 

tanto para el análisis de la

más precisa es la que proporciona la teoría de la e

predice que la resistencia  de fluencia al cortante

Como lo indican los experimentos cuyos resultados s

ra, es muy interesante ver que estas dos teorías ta

predecir el límite de fatiga al corte, cuando se co

tensión. Por lo tanto, la teoría de esfuerzo cortante

conservadoramente que

Y la teoría de la energía de distorsión señala que:

Figura 2. 
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Resistencia a la fatiga en torsión.
58

En diseño estático se explicó la teoría de esfuerzo cortante máximo, el que 

predice que la resistencia de fluencia al corte es: 

0.50SySsy=                                       

Y que esta relación da valores conservadores. Por lo tanto, la ecuación es 

muy útil para el diseño porque es fácil de aplicar y recordar, pero no sirve 

tanto para el análisis de la falla. Se estableció que una predicción de falla 

más precisa es la que proporciona la teoría de la energía de distorsión, que 

predice que la resistencia  de fluencia al cortante es

0.577SySsy=                                       

Como lo indican los experimentos cuyos resultados se muestran en la figu

ra, es muy interesante ver que estas dos teorías también sirven para 

predecir el límite de fatiga al corte, cuando se conoce el límite de fatiga a la 

nsión. Por lo tanto, la teoría de esfuerzo cortante máximo predice 

conservadoramente que

0.50SeSse =                                         

Y la teoría de la energía de distorsión señala que:

0.577SeSse =                                        

Figura 2. 20 Relación entre límites de fatiga y en flexión.
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 cortante máximo, el que 

                    Ec. (2. 91)

o tanto, la ecuación es 

y recordar, pero no sirve 

falla. Se estableció que una predicción de falla 

nergía de distorsión, que 

              Ec. (2. 92)                              

e muestran en la figu-

ra, es muy interesante ver que estas dos teorías también sirven para 

noce el límite de fatiga a la 

nsión. Por lo tanto, la teoría de esfuerzo cortante máximo predice 

            Ec. (2. 93)

            Ec. (2. 94)

Relación entre límites de fatiga y en flexión.

Graw Hill: México: 1989: Pág. 351.
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Por lo tanto, no es necesario elaborar un diagrama para el caso de torsión. 

En cambio una falla por fatiga está indicada si:  

Sse�a =                                          Ec. (2. 95)

Y una falla estática si: 

Ssy��� mamax =+=                               Ec. (2. 96) 

2.4.1.5.4 Esfuerzos debidos a cargas combinadas.
59

Uno de los problemas que se encuentran con más frecuencia en el diseño 

es el de un eje rotatorio sobre el que actúa un par de torsión constante y una 

carga flexionante estacionaria. En un elemento de la superficie del eje hay 

un esfuerzo cortante torsional, que es constante en magnitud y sentido 

cuando se refiere a una marca hecha en la superficie del eje. Pero, debido al 

momento de flexión, el mismo elemento tendrá un esfuerzo normal el cual 

varía de tensión a compresión y viceversa a medida que gira el eje. Si se 

analizan los esfuerzos en el elemento mediante un diagrama de círculo de 

Mohr se hallara que, cuando gira el eje, los esfuerzos principales no 

mantienen la misma orientación con respecto a una marca en la superficie. 

El problema es aún más complicado cuando se considera que los esfuerzos 

normales, así como el esfuerzo cortante en el estado de esfuerzo 

bidimensional general, pueden tener componentes media y alternante.  

Para aplicar la teoría de la energía de la distorsión se determinan dos 

elementos de esfuerzo: uno para los esfuerzos medios y otro para los 

alternantes. Luego se trazan dos círculos de Mohr, uno para cada elemento, 

y se evalúan los esfuerzos medios principales con un círculo, y los 

alternantes principales mediante el otro.  

A continuación se definen esfuerzos de Von Mises, medio y alternante, 

como sigue: 

                                           
59 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 353. 
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2
2m2m1m

2
1m

'
m ����� +−=                              Ec. (2. 97)

2
2a2a1a

2
1a

'
a ����� +−=                            Ec. (2. 98)

Para el estado de esfuerzos biaxial. Alternativamente, el uso de los círculos 

de Mohr puede eliminarse aplicando las ecuaciones: 

  2
xym

2
ymymxm

2
xm

'
m 3������ ++−=                        Ec. (2. 99)

  2
xya

2
yayaxa

2
xa

'
a 3������ ++−=

                      
Ec. (2. 100)

En el caso de estado de esfuerzo uniaxial, la ecuación anterior se reduce a: 

                                                   2
xym

2
xm

'
m 3��� +=                              Ec. (2. 101)

2
xya

2
xa

'
a 3��� +=                    Ec. (2. 102)

Aunque rara vez es necesario, los esfuerzos correspondientes de von Mises 

para un estado de esfuerzo triaxial son: 

( ) ( ) ( )
2

1m3m
2

3m2m
2

2m1m
'
m ������

2

1
� −+−+−=

    
Ec. (2. 103)

( ) ( ) ( )
2

1a3a
2

3a2a
2

2a1a
'
a ������

2

1
� −+−+−=       Ec. (2. 104) 

       

2.4.2 TORNILLOS.60

2.5.2.1 Tensión en juntas atornilladas.61

Cuando se desea que una conexión pueda desensamblarse sin destruirla y que 

sea lo suficientemente fuerte para resistir cargas externas de tensión y cortante, o 

una combinación de ambas, entonces la junta de perno sencilla con rondanas o 

arandelas templadas es un buena solución. 

En la figura 2.22 se muestra una parte de una junta atornillada. 
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Figura 2. 21 Esquema de fuerzas con diagrama de fuerza cortante y momento.62

Las constantes de rigidez del perno y de los elementos responde a: � � g/g/bgX                                           Ec. (2. 105) 

Donde:  

kb = Constante de rigidez del perno. [N/m] 

km = Constante de rigidez de los elementos. [N/m] 

g/ � ��t � U0��St                                     Ec. (2. 106) 

Donde: 

E = Módulo de elasticidad. [Pa] 

d = Diámetro del perno. [m] 

l = Longitud del perno. [m] 

La constante de rigidez de los elementos responde a: gX � U�0�t,�e@t��de0A@t��de0A�                                     Ec. (2. 107) 

La precarga de los pernos se encuentra dentro del siguiente límite: �d F
L f 
+ f �d s
L                                 Ec. (2. 108) 

La carga de prueba Fp responde a la siguiente relación: 
L � �79L                                           Ec. (2. 109) 

Donde: 

Fp = Carga de prueba. [N] 

At = Área transversal del perno. [m2] 
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Sp = Resistencia a la prueba. [Pa] , � _�79&6
+`�h                                          Ec. (2. 110) 

Ahora se considerará una junta de perno con carga a tensión, donde: 

P: carga externa total sobre la unión de perno. [N]

Fi: precarga del perno debida al apriete y la cual existe antes que se aplique P. [N] 

Pb: porción de P tomada por el perno. 

Pm: porción de P tomada por los elementos unidos. 

Fb: carga resultante sobre el perno. [N] 

Fm: carga resultante sobre los elementos. [N] 

Cuando se aplica la carga externa P al conjunto precargado, hay un cambio en la 

deformación total del perno y también en la de los elementos unidos. 

Puesto que P=Pb+Pm, se tiene: h/ � g/hg/bgX                                         Ec. (2. 111) 

Por tanto, la carga resultante sobre el perno es: 
/ � h/ � 
+ � g/hg/bgX � 
+                              Ec. (2. 112) 

En la misma forma, la compresión resultante de los elementos de la junta será: 
X � gXhg/bgX � 
+                                       Ec. (2. 113)                           

2.5.2.2 Uniones atornilladas y remachadas con carga de esfuerzo cortante.63

Las uniones atornilladas y las juntas con carga cortante se tratan exactamente 

igual al diseñarlas y analizarlas. 

En la figura se muestra una unión con un remache cargada al cortante.  

Figura 2. 22 Esquema de unión con remache. 
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Ahora se estudiarán los diversos modos en que esta junta podría fallar. 

Figura 2. 23 Flexión de remache. 

La figura indica una falla por flexión del remache o de los elementos remachados. 

El momento de flexión es, aproximadamente, M=Ft/2, donde F es la fuerza 

cortante y t es el agarre del remache, o sea, el grueso total de las piezas 

sujetadas. Despreciando la concentración del esfuerzo, el esfuerzo por flexión en 

las piezas o en el remache es: � � ����                                            Ec. (2. 114)                                       

Donde I/c es el módulo de sección correspondiente al elemento sujetado más 

débil o para el remache o los remaches, dependiendo de qué esfuerzo ha de 

encontrarse. Aunque esta ecuación puede emplearse para determinar el esfuerzo 

por flexión, rara vez se utiliza en diseño; en cambio su efecto se compensa 

incrementando el factor de seguridad. 

En esta figura se indica la falla del remache por cortante puro. 

Figura 2. 24 Falla de remache por cortante puro. 

El esfuerzo en el remache es: V � 
�                                             Ec. (2. 115) 

Donde A es el área transversal de todos los remaches del grupo. 

La ruptura de una de las placas, por tensión pura, se ilustra en la siguiente figura. 
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Figura 2. 25 Falla por tensión pura. 

El esfuerzo de tensión es: � � 
�                                            Ec. (2. 116) 

Donde A es el área transversal neta de la placa, reducida en una cantidad igual al 

área correspondiente a todos los agujeros para remache. En el caso de 

materiales frágiles y cargas estáticas y para materiales dúctiles o frágiles con 

carga de fatiga, se deben incluir los efectos de concentración del esfuerzo. 

La figura ilustra una falla por aplastamiento del remache o de la placa. 

Figura 2. 26 Falla por aplastamiento del remache. 

El cálculo de este esfuerzo de aplastamiento se complica por la distribución de la 

carga sobre la superficie cilíndrica del remache. Los valores exactos de las 

fuerzas que actúan sobre el remache se desconocen y, entonces, se acostumbra 

establecer la hipótesis de que las componentes de estas fuerzas están 

distribuidas de manera uniforme sobre el área de contacto proyectada del 

remache.  

Donde el área proyectada para un solo remache es A=td. Aquí t es el espesor de 

la placa más delgada y d es el diámetro del remache o del perno. 

En las siguientes figuras se observan el desgarre o gramil.  
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Figura 2. 27 Desgarre. 

En juntas atornilladas, generalmente se tiene una separación aún mayor que ésta 

por razones de aspecto más satisfactoriamente y, por lo tanto, este tipo de falla 

suele despreciarse. 

En el diseño estructural se acostumbra seleccionar por anticipado el número de 

remaches y su diámetro y espaciamiento. Luego se determina la resistencia para 

cada método de falla. Si la resistencia calculada no fuese satisfactoria se hacen 

cambios en el diámetro, en el espaciamiento o en el número de remaches a 

utilizar para adaptar la resistencia a las condiciones de carga esperadas. 

El factor de seguridad por corte responde a: , � 9(&VT& � �deii9&VT&                                     Ec. (2. 117) 

2.4.3 CHAVETAS O CUÑAS.64

Estos elementos se usan normalmente para fijar piezas como engranes o poleas 

a sus ejes, de modo que se pueda transmitir momento de torsión. 

 Las figuras ilustran diversos dispositivos de este tipo y de los métodos para 

emplearlos. Debe notarse que la chaveta (o cuña) de talón es ahusada, de modo 

que, una vez colocada firmemente, también impide el movimiento axial relativo. 

Su talón o cabeza permite extraerla sin llegar al otro extremo; pero como 

sobresale resulta peligrosa cuando se trata de partes rotatorias. 

Figura 2. 28 Chavetas. 
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Para determinar la resistencia de una cuña o chaveta se considera que las 

fuerzas se distribuyen de manera uniforme a todo lo largo de la pieza. 

Probablemente esta hipótesis no se verifica puesto que la rigidez torsional del eje 

por lo general será menor que la del cubo, produciendo fuerzas de gran magnitud 

en un extremo de la cuña y fuerzas pequeñas en el otro. Esta distribución puede 

ser aún más complicada por el efecto rigidizante de los rayos o del alma en la 

parte media del cubo. 

Los efectos geométricos de concentración del esfuerzo correspondientes a 

ranuras de chaveta (chavetero o cuñeros), cuando el eje trabaja en flexión son, 

según Peterson, 1.79 para un chavetero fresado en los extremos y para un cuñero 

en bajada; Kt=3 se debe utilizar cuando los ejes están sometidos a flexión y a 

torsión combinadas. 

Cuando se ha supuesto una distribución de fuerzas, se acostumbra basar la 

resistencia de una cuña o chaveta en la falla por compresión o por cortante. 

2.4.3.1 Falla por corte en Chavetas 

De acuerdo a la teoría de energía de distorsión, la resistencia al cortante es 

yS*0.577Ssy =                                       Ec. (2. 118)

La falla por corte a través del área origina un esfuerzo 

A

F
� = …                                          Ec. (2. 119)

De donde el área: 

l*tA =                                         …Ec. (2. 120)

Se tiene 

l*t

F
� = ………2.4                            Ec. (2. 121)

Donde: 

F = Fuerza aplicada. [N]

T = espesor de la chaveta. [m] 

L = longitud de la chaveta. [m] 

Sustituyendo la ec. 2.121 y la ec. 2.118 en la ec. 2.75, se tiene: 
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l*t

F

S*0.577
n y

=                                       Ec. (2. 122) 

2.4.4 JUNTAS SOLDADAS.65

En la actualidad, en las operaciones de manufactura se utilizan mucho los 

procesos de unión de piezas denominados soldadura (directa o con metal de 

aporte) como se muestra en la figura 2.30. 

Figura 2. 29 Juntas soldadas. 

Generalmente, para fabricar piezas soldadas se sujeta en determinada posición 

un conjunto de elementos de acero laminado en caliente, de contenido mediano o 

bajo carbono, y cortados, según configuraciones particulares antes de proceder a 

soldar. 

2.5.4.1 Soldaduras a tope y de filete o entalle. 

Figura 2. 30 Soldadura a tope. 

La figura 2.31 muestra una soldadura a tope con ranura en V sometida a una 

carga de tensión F.  

Para cargas de tensión o de compresión el esfuerzo normal medio es: 

                                           
65 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Cap. 9. 
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� � 
Et                                                            Ec. (2. 123)                                    

Donde: 

�: Esfuerzo normal medio. [Pa] 

F: Carga de tensión. [N] 

h: Medida de la garganta. [m]  

l: Longitud de la soldadura.[m] 

Debe notarse que el valor de h no incluye el espesor del refuerzo. 

El esfuerzo medio en una junta a tope debido a carga cortante es: V � 
Et                                           Ec. (2. 124) 

Donde: V: Esfuerzo cortante medio. [Pa] 

F: Carga cortante. [N] 

2.5.4.2 Torsión en juntas soldadas. 

Figura 2. 31 Torsión en juntas soldadas. 

La figura 2.32 ilustra un voladizo de longitud l unido a una columna por dos 

soldaduras de filete. La reacción en el soporte o empotramiento de un voladizo 

consiste siempre en una fuerza cortante V y un momento M. La fuerza produce 

cortante primario en las juntas, cuya magnitud es: V� � ��                                            Ec. (2. 125)

Donde A es el área de garganta de todas las soldaduras. 

El momento produce cortante secundario o torsión en las juntas y el esfuerzo es: 
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V� � �.�                                             Ec. (2. 126)

Siendo r la distancia existente entre el centroide del grupo de juntas y el punto en 

cuestión de la soldadura, en tanto que J es el momento polar de inercia del grupo 

de juntas con respecto al centroide. Cuando se conoce el tamaño de las 

soldaduras estas ecuaciones pueden resolverse y los resultados combinarse para 

obtener el esfuerzo cortante máximo. 

2.4.5 COJINETES DE RODAMIENTO O ANTIFRICCIÓN.66

Figura 2. 32 Cojinete. 

Las expresiones cojinete de rodamiento, cojinete de contacto directo y cojinete 

antifricción se emplean para describir aquellos en los que la carga principal se 

transmite a través de elementos que están en contacto de rodadura y no de 

deslizamiento. En un cojinete de rodamiento la fricción inicial es aproximadamente 

igual al doble de la que hay a la velocidad de funcionamiento y, por  lo tanto, es 

despreciable en comparación con el rozamiento inicial de un cojinete de casquillo 

o de manguito. 

2.5.5.1 Duración o vida de los cojinetes. 

La vida de un cojinete en particular se define como el número total de 

revoluciones de horas de trabajo a una velocidad constante dada, requeridas para 

que se desarrollen los criterios de falla. En condiciones ideales, la falla por fatiga 

se manifestara como agrietamiento o descascarado de las superficies que 

                                           
66 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Cap. 11. 
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soportan la carga. Sin embargo, a menudo se emplea el concepto de vida útil 

como definición de la vida correspondiente a la fatiga. 

Figura 2. 33 Vida útil en cojinetes.67

La mejor aproximación a la distribución de las fallas de cojinetes la de la 

distribución de Weibull, se tiene: 

� � KTL q�M ��C�6T�)6T� N/�                                 Ec. (2. 127)68

Donde b,� y x0 son los tres parámetros de Weibull. 

L10: vida nominal. 

L: vida mínima. 

2.5.5.2 Carga en cojinetes. 

La vida de un cojinete sujeto a cualquier fuerza será: � � 
�C-                                        Ec. (2. 128)69

Donde L está en millones de revoluciones, en la que a=3 para cojinetes de bolas y 

a=10/3 para cojinetes de rodillos. 

Los fabricantes de cojinetes acostumbran especificar la carga radial nominal de 

un cojinete en correspondencia con cierta velocidad en rpm y cierta vida L10 en 

horas. Así, en la publicación Timken Engineering Journal se tabulan las 

capacidades de carga a 3000 horas de vida L10 y a 500 rpm. Si se utilizan el 

                                           
67 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 517. 
68 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 518. 
69 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 522. 
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subíndice D para los valores de diseño o requeridos y el R para los valores de 

catálogo o nominal, entonces la ecuación anterior queda: 

�� � 
 ������� �,�,���C�-                             Ec. (2. 129)70

Donde: 

CR: Capacidad básica de carga. [N]  

LR: Horas de vida L10. 

nR: Velocidad. [rpm] 

F: Carga radial real del cojinete. [N] 

LD: Horas de vida nominal o L10. 

nD: Velocidad. [rpm] 

a = 3 para cojinetes de bolas. 

a = 10/3 para cojinetes de rodillos. 

2.5.5.3 Selección de cojinetes de bolas y de rodillos cilíndricos. 

Los cojinetes de bolas trabajan generalmente con una combinación de carga 

radial y carga de empuje. Como las capacidades de catálogo están basadas solo 

en carga radial, conviene definir una carga radial equivalente F, que tenga el 

mismo efecto en la vida del cojinete que las aplicadas. 

De acuerdo al Catálogo de Rodamientos, estos elementos pueden ser 

seleccionados mediante la siguiente expresión: � � 8�8,8� h                                      Ec. (2. 130)71

Donde: 

C: Carga dinámica del rodamiento. [N] 

P: Carga aplicada. [N] 

fL: Factor de desgaste se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el Anexo 

1.1. 

fn: Factor de velocidad se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.2. 

fH : El factor de dureza se obtienen del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.3. 
                                           
70 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 522. 
71 Catálogo FAG, pág. 248. 
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2.4.6 BOCINES. 

Para poder realizar un análisis apropiado es necesario hacer un consideración de 

aplastamiento, con esto se puedo analizar el factor de seguridad así como las 

dimensiones asumidas. 

Para poder calcular el factor de seguridad se aplica la siguiente relación: ,- � 9&�-                                            Ec. (2. 131) 

Donde: 

na: factor de seguridad. 

Sy: resistencia a la fluencia del material del bocín. [Pa] 

�a: esfuerzo por aplastamiento. [Pa] 

La ecuación que hace referencia al esfuerzo por aplastamiento es: �- � 
�7                                             Ec. (2. 132)

Donde: 

F: fuerza compresiva sobre el espesor del bocín. [N] 

L: longitud del bocín. [m] 

t: espesor del bocín. [m] 

2.4.7 TORNILLOS DE POTENCIA.72

Los tornillos de potencia son dispositivos que se utilizan en los mecanismos para 

convertir un movimiento angular en movimiento lineal y transmitir así fuerza o 

potencia.  

Estos dispositivos son utilizados: 

· Para obtener una ventaja mecánica mayor con el objeto de levantar pesos; como 

en gatos mecánicos. 

· Para ejercer fuerzas de gran magnitud; como en los casos de compactadores o 

prensas. 

· Para obtener un posicionamiento preciso de un movimiento axial; como el tornillo 

de un micrómetro o en el tornillo de avance de un torno. 

                                           
72 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Cap. 8. 
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Existen tres tipos de roscas para tornillos de potencia, Figura 2.35: la cuadrada, la 

Acme y la trapezoidal. De ellas, la cuadrada y la trapezoidal son las más 

eficientes. 

Esto es, requieren menor par torsional para mover determinada carga. Sin 

embargo, la rosca Acme no es mucho menos eficiente y es más fácil de maquinar. 

Figura 2. 34 Tipos de roscas. 

2.5.7.1 Par torsional para mover una carga. 

Cuando se utiliza un tornillo de potencia para ejercer una fuerza, como cuando un 

gato sube una carga, se necesita conocer cuanto el par torsional se debe aplicar a 

la tuerca del tornillo, para mover la carga. Los parámetros que intervienen son la 

carga a mover F, el tamaño de la rosca representado por el diámetro de paso Dp, 

el avance del tornillo L y el coeficiente de fricción f. El avance se define como la 

distancia axial que mueve el tornillo en una revolución completa. Para el caso de 

un tornillo de filete sencillo, el avance es igual al paso: � � ,L                                            Ec. (2. 133)L � C�                                             Ec. (2. 134)

Donde: 

n: Número de filetes. 

p: Paso de la rosca. [pulg] 

N: Número de hilos por pulgada. 

A continuación se muestra la figura 2.36 que representa una carga que es 

empujada por un plano inclinado cuesta arriba, contra la fuerza de fricción.  
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Figura 2. 35 DCL para subir la carga.73

El par torsional para subir la carga para la rosca cuadrada se define como: W( � 
0L� P�bU�0LU0L6��Q                                 Ec. (2. 135)74

Donde: 

Ts: Par torsional requerido para levantar la carga. [Nm] 

F: Carga a mover. [N 

u: Coeficiente de rozamiento entre el tornillo y la tuerca. 

dp: Diámetro de paso (diámetro medio). [m] 

La ec. 2.135 considera la fuerza necesaria para superar la fricción entre la rosca y 

la tuerca, además de la fuerza que se requiere sólo para mover la carga.  

El par torsional para descender la carga de acuerdo a la Figura 2.38 es: 

Figura 2. 36 DCL para bajar la carga.75

W/ � 
0L� PU�0L6�U0Lb��Q                                  Ec. (2. 136)76

Si la rosca es inclinada, es decir, si tiene un gran ángulo de avance l , puede ser 

que la fuerza de fricción no supere la tendencia de la carga a deslizarse hacia 

abajo por el plano, y la carga bajará debido a la gravedad. Sin embargo en la 

mayoría de tornillos, el ángulo de avance es bastante pequeño, y la fuerza de 
                                           
73 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 385. 
74 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 386. 
75 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 385. 
76 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 387. 
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fricción es suficientemente grande para oponerse a la carga y evitar que se 

resbale por el plano, a esa rosca se denomina autoasegurante. En forma 

cuantitativa, la condición que debe cumplirse para ser autoasegurante es: 

u > tan �                                          Ec. (2. 137)77

Donde: 

u : Fricción. 

� : Ángulo de avance. 

2.5.7.2 Esfuerzos en la rosca y diseño estático 

El esfuerzo cortante medio en la rosca del tornillo es: V � �
U0.E                                          Ec. (2. 138)

Donde: V: Esfuerzo cortante medio. [Pa] 

F: Fuerza a mover. [N] 

dr : Diámetro de la raíz de la rosca del tornillo. [m] 

h : Altura de la tuerca. [m] 

Los hilos de la rosca de la tuerca experimentarán cortante en el diámetro mayor, y 

en consecuencia, el esfuerzo medio en esta rosca es: V � �
U0E                                            Ec. (2. 139) 

Donde: 

d: Diámetro exterior del tornillo. [m] 

Bajo la teoría de la energía de distorsión, el factor de seguridad para materiales 

dúctiles es: , � 9(&V � �deii9&V                                     Ec. (2. 140)

2.4.8 ENGRANAJES DE SINFÍN.78

La teoría desarrollada acerca de engranajes de sinfín fue consultada del capítulo 

12 del libro Diseño de Máquinas de Norton, Tercera edición, 2006. 

                                           
77 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 387. 
78 NORTON, R: Diseño de Máquinas: Editorial Pretince Hall: Tercera edición: 2006: Cap.12. 



72 

Figura 2. 37 Engranaje sinfín. 

El diseño de los engranajes de sinfín es más complicado que el de los engranajes 

convencionales. Un engranaje de sinfín está formado por un tornillo sinfín y una 

rueda helicoidal como puede notarse en la Figura 2.38. 

Este engranaje une flechas que no son paralelas y que no se cruzan, por lo 

común en ángulo recto una con la otra. El tornillo sinfín es un engranaje helicoidal, 

con un ángulo de hélice tan grande que un solo diente se enrolla de manera 

continua alrededor de su circunferencia. El tornillo sinfín se parece a la rosca de 

un tornillo común, y la rueda es como su tuerca. 

La distancia que un punto sobre el engrane acoplado (tuerca) se mueve 

axialmente en una revolución del tornillo sinfín se conoce como avance L, y el 

avance dividido entre la circunferencia de paso �d del tornillo sinfín es la tangente 

de su ángulo de avance �. 7-,� � �U0                                         Ec. (2. 141) 

Donde: �: Ángulo de avance. 

L: Avance. 

d: Diámetro del tornillo sinfín. [m] 

Los tornillos sinfín tienen sólo un diente(o rosca) y, por lo tanto, es posible crear 

razones tan grandes como el número de dientes de la rueda respectiva. 

El paso axial px del tornillo sinfín es igual al paso circular pc de la rueda helicoidal 

y está relacionado con el avance L según el número de inicios escogidos o el 

número de dientes Nw en el tornillo sinfín. 
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LT � ��� � L� � U0u�u                                  Ec. (2. 142) 

Donde: 

px: Paso axial del tornillo sinfín. 

pc: Paso circular de la rueda helicoidal. 

L: Avance. 

Nw: Número de dientes del tornillo sinfín. 

dg: Diámetro de paso de la rueda. 

Ng: Número de dientes de la rueda helicoidal. 

Donde dg es el diámetro de paso y Ng es el número de dientes en la rueda. El 

número de inicios Nw por lo general es de entre 1 y 10 para engranajes 

comerciales, aunque en juegos de engranajes de sinfín grandes es posible 

recurrir a muchos más inicios. 

Los ángulos de presión estándar para engranajes sinfín son 14.5, 17.5, 20, 22.5, 

25, 27.5 o 30º. 

La forma del diente de los tornillo sinfín y las ruedas no es involuta, y en el 

acoplamiento hay elevados componentes de velocidad de deslizamiento. Los 

tornillos sinfín y las ruedas respectivas no son intercambiables, sino que se 

fabrican y reemplazan como juegos pareados. 

2.5.8.1 Materiales para engranajes de sinfín. 

Solo unos cuantos materiales son adecuados para engranajes de sinfín. El tornillo 

sinfín está muy forzado y requiere un acero endurecido. Se recurre a aceros al 

bajo carbono, como el AISI 1020, 1117, 8620 o 4320, endurecidos por 

cementación a HRC 58-62. También se utilizan aceros al medio carbono, como el 

AISI 4140 o 4150, endurecidos por inducción.  

La rueda debe fabricarse de un material blando y suficientemente elástico como 

para asentarse en rodamiento y conformarse con el tornillo sinfín duro bajo 

condiciones de alto deslizamiento. Por lo común, para la rueda se emplean 

bronces fundidos en arena, fundidos enfriados al aire, fundidos centrifugados o 

forjados. A veces para aplicaciones de carga ligera y baja velocidad, se emplea 

hierro fundido, acero dúctil y plásticos. 
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2.5.8.2 Fuerza en los engranajes de sinfín. 

En el acoplamiento de un engranaje de sinfín hay un estado tridimensional de 

cargas. Sobre cada miembro actúan componentes tangenciales, radiales y 

axiales. Con un ángulo(típico) de 90º entre los ejes del tornillo sinfín y de la rueda, 

la magnitud del componente tangencial en la rueda Wtg es igual al componente 

axial del tornillo sinfín Waw, y viceversa. 

