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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo está enfocado al diseño de una máquina que sea capaz 

de triturar la esponja remanente, que se utilizara en el relleno de varios artículos de 

dormitorio y para más aplicaciones.  

La Trituradora de Esponja se compone de cinco sistemas: el primer sistema es el 

de alimentación, que se encarga de transportar la esponja a las cuchillas rotatorias para 

que la máquina lo procese en la primera y segunda estación. El segundo se denomina 

sistema de trituración, que realiza los cortes longitudinales de la esponja. El tercer es el 

sistema corte transversal, que se encarga de dar las dimensiones adecuadas de la esponja. 

El cuarto sistema es el de estructura, que soporta todo el conjunto de elementos que 

componen la máquina. El quinto es el sistema eléctrico, que está compuesto 

principalmente por el motor eléctrico, que proporciona la fuerza necesaria para la 

trituración. Los cálculos de diseño de la máquina, están basados en análisis de esfuerzos 

y la selección de componentes especificados se realiza comprobando su existencia en el 

mercado local. El análisis económico, demuestra que la construcción de la máquina es 

factible y que es accesible para su adquisición, frente a otras similares. 
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DISEÑO DE UNA MÁQUINA TRITURADORA DE ESPONJA PARA LA 

EMPRESA KORY FLEXO 

CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

La empresa “Kory Flexo”, ubicada en la ciudad de El Alto es el productor y 

fabricante de muebles de dormitorio como ser; colchones a resorte, somieres, espaldares, 

sofás camas y otros. Ofreciendo a la sociedad una amplia gama de productos de 

dormitorio, ergonómicos, anatómicos y de una variedad de modelos según la exigencia 

de los consumidores. Se incursiona inicialmente al mercado como micro-empresa el año 

2011, con el propósito de mejorar la producción y calidad en muebles de dormitorio, 

generando empleo por la demanda de productos “Kory Flexo”. 

El año 2013, la microempresa fue afiliada como empresa en la entidad de: 

 Fundempresa. 

 Ministerio de Comercio. 

 Sistema de Impuestos Nacionales.  

El crecimiento de la población en los últimos años en el departamento de La Paz 

ha sido notorio, razón por el cual la empresa ha incrementado la elaboración de sus 

productos por la demanda de la población y por consiguiente se ha realizado mayor 

adquisición de materia prima para la elaboración de los productos. 

La empresa está constituida orgánicamente por las siguientes áreas: 

Administración, Producción, Control de Calidad y Ventas. Cuenta con proveedores de 
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materia prima como ser; algodón resinado, resortes en paneles, sisal, esponja, tela y 

cuero ecológico. 

La empresa “Kory Flexo” al utilizar esta materia prima produce material 

remanente que será reciclado posteriormente, la esponja de poliuretano (PU) es la más 

utilizada en la elaboración de los mismos, buscando alternativas para el manejo eficiente 

de este material, para darle un nuevo uso a la esponja sobrante que consiste en el 

triturado de la esponja (PU). 

La empresa “Kory Flexo” presenta una debilidad con el manejo del material 

reciclado porque no cuenta con recursos humanos calificados en la recolección de la 

esponja (PU). 

1.1.1. Antecedentes. 

Con relación al manejo de material reciclable, para disminuir los desechos 

contaminantes, se dio la necesidad de triturar residuos como; plásticos, neumáticos y 

textiles, para ser nuevamente incorporados para diferentes usos. 

Como antecedente se refiere a algunas empresas procesadoras de este método: 

 Trituradora para la industria de la cerámica,  la industria de la cerámica tiene 

un porcentaje considerable de producción que se llega a fragmentar, los cuales 

son presionados por esta máquina trituradora para ser nuevamente reciclado y 

ser utilizados en el sistema de productivo, de esta manera no se llega a 

desperdiciar la materia prima. 1  

 Trituradora de plástico, la máquina es capaz de triturar plástico residual, que se 

una en el proceso de reciclaje de este material y así darle una nueva aplicación. 

La trituración de plásticos se compone de cinco sistemas: 

                                                 
1 CHAVARRÍA R. E. N.  1991. Diseño de máquina trituradora para la industria cerámica La Paz.                                     

Universidad  Mayor de San Andrés. Facultad de Ingeniería. Pag. 3. 
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Sistema de alimentación, que se encarga de almacenar el plástico para que la 

máquina lo procese. El segundo, se denomina sistema de trituración, que tritura 

el plástico reciclado. El tercer, el sistema de clasificación, que se encarga de los 

pelets de plástico que han sido triturados. El cuarto, sistema es el de estructura 

que soporta todo el conjunto de elementos que compone la máquina. El quinto, 

es el sistema eléctrico, que está compuesto por el análisis de esfuerzos y la 

selección de componentes especificados.2 

 Trituradora de Neumáticos, Docentes y estudiantes de la Facultad Técnica de la 

Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A) pusieron en funcionamiento una 

máquina trituradora de neumáticos viejos La máquina posee la capacidad de 

triturar de 25 a 30 neumáticos y reciclar la goma en canchas, pisos y recipientes 

de agua. Al triturar una rueda se obtiene gránulos del tamaño de un grano de 

arroz y que se utiliza en canchas sintéticas como un amortiguador, como 

también la fabricación de losetas de goma portátiles para el piso.  

La máquina puede triturar hasta llantas de aro 15 pero no así las ruedas de 

tractores.  

El proceso de reciclaje consta de cuatro pasos. En una primera etapa, la 

máquina se encarga de cortar las partes laterales de la goma, una segunda 

etapa, la más importante, cuándo llega a las 18 muelas, se desagarra los 

neumáticos, la tercer parte es la etapa de transporte junto a la selección de 

goma y alambre, y por último, el molido reduce el material al tamaño de un 

grano de arroz. 3 

                                                 

2 MIRANDA. C. W. 2014. Diseño de máquina trituradora de plástico para la fábrica La 

Paz.UniversidadMayor de San Andrés. Facultad de Tecnología. Pág. 4. 

3 http://noticias.universia.com.bo/ciencia-nn-tt/noticia/2012/10/26/977712/proyecto-verde-umsa.html 
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1.2. Justificación. 

Técnica; La trituración del material remanente (PU) en la empresa actualmente se la 

realiza manualmente, provocando el retraso para su utilización en otros productos y la 

acumulación de la misma por no ser triturado.  Al diseñar una máquina trituradora del 

(PU), la empresa ahorrará tiempo, espacio y dispersión de la misma, evitando residuos, 

también disminuirá las costos de almacenamiento. 

Económico; Al no contar con una máquina de trituración, el material no puede ser 

utilizado rápidamente. Por este factor el costo de almacenado se reducirá notoriamente. 

Social, El material (PU) con esta técnica será aprovechado por el conjunto de la 

sociedad y optimizar la cualificación de los recursos humanos.  

Ambiental, Aportando en algo que está vigente desde el punto de vista ecológico, y 

desde que tuvieron lugar los acuerdos del Protocolo de Montreal, los sistemas de 

poliuretano cumplen la normativa y exigencias respecto a la utilización de productos 

clorados que ataquen la capa de ozono. Desde el 1 de enero de 2004, los sistemas de 

poliuretano no utilizan los llamados HCFC´s, sino productos alternativos (hidrocarburos, 

HFC´s y agua), que son productos totalmente permitidos.4 

1.2.1. Límites y Alcances. 

El diseño de la máquina trituradora inicialmente prestara su servicio, para satisfacer 

la demanda del departamento de La Paz, posteriormente a nivel nacional 

                                                 

4 Gustavo Velázquez Mastretta. Administración de los sistemas de producción. Sexta Edición. México: 

Noriega Editores. 2007. 
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1.3. Planteamiento del Problema. 

1.3.1.  Identificación del Problema. 

La empresa “Kory Flexo” actualmente confronta el desafío del reciclado de la 

materia prima, por falta de una máquina trituradora, a falta de esta máquina el personal 

tiene la precariedad de trabajar en el triturado manual con una herramienta de corte que 

es el machete, el personal al realizar el trabajo invierte mucho tiempo y el producto 

obtenido es totalmente heterogéneo. 

El personal no está capacitado para el manejo y aprovechamiento del material ni la 

forma del reciclado de la misma. Estos factores ocasionan pérdidas financieras a la 

empresa, así mismo ocasionan malestar en el tránsito de los recursos humanos ocupando 

espacios físicos no adecuados. 

1.3.2. Formulación del problema. 

El proceso de triturado de la esponja es precario, el método utilizado no muestra 

un buen acabado de triturado uniforme. La acumulación del material residual es de gran 

consideración, la misma es desechada por falta de espacio físico asignado para este 

propósito, esta materia prima es pisoteada, embadurnada con materiales grasos, clefá, 

polvo de algodón, etc. el cual implica que este material no sea reutilizado 

posteriormente. 

Todo este problema induce a que se llegue a contar con una máquina trituradora de 

esponja. 
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1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General. 

 Diseñar una máquina trituradora de esponja, con el fin de reutilizar los residuos 

sobrantes para la fabricación de otros productos. 

1.4.2. Objetivo Específico. 

 Cuantificar la materia prima a ser reciclado. 

 Analizar el sistema de alimentación para el material reciclado. 

 Realizar selección del tipo de trituradora. 

 Analizar el tipo de herramientas de corte (cuchillas). 

 Realizar los cálculos para el diseño de la máquina trituradora de esponja (PU). 

 Desarrollar planos adecuados de la máquina que sirvan posteriormente en la 

implementación en otras empresas. 

 Determinación de costos de la máquina trituradora. 
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Descripción Teórica del Proceso de Fabricación. 

La espuma 

Por sí misma la reacción de polimerización produce poliuretano sólido y es por 

medio de la formación de burbujas de gas en la mezcla de polimerización, a menudo 

referido como “soplado”, que se hace la espuma de poliuretano. La fabricación de esta 

espuma se puede llevar a cabo de forma continua para producir laminados continuos o 

en bloques, o de manera discontinua, para producir artículos moldeados o bloques de 

subida libre. 

Las espumas de poliuretano flexibles se pueden producir fácilmente en una 

variedad de formas por corte o moldeo. Se utilizan en la mayoría de los muebles 

tapizados y colchones. Los procesos flexibles de moldeo de espuma se utilizan para 

hacer asientos cómodos y cojines duraderos para muchos tipos de asientos y sillas. La 

economía y la limpieza de las espumas de poliuretano flexible son importantes en las 

aplicaciones en tapicería y colchones. Se puede hacer espumas rígidas fuertes de baja 

densidad que cuando se sopla, utilizando los agentes de soplado adecuados 

ambientalmente aceptables, producen estructuras celulares cerradas con baja 

conductividad térmica. Sus magníficas propiedades de aislamiento térmico han llevado a 

su uso generalizado en edificios, transporte refrigerado, refrigeradores, congeladores y 

conservadores. 

Un proceso rápido, sencillo de moldeo puede ser usado para producir artículos de 

espuma de poliuretano rígida y flexible, con pieles integrales que son a la vez 

decorativas y resistentes al desgaste. Los detalle de una superficie fina puede ser 

reproducidos en la piel integral de la espuma permitiendo la fabricación simple de 



 

 

8 

artículos de imitación de madera, volantes de vehículos acolchados con ‘textura de 

cuero’ y revestimientos con superficies texturizadas.5 En términos cuantitativos hay tres 

tipos de espuma principales: 

 Espumas de poliuretano flexibles de baja densidad 

 Espumas de poliuretano rígidas de baja densidad 

 Espumas de poliuretano flexible de alta densidad, conocido comúnmente 

como elastómeros micro celulares y espumas de piel integral.  

Puntos que serán aclarados en la sección 2.1.1.1. 

Fabricación. 

Se pueden mencionar dos tipos  

El proceso de proyección o spray, consiste en pulverizar, mediante la máquina 

citada, la mezcla de dos componentes altamente reactivos sobre la superficie a aislar, 

donde rápidamente se expande y endurece. La aplicación se realiza en sucesivas capas, 

hasta alcanzar el espesor final de aislamiento deseado.6 (Ver Figura 2.1).  

FIGURA 2. 1. Máquina procesadora por proyección. 

 

Fuente: https://m.es.aliexpress.com/item/32340393623.htm- 

                                                 
5 http://poliuretanoinsumos.com.ar/espuma/ 

6 Manual de capacitación para el sector de espumas, pag. 67-70. 

https://m.es.aliexpress.com/item/32340393623.htm-
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El proceso de inyección, consiste en inyectar la mezcla liquida de los dos 

componentes, con un equipo de inyección en un molde. En corto tiempo, la mezcla se 

expande, relleno el molde y endurece. 7(Ver Figura 2.2) 

FIGURA 2. 2. Proceso de espumas flexibles y espumas rígidas.  

 

Fuente: Manual de capacitación para el sector espuma. 

El proceso de moldeaje y carrusel va en serie según el volumen que uno desea, 

donde el cabezal de mezcla va inyectando después de un determinado tiempo. Este 

proceso es discontinuo, son distribuidos en moldes.8(Ver Figura 2.3). 

 

 

                                                 

7 Manual de capacitación para el sector de espumas, pag. 67-70. 

8 Manual de capacitación para el sector de espumas, pag. 67-70. 
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FIGURA 2. 3. Esquema de proceso de moldeaje de espuma flexible. 

 

Fuente: Manual de capacitación para el sector espuma. 

2.1.1. Materia Prima.  

Historia del Poliuretano 

El descubrimiento de los poliuretanos se remonta al año 1937, gracias a las 

investigaciones desarrolladas por Otto Bayer en los laboratorios de IG Farben, en 

Leverkusen -Alemania-. La producción industrial empezó en 1,940. Se empezó a utilizar 

en los años 50, ya que antes no existían máquinas capaces de procesarlos. Sin embargo, 

y debido a la falta de recursos por la Segunda Guerra Mundial, la producción creció muy 

lentamente. 

Desde entonces, ha evolucionado de tal forma que, hoy en día, el poliuretano 

forma parte de nuestro modo de vida: muchos colchones son de poliuretano, en los 

automóviles (volantes, spoilers, alerones, asientos, salpicaderos, también como 

amortiguación de vibraciones y ruidos, entre otros). Existen multitud de piezas hechas 

con poliuretano: las suelas del calzado sobretodo deportivo, muchos muebles se fabrican 

con sistemas de poliuretano, ayudando así a la conservación de nuestros bosques; en 
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ingeniería médica se utilizan poliuretanos para la fabricación de piezas que se usarán en 

trasplantes y ortopedias; también en la ingeniería aeroespacial y, por supuesto, en la 

construcción, la industria del frío (en tuberías, cámaras frigoríficas, neveras y criogenia) 

y en otros muchos sectores.9 

2.1.1.1. Poliuretano. 

El poliuretano es una resina sintética que se caracteriza por su escasa 

permeabilidad a los gases, alta resistencia química, excelente aislamiento eléctrico. 

La espuma de poliuretano se forma básicamente por la reacción química de dos 

compuestos: Poliol e Isocionato, aunque su formulación necesita y admite muchas 

variables y aditivos. Dicha reacción libera dióxido de carbono gas que va formando las 

burbujas. 10 

2.1.1.1.1. Tipos de poliuretano. 

El poliuretano se puede clasificar: 

2.1.1.1.2. Las espumas de poliuretano flexibles de baja densidad. 

Tienen densidades en el rango de 10 a 80 kg/m3, hechas de polímero ligeramente 

reticulado con estructura de celda abierta. No hay barreras entre las células adyacentes, 

lo que resulta en una trayectoria continua en la espuma de poliuretano, permitiendo que 

el aire fluya a través de la espuma. Estos materiales se utilizan principalmente como 

material de acolchado flexible y resistente para proporcionar un alto nivel de comodidad 

para el usuario.  

                                                 

9 Salvat Editores. Enciclopedia Salvat. XII Vols. España: Salvatierra Editores, S.A., 1972. 

10 ENCICLOPEDIA SALVAT. XII (1973). Poliuretano. España. 
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Se producen como forma de plancha, que luego se corta a medida, o como cojines 

moldeados individualmente o almohadillas. También hay variantes semirrígidas de este 

material, donde ha sido modificada la química de los bloques de construcción. Éstos 

últimos se utilizan principalmente en los sistemas de gestión de energía tales como 

almohadillas de protección en los automóviles.11 

2.1.1.1.3. Las espumas de poliuretano rígidas de baja densidad. 

Son polímeros altamente reticulados con una estructura de celdas esencialmente 

cerradas y un intervalo de densidad de 28 a 50 kg/m3. Las células individuales de la 

espuma están aisladas unas de otras por paredes delgadas de polímero, que detienen de 

forma efectiva el flujo de gas a través de la espuma de poliuretano. Estos materiales 

ofrecen una buena resistencia estructural en relación con su peso, en combinación con 

excelentes propiedades de aislamiento térmico. Las células por lo general contienen una 

mezcla de gases y en función de su naturaleza y las proporciones relativas de las 

espumas ofrecen diferentes conductividades térmicas. Con el fin de mantener a largo 

plazo el rendimiento, es necesario que los gases de baja conductividad térmica 

permanezcan en las células, por consiguiente, más del 90 por ciento de las células 

necesitan ser cerradas. Recientemente se han desarrollado espumas rígidas de celdas 

completamente abiertas desarrollados específicamente para aplicaciones de paneles de 

vacío.12 

2.1.1.1.4. Las espumas de poliuretano rígidas de alta densidad. 

Se definen como aquellas que tienen densidades por encima de 100 kg/m3. Los 

sistemas de espuma de poliuretano con piel integral se utilizan para hacer piezas 

moldeadas que tienen un núcleo celular y una piel decorativa relativamente densa. Hay 

                                                 

11 http://poliuretanoinsumos.com.ar/tipos-del-poliuretano/ 

12 http://poliuretanoinsumos.com.ar/tipos-del-poliuretano/ 
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dos tipos: aquellos con un núcleo de célula abierta y una densidad total de hasta 

aproximadamente 450 kg/m3 y aquellos con una célula en principalmente cerrada o 

núcleo microcelular con una densidad total superior a 500 kg/m3. Los elastómeros 

microcelulas tienen una densidad mucho más uniforme de entre 400 y 800 kg/m3 y 

células predominantemente cerradas, que son mucho más pequeñas que las de las 

aplicaciones de baja densidad. Las principales aplicaciones de piel integral y 

elastómeros micro celulares se encuentran en partes moldeadas para tapicería de asientos 

de vehículos y suelas de zapatos. Otro material similar es el elastómero microporoso en 

que a menudo la estructura porosa es creada de maneras alternativas a la expansión de 

gases. Producidos a menudo en películas delgadas, estos materiales, tienen una celda 

abierta como estructura que permite el movimiento de gases, pero que tienen la 

apariencia y la integridad física de una película sólida.13 

2.1.1.1.5. Propiedades del poliuretano 

Los poliuretanos se pueden fabricar en una gama muy amplia de grados, en 

densidades de entre 6 y 1.220 kg/m3 y la rigidez de polímero desde elastómeros flexibles 

hasta plásticos rígidos y duros. Aunque algo simplificado, la siguiente tabla ilustra la 

amplia gama de poliuretanos haciendo referencia a su densidad y rigidez.14 (Ver Figura 

2.4). 

