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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la industria se fabrican bandas transportadoras para el sector alimenticio a través de 

un proceso de vulcanizar o unir capas de material, secar y en ocasiones se realiza el 

proceso de calandrado.  

Al omitir el proceso de calandrado, no se está cumpliendo con los estándares que dictan 

los lineamientos en la elaboración de cintas transportadoras para su utilización en la 

industria alimenticia.   

Otro problema que surge es que no se realiza la unión correcta y el proceso de calandrado 

no se realiza, lo que genera un aumento en el tiempo de elaboración de la cinta. La 

originalidad del trabajo radica en que al no existir máquina alguna que sea capaz de dar 

una solución considerable a lo antes el diseñar la máquina para satisfacer esta necesidad 

es un gran avance en este ramo.  

JUSTIFICACIÓN  

 

La industria alimenticia es un sector en constante crecimiento, debido a la escasez de 

alimentos en el mundo, se ha generado un incremento en la demanda de alimentos 

procesados, esto desarrolla la implementación de bandas transportadoras en los 

procesos para la elaboración de comestibles por lo cual se deben tener lineamientos a 

seguir en la fabricación de bandas para evitar la proliferación de bacterias.  

Esto conlleva a diseñar una máquina para la fabricación de bandas que sea capaz de 

unir capas de material, secar y mejorar el acabado superficial, cumpliendo con los 

estándares de higiene  para cintas transportadoras en la industria de los alimentos.  

En la empresa textil ubicada en el municipio de Cuautitlán, Estado de México; se fabrican 

bandas transportadoras para la industria alimenticia a través de un proceso vulcanizar y 

secar, omitiendo el proceso de calandrado. Las cintas se elaboran en tramos de corta 

longitud con un proceso de pegado y secado no muy eficiente, puesto que la aplicación 

de adhesivo se realiza manualmente, generando imperfecciones en la unión de 

materiales; como consecuencia se crean defectos superficiales y rugosidades en la capa 

polimérica;  

Al omitir el proceso de calandrado, no se está cumpliendo con el lineamiento de la 

elaboración de bandas transportadoras para su utilización en la industria alimenticia.   
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Se necesita diseñar una máquina que sea capaz de incorporar los procesos para la 

elaboración de bandas alimenticias; mediante el diseño de los sistemas mecánicos, la 

selección de materiales e incorporando un sistema de control; es decir, obtener un 

sistema que realice los procesos  requeridos, cumpla con las características y elementos 

de seguridad (guardas, paros de emergencia, etc.). La originalidad del trabajo radica en 

que no existe maquina alguna que sea capaz de realizar lo antes mencionado por lo que 

implica un reto.  

Al incluir el proceso de calandrado se aseguran superficies selladas y no porosas en las 

bandas de transporte. Estas superficies lisas dificultan la adherencia de bacterias y 

microorganismos.  

Los beneficios que se obtendrán serán: mejorar la calidad de la banda, aumentar la 

producción, ampliar el mercado.   

La complejidad está basada en el diseño de la máquina que otorgue el cumplimiento de 

los procesos ya antes mencionados y la aplicación de conocimientos con el fin de 

alcanzar el objetivo.  

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar una máquina de unión por el método de laminado  y seleccionar un sistema de 

calandrado para bandas alimenticias.  

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

Para realizar el diseño de la máquina de laminado  y  calandrado se deben tomar en 

cuenta los siguientes objetivos particulares:  

• Diseñar conjunto de rodillos y ejes.  

• Selección de acoplamiento y rodamientos.  

• Diseño de transmisión.  

• Selección de materiales adecuados.  

• Aplicar normas de sanidad  y realizar planos de ingeniería.  

• Diseño de contenedor para aplicación del adhesivo para la  unión de capas.  

• Sistema de control de laminadora.  

• Selección del sistema de calandrado.  
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 1.1.  Historia del calandrado.  

Los procesos de calandrado que conocemos hoy en día son los métodos desarrollados 

a partir de finales de los años 1800, principalmente para hacer los papeles hechos a 

máquina lo suficientemente suaves para impresión y escritura y para dar a algunas notas 

un aspecto brillante. Estas dos propiedades son muy diferentes, siendo la primera 

relacionada con la capacidad de una superficie de papel para recibir tinta 

satisfactoriamente y de manera uniforme, y la última se refiere a sus características de 

reflexión de luz.   

El calandrado también fue necesario para reducir las variaciones de espesor a través de 

la máquina de fabricación de papel para evitar problemas en la fabricación de carretes y 

en la fabricación de papeles de alta densidad como papel cristal y tejido condensador, 

para cambiar la estructura de papel más o menos en una lámina sólida.   

Desde el principio existía un deseo de colocar esmalte a la superficie áspera del papel. 

El procedimiento era poner cada hoja hecha a mano sobre una superficie lisa y tratarla 

con un ágata o piedra pómez. Nada ha cambiado en este procedimiento tedioso durante 

siglos. Más tarde, se empezaron a utilizar martillos impulsados por agua para alisar. Estos 

martillos fueron reemplazados en el curso del siglo 17 por prensas de rodillos, como las 

que se habían utilizado desde finales de la Edad Media para la impresión en 

huecograbado de cobre. Este fue el primer paso hacia la suavización en la línea de 

prensado continuo. Hoy en día, este método todavía determina el tratamiento superficial 

del papel.  

En 1798, Nicolás Louis Robert inventó la máquina de papel. Se tardó más de cincuenta 

años. Esta calandria consistía en dos rodillos duros.   

Una década más tarde, la supercalandria apareció con un gran número de alternancia de 

rodillos duros y resistentes. Los rodillos elásticos o rollos de papel de material fibroso 

(algodón, lana) se colocaban en los ejes de rodillo donde eran presionadas juntas bajo 

alta presión y fijadas con elementos de cierre.   

En ese tiempo se observó que los rodillos convencionales se desviaban bajo la influencia 

de la carga y su peso muerto, lo que daría lugar a una distribución no uniforme de la 

carga lineal en los cilindros de prensa. Para evitar esto, los rodillos tenían que ser 

coronados y colocados con un ángulo de caída. La corona seleccionada solo se podía 

aplicar para una carga determinada por lo que si se deseaba cambiar la carga, los rodillos 

tenían que ser recoronados.  
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En 1950 Küsters diseño un rodillo llamado de “natación” que sería de importancia decisiva 

para el desarrollo tanto de la maquina calandria y la supercalandria. Este rodillo consistía 

en un eje fijo con una concha de rotación alrededor de ella. Entre el eje y la carcasa 

existía una cámara llena de aceite y mediante el ajuste de la presión de aceite se 

generaba una distribución lineal de la carga. Así, la ventana de operación de las 

calandrias se amplió de repente.  

El rodillo de natación permitía el control de la distribución de la carga lineal a través de la 

anchura sólo en una forma dada en general. Esta limitación fue superada con la 

generación siguiente de rollos. Se introdujo un rollo con control por zonas en 1974 por 

Escher Wyss, el rodillo NIPCO.   

Aquí, la distribución de la carga se puede controlar localmente. En este rodillo la 

distribución de carga se realiza por un gran número de elementos de soporte 

hidrostáticos, que a su vez están soportados sobre un eje fijo. La unidad de control 

hidráulico combina varios elementos de apoyo en una zona. En total, hay seis a ocho 

zonas hidráulicas eficaces.   

Como se pueden controlar de forma individual, la carga lineal puede ajustarse 

específicamente a través del ancho de la calandria. Por tanto, es no sólo para distribuir 

uniformemente la carga lineal a través de la anchura del rollo sino también en el pliegue. 

Estos rodillos se denominan rollos multizona, rollos Nipcorrect y se encuentran en el 

mercado bajo esos nombres o diseños de Küsters, por Metso y por Voith. Desde 1994 

los rollos multizona de control han estado en funcionamiento, portan elementos 

dispuestos horizontalmente cercanamente juntos. Estos pueden ser controlados 

individualmente de manera que las correcciones de perfil aún más precisas se pueden 

hacer.  

Calandrias y máquinas supercalandrias con un ancho de alrededor de 5000 mm o más 

son hoy en día las que cuentan con rollos de zona controlada de serie. Las maquinas 

más estrechas siguen utilizando los rollos más simples y generales en cuanto al tipo de 

control.  

Esta desventaja de la supercalandria condujo, a principios de 1980, al desarrollo de la 

calandria suave. La calandria blanda se compone de por lo menos un rodillo calentado y 

un rodillo elástico cubierto con material sintético. Debido a que los rodillos sintéticos son 

mucho más resistentes a la marcación de los bocadillos de la súper convencional 

calandria, la calandria blanda también fue capaz de ser utilizado en línea. En muchos 

casos, la calandria suave en línea  tuvo mucho éxito. Sin embargo, no todas las 

exigencias de calidad de la superficie del papel podían satisfacerse con ella. Para 
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trabajos exigentes, el supercalandria equipada con bocadillos y que por lo tanto sólo 

podían ser operados fuera de línea permaneció como la única alternativa.  

Las cosas cambiaron en el medio de los años 1990 con la aparición de la mejora de las 

cubiertas sintéticas. En 1994, la primera calandria del nuevo tipo (calandria Janus 

Concepto de Voith Paper) fue construida con todas las tiradas especiales resistentes y 

cubiertas con materiales sintéticos. A primera vista, esta nueva máquina se parecía a la 

calandria convencional. En realidad, difiere en muchos aspectos, por el reducido número 

de líneas de contacto, menos consumo de energía y lo más notable, conveniencia para 

la operación en línea.   

Gracias a la combinación adecuada de presión, la temperatura del rollo, calidad y el 

número de líneas de contacto, es posible ahora calandrar incluso muy exigentes 

calidades de papel en línea. Otros constructores de máquinas (Küsters y Metso) 

desarrollaron la más reciente calandria (Janus Voith MK 2), en la que ya no se usa una 

disposición de rodillos vertical totalmente si no que se disponen en un ángulo de 45°. Las 

modernas calandrias han derrocado ampliamente a las clásicas supercalandrias.   

     1.2 Historia del vulcanizado  

La primera civilización en conocer y utilizar el proceso de la vulcanización del hule en el 

látex de Castillo elástica, fueron los Olmecas, al añadir otro tipo de látex que produce la 

planta Ipomea alba, la cual contiene sulfuros. La mezcla de los dos látex permite un 

contacto íntimo entre el hule y el azufre de los sulfuros, lo cual conduce a que se lleve a 

cabo la vulcanización, es decir los átomos de azufre entrelazan a las cadenas poliméricas 

de isoprenos del hule. La manufactura de objetos de hule de uso ceremonial (la pelota 

que se usa en el ‘juego de pelota’, la fabricación de bandas de hule para uno de los 

extremos de los macillos del teponaztli, que es un tambor horizontal de madera, utilizado 

como instrumento ceremonial de percusión); de uso cotidiano (impermeabilización de 

telas y utensilios) y médico (uso del látex en el tratamiento de cataratas y del hule como 

cataplasmas en las heridas), entre otros.  

Otras culturas de Mesoamérica heredaron este conocimiento, entre ellas la Maya y la 

Azteca (1986, El Hule en México). Con la conquista de México, en 1521, este 

procedimiento de vulcanización y los objetos que se fabricaban fueron registrados por el 

fraile Bernardino de Sahagún (Historia general de las cosas de la Nueva España), por el 

historiador Francisco Xavier Clavijero (Historia antigua de México) y por el médico 

Francisco Hernández (Historia Natural de Nueva España), sin embargo para los 

conquistadores españoles la religión autóctona era ‘cosa del demonio’ y muchas 

prácticas, creencias o ritos fueron combatidos y prohibidos por su esencia pagana.  
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Los usos del hule en México y su elaboración se conservaron en la clandestinidad, 

transmitiéndose dicho conocimiento a las culturas que los precedieron con algunas 

variaciones. Es hasta hace 170 años que Charles Goodyear, en 1839, desarrolla su 

proceso de vulcanización, con base en la adición del azufre al hule, el cual requiere de 

un alto consumo de energía, este descubrimiento fue por accidente, al volcar un 

recipiente de azufre y caucho encima de una estufa. En el inicio del proceso se calienta 

el hule seco hasta conseguir una temperatura de 150 ºC; a ésta temperatura el hule se 

vuelve un líquido viscoso, se requiere de agitación mecánica para poder incorporar el 

azufre, el cual a la temperatura ambiente es un sólido.   

Sólo a esta temperatura se lleva a cabo la vulcanización, si la temperatura es menor no 

hay reacción química. Esta mezcla se endureció y se volvió impermeable, a la que llamó 

vulcanización en honor al dios Vulcano.  

Durante la vulcanización, los polímeros lineales paralelos cercanos constituyen puentes 

de entrecruzamiento entre sí. El resultado final es que las moléculas elásticas de caucho 

quedan unidas entre sí a una mayor o menor extensión. Esto forma un caucho más 

estable, duro, mucho más durable, más resistente al ataque químico y sin perder la 

elasticidad natural. También transforma la superficie pegajosa del material en una 

superficie suave que no se adhiere al metal o a los sustratos plásticos.  

La vulcanización es un proceso de cura irreversible y debe ser fuertemente contrastado 

con los procesos termoplásticos que caracterizan el comportamiento de la vasta mayoría 

de los polímeros modernos. Este proceso irreversible define a los cauchos curados como 

materiales termoestables (no se funden con el calor) y los saca de la categoría de los 

termoplásticos (como el polietileno y el polipropileno).  

Usualmente el entrecruzamiento químico es realizado con azufre, pero existen otras 

tecnologías como los sistemas basados en peróxidos que se suelen usar 

combinadamente con agentes aceleradores y retardadores; o el método de vulcanización 

con adhesivos.  

Cabe mencionar que también se le llama vulcanización a la unión de dos materiales 

diferentes por medio del calor, ya sea hule, plástico o cualquier metal, por lo tanto, 

vulcanizar es la acción de juntar dos objetos por medio del calentamiento (S. Bailey y A. 

Bailey,1998).  
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1.3 Vulcanización.  

Para S. Bailey y A. Bailey (1998) la vulcanización se define de manera siguiente:  

La vulcanización es el proceso en el cual se trata hule con azufre para mejorar sus 

propiedades. También se le llama vulcanización a la unión de dos materiales diferentes 

por medio del calor, ya sea hule, plástico o cualquier metal, por lo tanto, vulcanizar es la 

acción de juntar dos objetos por medio del calentamiento (p.144).   

1.4 Calandrado.  

Rodríguez, Castro y Del Real (2006) definen al calandrado de la siguiente forma:  

El calandrado es un proceso continuo de transformación de materiales termoplásticos y 

elastómeros para la fabricación de láminas flexibles y semirrígidas de reducido espesor, 

que consiste en hacer pasar el material, previamente plastificado, por el entrehierro de 

dos o más cilindros dispuestos con sus ejes paralelos, proporcionando una lámina bruta 

cuyas características se ajustan en una serie de cilindros de calibración, enfriamiento, y 

acabado. Mediante esta técnica se pueden conseguir distintos tipos de acabados 

superficiales: brillante, mate, difuminado y otras texturas especiales, dependiendo del 

recubrimiento del último rodillo previo al enfriamiento final.  

La alimentación a las calandrias se puede hacer en forma de masa fundida, como por 

ejemplo en el caso de los poliuretanos termoplásticos (TPU), o del polietileno de baja 

densidad (LDPE), pasando previamente por una extrusora, y más frecuentemente, como 

masa gelatinizada con plastificante, en el caso del polivinilglicol (PVG) y de las gomas. 

Aunque estas máquinas tienen una cierta capacidad de mezclado, no son capaces de 

plastificar el material, que debe llegar previamente homogeneizado y con la viscosidad 

adecuada (p.22).  

1.5 Unión en bandas transportadoras.  

Para la unión de las distintas capas que componen una banda transportadora, se 

diferencian distintos métodos, en los subcapítulos siguientes se describen estos 

procedimientos.  

     1.5.1 Calandrado.  

Es un proceso aplicado a termoplásticos y elastómeros con el fin de obtener láminas. El 

proceso es el siguiente:  
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El primer paso es la alimentación donde el material tiene que estar previamente 

plastificado y extruido. Posteriormente pasa a los cilindros de la maquina calandria donde 

se puede obtener lamina de 0.06-0.8mm de espesor (Vincent, Álvarez y Zaragozá, 2006), 

y en ocasiones de 1mm.  

Seguidamente pasa por unos cilindros de enfriamiento, a su corte y su respectivo 

bobinado final. El proceso básico del calandrado (Mariano, 2011) se observa en la imagen 

siguiente (véase Figura 1.1).  

Las velocidades del paso del material por los cilindros de las calandrias pequeñas van de 

5m/min a 10m/min. Las longitudes de los rodillos en las calandrias van desde los 400mm 

hasta los 3200mm y con diámetros entre 250-800mm (Vincent, 2006).  

Los acabados superficiales que se obtienen mediante este proceso son: acabados 

brillantes, difuminado, texturas; dependiendo si se aplica un recubrimiento en el último 

cilindro caliente.  

  

Figura 1.1 Esquema básico de una línea de calandrado.  

1.5.2 Recubrimiento por calandrado.  

Esta técnica es adecuada para el recubrimiento de sustratos como papel, cartón, aluminio 

y diferentes tejidos.  

En este proceso el recubrimiento polimérico se añade en forma de pasta o gel. El 

disolvente o dispersante se evapora en contacto con cilindros calientes y/o en una estufa 

denominada secadero. Al final del proceso se produce el enfriado (cilindros enfriadores), 

corte y bobinado de la lámina (Mariano, 2011).  
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El recubrimiento por calandrado (Mariano, 2011) se ilustra en la figura siguiente (vea 

figura 1.2).  

  

  

Figura 1.2 Recubrimiento por calandrado.  

     1.5.3 Laminación.  

Es un proceso similar al calandrado pero el material de partida son laminas prefabricadas. 

Este proceso permite la combinación de diferentes materiales y por consecuencia la 

combinación de diferentes propiedades como la resistencia de una capa, la flexibilidad 

de otra, la baja permeabilidad de otra.  

La laminación se realiza mediante dos rodillos de forma que se ejerza presión uniforme 

en el instante de la unión de dos o más capas de material; en este caso se considera al 

poliuretano termoplástico (TPU) y el algodón. El esquema de laminación (Mariano, 2011) 

es el mostrado en la figura (véase figura 1.3).  
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Figura 1.3 Esquema de método de laminación.  

  

Existen dos modos de unión entre láminas.  

     1.5.3.1 Laminación con adhesivos.  

Garde Belza (2000) establece los siguientes tipos de laminación por adhesivos.  

     1.5.3.1.1 Laminación con adhesivos en fase acuosa.  

Este tipo de adhesivos requiere que, al menos, unos de los soportes sea poroso (papel, 

cartón o algodón) para que, a través del mismo, ocurra la eliminación del agua de 

constitución del adhesivo.  