Estos componentes se pueden definir de la forma: �7u � �-� � �W0u                                    Ec. (2. 143)

Donde: 

Wtg: Componente tangencial en la rueda. [N] 

Waw: Componente tangencial del tornillo sinfín. [N] 

Tg: Par de torsión sobre la rueda. [Nm] 

dg: Diámetro de paso de la rueda. [m] 

La fuerza axial Wag sobre la rueda y la fuerza tangencial sobre el tornillo sinfín Wtw

son: �-u � �7� � �W�0                                    Ec. (2. 144) 

Donde: 

Wag: Fuerza axial sobre la rueda. [N] 

Wtw: Fuerza tangencial sobre el tornillo sinfín. [N] 

Tw: Par de torsión cobre el tornillo sinfín. [Nm] 

d: Diámetro de paso del tornillo sinfín. [m] 

La fuerza radial Wr que separa ambos elementos es: �. � �7u7-, �'(�                                         Ec. (2. 145)

Donde: 

�: Ángulo de presión. 

�: Ángulo de avance. 

2.5.8.3 Geometría del engranaje de sinfín. 

Los diámetros de paso y el número de dientes de engranajes que no son de sinfín 

tienen un relación única, pero esto no es cierto en los engranajes de sinfín. Una 
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vez tomada la decisión en relación con el número de inicios en los dientes Nw

deseados del tornillo sinfín, el número de dientes de la rueda Ng queda definido 

por la razón requerida de engranaje mG: �u � X¡��                                       Ec. (2. 146) 

Donde: 

Ng: Número de dientes de la rueda. X¡: Razón requerida de engranaje. 

Nw: Número de dientes del tornillo sinfín. 

Sin embargo, el diámetro de paso del tornillo sinfín no está ligado a estos 

números de dientes, como ocurre en otros engranajes. En teoría el tornillo sinfín 

puede tener cualquier diámetro, siempre y cuando la sección transversal de sus 

dientes (paso axial) coincida con el paso circular de la rueda. Por lo que el 

diámetro de paso del tornillo sinfín d puede ser seleccionado aparte del diámetro 

dw de la rueda y, para un dw dado, cualquier modificación en d variará la distancia 

entre centros C entre el tornillo sinfín y la rueda, pero sin afectar la razón de 

engrane. AGMA recomienda los valores mínimos y máximos para el diámetro de 

paso del tornillo sinfín, como: 

��drieD f 0 f ��drieCdF                                     Ec. (2. 147) 

Donde: 

C: Distancia entre centros. [m] 

d: Diámetro de paso del tornillo sinfín. [m] 

Y Dudley recomienda que se use: 0 ¢ ��drie�d�                                            Ec. (2. 148)

Que queda más o menos a medio camino entre los límites de AGMA. 

El diámetro de paso de la rueda dw se puede relacionar con el correspondiente al 

tornillo sinfín, a través de la distancia entre centros C. 0u � �� � 0                                       Ec. (2. 149)

Se determina la altura de la cabeza a y la profundidad de la raíz b de los dientes, 

a partir de:  
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- � �d DCrDLT����                                  Ec. (2. 150) / � �d DFrDLT                                     Ec. (2. 151) 

Donde: 

a: Altura de la cabeza de los dientes. [m] 

b: Profundidad de la raíz delos dientes. [m] 

El ancho de cara de la rueda helicoidal está limitado por el diámetro del tornillo 

sinfín. AGMA recomienda un valor máximo para el ancho de cara F como: 
X-T f �d Fi0                                     Ec. (2. 152) 

Donde: 

F: Ancho de cara de la rueda helicoidal. [m] 

d: Diámetro de paso del tornillo sinfín. [m] 

La tabla 2.3 muestra el número mínimo de dientes recomendado por AGMA para 

ruedas helicoidales en función del ángulo de presión. 

Tabla 2. 3 Cantidades mínimas de dientes para ruedas helicoidales. 

2.4.9 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 

Con la finalidad de dimensionar apropiadamente la estructura de la máquina 

baroladora se han considerado  los elementos que soportan las cargas más 

representativas del sistema. Para las consideraciones de diseño se consideran 

diversos perfiles angulares. 

2.4.9.1 Cálculo del perfil soporte del eje superior. 

Para el cálculo del perfil que soporta a este elemento se emplearán las siguientes 

ecuaciones. 
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Figura 2. 38 Ángulo soporte de eje superior. 

Por lo que el DCL responde a: 

Figura 2. 39 Ángulo soporte de eje superior. 

Donde las reacciones y los momentos pueden calcularse mediante las 

ecuaciones79: �C � 
/�tD @D- � /A                                    Ec. (2. 153) 

�� � 
-�tD @D/ � -A                                    Ec. (2. 154)

Donde: 

R1, R2: Reacciones. [N] 

F: Fuerza aplicada. [N] 

a, b, l: distancia. [m] �C � � 
-/�t�                                        Ec. (2. 155)

�� � � 
-�/t�                                        Ec. (2. 156)

Donde: 
                                           
79 SHIGLEY, J; Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta edición 1989: México; 
Pág.855.  
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M1, M2: Momento flexionante. [Nm] �� � �C                                          Ec. (2. 157)�� � ���                                        Ec. (2. 158)

Donde: 

VAB, VBC: Fuerza cortante. [N] 

�� � 
/�tD £T@D- � /A � t-¤                            Ec. (2. 159)�� � �� � 
@T � -A                               Ec. (2. 160)

El esfuerzo admisible responde a la siguiente ecuación: �-0X � �X-T9T¥T                                           Ec. (2. 161)

Donde: 

Mmax: Momento flexionante máximo. [Nm] 

Sx-x: Módulo de inercia. [m3] 

�adm: Esfuerzo admisible. [Pa] 

El factor de seguridad pude hallarse por la relación: , � 9&�-0X                                            Ec. (2. 162)

Donde: 

n: Índice de seguridad.  

Sy: Esfuerzo de fluencia del acero. [Pa] 

�adm: Esfuerzo admisible. [Pa] 

2.4.9.2 Cálculo del perfil vertical de la estructura exterior. 

Este perfil se diseña mediante el empleo de la estabilidad, por lo cual se presenta 

la Figura 2.41 como DCL.  
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Figura 2. 40 Ángulo soporte de eje superior. 

La fórmula de la esbeltez viene dada por la siguiente ecuación80: � � ��.X+,                                           Ec. (2. 163)

Donde: �: Esbeltez. 

K: Coeficiente de apoyo (k=1). 

L: Longitud de la columna. [m] 

rmin: Radio mínimo. [m] 

De acuerdo a la AISC y al Diseño de estructura de acero, se determina el valor 

del esfuerzo admisible de compresión Fa. 

8- � �¦�                                              Ec. (2. 164)

Donde: 

fa: Esfuerzo real de compresión. [Pa] 

Az: Fuerza de compresión. [N] 

A: Área de la sección. [m2] 

Siendo el factor de índice de trabajo: 

�- � 8-
- f C                                                Ec. (2. 1) 

Donde: 

Ia: Índice de trabajo.  

fa: Esfuerzo real de compresión. [Pa] 

Fa: Esfuerzos nominales de pandeo por 

Condición para que falle el parante es que Ia

                                           
80 AISC: Manual of Steel Construction: Capítulo 5, 3.
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CAPÍTULO 3

PREFACTIBILIDAD. 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

La Empresa de Aluminio y Vidrio JD se 

Los equipos artesanales que realizan este 

Figura 3. 1 Baroladora artesanal. 

Además estos tipos de máquinas poseen 

• Capacidad restringida del numero perfiles de aluminio que el equipo puede 

barolar. 

• Radios de curvatura limitados para los distintos perfiles de aluminio. 

• Dificultad de obtención de grados de curvatura aceptables en los perfiles de 

aluminio. 

• Deficiente acabado superficial de los perfiles barolados. 

Tomando en cuenta las distintas deficiencias 

Para poder dar una solución apropiada es 

Es necesario realizar una distinción 

Con esta consideración es factible definir 

1. Deficiencia de una máquina que permita la obtención de una gran variedad 

de perfiles de aluminio barolados. 

2. Evitar la subcontratación de talleres que realicen este tipo de trabajo. 
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3. Mejorar notablemente el grado de calidad superficial de los diversos 

perfiles de aluminio barolados. 

4. Aumentar el rango de radios de curvatura que pueden ser sujetos los 

perfiles de aluminio. 

Haciendo referencia a las etapas 

Tabla 3. 1 Etapas de la empresa. 

 Primera Etapa Segunda Etapa 

1 Sin máquina Proceso de barolado 

2 Subcontratación de servicio Eliminación de 

3 Mínimo grado de Alto grado de 

4 Restricción de radios de Amplio rango de 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO. 

El diseño de la máquina baroladora surge 

Pese a lo anterior, el diseño de esta 

3.3 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES. 

Para poder realizar una definición clara de 

La aleación usada para la fabricación de 

Una propiedad importante en lo que 

La característica del grado de curvatura 

No existe restricción alguna en lo que 

Por lo anteriormente citado las principales 

• a) Diseño. El diseño del equipo se centra en el cálculo y selección de 

todos los elementos mecánicos que permiten el funcionamiento apropiado 

de la máquina. 

• b) Versatilidad de trabajo con diversos perfiles de aluminio. Si bien 

esta máquina originalmente está destinada a ciertos perfiles de acuerdo a 

la Tabla 3.2, debe preverse en un futuro la facilidad para acoger a más 

perfiles de aluminio. 
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• c) Calidad. Debe asegurar un alto grado de acabado superficial en los 

diversos perfiles de aluminio. 

• d) Amplio rango de radios de barolado. La baroladora debe ser diseñada 

de forma tal que ofrezca una amplia gama de radios de curvatura para los 

diversos perfiles de aluminio, con un radio mínimo de barolado 0.1m, es 

decir debe responder a la necesidad real de barolado de estos elementos. 

• e) Facilidad de operación. Este equipo tiene el requerimiento de ser 

manejado por una sola persona durante el proceso de barolado. 

• f) Condiciones de funcionamiento. La máquina de barolado de los 

perfiles de aluminio debe accionar a los elementos baroladores a una 

velocidad no mayor a 10 RPM, esto en consideración de la maniobrabilidad 

de los perfiles durante el proceso de barolado. 

3.4 ESPECIFICACIONES. 

Dentro de este grupo se detallan a 

3.4.1 CAPACIDAD. 

-Barolado de los siguientes perfiles de 

Tabla 3. 2 Perfiles de aluminio a ser barolados. 

Perfil. Geometría. Serie. Dimensiones.(mm)
2229 Figura 1.10 

Ventana Fija. 
48x30.4 

2236 Figura 1.11 13.2x15.5 
1385 Figura 1.12 

Ventana 
41.2x35.5 

1383 Figura 1.13 32x19 
1707 Figura 1.14 

Mampara Serie 
50.8x38 

1708 Figura 1.15 19.2x14.7 
1163 Figura 1.16 

Mampara Serie 
76.2x38 

1164 Figura 1.17 31.7x17.5 
1386 Figura 1.18 Puertas 38.1x38.1x1.8 

1283 Figura 1.19 Corrediza 4 19.3x30.3 
1583 Figura 1.20 Tubo 38.1x38.1x1.2 
1853 Figura 1.21 Tubo 50.8x38.1x1.25 
1762 Figura 1.21 Tubo 76.2x38.1x1.3 
1766 Figura 1.22 Tubos 76.2x25.4x1.3 
2085 Figura 1.22 Tubos 76.2x38.1x1.45 

3.4.2 AMBIENTE DE TRABAJO. 

La máquina baroladora de perfiles de 
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3.4.3 PARÁMETROS FUNCIONALES. 

-Rodillos removibles, capaces de ser 

-Versatilidad en el desplazamiento de los 

-Alimentación eléctrica para el 

3.4.4 DATOS TÉCNICOS. 

-Potencia de motor: 1.5hp. 

-Tensión de motor: Bifásica/Monofásica. 

-Velocidad requerida en los rodillos: 

-Masa de baroladora: 200 kg. 

3.4.5 VIDA ÚTIL. 

El tiempo que se espera que la máquina 

Pero para esta consideración fue necesario 

-Trabajo continuo, 5 días a la semana, 8 

-Desgaste de elementos mecánicos por 

-Programa apropiado de mantenimiento. 

-Tiempo de recuperación de inversión de 

�
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CAPÍTULO 4

FACTIBILIDAD. 

4.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

El equipo a ser desarrollado requiere un 

Para la obtención de las alternativas de 

En el proyecto que se presenta, se realiza 

Los sistemas que van a ser estudiados 

• Sistema de disposición de rodillos baroladores. 

• Sistema de desplazamiento de rodillos. 

• Sistema de transmisión de potencia. 

Todas las alternativas planteadas deben ser 

Paso 1: el rodillo inferior izquierdo debe 

Paso 2: el rodillo inferior izquierdo debe 

Paso 3: este paso constituye una 

Paso 4: tanto el rodillo inferior izquierdo 



85 

Figura 4. 1 Disposiciones de los rodillos baroladores. 

4.1.1 SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE RODILLOS BAROLADORES. 

Los rodillos baroladores, son aquellos que 

4.1.1.1 Alternativa A. 

Uso de tres rodillos con disposición 

Figura 4. 2 Disposición horizontal de los rodillos. 

Ventajas: 

• Amplio rango para diversos radios de barolado.

• Versatilidad durante el funcionamiento.

• No existe necesidad de crear anclaje para la máquina.

• Facilidad de montaje de rodillos de acuerdo a requerimiento del perfil.

• Menor dimensión final del equipo.

Desventajas: 
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• Restricción de seguridad durante el proceso de barolado.

• Requerimiento de fabricación de bancada para su funcionamiento.

4.1.1.2 Alternativa B. 

Uso de tres rodillos con disposición 

Figura 4. 3 Disposición vertical de los rodillos baroladores. 

Ventajas: 

• Mayor seguridad para el personal durante el proceso de barolado. 

• Menor mano de obra durante el proceso de barolado.

Desventajas: 

• Requerimiento de anclaje en la máquina. 

• Mayor dimensión de la máquina. 

• Mayor costo de fabricación. 

4.1.2 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE RODILLOS INFERIORES. 

Este sistema es el responsable del 

4.1.2.1 Alternativa A. 

Uso de cilindros oleo hidráulicos. Este 
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Figura 4. 4 Cilindros oleo hidráulicos. 

Ventajas: 

• Fuerza entregada a los rodillos muy alta.

• Mayor efectividad por empleo de actuadores.

• Mínima utilización de mano de obra para el proceso de barolado.

Desventajas: 

• Mayor costo de fabricación. 

• Requiere de varios dispositivos para complementar su funcionamiento. 

• Mayor dimensión de la máquina. 

4.1.2.2 Alternativa B. 

Sin fin – rueda dentada – tornillo de 

Figura 4. 5 Sinfín-rueda-tornillo de potencia. 

Ventajas: 
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• Gran variedad de formas a ser reproducidas en perfiles. 

• Alto grado de efectividad en aplicación de fuerza.

• Bajo costo de montaje y mantenimiento. 

• Menor cantidad de accesorios para su funcionamiento. 

Desventajas: 

• Mayor intervención de personal durante el proceso de barolado. 

4.1.3 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA. 

El movimiento rotatorio requerido por los 

4.1.3.1 Alternativa A. Cadena de rodillos y catalinas. 

Figura 4. 6 Cadenas de rodillos y catalinas. 

Ventajas: 

• Constante relación de velocidades. 

• Alto rendimiento de funcionamiento. 

• Larga vida o duración, tienen la capacidad de impulsar cierto número de 

ejes desde una sola fuente de potencia. 

• La carga repartida sobre varios dientes del piñón prolonga la vida útil de la 

cadena. 

• Mínimo impacto por cargas intermitentes.

Desventajas: 

• No transmite par constante. 

• Alto costo de montaje. 

• Alto nivel de ruido durante su funcionamiento. 
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4.1.3.2 Alternativa B. Bandas-poleas. 

Figura 4. 7 Bandas-poleas. 

Ventajas: 

• Bajo costo de fabricación. 

• Compensación de alineación. 

• Absorción de cargas de choque. 

• Amortiguamiento de los efectos de fuerzas vibrantes 

Desventajas: 

• No transmite par constante.

• Corta vida de funcionamiento de bandas.

• Restricción de transmisión de potencia de acuerdo a velocidad de 

funcionamiento.

4.1.3.3 Alternativa C. Engranajes. 

Figura 4. 8 Cadena de engranajes. 

Ventajas: 

• En relación con las poleas, este sistema no sufre resbalamiento.

• Exactitud de relación de transmisión.
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• Factibilidad de transmisión de altas potencias. 

• Funcionamiento silencioso. 

Desventajas: 

• Alto costo de fabricación.

4.2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

Cada uno de las alternativas de solución 

4.2.1 SELECCIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LOS RODILLOS. 

• Alternativa A. 

Uso de tres rodillos con disposición 

• Alternativa B. 

Uso de tres rodillos con disposición 

Criterios: 

Fiabilidad.- Se refiere a satisfacer todas las 

Facilidad de Construcción.- Se considera la 

Facilidad de Montaje.- Tiene que ver con la 

Costo.- Que brinde un punto óptimo en la 

Funcionalidad.- Relacionado con la diversidad 

Los criterios serán evaluados mediante el 

Evaluación del peso específico de cada 

Tabla 4. 1 Evaluación peso específico. 

Fiabilidad > Funcionalidad > Facilidad de construcción 

CRITERIO Fiabilidad Facilidad Facilidad Costo Funcionalidad �+1 Ponderación 

Fiabilidad 1 1 1 1 5 0.357 

Facilidad 0  0.5 0.5 0 2 0.143 

Facilidad 0 0.5  0.5 0 2 0.143 

Costo 0 0.5 0.5  0 2 0.143 

Funcionalidad 0 0.5 0.5 1  3 0.214 

SUMA 14 1 

Evaluación de los pesos específicos de las 
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Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 2 Evaluación fiabilidad. 

Alternativa A = Alternativa B 

FIABILIDAD Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa  0.5 1.5 0.5 

Alternativa 0.5  1.5 0.5 

SUMA 3 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 3 Evaluación facilidad de construcción. 

Alternativa B > Alternativa A 

FACILIDAD DE Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa A  0 1 0.333 

Alternativa B 1  2 0.666 

SUMA 3 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 4 Evaluación facilidad de montaje. 

Alternativa B > Alternativa A 

FACILIDAD DE Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa A  0 1 0.333 

Alternativa B 1  2 0.666 

SUMA 3 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 5 Evaluación criterio costo. 

Alternativa B > Alternativa A 

COSTO Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa  0 1 0.333 

Alternativa 1  2 0.666 

SUMA 3 1 
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Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 6 Evaluación criterio funcionalidad. 

Alternativa A = Alternativa B 

FUNCIONALIDAD Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa A  0.5 1.5 0.5 

Alternativa B 0.5  1.5 0.5 

SUMA 3 1 

Y el cálculo de la tabla de conclusiones: 

Tabla 4. 7 Conclusión disposición rodillos. 
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Alternativa 0.5*0.357 0.333*0.143 0.333*0.143 0.333*0.143 0.5*0.214 0.428 2 

Alternativa 0.5*0.357 0.666*0.143 0.666*0.143 0.666*0.143 0.5*0.214 0.572 1 

La alternativa B es la mejor situada, con 

Esta selección de la alternativa B 

4.2.2 SELECCIÓN SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE RODILLOS 

INFERIORES. 

• Alternativa A. 

Cilindro oleo hidráulico. 

• Alternativa B. 

Sin fin – rueda dentada – tornillo de 

Criterios: 

Fiabilidad.- Se refiere a satisfacer todas las 

Facilidad de Construcción.- Se considera la 
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Facilidad de Montaje.- Tiene que ver con la 

Mantenimiento.- El sistema a ser planteado 

Ergonomía.- Indica la relación hombre – 

Costo.- Que brinde un punto óptimo en la 

Los criterios serán evaluados mediante el 

Evaluación del peso específico de cada 

Tabla 4. 8 Evaluación peso específico desplazamiento rodillos inferiores. 

Fiabilidad > Costo > Facilidad de construcción > 

CRITERIO 
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Fiabilidad 1 1 1 1 0.5 5.5 0.268 

Facilidad de 0.5  0.5 0.5 0.5 0 3 0.146 

Facilidad de 0 0.5  0.5 0.5 0 2.5 0.122 

Mantenimiento 0 0.5 0.5  0 0 2 0.097 

Ergonomía 0 0.5 0.5 0.5  0 2.5 0.122 

Costo 0 1 1 1 1  5 0.244 

SUMA 20.5 1 

Evaluación de los pesos específicos de las 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 9 Evaluación criterio fiabilidad. 

Alternativa A = Alternativa B 

FIABILIDAD Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa  0.5 1.5 0.5 

Alternativa 0.5  1.5 0.5 

SUMA 3 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 10 Evaluación criterio facilidad de construcción. 

Alternativa A = Alternativa B 
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FACILIDAD DE Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa A  0.5 1.5 0.5 

Alternativa B 0.5  1.5 0.5 

SUMA 3 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 11 Evaluación criterio facilidad de montaje. 

Alternativa B > Alternativa A 

FACILIDAD DE Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa A  0 1 0.333 

Alternativa B 1  2 0.666 

SUMA 3 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 12 Evaluación criterio mantenimiento.

Alternativa B > Alternativa A 

MANTENIMIENTO Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa A  0 1 0.333 

Alternativa B 1  2 0.666 

SUMA 3 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 13 Evaluación criterio ergonomía. 

Alternativa A > Alternativa B 

ERGONOMÍA Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa  1 2 0.666 

Alternativa 0  1 0.333 

SUMA 3 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 14 Evaluación criterio costo. 

Alternativa B > Alternativa A 

COSTO Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa  0 1 0.333 
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Alternativa 1  2 0.666 

SUMA 3 1 

Y el cálculo de la tabla de conclusiones: 

Tabla 4. 15 Conclusión sistema desplazamiento rodillos inferiores. 
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Alternativa 0.5*0.268 0.5*0.146 0.333*0.122 0.333*0.097 0.666*0.12 0.333*0.244 0.442 2 

Alternativa 0.5*0.268 0.5*0.146 0.666*0.122 0.666*0.097 0.333*0.12 0.666*0.244 0.558 1 

La alternativa B muestra una mayor 

La selección de esta alternativa garantiza 

4.2.3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA. 

• Alternativa A. 

Cadenas de rodillos y catalinas. 

• Alternativa B. 

Bandas – poleas. 

• Alternativa C.

Engranajes. 

Criterios: 

Fiabilidad.- Se refiere a satisfacer todas las 

Facilidad de Construcción.- Se considera la 

Facilidad de Montaje.- Tiene que ver con la 
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Mantenimiento.- Las acciones que tienen como 

Desgaste.- Es la erosión de material sufrida 

Costo.- Que brinde un punto óptimo en la 

Los criterios serán evaluados mediante el 

Evaluación del peso específico de cada 

Tabla 4. 16 Evaluación peso específico transmisión de potencia.

Fiabilidad = Costo > Mantenimiento = Desgaste = 
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Fiabilidad 1 1 1 1 0.5 5.5 0.26 

Facilidad de 0  0.5 0.5 0.5 0 2.5 0.12 

Facilidad de 0 0.5  0.5 0.5 0 2.5 0.12 

Mantenimiento 0 0.5 0.5  0.5 0 2.5 0.12 

Desgaste 0 0.5 0.5 0.5  0 2.5 0.12 

Costo 0.5 1 1 1 1  5.5 0.26 

SUMA 21 1 

Evaluación de los pesos específicos de las 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 17 Evaluación criterio fiabilidad. 

Alternativa C > Alternativa A  > Alternativa B 

FIABILIDAD Alternativa Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa  1 0 2 0.333 

Alternativa 0  0 1 0.166 

Alternativa 1 1  3 0.5 

SUMA 6 1 
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Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 18 Evaluación criterio construcción. 

Alternativa B > Alternativa A > Alternativa C 

FACILIDAD DE Alternativa Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa A  0 1 2 0.333 

Alternativa B 1  1 3 0.5 

Alternativa C 0 0  1 0.166 

SUMA 6 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 19 Evaluación criterio facilidad de montaje. 

Alternativa A = Alternativa B > Alternativa C 

FACILIDAD DE Alternativa Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa A  0.5 1 2.5 0.416 

Alternativa B 0.5  1 2.5 0.416 

Alternativa C 0 0  1 0.166 

SUMA 6 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 20 Evaluación criterio mantenimiento. 

Alternativa A = Alternativa B > Alternativa C 

FACILIDAD DE Alternativa Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa A  0.5 1 2.5 0.416 

Alternativa B 0.5  1 2.5 0.416 

Alternativa C 0 0  1 0.166 

SUMA 6 1 

Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 21 Evaluación criterio desgaste. 

Alternativa C > Alternativa A > Alternativa B 

DESGASTE Alternativa Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa  1 0 2 0.333 

Alternativa 0  0 1 0.166 

Alternativa 1 1  3 0.5 

SUMA 6 1 
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Evaluación del peso específico del criterio 

Tabla 4. 22 Evaluación criterio costo. 

Alternativa B > Alternativa A > Alternativa C 

COSTO Alternativa Alternativa Alternativa �+1 Ponderación 

Alternativa  0 1 2 0.333 

Alternativa 1  1 3 0.5 

Alternativa 0 0  1 0.166 

SUMA 6 1 

Y el cálculo de la tabla de conclusiones: 

Tabla 4. 23 Conclusión transmisión de potencia. 
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Alternativa 0.333*0.26 0.333*0.12 0.416*0.12 0.416*0.12 0.333*0.12 0.333*0.26 0.352 1 

Alternativa 0.166*0.26 0.5*0.12 0.416*0.12 0.416*0.12 0.166*0.12 0.5*0.26 0.352 1 

Alternativa 0.5*0.26 0.166*0.12 0.166*0.12 0.166*0.12 0.5*0.12 0.166*0.26 0.292 2 

Las alternativas A y B muestran valores 

Por lo que la decisión final consiste en 

4.2.4 ALTERNATIVA FINAL. 

En la siguiente tabla se indican las 

Tabla 4. 24 Alternativa final. 

Sistema Alternativa Descripción
Disposición de B Uso de tres rodillos 

Desplazamiento de B Sin fin – rueda 
Transmisión de A-B Cadenas de rodillos y 



99 

4.3 DIMENSIONAMIENTO. 

4.3.1 ESQUEMA GENERAL DE LA BAROLADORA SELECCIONADA. 

Figura 4. 9 Esquema general de la baroladora. 

4.3.2 METODOLOGÍA PARA DISEÑO DE LA BAROLADORA. 

Todos los elementos a ser diseñados y 

• Cálculo de las reacciones en los rodillos inferiores motrices, aplicando el 

módulo elástico característico de la aleación de los perfiles de aluminio y el 

momento límite del perfil que presente mayor dificultad de ser barolado. 

• Determinación del valor de la potencia necesaria y diseño del sistema de 

transmisión de potencia. 

• Diseño de los ejes motrices inferiores, eje loco superior y elementos de 

sujeción de los mismos. 

• Diseño del sistema de elevación de los ejes motrices inferiores, tornillo sin 

fin – rueda dentada – tornillo de potencia. 

• Diseño de elementos restantes de la máquina baroladora: placa guía de 

movimiento de los ejes inferiores, pernos de sujeción, etc. 
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• Diseño de la estructura soportante de la máquina mediante el empleo del 

programa SAP2000, llegando así a la determinación de los perfiles más 

idóneos a ser empleados en su construcción. 

4.3.3 CÁLCULO DE LA FUERZA DE BAROLADO. 

De acuerdo al desarrollo de la fuerza de 

Figura 4. 10 Dimensiones perfil 2080.

Figura 4. 11 Propiedades de perfil 2080. 

Empleando AutoCad se obtuvo que 

El esfuerzo último de la fluencia es de D�'()���������������������''''(((())))����....7777----,,,,))))                                    Ec. (2. ) se tiene: 

§ � > @ !" |A �w¨wdw� ©��3� @ªw«ª	|d>¬��3A@w¬d	|��A �>|	���  !" | � w«|��� ��5 |�§ � w>wd«©
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Obtenido en valor de R reemplazando en la Ec. (2.27) se tiene: 

� � §�  !" | � w>wd«©� !"| � ¨	¨ªd�«©
4.3.4 SELECCIÓN DEL MOTOR. 

4.3.4.1 Cálculo de la Fuerza de Rozamiento y Torque. 

Para esta sección se empleará una relación empírica obtenida del Mechanical 

Design and System Handbook de Harold Rotbart. 