 

 

 

 

                                                 

13 http://poliuretanoinsumos.com.ar/tipos-del-poliuretano/ 

14 http://poliuretanoinsumos.com.ar/propiedades-del-poliuretano/ 
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FIGURA 2. 4.Los tipos de poliuretano. 

 

Fuente: http://poliuretanoinsumos.com.ar/propiedades-del-poliuretano/ 

2.1.1.2.  Trituración. 

La trituración es un proceso de reducción de materiales en porciones menores 

(según requerimiento). La esponja (PU), es reducida a través de corte, con herramientas 

manuales, herramientas mecánicas. Ya que también existen técnicas de trituración en 

distintos productos. 

http://poliuretanoinsumos.com.ar/propiedades-del-poliuretano/
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Podemos mencionar una trituradora de espuma (PU), fabricada por la empresa 

“LIDEM”, la máquina es de alto rendimiento para triturar, cortar, desgarrar, destrozar, 

rompe todo tipo de espumas, látex y viscoelástica.  

FIGURA 2. 5.Molino Triturador de esponja. 

 

Fuente: www.lidem.com  

2.1.1.3.  La Casata. 

Es un material utilizado para la fabricación de colchones ortopédicos, los 

materiales de espuma producto del refilado de bloques. (Ver Figura 2.6). 

FIGURA 2. 6.Refilado de bloques. 

 

Fuente: Dormilandia “El Mundo de los Sueños”. 

http://www.lidem.com/
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Posteriormente se produce el pesado del material recolectado y pasar al triturado, 

el material reducido (PU) es mezclado con pegamento, luego se vierte a un molde para 

prensado y secado del mismo (Casata), para luego pasar al descofrado y realizar el corte. 

(Ver Figura 2.7). 

FIGURA 2. 7.Trituración, Mezclado, vertido y prensado, descofrado y cortado. 

 

Fuente: Dormilandia “El Mundo de los Sueños”. 

2.2. Principio de funcionamiento de las Trituradoras.  

La trituración se debe principalmente a cuatro modos de fractura (impacto, 

compresión, atrición y corte) dependiendo del mecanismo de la roca y el tipo de carga. 

(Ver Figura 2.8).  
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FIGURA 2. 8.Triturados tipos en algunos productos. 

 

Fuente: Enciclopedia de tecnología química, Kirk-Othemer. Editorial Uthea. 

En la trituración por impacto, la fragmentación se produce debido a un golpe 

instantáneo y seco de un material sólido duro sobre la partícula de roca o mineral, o por 

golpe de la partícula contra el sólido duro, o finalmente por golpes o choques entre 

partículas.  

En la trituración por atrición, las partículas se desmenuzan debido a fuerzas de 

fricción que se generan entre dos superficies duras o entre partículas. Como resultado se 

producen partículas bastante pequeñas o también grandes.  

En la trituración por corte, la fragmentación se produce debido a una fuerza 

cortante.  

En la trituración por compresión, la fragmentación se produce por acción de una 

fuerza de compresión generada entre dos superficies duras.15 

                                                 

15 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-17. 
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2.2.1. Tipos de Trituradora16. 

Existe una gran cantidad de trituradoras de distinto tipo, las que permiten efectuar el 

trabajo de desintegración en la preparación de rocas, minerales y textiles. Conforme al 

tipo de trituradora y a los esfuerzos a los que someten a las rocas se utilizan unas u otras 

con sus ventajas técnico-económicas propias de cada una. Seguidamente se consideraran 

solo aquellas que se estiman más importantes y de aplicación más generalizada.17 

Las trituradoras pueden clasificarse en cuatro grupos: 

a) Para trituración primaria o gruesa: trituradoras de mandíbula o giratorias. 

b) Para trituración secundaria o intermedia: trituradoras giratorias de reducción, 

trituradoras cónicas, trituradoras de disco y de rodillo. 

c) Para trituración fina: molinos de mazos. 

d) Para usos especiales: trituradoras especiales para materiales blandos que limitan 

la sobreproducción de finos como los rodillos dentados y de martillos. 

Además de esta clasificación, en la siguiente tabla, se presenta información más 

detallada de cada equipo de reducción de tamaño.18 (Ver Figura 2.9). 

 

 

  

                                                 

16 Jorge Espinoza Morales, “Dimensionamiento de Equipos Mineros”, Pág. 99 

17 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-19. 

18 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-19 
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FIGURA 2. 9.Tipos de equipos para la reducción de tamaño. 

A. Trituradora de quijada 

1. Blake 

2. Excéntrico Superior 

3. Dodge 

B. Trituradores giratorios 

1. Primario 

2. Secundario 

3. De cono 

C. Molinos de impacto trabajo pesado 
1. Rompedores de Rotor 

2. Rodillos Dentados 

D. Trituradora de rodillos 
1. Rodillos Dentados 

2. Rodillos Lisos 

E. Molinos de Bandejas Secas y de Fileteado   

F. Desmenuzadores 

1. Desmenuzadores Dentados 

2. Desmenuzadores de Jaulas 

3. Molinos de Disco 

G. Cortadores y Rebanadas Rotatorias   

H. Molinos con Medios de Molienda 

1. Molinos de Bolas y Piedra 

2. Molinos Autógenos de Volteo 

3. Molinos Agitados de Bolas 

4. Molinos Vibratorios 

I. Molinos de Velocidad Periférica Media 

1. Molinos de Rodillo y Anillo 

2. Molinos de Rodillos, tipo Cereal 

3. Molinos de Rodillos, tipo para 
Pintura 

4. De Piedras de Molino 

J. Molinos de Alta Velocidad Periférica 

1. Moliendas de Molido Fino 

2. Molinos de Clavijas 

3. Molinos de Corte 

4. Molinos de Coloides 

5. Batidoras de Pulpa de Madera 

Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-19. 
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2.2.1.1.   Trituradora de Quijada 

Los trituradores de quijada se aplican a la trituración primaria de materiales duros. 

Consisten en dos caras de trituración o mandíbulas, una de las cuales es estacionaria, 

montada rígidamente en el bastidor y la otra se mueve alternativamente hacia la cara 

estacionaria, dejando un pequeño juego (abertura) 

El tamaño de las trituradoras de mandíbulas se da por el tamaño de su abertura de 

recepción, cuyo largo por lo general es más grande que el ancho. Todas las trituradoras 

de mandíbulas tienen una abertura de descarga ajustable, de manera que pueden dar 

productos más gruesos o más finos, dentro de ciertos límites. 19 (Ver Figura 2.10). 

FIGURA 2. 10.Trituradora de Quijada también llamado de Mandíbula. 

 

Fuente: Manual de preparación de Minerales” – Taggart. 

                                                 

19 Jorge Espinoza Morales, “Dimensionamiento de Equipos Mineros”, Pág. 100. 
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a) Las mandíbulas, que cuentan con placas de recubrimiento llamadas placas de 

trituración (6), que pueden ser lisas u onduladas (estas permiten ejercer el 

esfuerzo de flexión sobre las rocas).  

b) El eje (1), que cuenta en un extremo con una polea (donde se acoplan las 

correas que transmiten el movimiento del motor al eje) y en el extremo 

opuesto con un volante de gran masa que ejerce la función de acumulador de 

energía, cuando la mandíbula móvil se aleja de la fija (no tritura), la que 

devuelve cuando la móvil se acerca a la fija (tritura).  

c) La biela, que transmite el movimiento del eje a las riostras que mueven la 

mandíbula móvil. 

2.2.1.2.  Trituradoras Cónicas o Giratorias. 

Consisten básicamente de dos cascos cónicos truncados. El exterior (“bowl”) es 

estacionario y el interior (“mantle”) gira excéntricamente, acercándose y alejándose de 

los puntos de la periferia del casco exterior. El tamaño de las trituradoras Cónicas se da 

por su diámetro. Estas trituradoras tienen también aberturas de descarga regulables 

dentro de ciertos límites.20 (Ver Figura 2.11). 

  

                                                 

20 www.maquinariayequiposindustriales.blogspot.com 
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FIGURA 2. 11. Esquema trituradora cónica. 

 

Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-20 

Con estas trituradoras se han conseguido radios de reducción de 6 a 7, aunque los 

radios de 3 a 5 son más comunes. 

Tiene una quijada móvil, con pivote en la base, que da un mayor movimiento a los 

grumos de mayor tamaño y el excéntrico superior.  

Las tres clases generales de trituradores giratorios son el de husillo suspendido, el 

de husillo de soporte y el de husillo fijo. Los equipos giratorios primarios se diseñan 

según el tamaño de abertura de alimentación y los trituradores secundarios o de 

reducción, según el diámetro de la cabeza en pies y pulgadas.21 

2.2.1.3.Trituradora de Rodillos. 

Consisten de dos cilindros que giran uno hacia el otro, de manera que atrapan una 

roca y la descargan una vez triturada por la parte de abajo. La molienda se realiza por la 

                                                 

21 Nicolás Waganoff, “Trituración y Molienda y Separación de Minerales”, Pág. 54. 
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presión de los rodillos o cilindros. Para prevenir roturas de los ejes, en uno de ellos sus 

descansos están montados contra resortes. (Ver Figura 2.12). 

FIGURA 2. 12. Esquema de funcionamiento de las trituradoras de rodillo. 

 

Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-21. 

Se caracterizan por producir una proporción mucho menor de finos que cualquier 

otra trituradora debido a que el material de tamaño fino permanece un tiempo muy 

limitado en ella y cae entre los rodillos, antes de ser nuevamente triturado. El radio de 

reducción es bajo, debido a que no es práctico fabricar rodillos de pequeña curvatura 

(por tanto de gran diámetro) sin incrementar fuertemente el peso de la máquina 

dificultando su construcción.22 

                                                 

22Nicolás Waganoff, “Trituración y Molienda y Separación de Minerales”, Pág. 82,-101 
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2.2.1.4.Trituradora de Martillo.  

2.2.1.4.1 Triturado de Martillo de eje Horizontal.  

Las trituradoras de martillos se basan en el principio de la transformación de la 

fuerza viva del golpe en trabajo de trituración, que constituye el resultado de la 

compresión del cuerpo más allá del límite de elasticidad. (Ver Figura 2.13). 

FIGURA 2. 13. Esquema de funcionamiento de la trituradora de martillo. 

 

Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-23 

Estas máquinas tienen martillos pivotantes que van montados sobre un eje 

horizontal, y la trituración se efectúa por impacto entre los martillos y las placas de la 

quebrantadora. Se tiene además una rejilla cilíndrica que se coloca debajo del rotor. 

2.2.1.4.2 Triturado de Martillo de eje Vertical. 

La trituradora de Martillos de eje Vertical está compuesta por una carcasa, 

recubierta en su interior por placas de desgaste, en donde se aloja un eje hueco dispuesto 

en forma vertical que gira a gran velocidad, al cual se encuentra sujeto un rotor. El 

método de operación similar a una bomba centrífuga. El material se alimenta a través del 

centro del eje del rotor, donde es acelerado hasta una alta velocidad antes de ser 
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descargado a través de aberturas en la periferia del rotor. La trituración ocurre cuando el 

material choca a alta velocidad contra las placas de desgaste de la carcasa exterior y 

también debido a la acción de roca contra roca. Las trituradoras de Martillos de Eje 

Vertical se utilizan principalmente en la producción de materiales finos con buen 

formato cúbico.23(Ver Figura 2.14). 

FIGURA 2. 14. Esquema Triturador de Martillos de eje Vertical. 

 

Fuente:  www.chabcadoras.org.com. 

En los últimos años ha surgido una nueva tecnología autógena en Trituradoras de 

Martillos de eje Vertical llamada Bremer, en la cual se aprovecha una capa de material 

para recubrir las paredes interiores de la carcasa minimizando el desgaste de la máquina 

y reduciendo los costos de mantenimiento, a costa de una menor tasa de reducción.24 

                                                 
23 www.jiuguibeijiugui.com>trituradora. 

24 Nicolás Waganoff, “Trituración y Molienda y Separación de Minerales”, Pág. 82,-101 

http://www.chabcadoras.org.com/
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2.2.1.5 Trituradora de Corte. 

Éste tipo de molinos está dotado de un rotor de corte paralelo que fue desarrollado 

especialmente para la trituración de materiales blandos, elásticos y fibrosos. Este aparato 

puede triturar muchos tipos de muestras en una sola operación y sin previa trituración.25 

En la figura 2.14 se puede ver las partes principales de una máquina que consta de 

un bastidor 1 en el cual está fijado el árbol 2 con el rodillo 3, en cuya periferia están 

distribuidas las cuchillas 4. En el interior de la caja se encuentran igualmente el tamiz 

cilíndrico 7 y las cuchillas fijas 5.26(Ver Figura 2.15). 

FIGURA 2. 15. Esquema de funcionamiento y partes de la trituradora de corte 

 

Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-25 

                                                 

25Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-25. 

26 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-25. 



 

 

27 

2.3. Elección y Características de la Máquina Trituradora 

La siguiente tabla muestra a modo orientativo, según los fabricantes, la guía de 

selección del triturador apropiado para cada material.27 (Ver Figura 2.16). 

El posterior análisis de la tabla en selección de trituradora, el tipo de máquina 

seleccionada es la Trituradora de Corte, ya que esta tecnología es, generalmente el 

medio más económico para la reducción de materiales suaves y fibrosos como el hule, 

papel, cuero, ropa, madera y plástico28. 

FIGURA 2. 16. Guía para la selección de aparatos de trituración. 

 

Fuente: http://www.retsch.es/guía para la selección de aparatos de trituración/  

                                                 

27 http://www.retsch.es 

28 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-25 

http://www.retsch.es/guía
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CAPITULO III. 

INGENIERÍA DE PROYECTO 

3.1. Determinación de los Parámetros de Diseño. 

Una máquina para el procesamiento de esponja (PU), requiere un análisis a partir de 

diferentes puntos de vista como son: 

 El material a trabajar, (La esponja sobrante en la empresa). 

 El proceso a utilizar. (Triturado por Cuchillas). 

 La forma del producto, (reducido a un tamaño para el relleno de artículo de 

dormitorios). 

3.1.1. Parámetro Principal. 

Para el diseño de la trituradora de esponja se toma como referencia la cantidad de 

material remanente (PU) procesada por hora. La trituración de la esponja será diseñada 

para una capacidad de 40 Kg/hr. Capacidad promedio acumulada en la empresa del 

material remanente. 

3.1.2.  Parámetros Secundarios. 

Se toma como referencia la esponja sobrante de mayor tamaño y más común que 

existe en la empresa y de mayor resistencia a la compresión. 

3.1.2.1. Dimensiones de la Esponja de Mayor Tamaño. 

Se tiene los siguientes datos: 

  Largo (L): 40 cm. 

 Ancho de (A): 25 cm. 
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 Espesor de (E):5 cm 

FIGURA 3. 1. Esponja de mayor tamaño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las medidas en el sistema M.K.S. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝐿) = 0,4 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝐴) = 0,25 𝑚 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝐸) = 0,05𝑚 

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑎) = 0,1𝑚2 

3.1.2.2. Calculando el Volumen (V). 

𝑉 = 𝐿 ∗ 𝐴 ∗ 𝐸       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1) 

𝑉 = 0,4 ∗ 0,25 ∗ 0,05 

𝑽 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑 
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3.1.2.3. Coeficiente de fricción (f)29. 

El coeficiente de rozamiento para la esponja: 

𝑓 = 0,5 − 0,6 

Dato obtenido que se muestra en (Anexo 1) 

Tomando como valor medio:  

𝑓 = (0,5 + 0,6)/2 

𝒇 = 𝟎, 𝟓𝟓 

3.1.2.4. Cálculo de la densidad de la esponja. 

En la sección 2.1.1.1 se muestra los parámetros de la densidad de la esponja 

flexible son 10 a 80 kg/m3.  

Realizando el pesaje de la muestra esponja. 

FIGURA 3. 2. Toma de dato masa de esponja. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

29www.jp.com.ar 
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La masa de esponja:𝒎 = 𝟏𝟎𝟎𝒈𝒓 

Conversión en el sistema M.K.S. 

𝑚 = 100𝑔𝑟 ∗
1𝑘𝑔

1000𝑔𝑟
 

𝒎 = 𝟎. 𝟏𝒌𝒈 

Obteniendo la densidad: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
   ;  𝜌 =

0.1𝑘𝑔

0.005𝑚3
 

𝝆 = 𝟐𝟎 [
𝒌𝒈

𝒎𝟑
] 

3.1.2.5. Dimensiones de acabado de la esponja triturada. 

El acabado de la esponja después de ser triturada debe tener las medidas 

aproximadas de 1𝑐𝑚 ∗ 1𝑐𝑚 ∗ 5𝑐𝑚. 

FIGURA 3. 3. Medidas especificadas por la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estas dimensiones son adecuadas para el relleno en distintos productos de 

dormitorio, este dato nos ayudara para diseñar las medidas de las cuchillas de la 

trituradora. 

3.1.2.6. Selección de Esponja a Resistencia a la Fluencia. 

El límite de fluencia para la esponja con una densidad de 20 kg/m3, se toma dato del 

(Anexo 2) y son los siguientes: 

Resistencia mínima: 𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0,013𝑀𝑃𝑎 

Resistencia máxima: 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,099𝑀𝑃𝑎 

Estos datos fueron obtenidos del (Anexo 2). 

3.1.2.7. Características Técnicas de los Materiales Principales. 

La selección de un material para construir una parte de máquina o elemento 

estructural es una de las más importantes decisiones que debe tomar el diseñador.  

Por lo general, la decisión se toma antes de establecer las dimensiones de la parte. 

Después de seleccionar el proceso para crear la geometría deseada y el material (éstos no 

pueden estar separados), el diseñador puede proporcionar el elemento de manera que se 

evite la pérdida de funcionalidad o que la probabilidad de dicha pérdida de funcionalidad 

se mantenga a un nivel de riesgo aceptable.30 

También debe cumplir aspectos principales como ser; resistencia rigidez, 

ductilidad, peso, tenacidad a la fractura, apariencia, estabilidad, costo, manejabilidad, 

                                                 

30 Richard G. “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”. Pág. 28. 
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soldabilidad, disponibilidad, compatibilidad con el ambiente en el que el producto debe 

operar.31 

Los materiales que se utilizaran para el diseño de máquina trituradora de esponja 

serán las siguientes: 

Acero Inoxidable.  AISI 301 Recocido.            𝑆𝑦 = 276𝑀𝑃𝑎  (Anexo 3) 

Angular para estructuras. ASTM A36, St 37   𝑆𝑦 = 352 MPa (Anexo 4) 

3.1.2.8. Ubicación de la máquina trituradora a ser instalada. 

La máquina trituradora (PU) será instalada en la ciudad de El Alto (Zona Villa 

Ingavi, AV. Escoma #1535). El equipo operará durante 8 horas continuas por día, en un 

ambiente cerrado a una temperatura de 20 ºC. La Tensión de servicio es de 380/230 V. 