Su naturaleza química suele responder a dispersiones de resinas sintéticas (nitrili, acetato 

de polivinilo) o naturales (derivados del almidón) que por pérdida del vehículo (agua), se 

aglutinan y desarrollan una gran fuerza de unión. El más importante es el PVA (acetato 

de polivinilo), se aplica como una dispersión acuosa y polimeriza posteriormente por 

calentamiento en presencia de un catalizador. Las características de estos adhesivos es 

que no son tóxicos, que no tienen ni olor, ni sabor, ni color, que no son afectados por la 

luz solar, que son neutros, que no son corrosivos y que tienen una buena estabilidad al 

calor por debajo de los 100ºC.  
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Proceso de laminación.  

El adhesivo se encuentra en una bandeja de la que es recogido por medio de un cilindro 

(liso o grabado) que lo transporta y deposita sobre el soporte más impermeable. 

Inmediatamente este soporte recubierto entra en contacto bajo presión, mediante un 

rodillo de caucho para facilitar el contacto más uniforme, con el otro material al que se 

unirá. A continuación entran en el túnel de secado donde se exponen a la acción 

combinada del aire introducido, caliente y seco, y la extracción del aire húmedo. Las 

temperaturas del aire deben estar escalonadas para permitir un secado de abajo hacia 

arriba, al mismo tiempo que así se facilita la salida del vapor de agua a través del soporte 

poroso.  

La fuerza de unión está en función del tipo de adhesivo aplicado, tratamiento previo de 

las superficies a unir (tensión superficial), calidad y acabado del papel, cartón o algodón 

(rugoso o liso) y la presión aplicada en el momento de la unión.  

     1.5.3.1.2 Laminación con adhesivos con solvente.  

Las resinas que forman el adhesivo están disueltas en solventes orgánicos que pueden 

ser uno o varios de los siguientes: acetato de etilo, etanol, isopropanol, metil-etil-cetona 

(2-butanona). Cuando se van a utilizar en la máquina de laminación, al margen del 

solvente propio de la formulación se ha de añadir más cantidad del mismo, hasta lograr 

una viscosidad de aplicación idónea.  

Proceso de laminación.  

A la bobina soporte primaria se le aplica un recubrimiento continuo de la solución de 

adhesivo y, sin tener contacto alguno con rodillos o el otro soporte, entra en el túnel de 

secado donde una corriente forzada de aire caliente y una extracción potente elimina el 

disolvente incluido en el recubrimiento.  

Queda sobre el soporte sólo la parte sólida de la mezcla de resinas adhesiva que ahora 

tiene unas propiedades de pegajosidad inicial (tack) que permite, una vez ha salido del 

túnel, unir al otro soporte mediante presión. Este tack inicial evita que los soportes unidos 

se desplacen sobre sí mismos por deslizamiento. El conjunto de ambos soportes unidos 

se bobina manteniendo cierta presión entre espiras para alcanzar un buen contacto y 

desarrollar una fuerte unión final. La reacción de reticulación del adhesivo progresa con 

el tiempo y la fuerza de unión se incrementa para alcanzar la unión satisfactoria que 

permita continuar el proceso de fabricación (rebobinar y cortar).  
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     1.5.3.1.3 Laminación con adhesivos sin solvente.   

Los adhesivos sin solvente se desarrollaron como respuesta a disminuir el impacto 

ambiental de la evaporación de los disolventes y para mejorar el rendimiento energético 

de los disolventes en base agua. Este tipo de adhesivos exigió un rediseño por completo 

de las máquinas de laminación, ya que la variación de propiedades del adhesivo aquí se 

logra físicamente, mediante la rotación sobre rodillos y en los adhesivos con solvente era 

posible mediante la adición de éste.  

Proceso de laminación.  

El adhesivo se bombea al espacio existente entre dos rodillos y, desde ahí, se pasa a 

otro rodillo (tomador), de él lo recoge otro rodillo, al cual la capa de adhesivo ya llega 

prácticamente en forma de una capa fina y uniforme a lo largo del ancho del rodillo. Por 

variación de las velocidades de rotación de los rodillos se consigue modificar la capa de 

adhesivos (viscosidad y espesor). Finalmente, el último rodillo aplica la capa de adhesivo 

sobre el soporte por contacto directo.  

Debido a la elevada viscosidad de las resinas que intervienen en este tipo de adhesivos, 

la aplicación es preciso realizarla a 70-100°C, para facilitar su maquinabilidad. Todos los 

rodillos de distribución, aplicación y dosificación están calefactados para controlar dicha 

viscosidad. Por otra parte, como la velocidad de desarrollo de la fuerza adhesiva es 

función directa de la temperatura, el “tiempo de adhesivo abierto” es muy reducido, en 

torno a 15 minutos.  

  

El mayor problema que presentan los adhesivos sin solvente es su falta de “tack” inicial 

para mantener firmemente unidos los soportes que se unen y existe el riesgo de 

deslaminaciones debidad a desplazamientos axiales de las capas, por diferencias de 

tensión entre ellas.  

Se han desarrollado nuevas generaciones de adhesivos solventless, que requieren 

temperaturas más bajas, 40-60°C, y, por enfriamiento rápido del adhesivo, se eleva la 

viscosidad del adhesivo de forma que se consigue una adherencia inicial mucho más 

fuerte.  

     1.5.3.1.4 Laminación con adhesivos de fusión en caliente hot-melts.  

Un adhesivo hot-melt es un termoplástico, habitualmente copolímero de etileno y 

vinilacetato, 100% sólido, que se aplican en fundido y que la fuerza cohesiva viene de la 

resolidificación, en contraste con la mayoría de los adhesivos que requieren la 
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evaporación de algún solvente o agua para producir la adhesión. Son muy importantes 

las propiedades en fundido, humedad durante el fundido, resolidificación y las 

propiedades del adhesivo después de solidificación. El esquema de laminación con 

adhesivo hot-melt( Textile world, 2002) se ilustra en la figura (véase figura 1.4).  

Proceso de laminación.  

Los adhesivos hot-melt tienen varios componentes adicionales a la resina base, como 

son: plastificantes, extendedores, antioxidantes, ceras, entre otros.  

Aplicando distintos puntos de vista para su clasificación, los hot-melts se dividen en 

sensibles a la presión y no sensibles. Estos últimos incluyen los usados para unión directa 

y el sellado por calor.  

En la unión directa el adhesivo hot-melt se aplica a una superficie y la segunda superficie 

se coloca en contacto con el adhesivo, mientras éste todavía posee suficiente capacidad 

de humectación. En el sellado por calor, el hot-melt se aplica a una superficie y se permite 

la solidificación. Un tiempo después esta superficie precubierta se recalienta y se aplica 

la segunda superficie.  

Propiedades de los adhesivos hot-melt.  

Cuando este material se calienta, (usualmente entre 150 y 190ºC) cambia de estado 

sólido al estado líquido y adquiere su máxima adherencia. Luego al enfriarse retoma su 

estado sólido y la unión queda fijada. Cuando el adhesivo hot-melt toma contacto con la 

superficie a ser pegada, una capa de espesor molecular en la superficie de dicho 

substrato adquiere una temperatura similar a la del adhesivo. En esta situación, la 

superficie adquiere un alto grado de humectación, permitiendo la dispersión del adhesivo. 

Al entrar dicho adhesivo en contacto con una masa que, en general, es mucho mayor 

que la del mismo, la temperatura cae rápidamente hasta el punto que el adhesivo retoma 

su estado sólido, tendiendo en ese momento las suficientes tensiones cohesivas para 

mantenerse unido al substrato.  
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Figura 1.4 Esquema de laminación por adhesivo hot-melt.  

     1.5.3.2 Laminación térmica.  

En este proceso es fundamental la temperatura necesaria en cada lámina para que 

queden soldadas. Este proceso requiere de la coextrusion.  

La coextrusión es la combinación de dos o más capas de polímeros fundidos para formar 

una única película que cumple con requisitos específicos de desempeño para una 

aplicación (Martínez y Arroyo, 1998).  

     1.5.4 Vulcanización por prensas de compresión.  

Con acuerdo a Tecnologías limpias (1997) este método consiste en lo siguiente:  

Para la vulcanización de bandas transportadoras se emplean frecuentemente prensas de 

compresión de grandes dimensiones, cuyo plato inferior es accionado por varios pistones 

sincronizados. Para reducir al mínimo el estiramiento de la banda bajo las condiciones 

de servicio es necesario aplicar a la banda, antes del cierre de la prensa, cierta tensión 

en sentido longitudinal. Para este objeto, las prensas de vulcanización están provistas en 

ambos extremos de mordazas tensoras accionadas hidráulicamente.  
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Una vez tensado el tramo de banda que se va a vulcanizar, se cierra la prensa. 

Generalmente no se dispone ningún otro molde adicional, sino que los propios platos de 

la prensa actúan como tal, colocándose sobre el plato inferior unas platinas de acero de 

unos 50-75 mm de anchura y de altura correspondiente al espesor final de la banda, que 

hacen las veces de pared lateral del molde; en algunas instalaciones estas platinas son 

fijas y en otras pueden desplazarse lateralmente bajo la acción de pistones hidráulicos, 

una vez cerrada la prensa con la baja presión, para comprimir lateralmente los cantos de 

la banda. La temperatura de los platos en una corta franja en cada extremo de entrada y 

salida es inferior a la de las zonas centrales. Terminado el ciclo de vulcanización y 

después de abrir la prensa, se hace avanzar la banda vulcanizada una distancia tal que 

el sector de banda que ha recibido una vulcanización menor, por estar sobre la franja de 

entrada a temperatura más baja, queda colocado sobre la franja de menor temperatura 

del extremo de salida, con lo que el grado total de vulcanización recibido en los dos ciclos 

consecutivos viene a ser equivalente al de los sectores situados en cada ciclo en la parte 

central de los platos. Este sistema, combinado con el empleo de mezclas con un extenso 

plato de vulcanización, garantiza una vulcanización correcta en toda la banda. Se puede 

ver la vulcanizadora de compresion (Martin Ferre, 2011) en la figura siguiente (vease 

figura 1.5).  

  

Figura 1.5 Vulcanizadora de compresión.  

Cualquiera que sea el método utilizado, muy raras veces se fabrican las bandas de la 

longitud exacta requerida por la instalación final, sino más bien, en rollos cuya longitud 

viene determinada por las facilidades de manipulación y transporte, de los que se obtiene 

la longitud necesaria por corte o, si es preciso, por empalme de varios rollos. En cualquier 

caso se requiere al menos una unión de ambos extremos para convertir la banda en un 

conjunto sinfín.  
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     1.6 Contexto normativo.  

Norma Oficial Mexicana.  

NOM-120-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. PRÁCTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD 

PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y 

ALCOHÓLICAS.  

Resumen. La aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad, en el proceso de 

alimentos, bebidas, aditivos y materias primas, reduce significativamente el riesgo de 

intoxicaciones a la población consumidora y busca evitar al empresario sanciones legales 

por parte de la autoridad sanitaria.  

Esta Norma incluye requisitos necesarios para ser aplicados en los establecimientos 

dedicados a la obtención, elaboración, fabricación, mezclado, acondicionamiento, 

envasado, conservación, almacenamiento, distribución, manipulación y transporte de 

alimentos y bebidas, así como de sus materias primas y aditivos, a fin de reducir los 

riesgos para la salud de la población consumidora.  

Artículos a utilizar.  

9.1.2 El equipo y utensilios deben mantenerse limpios en todas sus partes y, en caso 

necesario, desinfectarse con detergentes y desinfectantes efectivos. Deben limpiarse por 

lo menos una vez al final y desinfectarse al principio de la operación diaria.  

9.2.1 Todo el equipo y los utensilios empleados en las áreas de manipulación de 

productos y que puedan entrar en contacto con ellos, deben ser de un material inerte que 

no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores, que sea inabsorbente, resistente a la 

corrosión y capaz de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección.  

9.2.2 Las superficies deben ser lisas y estar exentas de orificios y grietas. Además deben 

poder limpiarse y desinfectarse adecuadamente.  

Lineamiento FDA (Food and Drug Administration).  

CAPÍTULO  I  ADMINISTRACIÓN  DE  ALIMENTOS  Y  MEDICAMENTOS 

DEPARTAMENTO  DE  SALUD  Y  SERVICIOS  HUMANOS 

SUBCAPÍTULO B - ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO (CONTINUACIÓN)  

PARTE 175 - Aditivos alimentarios indirectos: ADHESIVOS Y COMPONENTES DE  

REVESTIMIENTOS  
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Subparte C - Sustancias para su uso como componentes de recubrimientos Sec. 

175.300 Revestimientos resinosos y poliméricos  

  

Recubrimientos resinosos y poliméricos pueden utilizarse con seguridad como la 

superficie de contacto con alimentos de artículos destinados a ser utilizados en la 

producción, fabricación, embalaje, procesamiento, preparación, tratamiento, envasado, 

transporte, o almacenamiento de alimentos.  

En cuestión con los lineamientos y regulaciones que establece la FDA para la fabricación 

e implementación de bandas alimenticias se tiene que:  

La banda alimenticia tiene que ser construida con materiales que no sean perjudiciales a 

la salud.  

El diseño debe ajustarse a los requisitos de higiene; es decir, deben ser de superficies 

lisas para que microorganismos no puedan albergarse y deben ser fáciles de limpiar.  

Mínimo un lado de la banda debe contener una capa polimérica. Se hace referencia 

también a que el proceso de calandrado asegura las superficies de la cinta totalmente 

selladas y sin porosidades.  

Establece también en ocasiones puede usarse el color azul para la banda higiénica para 

observar fácilmente la contaminación de la banda.  

NORMA OHSAS 18000:1999  

CAPITULO II  

ARTICULO 2.2.3.6 CONTROL OPERACIONAL  

  

d) Estableciendo y manteniendo procedimientos para el diseño de las áreas de trabajo, 

de los procesos, de las instalaciones, de los equipamientos, de los procedimientos 

operacionales y de la empresa del trabajo, incluyendo sus adaptaciones a las 

capacidades humanas, de tal forma de eliminar o reducir los riesgos de SST  

  

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO  
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8. Protectores y dispositivos de seguridad   

8.1 Protectores de seguridad en la maquinaria y equipo.   

Los protectores elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar el acceso al 

punto de operación y evitar riesgos al trabajador.   

8.1.1 Se debe verificar que los protectores cumplan con las siguientes condiciones:   

a) proporcionar una protección total al trabajador;   

b) permitir los ajustes necesarios en el punto de operación;   

c) permitir el movimiento libre del trabajador;   

d) impedir el acceso a la zona de riesgo a los trabajadores no autorizados;   

e) evitar que interfieran con la operación de la maquinaria y equipo;   

f) no ser un factor de riesgo por sí mismos;   

g) permitir la visibilidad necesaria para efectuar la operación;   

h) señalarse cuando su funcionamiento no sea evidente por sí mismo, de 

acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998;   

i) de ser posible estar integrados a la maquinaria y equipo;   

j) estar fijos y ser resistentes para hacer su función segura;   

k) no obstaculizar el desalojo del material de desperdicio.   

  

8.2.1 La maquinaria y equipo deben estar provistos de dispositivos de seguridad para 

paro de urgencia de fácil activación.  

  

Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-1999. Equipo suspendido de acceso - 

Instalación, operación y mantenimiento - Condiciones de seguridad.  

  

7. Condiciones de seguridad  

  

7.1.5 Se debe indicar la capacidad de carga en un lugar visible del equipo, en 

kilogramos si es menor a 1, 000 kg y en toneladas si su capacidad es igual o mayor 

a dicho peso.  

7.1.8 El equipo suspendido de acceso debe contar con barandales en todo el 

perímetro de su plataforma; la altura mínima de los barandales debe ser de 1.20 m, 

con malla o barandas dispuestas de tal manera que no existan claros de más de 90 

cm2.  
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Normas para el diseño de maquinaria y selección de equipos.  

Norma ASME (American Society of Mechanical Engineers) norma B106.1M-1985. 

Diseño de ejes de transmisión.   

Norma ASME (American Society of Mechanical Engineers) norma Y14.5M.  

Establecimiento de dimensiones y tolerancias.   

Norma AGMA (American Gear Manufacturers Association) Norma 908-B89 factores 

geoemtricos para determinar la resistencia a la picadura y a la flexión de dientes de 

engranes, rectos.  

Norma IEC (International Electrotechnical Commission). Simbología para elaboración 

de diagramas eléctricos.  

     1.7 Diseño de ejes.  

Un eje es un elemento de máquina generalmente rotatorio y a veces estacionario, que 

tiene sección normalmente circular de dimensiones menores a la longitud del mismo.   

Tiene montados sobre sí, elementos que transmiten potencia o movimiento, tales como 

poleas (con correas o cadenas), engranajes, levas, volantes, etc.  

  

Figura 1.6 Representación de un eje con rodamientos  

     1.7.1 Procedimiento de diseño de un eje.  

Por lo general, una flecha transmite a la maquina por lo menos un par de torsión 

proveniente de un dispositivo impulsor.  
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Las cargas en las flechas de transmisión rotatoria son principalmente de uno de dos tipos: 

torsión debido al par de torsión transmitido o de flexión proveniente de cargas 

transversales por engranes, poleas o ruedas dentadas.  

Un procedimiento general para el cálculo y diseño de ejes se puede condensar en las 

siguientes etapas:  

1. Desarrollar un diagrama de cuerpo libre, reemplazando los diversos dispositivos 

por sus correspondientes acciones o solicitaciones, de manera de obtener un sistema 

estático equivalente.  

2. Evaluar los momentos flectores, torsores, esfuerzos de corte y esfuerzos axiales 

en el tramo completo del eje.  

3. Seleccionar las secciones más conflictivas y de ellas los puntos más conflictivos. 

4.       Esta tarea está asociada a la determinación de factores de concentración de 

tensiones debidos a entallas geométricas y otros factores.  

5.       Evaluar los estados tensionales en los puntos conflictivos.  

6.       Seleccionar el criterio o teoría de falla estática o dinámica en función del tipo de 

material (frágil o dúctil) y tipo de rotura estimada (fatiga, etc.)  

7.       Evaluar la seguridad de los puntos conflictivos.  

8.       Efectuar un replanteo en términos de diámetro y configuraciones geométricas o 

material en tanto que los resultados obtenidos no satisfagan las condiciones de diseño.  

La mayor parte de las flechas de máquinas se fabrican a partir de un acero al bajo o 

medio carbono, ya sea rolado en frío o en caliente, aunque también cuando se requiera 

de su superior resistencia, se aplican aceros de aleación.  

El caso más general de carga sobre las flechas es la combinación de un par de torsión 

fluctuante y de un momento fluctuante. También pueden estar presentes cargas axiales 

si el eje de la flecha es vertical o si incluye engranes helicoidales o tornillos sinfín, con un 

componente de fuerza axial.  

La combinación sobre una flecha en rotación de un momento a flexión y un par de torsión 

genera esfuerzos multiaxiales. Si las cargas son asincrónicas, aleatorias o fuera de fase, 

entonces se tratará de un caso de esfuerzo multiaxial complejo.  