La fuerza de rozamiento es un parámetro principal para determinar las 

características que debe poseer el motor eléctrico a ser seleccionado. Esta fuerza 

es producida durante el contacto entre los rodillos y el perfil de aluminio a ser  

barolado. 

  

�® � 	d«¯°±3�4 ²¯ w�³<3²@�Aw

�® � 	d«¯¨	¨ªd�«©±3w«|�� ²µ́¶ w
�w¨wdw�©��3 �<3·̧

¹ @�A
�® � ||ª	d«©º � �4

El radio r de aplicación de la fuerza de rozamiento Fr es distinto el radio total, es 

decir que corresponde al radio en el que se colocan los perfiles en el momento de 

ser barolados. 

§ � *®»¼½¾¾»�4 � 	dw«|��4 � 	d	«|}
Tentativamente y considerando las dimensiones de los diversos perfiles a ser 

barolados, se tiene que la máxima altura que presenta un perfil es de 0.0381m 

(Perfil 1386), figura 1.18. Por lo que: 

                                           
81 Rotbart, Harold; Mechanical Design and System Handbook; Mc Graw Hill, USA, 1961 
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* � *®»¼½¾¾» � �@����4����4¿��A
* � 	dw«|� � �@	d	>w�A � 	d	¬�
4 � *

� �
	d	¬�

� � 	d	¨¬¨� ¢ 	d	|�
º � @||ª	d«©A@	d	|�A

º � �«d	>|©�

Figura 4. 12 Esquema torque rodillos baroladores. 

4.3.4.2 Cálculo de la potencia requerida. 

La velocidad angular de los rodillos motrices, de acuerdo a máquinas similares, 

oscila los 10 rpm, velocidad que equivale a 1.047rad/s. Este valor hace referencia 

a la “Curvadora de Perfiles MC 400-9” de NARGESA, el catálogo se encuentra en 

el anexo 2.1. 

EL valor de la potencia final responde a la suma de los dos torques generados por 

la velocidad angular, tomando en cuenta de que ambas fuerzas son iguales, se 

duplica el valor de la potencia calculada para uno de los rodillos motrices. 

ÀJ � �º°
ÀJ � �@�«d	>|©�A@wd	¨«4�*�"A

ÀJ � |�d�° � 	d«¬?�
Debido a las diversas pérdidas experimentadas por la baroladora en el reductor 

de velocidad, es necesario hacer referencia al rendimiento real de esta máquina. 

Donde es necesario emplear el factor de servicio por las diversas cadenas 

empleadas para considerar las variaciones en la máquina impulsora e impulsada, 

por lo que se debe multiplicar el factor de servicio con la potencia calculada. 
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Tabla 4. 25 Factor de servicio para cargas.82

Máquina impulsora 

Maquinaria 
impulsada 

Motor de combustión 
interna con transmisión 

Hidráulica. 

Motor 
eléctrico 

o 
Turbina. 

Motor de combustión 
interna con 

transmisión mecánica. 

Sin choques 1.00 1.00 1.2 
Choques 

moderados 
1.2 1.3 1.4 

Choques fuertes 1.4 1.5 1.7 

De la tabla 4.25 se escoge la sección de motor eléctrico y choques fuertes, 1.5. 

À � ÀJÁ
À � 	d«¬?�	d||À � ÀJÂÀ � @	d«¬?�A@wd|A � wdw¬?�

4.3.4.3 Motor seleccionado. 

Usando el valor obtenido y debido a la disponibilidad en el mercado se empleará 

un motor distribuido por Maquinarias Enríquez bajo las siguientes características: 

• Motor trifásico SIEMENS 111-8YB60 de eficiencia estándar 30000981. 

• Tamaño 112M. 

• Potencia 1.5 hp. 

• Velocidad 900 rpm. 

• Voltaje 3F – 220/440 V. 

La información necesaria acerca de las dimensiones del motor seleccionado se 

encuentra en el Anexo 2.2. 

                                           
82 Shigley Joseph, Manual de Diseño Mecánico, 4ta edición, editorial McGRAW-HILL, Página 822. 
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4.3.5 TRANSMISIÓN DE POTENCIA. 

4.3.5.1 Banda – poleas. 

Para poder calcular el uso de las poleas y banda desde el eje del motor al eje 1. 

° � ¬		�4�� � ¬¨d�| 4�*" dÀ � wd|�?� � www¬°À � ºÃ
º � ÀÃº � www¬°¬¨d�|4�*�" � wwd«©�

La distancia entre el centro del eje del motor y el eje 1 no debe ser superior a 

0.5m, esto debido a restricciones de espacio, por lo que la distancia entre estos 

centros escogida es de 0.3m.  

El objetivo principal del diseño de la baroladora es hacer uso de los elementos 

mecánicos existentes en el mercado local, evitando así la construcción de estos 

elementos,  por lo tanto  se han seleccionado dos dimensiones de poleas 

comunes. 

Las dimensiones de las poleas seleccionadas satisfacen el valor de la potencia a 

ser transmitida así como también la reducción. Esto se concluye haciendo 

referencia al Prontuario Técnicas, Máquinas y Herramientas de N. Larburu, que 

menciona: por su elevado rozamiento, es posible transmitir grandes potencias a 

altas velocidades, en ausencia de vibraciones; y la transmisión del número de 

revoluciones en un par de ruedas accionadas por medio de correas trapeciales 

permite elevadas relaciones, llegando a hacerse i = 1/12; estos valores indican 

que las dimensiones empleadas de las poleas son correctas. 

La polea empleada en el eje del motor corresponde a una polea SKF de diámetro 

primitivo 95mm, que girará a 900 rpm, cuyo objetivo es transmitir la potencia al eje 

1, eje que empleará una polea SKF de diámetro primitivo 224 mm. Esta 

información puede encontrarse en el Anexo 2.3. 
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Figura 4. 13 Esquema poleas. 

Tabla 4. 26 Dimensiones poleas escogidas. 
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95 100.5 1 1210 11 32 20 - - 25 5 75 0.9 PHP 1SPA95TB 

224 229.5 8 2012 14 50 20 189 6 32 6 100 4 PHP 1SPA224TB 

5<Ä< � 53Ä353 � 5<Ä<Ä3
Donde: 

n1: 900rpm. 

D1: 95mm. 

D2: 224mm. 

©3 � @¬		4��A@¬|��A@��¨��A53 � >wd«4��
Los diámetros primitivos corresponden a bandas SKF SPA, los diámetros 

seleccionados cumplen con el límite de sección transversal A, con un diámetro 

mínimo de polea de 3plg. 

Se empleará la siguiente figura acorde a la disposición de banda normal para 

calcular el ángulo de contacto menor. 
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Figura 4. 14 Ángulo de contacto entre poleas. 

ÅÆ � � !"6< PÄ � *�Ç Q
#Æ � � !"6< P��¨�� � ¬|���@>		��A Q

#Æ � w||dwªÈ
Se procede a calcular la longitud de paso de la banda mediante el empleo de la 

Ec. (2.57), se tiene: 

ÉÊ � �Ç � wd|«@Ä � *A � @Ä � *A3¨Ç
ÉÊ � �@>		��A � wd|«@��¨�� � ¬|��A � @��¨�� � ¬|��A3¨@>		��AÉÊ � www¨d«��

La longitud apropiada se calcula utilizando la figura del anexo 1.4. 

Sección transversal A, entonces: 1.3plg=33mm É � ÉÊ � >>��É � www¨d«�� � >>�� � w	wd«��
El tamaño normal más próximo de acuerdo al catálogo SKF es Lp=1082mm. 

Por lo tanto, la longitud de paso es: ÉÊ � w	��� � >>�� � www|
El tamaño normal más próximo de acuerdo al catálogo SKF es: 

• Sección SPA. 

• Marcaje de la correa: SPA1120. 

• Longitud primitiva: 1120mm. 

• Designación: PHG SPA1120. 
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A continuación se determina la potencia nominal para este tipo de banda 

reemplazando las constantes en la Ec. (2.60): 

À � ËÇ< � Ç3* � Ç±@4*A3 � ÇÌ �!�@4*AÍ 4* � Ç34 Pw � wÂ�Q
Las constantes C1, C2, C3 y C4 pueden se halladas de acuerdo al Anexo 1.5 y 

corresponden a la sección transversal A. Ç< � 	d|¨�Ç3 � wd>¨�Ç± � �d¨>ª@w	A6ÌÇÌ � 	dw«	>
El factor de relación de velocidad KA se obtiene partiendo de la relación D/d y 

empleando la figura del Anexo 1.6. Ä* � ��¨��¬|�� � �d>|���Â� � wdww	ª
El factor r responde al número de rpm del motor 900 rpm dividido entre 1000. 

Todas las unidades serán transformadas en pulgadas para ser reemplazadas en 

la ecuación. 

À � Ë	d|¨� � wd>¨�>d«¨ � @�d¨>ª Î w	6ÌA@	d¬ Î >d«¨A3 � 	dw«	> �!�@	d¬ Î >d«¨AÍ @	d¬
Î >d«¨A � @wd>¨�A@	d¬A Pw � wwdww	ªQÀ � wd¨«?�

Esta capacidad corresponde a un arco de 180�, por lo que empleando la Ec. 

(2.61): À®J � Â<Â3À®#Æ � w||dwªÈ
El factor de corrección K1 para ángulos de contacto puede ser hallado en el Anexo 

1.7. Â< � 	d¬¨
El factor de corrección de longitud K2, se obtiene del Anexo 1.8, con la longitud de 

banda, 44.1plg. El valor obtenido resulta de la interpolación entre 42 y 46. Â3 � 	d¬À®J � @	d¬¨A@	d¬A@wd¨«?�AÀ®J � wd�¨?�
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Tomando en cuenta que la potencia de diseño es de 1.5 hp, el número de correas 

necesario es de: wd|?�wd�¨?� � wd�
Por lo que se seleccionarán 2 bandas SPA1120 SKF. Información relacionada a la 

banda puede ser encontrada en el Anexo 2.4. 

4.3.5.2 Cadena de rodillos – piñones. 

4.3.5.2.1 Transmisión eje 1 a eje 2. 

El eje 1 en su otro extremo será ensamblado un piñón, este eje girará a 381.7 

rpm. 

El eje 2 será impulsado mediante una transmisión de cadena de rodillos. 

La distancia entre centros entre los ejes 1 y 2 será máxima de 300 mm, debido a 

restricciones de espacio. 

La potencia a ser transmitida será de 1.5 hp. 

Con la finalidad de seleccionar el paso adecuado, tanto para las ruedas dentadas 

como para la cadena de rodillos, se emplea la tabla obtenida del Catálogo 

Renold, Transmission Chains  que se encuentra en el Anexo 2.5. 

Para poder obtener el paso adecuado se requiere ingresar con la potencia en KW 

y con la velocidad del piñón rpm. 

La transmisión de potencia entre el eje 1 y el eje 2 se realiza por medio de ruedas 

dentadas y cadena de rodillos, en la que el eje 1 gira a 381.7 rpm en tanto que el 

eje 2 se espera que disminuya esta velocidad a menos del 50%. 

Haciendo referencia a la velocidad de 381.7 rpm y a la potencia máxima a ser 

transmitida de 1.5 hp (1.18kW), se puede encontrar el paso adecuado. 

Transfiriendo estos datos a la tabla de Renold se puede concluir que: 

• Paso adecuado 12.7 mm (1/2”). 

• 1 hilera.  
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Figura 4. 15 Esquema catalina. 

Tabla 4. 27 Dimensiones catalinas escogidas. 

Nº de dientes 

Diámetro exterior 

Tipo 

Agujero Cubo 
Peso 

Designación 
Pulg. 

Mín. Máx. H L 

pulg pulg pulg. Pulg. Lbs. 

23 3.94 B 5/8 2 ¼ 3 3/16 1 2.25 PHS 41-1B23 

60 9.84 B ¾ 2 3/8 3 ½ 1 1/16 6.78 PHS 41-1B60 

Para poder realizar la selección de piñones se preferirá un número impar de 

dientes en las ruedas y se tomará en cuenta los factores de paso y número de 

hileras deducidas de las figura. 

Por lo que se tomarán las dimensiones de piñones SKF, tentativamente el número 

de dientes motrices seleccionado es de 23 dientes (diámetro primitivo 100mm), en 

tanto que el número de dientes para la rueda accionada será de 60 dientes. Estos 

valores corresponden a piñones ANSI 41-1, paso ½”. Esta información es extraída 

del Anexo 2.6. ©<5< � ©35353 � ©<5<©3 � @�>*��5��"A@>wd«4��A@ª	*��5��"A � w¨ªd>4��
En la tabla ubicada en el Anexo 1.9, interpolando los valores se obtiene el valor 

de la potencia donde la rueda gira a 381.7 rpm y 41 como Número ANSI de 

cadena. Ï � wd�«?�
Para el caso de un cordón simple se emplea la Ec. (2.62), se tiene que: À®J � Â<Â3À®
EL factor de corrección K1 para los dientes se obtiene con 23 como número de 

dientes del Anexo 1.10. 
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Â< � wd>|
El factor para cadenas de cordones múltiples K2 se obtiene del Anexo 1.11 con 

una sola hilera de cordones. Â3 � wÀ®J � @wd>|A@wA@wd�«?�AÀ®J � wd«w?�
Con la finalidad de asegurar que la cadena de rodillos seleccionada sea capaz de 

soportar la fuerza de tracción. 

º � �*�� � �º*
El torque considerado es el torque que afecta al eje 2, 73Nm. Valor obtenido del 

cociente entre la potencia, 1118.5W, y la velocidad angular del eje 2, 15.32rad/s. 

El valor d responde al diámetro de la mayor rueda, 250mm. 

� � �@«>©�A@	d�|�A � |¨Ð
El factor de seguridad: 

5 � �Ñ®ÒÓÓ½ÔÕ�ÓÒ¼ÖÕÒ� � ª«		©|¨© � wwd¨«
Por lo que la cadena seleccionada para este fin será una cadena de rodillos, 

puede ser encontrada en el Anexo 2.7. 

• ANSI 41-1. 

• Designación SKF PHC 41-1. 

• Paso 12.7mm (1/2”). 
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Tabla 4. 28 Dimensiones cadena de rodillos escogida. 
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El siguiente paso es determinar la longitud de la cadena con la Ec. (2.63), por lo 

que: É� � �Ç� � ©< � ©3� � @©3 � ©<A3¨×3 Ç�ÇØÒÙ � >		��É� � �@>		��Aw�d«�� � �> � ª	� � @ª	 � �>A3¨×3 >		��w�d«��É� � ¬	d����"!"
El número par de pasos más próximo es de 90 y por ende será el utilizado. 

Para esto se requiere un ligero ajuste en la distancia entre centros. 

Reemplazo: É� � ¬	��"!"
¬	��"!" � �Çw�d«�� � �> � ª	� � @ª	 � �>A3¨×3 Çw�d«��Ç � >	ª��
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4.3.5.2.2 Transmisión eje 2 a eje 3. 

El eje 2 girará a 146.3rpm, pero esta transmitirá la potencia mediante el empleo 

de un piñón en su extremo al eje 3.  

Esta velocidad será utilizada para encontrar el paso apropiado, tanto de la cadena 

de rodillos como de las ruedas dentadas, la potencia considerada será la máxima 

entregada por el motor 1.5hp (1.18kW). 

Transfiriendo estos datos a la gráfica correspondiente se concluye lo siguiente: 

• Paso adecuado 15.875 mm (5/8”). 

• 1 hilera. 

Aprovechando las dimensiones y el número de dientes de la transmisión anterior, 

se procederá a hacer uso del piñón AISI 50-1 de 23 dientes para el extremo del 

eje 2, en tanto que para la entrada al eje 3 se podrá emplear AISI 50-1 de 60 

dientes, información en el Anexo 2.8, por lo que: 

Figura 4. 16 Catalina. 

Tabla 4. 29 Dimensiones catalinas escogidas. 

Nº de dientes 

Diámetro exterior 

Tipo 

Agujero Cubo 
Peso 

Designación 
Pulg. 

Mín. Máx. H L 

pulg pulg pulg. Pulg. Lbs. 

23 4.92 B ¾ 2 3 1 2.66 PHS 50-1B23 

60 12.3 B 1 2 ½ 3 ¾ 1 ¼ 13 PHS 50-1B60 

53 � ©<5<©3 � @�>*��5��"A@w¨ªd>4��Aª	*��5��" � |ªd	�4��
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En la tabla ubicada en el Anexo 1.9, interpolando los valores se obtiene el valor 

de la potencia donde la rueda gira a 146.3 rpm y 50 como Número ANSI de 

cadena. Ï � wd«ª?�
Para calcular la potencia se usa la Ec. (2.62): À®J � Â<Â3À®
EL factor de corrección K1 para los dientes se obtiene con 23 como número de 

dientes del Anexo 1.10. Â< � wd>|
El factor para cadenas de cordones múltiples K2 se obtiene del Anexo 1.11 con 

una sola hilera de cordones. Â3 � w
Por lo que: À®J � @wd>|A@wA@wd«ª?�AÀ®J � �d|>?�
Con la finalidad de asegurar que la cadena de rodillos seleccionada sea capaz de 

soportar la fuerza de tracción. 

� � �º*
El torque considerado es el torque que afecta al eje 3, 190.54Nm. Valor obtenido 

del cociente entre la potencia, 1118.5W, y la velocidad angular del eje 3, 

5.87rad/s. 

El valor d responde al diámetro de la mayor rueda, 312.42mm. 

� � �@w¬	d|¨©�A@	d>w��A � w��wd¨©
El factor de seguridad: 

5 � �Ñ®ÒÓÓ½ÔÕ�ÓÒ¼ÖÕÒ� � ���		©w��wd¨© � wdw«
Tomando en cuenta que la transmisión de potencia mediante el uso de rodillos no 

experimenta pérdidas de potencia, se empleará la siguiente cadena de rodillos: 
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Tabla 4. 30 Dimensiones cadena de rodillos escogida. 
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• ANSI 50-1. 

• Designación SKF PHC 50-1. 

• Paso 15.875 mm (5/8”) 

Propiedades de la cadena seleccionada pueden encontrarse en el Anexo 2.7. 

Por configuración la distancia asumida es de 300 mm, por cuestiones de espacio. 

Se calculará la separación apropiada con la Ec. (2.63). É� � �@>		��Aw�d«�� � �> � ª	� � @ª	 � �>A3¨×3 >		��w�d«��É� � ¬	d����"!"d
El número par de pasos más cercano es de 106, por lo que: 

¬	d���"!" � �Çw�d«�� � �> � ª	� � @ª	 � �>A3¨×3 Çw�d«��Ç � >	|��
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4.3.5.2.3 Transmisión eje 3 a eje 4. 

El eje 3 girará a 56.08rpm. 

La potencia a ser transmitida será similar a la entregada por el motor, 1.18kW. 

Este valor será utilizado para seleccionar el paso más idóneo, así como también 

el número de dientes más apropiado. 

Considerando la potencia y la velocidad a la cual girará el piñón se tienen ruedas 

con 14 y 64 dientes. 

• Paso adecuado 19.08 mm (3/4”). 

• 1 hilera. 

©Ì � ©±5±©Ì � @w¨*��5��"A@|ªd	4��A@ª¨*��5��"A � w�d�4��
Con la finalidad de emplear tan solo una hilera de cadena de rodillos se emplea 

una paso de 25.4mm(1”). Las dimensiones de las catalinas empleadas pueden 

ser encontradas en el Anexo 2.9. 

Figura 4. 17 Catalina. 

Tabla 4. 31 Dimensiones catalinas escogidas. 

Nº de dientes 

Diámetro exterior 

Tipo 

Agujero Cubo 
Peso 

Designación 
Pulg. 

Mín. Máx. H L 

pulg pulg pulg. Pulg. Lbs. 

14 4.98 B 1 2 ¼ 3 14 1 ½ 4.1 PHS 80-1B14 

64 21.27 B 1 ¼ 3 ½ 5 ¼ 2 61.8 PHS 80-1B64 

Interpolando los valores se obtiene el valor de la potencia donde la rueda gira a 

56.08 rpm y 80 como Número ANSI de cadena, con la ayuda del Anexo 1.9. � � >dw?�
Para el caso de un cordón empleando la Ec. (2.62) simple se tiene que: À®J � Â<Â3À®
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EL factor de corrección K1 para los dientes se obtiene con 14 como número de 

dientes del Anexo 1.10. Â< � 	d«
El factor para cadenas de cordones múltiples K2 se obtiene del Anexo 1.11 con 

una sola hilera de cordones. Â3 � w
Por lo que: À®J � @	d«A@wA@>dw?�AÀ®J � �d¨?�
Con la finalidad de asegurar que la cadena de rodillos seleccionada sea capaz de 

soportar la fuerza de tracción. 

� � �º*
El torque considerado es el torque que afecta al eje 4, 911.57Nm. Valor obtenido 

del cociente entre la potencia, 1118.5W, y la velocidad angular del eje 4, 

1.277rad/s. 

El valor d responde al diámetro de la mayor rueda, 540mm. 

� � �@¬wwd|«©�A@	d|¨	�A � >>«ªd�©
El factor de seguridad: 

5 � �Ñ®ÒÓÓ½ÔÕ�ÓÒ¼ÖÕÒ� � |ª«		©>>«ªd�© � wªd
Por lo que la cadena seleccionada para este fin será una cadena de rodillos. 

• ANSI 80-1. 

• Paso 25.4mm (1”). 
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Las dimensiones de la cadena de rodillos seleccionada puede ser hallada en el 

Anexo 2.7. 

Tabla 4. 32 Dimensiones cadena de rodillos escogida. 

N
º 

de
 c

ad
en

a 
A

N
SI

 

N
º 

de
 c

ad
en

a 
B

S/
IS

O
 P

as
o 

D
iá

m
et

ro
 d

e 
lo

s 
ro

di
llo

s 

A
nc

hu
ra

 
en

tr
e 

la
s 

pl
ac

as
 

in
te

ri
or

es

D
iá

m
et

ro
 d

el
 p

as
ad

or
 

L
on

gi
tu

d 
de

l p
as

ad
or

 

L
on

gi
tu

d 
de

l 
pa

sa
do

r 

en
ch

av
et

ad
o 

A
lt

ur
a 

de
 la

 p
la

ca
 in

te
ri

or
 

G
ro

so
r 

de
 la

 p
la

ca
 

P
as

o 
tr

an
sv

er
sa

l 

R
es

is
te

nc
ia

 ú
lt

im
a 

tr
ac

ci
ón

 

R
es

is
te

nc
ia

 m
ed

ia
 a

 t
ra

cc
ió

n 

P
es

o 
po

r 
m

et
ro

 

D
es

ig
na

ci
ón

 

P d 1
 m

ax
 

b 1
 m

ax
 

d 2
 m

ax
 

L
m

ax
 

L
C

m
ax

 

L
C

m
ax

h 2
m

ax
 

T
m

ax
 

P t Q
m

in
 

Q
0

q 

m
m

 

m
m

 

m
m

 

m
m

 

m
m

 

m
m

 

m
m

 

m
m

 

m
m

 

m
m

 

kN
 

kN
 

kg
/m

 

80
-1

 

16
ª-

1 

25
.4

 

15
.8

8 

15
.7

5 

7.
92

 

32
.7

 

35
 

36
.5

 

24
 

3.
25

 

- 56
.7

 

69
.4

 

2.
6 

PH
C

 8
0-

1 

El siguiente paso es determinar la longitud de la cadena usando la Ec. (2.63), por 

lo que: É� � �Ç� � ©< � ©3� � @©3 � ©<A3¨×3 Ç�ÇØÒÙ � >		��É� � �@>		��A�|d¨�� � w¨ � ª¨� � @ª¨ � w¨A3¨×3 >		���|d¨��É� � ª��"!"
É � wd«�«�

4.3.5.2.4 Transmisión eje 4 a rodillos inferiores. 

El eje 4 girará a 12.2rpm, pero para poder conectarse con los dos ejes motrices 

inferiores se empleará un piñón. Los ejes motrices girarán a 10rpm. 

©Ú � ©Ì5Ì5® � @w�*��5��"A@w�d�4��Aw	4�� � w¨d|*��5��" � w¨�*��5��"d
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Con la velocidad y la potencia a ser transmitida se puede encontrar el valor más 

apropiado de paso y el número de hileras requerido.

• Paso adecuado 31.75 mm (1 ¼”). 

• 1 hilera. 

Ruedas dentadas. Sus dimensiones pueden ser consultadas en los Anexos 2.10 y 

2.11. 

Figura 4. 18 Catalina dos hileras. 

Tabla 4. 33 Dimensiones catalinas escogidas. 

Nº de dientes 

Diámetro exterior 

Tipo 

Agujero Cubo 
Peso 

Designación 
Pulg. 

Mín. Máx. H L 

pulg pulg pulg. Pulg. Lbs. 

12 4.33 B 1 1 7/8 2 27/32 2 ½ 5.1 PHS 100-2B12 

14 6.23 B 1 ¼ 2 ¾ 4 3/16 1 5/8 7.4 PHS 100-1B14 

Extrapolando los valores se obtiene el valor de la potencia donde la rueda gira a 

12.2 rpm y 100 como Número ANSI de cadena, usando el Anexo 1.9. � � wd¬?�
La potencia se obtiene empleando la Ec. (2.62): À®J � Â<Â3À®
EL factor de corrección K1 para los dientes se obtiene con 12 como número de 

dientes de y el Anexo 1.10. Â< � 	dª�
El factor para cadenas de cordones múltiples K2 se obtiene del Anexo 1.11 con 

dos hileras de cordones. Â3 � wd«
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Por lo que: À®J � @	dª�A@wd«A@wd¬?�AÀ®J � �?�
Con la finalidad de asegurar que la cadena de rodillos seleccionada sea capaz de 

soportar la fuerza de tracción. 

� � �º*
El torque considerado es el torque que afecta a los ejes motrices, 1068.3Nm. 

Valor obtenido del cociente entre la potencia, 1118.5W, y la velocidad angular de 

los ejes motrices, 1.047rad/s. 

El valor d responde al diámetro de la mayor rueda, 158mm. 

� � �@w	ªd>©�A@	dw|�A � w>|��d«©
El factor de seguridad: 

5 � �Ñ®ÒÓÓ½ÔÕ�ÓÒ¼ÖÕÒ� � |		©w>|��d«© � ªd|¨
Por lo que la cadena seleccionada para este fin será una cadena de rodillos. 

• ANSI 100-1. 

• Paso 31.75mm (1 ¼”). 

Esta información se encuentra en el Anexo 2.7. 

Cadenas de rodillos. 

Tabla 4. 34 Dimensiones cadena de rodillos escogida. 
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La distancia entre el eje motriz y cualquiera de los ejes motrices es 0.175m, 

correspondiente al grado de curvatura, con esto puede encontrarse la longitud 

mediante la Ec. (2.63). É� � �@w«|��A>wd«|�� � w� � w¨� � @w¨ � w�A3¨×3 w«|��>wd«|��É� � �¨���"!"d
É � «ª���d

En la siguiente tabla se muestra la velocidad angular que soportará cada eje, así 

como también el torque que actuará sobre cada uno. 

Tabla 4. 35 Torque-velocidad angular para cada eje.

Eje rpm rad/s T(Nm)

1 381.7 39.98 27.98 

2 146.3 15.32 73.01 

3 56.08 5.87 190.55 

4 12.2 1.27 880.7 

c/rodillo 10.4 1.09 513.54 

En la tabla inferior se muestra un resumen de los elementos seleccionados para 

la transmisión. 

Tabla 4. 36 Dimensiones elementos de transmisión. 

Elemento Diámetro primitivo (mm)

Polea 1 95 

Polea 2 224 

Catalina 1 100 

Catalina 2 250 

Catalina 3 125 

Catalina 4 312 

Catalina 5 126 

Catalina 6 540 

Catalina 7 110 

Catalina 8 158 
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4.3.5.3 Eje 1.  

Figura 4. 19 DCL eje 1. 

Para los ejes a ser diseñados se va a utilizar el acero de transmisión AISI 1018, 

que de acuerdo al Anexo 2.12 se determina sus características: 

�ÛÑ � |w ����3 � «w ����3
��Ø½Õ � >w ����3

En el punto 1, se hace uso de una polea que girará a 39.98 rad/s. 