3.2.  Análisis Descriptivo de los Sistemas que Conforman la Trituración. 

Se subdividen a elementos que se conforman en los siguientes: 

a) Sistema de Alimentación. 

Función: Almacenar y dosificar el materia a triturar. 

Partes: Una tolva, cinta transportadora y compuerta de descarga. 

b) Sistema de trituración. 

Función: Triturar el material remanente (esponja), en un determinado tamaño 

Partes: Ésta compuesta por rodillos equipados con cuchillas y soportes de 

descansos.   

                                                 

31Robert L. Mott. “Resistencia de Materiales” Pág. 55. 
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FIGURA 3. 4. Análisis del subsistema de la trituradora de esponja. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA 3. 5. Esquema de la máquina trituradora. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La máquina trituradora estará compuesta por tres estaciones: 

Estación A: Realizara los primeros cortes longitudinales de esponja, reduciéndolos a 

un primer tamaño. 

Estación: Realizara el segundo corte longitudinal de esponja, reduciéndolos a 

tamaños uniformes. 

Estación: En este último tramo los cortes serán transversales, para dar un acabado 

en el triturado de la esponja. 
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3.3.  Diseño de la Máquina Trituradora   

3.3.1. Análisis de Sistema de Alimentación 

3.3.1.1. Análisis estático del Sistema de Alimentación  

Es sistema de alimentación se realizara mediante cinta transportadora en la 

estación A y B de la máquina trituradora. 

Cálculo de Banda Transportadora. 

a) Esquema 

FIGURA 3. 6. Esquema para aplicación de fórmulas y cálculos 

 

Fuente: Bandas transportadoras. 

1) Ancho de banda. 

2) Superficie de la esponja.  

3) Masa de la esponja.   

4) Masa de la banda. 

5) Dirección de Movimiento. 
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Verificación de ancho de banda transportadora. 

Una vez establecida el ancho der la banda, se verifica que la relación ancho 

banda/máximo tamaño del material cumpla la ecuación. 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 ≥ 2.5 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜  𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜  (ecuación 2) 

Remplazando. 

El máximo ancho de la esponja = 0.25 [m] 

0.40𝑚 ≥ 1.5 ∗ 0.25𝑚 

𝟎. 𝟒𝟎𝒎 ≥ 𝟎. 𝟑𝟕𝟓𝒎 

Cumple la condición de ancho de banda. 

Velocidad y ancho de banda. 

El área de la esponja a triturar es de (0.1m2), para la obtención de datos de la 

banda transportadora nos dirigimos (Anexo 5). 

Velocidad de la Banda = 0.51[
𝑚

𝑠
] 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 = 0.40[𝑚] 

Paso de estaciones. 

En las bandas transportadoras el paso ao más usado normalmente para las 

estaciones de ida es de un metro, mientras que para el retorno es de tres metros au. 

Viendo un esquema del diseño de la banda ao y au. 
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Siendo: Lc =0.50 m 

 

La distancia entre centros Lc es menor a las especificaciones de la Norma UNE-

EN 953:1998 + A1:2009. Seguridad de las máquinas. Seguridad de las máquinas. 

Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y 

móviles. 

No obstante el diseño se adecuara a los requerimientos impuestos para el diseño, 

teniendo como resultado y tomando los criterios anteriores se toma lo siguiente: 

𝑳𝒄 = 𝒂𝟎 = 𝒂𝒖 

Selección de rodillo Motriz. 

Para la correspondiente selección de del rodillo nos dirigimos al (Anexo 6), con el 

dato del ancho de banda y obtenemos el siguiente dato: 

Diámetro de rodillo. 

𝑫 = 𝟏𝟎𝒄𝒎 
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FIGURA 3. 7. Didujo de rodillo Motriz. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Masa de banda por metro lineal 𝒒𝒃´ 

Se utilizara una banda reforzada EP (poliéster en la urdimbre y nylon en la 

trama), con carga de rotura de banda 200N/mm con este nos dirigimos al para obtener los 

datos siguientes (Anexo 7). 

𝑞𝑏´ = 𝑞𝑏 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑚𝑑𝑎       [𝑘𝑔/𝑚]   ( 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.3) 

Tipo de banda a utilizar: 400 EP200/4 4+2 Y 

 400 Ancho de banda en [mm]. 

 EP-200/4. Tipo de carcasa. 

 EP: Tejidos sintéticos denominados EP (poliéster en la urdimbre y nylon en la 

trama). 

 200: Resistencia de la carcasa a la rotura expresada en [N/mm]. 

 /4: Carcasa fabricada con 4 tejidos EP. 
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 4: Recubrimiento cara de trabajo en [mm]. 

 2: Recubrimiento cara de rodadura en [mm]. 

 Y: Tipo de calidad del caucho. 

Al utilizar esta banda su resistencia será igual a 200 [N/mm] con revestimiento de 

espesor 4+2 que da un valor qbn  (Anexo 7) de 2.0 [𝑘𝑔/𝑚2] . Ahora sabiendo que el peso 

total de la banda qb se puede determinar sumándole al peso del núcleo de la banda, el del 

revestimiento superior e inferior, es decir, aproximado  0.5 [
𝑘𝑔

𝑚2] por cada mm de espesor 

de revestimiento se obtiene. 

𝑞𝑏𝑚 = 2.0 [
𝑘𝑔

𝑚2
] 

𝑞𝑏𝑚: Masa de banda por área [kg/m2]. 

Con este dato ahora podemos encontrar qb sumándole el peso del núcleo de la 

banda, del revestimiento superior e inferior que se aproxima a 0.5 [kg/m2] por cada mm 

de espesor. 

𝑞𝑏 = 𝑞𝑏𝑚 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ (4 + 2)        (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3. 4) 

𝑞𝑏: Masa de la banda por área [kg/m2]. 

4: Recubrimiento cara de trabajo. 

2: Recubrimiento cara de rodadura. 

𝑞𝑏 = 2.0
𝑘𝑔

𝑚2
+

0.5𝑘𝑔

𝑚2
∗ (4 + 2) 

𝒒𝒃 = 𝟓. 𝟎 [
𝒌𝒈

𝒎𝟐
] 



 

 

41 

Finalmente 𝑞´: empleando la ecuación 3. 

𝑞´: Masa de banda por metro lineal [𝑘𝑔/𝑚]  

𝑞𝑏´ = 5.0 [
𝑘𝑔

𝑚2
] ∗ 0.4[𝑚]      

𝒒𝒃´ = 𝟐. 𝟎 [
𝒌𝒈

𝒎
]      

Tambor motriz  

Carga estática tambor motriz. 

𝐶𝑎 = 𝑎𝑜(𝑞𝑏´ +
𝑙𝑣

v
) ∗ g      [𝑁]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.5) 

𝐶𝑎: Carga estática del tambor motriz [N]. 

𝑎𝑜: Distancia de rodillos superiores Lc =0.5 [m]. 

𝑙𝑣: Capacidad de transporte del material (flujo de material) 40 [
𝑘𝑔

ℎ
] = 0.011 [

𝑘𝑔

𝑠
] 

𝑣: Velocidad de la banda transportadora 0.51 [
𝑚

𝑠
]. 

g: gravedad 9.78 [
𝑚

𝑠2] 

Ab: Área de banda 0.2[𝑚2] 

𝐶𝑎 = 0.5[m] {2.0 [
𝑘𝑔

𝑚
] +

0.011 [
kg
s ]

0.51 [
m
s ]

} ∗ 9.78 [
m

s2
]              

𝑪𝒂 = 𝟗. 𝟖𝟖[𝑵] 
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La carga dinámica será: 

𝐶𝑎1 = 𝐶𝑎 ∗ 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝑚       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.6) 

Dónde: 

Fd: Factor de choque. (Tabla 2.20)  =1 

Fs: Factor de servicio. (Tabla 2.18)  =1 

Fm: Factor ambiental. (Tabla 2.19) =0.9    ver (Anexo 8). 

𝐶𝑎1 = 9.88 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.9      

𝑪𝒂𝟏 = 𝟖. 𝟗𝟗 [𝑵] 

Tambor móvil. (Anexo 8) 

Carga estática: 

𝐶𝑟 = 𝑎𝑢 ∗ 𝑞𝑏´ ∗ 𝑔     [𝑁]        (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.7) 

Dónde: 

Cr: Carga estática del tambor móvil [N]. 

𝑎𝑢: Paso de estación de retorno que es igual a Lc. 

g: gravedad 9.78 [
𝑚

𝑠2] 

b: Ancho de banda transportadora 0.4[m] 

𝐶𝑟 = 0.5𝑚 ∗ 2.0 [
𝑘𝑔

𝑚
] ∗ 9.78 [

𝑚

𝑠2
] 

𝑪𝒓 = 𝟗. 𝟕𝟖 [𝑵] 
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Carga dinámica: 

𝐶𝑟1 = 𝐶𝑟 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝑚 ∗ 𝐹𝑣   [𝑁]     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.8) 

Dónde: 

𝐶𝑟1: Carga dinámica estado de retorno [N]. 

𝐹𝑣: Factor de velocidad. (Tabla 2.21) = 0.8 

𝑪𝒓𝟏 == 9.78 ∗ 0.9 ∗ 1 ∗ 0.8    

𝑪𝒓𝟏 = 𝟕. 𝟎𝟓[𝑵] 

Eligiendo la estación de retorno Plano: 

𝑐𝑟 = 𝐶𝑟1 ∗ 𝐹𝑝     [𝑁] 

Dónde: 

Fp: Factor de participación. (Tabla 2.17) =1 

𝐶𝑟1: Carga dinámica estado de retorno 7.05 [N] 

𝑐𝑟 = 7.05 ∗ 1 

𝒄𝒓 = 𝟕. 𝟎𝟓[𝑵] 

Esfuerzos tangenciales y potencia absorbida. 

𝑞𝐺 =
𝑙𝑣

𝑣
      [

𝑘𝑔

𝑚
]  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.9) 

𝑞𝐺: Masa del material por Metro lineal [
𝑘𝑔

𝑚
]  
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𝑙𝑣: Capacidad de transporte especificada para el diseño 40 [
𝑘𝑔

ℎ
] = 0.011 [

𝑘𝑔

𝑠
]  

𝑣: Velocidad de la banda 0.51 [
𝑚

𝑠
] 

𝑞𝐺 =
0.011 [

𝑘𝑔
𝑠 ]

0.5 [
𝑚
𝑠 ]

    

𝒒𝑮 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟐 [
𝒌𝒈

𝒎
]  

Masa de las partes giratorias Tambor motriz. 

En el (Anexo 7) en la Tabla 2.11 se sacan los datos con el ancho de banda se le 

aproxima al inmediato superior. 

 𝑞𝑅𝑂 =
𝑃𝑝𝑟𝑠

𝐿𝑐
  [

𝑘𝑔

𝑚
]   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.10 ) 

𝑞𝑅𝑈 =
𝑃𝑝𝑟𝑖

𝐿𝑐
 [

𝑘𝑔

𝑚
]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.11)   

Dónde: 

Pprs: 4.1 kg 

𝑞𝑅𝑂 =
4.1𝑘𝑔

0.5𝑚
      

𝒒𝑹𝑶 = 𝟖. 𝟐 [
𝒌𝒈

𝒎
] 

Ppri: 3.7 kg 

𝑞𝑅𝑈 =
3.7𝑘𝑔

0.5𝑚
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𝒒𝑹𝑼 = 𝟕. 𝟒 [
𝒌𝒈

𝒎
] 

Cálculo de Esfuerzo tangencial.   

Para una banda horizontal se debe tomar las siguientes ecuaciones: 

𝐹𝑢 = [𝐿 ∗ 𝑓𝑟(2 ∗ 𝑞𝑏´ + 𝑞𝐺 + 𝑞𝑅𝑂 + 𝑞𝑅𝑈)] ∗ 𝑔    [𝑁] (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.12)  

Dónde: 

Fu: Esfuerzo tangencial [N]. 

L: Distancia entre ejes 0.5 [m] 

f: Factor de refuerzo =3 

𝑞𝑏´: Masa de la banda metro lineal:2.0 [
𝒌𝒈

𝒎
] ;    𝑞𝑅𝑈 = 7.4 [

𝑘𝑔

𝑚
] ;    𝑞𝑅𝑂 = 8.2 [

𝑘𝑔

𝑚
] 

𝑞𝐺:: Masa del material por metro lineal  0.022 [
𝑘𝑔

𝑚
] 

g: Gravedad 9.78 [
𝑚

𝑠2] 

𝐹𝑢 = [0.5𝑚 ∗ 3 ∗ (2 ∗ 2.0 + 0.022 + 8.2 + 7.4) [
𝑘𝑔

𝑚
]] ∗ 9.78  [

𝑚

𝑠2
] 

𝑭𝒖 = 𝟐𝟖𝟕. 𝟖𝟓[𝑵] 

Para determinar la potencia necesaria. (Anexo 9) 

Calculando la potencia del motor: 

𝑃 = 𝐹𝑢 ∗
𝑣

1000 ∗ 𝑛
    [𝐾𝑊]       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.13) 
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Dónde: 

P: Potencia del motor [KW] 

n: Rendimiento 0.86 

𝑃 =
287.85 [𝑁] ∗ 0.51 [

𝑚
𝑠 ]

1000 ∗ 0.86
;  𝑷 = 𝟎. 𝟏𝟕𝟎[𝑲𝑾]; 𝑷 = 𝟎. 𝟐𝟐[𝒉𝒑] 

Seleccionando un motor de capacidad aproximada: 

La marca de moto-rectores “RALPE”, se empleara un motor de 1/2 [KW], n=5.67 

[rpm]. TIPO REDUCTOR MES160, MOTOR 112M B6. 

Cálculo de tenciones de la banda.  

La banda es accionada por un tambor motriz con revestimiento de goma situada en 

la cabeza, sin tambor de inflexión con lo cual el ángulo de abrazamiento es 180º y 

poseyendo un dispositivo de tensión de tornillo situado en la cola de banda 

transportadora. (Anexo 10). 

FIGURA 3. 8. Tensiones que afectan a la banda.  

 

Fuente: Diseño de cinta transportadora y auxiliar para plantas procesadoras. 

La tensión anterior al tambor motriz T2. 
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𝑇2 = 𝐹𝑢 ∗ 𝐶𝑤  [𝑁]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.14) 

Dónde: 

𝐶𝑤:Factor de abrazamiento. (Tabla 2.12) = 0.80 

Fu: Esfuerzo tangencial = 287.85 [𝑁] 

𝑇2 = 287.85[𝑁] ∗ 0.80 

𝑻𝟐 = 𝟐𝟑𝟎. 𝟐𝟖[𝑵] 

La tensión máxima después del tambor T1. 

𝑇𝟏 = 𝐹𝑢 + 𝑇2  [𝑁]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.15) 

𝑇𝟏 = 287.85 + 230.28 

𝑻𝟏 = 𝟓𝟏𝟖. 𝟏𝟑[𝑵] 

La tensión después del tambor de retorno T3. 

𝑇1 = 𝑇3 

𝑻𝟑 = 𝟓𝟏𝟖. 𝟏𝟑[𝑵] 

Elección de la banda 

Se verificará que la banda cumpla con los requisitos de tensiones mínimas 

aceptables. Así pues, dada la máxima tensión de trabajo del transportador T1, se puede 

lograr la tensión unitaria de trabajo de la banda Tumax por milímetro de ancho. 

𝑇𝑢𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝐵
 [

𝑁

𝑚𝑚
]   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.16) 

𝑇𝑢𝑚𝑎𝑥 = 𝑇1 
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Dónde:  

B: Ancho de la Banda= 400mm. 

𝑇𝑢𝑚𝑎𝑥 =
518.13

400
     

𝑻𝒖𝒎𝒂𝒙 = 𝟏. 𝟐𝟗 [
𝑵

𝒎𝒎
]    

Como 𝟏. 𝟐𝟗 < 200 (valor máximo de catálogo para la banda EP-200/4 

seleccionada 

previamente en sección peso de la banda por metro), no hace falta recalcular nada y 

cumple perfectamente con los requisitos impuestos. 

Determinación el diámetro del eje del tambor. (Anexo 11). 

Ya que la distancia para transportar la esponja es menor a un metro, no es 

necesario colocar tambores de mayor dimensión en su diámetro que son utilizados para 

distancias más extensas y que soportan mayor carga. Este dato ya fue determinado en 

“Selección del rodillo motriz” es tiene un diámetro de 10 cm. 

FIGURA 3. 9. Resultante de Tensión Cp. 

 

Fuente: Diseño de cinta transportadora y auxiliar para plantas.  
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El dimensionado del diámetro del eje requiere la determinación de algunos 

valores. Éstos son: la resultante de las tensiones Cp, el momento de flexión Mf, el 

momento de torsión Mt, el momento ideal de flexión Mif y el módulo de resistencia W. 

Actuando bajo la figura 3.9 se obtiene. 

𝐶𝑝 =  √(𝑇1 + 𝑇2)2 + (𝑔 ∗ 𝑞𝑇)2    [𝑁]       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛   3.17) 

Dónde: 

Cp: Resultante de tensiones [N] 

𝑞𝑇: Masa del tambor (Anexo 7) =4.1 [Kg] 

𝑇1 𝑦 𝑇2: Ya calculados  

𝐶𝑝 =  √(518 + 230)2 + (4.1 ∗ 9.78)2    

 

𝑪𝒑 =  𝟕𝟒𝟗. 𝟒𝟖[𝑵] 

Momento flector. 

Se la realiza entre el soporte y la pared del tambor.  
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FIGURA 3. 10. Identificación de la distancia para Ag. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según lo siguiente: 

𝑀𝑓 =
𝐶𝑝

2
∗ 𝐴𝑔  [𝑁𝑚]        (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  3.18) 

Dónde: 

𝑀𝑓: Momento flector [Nm] 

Ag: Distancia entre el soporte y la pared del tambor (Anexo 10, Tabla 9.2)= 0.09 

[m] 

𝑀𝑓 =
2.84

2
∗ 0.09 

𝑴𝒇 = 𝟑𝟑. 𝟕𝟑[𝑵𝒎]  

Calculando la velocidad del tambor. 

𝑛𝑚 =
𝑣 ∗ 60

𝐷 ∗ 𝜋
 [𝑟𝑝𝑚]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  3.17) 
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Dónde: 

nm: Número de revoluciones [rpm] 

D: Diámetro del tambor corregido (Tabla 2.15) = 102[mm]=0.102[m] 

𝑣: Velocidad de banda transportadora = 0.51 [m/s] 

𝑛𝑚 =
0.51 [

m
s ] ∗ 60

0.102[m] ∗ 𝜋
     

𝒏𝒎 = 𝟗𝟓. 𝟓𝟗 [𝒓𝒑𝒎] 

Momento de torsión.  