En el entendimiento que las ecuaciones siguientes tendrán que ser calculadas para una 

diversidad de puntos y que deberán también considerarse sus efectos multiaxiales 

combinados, primero debemos encontrar los esfuerzos aplicados en todos los puntos de 

interés. Los esfuerzos alternantes y de flexión medios aparecen en la superficie exterior, 

y se determinan a partir de donde kf y kfm son los factores de concentración de esfuerzos 
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a la fatiga por flexión para los componentes alternante y medio, respectivamente (J. 

Herrera Ruiz, 2012).  
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2 MARCO TEORICO  
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     2.1 Diagnóstico de los sistemas actuales.  

En los siguientes puntos se describen distintas características de las  maquinas 

calandrias actuales, características de diferentes laminadoras; enfocando a lo que existe 

en el mercado.  

Laminadoras.  

Producto 1. Laminadora por rodillo LAM-PUR 2200.  

Es una máquina de laminación con Hotmelt por rodillo grabado para textiles en continuo, 

especialmente indicada para aplicaciones de poliuretano.  

Ancho de trabajo=2200mm  

Rodillo grabado=1  

Rodillo de presión=1  

Rodillo calandra=1  

Velocidad mecánica= 35m/min.  

Producción: 0-35m/min, dependiendo de los materiales a laminar, su estado (dureza, 

deformación).  

Materiales: tejidos, TPU, foams, films, tejidos para colchón, laminas PVC, algodones. 

Equipamiento: Motorización con motores y variadores A, reductores. Rodillo grabado 

calefactado con baño de aceite interno y con control de temperatura, Rasqueta 

ajustable. Pantalla táctil de control para regulación de velocidad máquina, 

posicionamiento de medidas de rodillos. Sistema de alarma, cuadro eléctrico con 

autómatas programables, variadores de velocidad y protecciones térmicas. Seguridad: 

Barreras fotoeléctricas, paros de emergencia.  

  

Figura 2.1 Laminadora LAM-PUR 2200.  
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 Producto 2. Laminadora por rodillo Black Bros. RL-750.  

El laminador estándar de la industria, es ideal para la laminación de materiales de hoja a 

hoja. Utilizado en muchas aplicaciones diferentes, entregando presión de contacto de 

unión hasta 2.000 libras. Los usos más comunes incluyen líneas pellizco y la pila 

utilizando adhesivo de contacto a base de disolvente o agua, tack rápida (alto contenido 

de sólidos) PVA y adhesivos termoplásticos tales como PUR, EVA, PSA, etc.  

Especificaciones.  

2 rodillos con diámetro de 7.50” (pueden ser con cromo o recubiertos con goma 

resistente).  

Ancho de trabajo: 26”-28”  

Diseño compacto para ahorrar espacio en planta.  

2 cilindros neumáticos que en conjunto proporcionan una fuerza descendente de 2000lb.  

Ajuste de abertura del entrehierro: 0-6”.  

Cuenta con variador de velocidad.  

  

  

Figura 2.2 Laminadora por rodillo Black Bros. RL-750.  
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Producto 3. Laminadora por rodillo Black Bros. RPP-875.  

Diseñado para la flexibilidad, durabilidad y rendimiento. La Prensa neumáticas rotativa se 

han convertido en el equipo de laminación principal a través de las muchas industrias 

diversas que son encontradas. Este equipo cuenta con variador de velocidad para que 

coincida con sus necesidades. Equipada con una rueda de una sola mano para el ajuste 

de la distancia con indicador mecánico para facilitar el ajuste.  

Especificaciones.  

2 rodillos con diámetro de 8.75” recubiertos con goma resistente.  

Ancho de trabajo: 26”-110”  

Cuenta con paros de emergencia y barras de control para seguridad.  

Diseño compacto para ahorrar espacio en planta.  

2 cilindros neumáticos que en conjunto proporcionan una fuerza descendente de 8000lb.  

Ajuste de abertura del entrehierro: 0-12”.  

Cuenta con variador de velocidad.  

  

  

Figura 2.3 Laminadora por rodillo Black Bros. RPP-875.  
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Calandrias.  

Producto 4. Calandradora teXcal  

Con una fuerza de línea máxima de 400 N/mm, la calandradora modelo teXcal establece 

nuevos estándares. Se puede usar, en particular, para textiles técnicos tales como usos 

en paracaídas, o prendas de uso exterior de alta calidad, que requieren una 

permeabilidad al aire que sea definida y baja.   

Con una tecnología de revestimiento especialmente refinada para el incremento de la 

fuerza de línea y para las propiedades del producto, el rodillo teXcal s-roll obtiene mejores 

resultados de compactación con una sola pasada del tejido.   

En contraste con el rodillo S-Roll, el rodillo HyCon Roll tiene un control de deflexión 

hidrostática y es seleccionado principalmente cuando se necesita obtener dos efectos 

diferentes con una sola pasada del tejido.   

La calandradora teXcal con configuracion L, con su arreglo de rodillo en forma de L 

sobresale por su flexibilidad especial en la producción. Se pueden obtener dos efectos 

en una sola pasada; ejemplo: densidad y alto brillo en el rodillo de contacto superior y un 

tacto excelente en el rodillo de contacto suave trasero.   

El programa teXcal de Andritz Küsters es complementado por una variedad de 

calandradoras para aplicaciones especiales, tales como el engofrado teXcal. Gracias a 

cartuchos grabados, que se pueden colocar por deslizamiento, un cambio de efecto se 

puede realizar de manera fácil y rápida, y con costos de inversión considerablemente 

menores para un cartucho grabado, en comparación con un rodillo grabado. Los campos 

de aplicación incluyen terciopelo, felpa, y tejidos para prendas y muebles, así como 

tejidos de piel artificial. La imagen muestra la calandria texcal s-roll (Küsters Andritz, 

2009),(véase figura 2.1).  

  
Figura 2.4 Calandria texcal s-roll.  
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Producto 5 Calandria Dalian Canmade Rubber and Plastics Machinery Co., Ltd.   

 

Tabla 2.1 Precio de la calandria Dalian y condiciones de pago.  

 

Precio:  US $20,000 - 250,000 / Sistema    

(aprox. MXN 253,578.63 - 3,169,732.85 / Sistema)  

  

Puerto:  Dalian  

Cantidad de pedido mínima:  1 Sistema/sistemas  

Condiciones de pago:  L/C,T/T  

Datos del producto  

Tabla 2.2 Datos de producto Datos 

básicos  

Condición:  Nuevo   Tipo:  rodillo de goma   

Lugar del origen:  China (continente)   Marca:  canmade   

Número de Modelo:  todas las clases de tipo   Voltaje:  220/380/400/420/440  

Certificación:  Iso9001:2008   de color:  verde   

.  

Especificaciones:  

1. Estructura a medida, fácil de manejar y de instalar.  

2. Hay muchas velocidades y relaciones de velocidad disponible, que puede 

satisfacer la mayoría de los clientes con la fórmula y los requisitos de 

procesamiento.  

3. Marco y la base, un aspecto muy agradable, son soldados y tratados por el 

recocido para aliviar el estrés.  

4. Tiene reductor de velocidad. La superficie del diente del engranaje reductor de la 

clase de precisión 6, que tiene una larga vida útil y bajo nivel de ruido.  

5. Perfecto paro de emergencia, dispositivo puede garantizar la seguridad de la 

persona y el equipo.  

6. La estructura del sello con un diseño especial puede eliminar las fugas en 

phenomen de aceite lubricante.  

7. Los ejes de los rodillos  están equipados con rodamientos.  

8. El rollo es de hierro fundido refrigerados de aleación ( ltg de la - h ), equipado con 

la rotación conjunta. Su acabado de la superficie es de más de ra0. 8. aburrido y 

rollos perforados son opcionales.  

http://spanish.alibaba.com/gs-suppliers_canmade
http://spanish.alibaba.com/gs-suppliers_canmade
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9. Engranaje de la fricción con la salida de un solo eje adopta engranaje de espina 

de pescado, rotación de forma estable.  

10. Gama completa de flexión es deflexiones opcional incluyendo media altura, de 

inflexión y el cruce de eje.  

11. Diferentes sistemas de control están disponibles para los clientes, incluye bus - el 

dominio del sistema, control del PLC y el sistema general de control del sistema.  

12. De conducción estructura con un solo eje de salida toma el lugar de grandes y 

pequeños engranajes de conducción.  

13. El sistema de diseño flexible puede satisfacer a los clientes especiales requisitos 

de diseño en el menor tiempo.  

  

  
  

Figura 2.5 Calandria Dalian.  

  

  

  

   

Producto 6. Calandria Ramisch-Krefeld RK-330H Especificaciones.  

Año de construcción: 1968.  

Tipo de mando: convencional. País 

de origen: Alemania.  

Ancho de trabajo: 1000mm  
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Longitud de rodillo: 1100mm Numero 

de rodillos: 3  

Presión lineal: 300N/mm.  

Rodillo más alto: 250mm de diámetro de acero.  

Rodillo medio: 450mm de diámetro. Cubierto: con Racolan Shore “D” Rodillo 

más bajo: 250mm de diámetro de acero.  

Voltaje: 400V/ 50Hz  

Peso: 10T  

Dimensiones: 7.0x2.5x2.4m  

  

  

Figura 2.6 Calandria Ramisch-Krefeld RK-330H.  

   

    2.2 Análisis de productos en el mercado.  

A continuación se muestra una tabla con ventajas y desventajas de los productos 

previamente descritos, con el fin de atacar las desventajas para fortalecer el proyecto y 

utilizar las ventajas para hacer un proyecto viable.  
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Tabla 2.3 Ventajas y desventajas de productos en el mercado. 

 

 

Producto Ventajas Desventajas 

Producto 1LAM-

PUR2200. 

 

Utiliza laminación Hotmelt. 

Contiene variadores de 

velocidad. 

Contiene pantalla de 

control. 

Regulación de espacio 

entre rodillos. 

Cuenta con paros de 

emergencia y barreras 

fotoeléctricas. 

No se obtiene un 
acabado superficial 

liso. 
 

La capa de TPU debe 
tener las características 
de acabado superficial 
antes de la laminación. 

 
Solo se Distribuye en 

España. 
 

Producto 2 Black Bros. 

RL-750 

Laminación de amplia 
gama de materiales. 
Diseño compacto. 

Cuenta con variador de 

velocidad. 

Ajuste de la abertura del 

entrehierro fácil. 

No da el acabado 
requerido para banda 

alimenticia. 
 

No hay distribuidor en 
México. 

Producto 3 Black 
Bros. RPP-875. 

 

Permite la unión de dos 
capas de material. 

Cuenta con paros de 
emergencia y barras de 

seguridad. 
Tiene variador de 

velocidad. 
La presión es ejercida con 

actuadores neumáticos 
(facilidad de diseño al no 

tener cojinetes 
hidrostáticos). 

No da acabados, solo 
une capas. 

 

No hay distribuidor en 
México. 

Producto 4 Calandria 

texcal. 

Diferentes acabados con 

una sola maquina debido al 

fácil cambio de rodillos 

texturizados. 

No tiene distribuidor en el 

continente americano. 
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Diseñada para todo tipo de 

textiles. 

 

 

 

El apoyo técnico demora 

varios días. 

 

No une bandas (solo da 

acabados) 

 

Producto 5 

Calandria 

Dalian. 

Buen mejoramiento de las 

características físicas y la 

permeabilidad 

Dice tener nivel de 

ruido bajo en el 

reductor. 

Cuenta con dispositivos 

para la seguridad del 

operador 

Sistema de control por 

PLC 

 

Precio elevado, más 

costos de importación. 

 

No une bandas, da 

acabado a una capa de 

material. 

 

 

Solo se produce en 

China y no hay 

distribuidor en el 

continente americano 

 

Producto 6 Calandria 

RamischKrefeld RK-

330H 

 

Permite trabajar varios 
tipos de textiles 

 

Equipada con 3 cilindros 

que permiten mejores 

acabados. 

Es vieja. 

 
Tipo de mando 
convencional. 

 

No une capas. 

  Tabla 2.3 Ventajas y desventajas de productos en el mercado  

      2.3 Selección de problemáticas obtenidas.  

Las problemáticas que se obtuvieron a partir del estudio de las maquinas que elaboran 

un proceso semejante son:  

Determinar el sistema de unión de capas para la banda, así mismo el modo de aplicación 

del adhesivo para la unión de capas.   

No se obtiene un acabado superficial para el poliuretano termoplástico (TPU) en las 

máquinas de laminado.  
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La calandria da el acabado superficial para el poliuretano termoplástico (TPU); pero con 

inconveniente de no unir la capa de algodón.   

Dado el estudio previo, la laminación y el calandrado no se realizan en la misma máquina.  

Las maquinas no tienen distribuidor en el continente americano, son distribuidores 

europeos.  

     2.4 Alternativas de solución de las problemáticas   

     2.4.1 Unión de capas.  

Dado que la materia prima para la obtención de cintas transportadoras alimenticias se 

adquiere en bobinas de algodón y en bobinas de poliuretano termoplástico (TPU) se 

requiere para la unión de capas un sistema de laminación; como se puede observar en 

el capítulo 2, del presente trabajo, se mencionan dos tipos de laminación que son: 

laminación por adhesivos y laminación térmica.  

Se analizara primeramente la opción por laminación térmica.  

     2.4.1.1 Alternativa por laminación térmica.  

De acuerdo a este tipo de laminación se requiere una temperatura necesaria en cada 

lamina para lograr la unión de los materiales; para llevar a cabo este proceso se requiere 

de extrusión donde se necesita fundir dos capas de polímeros para su unión, este proceso 

no es funcional para nuestro proyecto, debido a que la banda alimenticia que se desea 

general es de una capa de poliuretano termoplástico con una capa de algodón. De 

acuerdo a esto se desecha esta opción.  

     2.4.1.2 Alternativa de laminación por adhesivos.  

Ahora se estudiara la opción de laminación por adhesivos.  

Respecto a este tipo de laminación existen la laminación con adhesivos en fase acuosa, 

adhesivos con solvente y laminación con adhesivos hot-melt. De estas tres formas se 

evaluara cual es la mejor opción.  

2.4.1.2.1 Alternativa de Laminación por adhesivos fase acuosa.  

Este proceso requiere que el sustrato sea poroso para que a través del mismo ocurra la 

eliminación del agua que contiene el adhesivo, esta propiedad la otorga el algodón. Este 

método es menos costoso en comparación con el laminado por adhesivos sin solventes 
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o por hot-melt. La desventaja que se encuentra es que tiene buena estabilidad esta unión 

por debajo de los 100ºC (Garde Belza, 2000) y si se tiene planeado realizar un proceso 

de calandrado posteriormente donde se necesita alcanzar la temperatura de 

ablandamiento del poliuretano termoplástico que puede oscilar de  90ºC-110ºC (Plastics 

Ides, 2013) lo que resultaría riesgoso para la estabilidad de la unión. Debido a esto no 

utilizaremos esta opción.  

     2.4.1.2.2 Alternativa de Laminación con adhesivos con solvente.  

Este es un método ya probado en la industria donde se requiere implementar este 

proyecto, es un método de laminación donde se le aplica el adhesivo con solvente a la 

capa de algodón, posteriormente entra en un túnel de secado donde se aplica una 

corriente de aire caliente para alcanzar una temperatura de 60ºC-70ºC (ArrowdMexico, 

2012) con fin  de eliminar el disolvente integrado en el recubrimiento de adhesivo; esta 

mezcla tiene una adhesividad inicial que permite unir la capa de poliuretano termoplástico 

mediante presión. Esta presión se lograra con un sistema de laminación donde la 

industria especifica que se deben aplicar 45lb/pulg para garantizar la correcta unión.   

El problema en la industria en que se realiza este procedimiento es que la forma de untar 

el adhesivo se realiza manualmente con brocha, lo que no garantiza una dispersión 

uniforme y adecuada del adhesivo.  

Este método es el que utilizaremos debido a que puede resultar más económico porque 

no se requieren elementos extras como en laminación Hot-melt o laminación sin 

solventes, además de que ya se cuenta con más conocimientos en este método, y que 

el principal problema es en la forma de aplicación del adhesivo.  

En este proceso se utiliza el adhesivo PVC B – 18 que es un pegamento de contacto 

transparente, base poliuretano de alta resistencia a la temperatura (121 Cº) de secado 

rápido (Anexo A).  

El PVC B – 18 es muy versátil, pues pega materiales como: PVC, TPU, Ranil, Poliuretano, 

T.R., EVA, Phylón, Microporosa, Acrílico, Policarbonato, Acrilonitrilo, Hules en general, 

Cuero, Pieles, Laminados plásticos, Nylón, Lona, Lycra, etc. (ArrowdMexico, 2012).  

El fabricante recomienda que por cada litro de pegamento PVC B-18 se debe mezclar de 

3 a 10% de aditivo para PVC (ArrowdMexico, 2012).  
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    2.4.1.2.3 Alternativa de Laminación con adhesivos sin solvente.  

La ventaja de este método es que son empleados para la disminución del impacto 

ambiental debido a que no se evaporan disolventes. Su desventaja radica en que para 

lograr la capa fina de adhesivo que se requiere necesita pasar por un rodillo que toma el 

adhesivo de otro rodillo al cual es bombeado el adhesivo, lo que implica un diseño más 

complejo que en laminación con adhesivos con solvente donde al final el solvente se 

evapora, la complejidad de este radica en que para obtener el espesor necesario de la 

capa de adhesivo es indispensable variar las velocidades de rotación de los rodillos, lo 

que puede implicar un gasto extra si estos cambios se realizan mediante variadores de 

velocidad. Otro problema que se presenta es que la propiedad de viscosidad va en 

función de la temperatura, por lo que se requiere de un elemento calefactor para obtener 

esta propiedad en las resinas; este método también presenta inconveniente en su 

adhesividad inicial y puede haber deslizamientos entre las capas.   

Esta opción no es viable a desarrollar en nuestro proyecto por las desventajas antes 

mencionadas.  

     2.4.1.2.4 Alternativa de laminación con adhesivos hot-melt.  

Esta alternativa no es conveniente debido a que la temperatura de fusión de un Hot-melt 

oscila entre 150 y 190ºC (Garde Belza, 2000) dependiendo del tipo de adhesivo y la 

temperatura de fusión del poliuretano termoplástico es de 130ºC (Lubrizol Corporation, 

2012), esto generaría que el TPU pudiera fundirse porque al entrar en contacto el TPU 

con el hot-melt la superficie del polímero puede alcanzar una temperatura semejante a la 

del hot-melt y por tanto no ser apto para el laminado, este proceso por lo regular se aplica 

en materiales con punto de fusión más altos. Además esta opción resultaría más costosa 

debido a que se necesitaría de un elemento llamado fusor, que fundiría el adhesivo ya 

que se vende en estado sólido.  

     2.5 Aplicación del adhesivo.  

Para la aplicación del adhesivo se evalúan las siguientes alternativas.  

     2.5.1 Alternativa de aplicación de adhesivo de forma manual.  

Este método ya es probado en la industria y no garantiza la correcta unión de los 

materiales, debido a que la aplicación del adhesivo no suele ser muy uniforme, se 

requiere una alta habilidad del operador para aplicar el adhesivo, además de que el 

proceso seria cansado debido al flujo continuo de material, razones suficientes para 

eliminar esta alternativa.  
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     2.5.2 Alternativa de aplicación de adhesivo con rodillo.  