º � ÜÃ � wwwd|¨°>¬d¬4�*�" � �«d¬©�
La polea ubicada en el punto A tiene un diámetro primitivo de 95mm, en tanto que 

la polea en el punto B posee un diámetro primitivo de 224mm. Estos diversos 

diámetros primitivos indican que las fuerzas poseen ángulos de acción, por lo que 

es necesario calcular la relación entre las fuerzas incidentes en cada una de las 

poleas, para esto es necesario utilizar la Ec. (2.51), pero sin considerar la fuerza 

centrífuga se tiene que: Ý< � Ý3��Þ
El ángulo formado por las correas que accionan a la polea 2 es �=155�

equivalente a 2.7rad. 
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Figura 4. 20 Geometría disposición de poleas. 

El factor de rozamiento entre cuero sobre acero o hierro fundido es 0.383. Ý< � Ý3�@ßd±A@3dà®Ò¼AÝ< � �d�¨á3
En tanto que en el otro extremo, la cadena de rodillos actuante sobre la catalina 1 

y 2 ejerce una fuerza vertical que genera el torque

A continuación se calculan los valores de cada una de las fuerzas que actúan 

sobre el eje 1. â�Ù � 	Ý<@	dww��A � Ý3@	dww��A � �@	d	|�A � 	º� � ºã � �«d¬©�Ý<@	dww��A � Ý3@	dww��A � �«d¬©�Ý< � �d�¨Ý3Ý< � ¨|¨dwª©Ý3 � �	�d«|©�@	d	|�A � �«d¬©�� � ||¬dª©
â�� � 	�Üä@	d	|�A � åä@	d�|�A � 		d�|åä � 	d	|Üä

                                           
83 LARBURU, N: Máquinas Prontuario: Editorial Paraninfo: 13 edición: pág.134. 
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â�ä � 	�Ý< � Ý3 � Üä � åä � 	Üä � ª|ªd¬w � åäåä � wª¨d�|©Üä � �wdwª©
â�ä � 	Ü�@	d	|�A � å�@	d�|�A � �@	d>�A � 	

Ü� � 	d�|å� � 	d>�	d	|â�� � 	Ü� � å� � � � 	å� � Ü� � ||¬dªÜ� � w>¬d|©å� � ª¬¬dw©
Relacionando todas las ecuaciones se obtienen los siguientes resultados: 

• A1 + A2 = 656.91N 

• Py = 139.5N 

• Pz = 821.16N 

• Qy = 699.1N 

• Qz = 164.25N 

• F = 559.6N 

Diagrama de momentos. 

Eje Y. 
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Fuerza cortante. 

Figura 4. 21 Fuerza cortante V respecto a eje Y. 

Momento flexionante. 

Figura 4. 22 Momento flexionante M respecto a eje Y. 

Eje Z. 

Fuerza cortante. 

Figura 4. 23 Fuerza cortante V respecto a eje Z. 

Figura 4. 24 Momento flexionante M respecto a eje Z. 
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Figura 4. 25 Momento flexionante M total. 

La sección crítica puede ser determinada mediante el análisis de la Figura 4.25, 

por lo que el punto crítico es la sección P. �æ � >�d|©�º � �«d¬©�
Diseño estático. 

Para el diseño estático se empleó el diseño por esfuerzos principales normales y 

empleando la Ec. (2.70) se tiene: 

ç�]ã � wª×*± �>�d|©�^ è@>�d|©�A3 � @�«d¬©�A3�
ç� � >«d	«*± ©��3
çã � �|�d¨ª*± ©��3

Acero de transmisión AISI 1018, de acuerdo al Anexo 2.12. 

��Ø½Õ � >w ����3 � >	¨dw���
�ÛÑÊ®»ØÖ¼½» � ªw ����3 � |¬d����

Reemplazando en la Ec. (2.71) se tiene: 
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�� � >	¨dw@w	éAÜ�
êw � ¯ |�d¨ª ©�3>«d	« ©�3² � ¯ |�d¨ª ©�3>«d	« ©�3²

3

�� � �>d�@w	éA ©�3
Para determinar la relación con el factor de seguridad estático se emplea la Ec. 

(2.72): ���5 ë �
5 � ��ç< � �

�>d�@w	éAÜ�>«d	«*± ©�3 � �
* � 	d	w¨�

Diseño Dinámico. 

Considerando el diámetro mínimo que tolera la polea 2, 14mm, se asume un valor 

de 20mm para el diseño dinámico. 

ì � >��×*±
çÙÒ � çØÒÙ � ç�çØ � 	

También el esfuerzo de torsión es: 

íÙ� � wªº×*±
íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ��

El esfuerzo de Von Mises: 

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3
çØJ � Z>íÙ�Ø

Con la finalidad de proseguir con el cálculo se escoge un valor de diámetro, por lo 

que d=0.03m. 

Usando la Ec. (2.64): 
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ç � >�@>�d|©�A×@	d	��A±ç � ¨wd� Î w	éÜ�
En tanto que empleando en Ec. (2.65): 

íÙ� � wª@�«d¬©�A×@	d	��A±íÙ� � w«dw Î w	éÜ�
De acuerdo al comportamiento se tiene que: 

çÙÒ � çØÒÙ � ç� � ¨wd� Î w	éÜ�� � �	d¬w Î w	éÜ�
íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ�� � w«dw Î w	éÜ�� � d¬ Î w	éÜ�

Reemplazando estos dos últimos en la Ec. (2.80): 

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3 � è@�	d¬w Î w	éÜ�A3 � >@d¬ Î w	éÜ�A3 � �ª Î w	éÜ�
çØJ � Z>íÙ�Ø � Z>@d¬ Î w	éÜ�A � w|d¨w Î w	éÜ�

Donde el límite de la resistencia a la fatiga para un material dúctil es: �� � �		îxïð
�� � >w ����3 � >	¨dw���
�ÛÑ � |w ����3 � |		dw����ÖJ � 	d|�ÛÑ�ÖJ � �|	d	|���

Es necesario emplear la Ec. (2.83) para continuar con el diseño. �Ö � �ÖJ�Ò�ñ�Ó�¼�Ö��
El factor de superficie ka según la Figura 2.14. (Con Sut=86.1kpsi y Maquinado o 

estirado en frío) �Ò � 	d«ª
El factor de tamaño kb se obtiene reemplazando el diámetro del eje motriz de 

30mm en la Ec. (2.84): Âñ � wdw¬*6ßdßòà � 	d	¬
El factor de confiabilidad kc se obtiene de la Tabla 2.2. (Con una confiabilidad del 

50%). 
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ÂÓ � w
El factor de los efectos térmicos o de temperatura se obtiene de la Ec. (2.85). 

(Con una temperatura ambiente inferior a 450ºC) �¼ � w
El factor de concentración de esfuerzos ke y el factor de reducción de resistencia 

kf son iguales a 1, ya que en esta sección no existen concentradores de 

esfuerzos. ÂÖ � w�� � w
Reemplazando todos los valores encontrados en la ecuación correspondiente: �Ö � @�|	d	|���A@	d«ªA@	d¬A@wA@wA@wA@wA�Ö � wªd¬¨���
Con los valores calculados es necesario llevarlos a la Línea de Goodman 

Modificada, con esto se puede encontrar la intersección entre las dos rectas. 

Figura 4. 26 Línea Goodman modificada eje 1. 

Observando la Figura 4.26 se determina que84: 

�Ø � �Ö� �Ö�ÛÑ� � PçÒJçØJQ
�Ø � wªd¬¨ Î w	éÜ�Pwªd¬¨ Î w	éÜ�|		dw Î w	éÜ� Q � P �ª Î w	éÜ�w|d¨w Î w	éÜ�Q�Ø � >d¨� Î w	éÜ�

Según la Ec. (2.75): 
                                           
84 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 340. 
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5 � �ØçØJ
5 � >d¨� Î w	éÜ�w|d¨w Î w	éÜ� � |d¨w

El factor de seguridad obtenido con el empleo de un diámetro de 0.02m es 

superior a 2, por lo que se adopta este diámetro para el eje motriz con un Acero 

de Transmisión AISI 1018. 

4.3.5.4 Eje 2. 

Figura 4. 27 DCL eje 2. 

En el extremo A se ubica la catalina 3 y en extremo B se ubica la catalina 2. 

Ambas fuerzas someten al eje 2 a un torque, que se describe a continuación: 

º � ÜÃ � wwwd|°w|d>�4�*�" � «>d	w©�
â�Ù � 	Ý@	d	ª�|�A � ó@	dw�|�A � 	º� � ºã � «>d	w©�Ý � wwªdwª©ó � |¨d	©
â�� � 	�Üä@	d	|�A � åä@	d�|�A � 	
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â�ä � 	ô � Üä � åä � 	åä � Üä � wwªdwªÜä � w¨ª	d�©åä � �¬�d	¨©â�ä � 	�Ü�@	d	|�A � å�@	d�|�A � ó@	d>�A � 	
â�� � 	�Ü� � å� � ó � 	Ü� � w¨|d¬©å� � «>	©

Relacionando todas las ecuaciones se obtienen los siguientes resultados: 

• A = 1168.16N 

• Py = 145.9N 

• Pz = 1460.2N 

• Qy = 730N 

• Qz = 292.04N 

• B = 584.08N 

Diagrama de momentos. 

Eje Y. 

Fuerza cortante. 

Figura 4. 28 Fuerza cortante V respecto a eje Y. 
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Figura 4. 29 Momento flexionante M respecto a eje Y.

Eje Z. 

Fuerza cortante. 

Figura 4. 30 Fuerza cortante V respecto a eje Z. 

Momento flexionante. 

Figura 4. 31 Momento flexionante M respecto a eje Z.

Figura 4. 32 Momento flexionante total. 
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La sección crítica puede ser determinada mediante el análisis de la gráfica de 

momentos, por lo que el punto crítico es la sección P. 

�õ � |d¨w©�º � «>d	w©�
Diseño estático. 

Para el diseño estático se empleó el diseño por esfuerzos principales normales, 

utilizando la Ec. (2.70) se tiene: 

ç�]ã � wª×*± �|d¨w©�^ è@|d¨w©�A3 � @«>d	w©�A3�
ç� � ««>d«*± ©��3

çã � �w«d«*± ©��3
Acero de transmisión AISI 1018, de acuerdo a Anexo 2.12. 

��Ø½Õ � >w ����3 � >	¨dw���
Donde reemplazando en la Ec. (2.71) se tiene: 

�� � >	¨dw@w	éAÜ�
êw � ¯w«d« ©�3««>d« ©�3² � ¯w«d« ©�3««>d« ©�3²

3

�� � �ªd>@w	éAÜ�
Según la Ec. (2.72): ���5 ë �

5 � ��ç< � �
�ªd>@w	éAÜ�««>d«*± ©�3 � �

* � 	d	w�



133 

Diseño Dinámico. 

Con la finalidad de proseguir con el cálculo se escoge un valor de diámetro, por lo 

que d=0.02m. 

Aplicando la Ec. (2.64): 

ç � >�@|d¨w©�A×@	d	��A±ç � «¨d>« Î w	éÜ�
Según la Ec. (2.65): 

íÙ� � wª@«>d	w©�A×@	d	��A±íÙ� � ¨ªd¨ Î w	éÜ�
çÙÒ � çØÒÙ � ç� � «¨d>« Î w	éÜ�� � >«dw| Î w	éÜ�
íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ�� � ¨ªd¨ Î w	éÜ�� � �>d�¨ Î w	éÜ�

Usando la Ec. (2.80): 

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3 � è@>«dw| Î w	éÜ�A3 � >@�>d�¨ Î w	éÜ�A3 � |¨d Î w	éÜ�
çØJ � Z>íÙ�Ø � Z>@�>d�¨ Î w	éÜ�A � ¨	d�| Î w	éÜ�

Donde el límite de la resistencia a la fatiga para un material dúctil es: �� � �		îxïð
�� � >w ����3 � >	¨dw���
�ÛÑ � |w ����3 � |		dw����ÖJ � 	d|�ÛÑ�ÖJ � �|	d	|���

El límite de resistencia a la fatiga se obtiene empleando la Ec. (2.83): �Ö � �ÖJ�Ò�ñ�Ó�¼�Ö��
El factor de superficie ka según la Figura 2.14. (Con Sut=86.1kpsi y Maquinado o 

estirado en frío) 
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�Ò � 	d«ª
El factor de tamaño kb se obtiene reemplazando el diámetro del eje motriz de 

30mm en la Ec. (2.84): Âñ � wdw¬*6ßdßòà � 	d¬
El factor de confiabilidad kc se obtiene de la Tabla 2.2. (Con una confiabilidad del 

50%). ÂÓ � w
El factor de los efectos térmicos o de temperatura se obtiene de la Ec. (2.85). 

(Con una temperatura ambiente inferior a 450ºC) �¼ � w
El factor de concentración de esfuerzos ke y el factor de reducción de resistencia 

kf son iguales a 1, ya que en esta sección no existen concentradores de 

esfuerzos. ÂÖ � w�� � w
Reemplazando todos los valores encontrados en la ecuación correspondiente: �Ö � @�|	d	|���A@	d«ªA@	d¬A@wA@wA@wA@wA�Ö � wªd¬w���
Con los valores calculados es necesario llevarlos a la Línea de Goodman 

Modificada, con esto se puede encontrar la intersección entre las dos rectas. 

Figura 4. 33 Línea de Goodman Modificada eje 2. 

De acuerdo a la Figura 4.33 se puede concluir que85: 

                                           
85 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 340. 
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�Ø � �Ö� �Ö�ÛÑ� � PçÒJçØJQ
�Ø � wªd¬w Î w	éÜ�Pwªd¬w Î w	éÜ�|		dw Î w	éÜ� Q � P |¨d Î w	éÜ�¨	d�| Î w	éÜ�Q�Ø � ¬¬d¨ Î w	éÜ�

Según la Ec. (2.75): 

5 � �ØçØJ
5 � ¬¬d¨ Î w	éÜ�¨	d�| Î w	éÜ� � �d¨«

El factor de seguridad obtenido con el empleo de un diámetro de 0.02m es 

semejante a 2, por lo que se adopta este diámetro para el eje motriz con un Acero 

de Transmisión AISI 1018. 

4.3.5.5  Eje 3. 

Figura 4. 34 DCL eje 3. 

En el punto A se ubica la catalina 4 y en el punto B se ubica la catalina 5. 

º � ÜÃ � wwwd|°|d«4�*�" � w¬	d|©�
â�Ù � 	
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Ý@	dw|ª�A � ó@	d	ª>�A � 	º � w¬	d|©�Ý � w��wd¨©ó � >	�>d©
â�� � 	Üä@	d	|�A � åä@	d�|�A � 	â�ä � 	Ý � Üä � åä � 	åä � Üä � w��wd¨Üä � w|�ªd«|©åä � >	|d>©
â�ä � 	�Ü�@	d	|�A � å�@	d�|�A � ó@	d>�A � 	
â�� � 	Ü� � å� � ó � 	Ü� � «||d¬©å� � >««¬d«©

Relacionando todas las ecuaciones se obtienen los siguientes resultados: 

• A = 1221.4N 

• Py = 755.9N 

• Pz = 1526.75N 

• Qy = 3779.7N 

• Qz = 305.3N 

• B = 3023.8N 

Diagrama de momentos. 

Eje Y. 

Fuerza cortante. 
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Figura 4. 35 Fuerza cortante V respecto a eje Y. 

Figura 4. 36 Momento flexionante M respecto a Y. 

Eje Z. 

Fuerza cortante. 

Figura 4. 37 Fuerza cortante V respecto a eje Z. 

Momento flexionante. 
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Figura 4. 38 Momento flexionante M respecto a eje Z. 

Figura 4. 39 Momento flexionante total.

La sección crítica puede ser determinada mediante el análisis de la gráfica de 

momentos, por lo que el punto crítico es la sección Q. �æ � w|wdw¬©�º � w¬	d||©�
Diseño estático. 

Para el diseño estático se empleó el diseño por esfuerzos principales normales 

utilizando la Ec. (2.70): 

ç�]ã � wª×*± �w|wdw¬©� ^ è@w|wdw¬©�A3 � @w¬	d||©�A3�
ç� � �		d*± ©��3
çã � �¨ªd*± ©��3

Acero de transmisión AISI 1018, de acuerdo al Anexo 2.12. 

��Ø½Õ � >w ����3 � >	¨dw���
�ÛÑ � |w ����3 � |		dw���

Empleando la Ec. (2.71): 

�� � >	¨dw@w	éAÜ�
êw � ¯ ¨ªd ©�3�		d ©�3² � ¯ ¨ªd ©�3�		d ©�3²

3

�� � �ª@w	éAÜ�



139 

Según la Ec. (2.72): ���5 ë �
5 � ��ç< � �

�ª@w	éAÜ��		d*± ©�3 � �
* � 	d	�¨�

Diseño Dinámico. 

Con la finalidad de proseguir con el cálculo se escoge un valor de diámetro, por lo 

que d=0.03m. 

Según la Ec. (2.64): 

ç � >�@w|wdw¬©�A×@	d	>�A±ç � |« Î w	éÜ�
Empleando la Ec. (2.65): 

íÙ� � wª@w¬	d||©�A×@	d	>�A±íÙ� � >|d¬| Î w	éÜ�
çÙÒ � çØÒÙ � ç� � |« Î w	éÜ�� � �d| Î w	éÜ�

íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ�� � >|d¬| Î w	éÜ�� � w«d¬ Î w	éÜ�
Para calcular el esfuerzo se utiliza la Ec. (2.80):

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3 � è@�d| Î w	éÜ�A3 � >@w«d¬ Î w	éÜ�A3 � ¨�d�w Î w	éÜ�
çØJ � Z>íÙ�Ø � Z>@w«d¬ Î w	éÜ�A � >wdw¨ Î w	éÜ�

Donde el límite de la resistencia a la fatiga para un material dúctil es: �� � �		îxïð
�� � >w ����3 � >	¨dw���
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�ÛÑ � |w ����3 � |		dw����ÖJ � 	d|�ÛÑ�ÖJ � �|	d	|���
El límite de resistencia a la fatiga responde a la Ec. (2.83): �Ö � �ÖJ�Ò�ñ�Ó�¼�Ö��
El factor de superficie ka según la Figura 2.14. (Con Sut=86.1kpsi y Maquinado o 

estirado en frío) �Ò � 	d«ª
El factor de tamaño kb se obtiene reemplazando el diámetro del eje motriz de 

30mm en la Ec. (2.84): Âñ � wdw¬*6ßdßòà � 	d|
El factor de confiabilidad kc se obtiene de la Tabla 2.2. (Con una confiabilidad del 

50%). ÂÓ � w
El factor de los efectos térmicos o de temperatura se obtiene de la Ec. (2.85). 

(Con una temperatura ambiente inferior a 450ºC) �¼ � w
El factor de concentración de esfuerzos ke y el factor de reducción de resistencia 

kf son iguales a 1, ya que en esta sección no existen concentradores de 

esfuerzos. ÂÖ � w�� � w
Reemplazando todos los valores encontrados en la ecuación correspondiente: �Ö � @�|	d	|���A@	d«ªA@	d|A@wA@wA@wA@wA�Ö � wªwd|>���
Con los valores calculados es necesario llevarlos a la Línea de Goodman 

Modificada, con esto se puede encontrar la intersección entre las dos rectas. 
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Figura 4. 40 Línea de Goodman Modificada eje 3. 

De acuerdo a la Figura 4.40 se puede encontrar que86: 

�Ø � �Ö� �Ö�ÛÑ� � PçÒJçØJQ
�Ø � wªwd|> Î w	éÜ�Pwªwd|> Î w	éÜ�|		dw Î w	éÜ� Q � P¨�d�w Î w	éÜ�>wdw¨ Î w	éÜ�Q�Ø � ¬ªd�> Î w	éÜ�

De acuerdo a la Ec. (2.75): 

5 � �ØçØJ
5 � ¬ªd�>>wdw¨ Î w	éÜ� � >

El factor de seguridad obtenido con el empleo de un diámetro de 0.03m es 

superior a 2, por lo que se adopta este diámetro para el eje motriz con un Acero 

de Transmisión AISI 1018. 

                                           
86 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 340. 
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4.3.5.6  Eje 4. 

Figura 4. 41 DCL eje 4. 

º � ÜÃ � wwwd|°wd�«4�*�" � 	d«©�
â�Ù � 	Ý@	d	||�A � ó@	d�«�A � 	º � 	d«©�Ý � wª	w�d«©ó � >�ªwd|©
â�� � 	Üä@	d	|�A � åä@	d�|�A � 	â�ä � 	Ý � Üä � åä � 	Üä � �		w|d©åä � ¨		>dw©
â�ä � 	�Ü�@	d	|�A � å�@	d�|�A � ó@	d>�A � 	
â�� � 	�Ü� � å� � ó � 	
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å� � ¨	«ªd	|©Ü� � w¨d�©
Los resultados son los siguientes: 

• Py = 814.2N. 

• Pz = 20015.8N. 

• Qy = 4076.05N. 

• Qz = 4003.1N. 

• A = 16012.7N. 

• B = 3261.85N. 

Diagrama de momentos. 

Eje Y. 

Fuerza cortante. 

Figura 4. 42 Fuerza cortante V respecto a eje Y. 

Momento flexionante. 

Figura 4. 43 Momento flexionante M respecto a eje Y. 

Eje Z. 
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Fuerza cortante. 

Figura 4. 44 Fuerza cortante V respecto a eje Z. 

Figura 4. 45 Momento flexionante M respecto a Z.

Figura 4. 46 Momento flexionante total. 

La sección crítica puede ser determinada mediante el análisis de la Figura 4.46, 

por lo que el punto crítico es la sección Q. �õ � 		dª¨©�º � 	d«©�
Diseño estático. 

Para el diseño estático se empleó el diseño por esfuerzos principales normales, 

por lo que empleando la Ec. (2.70) resulta: 
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ç�]ã � wª×*± �		dª¨©�^ è@		dª¨©�A3 � @	d«©�A3�
ç� � w	w>¬d¨*± ©��3
çã � �w¬¨d�*± ©��3

Acero de transmisión AISI 1018, de acuerdo al Anexo 2.12, se tiene: 

��Ø½Õ � >w ����3 � >	¨dw���
�ÛÑ � |w ����3 � |		dw���

Por lo que utilizando la Ec. (2.71): 

�� � >	¨dw@w	éAÜ�
êw � ¯ w¬¨d� ©�3w	w>¬d¨ ©�3² � ¯ w¬¨d� ©�3w	w>¬d¨ ©�3²

3

�� � �«>d«|@w	éAö÷
Según la Ec. (2.72): ���5 ë �

5 � ��ç< � �
�«>d«|@w	éAÜ�w	w>¬d¨*± ©�3 � �

* � 	d	¨w�
Diseño Dinámico. 

Con la finalidad de proseguir con el cálculo se escoge un valor de diámetro, por lo 

que d=0.04m. 

Los esfuerzos resultantes se obtienen de la Ec. (2.64) y Ec. (2.65): 

ç � >�@		dª¨©�A×@	d	¨�A±ç � w�«d¨ Î w	éÜ�
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íÙ� � wª@	d«©�A×@	d	¨�A±íÙ� � «	d	 Î w	éÜ�
çÙÒ � çØÒÙ � ç� � w�«d¨ Î w	éÜ�� � ª>d« Î w	éÜ�

íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ�� � «	d	 Î w	éÜ�� � >|d	¨ Î w	éÜ�
çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3 � è@ª>d« Î w	éÜ�A3 � >@>|d	¨ Î w	éÜ�A3 � «d¬ Î w	éÜ�

çØJ � Z>íÙ�Ø � Z>@>|d	¨ Î w	éÜ�A � ª	dª¬ Î w	éÜ�
Donde el límite de la resistencia a la fatiga para un material dúctil es: �� � �		îxïð

�� � >w ����3 � >	¨dw���
�ÛÑÊ®»ØÖ¼½» � ªw ����3 � |¬d�����ÖJ � 	d|�ÛÑ�ÖJ � �¬¬dw���

El límite de resistencia a la fatiga se obtiene de la Ec. (2.83): �Ö � �ÖJ�Ò�ñ�Ó�¼�Ö��
El factor de superficie ka según la Figura 2.14.(Con Sut=86.1kpsi y Maquinado o 

estirado en frío) �Ò � 	d«ª
El factor de tamaño kb se obtiene reemplazando el diámetro del eje motriz de 

40mm en la Ec. (2.84): Âñ � wdw¬*6ßdßòà � 	d>w
El factor de confiabilidad kc se obtiene de la Tabla 2.2. (Con una confiabilidad del 

50%). ÂÓ � w
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El factor de los efectos térmicos o de temperatura se obtiene de la Ec. (2.85). 

(Con una temperatura ambiente inferior a 450ºC) �¼ � w
El factor de concentración de esfuerzos ke y el factor de reducción de resistencia 

kf son iguales a 1, ya que en esta sección no existen concentradores de 

esfuerzos. ÂÖ � w�� � w
Reemplazando todos los valores encontrados en la ecuación correspondiente: �Ö � @�¬¬dw���A@	d«ªA@	d>wA@wA@wA@wA@wA�Ö � wd¬���
Con los valores calculados es necesario llevarlos a la Línea de Goodman 

Modificada, con esto se puede encontrar la intersección entre las dos rectas. 

Figura 4. 47 Línea de Goodman Modificada eje 4. 

Observando la Figura 4.47 se puede indicar que87: 

�Ø � �Ö� �Ö�ÛÑ� � PçÒJçØJQ
�Ø � wd¬ Î w	éÜ�Pwd¬ Î w	éÜ�|¬d� Î w	éÜ�Q � P «d¬ Î w	éÜ�ª	dª¬ Î w	éÜ�Q�Ø � w	«dw Î w	éÜ�

Según la Ec. (2.75): 

                                           
87 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 340. 
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5 � �ØçØJ
5 � w	«dw Î w	éÜ�ª	dª¬ Î w	éÜ� � wd

Considerando que el Sut  puede ser 71 kg/mm2, 696.2Mpa. 

Recalculando se tiene: �ÖJ � 	d|�ÛÑ � >¨dw����Ö � �w¬d¨����Ø � w�¨dª���5 � �d	ª
Por lo que el diámetro 0.04m cumple el requerimiento, ya que su factor de 

seguridad es superior a 2 con el valor real del esfuerzo último de tracción. 

4.3.5.7  Selección de rodamientos. 

4.3.5.8.1 Cojinetes para eje 1. 

Para la selección de los cojinetes se tomará en cuenta el punto de apoyo de 

mayor carga. Ü� � w>¬d|©����������Üä � �wdwª©�������Ü � >�d¬�©å� � ª¬¬dw©������åä � wª¨d�|©�������å � «wdw>©�Ö � Ü � >�d¬�©5 � wd�� � >�@4!*����5�!"�*��1!��"AÉø � >				?ÉÚ � >			?5ø � >wd«4��5Ú � |		
Con estos datos puede calcularse la capacidad básica de carga mediante el 

empleo de la Ec. (2.129): 

ÇÚ � @wd�A@>�d¬�©A P>				>			 � >wd«|		 Q<±
ÇÚ � w¬ªd	|©
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Haciendo referencia al Manual de Diseño Mecánico de Shigley, de acuerdo al 

diseño de los ejes se requiere un diámetro interno de 0.02m, por lo que: 

• CR = 9.43kN 

• Di = 20mm 

• De = 47mm 

• B = 14mm 

Empleando el Catálogo FAG, la carga dinámica para la selección responde a la 

Ec. (2.130): 

Ç � �2�Õ�ù Ü
El factor de desgaste fL se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.1. �2 � �d|�@��ú��5�4����5���5�4��Ad
El factor de velocidad fn se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.2. �Õ � 	d¨¨¨�@§!*����5�!"�*��1!��"�³�5 � >wd«4��A. 
El factor de dureza fH se obtienen del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.3. �ù � w�@º����4���4��*��"�4û� �!���5!4���w�	ÈÇAd
Ç � �d|@	d¨¨¨A@wA >�d¬�©Ç � ¨ª¬dª© � ¨«d���

Con la carga dinámica se seleccionan rodamientos en ejecución normal, 

lubricación con grasa 6004. 

• C = 735kg 

• d = 20mm 

• D = 42mm 

• B = 12mm 

• Denominación abreviada: 6004 Rodamiento Rígidos de Bolas FAG. 

El soporte seleccionado para los rodamientos del eje 1 es: 

• Denominación abreviada: SN 505 Soportes FAG. 

• d = 20mm. 
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La información del cojinete y del soporte puede ser encontrado en el Anexo 2.13 y 

2.16. 