𝑀𝑡 =
𝑝

𝑛𝑚
∗ 95.49           [𝑁𝑚]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  3.19) 

Dónde: 

P: potencia necesaria = 8.8𝑥10−5[𝐾𝑊] 

𝑛𝑚: Numero de revoluciones = 95.59 [𝑟𝑝𝑚] 

𝑀𝑡 =
0.170[𝐾𝑊] ∗ 1000

95.59[rpm] ∗
2π

1rad
∗

1𝑚𝑖𝑛
60𝑠

 

𝑴𝒕 = 𝟓𝟑. 𝟑𝟓[𝑵𝒎] 

Momento ideal de flexión. 

𝑀𝑖𝑓 = √(𝑀𝑓2 + 0.75 ∗ 𝑀𝑡
2)  [𝑁𝑚]   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.20) 

Mt: Momento torsor = 53.35 [𝑁𝑚] 
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𝑀𝑓:Momento flector = 33.73[𝑁𝑚] 

𝑀𝑖𝑓 = √(33.732 + 0.75 ∗ 53.352) 

𝑴𝒊𝒇 = 𝟓𝟕. 𝟐𝟎[𝑵𝒎] 

Módulo de resistencia. 

𝑊 =
𝑀𝑖𝑓 ∗ 1000

𝜎𝑎𝑚𝑚   
    [𝑚𝑚3]   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.21) 

Dónde: 

W: Modulo de resistencia [𝑚𝑚3]    

𝜎𝑎𝑚𝑚 : Tensión admisible (Tabla 2.14) = 44 [
𝑁

𝑚𝑚2]   

Se utilizara un acero tipo Fe 37 Normalizado. 

𝑊 =
57.20[Nm] ∗

1000mm
1m

44
     

𝑾 = 𝟏𝟑𝟎𝟎. 𝟏𝟏[𝒎𝒎𝟑] 

Determinando el eje motriz. 

𝑑 = √
𝑊 ∗ 32

𝜋

3

    [𝑚𝑚2] 

𝑑 = √
1300 ∗ 32

𝜋

3

    [𝑚𝑚2] 

𝒅 = 𝟐𝟑. 𝟔𝟔[𝒎𝒎] 
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Este diámetro es el mínimo calculado que será utilizado también para el eje del 

contra tambor. El diámetro puede ser ajustado a diámetros normalizado. 

“Estos cálculos serán empleados para la segunda estación (B) en para la segunda 

pasada en el corte para la trituración”. 

“Según la carga y verificación non dirigimos al catálogo, se determina unas una 

banda “SUPERFORT” de dos capas sintética”. 

FIGURA 3. 11. Banda Transportadora y los Rodillos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1.2. Cálculo de la Capacidad de Tolva 

La tolva será empleada en la parte final de la máquina (estación C), donde se 

realizara el corte transversal y el depósito de material triturado que es la esponja, se la 

llamara tolva de descarga. 
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3.3.1.2.1. Cálculo de capacidad de la tolva de salida. 

La capacidad de la máquina para el triturado es de 40  kg/h, por lo que se proyecta 

cargar en la banda transportadora de la primera  estación “A” hacia la estación “B” y 

“C”, se cargara 4 veces por hora a cada 15 minutos. 

a) Capacidad en masa (w). 

𝑚𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎
  [𝑘𝑔]  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3.22) 

𝑚𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
40𝑘𝑔/ℎ

4 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/ℎ
    

𝒎𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒆𝒏 𝟏 𝒉𝒐𝒓𝒂 = 𝟏𝟎[𝒌𝒈] 

Por lo tanto el peso de la tolva será de 10 kg. 

b) Capacidad en volumen (V). 

Una esponja en la muestra tiene una masa de 0.1[kg], con este dato 

determinaremos cuantas muestras de esponja se tiene. 

Donde. 

 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑒𝑠𝑝𝑜. : Muestras de esponja 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑒𝑠𝑝𝑜 = 10𝑘𝑔 ∗
1 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎

0.1𝑘𝑔
= 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒋𝒂 

El volumen de la esponja se muestra en la sección 3.1.2.2. 

𝑉 = 0.005 [𝑚3] 
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El volumen de la tolva se determinara multiplicando el volumen de la esponja y el 

número de muestras. 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 𝑉 ∗ 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3.23) 

Dónde:  

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎: Volumen de tolva [𝑚3]. 

𝑉: Volumen de esponja = 0.005 [𝑚3]. 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 0.005 ∗ 100 

𝑽𝒕𝒐𝒍𝒗𝒂 = 𝟎. 𝟓[𝒎𝟑] 

Para determinar las dimensiones preliminares de la tolva, se minimiza la superficie 

total del mismo al siguiente procedimiento.  

FIGURA 3. 12. Esquema para el cálculo de tolva. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El volumen total de la tolva generalizada (paralepipedo rectangular abierto y una 

cuarta parte de un cilindro en la parte inferior). 
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Es volumen de tolva está dada por: 

𝑉 = 𝑥𝑦𝑧 +
1

4
𝜋𝑟2ℎ    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3.24) 

Y la superficie de la tolva está dada por: 

𝑆 = 2𝑥𝑧 + 2𝑦𝑧 + (2𝜋ℎ + 2𝜋𝑟2) ∗
1

4
   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3.24) 

Realizando el cambio de variable según las condiciones de la tolva indicados en la 

(Figura 3.12). 

𝑟 = 𝑧 = 𝑎 

𝑥 = ℎ = 𝐴 = 0.25𝑚 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎) 

Teniendo el volumen y superficie de la tolva: 

𝑉 = 𝐴𝑦𝑎 +
1

4
𝜋𝑎2𝐴    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3.25) 

𝑆 = 2𝐴𝑎 + 2𝑦𝑎 + (2𝜋𝐴 + 2𝜋𝑎2) ∗
1

4
   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.26) 

Despejando “y” de la ecuación 3.23. 

𝑦 =
𝑉 −

1
4

𝜋𝑎2𝐴

𝐴𝑎
     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.27) 

Reemplazando en (ecuación 3.24). 

𝑆 = 2𝐴𝑎 + 2(
𝑉 −

1
4 𝜋𝑎2𝐴

𝐴𝑎
)𝑎 + (2𝜋𝐴 + 2𝜋𝑎2) ∗

1

4
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Simplificando se obtiene: 

𝑆 = (
4 + 𝜋

2
) 𝑎𝐴 +

2𝑉

𝐴
     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.28) 

Realizando la derivación parcial con respecto ha  “𝑎” 

𝑆𝑎 = (
4 + 𝜋

2
) 𝐴    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.28) 

Realizando la derivación parcial con respecto ha  “𝐴” 

𝑆𝐴 = (
4 + 𝜋

2
) 𝑎 −

2𝑉

𝐴2
     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.29) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones en (3.27 y 3.28) 

𝑎 =
(2 +

𝜋
2) 𝐴 +

2𝑉
𝐴2

(2 +
𝜋
2)

     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.30) 

Reemplazando los datos obtenemos: 

𝑎 =
(2 +

𝜋
2) ∗ 0.25 +

2 ∗ 0.005
0.252

(2 +
𝜋
2)

   

𝒂 = 𝟎. 𝟐𝟗[𝒎] 
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FIGURA 3. 13. Tolva de salida Diseñada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2. Análisis del Sistema de Trituración 

El corte que realizara la máquina triturada será por media de cuchillas circulares, 

con un diámetro y un espesor como se observa en la siguiente figura 3.14. 

FIGURA 3. 14. Eje con cuchilla circulares para el corte longitudinal. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Los dos ejes que alojaran a las cuchillas circulares rotaran en sentido contrario, 

para así poder realizar un cizallamiento rotacional para el corte de la esponja, al rotar las 

cuchillas en sentido contrario absorberán a la esponja contando tiras uniformes durante 

la primera estación y como también en la segunda estación. 

Para la tercera estación se utilizara un eje con cuchillas helicoidales o como 

también rectas para el corte transversal, para así culminar con el triturado de la esponja a 

dimensiones previstas anteriormente. 

FIGURA 3. 15. Cuchilla de tercera estación corte Transversal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Elección del tipo de acero para las cuchillas. 

Deben se fabricadas con un acero resistente que garantice una alta resistencia al 

impacto y la máxima durabilidad de los filos de corte, como es el Acero Inoxidable.  

AISI 301 Recocido.    𝑆𝑦 = 276𝑀𝑃𝑎  (Anexo 3). 
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3.3.2.1. Conformado de Trituración. 

La trituración de esponja se realizara con ejes paralelos que alojaran las cuchillas 

circulares, la longitud de la banda debe ser mayor o igual a la longitud del total del 

número de cuchillas. 

𝐵 ≥ 𝑁𝑇𝐶  [𝑚𝑚]   

e: Espesor de cuchilla =10 [mm] 

B: Ancho de banda = 400[mm] 

NTC: Número total de cuchillas. 

𝑁𝑇𝐶 =
400

10
   ;     𝑁𝑇𝐶 = 40 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

En el eje superior 20 cuchillas. 

En el eje inferior 20 cuchillas. 

Tras la tolerancia en cuchillas para el corte expresado se determina mediante la 

siguiente ecuación 

𝑡

25
   

𝑡

25
 =

1

25
       ;      

𝑡

25
= 0.04[𝑚𝑚]   

La tolerancia de cuchillas entre el solape se tiene 18 sectores de tolerancia, la 

tolerancia total para las cuchilla se obtiene multiplicando 0.04 por el número de sectores 

de tolerancia. Nos da un total de 0.52 [mm]. 
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Para mejor trabajo en el corte de material se descontaremos una cuchilla, la 

distribución general será la siguiente. 

Eje Superior 18 Cuchillas 

Eje Inferior 20 Cuchillas 

3.3.2.1.1. Análisis Estático del Sistema de Trituración. 

La mejor manera de realizar cálculos de una máquina es empezando por su punto 

de operación principal y a partir de allí calcular cada uno de los subsistemas. Para este 

caso en especial se parte del punto de corte de la esponja realizado por un par de discos. 

Dimensionamiento de las cuchillas:  

Para este caso se parte del punto de corte de la muestra de esponja realizados por 

cuchillas circulares en la cual se muestra en la siguiente figura.32 

FIGURA 3. 16. Esquema de corte de esponja con cuchillas circulares. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                 

32 ASTM-HANDBOOK, Forming and Forging, Novena ed., vol. 14, 1993 
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Nomenclatura: 

Sv: claro vertical (traslape). 

C: Cuerda [mm] 

t :Espesor de lámina [mm]. 

α : Ángulo de corte formado por las cuchillas y la tangente común. 

R: Radio de la cuchilla [mm]. 

D: Diámetro de la cuchilla [mm]. 

Datos:  

Sv= 0.35 [mm]. (Ver tabla 2.1, Anexo 12). 

C = 8 [mm]. 

t = 5[mm]. 

De la figura 3.10 se deduce las siguientes ecuaciones para determinar el diámetro 

de la cuchilla. 

𝐶 = 2𝑑2   [𝑚𝑚]         (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.31) 

𝑅 =
𝐷

2
     [𝑚𝑚]   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.32)     

𝑑1 = √𝑅2 − (𝑅 −
1

2
∗ (𝑡 + 𝑆))

2

     [𝑚𝑚]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.33)  
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𝑑2 = √𝑅2 − (𝑅 −
1

2
𝑆)

2

     [𝑚𝑚]                  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.34) 

𝑑3 = 𝑑1 − 𝑑2                 [𝑚𝑚]                           (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.35) 

tan ∝ =

𝑡
2

𝑑3
                                                  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.36)   

Combinando la ecuación 3.22 y 3.24, despejando D resulta: 

𝐷 =
4𝑑2

2 − 𝑆2

2𝑆
 [𝑚𝑚]                           (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.37)     

De la ecuación 3.30 podemos obtener d2. 

𝑑2 =
𝐶

2
    ;      𝑑2 =

8

2
       𝒅𝟐 = 𝟒 [𝒎𝒎 ] 

Calculando D: 

𝐷 =
4 ∗ 42 + 0.352

2 ∗ 0.35
        𝑫 = 𝟗𝟏. 𝟔𝟎[𝒎𝒎] 

El diámetro calculado se utiliza como punto de partida para realizar las iteraciones 

que permita determinar el diámetro final de las cuchillas, el mismo que debe estar en 

concordancia con el diámetro primitivo (dp), el módulo (me) y el número de dientes de 

los engranes (Z). 

Se ha realizado 6 iteraciones variando el número de dientes del engrane con un 

valor estándar de módulo 3, determinándose así diámetros mayores o iguales al 

calculado por (ecuación 3.37). Cálculo realizado con el programa Excel. 
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FIGURA 3. 17. Cálculo de diámetros cuchilla-engrane con m = 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Puesto que el valor de traslape es menor a 1 mm y por la configuración misma de 

la máquina, durante el proceso de corte pueden generarse deformaciones mayores ya que 

la esponja tiene propiedades plásticas y elásticas que pueden perjurar el corte de la 

misma, este valor lo cual ocasionaría que las cuchillas tiendan a separarse y no lograr el 

corte de las láminas. 

Entonces para evitar este efecto se ha establecido que el diámetro seleccionado 

para la cuchilla de la figura 3.17 sea de 100 mm.  En base a estos requerimientos, se los 

siguientes datos. 

Modulo 

mm 

Numero de 

Dientes 

dp 

(engranaje) 

Diámetro de la 

Cuchilla mm 

Espesor de la 

Cuchilla mm 

3 32 96 100 10 

Determinado el diámetro de las cuchillas se procede a calcular el ángulo 

aproximado que se formará entre la cuchilla superior e inferior, el mismo que permitirá 

realizar el corte a la esponja. 

𝐷 = 100[𝑚𝑚]      ;         𝑅 =
𝐷

2
 [𝑚𝑚] 
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 𝑅 =
100

2
       ;         𝑅 = 50[𝑚𝑚] 

Aplicando las ecuaciones 3.33, 3.34, 3.35 y 3.36 se obtiene los valores corregidos 

de las dimensiones geométricas que determinan el ángulo de corte. 

Calculando d1. 

𝑑1 = √𝑅2 − (𝑅 −
1

2
∗ (𝑡 + 𝑆))

2

     [𝑚𝑚]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.38)  

𝑑1 = √502 − (50 −
1

2
∗ (1 + 0.35))

2

      

𝒅𝟏 = 𝟖. 𝟏𝟗[𝒎𝒎] 

Calculando d2. 

𝑑2 = √𝑅2 − (𝑅 −
1

2
𝑆)

2

     [𝑚𝑚]                  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.39) 

 

𝑑2 = √502 − (50 −
1

2
∗ 0.35)

2

                   

𝒅𝟐 = 𝟒. 𝟏𝟖[𝒎𝒎] 

Calculando d3. 

𝑑3 = 𝑑1 − 𝑑2        [𝑚𝑚]          (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.40) 

 

𝑑3 = 8.19 − 4.18      

 

𝒅𝟑 = 𝟒. 𝟎𝟏[𝒎𝒎] 
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Calculando α. 

tan ∝ =

𝑡
2

𝑑3
   (e𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.41)   

∝= tan−1(

1
2

4.01
)  

 

∝= 𝟕. 𝟏𝟏° 

Con el diámetro calculado y en base a las propiedades del a material a cortar se 

determina en uso del siguiente material. 

Acero Inoxidable.  AISI 301 Recocido.       𝑆𝑦 = 276𝑀𝑃𝑎 (Anexo 3) 

3.3.2.1.2. Análisis Dinámico del Sistema de Trituración 

3.3.2.1.2.1.Cálculo de Fuerza de Corte. 

En la figura. 3.18 se ha representado las fuerzas requeridas para realizar el avance 

y el trabajo de corte de la esponja. 

FIGURA 3. 18. Diagrama de fuerzas del sistema de corte.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 

67 

Dónde: 

𝐹𝑅: Fuerza de rozamiento [N].  

𝐹𝑁: Fuerza radial o normal [N]. 

𝐹𝐴𝑉: Fuerza de avance [N]. 

𝐹𝑥: Fuerza horizontal de que ejerce el eje sobre la cuchilla [N]. 

𝐹𝑦: Fuerza vertical de que ejerce el eje sobre la cuchilla [N]. 

𝜇: Coeficiente de fricción por rodadura entre la superficie de esponja y cuchillas33. 

De acuerdo a la figura 3.18, se deduce las siguientes ecuaciones para determinar el 

l fuerza de corte. 

𝐹𝑅 = 𝜇𝐹𝑁   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  3.42) 

Las fuerzas que realizarán el corte son las componentes verticales de las fuerzas 

que se generan durante el contacto entre la lámina y las cuchillas. Entonces la fuerza de 

corte a aplicarse es la equivalente a la sumatoria de las fuerzas perpendiculares que 

ejerce cada cuchilla sobre la superficie de la esponja. Por tanto, a partir del diagrama de 

cuerpo libre presentado en la figura 3.18, se tiene:   

𝐹𝑐 = 𝐹𝑁𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑠𝑖𝑛 𝛼    [𝑁]       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.43)  

 

 

                                                 

33www.jp.com.ar 
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a) Fuerza total necesaria para el corte. 

El área de cizallamiento es la sección sombreada de la figura. 3.18. Como se está 

realizando el análisis entorno a la cuchilla superior el área de cizallamiento será la mitad 

del total de área sombreada: 

𝐴 = 𝑑3 ∗

𝑡
2
2

 

𝐴 = 𝑑3 ∗
𝑡

4
    [𝑚𝑚2]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.44)    

𝐴 =
𝑡2

4 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝛼
       [𝑚𝑚2]        (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.45)  

Del Anexo 13, extraemos la ecuación de fuerza de corte: 

𝐹𝑐 = 0.7 ∗ 𝐴 ∗ 𝑆𝑢𝑡 [𝑁]        (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.46) 

Ecuación 3.45 remplazando a 3.46: 

𝐹𝑐 = 0.7 ∗
𝑡2

4 ∗ tan 𝛼
 ∗ 𝑆𝑢𝑡 [𝑁]         

Reemplazando datos: 

De la sección 3.1.2.3          𝜇 = 0.55 

De la sección 3.1.2.6          Sut: 0.099MPa. = 990000 [
N

m2]  

𝐹𝑐 = 0.7 ∗
0.012

4 ∗ 𝑡𝑎𝑛7.11
 ∗ 990000  

𝑭𝒄 = 𝟖. 𝟔𝟖[𝑵] 
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Para garantizar el corte de la esponja se usara un coeficiente de seguridad de 2. 

𝑛 = 2 ; Factor de seguridad 

𝐹′
𝐶 = 𝐹𝑐 ∗ 𝑛            [𝑁]   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.47) 

𝐹′
𝐶 = 8.68[N] ∗ 2 

𝑭′
𝑪 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟔[𝑵] 

La trituración de esponja se realizara con ejes paralelos que alojaran las cuchillas 

circulares, la longitud de la banda debe ser mayor o igual a la longitud del total del 

número de cuchillas. 

𝐵 ≥ 𝑁𝑇𝐶  [𝑚𝑚]  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  3.48) 

Dónde: 

e: Espesor de cuchilla =10 [mm] 

B: Ancho de banda = 400[mm] 

NTC: Número total de cuchillas [mm]. 

𝑁𝑇𝐶 =
400

10
    

  𝑁𝑇𝐶 = 40 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

En el eje superior 20 cuchillas. 

En el eje inferior 20 cuchillas. 