Si se utiliza un rodillo con recubrimiento de caucho se obtendrá una aplicación más 

uniforme con respecto al método manual. Se elige un recubrimiento de caucho porque 

tiene la propiedad de que el adhesivo no se adhiere a este material (Vicbenrubber, 2013).  

Este sistema llevaría a la selección de un sistema donde el rodillo pudiera recoger el 

adhesivo mediante su rotación y poder transferirlo al algodón.  

     2.6 Acabado superficial del TPU.  

Para la obtención del acabado superficial liso se propone el uso del sistema de calandria 

de 3 rodillos, donde se tendrá que llevar al TPU (previamente laminado con el algodón) 

a su temperatura de ablandamiento de 100ºC (Dato obtenido por la empresa) mas no a 

su punto de fusión. Esto con el fin de ablandar el material polimérico para darle el acabado 

con un rodillo ejerciendo presión sobre otro rodillo recubierto de hule.  

Se aclara que el rodillo que ejerce la presión deberá tener un acabado liso, sin 

rugosidades para obtener ese aspecto deseado en la banda. Para el buen proceso de 

calandrado se necesitan rodillos calientes pulimentados (W. Billmeyer. 2004).     

     2.7 Especificaciones y características para el diseño de la máquina.  

Dado el análisis de alternativas para la solución de los problemas se tienen las siguientes 

características y parámetros de diseño para la máquina. Se hace hincapié que son 

requerimientos del cliente; por tanto en algunos casos las características de ciencia de 

los materiales son especificadas por la industria.  

Un sistema de laminación por dos rodillos que sea capaz de ejercer  sobre el 

material.  

Se hace la consideración por parte de la industria que la velocidad del paso de la banda 

al momento de laminarse debe ser de 5m/min.  

Dado los requerimientos de la empresa se sabe que el ancho de banda máximo a 

procesar es de 150cm y el acho mínimo de banda es de 30cm.  

También se sabe que los espesores de banda a obtener en el proceso de calandrado son 

de 1.5mm hasta 2.4mm. El grosor de la lámina de TPU con que se cuenta como materia 

prima es de 3mm de grosor y con 1500mm de ancho.  

Un sistema de aplicación de adhesivo mediante un rodillo de caucho para garantizar la 

uniformidad de aplicación.  
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Un sistema de secado por aire caliente que alcance una temperatura de 60º-70ºC antes 

de ingresar al área de laminado.  

Un sistema de calandria por 3 rodillos donde se alcance la temperatura de ablandamiento 

del TPU igual a 100ºC y que aplique una presión al material de 40psi.  

A continuación se presenta una tabla con las especificaciones de los sistemas requeridos 

para el diseño de la máquina.  

  

 
  

Sistema Unidades Observaciones 

Contenedor de adhesivo. 

0.5L por metro, para 

banda de 1.50m de 

ancho. 

Mediante una rasqueta 

se garantizar el 

contacto uniforme del 

adhesivo con la banda. 

Sistema de secado por aire 

caliente. 
60º-70ºC. 

Deberá ser colocado 

antes de ingresar al 

área de laminado. 

Sistema de laminación por 

dos rodillos.  
Presión para poder 

laminar correctamente 

Sistema de calandria por 

3 rodillos 
100ºC 

Se debe alcanzar la 

temperatura de 

ablandamiento del TPU. 

Tabla 2.4 Especificaciones de sistemas requeridos para el diseño de la máquina.  
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       2.8 Propuesta de diseño.  
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3 PROCESO DEL 

DISEÑO  
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3.1 Diseño del sistema de laminación para el TPU y algodón.  

Se puede comenzar con el diseño de la parte de laminado debido a que se cuenta con 

los parámetros necesarios para su análisis y debido a la independencia de este sobre el 

túnel de secado o la calandria.  

     3.1.1Parámetros de diseño.  

Para el proceso de laminado de la banda se requiere diseñar un sistema de laminación 

mediante dos rodillos que trabaje bajo las siguientes condiciones:  

 El ancho máximo de banda a laminar debe ser 1500mm.  

 El ancho mínimo de banda a laminar debe ser 300mm.  

 La presión para laminar las capas debe ser de  (Dato 

proporcionado por la empresa para laminar bandas de poliuretano con algodón).  

 La velocidad de la banda al pasar por los rodillos debe ser de 5000mm/min.  

 Los espesores de la banda laminada deben ser de 1.5mm hasta 2.4mm.  

 El rodillo propuesto tiene las siguientes medidas:  ;  

. Este valor se toma como conveniencia debido a que  

es un valor comercial en aceros estructurales (obtenido de manual AHMSA 2013).  

  

     3.1.2 Calculo de velocidad angular del rodillo.  

Para el cálculo de la velocidad angular del rodillo se procede de la manera siguiente:  

Dado que se conoce la velocidad lineal a la cual pasara la banda por los rodillos y también 

se sabe el radio del rodillo laminador como se muestra en la figura 3.1.  

  

Figura 3.1 Esquema de ayuda para obtención de la velocidad angular del rodillo.  
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Es importante el cálculo de la velocidad angular del rodillo porque se necesita conocer las 

revoluciones por minuto a las que deberán girar los rodillos.  

Se utiliza la ecuación siguiente:  

  

Se puede apreciar con la ecuación anterior que la velocidad angular está en función de 

la velocidad lineal y el radio del rodillo, pero si la velocidad lineal es constante entonces 

la velocidad angular variara respecto al radio del rodillo.  

Sustituyendo se tiene:  

  

Nota. Cabe mencionar que en la sustitución anterior se ha puesto el factor de conversión 

correspondiente para la compatibilidad de unidades.  

     3.1.3 Calculo de las rpm del rodillo.  

 

     3.1.4 Calculo del coeficiente de fricción estático entre la banda (TPU-Algodón) y 

acero.  

Para la determinación del coeficiente de fricción se realizó experimentación, se requirió 

una muestra de TPU (componente de la banda) y una muestra de algodón (componente 

de la banda), una lámina de acero y un medidor de ángulos.  

Procedimiento. Se colocó la muestra de TPU sobre la lámina de acero; la lámina se 

encuentra inicialmente con un ángulo de 0º respecto a la horizontal, posteriormente el 

plano se comienza a levantar de un extremo hasta que la muestra comienza a deslizar, 

en ese instante se toma la lectura del ángulo al cual la banda comenzó a deslizar. Los 

valores de tres pruebas se muestran a continuación de la figura 3.2 que ilustra el 

procedimiento.  
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Figura 3.2 Esquema ilustrativo del experimento efectuado.  

Tablas de Coeficientes de fricción estáticos obtenidos durante la experimentación; tanto 

como para TPU como para Algodón, con acero.  

 
Tabla 3.1 Coeficientes de fricción estático entre TPU y acero.  

 
Tabla 3.2 Coeficientes de fricción estático entre algodón y acero.

 
 

Determinación de .  

A continuación se muestra el diagrama de cuerpo libre, donde se muestran las fuerzas que 

intervienen durante el experimento (véase figura 3.3).  

Angulo 

(grados).

1 22

2 23

3 21

PROMEDIO

0.4244

0.404

0.3838

No. de experimento.
Coeficiente de 

fricción

0.404

Angulo 

(grados).

1 22 0.404

2 22 0.404

3 23 0.4244

PROMEDIO 0.4108

No. de experimento. 
Coeficiente de 

fricción
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Figura 3.3 Diagrama de cuerpo libre del experimento.  

Se  sabe que:  

 

 

 

 

 

Existe un instante antes del deslizamiento donde:  

 

  

Para continuar se decide manejar un coeficiente de fricción estático  para los 

cálculos de las fuerzas de rozamiento en el laminado.  

3.1.5 Fuerzas que intervienen en el laminado.  

La figura 3.4  muestra las fuerzas que intervienen durante el laminado de la banda. Donde 

se observa que  es originada por la fuerza de presión de los rodillos . Esta fuerza radial 

se concentra en el punto medio de la longitud del arco. El arco puede ser representado 
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como un ángulo ; por lo tanto el ángulo de la fuerza  respecto a la vertical es la mitad 

del ángulo .  

De donde:  

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Fuerzas que actúan en el proceso de laminado.  

 



  

 

        43  

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA   

UNIDAD AZCAPOTZALCO   

  

3.1.6 Posición de los ejes para el laminado.  

Se propone una disposición vertical de los ejes, donde debemos asegurarnos que la 

banda de TPU con algodón pasara por los rodillos gracias a que la fuerza de rozamiento 

horizontal deberá ser mayor con respecto a la componente horizontal de fuerza del rodillo 

sobre la banda; esto se detalla más adelante.  

      

   3.1.7 Calculo de las fuerzas que intervienen en el laminado.  

Dado que los rodillos aplican presión sobre el material, se necesita de una fuerza 

perpendicular al arco de contacto. La fuerza  se puede establecer como   porque 

comúnmente el arco de contacto es muy pequeño en comparación con el radio del rodillo, 

por lo que se puede suponer sin un error significativo que la fuerza perpendicular al arco 

de contacto es igual a la fuerza ejercida por el rodillo.  

Entonces se tiene:  

  

     3.1.8 Calculo de la longitud de contacto.  

Primero se determina la longitud de contacto del rodillo y el material. Esta longitud se 

determina mediante la siguiente formula (Serope Kalpakjian, 2002).   

  

Dónde:   

 

Sustituyendo para laminar una banda, con una lámina de TPU de 3mm y una banda de 

algodón de 1mm  y con una separación de los entrehierros de 3mm).  
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3.1.9 Calculo del área de trabajo.  

Denominamos área de trabajo al área de la banda que tiene contacto con el rodillo.  

  

Cálculos en caso de que se requiera una banda con ancho de trabajo de 1500mm (ancho 

máximo) o un acho de 300mm (ancho mínimo). Se toma  :  

     3.1.10 Calculo de la fuerza necesaria para llevar a cabo el laminado.  

Dado que se conoce la presión y se han determinado las áreas; es posible determinar la 

fuerza.  

  

De acuerdo a esto podemos determinar la carga uniformemente distribuida.  

  

Sustituyendo:  
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Se concluye que la carga uniforme es la misma para laminar una banda con 1500mm de 

ancho y una de  300mm de ancho.  

3.1.11 Determinación del ángulo equivalente a la longitud de contacto.  

En la figura 3.5 se muestra el esquema donde se representa en ángulo , el cual sería 

equivalente a la abertura del arco de contacto.  

   

Figura 3.5 Esquema para la determinación de los ángulos.  

  

Se procede a determinar el ángulo  con ayuda geométrica.  

  

  

Conversión de radianes a grados.  

  
 

α   
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3.1.12 Cálculos de las fuerzas componentes.  

Se calculan de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, donde las fuerzas actúan en la mitad del 

arco de contacto.  

  

Figura 3.6 Fuerzas y componentes que actúan en la mitad del arco de contacto.  

Dónde:  

 

 

 

  

    

Cálculo de fuerzas. 

Para el cálculo de las fuerzas se tomara en cuenta la condición más crítica que es la carga 

puntual para laminar una banda de 150cm de ancho. 

 

α   
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Componente vertical de fuerza normal al arco de contacto.  

  

Componente vertical de fuerza normal al arco de contacto.  

  

Calculo de la fuerza de rozamiento.  

La fuerza de rozamiento es perpendicular a la fuerza  por lo que:  

  

Se afirma que la fuerza de rozamiento nos sirve para el cálculo de la potencia requerida para 

mover para cada rodillo.  

Componente vertical de la fuerza de rozamiento.  

  

Componente horizontal de fuerza de rozamiento.  

  

Dado que:    

Se garantiza el paso de los materiales a través de los rodillos mientras  lo aplasta para la 

unión de los materiales por medio del adhesivo.  

     3.1.13 Calculo del torque por rodillo.  

Con la fuerza de rozamiento se calcula el torque que se necesita por rodillo.  
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Figura 3.7 Esquema para el cálculo del torque (la fuerza es perpendicular al radio).  

     3.1.14 Calculo de la potencia necesaria por rodillo.  

  

Calculo de la potencia total para el proceso de laminado.  

  

Se multiplico por dos porque son dos rodillos los necesarios para el laminado.  

Conversión de la potencia total a HP (Se hace para escoger un motor comercial).  

  

     3.2 Alternativas de selección para transmitir el movimiento y potencia.  

Se necesita de los elementos que otorguen las siguientes características: se requiere una 

potencia total de  0.4157HP y un giro de . Se evaluaron tres alternativas para 

la transmisión de potencia.  

     3.2.1 Alternativa de transmisión por bandas.  

Se Necesita transmitir potencia sin pérdidas para garantizar el movimiento de los rodillos, 

por lo que no es recomendable porque existirá deslizamiento de la banda sobre la polea.  
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     3.2.2 Alternativa de transmisión por cadena.  

Debido a lo anterior puede ser recomendable la transmisión con cadena; el inconveniente 

es que no nos permite el giro contrario de los rodillos, lo que requeriría de elementos 

extras o un arreglo para lograr el giro opuesto (ver subcapítulo 4.7).  

     3.2.3 Alternativa de transmisión por engranajes.  

Se puede transmitir la potencia sin perdidas; además esta configuración nos permitirá el giro 

contrario de los rodillos (ver subcapítulo 4.7).  

Se ha decido por seleccionar un motoreductor que cumpla esas características y una 

transmisión por engranes iguales para el giro contrario de los rodillos. Debido a que la 

velocidad angular de ambos rodillos es la misma podemos deducir una relación de 

velocidad de los dos engranajes  e igual a la que proporciona el reductor.  

    3.3 Selección del motoreductor.  

Para la selección del motoreductor se utiliza manual marca CYCLO basado en norma 

AGMA. Se necesita de conocer la aplicación para la cual se utilizara el motoreductor, las 

horas de operación por día, la potencia requerida, las rpm de salida que se requieren; 

esto con el fin de determinar la clase de carga de acuerdo a la norma AGMA. A 

continuación se muestra una tabla con todos esos requerimientos y especificaciones (ver 

tabla 3.3).  

Tabla 3.3 Requerimientos y especificaciones para selección 

de motoreductor.  

Aplicación.  Laminadora (TPU-algodón).  

Horas de operación 

por día.  

8 hrs  

Potencia requerida.  0.4161HP  

Rpm de salida    

Voltaje (frecuencia)  220V/440V (60Hz)  

Tabla 3.3 Requerimientos y especificaciones para selección de motoreductor.  

Se encuentra la clasificación de carga de acuerdo a la aplicación en tabla de clasificación de 

carga  AGMA del manual de selección de motoreductores (anexo 7).  
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Al ser de clase B nos referimos a una carga de impacto moderado.  

Respecto a tabla de selección de motoreductores se encuentran los HP deseados del 

motor, se tiene una velocidad de salida cercana; por lo que se elige el motor con las 

siguientes características.  

3.3.1 Especificaciones motoreductor seleccionado (1er selección).  

 

     3.3.2 Suministro de energía.  

La tensión del suministro a la que deseamos que opere el motor es a 220/440V con una 

frecuencia de 60Hz.  

     3.3.3 Selección del tipo de montaje.  

Dado que la posición de montaje debe siempre indicarse en el pedido, se debe seleccionar 

el montaje adecuado de acuerdo a nuestras necesidades.  

Se analizan las siguientes opciones:  

Montaje en pie de orientación vertical.  

Este tipo de orientación nos permitiría ocupar un espacio menor, debido a su disposición, 

la desventaja es que para la transmisión de movimiento y potencia se requeriría de 

elementos que dispongan una posición de ejes perpendiculares entre sí, por ejemplo una 

transmisión por engranajes cónicos, si nuestra limitante no es el espacio, podemos 

descartar esta opción.  
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Figura 3.8 Orientación vertical y montaje en pie.  

Montaje en pie de orientación horizontal.  

Este tipo de orientación nos hace ocupar un espacio relativamente mayor con respecto 

al anteriormente mencionado, debido a su disposición, la ventaja es que para la 

transmisión de movimiento y potencia requerimos de elementos más simples en el diseño 

como engranes rectos o transmisión por cadena; debido a esas características se opta 

por esta opción.  

  

Figura 3.9 Orientación horizontal y montaje en pie  

Se establece un motoreductor marca CYCLO con la siguiente nomenclatura:  

CHHM-05-6125DB-Y-B-231 (las dimensiones del motoreductor se encuentran en anexo  

3).  
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     3.4 Diseño de rodillos laminadores.  

Con el esquema ilustrado en la Fig. 3.10 se aprecia la carga uniformemente distribuida 

sobre la línea de trabajo (máximo ancho de la banda=1.50m) sobre el rodillo; con base al 

siguiente esquema podemos determinar si el rodillo soportara la flexión a la que será 

sometido; a continuación se presenta un análisis de las cargas que interactúan en el eje 

del rodillo.  

     3.4.1 Fuerzas que actúan en el rodillo y sobre el eje.  

Fuerza para generar la presión entre rodillos.  

  

  

Figura 3.10 Esquema de cargas aplicadas al rodillo.  

     3.4.2 Masa del rodillo.  

Para el mejor cálculo de las cargas que deben soportar los rodamientos se considerara 

el peso del rodillo; en este caso hecho un perfil estructural tubular ASTM A-500 grado B, 

también se determina el volumen teniendo el diámetro exterior, diámetro interior y longitud 

del rodillo.  

El cálculo se realiza para un Perfil redondo hueco de material ASTM A-500. El espesor de 

pared del perfil es de 6.4mm.  
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Figura 3.11 Dimensiones del perfil estructural.  

Fórmula para el cálculo del volumen del rodillo.  

  

Dónde:  

  

  

  

 

Cálculo del volumen.  

  

Cálculo de la masa.  

  

Se sabe que la densidad para el acero es .   
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Al incluir la masa del rodillo los diagramas de cortantes y momentos flexionantes se muestran 

como en la figura 3.12.  

  

Figura 3.12 Diagramas de cortantes y momentos flexionantes en el rodillo para el cálculo 

del rodillo.  
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Despejando   

  

  

Despejando   

  

Con el momento máximo se procede a calcular el módulo de sección para comparar con 

el módulo de sección del perfil estructural utilizado para verificar que resistirá el momento 

flexionante máximo.  

Fórmula para el momento de inercia para barra hueca (Anexo 1).  

  

Sustituyendo:  

  

Fórmula para el módulo de sección para barra hueca (Anexo 1).  

  

Sustituyendo:  
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Fórmula para el módulo de sección en función del momento flexionante y el esfuerzo 

permisible (Robert L. Mott, 2006, p. 106).  

 

Para el cálculo del esfuerzo permisible de un acero estructural nos basamos en la norma 

AISC (American Institute of Steel Construction) la cual marca una metodología de diseño 

por esfuerzos permisibles (Ahmsa, 2012.  p.157).  

Dicha norma establece lo siguiente:   

Típicamente, FS =1.67 para diseño de miembros estructurales en tensión y FS = 2.0 para 

diseño de conexiones estructurales trabe-columna.  