4.3.5.8.2 Cojinetes para eje 2. Ü� � w¨|d¬©����������Üä � w¨ª	d�©�������Ü � w¨ª«d¨«©å� � «>	©������åä � �¬�d	¨©�������å � «ªd�¨©�Ö � Ü � w¨ª«d¨«©5 � wd�� � >�@4!*����5�!"�*��1!��"AÉø � >				?ÉÚ � >			?5ø � w¨ªd>4��5Ú � |		
La capacidad básica de carga responde a la Ec. (2.129), donde reemplazando los 

datos se obtiene: 

ÇÚ � @wd�A@w¨ª«d¨«©A P>				>			 � w¨ªd>|		 Q<±
ÇÚ � �|wd«©

Haciendo referencia al Manual de Diseño Mecánico de Shigley, de acuerdo al 

diseño de los ejes se requiere un diámetro interno de 0.02m, por lo que: 

• CR = 9.43kN 

• Di = 20mm 

• De = 47mm 

• B = 14mm 

Empleando el Catálogo FAG, la carga dinámica para la selección responde a la 

Ec. (2.130): 

Ç � �2�Õ�ù Ü
El factor de desgaste fL se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.1. �2 � �d|�@��ú��5�4����5���5�4��] �4�5�"�*������5� �Ô5Ad
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El factor de velocidad fn se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.2. �Õ � 	dªw>�@§!*����5�!"�*��1!��"�³�5 � w¨ªd>4��A. 
El factor de dureza fH se obtienen del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.3. �ù � w�@º����4���4��*��"�4û� �!���5!4���w�	ÈÇAd
Ç � �d|@	dªw>A@wA w¨ª«d¨«©Ç � |¬¨d«© � ªw	d>��

Con la carga dinámica se seleccionan rodamientos en ejecución normal, 

lubricación con grasa 6004. 

• C = 735kg 

• d = 20mm 

• D = 42mm 

• B = 12mm 

• Denominación abreviada: 6004 Rodamiento Rígidos de Bolas FAG 

El soporte seleccionado para los rodamientos del eje 2 es: 

• Denominación abreviada: SN 505 Soportes FAG. 

• d = 20mm. 

Las características del cojinete y del soporte pueden ser hallados en el Anexo 

2.13 y 2.16. 

4.3.5.8.3 Cojinetes para eje 3. Ü� � «||d¬©����������Üä � w|�ªd«|©�������Ü � w«	>dª�©å� � >««¬d«©������åä � >	|d>©�������å � >«¬�©�Ö � å � >«¬�©5 � wd�� � >�@4!*����5�!"�*��1!��"AÉø � >				?ÉÚ � >			?5ø � |ªd	4��5Ú � |		
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Utilizando los datos en la Ec. (2.129) se obtiene: 

ÇÚ � @wd�A@>«¬�©A P>				>			 � |ªd	|		 Q<±
ÇÚ � ¨«�«d>©

• CR = 14.9kN 

• Di = 30mm 

• De = 62mm 

• B = 16mm 

Empleando el Catálogo FAG, la carga dinámica para la selección responde a la 

Ec. (2.130): 

Ç � �2�Õ�ù Ü
El factor de desgaste fL se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.1. �2 � �d|�@��ú��5�4����5���5�4��] �4�5�"�*������5� �Ô5Ad

El factor de velocidad fn se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.2. 

�Õ � 	d¨w�@§!*����5�!"�*��1!��"�³�5 � |ªd	4��A. 

El factor de dureza fH se obtienen del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.3. 

�ù � w�@º����4���4��*��"�4û� �!���5!4���w�	ÈÇAd

Ç �
�d|

@	d¨wA@wA
>«¬�©

Ç � ww�«�d>© � ww|	��

Con la carga dinámica se seleccionan rodamientos en ejecución normal, 

lubricación con grasa 6206. 

• C = 1530kg 

• d = 30mm 

• D = 62mm 

• B = 16mm 

• Denominación abreviada: 6206 Rodamiento Rígido de Bolas FAG 
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El soporte seleccionado para los rodamientos del eje 3 es: 

• Denominación abreviada: SN 507 Soportes FAG. 

• d = 30mm. 

La información del soporte seleccionado y del cojinete pueden ser encontrados en 

los Anexos 2.14 y 2.16. 

4.3.5.8.4 Cojinetes para eje 4. Ü� � w¨d�©����������Üä � �		w|d©�������Ü � �		>�d>|©å� � ¨	«ªd	|©������åä � ¨		>dw©�������å � |«w>©�Ö � Ü � �		>�d>|©5 � wd�� � >�@4!*����5�!"�*��1!��"AÉø � >				?ÉÚ � >			?5ø � w�d�4��5Ú � |		
Reemplazando los datos en la Ec. (2.129): 

ÇÚ � @wd�A@�		>�d>|©A P>				>			 � w�d�|		Q<±
ÇÚ � w|	�wd>«©

Haciendo referencia al Manual de Diseño Mecánico de Shigley, de acuerdo al 

diseño de los ejes se requiere un diámetro interno de 0.04m, por lo que: 

• CR = 22.5kN 

• Di = 40mm 

• De = 80mm 

• B = 18mm 

Empleando el Catálogo FAG, la carga dinámica para la selección responde a la 

Ec. (2.130): 

Ç � �2�Õ�ù Ü
El factor de desgaste fL se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.1. 
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�2 � �d|�@��ú��5�4����5���5�4��] �4�5�"�*������5� �Ô5Ad

El factor de velocidad fn se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.2. 

�Õ � wd¨	|�@§!*����5�!"�*��1!��"�³�5 � w�d�4��A. 

El factor de dureza fH se obtienen del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.3. 

�ù � w�@º����4���4��*��"�4û� �!���5!4���w�	ÈÇAd

Ç �
�d|

@wd¨	|A@wA
�		>�d>|©

Ç � >|ª¨¨d«© � >ª>¨d«��

Con la carga dinámica se seleccionan rodamientos en ejecución normal, 

lubricación con grasa 6408. 

• C = 5000kg 

• d = 40mm 

• D = 110mm 

• B = 27mm 

• Denominación abreviada: 6408 Rodamiento Rígido de Bolas FAG 

El soporte seleccionado para los rodamientos del eje 1 es: 

• Denominación abreviada: SN 509 Soportes FAG. 

• d = 40mm. 

Las características del soporte y del cojinete seleccionado pueden ser 

encontradas en los Anexos 2.15 y 2.16. 

4.3.5.8 Selección de pernos para las chumaceras. 

En este apartado se seleccionan los pernos que darán sujeción a los diversos 

soportes de los rodamientos. Para este fin se considera a los soportes del eje 4, 

debido a que en este eje se presentan las mayores reacciones. 

Con la finalidad de poder definir apropiadamente el diámetro de los pernos para 

ser empleado en el diseño se hace referencia al diámetro de las perforaciones 

destinadas para la sujeción de los propios soportes, cuyo diámetro es 15mm. Por 

lo que se utilizará para el diseño pernos M12 Grado SAE 5.2. 
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La configuración geométrica de la chumacera determina que se deben usar 2 

pernos. 

Tensión simple. 

La fuerza que somete a los tornillos a tensión simple corresponde a la 

componente vertical del punto Q en el eje 4, 4003.1N.  

Con lo que la carga correspondiente para cada perno es la mitad del valor total, 

2001.55N. 

De la tabla 8.5 del libro de Shigley88, se tiene: 

• Resistencia a la tensión, Sut = 120kpsi. 

• Resistencia a la prueba, Sp = 85kpsi. 

• Resistencia de fluencia, Sy = 92kpsi. 

De la tabla 8.1 del libro de Shigley89, se tiene: 

• At = 84.3mm2. 

La constante de rigidez responde a la Ec. (2.106): 

�ñ � Ýü� � ×*3ü¨�
�ñ � ×@	d	w��A3@� Î w	<<Ü�A¨@	d	>|�A � 	dª¨ª Î w	ò ©�

La constante de rigidez de los elementos responde a la Ec. (2.107): ü�ÛÕ¼½Ó½»Õ�ý®½Æ � w¨d��"ðü � w	d� Î w	<ßÜ�
�Ø � ×@w	d� Î w	<ßÜ�A@	d	w��A

��5 [| _	d	>|� � 	d|@	d	w��A`_	d	>|� � �d|@	d	w��A`\ � wdª« Î w	ò ©�
Reemplazando los valores de las constantes en la Ec. (2.105), se tiene que: 

Ç � 	dª¨ª	dª¨ª � wdª« � 	d�«¬
La precarga de los pernos se encuentra dentro del siguiente límite: 	dª�Ê f �½ f 	d¬�Ê
La fuerza de prueba corresponde a la Ec. (2.109): �Ê � @d¨> Î w	6þ�3A@|ª	|¨>«	Ü�A � ¨¬d¨�©
                                           
88 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 403. 
89 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 382. 
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Entonces el intervalo de acuerdo a la Ec. (2.108) queda: 	dª@¨¬d¨�©A f �½ f 	d¬@¨¬d¨�©A�¬dª¨�© f �½ f ¨¨d¨ª�©
Fi = 44.46kN, precarga elegida. 

Por lo que de acuerdo a la Ec. (2.110) el factor de seguridad resulta: 

5 � _ÝÑ�� � �½`ÇÜ
5 � _@d¨> Î w	6þ�3A@ª>¨ Î w	éÜ�A � ¨¨¨ª	©`@	d�«¬A@�		wd||©A5 � wªdw

Corte puro. 

Para este caso es necesario tomar en cuenta la componente horizontal en el 

punto P del eje 4, 20015.8N. Pero esta fuerza debe ser soportada por los dos 

pernos, por lo que, la fuerza cortante F = 10008N. Para este caso se emplea la 

Ec. (2.115) y Ec. (2.117): 

íÙ� � �Ý � �@¨A×*3 � @w			©A@¨A×@	d	w��A3 � d|���
5 � �"�íÙ� � 	d|««��íÙ� � 	d|««@ª>¨d>¨���Ad|��� � ¨dw>

El factor de seguridad encontrado, tensión simple y corte puro, afirma que la 

configuración de la junta empernada es correcta, es decir, se emplea para la 

sujeción de los diversos soportes de los rodamientos 2 pernos M12 Grado 

SAE5.2. 

4.3.5.9 Chavetas de sistema de transmisión. 

El material a emplearse en la fabricación de las diversas chavetas es el acero 

AISI 1018, acero de transmisión, que según el distribuidor IVAN BOHMAN, tienen 

un límite de fluencia es de 31kg/mm2 o su equivalente es 303.92Mpa. 

Las dimensiones de las chavetas serán tomadas del Prontuario de Larburu de 

acuerdo a los diámetros de los ejes que los contengan. La tabla puede ser 

encontrada en el Anexo 1.12. 
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4.3.5.9.1 Chaveta del motor. 

La potencia entregada por el motor es 1.5hp (1118.54W) y a una velocidad de 

900rpm (94.24rad/s), equivalente a un torque de 11.87Nm. º � �4
El valor de r corresponde al brazo, que es el radio del eje motriz, donde el 

diámetro de eje del motor es de d=0.031m, valor obtenido del catálogo. 

� � º4 � º*� � wwd«©�	d	>w� � � «ª|d©
Los siguientes datos de la chaveta fueron extraídos del catálogo del motor 

SIEMENS. 

• ancho t = 8mm. 

• longitud l = 25mm. (Ancho de la polea 1) 

El factor de diseño por el criterio de corte corresponde a la Ec. (2.122): 

5 � 	d|««@>	>d¬� Î w	éÜ�A«ª|d©@	d		�A@	d	�|�A5 � ¨|d
4.3.5.9.2 Chavetas eje 1. 

El eje 1 estará sujeto a un torque T = 27.98 Nm y con un diámetro d = 20mm. 

� � º4 � º*� � �«d¬©�	d	�	� � � �«¬©
Considerando el diámetro del eje y empleando la información del Prontuario de 

Larburu Anexo 1.12, se tiene: w«�� � v f ��}}
��  �Ô5�*����� ?�û������ª�����ª��

Longitud de chaveta frontal = 32mm. (Ancho polea 2). 

Longitud de chaveta posterior = 25.4. (Ancho catalina 1). 

Para el diseño se selecciona la chaveta con menor longitud. 

Diseño por el criterio de corte responde a la Ec. (2.122): 

5 �
	d|««��

�
��
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5 � 	d|««@>	>d¬� Î w	éö÷A�«¬©@	d		ª�A@	d	�|¨�A5 � ¬d||
4.3.5.9.3 Chavetas eje 2. 

El eje 2 estará sujeto a un torque T = 73.01 Nm y con un diámetro d = 20mm. 

� � º4 � º*� � «>d	w©�	d	�	� � � «>	w©
La dimensión de la chaveta corresponde al empleo de la información de Anexo 

1.12: w«�� � v f ��}}
��  �Ô5�*����� ?�û������ª�����ª��

Longitud de chaveta frontal = 25.4mm. (Ancho catalina 3). 

Longitud de chaveta posterior = 26.95. (Ancho catalina 2). 

Para el diseño se selecciona la chaveta con menor longitud. 

Diseño por el criterio de corte con la Ec. (2.122):

5 �
	d|««@>	>d¬� Î w	éö÷A

«>	w©
@	d		ª�A@	d	�|¨�A

5 � >dªª

4.3.5.9.4 Chavetas eje 3. 

El eje 3 estará sujeto a un torque T = 190.5 Nm y con un diámetro d = 30mm. 

� �
º

4
�

º

*
�

�
w¬	d|©�

	d	>	
�

�
� w�«		©

La dimensión de la chaveta corresponde al uso del Anexo 1.12: 

���� � v f >	}}

��  �Ô5�*����� ?�û���������«���

Longitud de chaveta frontal = 31.75mm. (Ancho catalina 4). 

Longitud de chaveta posterior = 38.1mm. (Ancho catalina 5). 
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Para el diseño se selecciona la chaveta con menor longitud. 

Diseño por el criterio de corte con la Ec. (2.122):

5 � 	d|««�����
5 � 	d|««@>	>d¬� Î w	éö÷Aw�«		©@	d		�A@	d	>w«|�A5 � >d|

4.3.5.9.5 Chavetas eje 4. 

El eje 4 estará sujeto a un torque T = 880.7 Nm y con un diámetro d = 40mm. 

� � º4 � º*� � 	d«©�	d	¨	� � � ¨¨	>|©
Las dimensiones de la chaveta fueron tomadas del Anexo 1.12: >�� � v f ¨¨}}

��  �Ô5�*����� ?�û������w��������

Longitud de chaveta frontal = 63.5mm. (Ancho catalina 7). 

Longitud de chaveta posterior = 50.8mm. (Ancho catalina 6). 

Para el diseño se selecciona la chaveta con menor longitud. 

Diseño por el criterio de corte con la Ec. (2.122):

5 �
	d|««��

�
��

5 �
	d|««@>	>d¬� Î w	éö÷A

¨¨	>|©
@	d	w��A@	d	|	�A

5 � �d¨>
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4.3.6 DISEÑO DE LOS RODILLOS. 

Las dimensiones de los dos rodillos inferiores están íntimamente ligados, por este 

motivo se procede a diseñar el eje inferior motriz, y las dimensiones finales de 

este eje serán aplicadas también para el eje inferior motriz derecho. 

4.3.6.1 Eje inferior izquierdo. 

Este eje va a estar sometido a una fuerza distribuida sobre los rodillos 

baroladores, corresponde a la zona donde va a estar soportado el perfil durante el 

proceso de barolado. 

Figura 4. 48 Eje inferior izquierdo. 

El punto A, corresponde a la zona de roscado para asegurar los rodillos 

baroladores. 

El punto B, es el punto donde se aplica la fuerza proporcional de barolado. 

Los puntos C y D, son los puntos donde se encuentran ubicados los rodamientos, 

estos con la finalidad de facilitar la rotación del eje barolador. 

El punto E, es el punto donde se encuentra la rueda dentada conducida del 

movimiento desde el motor eléctrico. 

La fuerza ejercida durante el proceso de barolado sobre el eje motriz es: � � ¨	¨ªd�«©
La potencia entregada por el motor es de 1.5 hp, donde cada uno de los ejes 

motrices requiere la mitad de este valor, por lo que: Ü � 	d«|?� � ||�°
º � ÜÃ
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La velocidad angular obtenida mediante el reductor de velocidades es 

10.4rpm(1.089rad/s). 

º � ||�°wd	¬ 4�*"º � |	ªd ©�
Lo que prosigue es el cálculo de las reacciones mostradas en el DCL del eje 

motriz. 

Figura 4. 49 DCL 1 eje motriz. 

El torque en el punto B es originado por la fuerza de rozamiento Fr a una distancia 

r = 0.0875m, equivalente al radio de los rodillos baroladores. 

El torque en el punto E es originado por la fuerza de la cadena de rodillos E, a una 

distancia r = 0.079m, equivalente al radio de la rueda dentada para la transmisión 

de potencia. 

La rueda dentada soporta las fuerzas de tracción ejercidas por las cadenas, de 

acuerdo a la Ec. (2.51), de la siguiente forma: ü< � ü3��Þ
Donde: 

f = Valor de coeficiente de rozamiento. 

	 = Ángulo de contacto. 

De acuerdo a la tabla extraída de la tabla Metalotecnia Fundamental de Falk 

Gockel el valor de f = 0.15. En tanto que por facilidad de cálculo y por la similitud 
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de los diámetros de las poleas se asume que el ángulo de contacto � = �. Por lo 

que resulta: ü< � wdªü3
Por lo que el DCL resulta: 

Figura 4. 50 DCL 2 eje motriz. 

A continuación se calculan las reacciones sobre el eje motriz. â�Ù � 	�®@	d	«|�A � @ü< � ü3A@	d	«¬w�Aº � |	ªd©�ü< � w«	d�¨©ü3 � w	ª	dw|©üä � �««ªd>¬©�® � |«¬�d¬w©
â�� � 	�®@	dw	|�A � Çä@	d�ª�A � Ää@	d|ª�A � üä@	dª¨�A � 	ª	d�|©� � Çä@	d�ª�A � Ää@	d|ª�A � w«««wd««©� � 	â�ä � 	��® � Çä � Ää � üä � 	Çä � Ää � ª>d¨©
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Reemplazando las ecuaciones: Ää � >wªªd>©Çä � wªw¬	d|©
â�ä � 	��@	dw	|�A � Ç�@	d�ª�A � Ä�@	d|ª�A � 	� � ¨	¨ªd�©�¨�d|©�� Ç�@	d�ª�A � Ä�@	d|ª�A � 	
â�� � 	�� � Ç� � Ä� � 	Ä� � Ç� � ¨	¨ªd�«©

Reemplazando las ecuaciones: Ç� � ªw¬|	d|©Ä� � �ww	¨d�>©
Reemplazando las ecuaciones, se tienen los siguientes valores: 

• F = 40846.27N 

• Fr = 5792.9N 

• Cz = 16190.85N 

• Cy = 61950.5N 

• Dz = 38166.3N 

• Dy = 21104.23N 

• Ez = 27768.39N 

Diagrama de momentos. 

Eje Y. 

Fuerza cortante. 
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Figura 4. 51 Fuerza cortante V respecto a eje Y. 

Momento flexionante. 

Figura 4. 52 Momento flexionante respecto a eje Y. 

Eje Z. 

Fuerza cortante. 

Figura 4. 53 Fuerza cortante V respecto a eje Z. 

Diagrama de Momentos Flexionantes.  

Figura 4. 54 Momento flexionante M respecto a eje Z. 

La gráfica de Momento Flexionante para el eje motriz es: 
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Figura 4. 55 Momento flexionante total. 

Mediante el análisis de la gráfica se puede deducir que la región crítica 

corresponde al punto C, donde el Momento Flexionante responde a la siguiente 

relación: � � è@¬«d¬	©�A3 � @ª>>wdw«©�A3 � ª>¬¨d|�©�º � |	ªd©�
Diseño estático. 

Para el diseño estático se empleó el diseño por esfuerzos principales normales de 

acuerdo a la Ec. (2.70): 

ç�]ã � wª×*± �ª>¬¨d|�©� ^ è@ª>¬¨d|�©�A3 � @|	ªd©�A3�
ç� � ª|�>ªd�*± ©�3
çã � �w	�dww*± ©�3

Lo siguiente es determinar la resistencia de la sección crítica. 

Para este eje se utilizará un Acero SAE 3115/8620, según el catálogo de aceros 

Ivan Bohman, de donde se tiene de acuerdo al Anexo 2.17 que: 

��Ø½Õ � ª| ����3 � ª>«d�|���
�ÛÑ � w		 � w>| ����3 � �ww|����

Posteriormente se relaciona esfuerzos principales con resistencias para 

determinar el parámetro requerido. Para este objetivo se usa la teoría de la 

Energía de la Distorsión para material dúctil mediante la Ec. (2.71). 
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Según la Ec. (2.72): 

Diseño Dinámico. 

En consideración de las condiciones de trabajo del 

componentes del esfuerzo.

Figura 4. 

De acuerdo a la Figura 4.56

Ec. (2.64): 

También el esfuerzo de torsión corresponde la 

�� � ��
Yw � �ç±ç<� � �ç±ç<�3ª>«d�|@w	éAÜ�

êw � ¯ w	�dww ©�3ª|�>ªd� ©�3² � ¯
w	�dww ©�3ª|�>ªd� ©�3²

3

�� � ª>ªd«| Î w	é ©�3
���5 ë �

5 � ��ç< � �
ª>ªd«|@w	éAÜ�ª|�>ªd�*± ©�3 � �
* � 	d	|¬�

En consideración de las condiciones de trabajo del eje motriz se debe calcular las 

componentes del esfuerzo.

Figura 4. 56 Esfuerzo de flexión y de torsión.

la Figura 4.56 se concluye que el esfuerzo de flexión 

ç � >��×*±çÙÒ � çØÒÙ � ç�çØ � 	
mbién el esfuerzo de torsión corresponde la Ec. (2.65): 
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²

eje motriz se debe calcular las 

se concluye que el esfuerzo de flexión responde a la 
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íÙ� � wªº×*±
íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ��

El esfuerzo de Von Mises de acuerdo a la Ec. (2.80): 

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3
çØJ � Z>íÙ�Ø

Con la finalidad de proseguir con el cálculo se escoge un valor de prueba para el 

diámetro, por lo que d=0.06m. 

ç � >�@ª>¬¨d|�©�A×@	d	ª�A±ç � >	wd|| Î w	éÜ�
íÙ� � wª@|	ªd©�A×@	d	ª�A±íÙ� � wwd¬| Î w	éÜ�

çÙÒ � çØÒÙ � ç� � >	wd|| Î w	éÜ�� � w|	d««| Î w	éÜ�
íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ�� � wwd¬| Î w	éÜ�� � |d¬«| Î w	éÜ�

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3 � è@w|	d««| Î w	éÜ�A3 � >@|d¬«| Î w	éÜ�A3 � w|wdw> Î w	éÜ�
çØJ � Z>íÙ�Ø � Z>@|d¬«| Î w	éÜ�A � w	d>| Î w	éÜ�

Donde el límite de la resistencia a la fatiga para un material dúctil es: �� � �		îxïð
�� � ª| ����3 � ª>«d�|���
�ÛÑ � ww«d| ����3 � ww|�����ÖJ � 	d|�ÛÑ�ÖJ � |«ª���

El límite de resistencia a la fatiga de acuerdo a la Ec. (2.83): �Ö � �ÖJ�Ò�ñ�Ó�¼�Ö��
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El factor de superficie ka según la Figura 2.14. (Con Sut=167.1kpsi y Maquinado o 

estirado en frío) �Ò � 	dª
El factor de tamaño kb se obtiene reemplazando el diámetro del eje motriz de 

60mm en la Ec. (2.84). Âñ � wdw¬*6ßdßòà � 	d«¬¬
El factor de confiabilidad kc se obtiene de la Tabla 2.2. (Con una confiabilidad del 

50%). ÂÓ � w
El factor de los efectos térmicos o de temperatura se obtiene de la Ec. (2.85). 

(Con una temperatura ambiente inferior a 450ºC) �¼ � w
El factor de concentración de esfuerzos ke y el factor de reducción de resistencia 

kf son iguales a 1, ya que en esta sección no existen concentradores de 

esfuerzos. ÂÖ � w��������� � w �
Reemplazando todos los valores encontrados en la ecuación correspondiente: �Ö � @|«ª���A@	dªA@	d«¬¬A@wA@wA@wA@wA�Ö � >w�d¬���

Con los valores calculados es necesario llevarlos a la Línea de Goodman 

Modificada, con esto se puede encontrar la intersección entre las dos rectas. 

Figura 4. 57 Línea de Goodman Modificada para eje motriz. 
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Observando la Figura 4.57 se puede indicar que90:

�Ø � �Ö� �Ö�ÛÑ� � PçÒJçØJQ
�Ø � >w�d¬ Î w	éÜ�P>w�d¬ Î w	éÜ�ww|� Î w	éÜ�Q � Pw|wdw> Î w	éÜ�w	d>| Î w	éÜ� Q

�Ø � �wd	> Î w	éÜ�
Según la Ec. (2.75): 

5 � �ØçØJ
5 � �wd	> Î w	éÜ�w	d>| Î w	éÜ� � �d	>�

El factor de seguridad obtenido con el empleo de un diámetro de 0.06m es 2, por 

lo que se adopta este diámetro para el eje motriz con un Acero SAE 3115/8620. 

4.3.6.1.1 Análisis del factor de seguridad en distintas secciones. 

SECCIÓN 0 m < X < 0.03m. 

En este tramo del eje motriz no existe un momento flexionante actuante, pero por 

facilidad de montaje de los rodillos baroladores, se adopta un diámetro inferior a 

su diámetro interno de 0.06m, es decir, el diámetro desde 0m hasta 0.03m será 

de 1 ¾” o su equivalente 44mm. Las medidas corresponden a tuercas ANSI 

B18.2.2 con una rosca UNC B1.1, datos tomados del catálogo de Ivan Bohman, 

de acuerdo al Anexo 2.18.  

Esta sección es destinada para el roscado como se puede observar en la Figura 

4.58, para de esta manera mediante una tuerca poder sujetar los componentes 

del rodillo barolador. 

                                           
90 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 340. 
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Figura 4. 58 Sección 0<X<0.03m 

SECCIÓN  0.03m < X < 0.180m, SOPORTE DE LOS RODILLOS BAROLADORES. 

Para este fin es necesario calcular la componente del momento en el punto 

0.18m. 

Momento respecto a eje Y. â�ä � 	�® � � � |«¬�d¬©â� � 	�®@	dw	|�A � �@	dw�A �� � 	� � ¨>¨d¨©�
Momento respecto a eje Z. â�� � 	�® � � � ¨	¨ªd�«©â� � 	��@	dw	|�A � �@	dw�A � � � 	� � >	ª>d¨©�
Por lo que se tiene para el punto 0.180m: 

• Mxy = 3063.4 Nm. 

• Mxz = 434.48 Nm. 

• M = 3094 Nm. 

• T = 506.88 Nm. 
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Diseño estático. 

Para el diseño estático se empleó el diseño por esfuerzos principales normales 

mediante la Ec. (2.70): 

ç�]ã � wª×*± �>	¬¨©� ^ è@>	¬¨©�A3 � @|	ªd©�A3�
ç� � >w«�|d�*± ©�3
çã � ��w	d	>*± ©�3��Ø½Õ � ª>«d�|���

Empleando la Ec. (2.71): 

�� � ��Yw � �ç±ç<� � �ç±ç<�3
�� � ª>«d�|@w	éAÜ�

êw � ¯ �w	d	> ©�3>w«�|d� ©�3² � ¯ �w	d	> ©�3>w«�|d� ©�3²
3

�� � ª>|dw>���
Según la Ec. (2.72): ���5 ë �

5 � ��ç< � �
ª>|dw>@w	éAÜ�>w«�|d�*± ©�3 � �

* � 	d	¨ª¨�
Diseño Dinámico. 

Con la finalidad de proseguir con el cálculo se escoge un valor de diámetro, por lo 

que d=0.05m. 