Tras la tolerancia en cuchillas para el corte expresado se determina mediante la 

siguiente ecuación 
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𝑡

25
   [𝑚𝑚]   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.49)    

𝑡

25
 =

5

25
       ;      

𝑡

25
= 0.2[𝑚𝑚]   

La tolerancia de cuchillas entre el solape se tiene 37 sectores de tolerancia, la 

tolerancia total para las cuchilla se obtiene multiplicando 0.04 por el número de sectores 

de tolerancia. Nos da un total de 1.48 [mm]. 

Para mejor trabajo en el corte de material se descontaremos dos cuchillas, la 

distribución general será la siguiente. 

Eje Superior 18 Cuchillas 

Eje Inferior 20 Cuchillas 

Total 38 cuchillas 

 Se multiplica las superficies que realizaran el corte y la fuerza 𝑭′
𝑪 

𝐹𝑇𝑁: Fuerza total necesaria. [N]. 

Superficies de corte =37. 

𝐹𝑇𝑁 = 𝐹′
𝐶 ∗ Superficies de corte   [N]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.50 )  

𝐹𝑇𝑁 = 17.36 ∗ 37 

𝑭𝑻𝑵 = 𝟔𝟒𝟐. 𝟑𝟐[𝑵] 

Empleando la siguiente ecuación: 

𝐵 ≥ 𝑁𝑇𝐶  [𝑚𝑚]   

400[𝑚𝑚] ≥  38 ∗ 10[𝑚𝑚] 

𝟒𝟎𝟎[𝒎𝒎] ≥ 𝟑𝟖𝟎[𝒎𝒎] 
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Vemos que se cumple con la ecuación, siendo B mayor que 𝑁𝑇𝐶  , este paso es 

importante para diseño de la máquina. 

Determinada la fuerza de corte, se puede encontrar las magnitudes de la fuerza de 

avance de la plancha y la fuerza de rozamiento. Estas fuerzas se calculan en base al 

diagrama de cuerpo libre de la lámina galvanizada indicado en la figura. 3.19. 

FIGURA 3. 19. Diagrama de fuerzas del sistema de corte. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝐴 = −𝐹𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐹𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.51) 

Reemplazando la ecuación 3.29 en 3.51 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒: 𝐹′𝐶 = 𝐹𝑇𝑁 

𝐹𝐴𝑉 =
−𝐹′𝐶 ∗ (𝜇 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼)

𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜇 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼
  [N]  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.52) 

Reemplazando los datos obtenemos: 



 

 

72 

𝐹𝐴𝑉 =
−642.32 ∗ (0.55 ∗ 𝑐𝑜𝑠7.11 − 𝑠𝑖𝑛7.11)

𝑐𝑜𝑠7.11 + 0.55 ∗ 𝑠𝑖𝑛7.11
     

𝑭𝑨𝑽 = −𝟐𝟓𝟓. 𝟔𝟐 [𝑵] 

Despejando FN de la ecuación 3.43. 

𝐹𝑁 =
𝐹′

𝐶

𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜇 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼
  [N]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.53) 

𝐹𝑁 =
642.32

𝑐𝑜𝑠7.11 + 0.55 ∗ 𝑠𝑖𝑛7.11
   

𝑭𝑵 = 𝟔𝟎𝟓. 𝟕𝟒[𝑵] 

De la ecuación 3.42 se obtiene la fuerza de fricción. 

𝐹𝑅 = 𝜇 ∗ 𝐹𝑁  [𝑁] 

𝐹𝑅 = 0.55 ∗ 605.74 

𝑭𝑹 = 𝟑𝟑𝟑. 𝟏𝟔[𝑵] 

En base al diagrama de cuerpo libre de la figura 3.20, donde se indica las fuerzas 

que actúan sobre la cuchilla, se determinan las fuerzas que transmite el disco de corte al 

eje. 

𝑑𝑥 =
𝐷

2
𝑠𝑖𝑛𝛼   ;    𝑑𝑥 =

100

2
 𝑠𝑖𝑛7.11   ;    𝒅𝒙 = 𝟔. 𝟏𝟗[𝒎𝒎] 

𝑑𝑦 =
𝐷

2
𝑐𝑜𝑠𝛼     ;    𝑑𝑦 =

100

2
 𝑐𝑜𝑠7.11   ;    𝒅𝒚 = 𝟒𝟗. 𝟔𝟐[𝒎𝒎] 
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FIGURA 3. 20. Diagrama de fuerzas del sistema de corte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

∑ 𝐹𝑋 = 0 

𝐹𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐹𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑥 = 𝐹𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐹𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛   3.54) 

𝐹𝑥 = 333.16 ∗ 𝑐𝑜𝑠7.11 − 605.74 ∗ 𝑠𝑖𝑛7.11 

𝑭𝒙 = 𝟐𝟓𝟓. 𝟔𝟐[𝑵]     

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝑁𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐹𝑅𝑠𝑖𝑛 − 𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝑦 = −𝐹𝑁𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐹𝑅𝑠𝑖𝑛 

𝐹𝑦 = −𝐹𝑁(𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜇 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼)       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ò𝑛 3.55) 

𝐹𝑦 = −605.74 ∗ (𝑐𝑜𝑠7.11 + 0.55 ∗ 𝑠𝑖𝑛7.11)        
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𝑭𝒚 = −𝟔𝟒𝟐. 𝟑𝟏[𝑵] 

b) Cálculo de trabajo de corte 

El torque necesario para realizar el corte de la esponja corresponde a la suma de 

las torques que se generan por acción de la fuerza de corte siendo estas: las componentes 

horizontales de la fuerza normal y de rozamiento, y la fuerza de avance de la esponja. 

Las mismas que se indican en la figura 3.21. 

FIGURA 3. 21. Diagrama de fuerzas que generan torque. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Realizando la sumatoria de torques con respecto al eje a, se obtiene el momento de 

torsión máximo que se debe ejercer durante el proceso de corte. 

En sentido contrario de la agujas del reloj positivo. 

∑ 𝑀𝑎 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 

𝐹𝑐 ∗ 𝑑𝑥 + (−𝐹𝐴𝑉 + 𝐹𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼) ∗ 𝑑𝑦 − 𝐹𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 ∗ 𝑑𝑦 = 𝑇𝑐 
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𝑇𝑐 = 𝐹𝑐 ∗ 𝑑𝑥 + (−𝐹𝐴𝑉 + 𝐹𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼) ∗ 𝑑𝑦 − 𝐹𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 ∗ 𝑑𝑦      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.56) 

𝑇𝑐 = 642.32 ∗ 6.11 + (255.62 + 333.16 ∗ 𝑐𝑜𝑠7.11) ∗ 49.62 − 605.74𝑠𝑖𝑛7.11 ∗ 49.62 

𝑻𝑪 = 𝟐𝟗𝟐𝟗𝟐. 𝟒𝟒[𝑵𝒎𝒎]   ó    𝑻𝑪 = 𝟐𝟗. 𝟐𝟗[𝑵𝒎]       

El torque necesario para la ruptura debe ser mayor a 𝑻𝑪 > 𝟐𝟗. 𝟐𝟗 [𝑵𝒎]. 

Entonces asumimos que para una mejor ruptura y corte 𝑻𝑪 = 𝟑𝟎[𝑵𝒎]. 

c) Potencia necesaria para realizar en corte. 

Cálculo de potencia. 

Se tomara como referencia la siguiente ecuación: 

𝑛𝑐 =
1000 ∗ 𝑉𝐴𝑉

𝜋 ∗ 𝐷
    [𝑅𝑃𝑀]       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.57)  

La velocidad de avance para el corte de esponja se la toma como un material  de 

aluminio ya que sus propiedades físicas son parecidas, extraemos con una velocidad de 

corte de 120 m/min.34  

Dónde:  

𝑉𝐴𝑉: Velocidad de avance del material =120 [m/min].  

𝑛𝑐: Velocidad de cuchillas circulares [RPM]. 

D: Diámetro de las cuchillas = 100[mm]. 

                                                 

34 Tecnología Mecánica I. L. Chacon A. Pág. 141. 
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𝑛𝑐 =
1000 ∗ 120

𝜋 ∗ 100
     

𝒏𝒄 = 𝟑𝟖𝟏[𝑹𝑷𝑴]  

Para determinar la potencia de corte para el triturado se empleara la siguiente 

ecuación. 

𝑃 = Fc ∗ D ∗ n ∗
2π

60
         [W]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.58) 

Reemplazando la ecuación 4.44 en 4.43 y tenemos: 

𝑃 = 642.32[N] ∗ 0.1[m] ∗ 381[rpm] ∗
2π

1rev
∗

1min

60s
       

𝑷 = 𝟐𝟓𝟔𝟐. 𝟕𝟒 [𝑾]    ;   𝑷 = 𝟐. 𝟓𝟔 [𝐊𝑾] = 𝟑. 𝟒𝟑 [𝑯𝑷] 

Realizando los mismos cálculos para la tercera estación “C” se tendrá: 

𝑷 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟏[𝑲𝑾]= Nd= 𝟎, 𝟗𝟑𝟗[𝑯𝑷] 

3.3.2.1.3. Análisis Cinemático de Transmisión Mecánica  

a) Cálculo de Potencia del Motor. 

Para determinar la potencia del motor, emplearemos la siguiente ecuación: 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑀𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 ∗ 𝑛𝑐  [𝑊]        (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.59) 

𝑀𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 =   𝑇𝑐 ∗
𝐷𝑐

2
    𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟        (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.60) 

𝑇𝐶 = 𝐹𝑇𝑁 ∗ 𝑓      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.61)     

Reemplazando la ecuación 3.61 en 3.60 y luego en 3.59. 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐹𝑇𝑁 ∗ 𝑓 ∗
𝐷𝑐

2
∗ 𝑛𝑐  ∗

2𝜋

60
          [𝑊]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.61)     
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Dónde:  

Para la primera estación: 

𝐹𝑇𝑁: Fuerza Total Neta = 642.32 [N]. 

𝑛𝑐: Numero de revoluciones de la Cuchillas = 381[rpm] 

𝑓: Coeficiente de rozamiento =0.55 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 642.32[N] ∗ 0.55 ∗
0.1[m]

2
∗ 381[rpm] ∗

2π

1rev
∗

1min

60s
  

𝑵𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 = 𝟕𝟎𝟒. 𝟕𝟓[𝑾] 

𝑵𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟒[𝑲𝑾] 

b) Cálculo de potencia de diseño de motor. 

La Potencia de Diseño se calcula con: 

𝑁𝑑 = 𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐹𝑆    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.62) 

Dónde: 

𝐹𝑆: Factor de servicio =1.3 (la máquina funcionara 8 horas al día).35 

𝑁𝑑 = 0.704[KW] ∗ 1.3    

𝑵𝒅 = 𝟎. 𝟗𝟏𝟓𝟐[𝐊𝑾] 

3.3.2.1.4.  Diseño del sistema de Transmisión. 

La potencia que se transmite a través de una cadena conectada a un par de 

catarinas, las cuales se encuentran colocadas en el eje del motor y en el eje del sistema 

                                                 

35 Apuntes de Instalaciones Electromecánicas.  
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de corte. Para generar el efecto tijera que deben realizar las cuchillas se implementará un 

par de engranes montados uno en cada eje. La configuración geométrica de los ejes 

estará determinada por el diseño de cada elemento que se acoplará sobre ellos. 

FIGURA 3. 22. Esquema de trasmisión de potencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La transmisión de potencia del motor hacia los ejes se lo realizó por medio de 

cadenas y catarinas, puesto que una de las características de este tipo de transmisiones es 

que su relación de velocidad es constante debido a que no presentan deslizamientos. 

La velocidad del motor. 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 750 [𝑅𝑃𝑀] 

𝑛𝑐𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 381 [𝑅𝑃𝑀] 

Hallando la relación transmisión: 

𝑖 =
𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑛𝑐𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
 

Reemplazando tenemos: 



 

 

79 

𝑖 =
750 [𝑅𝑃𝑀]

381 [𝑅𝑃𝑀]
      ,     𝒊 = 𝟏. 𝟗𝟔𝟖    Redondeando       𝒊 = 𝟐 

𝑁𝑆: Número de dientes de la Catarina conductora. 

𝑁𝐶: Número de dientes de la Catarina conducida. 

P: Paso de la cadena. 

𝐶𝑠: Distancia entre centros de Catarina [m]. 

L: Longitud de cadena.[m] 

𝑓𝑠: Factor de servicio para la transmisión por cadena. 

Se rescatan datos para el cálculo: 

30𝑝 ≤ 𝐶 ≤ 50𝑝 (distancia recomendada entre centros).36  

𝐶𝑠 = 50𝑝. 

𝑓𝑠: Factor de servicio = 1.3 (Anexo 14). 

𝑖𝑠:Relacion de transmisión 1.968 

Se empleara un motor de Nd = 0.9152 [KW] 

a) Numero de dientes de la Catarina. 

𝑖𝑏 =
𝑍 2

𝑍1
    ;     𝑖𝑏 =

38

19
     ;     𝒊𝒃 = 𝟐 

 

                                                 

36 Diseño de Elementos de Maquinas. Robert Mott, Pág. 290 



 

 

80 

FIGURA 3. 23. Tabla de Catarinas Comerciales. 

 

Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn127.html 

Por lo tanto: 

𝒁𝟏 = 𝟏𝟗.   ;       𝒁𝟐 = 𝟑𝟖. 

b) Cálculo de la potencia corregida. 

Se empleara la siguiente ecuación: 

𝑃𝐶 = 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5 ∗ 𝑁𝑑       [𝐾𝑊] (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3.63) 

Todos los datos son adquiridos de (Anexo 14) 

𝐾1: Número de dientes (Tabla 1) = 0.9 

𝐾2: Número de cadenas (Tabla 2) =1 

𝐾3: Número de eslabones (Tabla 3) =1 

𝐾4: Factor de servicio (Tabla 7.8) =1.3 

𝐾5: Vida útil (Tabla 5) = 1 

Reemplazando tenemos: 

𝑃𝑐 = 0.9 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.3 ∗ 1 ∗ 2,56 
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𝑷𝒄 = 𝟐, 𝟕𝟔[𝑲𝑾] 

c) Selección del tipo de cadena. 

Se utilizara la tabla 6 del (Anexo 14), con lo siguientes daros: 

𝑃𝐶 = 2,76[𝐾𝑊]. 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 750 [𝑅𝑃𝑀]. 

Con estos valores resulta una cadena “Tipo 16B; de paso 25.4 mm”. 

d) Cálculo del diámetro de las ruedas.37 

Se empleara la siguiente ecuación: 

𝐷 =
𝑃

𝑠𝑖𝑛
180

𝑍  
  [𝑚𝑚]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.64) 

Diámetro de piñón: 

𝐷𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =
12.7

𝑠𝑖𝑛
180
19

 
 

𝑫𝒑𝒊ñ𝒐𝒏 = 𝟕𝟕. 𝟏𝟔[𝒎𝒎] 

Diámetro de rueda mayor: 

𝐷𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 =
12.7

𝑠𝑖𝑛
180
38  

 

                                                 

37 Diseño-en-Ingeniería-Mecánica-de-shigley-8th-hd, pág. 888. 
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𝑫𝒎𝒐𝒚𝒐𝒓 = 𝟏𝟓𝟑. 𝟕𝟗 [𝒎𝒎] 

e) Cálculo de longitud de la cadena y distancia entre centros. 

Utilizamos la siguiente ecuación: 

𝐿′ = 2 ∗ 𝐶 +
𝑍1 + 𝑍2

2
+

(𝑍1 − 𝑍2)2

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐶
    [𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.65) 

Remplazando: 

𝐿′ = 2 ∗ 50 +
19 + 38

2
+

(19 − 38)2

4 ∗ 𝜋 ∗ 50
     

𝑳′ = 𝟏𝟑𝟒  [𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬]  

𝐴 =
𝑍1 + 𝑍2

2
− 𝐿′ [𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.66)   

𝐴 =
19 + 38

2
− 134 

𝑨 = −𝟏𝟎𝟓. 𝟓 [𝒑𝒂𝒔𝒐𝒔]      

𝐶′ =
1

4
∗ [−𝐴 + √𝐴2 − 8 ∗ (

𝑍1 + 𝑍2

2 ∗ 𝜋
)

2

]   [𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠]   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.67)   

𝐶′ =
1

4
∗ [−(−105.5) + √(−105.5)2 − 8 ∗ (

19 + 38

2 ∗ 𝜋
)

2

]    

𝐶′ = 51.99 [𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠]     ≈    𝑪′ = 𝟓𝟐 [𝒑𝒂𝒔𝒐𝒔] 

La longitud total de la cadena: 

L = 𝐿′ ∗ 𝑝   [𝑚𝑚] (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.68)      

L = 134 ∗ 12.7 
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𝐿 = 1701.8 [𝑚𝑚]   ;      𝑳 = 𝟏. 𝟕𝟎[𝒎] 

Distancia entre centros: 

𝐶 = 𝐶′ ∗ 𝑝 [𝑚𝑚]  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.69)   

𝐶 = 52 ∗ 12.7  

𝐶 = 660.40[𝑚𝑚]     ;       𝑪 = 𝟎. 𝟔𝟔[𝒎]  

Los ángulos de cada Catarina son: 

𝜃𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 = 180° + 2 ∗ sin1
[𝐷𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 − 𝐷𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟]

2 ∗ 𝑐
 

     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.70) 

𝜃𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 = 180° + 2 ∗ sin1
[77.16 − 153.79]

2 ∗ 660.40
 

    

𝜽𝒑𝒊ñ𝒐𝒏 = 𝟏𝟕𝟑. 𝟑𝟓° 

𝜃𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 180° + 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛1
[𝐷𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 − 𝐷𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟]

2 ∗ 𝑐
 

     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.71)    

𝜃𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 180° − 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛1
[77.16 − 153.79]

2 ∗ 660.40
 

      

𝜽𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 = 𝟏𝟖𝟔. 𝟔𝟓° 

Ítem Simbología Descripción Unidades Magnitud 

1 𝑃𝐶  Potencia nominal Hp 4 

2 𝑛𝐶𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎 Velocidad de corte RPM 381 

3 𝑍1 Dientes de la Catarina conducida Unidades 38 

4 𝑍2 Dientes de la Catarina conductora Unidades 19 
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5 𝐷𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 Diámetro de la Catarina motriz mm 153.79 

6 𝐷𝒑𝒊ñ𝒐𝒏 Diámetro de la Catarina conducida piñón mm 77.16 

7 p El paso de la cadena mm 25.4 

8 𝐶𝑠 Distancia entre centros mm 660.40 

9 L Numero de pasos de la cadena pasos 134 

10 𝛾 Angulo de paso  15° 

La cadena seleccionada es DIN/ISO TIPO 16B de torón simple, de lubricación 

manual. (Anexo 15).  