  

Dónde:  

 

 

 

Se establece que el esfuerzo permisible para flexión de miembros en cajón, tubos circulares 

y rectangulares (Ahmsa, 2012.  p.85) es:  

El  factor de seguridad a aplicar será de   

     3.4.3 Calculo del esfuerzo permisible  

Del apéndice 2 se obtiene el esfuerzo de  fluencia para el acero estructural A-500 grado  

B, que es .  
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 3.4.4 Calculo del módulo de sección a partir del esfuerzo permisible y momento 

máximo.  

  

Como se puede apreciar el módulo de sección calculado por el esfuerzo permisible y el 

momento máximo es inferior al módulo de sección para una barra hueca, por lo que se 

afirma que se cuenta con un amplio margen de seguridad y que el rodillo resistirá la flexión 

ejercida en él.  

     3.4.5 Otro criterio de diseño.  

Una vez propuestas las dimensiones del rodillo se procede a calcular un esfuerzo permisible, 

para elegir un material que se adecue a cumplir lo que se necesita.  

  

Si aplicamos un factor de seguridad de 2, entonces podemos encontrar el esfuerzo de falla, 

para ver que material se aproxima a este esfuerzo.  

  

Conversión.  

  

De acuerdo a este dato, podemos ver que la mayoría de los aceros cumplen con un valor 

superior a este cálculo, entonces en base al criterio de selección nos basamos en escoger 

un perfil estructural redondo y hueco, con el fin de eliminar peso, y además un acero 

estructural comercial, como el caso del acero estructural A-500 grado B.   
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 3.5 Transmisión de potencia hacia los rodillos de laminado.  

Para la transmisión de potencia del motoreductor hacia los rodillos se propone la siguiente 

configuración (Figura 3.13)  para generar el sentido contrario de los rodillos.  

Dado que se tiene el motoreductor seleccionado, se calcula a partir de ahí la transmisión  

teniendo en cuenta que las rpm de salida del motoreductor serán las rpm que se necesitan 

en los dos rodillos. También se tiene en cuenta que el motoreductor proporciona 0.5HP.  

  

Figura 3.13 Configuración de cadena cinemática de transmisión de potencia.  

3.5.1 Calculo de transmisión.  

Partiendo de los siguientes datos se procede al diseño y selección de engranes y catarinas.  

 

Para el cálculo de los engranes 1 y 2 (ver figura 3.13) se da por hecho que tendrán que 

ser del mismo tamaño, con el mismo paso diametral y el mismo número de dientes, 

debido a que se necesita transmitir la potencia de 0.5HP a la misma velocidad angular 

que otorga el motoreductor. Por lo tanto se proponen engranes rectos con pasos 

normalizados.  
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     3.5.2 Conclusión para realizar cálculos.  

Debido a que el ancho de cara y las dimensiones de los engranes serían muy grandes si 

no se estableciera una etapa más de reducción, se propone seleccionar primeramente 

las catarinas de la cadena para poder delimitar con mayor precisión la distancia entre 

centros que requieren los engranes para asegurar que no exista interferencia.  

Por otro lado para minimizar el dimensionamiento de los engranes se propone seleccionar 

un motoreductor que otorgue mayor cantidad de rpm a la salida, con fin de hacer una 

reducción de las rpm por medio de las catarinas de las cadenas, es decir, proponer una 

relación de velocidad aproximadamente de  (se detalla en subcapítulo 4.7.8) para 

que la catarina motriz sea menor con respecto a la impulsada, esto ocasiona que los 

engranes que provocan el giro contrario reduzcan su dimensionamiento.  

A continuación se seleccionara otro motoreductor con el mismo procedimiento que se usó 

anteriormente (ver subcapítulo 3.3).  

     3.5.3 Selección y sustitución de nuevo motoreductor.  

Se necesita conocer la aplicación para la cual se utilizara el motoreductor, las horas de 

operación por día, la potencia requerida, las rpm de salida que se requieren; esto con el 

fin de determinar la clase de carga de acuerdo a la norma AGMA. A continuación se 

muestra una tabla con todos esos requerimientos y especificaciones para la nueva 

selección (ver tabla 3.4).  

Tabla 3.4 Requerimientos y especificaciones para nueva selección 

de motoreductor.  

Aplicación.  Laminadora (TPU-algodón).  

Horas de operación por 

día.  

8 hrs  

Potencia requerida.  0.41617HP  

Rpm de salida  16.8rpm  

Voltaje (frecuencia)  220V/440V (60Hz)  

 

Tabla 3.4 Requerimientos y especificaciones para nueva selección de motoreductor.  
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Las rpm de salida que se escogen es la que otorga el manual como rpm netas de salida del 

motoreductor; rpm de salida de 16.8 rpm (Ver anexo 4).  

Se encuentra la clasificación de carga de acuerdo a la aplicación en tabla de clasificación de 

carga  AGMA del manual de selección de motoreductores (Anexo 6).  

 

Al ser de clase B nos referimos a una carga de impacto moderado. Respecto a tabla de 

selección de motoreductores se encuentran los HP deseados del motor; por lo que se 

elige el motor con las siguientes características.  

Especificaciones motoreductor seleccionado 

 

La tensión del suministro a la que deseamos que opere el motor es a 220/440V con una 

frecuencia de 60Hz. Se establece un motoreductor marca CYCLO con la siguiente 

nomenclatura: CHHM-05-6120DB-Y-B-104 (las dimensiones del nuevo motoreductor se 

encuentran en anexo 3).  
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Con base a lo anterior se puede considerar que la velocidad de entrada en la Catarina 

motriz será de 16.8rpm y en la catarina impulsada se requiere de 7.83 rpm. Se procede al 

cálculo y selección de la transmisión por cadena y posteriormente al cálculo de los 

engranes.  

 

     3.5.4 Cálculo y selección de cadenas.  

Para el cálculo de las cadenas utilizamos el manual de Dodge para selección de cadenas. 

La figura 4.14 muestra el planteamiento de lo que se ha mencionado anteriormente.  

  

Figura 3.14 Configuración de elementos para transmisión de potencia.  
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Cada catarina transmitirá 0.5HP; por lo tanto podemos calcular la potencia de diseño.  

Potencia de diseño.  

  

Dónde: 

 

 

 

Diagramas ilustrativos.  

A continuación se presenta una serie de diagramas que ilustran como se pretende realizar la 

transmisión de potencia.  

  

Figura 3.15 Vista frontal de transmisión para laminado.  
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Figura 3.16 Vista posterior de transmisión para laminado.  

  

  

Figura 3.17 Vista superior de transmisión para laminado.  
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Figura 3.18 Vista isométrica de transmisión para laminado.  
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Figura 3.19 Detalle de la transmisión para laminado.  

  

Figura 3.20 Explosión de elementos para transmisión de potencia.  
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Para obtener el factor de servicio se necesita determinar la clase de servicio. De acuerdo al 

manual (ver anexo 8) se tiene:  

Clase de servicio: B  

Seleccionando el factor de servicio (ver anexo 9) se considera:  

  

Debido a que el poder de entrada es generado por un motor eléctrico.  

Calculando la potencia de diseño.  

  

Se determina entonces el número de la cadena y el número de dientes de la catarina más 

pequeña; en este caso, la motriz.  

De acuerdo a la tabla de fácil selección (ver anexo 10) para una potencia de diseño de 

 y rangos de velocidad de 12-16rpm se tiene lo siguiente:  

Número de la cadena= 80  

Numero de dientes= 13  

Paso de la catarina (Ver anexo 12)= 25.4mm  

Calculando la relación de velocidad para posteriormente seleccionar la catarina impulsada.  

  

Determinando el número de dientes de la catarina impulsada.  

 

 

 

Verificando en el stock, se pedirán las siguientes catarinas (anexo11).  

Modelo (motriz): 80B13  
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Modelo (Impulsada): 80B27  

Obteniendo la longitud de la cadena.  

  

Dónde:  

 

 

 

 

 

Sustituyendo:  

  

 

Longitud en pasos:  

La cadena número 80 tiene un paso de 25.4mm.  

  

Se elige cadena de 60 pasos.  

     3.5.5 Calculo de engranes 1 y 2 (Con módulo de 2mm).  

Se debe proponer una distancia entre centros para el engrane y el piñón; los cuales 

deberán ser de diámetro de paso mayor que el de las catarinas con fin de evitar que 

exista interferencia entre estas.  

Puesto que los diámetros de paso de las catarinas motrices son de:  

 

Por tanto la distancia entre centros de los engranes propuesta deberá ser mayor de 

106.146mm  
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Se propone evaluar una distancia entre centros de 127mm.  

  

Serán engranes de módulo de 2mm   

Conversión del módulo   a paso diametral  .  

  

El valor anterior seria el paso diametral equivalente  

Diámetro de paso del piñón.  

  

Numero de dientes máximo del piñón.  

  

  

Se adopta  , como máximo.  

Se procede al cálculo del dimensionamiento completo.  

Paso circular del piñón 1.  
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Si el paso diametral es menor a 20 se considera paso grueso (Anexo 16). Si es paso 

grueso las fórmulas para características de dientes de engranes, para un ángulo de 

presión de 20º son:  

Addendum de piñón 1.  

  

  

Dedendum de piñón 1.  

  

  

Holgura de piñón 1.  

  

  

Diámetro exterior de piñón 1.  

  

  

Diámetro de raíz o diámetro de fondo de piñón 1.  

  

  

Diámetro base de piñón 1.  
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Altura total de piñón 1.  

  

  

Altura de trabajo de piñón 1.  

  

  

Espesor de diente de piñón 1.  

  

Calculo de dimensionamiento del engrane 2.  

El engrane 2 es prácticamente igual al 1 como se ha mencionado antes.  

Calculo de velocidad de línea de paso.  

  

Calculo de carga transmitida en engranes 1 y 2.  

  

Despejando    
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Partiendo de la siguiente consideración:  

  

El valor nominal del ancho de cara está dado por:  

  

Dónde:  

 

Sustituyendo:  

  

El ancho de cara se establece de 25.4mm  

Nota: Los engranes 1 y 2 tendrán el mismo ancho de cara.  

A continuación se presenta una tabla con los valores del dimensionamiento de los engranes 

1 y 2.  

Tabla 3.5 Diseño de engranes rectos 1 y 2.  

  

Tabla 4.5 Diseño de engranes rectos 1 y 2. 

 Engrane 1  Engrane 2 

Diámetro de paso 127mm  127mm 

Numero de dientes 63 dientes  63 dientes 

Addendum 2mm  2mm 

Dedendum 2.5mm  2.5mm 
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Holgura 0.5mm  0.5mm 

Diámetro exterior 131mm  131mm 

Diámetro de raíz 122mm  122mm 

Diámetro base 119.34mm  119.34mm 

Altura total 4.5mm  4.5mm 

Altura de trabajo 4mm  4mm 

Velocidad de giro 7.83 rpm  7.83 rpm 

Espesor de diente 3.1459 
mm 

 3.1459 
mm 

Distancia entre centros  127mm  

Carga transmitida  340kg  

Velocidad de linea de 
paso  

 111.7150 
mm/s 

 

Ancho de cara  48mm  

 

  

3.6 Selección del material de los engranes.  

     3.6.1 Número de esfuerzo flexionante.  

  

Dónde:  

  

 

Nota: El factor de geometría es obtenido del diagrama de factor de geometría tomado de 

la norma AGMA 218.01 (ver anexo 17). Para esto es necesario interpolar de la manera 

siguiente.  
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Tabla 3.6 Tabla de valores para interpolar para encontrar factor geométrico.  

Numero dientes.  Factor de 

geometría.  

50  0.435  

63  x  

85  0.445  

  

  

     3.6.2 Factor de sobrecarga.  

El factor de sobrecarga sugerido se obtiene de anexo 18.  

  
      

3.6.3 Factor de tamaño para la resistencia flexionante.  

La norma AGMA indica que puede utilizarse el factor de tamaño como 1 para engranes con 

modulo métrico menor a  o paso diametral mayor a .  

  

     3.6.4 Factor de distribución de carga para la resistencia flexionante.  

  

Dónde:  

  

 

 

Obtención de  (ver anexo 20).  
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De acuerdo al anexo basado en norma AGMA 2001-C95 el factor de proporción será de cero, 

debido a que la relación es muy pequeña.  

Obtención de  (ver anexo 20).  

  

Sustituyendo:  

  

Sustituyendo para factor de distribución de carga:  

  

  

    3.6.5 Factor de espesor de orilla.  

Se define mediante la relación de respaldo  (Ver anexo 21).  

Relación de respaldo.  

  

Dónde:  

  

  
  

Sustituyendo:   

  

Para  la orilla es bastante fuerte para soportar al diente, entonces:  

  

     3.6.6 Factor dinámico para la resistencia flexionante.  

Con base a la velocidad de línea de paso y el número de calidad AGMA se obtiene el factor 

dinámico (Ver anexo 22).  
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Velocidad de línea de paso.  

  

Numero de calidad AGMA recomendado.  

De acuerdo que la velocidad de la línea de paso no es tan grande y se encuentra entre 

el rango de , el número de calidad puede ir de 6-8, para nuestro diseño 

elegimos un numero de 6.  

Debido a lo anterior    

Sustituyendo para número de esfuerzo flexionante:  

  

     3.6.7 Número de esfuerzo flexionante admisible ajustado.  

  

Dónde:  

  

Para que el funcionamiento sea seguro, se debe especificar un material que tenga un 

esfuerzo flexionante admisible, mayor que el calculado y debido a la flexión. Debido a 

esto es necesario que:  

 Si:  

  

Despejando  .  
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Se debe calcular el primer miembro de la ecuación.  

     3.6.8 Factor por número de ciclos de esfuerzo.  

Se obtiene de diagrama de factor de resistencia flexionante por ciclos de esfuerzo, tomado 

de la norma AGMA 2001-C95 (ver anexo 24).  

Numero de ciclos de carga esperado.  

  

Dónde:  

 

Vida de diseño en horas.  

Para maquinaria industrial en general se recomienda 30000hrs.  

Sustituyendo para número de ciclos de carga esperado.  

  

 

Para el factor de número de ciclos esperado se usa la siguiente expresión.  

 

    

  

     

3.6.9 Factor de confiabilidad.  

Se necesita un diseño de menos de una falla en 10000, la tabla del Anexo 23 recomienda 

que:  
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3.6.10Factor de seguridad.  

De acuerdo a que anteriormente se han usado distintos modificadores y factores, el factor 

de seguridad puede ser modesto. La decisión para nuestro diseño es usar un factor de 

seguridad de 1.  

Sustituyendo para esfuerzo flexionante admisible.  

  

Nota: Los cálculos previos se establecieron en Sistema Ingles debido a la utilización de tablas 

en este sistema; posteriormente se muestran las conversiones.  

De acuerdo a lo anterior se especifica que los aceros cementados y templados de grado 

2, tienen un esfuerzo flexionante admisible de 65Ksi con una dureza de 5864HRC (ver 

anexo 25); Se puede verificar que cumple con la condición y por tanto es aceptable.  

Se maquinaran en Acero cementado AISI 4320 SOQT 300, el cual tiene dureza superficial 

de 62HRC y resistencia a la tensión de 218KSI.  

El diseño final del engrane se muestra en plano anexo.  

3.7 Diseño de ejes.  

Los ejes se maquinaran en acero AISI 4140 OQT1300.  

3.7.1Diseño del eje 1.  

Se muestra la configuración deseada para el diseño del eje (ver figura 3.21), En el punto 

A un rodamiento, en el punto B el engrane recto previamente dimensionado, en el punto 

C la catarina motriz, En el punto D un rodamiento y recibirá la potencia de 0.5Hp por 

medio de un acoplamiento.  
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Figura 3.21 Configuración de elementos para el diseño del eje 1.  

     3.7.2 Propiedades para el acero del eje (Acero AISI 4140 OQT 1300).  

Resistencia ultima a la tensión.   

  

Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria.  

  

Sustituyendo:  

  

Límite de resistencia real a la fatiga.  

  

Dónde:  
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Factor de acabado superficial:  

 

Factor de tamaño:  

Aunque no se conoce el tamaño real del eje se puede realizar una estimación; en este 

caso se escoge una condición donde se estima que el diámetro del eje será de 25.4mm 

a 50.8mm (1pulgadas a 2pulgadas) de diámetro.  

Para:   

  

El factor corrector es:  

  

Factor de condición de carga:  

Factor para esfuerzo flexionante.  

  

Factor de temperatura  

El eje estará sometido a temperatura ambiente (20ºC).  

  

Factor de confiabilidad.  

Se desea una confiabilidad de 0.999   

  

Calculando el límite real a la fatiga.  
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Disposición modelada de los elementos sobre el eje.  

  

Figura 3.22 Configuración modelada de elementos para el diseño del eje 1.  

     3.7.3 Cargas en el eje.  

  

Figura 3.23 Perspectiva que muestra las fuerzas.  

     3.7.3.1 Carga tangencial del engrane.  
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         3.7.3.2 Carga radial del engrane.  

     

  

        3.7.3.3 Carga de la catarina.  

El cálculo de los componentes de la fuerza de la cadena se basa en el diagrama (ver 

figura 3.24) donde se muestran las distancias entre centros y el ángulo  que deberá ser 

calculado para obtener la dirección de la fuerza correcta; debido a que las poleas no están 

alineadas respecto al eje x, sin embargo si con respecto al eje z.  

Donde  ahora es el diámetro de paso de la catarina (     

  

Calculo del ángulo  (ver figura 4.25).  

  

Dónde:  

 

 

Despejando el ángulo.  
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Figura 3.24 Esquema de dimensiones y disposición de elementos.  

 

  

      3.7.3.4 Componente de carga en eje x.  

     

  

 

  3.7.3.5 Componente de carga en eje y.  
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        3.7.4 Calculo de fuerzas en los rodamientos.  
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  3.7.5 Diagramas de carga cortante y flexión para el eje 1.  

  

Figura 3.25 Diagramas de cortantes y momentos flexionantes de eje 1 en plano Y y Z.  

     3.7.6 Diámetros de eje 1.  

Punto A (Del asiento del rodamiento a la izquierda).  

  

Punto A (Hombro del rodamiento).  
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     3.7.6.1 Selección del rodamiento A.  

Para rodamiento de bolas.  

  

Duración nominal.  

  

Carga dinámica.  

  

El rodamiento de bolas elegido es obtenido del manual de selección de rodamientos SKF con 

la designación 16006.  

El rodamiento 16006 puede soportar una carga dinámica de .  

El diámetro interno del rodamiento es:  

  

Debido a que el diámetro calculado para el asiento del rodamiento fue de  el eje 

se maquinara con un diámetro de  para poder colocar el rodamiento.  

Punto B (Engrane).  

Momento flexionante en B 
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Punto C (Catarina).  

Momento flexionante en B.  

  

Punto D (Del asiento del rodamiento a la derecha).  
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     3.7.6.2 Selección del rodamiento D.  

Para rodamiento de bolas.  

  

Carga resultante en el rodamiento.  

  

Duración nominal.  

  

Carga dinámica.  