Haciendo uso de la Ec. (2.64): 

ç � >�@>	¬¨©�A×@	d	|�A±ç � �|�dw� Î w	éÜ�
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Empleando la Ec. (2.65): 

íÙ� � wª@|	ªd©�A×@	d	|�A±íÙ� � �	dª| Î w	éÜ�
çÙÒ � çØÒÙ � ç� � �|�dw� Î w	éÜ�� � w�ªd	ª Î w	éÜ�
íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ�� � �	dª| Î w	éÜ�� � w	d>� Î w	éÜ�

Por lo que de acuerdo a la Ec. (2.80) se tiene: 

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3 � è@w�ªd	ª Î w	éÜ�A3 � >@w	d>� Î w	éÜ�A3 � w�«d>� Î w	éÜ�
çØJ � Z>íÙ�Ø � Z>@w	d>� Î w	éÜ�A � w«d« Î w	éÜ�

Donde el límite de la resistencia a la fatiga para un material dúctil es: �� � �		îxïð
�� � ª| ����3 � ª>«d�|���
�ÛÑ � ww«d| ����3 � ww|�����ÖJ � 	d|�ÛÑ�ÖJ � |«ª���

El límite de resistencia de la fatiga se obtiene de la Ec. (2.83): �Ö � �ÖJ�Ò�ñ�Ó�¼�Ö��
El factor de superficie ka según la Figura 2.14. (Con Sut=167.1kpsi y Maquinado o 

estirado en frío) �Ò � 	dª
El factor de tamaño kb se obtiene reemplazando el diámetro del eje motriz de 

50mm en la Ec. (2.84): Âñ � wdw¬*6ßdßòà � 	dw>
El factor de confiabilidad kc se obtiene de la Tabla 2.2. (Con una confiabilidad del 

50%). ÂÓ � w
El factor de los efectos térmicos o de temperatura se obtiene de la Ec. (2.85). 

(Con una temperatura ambiente inferior a 450ºC) �¼ � w
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El factor de concentración de esfuerzos ke y el factor de reducción de resistencia 

kf responde al empleo del Anexo 1.13, Barra de sección circular en torsión, se 

puede encontrar el valor de kt. 

Ä
* � 	d	ª�	d	|� � wd�4* � 	d		��	d	|� � 	d	¨�Ñ � wdª

Con este valor encontrado se puede usar la Figura 2.16, Diagrama de 

Sensibilidad a las ranuras para aceros. å � 	d¬
Según la Ec. (2.88), se obtiene: �� � w � ú@�Ñ � wA�� � w � 	d¬@wdª � wA�� � wd|¨

�Ö � w�� � wwd|¨ � 	dª|
Reemplazando todos los valores encontrados en la ecuación correspondiente: �Ö � @|«ª���A@	dªA@	dw>A@wA@wA@	dª|A�Ö � �	«���
Considerando que esta sección corresponde al eje inferior motriz, se aplica 

calcula el esfuerzo medio91: 

�Ø � �Ö� �Ö�ÛÑ� � PçÒJçØJQ
�Ø � �	« Î w	éÜ�P �	« Î w	éÜ�ww|� Î w	éÜ�Q � Pw�«d>� Î w	éÜ�w«d« Î w	éÜ� Q

�Ø � �d>¨ Î w	éÜ�
Según la Ec. (2.75): 

5 � �d>« Î w	éÜ�w«d« Î w	éÜ� � wdª
Por lo que la sección 0.03m < X < 0.26m, puede ser sujeta del diámetro 0.05m.  

                                           
91 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 340. 
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SECCIÓN  0.54m < X < 0.64m, SOPORTE DE CATALINA. 

En este segmento tan solo existe una componente del momento flexionante, este 

actúa en el plano XZ, y es igual a 2241.47 Nm, correspondiente al punto Q. 

Por lo que se tiene para el punto D 0.54m: 

• M = 2241.47 Nm. 

• T = 506.88 Nm. 

Diseño estático. 

Para el diseño estático se empleó el diseño por esfuerzos principales normales de 

acuerdo a la Ec. (2.70): 

ç�]ã � wª×*± ���¨wd¨«©� ^ è@��¨wd¨«©�A3 � @|	ªd©�A3�
ç� � �>ww¬dª«*± ©�3
çã � ��d�w*± ©�3��Ø½Õ � ª>«d�|���

Por lo que según la Ec. (2.71): 

�� � ��Yw � �ç±ç<� � �ç±ç<�3
�� � ª>«d�|@w	éAÜ�

êw � ¯ �d�w ©�3�>ww¬dª« ©�3² � ¯ �d�w ©�3�>ww¬dª« ©�3²
3

�� � ª>>d�ª���
Según la Ec. (2.72): ���5 ë �

5 � ��ç< � �
ª>>d�ª@w	éAÜ��>ww¬dª«*± ©�3 � �

* � 	d	¨w�
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Diseño Dinámico. 

Con la finalidad de proseguir con el cálculo se escoge un valor de diámetro, por lo 

que d=0.05m, este valor se escoge con la finalidad de cumplir el intervalo 

requerido por la catalina para albergar ejes de diámetros comprendidos desde 1” 

a 2 ½”.  

Empleando la Ec. (2.64) y Ec. (2.65) respectivamente, se tiene: 

ç � >�@��¨wd¨«©�A×@	d	|�A±ç � w�dª| Î w	éÜ�
íÙ� � wª@|	ªd©�A×@	d	|�A±íÙ� � �	dª| Î w	éÜ�

çÙÒ � çØÒÙ � ç� � w�dª| Î w	éÜ�� � ¬wd>� Î w	éÜ�
íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ�� � �	dª| Î w	éÜ�� � w	d>�| Î w	éÜ�

De acuerdo a la Ec. (2.80): 

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3 � è@¬wd>� Î w	éÜ�A3 � >@w	d>�| Î w	éÜ�A3 � ¬>d	| Î w	éÜ�
çØJ � Z>íÙ�Ø � Z>@w	d>�| Î w	éÜ�A � w«d Î w	éÜ�

Donde el límite de la resistencia a la fatiga para un material dúctil es: �� � �		îxïð
�� � ª| ����3 � ª>«d�|���
�ÛÑ � ww«d| ����3 � ww|�����ÖJ � 	d|�ÛÑ�ÖJ � |«ª���

El límite de resistencia a la fatiga responde a la Ec. (2.83): �Ö � �ÖJ�Ò�ñ�Ó�¼�Ö��
El factor de superficie ka según la Figura 2.14. (Con Sut=167.1kpsi y Maquinado o 

estirado en frío) �Ò � 	dª
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El factor de tamaño kb se obtiene reemplazando el diámetro del eje motriz de 

50mm en la Ec. (2.84): 

Âñ � wdw¬*6ßdßòà � 	dw>
El factor de confiabilidad kc se obtiene de la Tabla 2.2. (Con una confiabilidad del 

50%). ÂÓ � w
El factor de los efectos térmicos o de temperatura se obtiene de la Ec. (2.85). 

(Con una temperatura ambiente inferior a 450ºC) �¼ � w
El factor de concentración de esfuerzos ke y el factor de reducción de resistencia 

kf, puede inducirse de la sección calculada, donde se llegó a ke = 0.65. 

Reemplazando todos los valores encontrados en la ecuación correspondiente: �Ö � @|«ª���A@	dªA@	dw>A@wA@wA@	dª|A�Ö � �	«���
Por lo que92: 

�Ø � �Ö� �Ö�ÛÑ� � PçÒJçØJQ
�Ø � �	« Î w	éÜ�P �	« Î w	éÜ�ww|� Î w	éÜ�Q � P¬>d	| Î w	éÜ�w«d Î w	éÜ�Q�Ø � >d| Î w	éÜ�

Según la Ec. (2.75): 

5 � >d| Î w	éÜ�w«d Î w	éÜ� � �dw|
Por lo que la sección 0.56m < X < 0.64m, puede ser sujeta del diámetro 0.05m, 

así como también es capaz de trabajar al realizar el chavetero correspondiente. 

Esta configuración descrita es aplicable a los dos ejes inferiores motrices, por lo 

que las dimensiones planteadas serán aplicadas a estos elementos mecánicos. 

                                           
92 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 340. 
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Figura 4. 59 Eje motriz inferior. 

4.3.6.2 Eje Superior. 

Este eje va a estar constituido por una geometría similar a la de los ejes motrices, 

con la particularidad de una distinta ubicación de los cojinetes así como también 

la aplicación de la fuerza total de barolado en el punto correspondiente. 

El punto A, corresponde a la zona de roscado para asegurar los rodillos 

baroladores. 

El punto B, es el punto donde se aplica la fuerza total de barolado. 

Los puntos C y D, son los puntos donde se encuentran ubicados los rodamientos, 

estos con la finalidad de facilitar la rotación del eje superior. 

La fuerza ejercida durante el proceso de barolado sobre el eje motriz es: 

� � § � w>wd«©
El torque ejercido sobre el eje superior corresponde al mismo torque aplicado en 

los ejes motrices, es decir, 506.88Nm 

Lo que prosigue es el cálculo de las reacciones mostradas en el DCL del eje 

motriz. 
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Figura 4. 60 DCL 1 eje superior. 

El torque en el punto B es originado por la fuerza de rozamiento Fr a una distancia 

r = 0.0875m, equivalente al radio de los rodillos baroladores. 

Por lo que el DCL resulta: 

Figura 4. 61 DCL 2 eje superior. 

A continuación se calculan las reacciones sobre el eje superior. 

â�Ù � 	º � |	ªd©��®@	d	«|�A � |	ªd©��® � |«¬�d¬w©
Momento respecto a Y. â�� � 	�®@	dw	|�A � Çä@	d�||�A � Ää@	d|	|�A � 	
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ª	d�|©� � 	d�||�� � 	d|	|��

â�ä � 	��® � Çä � Ää � 	Çä � |«¬�d¬ � ��
  

Reemplazando las ecuaciones: Ää � >¨«ª©Çä � ¬�ªd¬w©
Momento respecto a Z. â�ä � 	��@	dw	|�A � Ç�@	d�||�A � Ä�@	d¨	|�A � 	� � w>wd«©|¨| � 	d�||Ç� � 	d¨	|Ä� � 	

â�� � 	� � Ç� � Ä� � 	Ä� � Ç� � w>wd«©
Reemplazando las ecuaciones: Ç� � w>	�	©Ä� � ¨�ªd>©
Reemplazando las ecuaciones, se tienen los siguientes valores: 

• F = 81381.7N 

• Fr = 5792.9N 

• Cz = 9268.91N 

• Cy = 130208N 

• Dz = 3476N 

• Dy = 48826.3N 
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Diagrama de momentos. 

Eje Y. 

Fuerza cortante. 

Figura 4. 62 Fuerza cortante V respecto a eje Y. 

Momento flexionante. 

Figura 4. 63 Momento flexionante M respecto a eje Y. 

Eje Z. 

Fuerza cortante. 
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Figura 4. 64 Fuerza cortante V respecto a eje Z. 

Momento flexionante. 

Figura 4. 65 Momento flexionante M respecto a eje Z. 

La gráfica de Momento Flexionante para el eje motriz es: 

Figura 4. 66 Momento flexionante total. 

Mediante el análisis de la gráfica se puede deducir que la región crítica 

corresponde al punto C, donde el Momento Flexionante responde a la siguiente 

relación: 

� � è@ªd¬¨©�A3 � @w��	«d�ª©�A3 � w��>dw|©�º � |	ªd©�
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Diseño estático. 

Para el diseño estático se empleó el diseño por esfuerzos principales normales de 

acuerdo a la Ec. (2.70): 

ç�]ã � wª×*± �w��>dw|©� ^ è@w��>dw|©�A3 � @|	ªd©�A3�
ç� � w�¨«w	*± ©�3
çã � �|>d¨�*± ©�3

Lo siguiente es determinar la resistencia de la sección crítica. 

Para este eje se utilizará un Acero SAE 3115/8620, según el catálogo de aceros 

Ivan Bohman, Anexo 2.17, de donde se tiene que: 

��Ø½Õ � ª| ����3 � ª>«d�|���
�ÛÑ � w		 � w>| ����3 � �ww|����

Posteriormente se relaciona esfuerzos principales con resistencias para 

determinar el parámetro requerido. Para este objetivo se usa la teoría de la 

Energía de la Distorsión para material dúctil mediante la Ec. (2.71): 

�� � ��Yw � �ç±ç<� � �ç±ç<�3
�� � ª>«d�|@w	éAÜ�

êw � ¯ |>d¨� ©�3w�¨«w	 ©�3² � ¯ |>d¨� ©�3w�¨«w	 ©�3²
3

�� � ª>«dww Î w	é ©�3
Según la Ec. (2.72): ���5 ë �

5 � ��ç< � �
ª>«dww@w	éAÜ�w�¨«w	*± ©�3 � �

* � 	d	«>�
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Diseño Dinámico. 

En consideración de las condiciones de trabajo del eje motriz se debe calcular las 

componentes del esfuerzo. 

De acuerdo a estos esfuerzos se concluye que el esfuerzo de flexión responde a 

la Ec. (2.64): 

ç � >��×*±
çÙÒ � çØÒÙ � ç�çØ � 	

También el esfuerzo de torsión de acuerdo a la Ec. (2.65): 

íÙ� � wªº×*±
íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ��

El esfuerzo de Von Mises empleando la Ec. (2.80) indica que: 

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3
çØJ � Z>íÙ�Ø

Con la finalidad de proseguir con el cálculo se escoge un valor de prueba para el 

diámetro, por lo que d=0.072m, además usando la Ec. (2.64) y la Ec. (2.65) 

respectivamente, se tiene: 

ç � >�@w��>dw|©�A×@	d	«��A±ç � >>>d¬ Î w	éÜ�
íÙ� � wª@|	ªd©�A×@	d	«��A±íÙ� � ªd¬� Î w	éÜ�

çÙÒ � çØÒÙ � ç� � >>>d¬ Î w	éÜ�� � wª« Î w	éÜ�
íÙ�Ò � íÙ�Ø � íÙ�� � ªd¬� Î w	éÜ�� � >d¨ª Î w	éÜ�

çÒJ � YçÙÒ3 � >íÙ�Ò3 � è@wª« Î w	éÜ�A3 � >@>d¨ª Î w	éÜ�A3 � wª«dw Î w	éÜ�
çØJ � Z>íÙ�Ø � Z>@>d¨ª Î w	éÜ�A � |d¬ Î w	éÜ�
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Donde el límite de la resistencia a la fatiga para un material dúctil es: 

�� � �		îxïð

�� � ª| ����3 � ª>«d�|���
�ÛÑ � ww«d| ����3 � ww|�����ÖJ � 	d|�ÛÑ�ÖJ � |«ª���

El límite de resistencia a la fatiga se calcula empleando la Ec. (2.83): �Ö � �ÖJ�Ò�ñ�Ó�¼�Ö��
El factor de superficie ka según la Figura 2.14. (Con Sut=167.1kpsi y Maquinado o 

estirado en frío) �Ò � 	dª
El factor de tamaño kb se obtiene reemplazando el diámetro del eje motriz de 

60mm en la Ec. (2.84): Âñ � wdw¬*6ßdßòà � 	d«|
El factor de confiabilidad kc se obtiene de la Tabla 2.2. (Con una confiabilidad del 

50%). ÂÓ � w
El factor de los efectos térmicos o de temperatura se obtiene de la Ec. (2.85). 

(Con una temperatura ambiente inferior a 450ºC) �¼ � w
El factor de concentración de esfuerzos ke y el factor de reducción de resistencia 

kf son iguales a 1, ya que en esta sección no existen concentradores de 

esfuerzos. ÂÖ � w����������� � w
Reemplazando todos los valores encontrados en la ecuación correspondiente: �Ö � @|«ª���A@	dªA@	d«|A@wA@wA@wA@wA�Ö � >	«d|���
Con los valores calculados es necesario llevarlos a la Línea de Goodman 

Modificada, con esto se puede encontrar la intersección entre las dos rectas. 
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Figura 4. 67 Línea de Goodman Modificada para eje superior. 

Observando la Figura 4.67 se puede indicar que93: 

�Ø � �Ö� �Ö�ÛÑ� � PçÒJçØJQ
�Ø � >	«d| Î w	éÜ�P>	«d| Î w	éÜ�ww|� Î w	éÜ�Q � Pwª«dw Î w	éÜ�|d¬ Î w	éÜ� Q

�Ø � w	d¬> Î w	éÜ�
Según la Ec. (2.75): 

5 � �ØçØJ
5 � w	d¬> Î w	éÜ�|d¬ Î w	éÜ� � wd¬

El factor de seguridad obtenido con el empleo de un diámetro de 0.072m es 

similar a 2, por lo que se adopta este diámetro para el eje motriz con un Acero 

SAE 3115/8620. 

                                           
93 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 340. 
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4.3.6.3 Cojinetes para los ejes motrices. 

En cada uno de los ejes motrices se utilizan 2 rodamientos, estos se encuentran 

ubicados en los puntos C y D. 

Cojinetes para el sistema de elevación. 

Figura 4. 68 Ubicación cojinetes sobre eje motriz. 

Para la selección de los cojinetes se considera el punto de apoyo de mayor carga. 

• Cy = 61950.5N 

• Cz = 16190.85N 

• Dy = 21104.23N 

• Dz = 38166.3N 

Por lo que el punto que presenta mayor carga corresponde al punto C, donde 

C=64031.3N. 

La capacidad básica de carga puede ser obtenida empleando la Ec. (2.129): 

ÇÚ � 5�Ö PÉøÉÚ
5ø5ÚQ

<Ò
�Ö � Ç � ª¨	>wd>©5 � wd�� � >�@4!*����5�!"�*��1!��"AÉø � >				?ÉÚ � >			?5ø � w	d¨4��5Ú � |		

ÇÚ � @wd�A@ª¨	>wd>©A P>				>			 � w	d¨|		Q<±
ÇÚ � ¨||�ªd�©
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Haciendo referencia al Manual de Diseño Mecánico de Shigley, de acuerdo al 

diseño de los ejes se requiere un diámetro interno de 0.06m, por lo que: 

• CR = 62.7kN 

• Di = 60mm 

• De = 130mm 

• B = 31mm 

Empleando el Catálogo FAG, la carga dinámica para la selección responde a la 

Ec. (2.130): 

Ç � �2�Õ�ù Ü
El factor de desgaste fL se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.1. �2 � �d|�@��ú��5�4����5���5�4��] �4�5�"�*������5� �Ô5Ad
El factor de velocidad fn se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.2. 

�Õ � wd¨¬¨�@§!*����5�!"�*��1!��"�³�5 � w	4��A. 
El factor de dureza fH se obtienen del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.3. �ù � w�@º����4���4��*��"�4û� �!���5!4���w�	ÈÇAd
Reemplazando los datos. 

Ç � �d|@wd¨¬¨A@wA ª¨	>wd>©Ç � w	«w¨«d¨© � w	¬�ª��
Con la carga dinámica se seleccionan rodamientos en ejecución normal. 

• Denominación abreviada = QJ312. 

• d = 60mm 

• D = 130mm 

• B = 31mm 

• C = 11400kg. 

 Por lo que se utilizarán Rodamientos FAG de la Serie QJ3 para los ejes motrices.  

Con la finalidad de facilitar el diseño del sistema de elevación, guías de 

movimiento, se utilizan las chumaceras KDF UCT 212-38 disponibles en el 
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mercado interno, cuyo comportamiento es similar a los rodamientos FAG. Este 

elemento puede encontrarse en el Anexo 2.19. 

Figura 4. 69 Cojinete eje motriz. 

4.3.6.4 Cojinetes para el eje superior. 

Estos elementos permitirán el giro de este eje a 10.4rpm. 

Para la selección de los cojinetes se considera el punto de apoyo de mayor carga. 

• Cy = 130208N 

• Cz = 9268.9N 

• Dy = 48826.3N 

• Dz = 3476N 

Por lo que el punto que presenta mayor carga corresponde al punto C, donde 

C=130537.5N. 

La capacidad básica de carga puede ser calculada con la Ec. (2.129): 

ÇÚ � 5�Ö PÉøÉÚ
5ø5ÚQ

<Ò
�Ö � Ç � w>	|>«d|©5 � wd�� � >�@4!*����5�!"�*��1!��"AÉø � >				?ÉÚ � >			?5ø � w	d¨4��5Ú � |		

ÇÚ � @wd�A@w>	|>«d|©A P>				>			 � w	d¨|		Q<±
ÇÚ � ¬�w�©
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Empleando el Catálogo FAG, la carga dinámica para la selección responde a la 

Ec. (2.130): 

Ç � �2�Õ�ù Ü
El factor de desgaste fL se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.1. �2 � �d|�@��ú��5�4����5���5�4��] �4�5�"�*������5� �Ô5Ad
El factor de velocidad fn se obtiene del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.2. 

�Õ � wd¨>|�@§!*����5�!"�*��4!*���!"�³�5 � w	4��A. 
El factor de dureza fH se obtienen del Catálogo FAG que se encuentra en el 

Anexo 1.3. �ù � w�@º����4���4��*��"�4û� �!���5!4���w�	ÈÇAd
Reemplazando los datos. 

Ç � �d|@wd¨>|A@wA w>	|>«d|©Ç � ��«¨w«© � �>w¬	��
Con la carga dinámica se seleccionan rodamientos en ejecución normal. 

• Denominación abreviada = UN2314E. 

• d = 70mm 

• D = 150mm 

• B = 51mm 

• C = 25000kg. 

 Por lo que se utilizarán dos de estos rodamientos para este eje, con el empleo de 

soportes FAG de la serie SN 3, según DIN 739. 

• Denominación abreviada =  SN 314. 

• d = 70mm. 

• D = 150mm. 

• Peso = 10.5 kg. 

El soporte y el cojinete seleccionado pueden ser encontrados en los Anexos 2.20 

y 2.21 respectivamente. 
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4.3.6.5 Selección de pernos para las chumaceras. 

Este cálculo corresponde a las chumaceras empleadas en el eje superior, ya que 

en el caso de los ejes motrices inferiores la chumacera es móvil. 

Para poder asumir un tamaño apropiado de los pernos a considerar es necesario 

tomar en cuenta las dimensiones de los agujeros de los que disponen las 

chumaceras escogidas, en este caso corresponde a un diámetro mínimo de 

22mm, por lo que se utilizará para el diseño un perno M20 SAE 5.2. 

La configuración geométrica de la chumacera determina que se deben usar 2 

pernos. 

Tensión simple. 

Existe una fuerza que somete a los tornillos a tensión simple, esta fuerza es la 

correspondiente al punto C, en especial la componente en el eje y, 130208N.  

Con lo que la carga correspondiente para cada perno es la mitad del valor total, 

65104N. 

De la tabla 8.5 del libro de Shigley94, se tiene: 

• Resistencia a la tensión, Sut = 120kpsi. 

• Resistencia a la prueba, Sp = 85kpsi. 

• Resistencia de fluencia, Sy = 92kpsi. 

De la tabla 8.1 del libro de Shigley95, se tiene: 

• At = 245mm2. 

La constante de rigidez del perno puede ser obtenido con la Ec. (2.106): 

�ñ � ×@	d	��A3@� Î w	<<Ü�A¨@	d	|�A � wd�| Î w	ò ©�
La constante rigidez de los elementos poder ser calculada con la Ec. (2.107): ü�ÛÕ¼½Ó½»Õ�ý®½Æ � w¨d��"�ü � w	d� Î w	<ßÜ�

�Ø � ×@w	d� Î w	<ßÜ�A@	d	��A
��5 [| _	d	|� � 	d|@	d	��A`_	d	|� � �d|@	d	��A`\ � �d¬> Î w	ò ©�

Reemplazando los valores de las constantes en la Ec. (2.105), se tiene que: 

                                           
94 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 403. 
95 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 382. 
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Ç � wd�|wd�| � �d¬> � 	d�¬
La precarga de los pernos se encuentra dentro del siguiente límite: 	dª�Ê f �½ f 	d¬�Ê
La carga de prueba Fp responde a la Ec. (2.109): �Ê � ÝÑ�Ê�Ê � @�d¨| Î w	6Ì�3A@|ª	|¨>«	Ü�A � w¨>dª�©
Entonces el intervalo queda: 	dª@w¨>dª�©A f �½ f 	d¬@w¨>dª�©Aªdwª�© f �½ f w�¬d�¨�©
Fim = 107.7kN, precarga elegida. 

El factor de seguridad puede ser hallado con el empleo de la Ec. (2.110): 

5 � _ÝÑ�� � �½`ÇÜ
5 � _@�d¨| Î w	6Ì�3A@ª>¨ Î w	éÜ�A � w	««		©`@	d�¬A@ª|w	¨©A5 � �d|�

Corte puro. 

Para este caso es necesario tomar en cuenta la componente horizontal en el 

punto C, 9268.91N. Pero esta fuerza debe ser soportada por los dos pernos, por 

lo que, la fuerza cortante F = 4634.45N.  

Empleando respectivamente la Ec. (2.115) y la Ec. (2.117), se tiene: 

íÙ� � �Ý � �@¨A×*3 � @¨ª>¨d¨|©A@¨A×@	d	��A3 � w¨d«|���
5 � �"�íÙ� � 	d|««��íÙ� � 	d|««@ª>¨d>¨���Aw¨d«|��� � �¨dw

El factor de seguridad encontrado, tensión simple y corte puro, afirma que la 

configuración de la junta empernada es correcta, es decir, 2 pernos M20 Grado 

SAE5.2 ubicados en la chumacera. 
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4.3.6.6. Diseño de chavetas. 

Chavetas eje motriz-rodillos. 

º � |	ªd©�
4 � *�����4!"�*�����"� � 	d	|�� � 	d	�|�º � �4

� � º4 � |	ªd©�	d	�|� � �	�«�©�³ � >	>d¬�����Ý �4!�w	w
De acuerdo a la Tabla de Tamaños de cuñas del libro de Diseño de Máquinas de 

Norton, ubicado en el Anexo 1.14, se elige: wd«|��� � v f �d�|xz{�5 ?! � 	d|��� � 	d	w�«��!5����* � 	dw|�
Diseño por el criterio de corte de acuerdo a la Ec. (2.122): 

5 � 	d|««�����
5 � 	d|««@>	>d¬� Î w	éÜ�A�	�«�©@	d	w�«�A@	dw|�A5 � wªd¨

4.3.7 SISTEMA DE ELEVACIÓN. 

Este sistema consta de dos tornillos de potencia para cada uno de los ejes 

motrices, una parte de este sistema puede observarse en la Figura 4.70. 

Cada tornillo de potencia debe ser capaz de soportar la mitad del peso de un eje 

motriz, así como también la parte proporcional a la fuerza de barolado. 
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Figura 4. 70 Sistema de elevación. 

Para calcular la masa del eje motriz se deben considerar los siguientes 

parámetros: 

• Longitud del eje: 0.64m. 

• Diámetro promedio del eje: 0.06m. 

• Acero: SAE 3115/8620. 

• Peso aproximado: 30.2kg/m. (Según IVAN BOHMAN, Anexo 2.17) 

�Ö�Ö � @	dª¨�A P>	d� ���Q � w¬d>���
�ÓÒÑÒ¾½ÕÒ � «d¨�1 � >d¨��� � �Ö�Ö � �ÓÒÑÒ¾½ÕÒ� � @w¬d>� � >d¨A��� � ��d«���

Elementos mecánicos adicionales: rodillos, rodamientos, guías, etc = 0.5(masa) �	 � �� 	d|��	 � wd|��	 � wd|@��d«���A � >¨d	��°Ø	 � >>¨©
Otra importante componente a ser considerada es la parte proporcional a la 

fuerza de barolado para cada eje motriz, es decir: 
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§ � �5 � w>wd«©¨ � �	>¨|d¨�|©
Donde: 

F: Fuerza de Barolado. 

n: Número de tornillos de potencia a emplearse. 

4.3.7.1 Tornillo de potencia y tuerca. 

Este sistema permite la elevación del eje motriz mediante la fijación de la tuerca-

rueda dentada, es decir que la tuerca posee solo un movimiento angular, este 

movimiento permite el movimiento angular del tornillo de potencia, y el 

consiguiente desplazamiento lineal del eje motriz, esto de acuerdo a la Figura 

4.71. 

Figura 4. 71 Tornillo de potencia-tuerca. 

Material del tornillo. 

El material del tornillo escogido responde a las aplicaciones que presentan los 

aceros. El acero AISI 3115/8620 presenta óptima maquinabilidad, así como 

también es aplicado en la fabricación de columnas, por lo que se selecciona este 

tipo de acero para la fabricación del tornillo de potencia y de acuerdo al Anexo 

2.17: 

• 72010=AISI 3115/8620. 

• Sut = 85 kg/mm2 = 833.5Mpa. 
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• Sy = 45 kg/mm2 = 441.3Mpa. 

Material de la tuerca. 

El material escogido es excelente para fabricar pequeños engranes y maquinaria. 

De acuerdo al Anexo 2.22 se tienen los siguientes datos: 

• Bronce SAE 660 (UNS C93200) 

• Sut = 35 kpsi = 241.38Mpa. 

• Sy = 18 kpsi = 124.13Mpa. 

El coeficiente de fricción entre el bronce (tuerca) y el acero (tornillo) es96: 


 � 	dw
Tipo de rosca: 

Cuadrada (sellers), es el tornillo más eficiente en cuanto a fricción por 

deslizamiento, de filete sencillo n=1. 