3.3.2.1.5. Selección de Bandas y polea de la tercera estación. 

La tercera estación contara con cuchillas verticales ya especificadas en la sección 

3.3.2. Tendrá una velocidad de corte con los siguientes datos, la potencia del motor 

utilizando las ecuaciones de fuerza de corte. 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2[𝐻𝑃] 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 750 [𝑟𝑝𝑚] 

FIGURA 3. 24. Diadrama de poleas. 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Dónde: 

𝐷𝑃𝑀 ∶ Diametro de polea del motor. [mm] 

𝐷𝑃𝐶 ∶Diametro de polea de cuchillas. [mm] 

𝑖b: 2 (dato de la sección 3.3.2.1.4.) 

n  :750 𝑅𝑃𝑀  

𝑛𝑅 = 381 𝑅𝑃𝑀 (Determinado en el literal 3.3.2.1.4.) 

𝐻𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  : Potencia de motor tercera estación 1.119 [KW] = 1 ½ [HP]  

Empleando el factor de servicio 𝑯𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓= 1 ½ [HP] 

Factor de servicio =1.2 (Anexo 16). 

a) Cálculo de potencia de Diseño. 

𝐻𝑎 = 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐾𝑠             [𝐾𝑊]   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3.72) 

𝐻𝑎 = 1.119 ∗ 1.2   

𝑯𝒂 = 𝟏. 𝟑𝟒[𝑲𝑾] 

Con los datos siguientes nos dirigimos al (Anexo 17), para la selección de tipo 

polea. 

𝐻𝑎 = 1.34[𝐾𝑊]. 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 750[𝑅𝑃𝑀]. 

Se encontró una intersección en el área A en la tabla del (Anexo 17), Se selecciona 

una banda tipo “A”. 
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b) Diámetro de polea motriz y conducida. 

𝐷𝑝𝑐: Diámetro de polea conducida [mm] 

𝐷𝑝𝑚: Diámetro de polea motriz, se tomara como parametro de diseño un diametro 

de 77[mm] 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 750[𝑅𝑃𝑀]. 

𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 381[𝑅𝑃𝑀].  

Empleando las siguientes ecuaciones: 

𝐷𝑝𝑐 =
𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐷𝑝𝑚

𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
  [𝑚𝑚]  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.73) 

𝐷𝑝𝑐 =
750 ∗ 77

381
 

𝑫𝒑𝒄 = 𝟏𝟓𝟏. 𝟓𝟕[𝒎𝒎] 

𝑫𝒑𝒄 = 𝟏𝟓𝟏[𝒎𝒎]. 

c) Longitud de correa. 

𝐷𝑝𝑐 = 151.57[𝑚𝑚]. 

𝐷𝑝𝑚 = 77[𝑚𝑚]. 

Le: Distancia entre ejes = 600[𝑚𝑚] 

𝑖: tipo  A, 3.3mm (Anexo ) 

Calculando el diametro primitivo motriz: 
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𝐷𝑝𝑝𝑚 = 𝐷𝑝𝑚 − 2 ∗ 𝑖    [𝑚𝑚]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.74) 

𝐷𝑝𝑝𝑚 = 77 − 2 ∗ 3.3    

𝑫𝒑𝒑𝒎 = 𝟕𝟎. 𝟒[𝒎𝒎] 

Calculando el diámetro primitivo conducido: 

𝐷𝑝𝑝𝑐 = 𝐷𝑝𝑐 − 2 ∗ 𝑖    [𝑚𝑚]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.75) 

𝐷𝑝𝑝𝑐 = 151 − 2 ∗ 3.3     

𝑫𝒑𝒑𝒄 = 𝟏𝟒𝟒. 𝟒[𝒎𝒎] 

Calculando la longitud de la correa: 

𝐿𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 = ((𝐷𝑝𝑝𝑚 + 𝐷𝑝𝑝𝑐) ∗
𝜋

2
) + 2 ∗ 𝐿𝑒 +

(𝐷𝑝𝑝𝑚 − 𝐷𝑝𝑝𝑐)
2

4 ∗ 𝐿𝑒
 [𝑚𝑚] (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.76) 

𝐿𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 = ((77 + 151) ∗
𝜋

2
) + 2 ∗ 600 +

(77 − 151)2

4 ∗ 600
   

𝑳𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒂 = 𝟏𝟓𝟒𝟎. 𝟒𝟐𝟐 [𝒎𝒎] 

𝑳𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒂 = 𝟔𝟎. 𝟖𝟓[𝒑𝒍𝒈] 

La correa tendra una longitud  

𝑳𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒂 = 𝟔𝟏[𝒑𝒍𝒈] 

“Correa: Tipo (A61)” 
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3.3.2.1.6. Diseño del Engrane. 

El tipo de engranes a diseñar son rectos, de profundidad completa; con diámetro de 

paso determinado por la separación de los ejes que están montados las cuchillas. Las 

dimensiones de los dos piñones son iguales, por tal motivo se diseñó solo un piñón. 

FIGURA 3. 25. Diagrama de cuerpo libre engrane 1. 

 

FUENTE. Elaboración propia. 

Datos: 

𝑚: Módulo = 3  

𝑑𝑝: Diámetro primitivo = 96 [mm] 

𝑛:381 RPM  

Z: Número de dientes de engrane = 32 dientes 

V: Velocidad de corte = 120 [m/min] (sección 3.3.2.1.2.1.).  

Calculando el torque transmitido por el engrane. 

𝑊𝑡 =
60000 ∗ 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑑𝑝 ∗ 𝑛 ∗ 𝜋
   [𝑁]     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.77) 
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𝑊𝑡 =
60000 ∗ 8.71

96 ∗ 381 ∗ 𝜋
 

𝑾𝒕 = 𝟒. 𝟓𝟓[𝑵] 

𝑊𝑟 = 𝑊𝑡 ∗ 𝑡𝑔∅ 

𝑊𝑟 = 4.55 ∗ 𝑡𝑔20 

𝑾𝒓 = 𝟏. 𝟔𝟔[𝑵] 

Por último: 

𝑇𝐸 = 𝑊𝑡 ∗
𝑑𝑝

2
   [𝑁𝑚𝑚]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.78) 

𝑇𝐸 = 4.55 ∗
96

2
 

𝑻𝑬 = 𝟐𝟏𝟖. 𝟒[𝑵𝒎𝒎] 

Luego del análisis de torque transmitido se establece que los engranes diseñados 

poseen las siguientes características dimensionales: 

N Simb. Descripción Unidad Dimensión 

1 Pd Paso diametral (dientes/mm) 8.467 

2 Z Numero de dientes Unidades 36 

3 p Paso circular mm 9.425 

4 m Modulo mm 3 

5 dp Díametro paso mm 96 

6 de Díametro exterior mm 102 

7 di Díametro interior mm 89 

8 n Velocidad angular RPM 381 

9 ∅ Ángulo de presión ° 20 

10 F Ancho de cara mm 20 
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Recomendamos el uso de la acero ANSI 4340 cuyas propiedades mecánicas se 

encuentran en el (Anexo 19) cumple con los requerimientos de resistencia a desgaste 

superficial y a flexión. 

3.3.2.1.7. Cálculo de la fuerza que actúan sobre la Catarina conducida. 

El sistema de transmisión por cadena genera un lado tensionado el cual produce el 

par torsional en el eje a través de la Catarina. Y otro lado llamado lado flojo, el mismo 

que no ejerce ninguna fuerza. Entonces las fuerzas que actúan sobre la Catarina 

conducida son las indicadas en la figura 3.26. 

FIGURA 3. 26. Diagrama de cuerpo libre de la Catarina. 

 

FUENTE. Elaboración propia. 

Dónde: 

𝐷𝑐𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎..𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟   : 159.79 [mm]  

𝑛𝑐 : 381𝑅𝑃𝑀  

𝐹𝑎: Fuerza de tensión  
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𝑇C: Torque= 30000 [Nmm]  

𝑇E: Torque = 218.4 [Nmm] 

Resolviendo: 

𝑇𝑎 = 𝑇𝑐 − 𝑇𝐸   [𝑁𝑚𝑚]          (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.79) 

𝑇𝑎 = 30000 − 218.4 

𝑻𝒂 = 𝟐𝟗𝟕𝟖𝟏. 𝟔[𝑵𝒎𝒎] 

Por lo tanto: 

𝐹𝑎 = 2 ∗
𝑇𝑎

𝐷𝐶
  [𝑁]     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.80) 

𝐹𝑎 = 2 ∗
29781.6

93
 

𝑭𝒂 = 𝟔𝟒𝟎. 𝟒𝟔[𝑵]   (𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒅𝒆𝒏𝒂) 

𝑭𝒂𝑿 = 𝟏𝟖. 𝟔𝟔[𝑵]         ;            𝑭𝒂𝒀 = 𝟔𝟒𝟎. 𝟏𝟗[𝑵] 

3.3.2.2.  Cálculo de ejes de las Cuchillas. 

3.3.2.2.1. Cálculo de las reacciones y momentos de torsión y flexión en el eje. 

En la figura 3.27. Se detallan las fuerzas que actúan sobre el eje a través de cada 

elemento mecánico. 
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FIGURA 3. 27. Disposición de los elementos mecánicos sobre el eje. 

 

Fuente: Diseño y construcción de máquina rotativa. 

a) Calculando las reacciones en los puntos A y B, con respecto al plano z-x. 

∑ 𝑀𝐴 = 0 

𝐹𝑋 ∗ 35 + 𝑅𝐵𝑋 ∗ 500 + 𝑊𝑇 ∗ 600 − 𝐹𝑎𝑋 ∗ 650 = 0 

Despejando 𝑅𝐵𝑋: 

𝑅𝐵𝑋 =
−𝐹𝑋 ∗ 35 − 𝑊𝑇 ∗ 600 + 𝐹𝑎𝑋 ∗ 650

500
       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.81) 

𝑅𝐵𝑋 =
−255.62 ∗ 35 − 4.55 ∗ 600 + 18.66 ∗ 650

500
 

𝑹𝑩𝑿 = 𝟎. 𝟗𝟎[𝑵] 

∑ 𝐹𝑋 = 0 

−𝐹𝑋 + 𝑅𝐴𝑋 + 𝑅𝐵𝑋 + 𝑊𝑇 − 𝐹𝑎𝑋 = 0 

Despejando 𝑅𝐴𝑋: 
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𝑅𝐴𝑋 = 𝐹𝑋 − 𝑅𝐵𝑋 − 𝑊𝑇 + 𝐹𝑎𝑥           (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.82)     

 

𝑅𝐴𝑋 = 255.62 − 0.90 − 4.55 + 18.66            

 

𝑹𝑨𝑿 = 𝟐𝟔𝟖. 𝟖𝟑[𝑵] 

b) Cálculo de las reacciones sobre los puntos A y B con respecto al plano z-

y. 

∑ 𝑀𝐴 = 0  

𝐹𝑌 ∗ 35 + 𝑅𝐵𝑌 ∗ 500 − 𝑊𝑟 ∗ 600 − 𝐹𝑎𝑌 ∗ 650 = 0 

Despejando 𝑅𝐵𝑌: 

𝑅𝐵𝑌 =
𝐹𝑌 ∗ 35 + 𝑊𝑟 ∗ 600 − 𝐹𝑎𝑌 ∗ 650

500
       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.83) 

𝑅𝐵𝑌 =
−642.31 ∗ 35 + 1.66 ∗ 600 − 640.19 ∗ 650

500
   

𝑹𝑩𝒀 = −𝟖𝟕𝟓. 𝟐𝟐[𝑵] 

∑ 𝐹𝑌 = 0  

𝐹𝑌 − 𝑅𝐴𝑌 + 𝑅𝐵𝑌 − 𝑊𝑟 − 𝐹𝑎𝑌 = 0 

Despejando 𝑅𝐴𝑌: 

𝑅𝐴𝑌 = 𝐹𝑌 + 𝑅𝐵𝑌 − 𝑊𝑟 − 𝐹𝑎𝑌           (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.84)     

𝑅𝐴𝑌 = −642.31 − 875.22 − 1.66 − 640.19            
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𝑹𝑨𝒀 = −𝟐𝟏𝟓𝟗. 𝟑𝟖[𝑵] 

c) Cálculo del momento flector en la zona crítica del eje. 

En la figura 3.22 se indica la sección donde se generan los momentos máximos del eje, sin 

embargo, la parte más crítica resulta en el punto B’, donde se montará el rodamiento. 

FIGURA 3. 28. Lugar criticade los sistemas giratorios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El momento flexionante en el punto B’ se encuentra a 490 mm de la reacción en A y 

calculando por el método de las áreas se tiene: 

𝑴𝑩
′ 𝒙 = 𝟏𝟕𝟐𝟒. 𝟖[𝑵𝒎𝒎]  

𝑴𝑩
′ 𝒀 = 𝟗𝟒𝟔𝟒𝟎[𝑵𝒎𝒎] 

𝑀𝐵
′ = √𝑀𝐵

′ 𝑥2 + 𝑀𝐵
′ 𝑌2    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.85)      

𝑀𝐵
′ = √1724.82 + 946402 

𝑴𝑩
′ = 𝟗𝟒𝟔𝟓𝟓. 𝟕𝟏[𝑵𝒎𝒎] 

Par torsor: 

𝑻𝑬 = 𝟐𝟏𝟖. 𝟒[𝑵𝒎𝒎]  
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3.3.2.2.1.1. Determinación del Diámetro del Eje. 

Se debe conocer para el cálculo: 

Fa: Factor de modificación de la condición superficial. 

𝑘𝑏: Factor de modificación del tamaño. 

𝑘𝑐: Factor de modificación de la carga. 

𝑘𝑑: Factor de modificación de la temperatura. 

𝑘𝑒: Factor de confiabilidad. 

𝑘𝑓: Factor de modificación de efectos varios. 

𝐾𝑓=𝐾𝑡: Factores de concentración del esfuerzo por fatiga. 

𝑞: Sensibilidad a la muesca. 

𝑛: Factor de seguridad. 

𝑑: Diámetro del nominal del eje [mm]. 

a) Cálculo de la resistencia a la fatiga. 

Se ha preseleccionado para el eje un acero comercial AISI 4340 cuyas propiedades 

mecánicas se encuentran en el (Anexo 19). 

𝑆𝑦 = 1590 [𝑀𝑃𝑎]   𝑆𝑢𝑡 = 1720[𝑀𝑃𝑎] 

Límite de resistencia a la fatiga: 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑆𝑒
′     [𝑀𝑃𝑎]     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.86) 
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Dónde: 

𝑘𝑎 = Factor de modificación de la condición superficial. 

𝑘𝑏 = Factor de modificación del tamaño. 

𝑘𝑐 = Factor de modificación de la carga. 

𝑘𝑑 = Factor de modificación de la temperatura. 

𝑘𝑒 = Factor de confiabilidad. 

𝑘𝑓 = Factor de modificación de efectos varios.  

𝐾𝑓 = 𝐾𝑡 = Factores de concentración del esfuerzo por fatiga.  

𝑞 = Sensibilidad a la muesca.  

𝑛 = Factor de seguridad.  

𝑑 = Diámetro del nominal del eje [mm]. 

Los factores que modificaran el límite de resistencia a fatiga: 

𝑘𝑎 = 𝑎 ∗ 𝑆𝑢𝑡
𝑏    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.87) 

Nos dirigimos al Anexo 20. 

𝑎 = 4.51  

𝑏 = −0.265  

𝑘𝑎 = 4.51 ∗ 1720−0.265    

𝒌𝒂 = 𝟎. 𝟔𝟐𝟔 
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Asumimos la por la primera iteración 𝑘𝑏 = 0.9  

Debido a que el eje estará sometido solamente a cargas flexionantes, en 

temperaturas no mayores a la del ambiente nos dirigimos al (Anexo 21). 

𝑘𝑐 = 𝑘𝑒 = 𝑘𝑓 = 1 

𝑘𝑑 = 1 

𝑆𝑒
′ = 0.5 ∗ 𝑆𝑢𝑡       [𝑀𝑃𝑎]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.88) 

𝑆𝑒
′ = 0.5 ∗ 1720 

𝑺𝒆
′ = 𝟖𝟔𝟎[𝑴𝑷𝒂] 

En la ecuación 3.78. 

𝑆𝑒 = 0.626 ∗ 0.9 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 860   

𝑺𝒆 = 𝟒𝟖𝟒. 𝟓𝟐[𝑴𝑷𝒂] 

Calculando el primer eje de la primera iteración 

𝑛: 2 

𝑘𝑓 = 𝑘𝑡 = 1.7  

                𝑘𝑓𝑠 = 𝑘𝑡𝑠 = 1.5 

𝑀𝑎 = 113076[Nmm]   

b) Calculando el diámetro para el eje de las cuchillas. 
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Se ha utilizado el criterio de Gerber por ser una teoría conservadora ya que indica 

que los esfuerzos se combinan mediante la teoría de distorsión (ED), y es la teoría más 

empleada para los materiales dúctiles. 

𝑑 = {
8𝑛𝐴

𝜋𝑆𝑒
[1 + (1 + (

2𝐵𝑆𝑒

𝐴𝑆𝑢𝑡
)

2

)

1
2

]}

1
3

      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.89) 

𝐴 = √4(𝑘𝑓 ∗ 𝑀𝑎)
2

   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.90)   

𝐵 = √3(𝑘𝑓𝑠 ∗ 𝑇𝑚)
2

     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.91) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se determina que el diámetro del eje es: 

𝐴 = √4(𝑘𝑓 ∗ 𝑀𝑎)
2

    

𝐴 = √4(1.7 ∗ 113076)2    

𝑨 = 𝟑𝟖𝟒𝟒𝟓𝟖. 𝟒 

𝐵 = √3(𝑘𝑓𝑠 ∗ 𝑇𝑚)
2

      

𝐵 = √3(1.5 ∗ 113076)2 

𝑩 = 𝟕𝟏𝟑. 𝟑𝟑 

Reemplazando los demás datos también A y B: 

𝑑 = {
8𝑛𝐴

𝜋𝑆𝑒
[1 + (1 + (

2𝐵𝑆𝑒

𝐴𝑆𝑢𝑡
)

2

)

1
2

]}

1
3
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𝑑 = {
8 ∗ 2 ∗ 384458.4

𝜋 ∗ 484.52
[1 + (1 + (

2 ∗ 𝑆𝑒

384458.4 ∗ 1720
)

2

)

1
2

]}

1
3

 

𝒅 = 𝟑𝟎[𝒎𝒎] 

Comprobación del diámetro del eje a través del factor de seguridad. 