  

El rodamiento de bolas elegido es obtenido del manual de selección de rodamientos SKF con 

la designación 16006.  

El rodamiento 16006 puede soportar una carga dinámica de .  

El diámetro interno del rodamiento es:  
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Debido a que el diámetro calculado para el asiento del rodamiento fue de , el eje 

se maquinara con un diámetro de  para poder colocar el rodamiento.  

En la tabla 3.7 se muestra un resumen de los cálculos de los distintos diámetros del eje 1.  

Los diámetros finales están ajustados a los valores de los diámetros internos de los 

rodamientos seleccionados, el acoplamiento, y el máximo diámetro del barreno que se 

recomienda para la catarina.  

  

  

 Tabla 3.7 Dimensiones de diámetros para el eje 1  

Sección  Diámetro (y componente 

relacionado).  

Diámetro mínimo  Diámetro preliminar 

(diseño).  

A   (Rodamiento)  24.577mm  30mm  

A   (Hombro del rodamiento)  31.729mm  *  

B   (Engrane)  52.07mm  57.15mm  

B   (Hombro del engrane)  *  *  

C   (Catarina)  50.8mm  50.8mm  

D   (Hombro del rodamiento)  *  *  

D   (Rodamiento)  17.561mm  30mm   

D (al final)   (Acoplamiento)  *  *  

  

* Se especifican más adelante.  
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Tabla 3.8 Diámetros de escalón en el eje y en la caja para rodamientos  

Rodamient 

o núm.  

(SKF)  

Barreno  Diámetro 

exterior  

Diámetro 

medio  

da 

mínimo  

Da 

máximo  

Escalón 

especific 

ado en 

eje  

Escalón 

especifi 

cado en 

caja  

16006 en 

A  
             

16006 en 

D  
             

  

Para el diámetro final, se necesitan verificar los ajustes de eje y caja para los rodamientos 

(ver tabla 3.9 y 3.10).  

    

   3.8 Selección del acoplamiento.  

Para la selección del acoplamiento nos basamos en el manual de selección de acoplamientos 

marca Anteco. Es necesario conocer el torque que otorga el motor.  

  

Determinar el factor de servicio (De manual Anteco).  

  

Calculo del par de diseño.  

 

Seleccionar el tipo de acoplamiento.  

Se eligen los acoplamientos serie GC02, pues la potencia que se requiere transmitir no es 

muy alta, son acoplamientos fáciles de instalar y son relativamente compactos.  
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Figura 3.26 Tipo de acoplamiento modelo GC02.  

Determinar el tamaño adecuado del tipo seleccionado. Verificando el manual se tiene que 

el modelo que cumple con las características adecuadas es el 1020G. Dimensiones 

especificadas en anexo 26.  

Diámetro de ejes que permite:   

  

  
 

 

  Tabla 3.9 Ajustes de eje para rodamientos en el eje 1.  

Barreno 

del  

rodamient 

o  

(Nominal)  

Máximo 

Barreno  

Mínimo 

Barreno  

Grado de 

tolerancia  

ISO  

Diámetro 

del eje  

máximo  

Diámetro del 

eje mínimo  

30mm            

30mm            
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Tabla 3.10 Ajustes de caja para rodamientos en el eje 1.  

Diámetro 

exterior  del  

rodamient 

o  

(Nominal)  

Diámetro 

Máximo  

Diámetro 

Mínimo  

Grado 

de  

toleran 

cia  

ISO  

Diámetro 

de la caja 

máximo  

Diámetro 

de la caja 

mínimo  

55mm            

55mm            

  

     3.9 Tolerancias y ajustes en eje 1.  

Las tolerancias y ajustes están basadas en el sistema básico de orificio.  

 Para el engrane y la catarina se necesitaran ajustes de holgura.  

     3.9.1 Orificio del engrane.  

 

     3.9.2 Diámetro del eje donde se coloca el engrane  .  

 
 

Holgura.  

 

Tolerancia total del eje (Engrane). 

mm    
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Tolerancia total del orificio (Engrane).  

  

 

    3.9.3 Orificio de la catarina.  

  

  

 

     3.9.4 Diámetro del eje donde se coloca la catarina  .  

 

Holgura.  

 

 

Tolerancia total del eje (Catarina).  

  

Tolerancia total del orificio (Catarina).  

  

 Para los rodamientos se necesitan ajustes de interferencia.  

     3.9.5 Orificio del rodamiento.  

  

  

     

  3.9.6 Diámetro del eje donde se coloca el rodamiento  .  
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Tolerancia total del eje (Rodamiento).  

  

 

Tolerancia total del orificio (Rodamiento).  

  

 

Nota: Las tolerancias y ajustes para el eje donde se colocan los rodamientos son las mismas 

para ambos.  

Las dimensiones nominales se muestran en la tabla siguiente.  

  

Tabla 3.11 Dimensiones nominales de diámetros para el eje 1  

Sección  Diámetro (y componente 

relacionado).  

Diámetros 

nominales  

A   (Rodamiento)    

A   (Hombro del rodamiento)    

B   (Engrane)    

B   (Hombro del engrane)    

C   (Catarina)    

D   (Hombro de rodamiento)    

D   (Rodamiento)    

D (al final)   (Acoplamiento)    

 

Las dimensiones y especificaciones de los ajustes de los elementos sobre los ejes de 

transmisión se muestran en la tabla 3.12 (También se muestran las tolerancias para los 

diámetros exteriores del eje).  
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 Tabla 3.12 Especificaciones de ajustes de elementos sobre el eje 1  

Elemento  Diámetro 

nominal  

Dimensiones límite 

para el barreno del 

elemento externo.  

Dimensiones límite de 

diámetro exterior para 

el eje.  

Ajuste  

Engrane        /+ 

  

Catarina        /+ 

  

 

     3.10 Diseño de chavetas para eje 1.  

     3.10.1 Diseño de chaveta para engrane del eje 1.  

El barreno del engrane debe tener un diámetro nominal de 57.15mm especificado 

previamente en la tabla 3.11. De acuerdo al anexo 27 el tamaño de la cuña para este eje 

debe ser cuadrado de  y el par torsional que se transmite es  

.  

Longitud de la cuña.  

  

Dónde:  

 

Las cuñas se fabricara de Acero AISI 1045 el cual tiene un    

Sustituyendo para longitud de cuña:  
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La longitud mínima para la cuña es de 12.049mm, debido a que el ancho de cara del engrane 

es de 25.4mm la longitud de la cuña será de 12.7mm  

     3.10.2 Diseño de chaveta para catarina del eje 1.  

El barreno de la catarina debe tener un diámetro nominal de 50.8mm especificado 

previamente en la tabla 3.11. De acuerdo al anexo 27 el tamaño de la cuña para este eje 

debe ser cuadrado de  y el par torsional que se transmite es  

.  

Sustituyendo para longitud de cuña:  

  

La longitud mínima para la cuña es de 16.9316mm, debido a que el ancho de cara de la 

catarina es de 39.624mm la longitud de la cuña será de 25.4mm.  

     3.10.3 Diseño de chaveta para acoplamiento del eje 1.  

El barreno del acoplamiento debe tener un diámetro nominal de 30mm especificado 

previamente en la tabla 3.11. De acuerdo al anexo 27 el tamaño de la cuña para este eje 

debe ser cuadrado de  y el par torsional que se transmite es  

.  

Sustituyendo para longitud de cuña:  

  

La longitud mínima para la cuña es de 57.15mm, debido a que la longitud máxima del 

barreno permitido en el acoplamiento es de 61.976mm la cuña se elegirá de esa longitud 

para igualar la longitud del cubo del acoplamiento.  

     3.11 Radios en los asientos del rodamiento.  

De acuerdo al manual de rodamientos SKF, el radio de asiento para un rodamiento es  

de   

     3.12 Diseño del eje del rodillo.  

El primer paso es conocer la velocidad de giro del eje, la cual conocemos con anterioridad.  
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Posteriormente se especifica la ubicación de los rodamientos a soportar en el eje y el 

lugar donde será colocada la catarina; se proponen de forma general los detalles 

geométricos para el eje. A continuación se muestra de forma general un isométrico de lo 

que se pretende con ayuda de software.  

  

Figura 3.27 Configuración de eje propuesto.  

Se puede apreciar en la figura 3.27 que el eje esta propuesto en forma de tapa, el cual 

será soldado al perfil de acero estructural A-500 grado B, se puede apreciar un hombro 

para recargar el rodamiento y el chavetero acoplar la catarina.  

En la figura 3.28 se observa lo que se pretende, esto será únicamente del extremo 

derecho para el rodillo donde tendrá acoplada una catarina, el extremo izquierdo 

únicamente contendrá el espacio para el rodamiento.   

  

Figura 3.28 Disposición de eje acoplado en rodillo motriz (extremo derecho).  

     3.12.1 Disposiciones geométricas del eje para rodillo motriz.  

En la figura 3.29 se muestran las longitudes propuestas para el rodillo motriz (las distancias 

entre cada escalón).  
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Figura 3.29 Disposiciones geométricas de propuesta de eje (extremo derecho).  

     

 

 3.12.2 Material para maquinar el eje.  

En base a lo anterior se necesita diseñar un eje, el cual será maquinado en acero AISI 4140.  

     3.12.3 Propiedades para el acero del eje (Acero AISI 4140 OQT 1300).  

Resistencia ultima a la tensión.   

 

Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria.  

  

Sustituyendo para resistencia a la fatiga en viga rotatoria:  

  

Límite de resistencia real a la fatiga.  
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Factor de acabado superficial:  

 
Factor de tamaño:  

Aunque no se conoce el tamaño real del eje se puede realizar una estimación; en este 

caso se escoge una condición donde se estima que el diámetro del eje será de 76.2mm 

a 101.6mm (3pulgadas a 4pulgadas) de diámetro.  

Para:   

  

El factor corrector es:  

 

 

Factor de condición de carga:  

Factor para esfuerzo flexionante.  

  

Factor de temperatura  

El eje estará sometido a temperatura ambiente (20ºC).  

  

Factor de confiabilidad.  

Se desea una confiabilidad de 0.999   

  

Calculando el límite real a la fatiga.  

 

 

Nota: para la obtención de algunos de los factores modificadores fue necesario trabajarlos 

en sistema inglés.  
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3.12.4 Cargas en el eje.  

  

Figura 3.30 Perspectiva que muestra las fuerzas.  

     3.12.4.1 Carga de la catarina.  

 

 

 

Componente de carga en eje z.  

 

 

Componente de carga en eje y.  
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   3.12.4.2 Calculo de fuerzas en los rodamientos.  
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 Diagramas de carga cortante y flexión para el eje del rodillo. 

  

Figura 3.31 Diagramas de cortantes y momentos flexionantes de eje de rodillo en plano 

Y y Z.  

     3.12.5 Diámetros de ejes de rodillos.  

Punto A (Del asiento del rodamiento a la izquierda).  
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 Punto A´ (Del asiento del rodamiento a la derecha).  

Para el cálculo del diámetro necesario en la parte de unión del eje con el rodillo es 

necesario apoyarse en el diagrama (ver figura 3.33) para conocer los momentos 

flexionantes en los puntos A´ y B´.  

  

Figura 3.32 Diagramas de cortantes y momentos flexionantes de eje de rodillo en plano 

Y para puntos A´ y B´.  

Para el cálculo del momento flexionantes en el punto A´ se determina por triángulos 

semejantes.  

  

Figura 3.33 Triángulos semejantes para cálculo de momento en A´ plano Y.  
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Figura 3.34 Diagramas de cortantes y momentos flexionantes de eje de rodillo en plano 

Z para puntos A´ y B´.  

  

Figura 3.35 Triángulos semejantes para cálculo de momento en A´ plano Z.  
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Se sabe que el acero 4140 OQT 1300 tiene   

  

  

Calculo del módulo de sección a partir del esfuerzo permisible y momento máximo.  

  

  

Un diámetro de 3 in soportara la flexión correspondiente.  

     3.12.5.1 Selección del rodamiento A.  

Para rodamiento de bolas.  

  

Duración nominal.  

  

Carga dinámica.  

  

El rodamiento de bolas elegido es obtenido del manual de selección de rodamientos SKF con 

la designación 61814.  

El rodamiento 61814 puede soportar una carga dinámica de .  

El diámetro interno del rodamiento es:  
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Debido a que el diámetro calculado para el asiento del rodamiento fue de  , el 

eje se maquinara con un diámetro nominal de  para poder colocar el rodamiento.  

  

Punto C (Del asiento del rodamiento a la derecha).  

  

Punto B´ (Del asiento del rodamiento a la izquierda).  

Para el cálculo del momento flexionantes en el punto B´ se determina por triángulos 

semejantes.  

  

Figura 3.36 Triángulos semejantes para cálculo de momento en B´ plano Y.  
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Figura 3.37 Triángulos semejantes para cálculo de momento en B´ plano Z.  

  

Calculo del módulo de sección a partir del esfuerzo permisible y momento máximo.  

  

Un diámetro de 76.2mm  soportara la flexión correspondiente.  

     3.12.5.2 Selección del rodamiento C.  

Para rodamiento de bolas.  

  

Carga resultante en el rodamiento.  
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Duración nominal.  

  

Carga dinámica.  

  

El rodamiento de bolas elegido es obtenido del manual de selección de rodamientos SKF con 

la designación 61814.  

El rodamiento 61814 puede soportar una carga dinámica de .  

El diámetro interno del rodamiento es:  

  

Debido a que el diámetro calculado para el asiento del rodamiento fue de  

, el eje se maquinara con un diámetro nominal de   para  

colocar el rodamiento.  

Punto D (Catarina).  

  

     3.12.6 Radios en los asientos del rodamiento.  

De acuerdo al manual de rodamientos SKF, el radio de asiento para los rodamientos 

seleccionados es de  .  
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 Tabla 3.13 Dimensiones de diámetros para el eje del rodillo.  

Sección  Diámetro (y componente 

relacionado).  

Diámetro mínimo  Diámetro preliminar 

(diseño).  

A   (Rodamiento)  38.87mm  70mm   

A   (Hombro del rodamiento)  76.20mm  *  

C   (Hombro del rodamiento)  76.20mm  *  

C   (Rodamiento)  68.77mm  70mm  

D   (Hombro de la catarina)  *  *  

D   (Catarina)  28.54mm  50.8mm  

* Se especifican más adelante.  

  

Tabla 3.14 Diámetros de escalón en el eje y en la caja para rodamientos  

Rodamient 

o núm.  

(SKF)  

Barreno  Diámetro 

exterior  

Diámetro 

medio  

da 

mínimo  

Da 

máximo  

Escalón 

especific 

ado en 

eje  

Escalón 

especifi 

cado en 

caja  

61814 en 

A  
              

61814 en 

C  
              

Para el diámetro final, se necesitan verificar los ajustes de eje y caja para los rodamientos 

(ver tabla 3.15 y 3.16).  

     3.13 Tolerancias y ajustes en eje de rodillo.  

Las tolerancias y ajustes están basadas en tablas de la norma ANSI B4.1 y es empleado el 

sistema básico de orificio.  

 Para la catarina se necesitara ajuste de holgura.   
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     3.13.1 Orificio de la catarina.  

  

  

     3.13.2 Diámetro del eje donde se coloca la catarina  .  

  

  

Holgura.  

 

 

Tolerancia total del eje (Catarina).  

  

Tolerancia total del orificio (Catarina).  

  

 Para los rodamientos se necesitan ajustes de interferencia.  

    

 

 

 

  3.13.3 Orificio del rodamiento.  

    

 

 

 3.13.4 Diámetro del eje donde se coloca el rodamiento .  

Tolerancia total del eje (Rodamiento).  
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Tolerancia total del orificio (Rodamiento).  

  
 

Nota: Las tolerancias y ajustes para el eje donde se colocan los rodamientos son las mismas 

para ambos.  

Las dimensiones nominales se muestran en la tabla siguiente.  

  

Tabla 3 

3.15 Dimensiones nominales de diámetros para el eje del 

rodillo.  

Sección  Diámetro (y componente 

relacionado).  

Diámetros 

nominales  

A   (Rodamiento)    

A   (Hombro del rodamiento)    

C   (Hombro del rodamiento)    

C   (Rodamiento)    

D   (Hombro de la catarina)    

D   (Catarina)    

  

     3.14 Diseño de chavetas para eje del rodillo.  

     3.14.1 Diseño de chaveta para catarina del eje del rodillo.  

El barreno de la catarina debe tener un diámetro nominal de 2” especificado previamente 

en la tabla 3.15. De acuerdo al anexo 27 el tamaño de la cuña para este eje debe ser 

cuadrado de  y el par torsional que se transmite es .  

Sustituyendo para longitud de cuña:  

  

La longitud mínima para la cuña es de 36.3320mm, debido a que el ancho de cara de la 

catarina es de 47.750mm la longitud de la cuña será de 38.10mm.  
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 3.15 Diseño de planchas laterales.  

     3.15.1Diseño de plancha lateral superior derecha.  

Las dimensiones de la plancha lateral derecha y las cargas se presentan en la figura 

siguiente.  

Cargas presentes en el punto B debido a las reacciones en el eje en ese punto.   

 

Figura 3.38 Configuración de plancha lateral superior derecha.  

  

  

Con ayuda de SolidWorks se modela la plancha lateral superior izquierda, se le asignan 

las cargas anteriormente mencionadas, se colocan las restricciones y se le asigna un 

acero estructural A36 al material de la placa. Se obtienen los resultados siguientes.  

  

  

𝑹 𝑪𝒚   𝟐𝟐𝟏𝟓   𝟑𝟒𝟎𝟑𝑵   

𝑹 𝑪𝒛   𝟐𝟐𝟏𝟎   𝟎𝟒𝟐𝟗𝑵   

A   B   C   
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    3.15.1.1Análisis de esfuerzos en plancha lateral superior derecha.  

En la figura 3.39 se puede observar que el esfuerzo máximo debido a las cargas que 

soporta es de 1.718Mpa y se sabe que el límite de fluencia de la plancha utilizada (ASTM 

A36) es de 248Mpa se concluye que la plancha tiene buena resistencia a los esfuerzos 

requeridos.  

  

Figura 3.39 Análisis de esfuerzos en plancha lateral superior derecha.  

     3.15.2 Diseño de plancha lateral superior izquierda.  

Las dimensiones de la plancha lateral izquierda y las cargas se presentan en la figura.   

Cargas presentes en el punto B debido a las reacciones en el eje en ese punto.  

     3.15.2.1 Análisis de esfuerzos en plancha lateral superior izquierda.  

En la figura 3.40 se puede observar que el esfuerzo máximo debido a las cargas que 

soporta es de 1.437Mpa y se sabe que el límite de fluencia de la plancha utilizada (ASTM 

A36) es de 248Mpa se concluye que la plancha tiene buena resistencia a los esfuerzos 

requeridos.  
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Figura 3.41 Análisis de esfuerzos en plancha lateral superior izquierda.  

  

Figura  3.4 0   Configuración de plancha lateral  superio r izquierda.   