Diseño de la tuerca y tornillo de potencia. 

Para poder diseñar el tornillo de potencia es necesario asumir el diámetro de este, 

así como también que cada tornillo de potencia es capaz de soportar la parte 

proporcional a la fuerza de barolado, por lo que los valores escogidos son: 

Rosca: 

• Diámetro mayor, d = 2plg. 

• Hilos por pulgada, N = 2 ¼plg. 

• Paso (1/N) = 0.444plg. 

• Diámetro de raíz, dr = d-p, 1.556plg. 

• Diámetro de paso, dp = d-p/2, 1.778plg. 

• Avance, L = np, 0.444plg. 

• Ángulo de avance, 
=sen-1(L/�dp), 4.5º. 

El sistema de elevación para ser accionado requiere de un movimiento manual, es 

decir opera a bajas velocidades, por lo que el diseño a ser considerado es el 

estático. 
                                           
96 LARBURU, N: Prontuario de Máquinas: Editorial Paraninfo: Madrid: 2001: Pág. 134. 
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Para esto se considera esfuerzos de corte y compresión en a tuerca y el tornillo. 

CORTE97. 

Tuerca. 

ÝÆ � ×* ?�ÝÆ � ×@����A �����ÝÆ � ªd����3
í � �Ý� � w>wd«©5���4!�*���!45���!"�*���!��5 ��� � § � �	>¨|d¨�|5 � ¨|«>d«�1

í � ¨|«>d«�1ªd����3 � «�d> �1���3 � |d	����
5 � 	d|««��í

5 � 	d|««@w�¨dw>���A|d	���� � w¨d�ª
Tornillo. 

Ý � ×*® ?�Ý � ×@wd||ª���A �����Ý � ¨d���3
í � �Ýí � ¨|«>d«�1¨d���3 � ¬>«d� �1���3 � ªd¨ª���

5 � 	d|««��í
5 � 	d|««@¨¨wd>���Aªd¨ª��� � >¬d¨w

                                           
97 VELASTEGUÍ, T: Elementos de Máquinas: Editorial EPN: Quito: 2009: Pág. 67. 
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COMPRESIÓN98. 

Tuerca. 

Ý � ẅ×@*3 � *®3A ?�
Ý � ẅ ×@@����A3 � @wd||ª���A3A ����	d¨¨¨���Ý � |d|���3

ç � �Ýç � ¨«wªd|��1|d|���3 � ¨|d�|�"�
5 � ��ç5 � w			�"�¨|d�|�"� � w�¨dw>���|d���� � �wd>

Tornillo. 

5 � ¨¨wd>���|d���� � «|d
Este diseño considera que si el efecto de corte o compresión es inferior a 2, el 

elemento falla. Estos cálculos indican que n>2, por lo que se considera apropiada 

la selección. 

Par de torsión necesario para mover la carga. 

Considerando que la rosca utilizada es cuadrada se utiliza la Ec. (2.135): 

ºÆ � �*Ê� MÉ � ×
*Ê×*Ê � 
ÉN
Donde: � � °Ø	 � §� � >>¨© � �	>¨|d¨�|©� � �	ª	© � ¨ª|	�1
                                           
98 VELASTEGUÍ, T: Elementos de Máquinas: Editorial EPN: Quito: 2009: Pág. 67. 
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Par de torsión necesario para subir. 

Par de torsión considerando solo el peso de los accesorios mecánicos. 

� � >>¨© � «|�1
ºÆ � @«|�1A@wd««���A� P	d¨¨¨��� � ×@	dwA@wd««���A×@wd««���A � @	dwA@	d¨¨���AQºÆ � w«d>�1���

Par de torsión de considerando la fuerza de barolado y los elementos. � � �	ª	© � ¨ª|	�1
ºÆ � @¨ª|	�1A@wd««���A� P	d¨¨¨��� � ×@	dwA@wd««���A×@wd««���A � @	dwA@	d¨¨���AQºÆ � w	dª¨�1���

Par de torsión necesario para bajar. 

Según la Ec. (2.136): 

ºñ � �*Ê� M×
*Ê � É×*Ê � 
ÉN
Par de torsión considerando solo el peso de los accesorios mecánicos. � � >>¨© � «|�1

ºñ � @«|�1A@wd««���A� P ×@	dwA@wd««���A � 	d¨¨¨���×@wd««���A � @	dwA@	d¨¨¨���AQºñ � ªdª	�1���
Par de torsión de considerando la fuerza de barolado. � � �	ª	© � ¨ª|	�1

ºñ � @¨ª|	�1A@wd««���A� P ×@	dwA@wd««���A � 	d¨¨¨���×@wd««���A � @	dwA@	d¨¨¨���AQºñ � ¨	¬dª�1���
El tornillo es autobloqueante si la tangente del ángulo de avance es menor al 

factor de rozamiento entre el tornillo de potencia y la tuerca, esto en relación a la 

Ec. (2.137).  

El factor de fricción entre el acero y el bronce es 0.18. ��5� � 	dw� � ¨d|È��5¨d|È � 	d	«
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Cumple el requerimiento, por lo tanto es autobloqueante. 

4.3.7.2 Bocín. 

Este elemento está colocado entre el corredor del rodamiento y el tornillo de 

potencia, facilitando el giro del tornillo, para calcular el esfuerzo puede usarse la 

Ec. (2.132): 

çÒ � �É�
Donde la F = fuerza compresiva, componente en el eje z del punto D, 38166.3N. 

Esta fuerza es la crítica ya que esta componente realmente será soportada por los 

brazos que permiten que el rodillo cumpla su trayectoria circular. 

L = Longitud del bocín, 0.025m.  

t = espesor del bocín, 0.005m 

Resulta entonces: 

çÒ � >wªªd>©@	d	�|�A@	d		|�A � >	|d>���
Para poder obtener el factor de seguridad es necesario aseverar que el material 

del que está hecho el bocín es Bronce fosfórico SAE 40, Anexo 2.22, Sy = 

310Mpa y emplear la Ec. (2.131): 

5 � ��çÒ � >w	���>	|d>��� � wd	w
Por lo que este bocín cumple satisfactoriamente su función, ya que la fuerza 

actuante sobre este elemento solo viene a ser una mínima componente de la 

fuerza total. 

4.3.7.3. Soldadura Corredor de rodamiento-junta. 

Este cordón de soldadura permite asegurar que el corredor del rodamiento puede 

desplazarse verticalmente como se puede observar en la Figura 4.72, debido a 

que en la junta posterior se ensambla el tornillo de potencia. 
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Figura 4. 72 Soldadura corredor de rodamiento-junta. 

Tracción. 

La fuerza considerada para este cordón de soldadura es la parte proporcional de 

la fuerza de barolado, 20345.4N, correspondiente a la fuerza total de barolado 

dividido para los 4 tornillos de potencia. 

El área del cordón de soldadura viene dado por la mitad del perímetro del 

cuadrado de 0.1m de longitud, debido a que los cordones se realizarán solo por 

dos lados, y la altura del cordón 0.006m.  

La relación a ser usada es la Ec. (2.123): 

çÑ � �Ý � ���? � �	>¨|d¨©�@	dw�A@	d		ª�A � wªd¬|���
5 � ��çÑ � �¨���wªd¬|��� � w¨dª>

Corte. 

La componente horizontal de los puntos C y D son los que actúan en forma 

cortante. La mayor de las dos es la componente z del punto D, 38166.3N. Se 

emplea la Ec. (2.124): 

í � �Ý � �	d«	«@��?A � >wªªd>©	d«	«@�A@	dw�A@	d		ª�A � ¨¨d¬���
5 � 	d|��í � 	d|@�¨���A¨¨d¬��� � �d«|

4.3.7.4 Sinfín-engrane. 

El sistema funciona con el accionamiento del tornillo sin fin, quien a su vez 

acciona a la rueda dentada, como se puede observar en la figura 4.73. 
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Figura 4. 73 Sinfín-engrane. 

Todo el cálculo para este sistema ha sido tomado del libro del Diseño de 

Máquinas de Norton. 

El número de dientes, no tiene relación para el tornillo sin fin, pero este diámetro 

de paso del sin fin debe ubicarse dentro del rango indicado en la Ec. (2.147): 

Çßd�àþ

> f * f Çßd�àþ

wd«
Por aproximación y configuración del diseño: 

Ç � >��� � 	d	«ª�	d	>|� f * f 	d	ª��
El valor escogido es un valor medio. 

Ä � |	�� � w� >w>� ���
Considerando que el tornillo sin fin está muy esforzado y requiere un acero 

endurecido, se recurre a la lista de materiales sugeridos para su construcción que 

constan en el libro de Diseño de Máquinas de Norton. 

Por lo que se selecciona el acero SAE 3115/8620, debido a la disponibilidad de 

este material en el mercado local, aplicando la sugerencia dada en el Diseño de 

Norton Pag. 795. Este acero se puede localizar en el Anexo 2.17. 

• AISI 8620. 

• Sy = 45 kg/mm2 = 441.17Mpa. 

• Sut = 70-100 kg/mm2 = 85 kg/mm2 = 833.33Mpa. 

El material de la rueda dentada corresponde al mismo material empleado en la 

tuerca, estos elementos son solo uno, por lo que para encontrar el diámetro de la 

rueda se usa la Ec. (2.149): *ý � �Ç � *
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*ý � �@	d	«ª�A � 	d	|� � 	dw	��
El número de filetes del tornillo sin fin comúnmente se hace de 1 a 6 y se 

establece de acuerdo a la reducción a obtener. Tomando en cuenta que a mayor 

número menor reducción, se toma el número de filetes como 5. 

El número de dientes de la rueda será como mínimo 1799, de acuerdo al 

Prontuario de Larburu.  

Empleando la Ec. (2.142): 

*ý � ©ýÜÑ×
ÜÑ � *ý×©ý � @	dw	��A×w« � 	d	w�

É � ×*ý ©Ñ»®Õ©ý
É � ×@	dw	��A |w« � 	d	¬¨��

Encontrando el ángulo se usa Ec. (2.141): 

� � ��56< É×*� � ��56< 	d	¬¨��×@	d	|�A � >	d¬ªÈ
Ancho de cara máximo recomendado por la Ec. (2.152): �ØÒÙ f 	dª«*�ØÒÙ f 	dª«@	d	|�A�ØÒÙ f 	d	>>|�
DCL sobre el sin fin. 

Las relaciones fueron tomadas del libro de Norton. ºÆ � ºý � w	dª¨�1��� � w�>d	|©
De acuerdo a la Ec. (2.143) se tiene: 

                                           
99 LARBURU, N: Prontuario de Máquinas: Editorial Paraninfo: Madrid: 2001: Pág. 339. 
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°Ñý � °Ò � �ºý*ý � �@w�>d	|©A	dw	�� � �¨w�d«�©
Usando la Ec. (2.144) se tiene: 

°Òý � °Ñ � �º* � �	ª	©d
Esta componente es la acción de la fuerza de barolado y de los elementos 

mecánicos calculada anteriormente, 20680N. 

La fuerza radial puede encontrarse con la Ec. (2.145): 

°® � °Ñý��5� !"�
°® � @�¨w�d«�©A��5�	È !">	d¬ªÈ � w	�¨d	ª©

Cálculo de reacciones. 

Figura 4. 74 DCL sinfín. 

• Wt = 20680N.

• Wa = 2412.72N.

• Wr = 1024.06N. â�Ù � 	°Ñ@	d	>�A � º � 	º � °Ñ@	d	>�Aº � ª�	d¨©�
â�� � 	�óä@	d�|�A � °Ñ@	dw�|�A � 	óä � w	>¨	©
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â�ä � 	Ýä � °Ñ � óä � 	Ýä � °Ñ � óäÝä � w	>¨	©

â�ä � 	�°®@	dw�|�A � ó�@	d�|�A � °Ò@	d	>�A � 	
ó� � 	dw�|°® � 	d	>°Ò	d�|ó� � 	wd|�©

â�� � 	Ý� � ó��°® � 	Ý� � °® � ó�Ý� � ���d|¨©
â�Ù � 	�ÝÙ � °Ò � óÙ � 	�¨¨|dw© � ÝÙ � óÙ

Se considera que el cojinete A es el de empuje, por lo que. ÝÙ � °Ò � �¨w�d«�©óÙ � 	
Reemplazando las ecuaciones, se tienen los siguientes valores: 

• Ax = 2412.72N 

• Ay = 222.54N 

• Az = 10340N 

• Bx = 0 

• By = 801.52N 

• Bz = 10340N 
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Diagrama de momentos. 

Eje Y. 

Fuerza cortante. 

Figura 4. 75 Fuerza cortante V respecto a eje Y. 

Momento flexionante. 

 Figura 4. 76 Momento flexionante M respecto a eje Y.  

Eje Z. 

Fuerza cortante. 

Figura 4. 77 Fuerza cortante V respecto a eje Z. 

Momento flexionante. 
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Figura 4. 78 Momento flexionante M respecto a eje Z. 

La gráfica de Momento Flexionante para el eje motriz es: 

Figura 4. 79 Momento flexionante total. 

Mediante el análisis de la gráfica se puede deducir que la región crítica 

corresponde al punto W, donde el Momento Flexionantes responde a la siguiente 

relación: 

� � Y�ä3 � ��3
� � è@w�¬�d|©�A3 � @w		dw¬©�A3� � w�¬ªd>«©�

º � °Ñ@	d	>�Aº � ª�	d¨©�
Diseño estático. 

Para el diseño estático se empleó el diseño por esfuerzos principales normales 

usando la Ec. (2.70). 

ç�]ã � wª×*± �w�¬ªd>©� ^ è@w�¬ªd>©�A3 � @ª�	d¨©�A3�
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ç� � w>¬�wdw|*± ©�3
çã � �«w«d	¬*± ©�3

El acero empleado AISI 1018, puede localizarse en el Anexo 2.12. 

Según la Ec. (2.71): 

�� � ��Yw � �ç±ç<� � �ç±ç<�3
�� � >	¨dw@w	éAÜ�

êw � ¯ «w«d	¬ ©�3w>¬�wdw| ©�3² � ¯ «w«d	¬ ©�3w>¬�wdw| ©�3²
3

�� � �¬ªd����
Según la Ec. (2.72): ���5 ë �

5 � ��ç< � �
�¬ªd�@w	éAÜ�w>¬�wdw|*± ©�3 � �

* � 	d	¨|�
4.3.7.5 Cojinetes para soporte del tornillo sinfín.

Para la selección de los cojinetes se considera el punto de apoyo de mayor carga. 

Ý � YÝÙ3 � Ý�3 � Ýä3 � w	ª�	© � w	�]¬>��
ó � YóÙ3 � ó�3 � óä3 � w	>«w© � w	|«]|¨��

La capacidad básica de carga puede ser calculada con la Ec. (2.129): 

ÇÚ � 5�Ö PÉøÉÚ
5ø5ÚQ

<Ò
�Ö � Ý � w	ª�	©5 � wd�
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� � >�@4!*����5�!"�*��1!��"AÉø � >				?ÉÚ � >			?5ø � w	4��5Ú � |		
ÇÚ � @wd�A@w	ª�	©A P>				>			 � w	|		Q

<±
ÇÚ � «¨|�d«©

Haciendo referencia al Manual de Diseño Mecánico de Shigley, de acuerdo al 

diseño de los ejes se requiere un diámetro interno de 0.045m, por lo que: 

• CR = 25.1kN 

• Di = 45mm 

• De = 85mm 

• B = 19mm 

Empleando el Catálogo FAG, la carga dinámica para la selección responde a la 

�� � 
 ������� �,�,���C�-                             Ec. (2.  Ec. (2.130): 

Ç � �2�Õ�ù Ü
�2 � �] Ý5��!�wdw�Õ � wd¨¬¨] Ý5��!�wd��ù � w�Ý5��!�wd>

Ç � �@wd¨¬¨A@wA w	�]¬>��Ç � w¨¨¬d«��
Con la carga dinámica se seleccionan rodamientos en ejecución normal. 

• C = 1560kg 

• d = 45mm 

• D = 75mm 

• B = 16mm 

• Serie 60 

• Denominación abreviada 6009. 
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Por lo que se emplean dos de estos rodamientos en los respectivos apoyos. 

Por facilidad se emplean soportes FAG para la ubicación de los rodamientos. 

• Denominación abreviada SN 510, Soportes FAG sin rodamiento. 

El cojinete como el soporte puede ser encontrado en los Anexos  2.16 y 2.23. 

4.3.7.6 Selección de pernos para las chumaceras. 

Tomando en cuenta la configuración geométrica del soporte seleccionado 

restringe el diámetro del perno a ser empleado, el diámetro máximo que pudiera 

ser usado es 15mm, por lo que se emplea pernos M12 Grado SAE 5.2. 

Los pernos empleados debido a la ubicación del soporte se ven sometidos a corte 

puro y aplastamiento, por lo que se utiliza las teorías de esfuerzos puros. 

De la tabla 8.5 del libro de Shigley100, se tiene: 

• Resistencia a la tensión, Sut = 120kpsi. 

• Resistencia a la prueba, Sp = 85kpsi. 

• Resistencia de fluencia, Sy = 92kpsi. 

Corte puro. 

Para este caso es necesario tomar en cuenta la componente horizontal total en el 

punto A, 10617.76N. Esta fuerza actúan directamente sobre un perno, por lo que: 

íÙ� � �Ý � �@¨A×*3 � @w	ªw«d«ª©A@¨A×@	d	w��A3 � ¬>d���
5 � �"�íÙ� � 	d|««��íÙ� � 	d|««@ª>¨d>¨���A¬>d��� � >d¬

Aplastamiento. 

La fuerza considerada será la fuerza total en el punto A, debido a que es la zona 

que presenta mayor carga, 10620N. Se debe considerar que el agarre total viene 

dado por el espesor de la chumacera (0.025m) y el espesor de la base sobre la 

que se va a ubicar (mín. 0.008m). 

çÙ � �Ý � ��* � w	ª�	©@	d	>>�A@	d	w��A � �ªd����
5 � ��çÙ � ª>¨d>¨����ªd���� � �>dª

                                           
100 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 403. 
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Por lo que se emplearán dos pernos M12 Grado SAE 5.2 para la sujeción de los 

soportes FAG. 

4.3.7.7 Diseño rueda dentada. 

Considerando el accionamiento se calcula el esfuerzo por flexión. 

Material dúctil: 

�ÛÑ f �		��"�
Usando Teoría de Energía de la Distorsión y la teoría deducida en el libro de 

Shigley, se tiene que el esfuerzo por flexión es101: 

ç � °ÑÜÑÂ���
La carga transmitida Wt(lb) = Wgt = Waw = 2412.72N = 542.18lb 

El paso diametral transversal Pt = 4.2 dte/plg. 

El factor dinámico Kv considera una velocidad media de accionamiento de 

10RPM. 

� � ×*Ê5w� � ×@¨���A@w	§Ü�Aw� � w	d|������5
Â� � a «« � Z� � 	d¬

El ancho de cara es: �ØÒÙ � 	d	>>|� � wd>����
El factor geométrico102 J = 0.43. 

Por lo que el esfuerzo de flexión resulta: 

ç � @|w�dw��1A@¨d�*����� A@	d¬A@wd>����A@	d¨>A � ¨d	¬>��"�
Como preparación para evaluar el límite de fatiga del diente se calcula: �Ö � ��Ö�Ò�ñ�Ó�¼��
El factor de superficie ka = 0.8, Figura 13.25 del libro de Shigley103. 

El factor de tamaño kb = 0.89, Tabla 13,9 del libro de Shigley104. 

El factor de confiabilidad kc =1,  Tabla 13.10 del Libro de Shigley. 

                                           
101 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 677. 
102 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 678. 
103 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 644. 
104 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 645. 
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El factor de temperatura kd = 1. 

El factor de diversos efectos kf =1.33.105

Por lo que: 

�Ö � 	d|@>|��"�A@	dA@	d¬A@wA@wA@wd>>A � wªd|«��"�
Considerando que este responde a engranajes helicoidal, debe encontrarse: Â» � w] Ç?!ú����5��!4��] º�1���w>dw����14!��?����³dÂØ � wd|]  �4� ��4�"�� ��*���!5�������5!"�4���*!] º�1���w¨dw���14!��?����³d5� � Â»ÂØ5 � wd|5
Por lo tanto el factor de seguridad, de acuerdo a la Ec. (2.75): 

5 � �Öç � wªd|«��"�¨d	¬>��"� � ¨d	¨
Y en consecuencia: 

5 � ¨d	¬wd| � �d«>�
Roscado interno de la tuerca-engrane. 

Este roscado corresponde al mismo tipo de rosca del tornillo de potencia. 

• Tipo de rosca: cuadrada. 

• Hilos por pulgada: 2 ¼plg. 

• Paso: 0.444plg. 

• L = 0.444plg. 

• �=4.5º. 

4.3.7.8 Cojinetes tuerca-engrane. 

Corresponde a la figura 4.80: 

Figura 4. 80 Ubicación cojinetes en tuerca-engrane. 

                                           
105 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 646. 
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Donde existen rodamientos de bolas en la zona A y B de la rueda dentada. 

Las fuerzas consideradas para la selección de estos rodamientos corresponden a 

las fuerzas actuantes sobre el tornillo sin fin pero equivalentes sobre la rueda 

dentada. 

Estas equivalencias fueron tomadas del libro Diseño de Máquinas de Norton, pag. 

796. 

• Wtg = Waw = 2412.72N. 

• Wag = Wtw = 20680N. 

• Wr = 1024.06N. 

Para el diseño se toma en consideración la fuerza completa, por lo que: 

° � Y°Ñý3 � °Òý3 � °®3° � �	¨|d¨©
Según la Ec. (2.129): 

ÇÚ � 5�Ö PÉøÉÚ
5ø5ÚQ

<Ò
�Ö � ° � �	¨|d¨©5 � wd�� � >�@4!*����5�!"�*��1!��"AÉø � >				?ÉÚ � >			?5ø � w	4��5Ú � |		

ÇÚ � @wd�A@�	¨|d¨©A P>				>			 � w	|		Q
<±

ÇÚ � w¨ª�d|© � w¨¬wd«��
Haciendo referencia al Manual de Diseño Mecánico de Shigley: 

• CR = 40.3kN 

• Di = 60mm 

• De = 110mm 

• B = 22mm 
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Empleando el Catálogo FAG, la carga dinámica para la selección responde a la 

Ec. (2.130): 

Ç � �2�Õ�ù Ü
�2 � �] Ý5��!�wdw�Õ � wd¨¬¨�Ý5��!�wd��ù � w�Ý5��!�wd>

Ç � �@wd¨¬¨A@wA w¨¬wd«��Ç � w¬¬ªd¬���
Con la carga dinámica se seleccionan rodamientos en ejecución normal, Anexo 

2.24. 

• C = 2320kg 

• d = 60mm 

• D = 95mm 

• B = 18mm 

• Serie 60 

• Denominación 6012 rodamientos en ejecución normal.

Por lo que se emplean dos de estos rodamientos en los respectivos apoyos.  

Pero por la facilidad de sujeción a la estructura se utilizan soportes FAG para 

estos rodamientos.  

• Denominación abreviada SN 513, Soportes FAG sin rodamiento.  

• El soporte depende exclusivamente del diámetro, se encuentra en el Anexo 

2.16 

4.3.7.9 Pernos soporte rueda-tuerca. 

Tomando en cuenta la configuración geométrica del soporte seleccionado 

restringe el diámetro del perno a ser empleado, el diámetro máximo que pudiera 

ser usado es 18mm, por lo que se emplea pernos M16 Grado SAE 5.2. 

Los pernos empleados debido a la ubicación del soporte se ven sometidos a corte 

puro y aplastamiento, por lo que se utiliza las teorías de esfuerzos puros. 
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La fuerza empleada para el diseño es la fuerza total actuante, 20845.4N, dividido 

para el número de pernos, 2. 

De la tabla 8.5 del libro de Shigley106, se tiene: 

• Resistencia a la tensión, Sut = 120kpsi. 

• Resistencia a la prueba, Sp = 85kpsi. 

• Resistencia de fluencia, Sy = 92kpsi. 

Corte puro. 

La fuerza de 10422.7N actúa directamente sobre un perno, por lo que: 

íÙ� � �Ý � �@¨A×*3 � @w	¨��d«©A@¨A×@	d	wª�A3 � |wd¨���
5 � �"�íÙ� � 	d|««��íÙ� � 	d|««@ª>¨d>¨���A|wd¨��� � «d	ª

Aplastamiento. 

Se debe considerar que el agarre total viene dado por el espesor de la chumacera 

(0.03m) y el espesor de la base sobre la que se va a ubicar (mín. 0.008m). 

çÙ � �Ý � ��* � w	¨��d«©@	d	>�A@	d	wª�A � w«dw¨���
5 � ��çÙ � ª>¨d>¨���w«dw¨��� � >«

Por lo que se emplearán dos pernos M16 Grado SAE 5.2 para la sujeción de los 

soportes FAG. 

4.3.8 SISTEMA GIRATORIO. 

Para poder diseñar los elementos que van a constituir este sistema es necesario 

tomar en cuenta ciertas consideraciones: 

• Dimensiones del soporte motriz del rodamiento, UCT 212. 

• Localización del centro de giro, 0.175m. 

                                           
106 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw Hill: México: 1989: Pág. 403. 
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Figura 4. 81 Dimensiones consideraciones sistema giratorio. 

La distancia horizontal entre el centro del eje motriz y el punto donde va a estar 

localizado el pasador responde a la siguiente relación: 

* � ? � � � !�* � ww¬ � w¬ � >���* � ¨��] *�"��5 ���*�"*����� �5�4!�*������d
La distancia calculada siempre va a ser horizontal por la propia disposición 

geométrica del soporte. 

Con esta distancia es necesario encontrar el centro de curvatura de la nueva 

trayectoria. 

Figura 4. 82 Ubicación centro de curvatura. 
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Observando la Figura 4.82 se puede comprobar que el nuevo centro de rotación 

del brazo para el sistema giratorio se encuentra a 0.084m desde el centro de giro 

absoluto. Por lo que la distancia del brazo giratorio es 0.175m. 

La componente a ser empleada en el diseño corresponde a la paralela en el eje Z, 

ya que la componente vertical es absorbida completamente por el sistema de 

elevación. 

La máxima carga corresponde a Dz = 38166.3N. 

Con la finalidad de encontrar la sección de área más adecuada que pueda 

soportar esta carga de tracción se sigue el procedimiento basado en el libro de 

Diseño de Estructuras de acero de Roberto Arellano.107

Considerando la probabilidad de empleo de platinas, se emplean estas para el 

cálculo. Así también se debe considerar que este elemento va a estar conectado 

con pasadores en sus extremos, por lo que de acuerdo al método de diseño por 

esfuerzos admisible se tiene que: 

�Ñ f �Ñ
EL valor del esfuerzo admisible por el elemento corresponde a 0.45 del esfuerzo 

de fluencia mínimo, para nuestro caso corresponde al valor para el Acero ASTM 

A-36, 36Kpsi = 248.21Mpa. 

�Ñ � 	d¨|���Ñ � 	d¨|@�¨d�w���A � wwwd«���
El valor al cual está sometido este elemento corresponde a: 

�Ñ � ºÝÖ
EL valor de la fuerza de tensión es 38166.3N. El área responde al tipo de perfil 

seleccionado, para este caso se empieza con una platina de a = 30mm, e = 9mm. 

Figura 4. 83 Dimensiones platina. 

�Ñ � >wªªd>©@	d	>�A@	d		¬�A � w¨wd>���
Comparando los valores obtenidos se tiene que: 

                                           
107 ARELLANO R; Diseño de Estructuras de acero: EPN: Primera edición 1998: Quito. 
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w¨wd>��� G wwwd«�x÷ �G� �Ñ G �Ñ
Por lo que las dimensiones de la platina no satisfacen el requerimiento. 

Se prueba con otra platina de a = 30mm y e = 12mm. 

�Ñ � >wªªd>©@	d	>�A@	d	w��A � w	ª���
Comparando los valores se tiene que: w	ª��� � wwwd«�x÷ �G �Ñ � �Ñ
Esta nueva platina si satisface el requerimiento, por lo que se emplea 4 platinas 

de 30mm x 12mm como brazos del sistema giratorio. 

Considerando que esta platina va a estar sujeta a dos puntos, se sueldan dos 

pasadores en sus extremos. El primero tiene una longitud superior a valor 

indicado como espesor del rodamiento, 65.1mm, el valor escogido es de 70mm. 

En tanto que en el otro extremo se procede a soldar un pasador de 30mm. 