1.2 ≤
𝐷

𝑑
≤ 1.5 

𝐷

𝑑
= 1.2 

𝒅 = 𝟑𝟎[𝒎𝒎] 

𝑫 = 𝟑𝟖[𝒎𝒎] 

𝑫

𝒅
=

𝟑𝟖

𝟑𝟎
= 𝟏. 𝟐𝟔𝟕 

Recalculando el límite de resistencia a la fatiga: 

𝑘𝑎 = 0.626 

𝑘𝑏 = (
𝑑

7.67
)

−0.107

 

𝒌𝒃 = 𝟎. 𝟖𝟔𝟑 

𝑘𝑐 = 𝑘𝑑 = 𝑘𝑒 = 𝑘𝑓 = 1 

Determinando nuevamente límite de resistencia a la fatiga: 

𝑆𝑒 = 465.133[𝑀𝑃𝑎] 

La relación de concentración del esfuerzo en el hombro. 
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0.02 ≤
𝑟

𝑑
≤ 0.06 

𝒓 = 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟑𝟎 = 𝟏. 𝟐[𝒎𝒎] 

𝑫

𝒅
=

𝟑𝟖

𝟑𝟎
= 𝟏. 𝟐𝟔𝟕 

Del Anexo 22 y 23 extraemos los siguientes datos: 

𝑘𝑡 = 2  

𝑞 = 1   

𝑘𝑡𝑠 = 1.62   

𝑞𝑠 = 0.98  

𝑘𝑓 = 1 + 𝑞(𝑘𝑡 − 1) 

𝑘𝑓 = 1 + 1 ∗ (2 − 1) 

𝒌𝒇 = 𝟐 

𝑘𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑠(𝑘𝑡𝑠 − 1 ) 

𝑘𝑓𝑠 = 1 + 0.98 ∗ (1.62 − 1 ) 

𝒌𝒇𝒔 = 𝟏. 𝟔𝟏 

Se aplica nuevamente el criterio de Gerber, el coeficiente de seguridad final  

𝑛𝑓=2.3, y que el material cumple con los parámetros de diseño y podemos citar los 

diámetros establecidos. 

Diámetros: 
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𝐷1 = 𝐷4 = 𝐷5 = 25[𝑚𝑚]  

𝐷2 = 30[𝑚𝑚]  

𝐷3 = 38[𝑚𝑚]  

“El material que se empleara es: Acero AISI 4340”. 

3.4.  Análisis de Rodamientos, Chumaceras y Chavetas. 

3.4.1. Método de Selección de Rodamientos. 

De acuerdo a los cálculos realizados se ha determinado que el eje solamente se 

encuentra sometido bajo cargas radiales, la misma que se encuentra ubicada en el punto 

B y A del eje motriz. 

𝑓 𝑠: Factor de esfuerzos estáticos. 

𝐶𝑜: Capacidad de carga estática [KN].  

Qe: Carga estática equivalente [KN]. 

𝐶: Capacidad de carga dinámica [KN].  

𝑃: Carga dinámica equivalente [KN]. 

𝑝: Exponente de vida.  

𝑋, 𝑌: Factores radiales y axiales de los rodamientos rígidos de bolas.  

𝑎1: Factor para la probabilidad de fallo. 

𝑎23: El factor para la determinación de la vida ampliada.  

𝑇: Temperatura de servicio.  
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𝑠: Factor de limpieza. 

Se tiene como datos ya calculados anteriormente: 

𝑅𝐵𝑋 = 0.90[𝑁]  

𝑅𝐵𝑌 = −875.22[𝑁]  

𝐹𝑟 = 𝑅𝐵
′ , 𝐹𝑎 = 0  

𝐿𝑝 = 1200[ℎ] (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜). 

𝑛 = 381[𝑅𝑃𝑀].  

𝑑 = 𝐷2 = 35[𝑚𝑚].  

𝑇 = 30°𝐶   

Calculando: 

𝑅𝐵 = √𝑅𝐵𝑥
2 + 𝑅𝐵𝑌

2       (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.92) 

 

𝑅𝐵 = √(0.90)2 + (−875.22)2 

 

𝑹𝑩 = 𝟖𝟕𝟒. 𝟐𝟐[𝑵] 

𝑭𝒓 = 𝑹𝑩 = 𝑷𝑶 = 𝟖𝟕𝟒. 𝟐𝟐 

Carga estática:  

𝐶0 = 𝑓𝑠 ∗ 𝑃𝑜   [N] (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.93)    

𝑓𝑠 = 1.0 … … 1.5 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠) 
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𝑓𝑠 = 1.5   

𝐶0 = 1.5 ∗ 874.22     

 

𝑪𝟎 = 𝟏𝟑𝟏𝟏. 𝟑𝟑[𝑵] 

Carga dinámica: 

𝐶 = 𝑃 ∗
𝑓𝐿

𝑓𝑛
√

1

𝑎1 ∗ 𝑎23

𝑃

     [𝑁] (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.94)      

Dónde: 

Nos dirigimos al (Anexo 23, 24 y 25). 

𝑓𝐿 = 28.8  

𝑓𝑛 = 0.8088  

𝑝 = 3  

𝑃 = 3.327[𝐾𝑁]  

Se asume un coeficiente de confiabilidad 98 % 

𝑅 = 98%  

𝑎1 = 0.33  

𝑎23 = 1  

Resolviendo se tiene: 
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𝐶 = 𝑃 ∗
𝑓𝐿

𝑓𝑛
√

1

𝑎1 ∗ 𝑎23

𝑝

 

𝐶 = 3.327 ∗
28.8

0.8088
∗ √

1

0.33 ∗ 1

3

 

𝑪 = 𝟏𝟕. 𝟏𝟒𝟒[𝑲𝑵 ] 

La carga dinámica determinada se ha seleccionado un rodamiento: 

“FAG 6206 (Anexo 26)”. 

𝑑 = 30[𝑚𝑚]  

𝐷 = 62[𝑚𝑚]  

𝐶𝑡𝑎𝑏 = 19.3[𝐾𝑁]  

Comprobando:  

𝑑𝑚 =
𝑑 + 𝐷

2
   [𝑚𝑚]    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.95)      

𝑑𝑚 =
30 + 62

2
         

𝒅𝒎 = 𝟒𝟔[𝒎𝒎] 

𝑣1 = 200 [
𝑚𝑚2

𝑆
] ;  𝑣 = 100 [

𝑚𝑚2

𝑆
]   

Nos dirigimos al diagrama selección de viscosidad al (Anexo 28). 

𝐾 =
𝑣

𝑣1 
∶    𝑲 = 𝟎. 𝟓𝟕𝟓 



 

 

105 

𝐾1 = 0  ; 𝐾2 = 0   (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 27) 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 

𝑲 = 𝟎 

Para 𝑎23𝐼𝐼  nos dirigimos al (Anexo 29). 

𝑎23𝐼𝐼 = 1.25 

Y aplicando nuevamente la ecuación 3.94 se determina que el rodamiento 

soportara la carga dinámica de: 

𝑪 = 𝟏𝟒. 𝟖𝟓[𝑲𝑵] 

El rodamiento debe cumplir con la siguiente condición. 

𝐶𝑡𝑎𝑏 > 𝐶 

𝟏𝟗. 𝟑 > 𝟏𝟒. 𝟖𝟓 

El rodamiento seleccionado es el correcto ya que se cumple la relación. 

Entonces se ha seleccionado del (Anexo 26) un rodamiento FAG 6206 con las 

siguientes características: 

𝒅 = 𝟑𝟎[𝒎𝒎] 

𝑫 = 𝟔𝟐[𝒎𝒎] 

𝑪 = 𝟏𝟗. 𝟑[𝑲𝑵] 

𝑪𝟎 = 𝟖. 𝟖[𝑲𝑵] 
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3.4.2. Selección de Chumaceras. 

Las chumaceras seleccionadas son soportes tipo brida de dos agujeros pasantes, de 

forma ovalada. Estos soportes con rodamiento orientable están formados por un 

rodamiento de bolas de una hilera con una junta de retención a ambos lados. El anillo 

externo del rodamiento de bolas está rectificado en forma esférica al igual que el 

alojamiento del soporte para conseguir así un óptimo montaje que permita el auto-

alineamiento. La serie del soporte seleccionado es UCFL206 con rodamiento UC 206. 

Ver dimensiones en la tabla del (Anexo 30). 

3.4.3. Diseño de Chavetera.38 

La función de las chavetas es la de transmitir el movimiento angular de la polea al 

eje. Los esfuerzos que soporta una chaveta son: Esfuerzo cortante y de aplastamiento, 

siendo éste último el más crítico. 

𝑃𝑐: Fuerza transmitida a la chaveta y chavetera. 

W: Ancho de la chaveta [mm]. 

Wt: Alto de la chaveta [mm]. 

l: longitud de la chaveta [mm]. 

Datos 

𝑇𝐸: 218.4 [𝑁. 𝑚𝑚] (Ver sección 3.3.2.1.7.) 

𝐷4: 30𝑚𝑚 

Material del engrane:  

                                                 

38 P. Mott Robert, Diseño de Elementos de Máquinas, México: Pearson Educación, 2004. Pág. 500 
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Acero AISI 4340 

Material del eje: Acero AISI 4340 

n: 3  

F: longitud de base 1.5 [𝑝𝑢𝑙𝑔] = 38.1 [mm] 

Calculando: 

Material: Acero AISI 1020 

𝑆𝑦 = 210 𝑀𝑃𝑎 

Del (Anexo 30) se ha seleccionado la cuña cuadrada con las siguientes 

dimensiones: 

Dónde: 

𝒘 =
𝟑

𝟖
 [𝒑𝒖𝒍𝒈] = 𝟗. 𝟒𝟏[𝒎𝒎]  ;    𝒕 =

𝟑

𝟖
[ 𝒑𝒖𝒍𝒈] = 𝟗. 𝟒𝟏[𝒎𝒎]  

FIGURA 3. 29. Eje Chavetero. 

 

Fuente: Diseño y construcción de máquina rotativa. 

Empleando la ecuación 3.87: 
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𝑃𝐶 =
𝑇

𝑅
    [𝑁]    

𝑃𝐶 =
30000

15
     ; 𝑷𝑪 = 𝟐𝟎𝟎𝟎[𝑵]     

Resistencia al corte: 

𝑆𝑆𝑌 = 0.557 ∗ 𝑆𝑌    [𝑀𝑃𝑎]      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.96)    

𝑆𝑆𝑌 = 0.557 ∗ 210 

𝑺𝑺𝒀 = 𝟏𝟐𝟏. 𝟏𝟕[𝑴𝑷𝒂] 

𝑆𝑆𝑌

𝑛
=

𝐹

𝑡 ∗ 𝑙
           (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.97)  

121.17

3
=

1.5 ∗ 24.5

3
8 ∗ 25.4 ∗ 𝑙

      

𝒍 = 𝟏𝟗. 𝟓𝟗𝟓[𝒎𝒎] 

Resistencia al aplastamiento: 

𝑆𝑦

𝑛
=

𝐹

𝑡 ∗
𝑙
2

      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.98) 

210

3
=

1.5 ∗ 25.4

3
8 ∗ 25.4 ∗

𝑙
2

       

𝒍 = 𝟐𝟐. 𝟔𝟏𝟐[𝒎𝒎] 
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3.4.4. Diseño de Perno.39 

De acuerdo al diseño del eje de transmisión (ver sección 3.3.2.2.1.) la zona donde 

se generará la mayor cantidad de esfuerzos se encuentra en el apoyo “B”, el mismo que 

se indica en la figura 3.24. Entonces se ha procedido a seleccionar los pernos que 

permita anclar de manera segura las chumaceras con la bancada de la máquina. 

FIGURA 3. 30. Distribucion de Pernos. 

 

Fuente: Diseño y Construcción de Máquina Rotativa. 

Ap: Área proyectada de un perno individual. 

t: Espesor de la placa más delgada [mm].  

𝑑 = Diámetro del remache o perno [mm].  

F: Fuerza transmitida [N].  

Sp: Resistencia de prueba [psi]. 

𝑛𝑑 : Factor de diseño. 

                                                 

39 "Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley," McGraw-Hill, México, 2008. Pág. 395.  
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Sy : Resistencia a la fluencia de material de las placas [psi]. 

𝐴𝑟: Área del diámetro menor [𝑚𝑚2]. 

Datos: 

𝑅𝐵 = 874.22[𝑁] = 𝑅𝐵 = 196.69[𝑙𝑏] 

𝑛𝑑 = 2  

𝑑 =
3

8
[𝑝𝑢𝑙𝑔] = 9.41[𝑚𝑚] . 

𝑡 =
1

4
[𝑝𝑢𝑙𝑔] = 6.32[𝑚𝑚].  

Aplastamiento de perno: 

𝜎 =
𝑅𝐵

𝑡 ∗ 𝑑
=

𝑆𝑝

𝑛𝑑
    

𝑆𝑃 =
𝑛𝑑 ∗ 𝑅𝐵

𝑡 ∗ 𝑑 
    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.99)    

Empleando la ecuación 3.91: 

𝑆𝑃 =
2 ∗ 196.69

0.25 ∗ 0.375 
     

𝑺𝑷 = 𝟒𝟏𝟗𝟔. 𝟎𝟓[𝒑𝒔𝒊] 

En base al cálculo del esfuerzo de prueba se ha seleccionado del (Anexo 31) 

pernos de las siguientes características: 

SAE grado 2 

𝑑 =
5

16
[𝑝𝑢𝑙𝑔]       𝑆𝑝 = 55[𝐾𝑝𝑠𝑖] 
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Verificando el aplastamiento de los pernos, con todos los pernos cargados: 

𝑆𝑃 =
𝑛𝑑 ∗ 𝑅𝐵

𝑡 ∗ 𝑑 
 

 

𝑛𝑑 =
𝑡 ∗ 𝑑 ∗ 𝑆𝑝

𝑅𝐵
    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.100)  

 

𝑛𝑑 =
0.25 ∗ 0.3125 ∗ 55000

28.24
     

 

𝒏𝒅 = 𝟏𝟓𝟐. 𝟏𝟓 

Verificación el aplastamiento de los elementos, todos los pernos activos: 

𝑆𝑦 = 36000[𝑝𝑠𝑖] 

𝑆𝑦 =
𝑛𝑑 ∗ 𝑅𝐵

𝑡 ∗ 𝑑 
 

𝑛𝑑 =
𝑡 ∗ 𝑑 ∗ 𝑆𝑦

𝑅𝐵
   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.101)  

𝑛𝑑 =
0.25 ∗ 0.3125 ∗ 36000

28.24
    

𝒏𝒅 = 𝟗𝟗. 𝟓𝟗 

Ya que el valor 𝑛𝑑 es elevadamente mayor, el factor de diseño nos indica que el 

perno cumple con las exigencias requeridas para la máquina.  



 

 

112 

3.5.  Análisis de Estructura 

La figura 3.23 se muestra la estructura del bastidor de la trituradora que se modela 

en el SAP 2000 v.14. Los resultados se muestran posteriormente. La carga puntual de 

solicitación estática, está conformada por: 

Dónde:  

𝑃𝐸: Peso de esponja y tolva [kg]. 

𝑃𝑀: Peso de los motores [kg]. 

𝑃𝐸𝐽𝐶: Peso de ejes y cuchillas [kg]. 

𝑃𝐶𝑃: Peso de cadenas y poleas [kg]. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑃𝐸 + 𝑃𝑀 + 𝑃𝐸𝐽𝐶 + 𝑃𝐶𝑃

6
     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.102)       

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
20 + 70 + 50 + 40

6
 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 30[𝑘𝑔] 
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FIGURA 3. 31. Modelado del Bastidor. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la siguiente tabla se muestra los cálculos realizados: 

Miem

bro 

Sección Longitud 

cm 

Deformación 

máxima mm 

Deformación 

admisible 

Relación de 

capacidad 

Factor de 

seguridad 

1 L 1 ½”  x 3/16” 80 0,021 1,6 0,015 6 

2 L 1 ½”  x 3/16” 80 0,021 1,6 0,015 6 

3 L 1 ½”  x 3/16” 80 0,021 1,6 0,015 6 

4 L 1 ½”  x 3/16” 80 0,021 1,6 0,015 6 

5 L 1 ½”  x 3/16” 80 0,021 1,6 0,015 6 

6 L 1 ½”  x 3/16” 80 0,021 1,6 0,015 6 

7 L 1 ½”  x 3/16” 140 0,253 4,27 0,006 2 

8 L 1 ½”  x 3/16” 140 0,253 4,27 0,006 2 

9 L 1 ½”  x 3/16” 140 0,011 1,6 0,001 100 

10 L 1 ½”  x 3/16” 140 0,011 1,6 0,001 100 

11 L 1 ½”  x 3/16” 55 0,011 1,6 0,001 100 

12 L 1 ½”  x 3/16” 55 0,011 1,6 0,001 100 

13 L 1 ½”  x 3/16” 55 0,011 1,6 0,001 100 

14 L 1 ½”  x 3/16” 55 0,011 1,6 0,001 100 
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FIGURA 3. 32. Tabla en la que se muestra accesorios Mecánicos. 

ELEMENTOS PARA EL SISTEMA MECÁNICO 

Ítem  Materiales U/M Cantidad 

1 ANGULAR L 1 1/2" x 3/16 BARRA 3 

2 RODILLO MOTRIZ ENGOMADO 10 x 40CM PZA 2 

3 RODILLO MÓVIL ENGOMADO  PZA 2 

4 PLANCHA DE (100x100x0.5)CM PZA 1 

5 PLANCHA DE (200x100x0.2)CM PZA 2 

6 ACERO RED TREFIL 1045 1 1/2" BARRA 1 

7 ACERO INOXIDABLE AISI 301 RECOCIDO DE 4" MTS 2.5 

8 JUEGO DE CATRINAS TIPO16B 38 Y 19 DIENTES PZA 2 

9 CADENA  DE CATARINA TIPO 16B DE 138 PASOS PZA 2 

10 POLEAS DE ALUMINIO TIPO 326, TIPO A  DE 152 Y 77  PZA 1 

11 CORREA TIPO A61 PZA 1 

12 ACERO ANSI 4340 4" DE DIAMETRO ESPESOR 13/16" PZA 4 

13 RODAMIENTO  TIPO FAG206 CARCASA PUENTE PZA 2 

14 RODAMIENTO  TIPO UCFL206 CARCASA LACADA PZA 8 

15 NX PER CILIND C/HUECO HEX CTE  6 MM PZA 80 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6. Análisis del Sistema Eléctrico.  

3.6.1. Cálculo del Motor. 

La selección de un motor depende principalmente de la velocidad de rotación 

requerida y la potencia. 

3.6.1.1. Cálculo de la potencia de Régimen. 

Para determinar la potencia de régimen se analizará:  

La potencia se define como:   𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔   

La velocidad angular es:  𝜔 =
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
*

1𝑚𝑖𝑛

30𝑠
∗

2∗𝜋𝑟𝑎𝑑

1𝑟𝑒𝑣
=  

𝜋𝑛

30
  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.103) 
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Combinando las ecuaciones: 𝑃 = 𝑇 ∗ 
𝜋𝑛

30
   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.104)  

Datos: 

𝑛 = 381[𝑅𝑃𝑀]  

TE: Torque de las cuchillas = 18.72[Nm] .  

Reemplazando en la ecuación 3.103 

𝑃 = 18.78 ∗  
𝜋 ∗ 381

30
    

𝑷 = 𝟕𝟒𝟗[𝑾]  ;   𝑷 = 𝟎. 𝟕𝟒𝟗[𝑲𝑾] 

3.6.1.2. Cálculo de Aceleración Angular. 

Debemos analizar la potencia de aceleración angular: 

𝑃𝑎 = 𝑀 ∗ 𝜔 

De la ecuación 3.93 reemplazamos: 

𝑃𝑎 = 𝑀 ∗
𝜋𝑛

30
  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.105)  

Dónde: 

𝑛 = 750[𝑅𝑃𝑀]  

𝑀:Momento angular referido al eje del motor. 