  

𝑹 𝑨𝒚   𝟐𝟔𝟏𝟕   𝟐𝟗𝟖𝟏𝑵   

𝑹 𝑨𝒛   𝟏𝟎𝟔   𝟐𝟔𝟗𝟕𝑵   

A   B   C   
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     3.15.3 Diseño de plancha lateral inferior derecha.  

Las dimensiones de la plancha lateral derecha y las cargas se presentan en la figura 

siguiente.  

Cargas presentes en el punto B debido a las reacciones en el eje en ese punto.   

 

Figura 3.42 Configuración de plancha lateral inferior derecha.  

  

  

Con ayuda de SolidWorks se modela la plancha lateral superior izquierda, se le asignan 

las cargas anteriormente mencionadas, se colocan las restricciones y se le asigna un 

acero estructural A36 al material de la placa. Se obtienen los resultados siguientes.  

  

    

𝑹 𝑪𝒚   𝟐𝟐𝟏𝟓   𝟑𝟒𝟎𝟑𝑵   

𝑹 𝑪𝒛   𝟐𝟐𝟏𝟎   𝟎𝟒𝟐𝟗𝑵   

A   B   C   
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 3.15.3.1Análisis de esfuerzos en plancha lateral inferior derecha.  

En la figura 4.39 se puede observar que el esfuerzo máximo debido a las cargas que 

soporta es de 1.727Mpa y se sabe que el límite de fluencia de la plancha utilizada (ASTM 

A36) es de 248Mpa se concluye que la plancha tiene buena resistencia a los esfuerzos 

requeridos.  

  

Figura 3.43 Análisis de esfuerzos en plancha lateral inferior derecha.  

     3.15.4 Diseño de plancha lateral inferior izquierda.  

Las dimensiones de la plancha lateral izquierda y las cargas se presentan en la figura  Cargas 

presentes en el punto B debido a las reacciones en el eje en ese punto.  

     3.15.4.1 Análisis de esfuerzos en plancha lateral superior izquierda.  

En la figura 3.40 se puede observar que el esfuerzo máximo debido a las cargas que 

soporta es de 1.446Mpa y se sabe que el límite de fluencia de la plancha utilizada (ASTM 
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A36) es de 248Mpa se concluye que la plancha tiene buena resistencia a los esfuerzos 

requeridos.  

 

Figura 3.44 Configuración de plancha lateral inferior izquierda.  

  

𝑹 𝑨𝒚   𝟐𝟔𝟏𝟕   𝟐𝟗𝟖𝟏 𝑵   

𝑹 𝑨𝒛   𝟏𝟎𝟔   𝟐𝟔𝟗𝟕𝑵   

A   B   C   
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Figura 3.45 Análisis de esfuerzos en plancha lateral inferior izquierda.  

 

3.16 Selección de componentes eléctricos.  

     3.16.1Diagrama de control eléctrico.  

Se utilizara un diagrama de control eléctrico reversible para el motor trifásico de la 

laminadora. Cuando se cierran los tres contactos normalmente abiertos del contactor F, 

los escobillones del motor (T1, T2 y T3) son alimentados por la corriente trifásica a través 

de los alambres L1, L2 y L3 de modo tal que el motor gira en un sentido que llamamos 

“Avance”, mientras que si los escobillones del motor son alimentados de otro modo por 

la corriente trifásica cerrándose los tres contactos normalmente abiertos del contactor R, 

el motor gira en sentido inverso y lo llamamos "Reversa". Se elige este tipo de control 

eléctrico debido a que en máquinas de este tipo es importante el giro en ambos sentidos 

para evitar daños si es que existe algún estancamiento del material.  
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Figura 3.46 Diagrama de control eléctrico de laminadora.  

Para la selección de los componentes eléctricos es necesario tomar en cuenta los 

requerimientos de nuestro motor para obtener una selección de la protección adecuada 

que nos garantice el buen funcionamiento del motor de corriente alterna seleccionado, 

los componentes de protección están en función de la corriente nominal del motor.  

 

3.16.2Selección del guardamotor.  

La corriente nominal del motor seleccionado es de 2.15A. Para proteger el motor se debe 

seleccionar un guardamotor que nos permita abrir el circuito cuando se sobrepase la 

corriente nominal del motor; de esto se encargara el disparo térmico cuando se sobrepase 

esa intensidad de corriente.  

Se selecciona un guardamotor marca WEG con rango de ajuste de corriente nominal de 1.6 

a 2.5A y con disparo magnético instantáneo de 32.5A (ver anexo 31).  

Modelo: MPW16  
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     3.16.3Selección de los contactores.  

Los contactores son seleccionados en función de la potencia del motor como marca el manual 

de marca WEG; se sabe que el motor es de una potencia de 0.5Hp.  

Se seleccionan dos contactores marca WEG para motores con potencia de 0.5Hp (ver anexo 

32).  

Modelo: SSW05003T2246.  

     3.16.4Selección de botonera.  

Para la selección de la botonera que incluirá el sistema de control eléctrico se eligen 

botones de cabeza rasante del catálogo de la marca Telemecanique debido a su 

sencillez. Para el botón de paro de emergencia se selecciona un tipo cabeza de hongo.  

Botones de arranque.  

Cantidad: 2  

Marca: Telemecanique.  

Modelo: XB4-BA31.  

Color del pulsador: Verde.  

Tipo de pulsador: Rasante.  

Tipo de contacto: Normalmente abierto.  

Botón de paro.  

Cantidad: 1  

Marca: Telemecanique.  

Modelo: XB4-BA4322.  

Color del pulsador: Rojo.  

Tipo de pulsador: Rasante.  

Tipo de contacto: Normalmente cerrado.  

Botón de paro de emergencia.  

Cantidad: 1  

Marca: Telemecanique.  
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Modelo: XB4-BT845.  

Tipo cabeza de hongo.  

Tipo de pulsador: Rasante.  

Tipo de contacto: Normalmente cerrado.  

Base más bloque de contacto.  

Cantidad: 2  

Marca: Telemecanique.  

Modelo: ZB4-BZ105.  

Tipo de contacto: 1 Normalmente cerrado y 1 normalmente abierto.  

    3.17 Diseño del contenedor para adhesivo.  

Para  realizar  el diseño para el  contenedor del adhesivo se establecerán los parámetros 

necesarios para poder desarrollar el análisis para este dispositivo.  

Parámetros de diseño.  

 El ancho máximo de banda a unir debe ser 1500mm.  

 Se utilizara 0.5 l de adhesivo para una banda de 1500mm de ancho por 1000 mm de 

largo   

 El material para el diseño del contenedor será Aluminio 3003.  

 Forma del tanque de adhesivo  

 Propiedades del adhesivo Viscosidad=8000 mPas y    

Para desarrollar  el tanque de almacenamiento se propone el diseño de la forma 

trapezoidal en la parte lateral y rectangular en la parte frontal; además de las  

dimensiones  para efectuar los análisis necesarios para el estudio de este dispositivo.   

Consta de 2 canal tipo “C”, 2 placas laterales forma de trapecio, 2 placas frontales 

rectangular y 2 placas corredizas en forma de trapecio. A continuación se presenta el 

boceto del dispositivo.  
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 Figura 3.47 Dimensiones de tapa lateral del tanque de almacenamiento de adhesivo.  

 
Figura 3.48 Dimensiones de tapa frontal del tanque de almacenamiento de adhesivo.  

El tanque se diseñara para una capacidad de 25 litros, para poder elaborar 50 metros 

banda algodón-tpu.      

 

 3.17.1 Pared recta  

     3.17.1.1 Calculo de la fuerza sobre una pared recta.  

Para poder establecer el cálculo  de la fuerza sobre una pared trapezoidal es necesario 

establecer algunos parámetros  adicionales del fluido y área del contenedor.  



  

 

        122  

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA   

UNIDAD AZCAPOTZALCO   

  

Peso específico del adhesivo.  

Para poder calcular este parámetro nos basaremos en la fórmula de la gravedad específica.  

  

  

El peso específico del adhesivo es , este factor nos establece la cantidad de peso 

por unidad de volumen del fluido.  

  

     3.17.1.2  Área de la placa lateral del tanque de almacenamiento del adhesivo.  

Debido a que el área de la placa lateral tiene la forma de un trapecio, se realizara el calcula 

para obtener el área donde se ejercerá la fuerza ejercida por el fluido.  

  
  

  

El tanque podrá almacenar 28.125 litros teniendo un 12.5% de adhesivo adicional del diseño 

propuesto.  
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   3.17.2 Calculo de la fuerza sobre una pared trapezoidal.  

La fuerza real (resultante) del fluido se distribuye sobre toda la pared, pero para el 

propósito del análisis es deseable determinar la fuerza resultante y el lugar en que actúa, 

el cual se denomina centro de presión. A continuación se establece la fórmula para 

calcular la fuerza resultante sobre una pared trapezoidal.  

  

  
El centro de presión está a la distancia:   

  
  

   

 

 Figura 3.49 Diagramas de cortantes y momentos flexionantes de la placa lateral.  
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     3.17.2.1 Fuerzas que actúan en la pared trapezoidal.  

Fuerza de presión en la pared trapezoidal.  

  

     3.17.3 Masa de la placa.  

Para realizar el cálculo de las cargas que deben soportar los tornillos se considerara el peso 

de la placa; en este caso son placas de Aluminio 3003   

El cálculo se realiza para una placa de Aluminio3003. El espesor de la placa es de 4.76 mm. 

El peso de la placa de Aluminio 3003 con dimensiones de 914 mm x 2438 mm es  

.  

Se sabe que el peso de la placa de Aluminio 3003 es 12.92 .  

  
Al incluir la masa de la placa en los diagramas de cortantes y momentos flexionantes se 

muestran como en la figura 3.3.  

  

Despejando   

 

 

Con el momento máximo se procede a calcular el módulo de sección para comparar con 

el módulo de sección de la placa utilizado para verificar que resistirá el momento 

flexionante máximo.  

Fórmula para el módulo de sección para placa rectangular (Apéndice X).  
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Fórmula para el módulo de sección en función del momento flexionante y el esfuerzo 

permisible (Robert L. Mott, 2006, p. 106).  

  

Para el cálculo del esfuerzo permisible de un Aluminio 3003, la norma establece lo 

siguiente; se establece que el esfuerzo permisible para flexión de miembros en cajón, 

tubos circulares y rectangulares (Ahmsa, 2012.  p.85) es:  

El  factor de seguridad a aplicar será de   

  

Dónde:  

  

     

 

 3.17.4 Calculo del esfuerzo permisible  

Del apéndice 34 se obtiene el esfuerzo de  fluencia para el Aluminio 3003, que es  

.  

  

  

     3.17.5 Calculo del módulo de sección a partir del esfuerzo permisible y momento 

máximo.  

  

Como se puede apreciar el módulo de sección calculado por el esfuerzo permisible y el 

momento máximo es inferior al módulo de sección para la placa, por lo que se afirma que 

se cuenta con un amplio margen de seguridad y la placa resistirá la flexión ejercida sobre 

esta sección.  
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   3.17.6 Otro criterio de diseño.  

Una vez propuestas las dimensiones del contenedor se procede a calcular un esfuerzo 

permisible, para corroborar el material que se seleccionó para cumplir lo que se necesita.  

  

  

Si aplicamos un factor de seguridad de 2, entonces podemos encontrar el esfuerzo de falla, 

para ver que material se aproxima a este esfuerzo.  

  

 Conversión.  

  

De acuerdo a este dato, podemos ver que el Aluminio 3003 cumple con un valor superior 

a este cálculo, por lo tanto la selección de este material nos permitirá reducir el peso, es 

comercial y de fácil adquisición.   

Nota.- Se realizaran los mismos cálculos en la placa frontal (placa rectangular) del depósito.  

     3.17.7 Pared rectangular   

     3.17.7.1 Calculo de la fuerza sobre una pared rectangular.  

Se proceden a hacer los mismos cálculos para esta sección del contenedor.  

     3.17.7.2 Área de la placa frontal del tanque de almacenamiento del adhesivo.  
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     3.17.8 Fuerzas que actúan en la pared rectangular.  

  

 
  

Figura 3.50 Diagramas de cortantes y momentos flexionantes de la placa frontal.  
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El centro de presión esta a la distancia   

  

  
  

Fuerza de presión en la pared rectangular  

  
   3.17.9 Masa de la placa.  

  

Al incluir la masa de la placa en los diagramas de cortantes y momentos flexionantes se 

muestran como en la figura 4.4.  

  

Despejando   

 

 

Fórmula para el módulo de sección para placa rectangular (Apéndice X).  

  

Fórmula para el módulo de sección en función del momento flexionante y el esfuerzo 

permisible (Robert L. Mott, 2006, p. 106).  

  

El  factor de seguridad a aplicar será de   
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Dónde:  

     

 

3.17.10 Calculo del esfuerzo permisible  

Del apéndice 34 se obtiene el esfuerzo de  fluencia para el Aluminio 3003, que es  

  

  

  

     3.17.11 Calculo del módulo de sección a partir del esfuerzo permisible y momento 

máximo.  

  

     3.17.12 Otro criterio de diseño.  

Una vez propuestas las dimensiones de la placa del contenedor se procede a calcular un 

esfuerzo permisible, para corroborar el material que se seleccionó para cumplir lo que se 

necesita.  

  

Conversión.  
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De acuerdo a este dato, podemos ver que el Aluminio 3003 cumple con un valor superior 

a este cálculo, por lo tanto la selección de este material nos permitirá reducir el peso, es 

comercial y de fácil adquisición.   

        3.18 Unión de lámina con remaches y doblado de lámina (placa rectangular)  

  

Para poder efectuar el diseño del tanque se propone como método de unión remaches y 

doblado de lámina, para poder hacer el ensamble de los componentes del tanque.  

  

    3.18.1 Doblado de lámina (placa rectangular parte lateral)  

  

Para poder efectuar el doblado de lámina se establecerán parámetros fundamentales 

para realizar esta técnica, los cuales ayudan a analizar yo determinar las propiedades 

mecánicas del material a trabajar y la precisión en las medidas de la pieza que desea 

obtener de dicho proceso, estas son:  

• Radio mínimo  

• Angulo de recuperación  

• Fuerza de doblado  

  

     3.18.1.1 Radio de doblado mínimo   

  

Es la recta o grieta que aparece en la superficie del doblado y se encuentra expresado 

en función del espesor del material; dicho de otro modo el radio nunca puede ser menor 

que el grosor de la lamina, dado que puede afectar su resistencia.  
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Este parámetro de control evitara que se exceda el alargamiento de rotura en las fibras 

externas por uso de radios muy reducidos  

  3.18.1.2 Angulo de recuperación  

Es la tendencia que tiene la lámina de metal para recuperar su posición original o 

primitiva, debido a la deformación producida. Para establecer este parámetro se requiere 

de cuatro variables:  

• Angulo de doblado  

• Radio de doblado  Resistencia del material  Espesor del material.  

  

 

Figura 3.51 Dimensiones de diseño para el doblado de la placa (parte lateral).  

Para el doblado de la palca lateral las variables son:  

Angulo de doblado=90°  

Radio de doblado= 5 mm  

Resistencia de ruptura del material=16 kg/mm2  

Espesor del material= 4.26 mm  

  

Para establecer estas condiciones se seleccionaran el ángulo  y radio de la matriz para 

general el doblado en la lámina. Se debe obtener el factor de doblado del material 

mediante los siguientes parámetros:  

   

Con el valor obtenido del , determinaremos el factor k del material, utilizando la tabla 

de factores de doblado; se busca el en la horizontal inferior de la gráfica y trazar una 

vertical hasta cruzar la curva correspondiente al material que vamos a doblar. Desde el 

punto de intersección, trazar una horizontal hasta la vertical K.  

  

El valor obtenido de la gráfica es K=0.98. Calcular 

radio de matriz  
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Calculo de ángulo de recuperación.  

  
  

  
  

    3.18.1.3 Fibra neutra.  

  

Fibra neutra es la zona de material en un elemento doblado se encuentra en la linea del 

material: en la cual sus fibras no se modifican como consecuencia de las fuerzas de 

tracción o compresión a que está sometida la chapa al ser doblada.  

  
  

De acuerdo al resultado se relaciona con la tabla de factores.  

  

Se procede a calcular la posición de la fibra neutra.  
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 3.18.1.4 Holgura de pliegue.  

  

Si el radio del doblado es pequeño con respecto al espesor del material, el metal tiende 

a estirarse durante el doblado. Es importante poder estimar la magnitud del estirado que 

ocurre, de manera que la longitud de la parte final pueda coincidir con la dimensión 

especificada. Se calcula con la siguiente formula:  

  

  

    3.18.1.5 Longitud total de la placa.  

La siguiente ecuación es usada para determinar la longitud total desdoblada de la lámina 

tomando las medidas interiores:  

  
  

  

  :  

    

    3.18.2  Doblado de lámina (placa rectangular parte superior).  

    3.18.2.1 Angulo de recuperación.  

Los parámetros de diseño para el doblado de la palca lateral son los siguientes:  

Angulo de doblado=129°  
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Radio de doblado= 5 mm  

Resistencia de ruptura del material=16 kg/mm2  

Espesor del material= 4.76 mm  

  

  

  
Figura 3.52 Dimensiones de diseño para el doblado de la placa (parte superior).  

Calcular radio de matriz.  

  
  

Calculo de ángulo de recuperación.  
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 3.18.2.2 Fibra neutra   

  
De acuerdo al resultado se relaciona con la tabla de factores.  

  

Se procede a calcular la posición de la fibra neutra.  

  

    

 3.18.2.3 Holgura de pliegue.  

  

    3.18.2.4 Longitud total de la placa. 
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Figura 3.53 Dimensiones de la placa frontal para el doblado.  

  

  

    3.19 Selección de remaches.  

Se realizara la selección de remaches para poder unir ambas placas del contenedor; 

analizando las fuerzas a las que estarán sometidas las placas y el remache mediante las 

siguientes formula se obtendrán las dimensiones del remache y números de remaches a 

utilizar para  realizar la unión de las placas  las placa.En este caso es a tensión en el 

remache y tracción en las chapas:   

  

Figura 3.54 Análisis de fuerzas en el remache.  

Por lo siguiente se utilizara la fórmula para obtener el diámetro y el número de  remaches a 

colocarse en el área (pestaña) de unión.  

  
  

  



  

 

        137  

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA   

UNIDAD AZCAPOTZALCO   

  

  
  

Para obtener el valor del remache a seleccionar la fuerza ejercida en las placas será la 

fuerza resultante para poder realizar el análisis. Se propone 4 remaches de 3 mm de 

diámetro para la unión  de la placa  lateral con la placa frontal.  

  

  
  

Los  obtenidos son menores al valor de los  de cada material por lo tanto la 

unión será rígida y no presentara algún defecto.  

  

Se realizara el mismo método para la unión del canal con la placa frontal.  

  
  

En esta sección del contenedor los  obtenidos son menores al valor de los  

de cada material por lo tanto la unión será rígida y no presentara algún defecto.  
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3.20 Selección de calandra Marca: 

JT MAQUINAS TEXTILES  Modelo: 

VERONA.  