La restricción viene dada en el pasador de 30mm de largo como se puede 

observar en la Figura 4.84: 

Figura 4. 84 Restricción de pasador. 

Entre tanto que la carga es aplicada al pasador que se conecta con el rodamiento 

especial como se puede observar en la Figura 4.85. 

Figura 4. 85 Aplicación de carga en pasador. 
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Por lo que este sistema se constituirá de: 

• Platina PL 30mm x 12mm x 205mm. 

• Pasador rodamiento, diámetro 25mm y longitud 70mm.

• Pasador fijo, diámetro 25 y longitud 30mm. 

4.3.8.1 Soldadura pasador-platina. 

El cordón de soldadura, Figura 4.86, garantizará que el rodillo barolador pueda 

cumplir su trayectoria curvilínea. 

Figura 4. 86 Soldadura pasador-platina. 

Tracción. 

La fuerza considerada para este cordón de soldadura es 38166.3N, 

correspondiente a la fuerza horizontal que debe ser capaz de soportar. 

En tanto que el área corresponde al cordón alrededor del pasador de 70mm, por 

lo que la altura considera para este es de 10mm, en tanto que el diámetro es de 

25mm, por lo que es necesario emplear la Ec. (2.123): 

çÑ � �Ý � �?×* � >wªªd>©@	d	w�A×@	d	�|�A � ¨dª���
5 � ��çÑ � �¨���¨dª��� � |dw

Corte. 

La fuerza cortante corresponde a la misma fuerza 38166.3N. Usando la Ec. 

(2.124): 

í � �Ý � �	d«	«?×* � >wªªd>©	d«	«@	d	w�A×@	d	�|�A � ªd«���
5 � 	d|��í � 	d|@�¨���Aªd«��� � wd>
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4.3.9 SISTEMA ACCIONAMIENTO. 

Figura 4. 87 Sistema de elevación. 

4.3.9.1 Catalina para ascensión de rodillos. 

Haciendo referencia a que este sistema tan solo será accionado manualmente, se 

procede a seleccionar los elementos de este sistema. 

Pero el torque que se debe vencer corresponde a T=620.4Nm, torque aplicado a 

sin fin, con una velocidad manual de máximo 20rpm. 

Ü � ºÃ
Ã � �	 4�û��5 � �d	¬¨ 4�*"Ü � @ª�	d¨©�A P�d	¬¨ 4�*" Q � w>		°

Con la potencia y la velocidad del piñón se puede elegir el número de dientes, 

mediante el empleo de la gráfica del Anexo 2.5, se tiene el paso de 25.4mm. 

Por lo que se selecciona: 

Figura 4. 88 Catalina escogida. 
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Tabla 4. 37 Dimensiones de catalina escogida. 

Nº de dientes 

Diámetro exterior 

Tipo 

Agujero Cubo 
Peso 

Designación 
Pulg. 

Mín. Máx. H L 

pulg pulg pulg. Pulg. Lbs. 

11 4.01 B 1 1 5/8 2 13/15 1 5/8 3.2 PHS 80-1B11 

El piñón motriz accionado manualmente deberá ser doble, ya que debe ser capaz 

de accionar los dos tornillos de potencia a la misma vez, por lo que se selecciona 

el piñón ANSI 80-1, paso 1”: 

Figura 4. 89 Piñón escogido. 

Tabla 4. 38 Dimensiones piñón escogido. 

Nº de 

dientes 

Diámetro 

exterior 
Tipo 

Agujero Dimensiones 
Peso 

Designación 

Pulg. 
Mín. Máx. L C E 

pulg pulg pulg. Pulg. Pulg. Lbs. 

22 7.56 A 1 3 7/8 2 

3/16 

1 5/8 5 

50/64 

18.4 PHS 80-

1DSA22 

5Ê
5Ú

� ��*��5��"ww*��5��" � �
El número 2 indica que mientras el piñón gira 1 vuelta, la rueda dentada girará 2 

vueltas. 
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La selección de la cadena de rodillos responde a la siguiente geometría: 

Figura 4. 90 Disposición geométrica inicial de sistema de elevación.

Para los piñones seleccionados se emplea la siguiente cadena. 

Tabla 4. 39 Dimensiones de cadena de rodillos escogida. 
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A continuación se calcula la longitud necesaria mediante el la distancia entre 

centros de 223.6mm mediante el empleo de la Ec. (2.63): 
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É
� � �Ç� � ©< � ©3� � @©3 � ©<A3¨×3 Ç�ÇØÒÙ � ��>dª��É� � �@��>dª��A�|d¨�� � �� � ww� � @�� � wwA3¨×3 ��>dª���|d¨��É� � >¨d¨¨���"!"

El número par de pasos más próximo es de 34 y por ende será el utilizado. 

Para esto se requiere un ligero ajuste en la distancia entre centros. 

Reemplazo: É� � >¨��"!"
>¨��"!" � �Ç�|d¨�� � �� � ww� � @�� � wwA3¨×3 Ç�|d¨��Ç � ��ªdª��É � ª>dª��

Por lo que la nueva configuración geométrica resulta: 

Figura 4. 91 Disposición geométrica final de sistema de elevación. 

Las dimensiones de la catalina y de la cadena de rodillos pueden encontrarse en 

el Anexo 2.7, 2.25 y 2.26. 
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4.3.9.2 Chavetas para catalinas. 

La fuerza que actúa directamente sobre las chavetas es la fuerza correspondiente 

al punto A en el eje del sin fin, ya que esta sección será la que albergue a la 

catalina, por lo que: 

Ý � èÝ�3 � Ý³3 � Ý�3 � w	|ª�©
De acuerdo a las tablas del libro de Norton, Anexo 1.14, el eje 0.045m: wd>«|��� � v f wd«|	xz{�5 ?!�5!��5���*����� ��� � 	d>«|��� � 	d		¬|��
Pero este intervalo no abarca el diámetro del tornillo sin fin, por lo que de acuerdo 

al Prontuario de Larburu: ¨¨�� � v f |	}}
b = 14mm, c = 9mm 

La longitud de la chaveta corresponde al ancho de cada piñón. 

É � w|��� � 	d	¨w��� � >	>d¬�����@Ý����w	wA
Diseño por corte. 

© � 	d|««@>	>d¬� Î w	éAÜ�w	|ª�@	d	w¨�A@	d	¨w�A5 � ¬d|>
Diseño por aplastamiento. 

© � 	d|««@>	>d¬� Î w	éAÜ�w	|ª�©@	d	w¨�A@	d	¨w�A�5 � ¨d«ª
Chaveta para piñón. 

Para este caso se considera que el piñón va a estar ensamblado sobre un eje de 

0.02m de diámetro, esto debido a que el piñón solo va a cumplir la misión de girar 

para poder dar motricidad al sistema de elevación. 

De acuerdo al Prontuario de Larburu, sección de pasadores y chavetas, 

considerando el diámetro de 0.02m, se tiene que: 

Ancho=alto=0.006m 
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°Ñ � �	¬¨wd>ª©
�!5����* � � >wª ��� � �	d	||��� � >	>d¬�����@Ý����w	wA

Diseño por corte. 

© � 	d|««@>	>d¬� Î w	éAÜ�w	|ª�©@	d		ª�A@	d	||�A5 � |d¨«
Diseño por aplastamiento. 

© � 	d|««@>	>d¬� Î w	éAÜ�w	|ª�©@	d		ª�A@	d	||�A�5 � �d«¨
4.3.9.3 Cojinete-pernos. 

La funcionalidad de este sistema solo es permitir el giro, por lo que se usa: 

• Rodamiento FAG  6004. 

• d = 20mm. 

• D = 42mm. 

• B = 12mm. 

• Soporte FAG SN 505. 

• 2 Pernos M12 Grado SAE 5.2 de sujeción. 

Estos elementos pueden encontrarse en los Anexos 2.13 y 2.16. 

Manivela. 

Esta será construida de Acero A-36, soldada al eje que soporta al piñón. El 

diámetro de 0.015m, con un brazo de 0.10m, para facilitar el movimiento. 
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4.3.10 RODILLOS BAROLADORES. 

Figura 4. 92 Dimensionamiento rodillos baroladores. 

Las dimensiones de estos rodillos están en relación directa a las medidas de los 

perfiles a ser barolados, el parámetro crítico constituye el espesor mínimo que 

deberían tener estos elementos, por lo que se calcula el espesor mínimo a ser 

empleado: 

çØÒÑÖ®½Ò¾ � ��Ù6Ù�Ù6Ù � �Ù6ÙÇ
�Ù6Ù � �Ê±w�Ç � �Ê�

Reemplazando: 

�Ù6Ù � �Ê3ª5 � ��çØ G �
Un punto importante a la hora de seleccionar el material que va a constituir los 

rodillos baroladores es su relación con el aluminio, es decir, que durante el 

proceso de barolado el material que constituye los rodillos no genere 

imperfecciones superficiales como rayaduras. Por esta razón no se ha 

considerado a algún tipo de acero para este fin, sino que se ha buscado en el 

mercado local algún tipo de polímero que sea fabricado en barras de diámetros 
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superiores a 0.15m, esto por las consideraciones de las medidas de los perfiles; 

así como que sea fácil de mecanizar. 

Por lo que se ha considerado al LAMIGAMID, distribuido localmente, que es 

producido en barras de diámetros de hasta 11” y es fácilmente maquinable. Las 

propiedades de este material pueden encontrarse en el Anexo 2.27. 

De acuerdo a los valores obtenidos del distribuidor de LAMIGAMID se tiene: 

�� � 	�Ü�çØ � 	d|@	�Ü�A � ¨	�Ü�
El momento máximo que soporta este elemento corresponde al Momento en el 

punto 0.18m. �Ù� � >	ª>d¨©��Ùä � ¨¬>d©�
Entonces: 

� � Y�Ù�3 � �Ùä3 � è@>	ª>d¨©�A3 � @¨¬>d©�A3 � >w	�d¬©�
El momento M relaciona la Fuerza de Fricción Fr así como las reacciones del eje 

motriz en este punto, por lo que: 

çØÒÑÖ®½Ò¾ � >w	�d¬©��Ê3ª�Ê � 	d	�w�
Observando este resultado se escoge el valor de 0.03m como valor del espesor 

para el diseño geométrico de los rodillos baroladores. 

Este valor se constituiría como el valor mínimo de espesor que debería tener los 

rodillos baroladores. 

A continuación se muestran algunas disposiciones de los rodillos para algunos de 

los perfiles a ser barolados. 
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Figura 4. 93 Disposición Serie 1386 y 1583.Figura 4. 94 Disposición Serie 1762. 

Figura 4. 95 Disposición Serie 1853. Figura 4. 96 Disposición Serie 1766.

Figura 4. 97 Disposición Serie 2085. 

4.4 ESTRUCTURA. 

Con la finalidad de determinar fácilmente el tipo de perfiles que pudieran 

conformar este cuerpo se recurre al empleo del programa SAP2000, de acuerdo a 

la Figura 4.98. 
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Figura 4. 98 Estructura. 

Previamente se han tomado en consideración los siguientes aspectos: 

• Peso de todos los elementos que constituyen el sistema de reducción de 

velocidad (motor, poleas, ruedas dentadas, ejes). 

• Peso del sistema de elevación (ruedas dentadas, ejes, tornillos sin fin, 

ruedas tuercas, tornillos de potencia, corredores de rodamiento). 

• Peso de los ejes de barolado (2 ejes motrices inferiores y eje superior). 

• Peso de planchas de cubierta de la estructura. 

Todas estas fuerzas fueron incluidas en el análisis de la estructura y este a su vez 

mostró que es viable utilizar ángulos: 

• Ángulo 100 x 10, estructura externa. 

• Ángulo 75 x 8, estructura interna 

Principalmente para la estructuran se ha considerado ángulos. 

Para poder realizar el cálculo de la estructura soportante se indica a continuación 

el cálculo de los elementos sometidos a las mayores cargas, así como los puntos 

donde actúan estas fuerzas. 
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4.4.1 CÁLCULO DEL PERFIL QUE SOPORTA AL EJE SUPERIOR. 

De acuerdo al DCL de la figura 2.40, la Ec.(2. 153), y de acuerdo a la 

configuración de la máquina se tiene: 

l = 0.8m 

a = 0.39m 

b = 0.41m 

F = 130208N 

§< � �13�± @>� � 1A � @w>	�	©A@	d¨w�A3@	d�A± @>@	d>¬�A � 	d¨w�A � ª«|¨¨d¬©
De igual manera se puede encontrar la reacción R2 mediante la Ec. (2. 154): 

§3 � ��3�± @>1 � �A � @w>	�	©A@	d>¬�A3@	d�A± @>@	d¨w�A � 	d>¬�A � ª�ªª>dw©
Los momentos generados por la consideración de una viga doblemente 

empotrada pueden ser encontrados con la Ec. (2. 155) y la Ec. (2. 156). 

�< � ���13�3 � �@w>	�	©A@	d>¬�A@	d¨w�A3@	d�A3 � �w>>>©�
�3 � ���31�3 � @w>	�	©A@	d>¬�A3@	d¨w�A@	d�A3 � �w�ª«d>©�

De acuerdo a las Ec. (2. 157) y la Ec. (2. 158) se tiene: 

��ã � §< � ª«|¨¨d¬©
�ã� � �§3 � �ª�ªª>dw©

El diagrama de fuerzas cortantes: 

Figura 4. 99 Fuerza cortante perfil horizontal. 
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Los momentos flexionantes se obtienen empleando las Ec. (2. 159) y Ec. (2. 160): 

��ã � �13�± £�@>� � 1A � ��¤ � ¨�«|	@wd|� � 	d>w�A�ã� � ��ã � �@� � �A � ��ã � w>	�	� � |	«wdw�

Figura 4. 100 Momento flexionante perfil horizontal. 

Considerando que: 

�Ù6Ù � � 
Donde: 

I : Inercia. 

c : Fibra neutra. 

Considerando al perfil ángulo 100x10 se han obtenido los siguientes datos108: 

Ix-x = 177 cm4. 

c = 2.82 cm. 

rmin = 12 mm. 

A = 19.2 cm2 = 1.92*10-3m2 

�Ù6Ù � � � w«« �Ì�d� � � ª�d«ª �±
Por lo que el esfuerzo admisible resulta de la Ec. (2. 161), con el momento 

máximo resultado del DCL: 

çÒ¼Ø � �ØÒÙ�Ù6Ù � w>>>©�ª�d«ª Î w	6é� � �w�d|�Ü�
Considerando que los perfiles son de acero, Sy = 250MPa, el factor de seguridad 

puede calcularse con la Ec. (2. 162): 

                                           
108 LARBURU,N; Maquinas Prontuario: Editorial Paraninfo: Décimo tercera edición 2001: España; 
Pág.195.  
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5 � ��çÒ¼Ø � �|	�Ü��w�d|�Ü� � wdw
Observando la figura 4.98, se puede notar que este perfil va a estar apoyado 

adicionalmente por un perfil angular, por lo que se acepta este valor de factor de 

seguridad para la construcción de las partes semejantes da la estructura de la 

máquina. 

4.4.2 CÁLCULO DEL PERFIL VERTICAL. 

Considerando que este perfil va a estar sometido a compresión se procede a 

revisar si la sección angular cumple con los principios de esbeltez, cuyas 

características se toman de acuerdo a las especificaciones AISC. 

La carga correspondiente a ser soportado corresponde a la sumatoria de las 

fuerzas mostradas en la figura 4.98, por lo que: � � w>	�¬© � ¨�ªd>© � w>wd«©
Utilizando la Ec. (2.163), empleando la L=1180mm y el rmin=12mm: 

� � ÂÉ4Ø½Õ � @wA@ww	��Aw��� � ¬d>
De acuerdo al Anexo 1.15 de Esfuerzos nominales de pandeo por flexión y 

factores de seguridad se tienen que: 

�Ò � ¬>� �� �3 � ¬w>>ª			 ©�3
La fuerza Az soportada por cada perfil resulta de la distribución de la fuerza 

vertical total para el número de perfiles verticales. 

Ýä � �5 � w>wd«©¨ � �	>¨|d¨©
Donde el esfuerzo real de compresión está determinado por la Ec. (2. 164): 

�Ò � Ý�Ý � �	>¨|d¨©wd¬� Î w	6±�3 � w	|¬ª|ª�d|Ü�
Siendo el factor de índice de trabajo determinado por la Ec. (2. 165): 

�Ò � �Ò�Ò � w	d|¬ª�Ü�¬wd>>�Ü� � 	dw
De acuerdo a los principios de esbeltez se tiene que para que el parante falle se 

debe cumplir que Ia�1, y como este índice de trabajo (Ia) resulta inferior a 1, 

implica que este elemento vertical se encuentra sobredimensionado, por lo que se 
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empleara este perfil para la construcción de los diversos perfiles verticales, 

L100x10mm. 

A continuación se detallan algunos aspectos de la estructura. 

Estos resultados están acordes al peso propio de todos los componentes de la 

máquina baroladora. 

Por la dificultad de ubicar las cargas sobre el conjunto de la estructura se procede 

a separar a la estructura en partes, para de esta forma divisar claramente los 

módulos de las fuerzas actuantes. 

Corredor de rodamiento: 19083.15N corresponde a la mitad de la fuerza 

horizontal en el punto C, porque este corredor consta de 2 perfiles angulares 

sobre los cuales actuaría la fuerza completa como se puede observar en la Figura 

4.101. 

Figura 4. 101 Detalle fuerza aplicada en soporte corredor rodamiento. 

Soporte cojinetes rueda tuerca: las componentes de las fuerzas mostradas 

corresponden a la mitad del valor total, ya que los soportes determinan dos 

puntos de aplicación, de acuerdo a la Figura 4.102.

Figura 4. 102 Detalle fuerza soporte cojinete rueda-tuerca.

Soporte sinfín: se aplicó las fuerzas calculadas en el DCL del sinfín, Figura 4.103. 
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Figura 4. 103 Detalle fuerza soporte sinfín. 

Soporte eje superior, Figura 4.104: corresponden a las reacciones en los puntos 

de apoyo del eje superior. 

Figura 4. 104 Detalle fuerzas soporte eje superior. 

En lo concerniente a las fuerzas aplicadas en la parte correspondiente al soporte 

del sistema de transmisión de potencia han sido las mismas correspondientes a 

las reacciones en los diversos puntos de apoyo. 

La simulación de la estructura sometida a todas las cargas anteriormente 

mencionadas puede ser comprobada en el Anexo 3. 

4.5 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

4.5.1 PLANOS DE TALLER Y MONTAJE. 

El plano de conjunto de la máquina baroladora muestra una visión general del 

dispositivo a construir, de manera que se puede notar la situación de los diversos 

elementos mecánicos que lo componen, con la relación y las concordancias 

existentes entre ellas. 

Todos los planos destinados a la fabricación de la máquina baroladora pueden 

encontrarse en el Anexo 6. 

4.6 HOJAS DE PROCESOS.  

Estas hojas permiten dimensionar cada uno de los elementos mecánicos que 

deben ser construidos según cualquiera de los procesos conocidos, de acuerdo a 

dimensiones indicadas en los planos de taller. 
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Las hojas de procesos de los elementos a ser construidos pueden ser 

encontrados en el Anexo 5. 

4.6.1 PROCESO DE FABRICACIÓN. 

Toda la información relacionada con la definición completa de los diversos 

elementos mecánicos, así como la información que permita la fabricación de estos 

elementos deben ser reflejadas por los diversos planos. 

 Los procesos de fabricación hacen referencia a todas las operaciones que 

intervienen para modificar la materia prima con el único fin de obtener productos 

finales. Estos mismos procesos permiten dar un valor agregado al material de 

origen gracias a la acción de varios elementos: mano de obra, máquinas y 

herramientas. 

En el esquema inferior se indican todos los elementos que intervienen en el 

proceso de fabricación. 

Figura 4. 105 Procesos de fabricación. 

La mano de obra es aquella que interviene con su acción en la fabricación de los 

productos, bien sea manualmente o accionando las máquinas que transforman la 

materia prima en producto terminado o acabado. 

Las máquinas y las herramientas son los medios por los cuales se obtiene el 

producto final. 
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4.7 REQUERIMIENTOS PARA LA FABRICACIÓN. 

4.7.1 MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

Las principales operaciones usadas para la fabricación y construcción de los 

diversos elementos mecánicos de la máquina baroladora se indican a 

continuación: 

Tabla 4. 40 Máquina y equipos. 

Operación. Máquina. Símbolo.

Torneado Torno T 

Fresado Fresadora F 

Rectificado Rectificadora R 

Taladrado Taladro de mano Tm 

Soldadura Soldadora eléctrica Se 

Corte Sierra eléctrica Si 

Acabado Lijadora 

Moladora 

L 

M 

4.7.2 HERRAMIENTAS. 

• Útiles para tornear.

• Fresas.

• Brocas.

• Escuadras.

• Limas.

• Llaves.

• Sierra de arco.

• Rayador, martillo, etc.

4.7.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN. 

• Calibrador pié de rey.

• Flexómetro.

• Escuadra.

• Nivel.

4.7.4 PRINCIPIOS PARA BAROLAR. 

• El accionamiento del motor de la baroladora se realiza mediante un 

interruptor. 
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• El radio de curvatura se regula mediante el ascenso o descenso de los 

rodillos inferiores motrices. 

• Los diversos perfiles a ser barolados pueden ser colocados por cualquiera 

de los lados de la baroladora. 

• Ajustar la altura de cualquiera de los rodillos inferiores motrices para 

facilitar el ingreso de los perfiles. 

• En el caso de no conseguir el radio de curvatura deseado, se debe 

modificar la posición de los rodillos inferiores motrices. 

• Las tuercas de fijación de los rodillos baroladores deben ajustarse 

manualmente, sin el empleo de llaves. 

4.8 PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

Se ha procedido a determinar algunas pruebas para la máquina baroladora, con la 

finalidad de asegurar un funcionamiento apropiado de los distintos sistemas 

constitutivos, así como también el cumplimiento de los diversos requerimientos. 

4.8.1 PRUEBAS EN VACÍO. 

1. Ensamblaje: 

• Verificar que todos los elementos constitutivos de los sistemas se 

encuentren en su ubicación correcta y apropiadamente asegurados.

Satisfactorio: Todos los elementos se encuentran instalados 

apropiadamente. 

No satisfactorio: Existencia de elementos que no se encuentran 

instalados apropiadamente. 

• Funcionamiento de sistema elevación-giratorio.

Satisfactorio: Accionando la manivela el corredor se desplaza 

correctamente. 

No satisfactorio: Accionando la manivela el corredor no se desplaza. 

• Instalaciones eléctricas.

Satisfactorio: La instalación eléctrica del motor está realizada 

adecuadamente. 
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No satisfactorio: La instalación eléctrica es deficiente. 

2. Verificación de funcionamiento: 

Funcionamiento de la máquina baroladora sin ningún perfil entre sus 

rodillos. Esto se realiza con intervalos de 5min. 

Satisfactorio: No presenta anomalías durante su funcionamiento. 

No satisfactorio: Presenta anomalías durante su funcionamiento. 

4.8.2 PRUEBAS CON CARGA. 

1. Verificación de funcionamiento con mínima carga.

Para esta prueba se barola el perfil con menores dimensiones, perfil 1583, 

3m de longitud, 3 veces. 

• Satisfactorio: Si la baroladora no presenta anomalías durante el 

proceso de barolado del perfil. 

• No satisfactorio: Si el perfil barolado presenta anomalías durante el 

proceso de barolado del perfil. 

2. Verificación de funcionamiento con carga máxima.

Para esta prueba se barola el perfil con mayores dimensiones, perfil 2085, 

3m de longitud, cada 5 minutos de funcionamiento. 

• Satisfactorio: Si la baroladora no presenta anomalías durante el 

proceso de barolado del perfil. 

• No satisfactorio: Si el perfil barolado presenta anomalías durante el 

proceso de barolado del perfil. 

3. Verificación de ángulo máximo de barolado. 

Caracterizada por el barolado del perfil 2085, 3m de longitud, 3 veces. 

Satisfactorio: Si el perfil barolado alcanza el radio de curvatura de 0.0875m. 

• No satisfactorio: Si el perfil barolado no alcanza el radio de curvatura 

de 0.0875m. 

4. Verificación de calidad de superficies de perfiles. 

Inspección visual de la superficie del perfil de aluminio, perfil 2085, 3 veces. 

• Satisfactorio: Si el perfil de aluminio barolado no presenta 

rasgaduras, dobleces, defectos. 

• No satisfactorio: Si el perfil de aluminio barolado presenta algún tipo 

de imperfecciones. 
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4.8.3 FORMATO DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

Figura 4. 106 Formato Protocolo de Pruebas. 
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4.9 COSTOS. 

Con la finalidad de encontrar los costos de fabricación que implicaría la 

construcción de la máquina baroladora, se ha dividido a los costos en dos grupos: 

costos directos y costos indirectos. 

COSTOS DIRECTOS. 

Dentro de esta categoría se han agrupado aquellos costos que se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con la fabricación de la máquina baroladora. 

Principalmente son: materiales directos y mano de obra directa. 

• Costo de Fabricación: Involucra a los diversos costos que implica la 

adquisición de los materiales (materia prima), elementos normalizados y 

costos por mecanizado. A continuación se detallan los costos: 

Tabla 4. 41 Costos materiales directos. 
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El costo de mecanizado según consultoría externa bordearía los $500. 

Tabla 4. 42 Costos elementos normalizados. 
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Tabla 4. 43 Costos directos. 

Costo (USD) 
Materiales 2337.49
Mecanizado 500 
Elementos normalizados 2449.27

Subtotal 1 5336.76
COSTOS INDIRECTOS. 

Los costos indirectos de fabricación como lo indica su nombre son todos aquellos 

costos que no se relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y 

forman parte de los costos de producción: mano de obra indirecta y materiales 

indirectos. A continuación se detallan estos costos: 

Tabla 4. 44 Costos materiales indirectos. 

Tabla 4. 45 Costo mano de obra indirecta. 

Tabla 4. 46 Costos indirectos. 

Costo (USD)
Materiales indirectos 66.3 
Mano de obra indirecta 1250 

Subtotal 1 1316.3

COSTO TOTAL. 

Tabla 4. 47 Costo total. 

Costo USD 

Costo directo 5336.76 

Costo indirecto 1316.3 

COSTO TOTAL 6653.06 
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

• El diseño de a máquina baroladora  cumple satisfactoriamente los 

requerimientos de la empresa Aluminio y Vidrio JD, en base a un proceso 

completo y detallado del diseño. 

• Para el desarrollo de este proyecto se han aplicado los diversos 

conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Mecánica. 

• La máquina baroladora es de fácil operación que permite el curvado de 

diversos perfiles de aluminio, manejado por una sola persona. 

• Con la finalidad de poder barolar perfiles de diversas secciones 

transversales se suministran diversos rodillos baroladores estándar, con los 

que se puede efectuar este trabajo. 

• Los rodillos suministrados son diseñados con Lamigamid, para de esta 

manera evitar dañar o producir defectos en la superficie de los perfiles de 

aluminio. 

• El equipo consta de un motor trifásico, conectado en triángulo  cuando la 

tensión trifásica sea de 220 voltios, o en su defecto cuando se requiera 

hacer uso de este equipo con tensión monofásica entra en funcionamiento 

el convertidor de tensión 220V/1F. 

• La estructura soportante de la máquina baroladora fue simulada mediante 

el programa SAP2000, para de esta forma verificar la estabilidad y el 

comportamiento de la estructura ante la presencia de las diversas fuerzas 

generadas. 
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• La máquina quedará fijada en el suelo por su propio peso, por lo tanto debe 

ser situada en una superficie lisa y nivelada. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

• La máquina baroladora está diseñada tan solo para perfiles de aluminio, 

por lo que es contraindicado el uso del equipo para barolado de perfiles de 

distinto material. 

• Verificar que los cuerpos en contacto, tornillo de potencia-tuerca-tornillo sin 

fin estén correctamente engrasados, para facilitar el movimiento del 

sistema de elevación. 

• Se debe conectar a una sola fuente de alimentación y en la fuente de 

energía correspondiente. 

• Bajo ningún concepto el operador de la baroladora deberá tocar los rodillos 

baroladores cuando están trabajando sobre los perfiles, esto por el peligro 

de aplastamiento de las manos. 

• El lugar que ocupe la máquina baroladora para su trabajo debe prever 

medidas de seguridad, de manera que se evite que otros operadores 

puedan lesionarse durante el proceso de barolado. 

• Verificar al menos dos veces por año el estado de los diversos elementos 

constitutivos de la máquina baroladora, para de esta manera prevenir 

desperfectos durante su funcionamiento. 
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