El momento angular referido al motor se calcula con la siguiente ecuación. 

𝑀 = 𝐼𝑟𝑒𝑓 ∗∝         (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.106)  
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𝐼𝑟𝑒𝑓: Inercia requerida o reducida al eje del motor. 

∝: Aceleración angular dada por el motor: 

∝=
𝜋 ∗ 𝑛𝑚

30 ∗ 𝑡
    (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.107) 

Dónde: 

𝑛𝑚 = 750[𝑅𝑃𝑀]   

𝑡: Tiempo de aceleración igual a 1 segundo. 

Reemplazando en la ecuación 3.107: 

∝=
𝜋 ∗ 750

30 ∗ 1
 

∝= 𝟕𝟖. 𝟓𝟒 [
𝒓𝒂𝒅

𝒔𝒆𝒈𝟐
] 

El momento de inercia o reducida total: 

𝐼𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + (
𝑛𝑟

𝑛𝑚
)

2

∗ 𝐼𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 + 𝐼𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.108) 

Formula que determina la inercia: 

𝐼 =
𝑊 ∗ 𝐷2

4 ∗ 𝑔
     40   (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.109) 

Dónde:  

                                                 

40Hellmut Ernest, “Aparatos de elevación y Transporte” Tomo I. Pág.224. 
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W: Peso del eje o Catarina [kg].  

D: Diámetro del eje o polea [m].  

g: Aceleración de la gravedad [𝑚/𝑠2] 

Para determinar los valores de la ecuación 3.109, empleamos la ecuación general 

3.108. 

La inercia de la Catarina del motor es: 

𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 5[𝑘𝑔]  

𝐷 = 0.0705[𝑚]  

𝐼𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
5 ∗ 0.07052

4 ∗ 9.78
      

𝐼𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟏 [𝒌𝒈𝒎𝒔𝟐] 

La inercia de la polea trituradora: 

𝑊𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 7[𝑘𝑔]  

D = 0.151[m] 

𝐼𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
7 ∗ 0.1512

4 ∗ 9.78
      

𝑰𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟐[𝒌𝒈𝒎𝒔𝟐]. 

La inercia en el eje de las cuchillas. 

𝑊 = 11[𝑘𝑔]  
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𝐷 = 0.038[𝑚]  

𝐼𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑜 =
11 ∗ 0.0382

4 ∗ 9.78
    𝑰𝒆𝒋𝒆 𝒕𝒓𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟎𝟔[𝒌𝒈𝒎𝒔𝟐] 

 

Reemplazando en la ecuación 3.98: 

𝐼𝑟𝑒𝑓 = 0.00901 + (
381

750
)

2

∗ (0.00212 + 0.000406) 

𝑰𝒓𝒆𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟔𝟔[𝒌𝒈𝒎𝒔𝟐] 

Reemplazando en la ecuación 3.96: 

𝑀 = 0.00966 ∗ 78.54    𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟖[𝒌𝒈𝒎] 

 

Por último la potencia angular ecuación 3.105: 

𝑃𝑎 = 0.78 ∗
𝜋 ∗ 750

30
   

𝑷𝒂 = 𝟓𝟗. 𝟓𝟗[𝑾]    ;      𝑷𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟓𝟗[𝑲𝑾] 

3.6.1.3. Cálculo de Potencia Mecánica Máxima. 

Bajo la siguiente ecuación: 

𝑃𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑃𝑟 + 𝑃𝑎

1.85
     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.110) 

Dónde: 
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         𝑃𝑟: Potencia de régimen = 0.749[𝐾𝑊] 

         𝑃𝑎: Potencia de aceleración angular = 0.05959[𝐾𝑊] 

Reemplazando: 

𝑃𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
0.749 + 0.05959

1.85
      

𝑷𝒎𝒆𝒄𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒂 = 𝟎. 𝟒𝟑𝟕[𝑲𝑾] 

3.6.1.4. Selección Especifica del Motor. 

Aplicando la siguiente ecuación: 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑃 𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐹𝑆

𝐹𝐴 ∗ 𝐹𝑇 ∗ 𝐹𝑅 ∗ 𝑛𝑟𝑒𝑑
  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.111) 

Dónde: 

𝑃𝑀𝑎𝑥 = 0.437[𝐾𝑊]  

FS: Factor de servicio para equipos de choque =1.5. 

FA: Factor de altura para 4000 m.s.n.m = 0.77. 

FT: Factor de temperatura de 40ºC = 1.0. 

FR: Factor de marcha del 60% = 1.15. 

nrendimiento: Rendumineto para motores de 750 rpm = 56%.  

Reemplazando en la ecuación obtenemos: 
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𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
437 ∗ 1.5

0.77 ∗ 1 ∗ 1.15 ∗ 0.56
 

𝑷𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 = 𝟐. 𝟐𝟗[𝑲𝑾]  ;     𝑷𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 = 𝟑. 𝟖𝟖[𝑯𝑷] 

Al respecto de selección del motor para el movimiento de las cuchillas se empleara 

un motor de las siguientes características motor eléctrico trifásico WEG. 

FIGURA 3. 33. Características del motor. 

 

 

 

 

Fuente: manual de motores WEG 2000. 

3.6.1.5. Dimensionamiento del Conductor. 

Para el dimensionamiento del conductor empleamos la corriente nominal del 

motor eléctrico, según catálogo, para una potencia de 4 hp trifásica, es igual a 7.23 A. 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1.25 ∗ 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1.25 ∗ 7.23 

𝑰𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝟗. 𝟎𝟒[𝑨] 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 5.5 ∗ 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 5.5 ∗ 9.04 

𝑰𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 = 49.71 [𝑨] 

Las dimensiones finales para los conductores serán: 

POTENCIA 4 HP 

VOLTAJE NOMINAL 380/440 V 

FRECUENCIA 50 HZ 

ROTACIÓN NOMINAL 750 RPM 

EFICIENCIA 54% 

CORRIENTE NOMINAL 7.23 Amp 

PESO 60 kg 
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FIGURA 3. 34. Características técnicas del conductor. 

Carga en 

amperios 

Diámetro 

mm 

Sección 

𝒎𝒎𝟐 

Resistencia 

Ohmio/km 

Corriente 

de fusión 

Peso 

kg/km 

No. AWG 

50 3.2625 8.36 4.132 475 74.37 8 

Fuente: Catálogo de conductores eléctricos NB777. 

FIGURA 3. 35. Tabla de accesorios sistema eléctrico 

Elementos para el sistema Eléctrico 

ítem Materiales u/m Cantidad  

1 Motor trifásico 1500rpm 4 polos 2 hp pza 1 

2 Motor trifásico 1500rpm 4 polos 4 hp pza 2 

3 Motoreductor monofásico 1/2 hp pza 2 

4 Relé térmico ABB TP42-5,7 rango 4,20..5,70A pza 3 

5 Relé térmico ABB TP42-0,32 rango 0,23..0,32A pza 2 

6 Contactor ABB AF09-30-10 bobina 100-250VAC pza 5 

7 Botoneras de marcha CSC FPB-EA2 pza 5 

8 Botoneras de parada CSC FPB-EA1 pza 5 

9 Foco de señalización CSC TIPO AD-22 ROJO 220V pza 5 

10 Foco de señalización CSC TIPO AD-22 VERDE 220V pza 5 

11 Conector bornera ENTRELEC (0,2-4mm2) pza 30 

12 Caja modular cemar ce-40 x 40 x 20cm ip54 pza 1 

13 Fusibles de potencia de 50a pza 15 

14 Cable de taller de cobre 3 awg 8  mts 10 

15 Rieles de accesorios para protección mts 3 

16 Termomagnéticos trifásico pza 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV.  

ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.1. Costos de Fabricación  

El costo de fabricación es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha 

incurrido o que se va a incurrir para obtener un producto terminado. 

a) Costo de materia prima o material directo, son los materiales que son 

transformados en proceso de manufactura y que forman parte del 

producto terminado.  

b) Costo de material indirecto o insumos, son los materiales que no se 

convierten físicamente en parte del producto terminado. 

c) Costo de componentes o elementos especificados, son los elementos o 

dispositivos que forman parte del producto terminado, pero que no han 

sido manufacturados, sino comprados. 

d) Costos de mano de obra directa, es el conjunto de operarios que se 

utiliza para convertir la materia prima, insumos y componentes en el 

producto terminado y que forman parte permanente contractual con la 

empresa que fabrica el producto. 

e) Costo de prestación de servicio, son los operarios que no forman parte 

de la planilla de la empresa que fabrica el producto y que intervienen en 

la manufactura de los materiales. 

f) Gastos generales, son los costos de administración, materiales de 

escritorio, pasajes y alimentación.  

4.1.2. Costo de Materia Prima y Componentes Especificados. 

La máquina para triturar, será fabricada con acero ya especificado y de acuerdo a 

las especificaciones de los componentes, los costos se resumen en la siguiente tabla. 
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TABLA 4. 1. Materia prima y componentes. 

ELEMENTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO 

ítem   u/m Cantida

d  

Precio 

Bs. 

Precio 

Sub Bs. 

1 Motor trifásico 1500rpm 4 polos 4 hp pza 3 1883.6 5650.95 

2 Motoreductor monofásico 1/2 hp pza 2 726.9 1453.8 

3 Relé temico ABB TP42-5,7 RANGO 

4,20..5,70A 

pza 3 232.79 698.37 

4 Rele temico ABB TP42-0,32 RANGO 

0,23..0,32A 

pza 2 232.79 465.58 

5 Contactor ABB AF09-30-10 BOBINA 

100-250VAC 

pza 5 161.19 805.95 

6 Botoneras de marcha CSC FPB-EA2 pza 5 11.07 55.35 

7 Botoneras de parada CSC FPB-EA1 pza 5 11.07 55.35 

8 foco de señalización CSC TIPO AD-

22 ROJO 220V 

pza 5 6.33 31.65 

9 Foco de señalización CSC TIPO AD-

22 VERDE 220V 

pza 5 6.33 31.65 

10 Conector bornera ENTRELEC (0,2-

4MM2) 

pza 30 6.82 204.6 

11 Caja modular CEMAR CE-40 x 40 x 

20CM IP54 

pza 1 602.1 602.1 

12 Fusibles de potencia de 50A pza 15 10 150 

13 Cable de taller de cobre 3 AWG 8  mts 10 15 150 

14 Rieles de accesorios para protección mts 3 8.5 25.5 

15 Termo magnéticos trifásico pza 1 127 127 

Costo total 10507.8

5 

ELEMENTOS PARA EL SISTEMA MECÁNICO 

16 Angular L 1 1/2" x 3/16 barra 3 90.5 271.5 

17 Rodillo motriz engomado 10 x 40cm pza 2 150 300 

18 Rodillo móvil engomado  pza 2 130 260 

19 Plancha de (100x100x0.5)CM pza 1 300 300 

20 Plancha de (200x100x0.2)CM pza 2 290 580 

22 Acero red trefil 1045 1 1/2" barra 1 800 800 

23 Acero inoxidable AISI 301 Recocido 

de 4" 

mts 2.5 2000 5000 

24 juego de catrinas tipo 16B 38 Y 19 pza 2 350 700 
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dientes 

25 Cadena  de catarina tipo 16B DE 138 

pasos 

pza 2 470 940 

26 Poleas de aluminio tipo 326, tipo A  de 

152 Y 77  

pza 1 190 190 

27 Correa tipo A61 pza 1 60 60 

28 Acero ANSI 4340 4" de diámetro 

espesor 13/16" 

pza 4 150 600 

29 Rodamiento  tipo FAG206 carcasa 

puente 

pza 2 180.5 361 

30 Rodamiento  tipo UCFL206 carcasa 

lacada 

pza 8 180.5 1444 

31 NX PER CILIND C/HUECO HEX 

CTE  6 MM 

pza 80 1.7 136 

Costo Total 11942.5 

TOTAL 22450.3

5 

TABLA 4. 2.  Costos de Fabricación. 

Ítem Descripción Costo Bs. 

ELABORACIÓN DE PIEZAS 

1 Materia prima y componentes 22450.35 

2 Gastos extra 1000.00 

3 Insumos 250.00 

Costo total 23700

.35 

Montaje de piezas 

4 Insumo 250.00 

5 Componentes Especificados 1100.00 

Costo total 2700.00 

TOTAL 26400.35 



 

 

125 

4.1.3. Costos de Mano de Obra Directa.  

Se refiere al costo del personal que estará trabajando en la elaboración de la 

máquina trituradora de esponja. 

TABLA 4. 3. Gastos en mano de obra 

Mano de Obra Código Costo de hora Bs. Horas trabajadas Costo total Bs. 

Diseñador Lic. 30 40 1200.00 

Técnico Soldador T.S 15 20 300.00 

Ayudante AY 9 20 180.00 

TOTAL 1680.00 

4.1.4. Costos de Prestación de Servicio. 

En la etapa de fabricación de un producto, existen procesos de manufactura que se 

pueden realizar en la empresa, por distintos motivos, como por ejemplo el de no tener las 

máquinas ni herramientas especiales, mano de obra calificada, acortar tiempos de 

entrega, etc., por esta razón se acude a terceros. 

TABLA 4. 4. Prestación de servicio. 

Ítem Descripción Costo en Bs. 

1 Fresado de chavetera 3000.00 

2 Torneado y fresado de cuchillas 4000.00 

3 Torneado de ejes 1000.00 

4 Pintado de máquina  200.00 

5 Doblado de planchas 60.00 

TOTAL 8260.00 Bs. 
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4.1.5. Gastos Generales. 

Los gastos se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA 4. 5. Gastos generales. 

Ítem Descripción Costo en Bs. 

1 Material de escritorio 20.00 

2 Material de Computación 25.00 

3 Pasajes compra de materiales 250.00 

4 Teléfono 40.00 

5 Energía eléctrica 180.00 

6 Alimentación-refrigerio 300.00 

7 Agua embotellada 50.00 

TOTAL 865.00  

4.2.3. Precio de Venta. 

El precio de venta no incluye impuestos de ley ya que es un trabajo interno de la 

empresa. 

TABLA 4. 6. Precio de la Máquina. 

Ítem Detalle Costos en  Bs. 

1 Cosos de fabricación 26400.35 

2 Imprevistos (10%) del costo de fabricación 2640.035 

3 Utilidad del costo de fabricación 2686.50 

TOTAL 31772.88  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

 Se cumplió el objetivo general del diseño de la máquina trituradora. 

 La máquina diseñada satisface las necesidades en capacidad de 

producción y triturado de la esponja. 

 Para el diseño se tomaron en cuenta materiales y componentes 

comerciales que se puedan adquirir en el mercado. 

5.2. Recomendaciones  

 Para el funcionamiento adecuado de la máquina trituradora, se debe 

revisar el filo de las cuchillas periódicamente. 

  Se debe tener todas las precauciones de seguridad del operador. 

 Implementar un sistema de succión en la parte final de la tolva. 

 Efectuar el mantenimiento de la máquina trituradora. 

 Exigir mejorar el contenido de la materia sistemas de transmisión de 

potencia. 
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5.4. Anexos 

ANEXO 1-PROPIEDADES PARA EL PARAMETRO DE DISEÑO 

 

  



 

 

130 

ANEXO 2. RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE METALES Y POLÍMEROS 
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ANEXO 3. PROPIEDADES TÍPICAS DE LOS ACEROS INOXIDABLES 
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ANEXO 4. ÁNGULOS ESTRUCTURALES 
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ANEXO 5. PARÁMETROS DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
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ANEXO 6 ELECCIÓN DE RODILLO 
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ANEXO 7 MASA DE BANDA TRANSPORTADORA 
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ANEXO 8 FACTOR DE CHOQUE, SERVICIO Y AMBIENTAL 
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ANEXO 9 FACTOR DE CHOQUE, SERVICIO Y AMBIENTAL 
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ANEXO 10.  TENSIONES DE BANDA 
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ANEXO 11. DETERMINACIN DE EJE DEL TAMBOR. 
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ANEXO 12.  CLARO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA CORTE 

LONGITUDINAL 
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ANEXO 13.  ÁREA CIZALLAMIENTO. 
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ANEXO 14. DISEÑO DE TRANSMISIN DE POTENCIA POR CADENA 

• Potencia transmitida 
 

No obstante, para el cálculo y diseño de las cadenas de transmisión se usará la 

potencia corregida de cálculo (Pc), obtenida a partir de la potencia transmitida (P) 

anterior afectada por unos coeficientes que tendrá en cuenta diversos aspectos del 

montaje y uso de la cadena: 

Pc = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · P 

A continuación se expone cómo obtener los valores de los anteriores 

coeficientes: 

 Coeficiente K1: 

Puede emplear la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Coeficiente K1 
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 Coeficiente K2: 

Es el coeficiente de multiplicidad que tiene en cuenta el número de cadenas 

empleadas en la transmisión (si es simple, es decir, con una cadena, o bien si es una 

transmisión con doble cadena, o triple...) 

 

Tabla 2. Coeficiente K2 

 Coeficiente K3: 

Tiene en cuenta el número de eslabones o enlaces que conforman la cadena. 
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Tabla 3. Coeficiente K3 

Siendo n el número de eslabones o enlaces de la cadena y N es el número de 

ruedas de la transmisión. 

 Coeficiente K4: 

Es el factor de servicio que tiene en cuenta las condiciones en que trabaja la 

transmisión: 
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 Coeficiente K5: 

Es el coeficiente de duración en función de la vida útil prevista para la cadena. 

 

Tabla 5. Coeficiente K5 
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ANEXO 15 CADENA SELECCIONADA 
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ANEXO 16   FACTOR DE SERVICIO PARA BANDAS. 

 

ANEXO 17  TIPO DE BANDA 
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ANEXO 18 FACTOR “i” SEGÚN EL TIPO DE POLEA. “ASI” 

 

ANEXO 19 CARACTERISTICAS DE ACERO 
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ANEXO 20  FACTORES “a” y “b”. 

 

ANEXO 21  FACTORES “c”, “e” y “f”. 
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ANEXO 22  FACTORES ESFUERZO DE TORSION Y FLEXION  
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ANEXO 23  FACTORES ESFUERZO DE TORSION Y FLEXION  

 

ANEXO 24 RADIALES Y AXIALES   
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ANEXO 25 VALOR 𝒇𝑳 

 

ANEXO 25 VALOR 𝒇𝒏 
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ANEXO 26 SELECCIÓN DE RODAMIENTO 
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ANEXO 27 VALORES DE K1 Y K2. 

 

ANEXO 28 DIAGRAMA DE VISCOSIDADES. 
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ANEXO 29 FACTOR BASICO.  
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ANEXO 30 SOPORTE CON RODAMIENTO. 
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ANEXO 31 RESITENCIA DE PERNOS. 

 

ANEXO 31 ESPECIFICACIONES SAE  
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ANEXO 32 MOTOR  SELECCIONADO  
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ANEXO 33 COTIZACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO 

 