Equipo electrónico de velocidad P.L.C. que actúa sobre el rodillo central, para variar 

velocidad, que proviene de la máquina que alimenta la calandra.  

  

Temperatura regulable hasta 350 º C.  

  

Movimientos giratorios con rodamientos especiales blindados para alta temperatura.   

  

Protección aislante en material kevlar en el tambor principal de proceso, para neutralizar la 

radiación de calor hacia el exterior.  

  

Rodillo principal y los cuatro rodillos de presión recubiertos con cinta de teflón especial con 

cubierta antiestática para la no adherencia del producto a calandrar.  

  

Tabla 3.16 Características de la calandra  

Características  Unidades     

Ancho de Transfer 

aprox.  

cm  170  

Ancho de Pasado  cm  184  

Ancho Soporte 

aprox.  

cm  165  

Velocidad máxima  m/min  5-10  

Temperatura 

máxima  

ºC  350  

Grosor máx. 

admitido  

mm  7  

Voltaje     220  

Potencia máxima  Kw  18,4  

Botones de Paro de 

Emergencia  
   2 de 

maniobra  
de retorno 

automático  
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Diámetro del 

tambor  

mm  215  

# De Rodillos y 

configuración  
  4 en S  

Peso  Kg  420  

Medidas  cm  226x75x132  

Bases soportes para 

rollo  
   SI  

  

La calandra fue elegida por que se adecuaba a las necesidades del problema al poder 

trabajar materiales como el algodón, TPU y PVC gracias al rango de temperatura con el 

que cuenta. Las dimensiones de la calandra se adecuan al diseño de la laminadora y 

poder relacionar las velocidades de trabajo para que se trabaje a la misma velocidad.  

La calandra se comercializa en América Latina y es de fácil adquisición y cuenta con las 

normativas de seguridad para garantizar un uso seguro al mismo tiempo que brinda un 

buen desempeño.   
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4 PLANOS DE 

INGENIERIA 
 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nwkw3jJlfevhWM&tbnid=TGmnjzhto0VxzM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/15665271/Dibujante-Especializado-en-Mecanica-Curso-UTN.html&ei=nYAnVOn0LsW-8gGW0oDgDw&bvm=bv.76247554,d.aWw&psig=AFQjCNF8hsaPc_htPruGKZtOwF8z3Gj2ww&ust=1411961326720027


No. 1



No:2

ACOTACIÓN:

MM

ESCALA: 1:1

15/OCT/2013

CANTIDAD : 2

ESIME AZCAPOTZALCO

Engrane

MATERIAL: ACERO

DIB:

REV:

A3

DIENTES: 63

CEMENTADO AISI 4320

EPP

FLR

BGB

M. en C.

MÓDULO:
0.078

PASO: 12.7 d/in



No. 3

CANTIDAD : 1

ESIME AZCAPOTZALCO

EJE 2

A3

MATERIAL:

ACERO

AISI 4140

ACOTACIÓN :MM

05 / 11 / 2013

ESCALA 1:1

REV:

DIB:

EPP

FLR

BGB

RCOM. en C.



32

√

No. 4

CANTIDAD : 1

ESIME AZCAPOTZALCO

EJE 3

A3

MATERIAL:

ACERO

AISI 4140

ACOTACIÓN :MM

05 / 11 / 2013

ESCALA 1:1

REV:

DIB:

EPP

FLR

BGB

RCOM. en C.

TRATAMIENTO : SIN



No:5

ACOTACIÓN:

MM

ESCALA: 1:1

15/OCT/2013

CANTIDAD : 2

ESIME AZCAPOTZALCO

Placa

MATERIAL: ACERO

DIB:

REV:

A3
CEMENTADO AISI 4320

EPP

FLR

BGB

M. en C.



No:6

ACOTACIÓN:

MM

ESCALA: 1:1

10/NOV/2013

CANTIDAD : 4

ESIME AZCAPOTZALCO

Tapa lateral

MATERIAL: ALUMINIO

DIB:

REV:

A3
3003 H14

EPP

FLR

BGB

M. en C.

ESPESOR: 4.76

MM



No:7

ACOTACIÓN:

MM

ESCALA: 1:1

15/OCT/2013

CANTIDAD : 2

ESIME AZCAPOTZALCO

Tapa frontal

MATERIAL: ALUMINIO

DIB:

REV:

A3
3003 H14

EPP

FLR

BGB

M. en C.



No:8

ACOTACIÓN:

MM

ESCALA: 1:1

15/OCT/2013

CANTIDAD : 1

ESIME AZCAPOTZALCO

Contenedor

MATERIAL: ALUMINIO

DIB:

REV:

A3
3003 H14

EPP

FLR

BGB

M. en C.
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5 COSTOS 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k6Ghkahkp2M8NM&tbnid=1g13xxzQ9llKQM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.menuspararestaurantes.com/%C2%BFcomo-puedes-controlar-los-costos/&ei=PoInVNmyHOXy8QGpzoDYCA&bvm=bv.76247554,d.aWw&psig=AFQjCNGCANgciE9yTD9R0GphOzxtiJwgqQ&ust=1411961621405449
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Tabla 4.1  Costos 

  

  

  



  

 

        144  

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA   

UNIDAD AZCAPOTZALCO   

  

Conclusión.  

  

Si esta máquina se construye se reduciría el proceso de unión de bandas transportadoras 

alimenticias debido a la utilización del depósito en que el adhesivo es colocado de manera 

continua conforme avanza la capa de algodón, se reduce el proceso en comparación con 

una implementación de adhesivo de forma manual. También se puede concluir que con 

la implementación del sistema de laminado se puede asegurar la unión correcta de los 

materiales (del algodón y del TPU); es necesario mencionar que durante el proceso de 

laminado no se reducirá el espesor de la banda sino solo se ejercerá presión para la 

correcta unión de los dos materiales.  

  

En cuanto a la maquina diseñada se puede decir que tiene amplia flexibilidad porque nos 

permite trabajar con bandas de 1500mm de ancho como máximo, la cual es el tamaño 

máximo que se ha solicitado; así mismo el tamaño mínimo resulta de 300mm la cual 

también se puede trabajar sin problema. Es importante que para la unión de estos 

materiales el proceso sea fluido pero de manera lenta por lo cual en el diseño se ha 

tomado la consideración que recomiendan los fabricantes; esta máquina permite el paso 

de la banda por los rodillos a una velocidad de 5m/min.  

  

Respecto al diseño de la maquina se han seleccionado componentes comerciales, con el 

fin de que si se construye, los elementos sean fáciles de conseguir; también se han 

diseñado los diferentes elementos mecánicos con un margen de seguridad con el objetivo 

de que los componentes tengan cierta capacidad en exceso de trabajar por sobre sus 

requerimientos.  

  

Con la selección de la máquina calandria se implementa el sistema de calandrado, el cual 

de acuerdo a nuestro planteamiento del problema es esencial la inclusión de este proceso 

debido a que actualmente no se realiza y por tanto no se manejan los estándares de 

higiene que maneja la FDA, la cual establece que para bandas alimenticias la cinta debe 

tener mínimo un lado de superficie calandrada. Este proceso de calandria nos permitirá 

tener una superficie no porosa en el TPU y con esto se concluye que atacaríamos nuestro 

planteamiento de problema.  

  

Respecto a la seguridad se ha incluido un paro de emergencia con el fin de que el 

operador pueda activarlo en caso de algún apuro, interrumpirá el circuito con la misión 

de controlar la maquina en movimiento; se ha elegido un control eléctrico reversible por 

si existe algún estancamiento del material sea posible dar marcha atrás.  
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Glosario.  

  

Acetato de etilo.- Es un líquido incoloro, característico de los ésteres, no residual. Es 

miscible con hidrocarburos, cetonas, alcoholes y éteres y poco soluble en agua. Se 

emplea en arte como disolvente universal.  

  

Acetato de polivinilo.- Es un polímero, obtenido mediante la polimerización del acetato de 

vinilo, Se presenta comercialmente en forma de emulsión, como adhesivo para materiales 

porosos, en especial la madera.  

  

Adhesividad.- Calidad de lo adhesivo.  

  

Ágata.- Variedad del cuarzo duro, translució de colores generalmente dispuestos. en franja.  

  

Autóctona.- Aplicase a los pueblos, gente o cosas originarios del país que viven.  

  

Autómata.- Aparato que lleva en sí mismo la causa de los movimientos que ejecuta.   

  

Bandas transportadoras.- Cinta ancha para trasladar cosas u objetos de un punto a otro.  

   

Bobina.- Carrete.  

  

Calandrado.- Proceso continuo de transformación de materiales termoplásticos y 

elastómeros para la fabricación de láminas flexibles y semirrígidas de reducido espesor.  

  

Carga lineal.- Se refiere a las cargas que puede soportar un panel o pared sin sufrir 

deformación o rotura.  

  

Carrete.- Cilindro hueco donde se enrolla hilo, alambre, etc.  

  

Caucho.- Sustancia compleja elástica y resistente, tratado con sulfuros de carbono.  

   

Cinta.-Tejido largo y angosto de seda, hilo u otra cosa parecida, y de uno o mas colores.  

  

Coeficiente de fricción.- Es la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de 

dos cuerpos en contacto. Es un coeficiente adimensional. Usualmente se representa con 

la letra griega μ (mi).  
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Coextrusion.- Unir dos o más materiales plásticos con características diferentes en una 

configuración determinada.  

Cohesión.- Acción y efecto de unirse las cosas entre sí. II Unión intima entre las moléculas 

de un cuerpo.   

  

Disolvente.- Disolver. II Desleír, separar las partículas de un cuerpo por medio de un líquido.   

  

Eje.- Línea recta que pasa por el centro de un cuerpo y alrededor de la cual se supone gira 

este. II Barra que une dos ruedas de opuesto lada de un carruaje.   

  

Elastómero.- Polímeros que muestran un comportamiento elástico. El término, que 

proviene de polímero elástico, es a veces intercambiable con el término goma, que es 

más adecuado para referirse a vulcanizados.  

  

Escasez.- Insuficiencia de recursos básicos como agua, alimentos, energía, vivienda, etc. 

que se consideran fundamentales para satisfacer la supervivencia o de recursos no 

básicos que satisfacen distintas necesidades en las sociedades humanas en distintos 

aspectos.  

  

Extruido.- Proceso  de ejercer presión para comprimir, empujar y expulsar el alimento a través 

de orificios.  

  

FDA.- Agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de 

alimentos (tanto para personas como para animales), suplementos alimenticios, 

medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y 

animales), productos biológicos y derivados sanguíneos.  

  

Fuerza de rozamiento.- Es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto 

y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos, la cual 

se manifiesta en la superficie de contacto de dos cuerpos siempre que uno de ellos se 

mueva o tienda a moverse sobre otro.   

  

Fuerza normal.- Fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto.  Esta actúa 

perpendicular y hacia afuera de la superficie.  

  

Guarda.- Elemento  de protección en piezas de movimiento en máquinas.  

  

Homogeneizado.- Aplicarse al compuesto en que todos los elementos son de igual naturaleza 

o condición.  
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Hot-melt.- Es un pegamento termofusible, es un tipo de adhesivo termoplástico que 

normalmente se suple con barras sólidas y cilíndricas de diámetros diversos, diseñados 

para derretirse en la pistola caliente.  

  

Humectación.- Acción y efecto de humedecer. Procedimiento para incrementar o  

mantener el contenido en vapor de agua del aire o de un gas Impermeable- 

Impenetrable al agua u otro líquido.  

Ipomea alba.- Es una especie de floración nocturna, nativa de las regiones tropical y 

subtropicales del Nuevo Mundo, desde el norte de Argentina al norte de México y hasta 

Florida.  

  

Isopreno.- Hidrocarburo no saturado que es el principal componente del caucho natural, cuya 

pirogenacion se obtiene.  

  

Lamina.- Pieza plana y delgada de cualquier material con un espesor de 0.3 -2.5 mm.  

  

Laminación.- Laminado. II Acción y efecto de laminar. III Deformar un metal o producto 

comprimiéndolo entre dos cilindros para cambiar su constitución interna y su forma.  

  

Látex.- Liquido lechoso que mana de algunos vegetales.   

  

Pellizco.- Porción pequeña que se toma de una cosa. II Apretar entre dos objetos una 

pequeña porción de algo.  

  

Peróxido.- Oxido que tiene la mayor cantidad  posible de oxigeno  

  

Plastificado.- Acción y efecto de plastificar. II Recubrir un papal u otra cosa entre dos capas 

de plástico.   

  

Polimérica.- Acción y efecto de polimerizar. II Convertir una sustancia en otra de la misma 

composición, pero con pesos moleculares múltiplos unos de otros.  

  

Poliuretano termoplástico.- Es un polímero elastómerico lineal y, por ello, termoplástico 

se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión, al desgaste, al desgarre, al oxígeno, 

al ozono y a las bajas temperaturas.  
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Potencia.- Poder para hacer algo o producir un efecto. II Fis. Fuerza motora de una 

máquina. III. Potencia útil o efectiva Fis. Potencia real de un motor medida en Kw o en 

Hp.  

  

Presión.- Acción y efecto de apretar o comprimir. II Fis. Relación entre la fuerza ejercida por 

un fluido sobre una superficie y esta superficie.  

  

Proceso.- Serie de actos u operaciones que conducen a un fon determinado. II En 

tecnología, tratamiento u operación continúa, especialmente en la fabricación de 

productos.  

Proliferación.- Multiplicación de formas semejantes.  

  

Reticulación.- adj. Reticular. II adj De figura de red. III es una reacción química presente 

en la química de los polímeros, implica la formación de una red tridimensional formada 

por la unión de las diferentes cadenas poliméricas homogéneas.    

  

Revestimiento.- Capa para resguardar o adornar una superficie.  

  

Rodamiento.- Cojinete formado por dos cilindros entre los que se intercala un juego de bolas 

o de rodillos que pueden girar libremente.  

   

Sanidad.- Calidad de sano.  

  

Sintético.- Aplicase a los productos obtenidos por procedimientos industriales que producen 

las propiedades de algunos cuerpos naturales.  

  

Solvente.- Quim. Hidrocarburo derivado del petróleo, como el benzol, etc.. o de vegetales 

como el aguarras que tiene propiedades de disolver las grasas, aceites y resinas , y es 

muy usado en la industria.  

  

Sulfuro.- adj. Químico Sal del ácido sulfhídrico. El sulfuro del carbono (CS2), se emplea 

para vulcanizar el caucho para extraer el perfume de las plantas, como insecticida etc. 

Es la combinación del azufre con un cuerpo.   

  

Temperatura de ablandamiento.- Temperatura a partir de la cual un material plástico pasa de 

un estado rígido a un estado gomoso y blando.  
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Temperatura de fusión.- Temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases sólido 

- líquido, es decir la materia pasa de estado sólido a estado líquido, se funde. Cabe 

destacar que el cambio de fase ocurre a temperatura constante.  

  

Teponaztli.- Es un instrumento musical del tipo de tambor de hendidura de origen 

mesoamericano utilizado por los aztecas, los mayas y las culturas relacionadas. El 

Teponaztli consiste en un tronco de árbol grueso, ahuecado por abajo para que se forme 

una cámara de resonancia.  

Termoestables.- Son polímeros infusibles e insolubles, el plástico resultante no puede ser 

reciclado, ya que si se incrementa la temperatura el polímero no funde.  

  

Termoplásticos.- adj. Fis. Dícese de las sustancias que adquieren plasticidad por los efectos 

de calor.  

  

Torque.- Momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia.  

Velocidad angular.- Medida de la velocidad de rotación. Se define como el ángulo girado 

por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega ω. Su unidad en el 

Sistema Internacional es el radián por segundo (rad/s).  

  

Velocidad lineal.- Es el promedio de desplazamiento lineal de un punto o un cuerpo sobre su 

trayectoria recta, cuando un cuerpo se encuentra girando.  

  

Vulcanización.- Unión de dos materiales diferentes por medio del calor, ya sea hule, 

plástico o cualquier metal, por lo tanto, vulcanizar es la acción de juntar dos objetos por 

medio del calentamiento.  

  

Vulcano.- Dios del fuego, hijo de Júpiter y de Juno. Enseño a los hombres a los hombres 

el arte de elaborar los metales y fabricar con los Ciclopes los rayos de su padre. Era el 

más feo de los dioses y tuvo por esposa a Venus, la más bella de las diosas.  

        

http://es.wikipedia.org/wiki/Tambores_de_hendidura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tambores_de_hendidura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Termoestables
http://es.wikipedia.org/wiki/Termoestables
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitolog%C3%ADa)
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ANEXO 1. Propiedades de las áreas.  
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ANEXO 2. Propiedades de aceros estructurales.  
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ANEXO 3. Dimensiones del motoreductor seleccionado. 

 

  



 .  
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ANEXO 4. Características de motores 1/2HP a 60HZ.  
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ANEXO 5. Características de motores 1/2HP a 60HZ.  
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ANEXO 6. Clasificaciones de carga bajo norma AGMA.  
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ANEXO 7. Clasificaciones de carga bajo norma AGMA (continuación).  
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ANEXO 8. Factores de servicio para selección de cadenas.  

  

ANEXO 9. Clases de servicio para selección de cadenas.  
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ANEXO 10. Tabla de selección de paso y número de dientes de catarina motriz.  
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ANEXO 11 Dimensiones y modelos de catarinas en la selección de cadenas.  
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ANEXO 12. Diámetros de paso para catarinas. 
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ANEXO 13. Dimensiones y Propiedades para tubos OC.  
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ANEXO 14. Propiedades del perfil Acero estructural ASTM A-500 grado B.  

   

ANEXO 15. Numero de dientes mínimos en la selección de engranes.  
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ANEXO 16. Módulos normalizados para engranes rectos.  
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ANEXO 17. Factor de geometría (tomado de norma AGMA 218.01).  
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ANEXO 18. Factores de sobrecarga. 

  
  
ANEXO 19. Factores de tamaño sugeridos.  
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ANEXO 20. Factores de proporción y alineamiento de engranes.  
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Anexo 21. Factor de espesor de borde (tomado de AGMA 2001-C95).  
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ANEXO 22. Factor dinámico (tomado de AGMA 2001-C95).  

  
Anexo 23. Factor de confiabilidad   

 Factor de confiabilidad,    

Confiabilidad    

0.90, una falla en 10  0.85  

0.99, una falla en 100  1.00  

0.999, una falla en 1000  1.25  

0.9999, una falla en 10000  1.50  
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ANEXO 24. Factor de resistencia flexionante por ciclos de esfuerzo.  
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ANEXO 25. Números de esfuerzo admisibles para materiales de engranes de acero 

templado.  
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ANEXO 26. Dimensiones del acoplamiento seleccionado.  
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ANEXO 27.Tamaño de cuñas en función del diámetro del eje.  
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ANEXO 28. Parámetros en el factor de la condición superficial.  

  

ANEXO 29. Parámetros en el factor de tamaño.  
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ANEXO 30. Datos eléctricos para el motor seleccionado en laminadora.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 .  

 

        180  

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA   

UNIDAD AZCAPOTZALCO   

  

ANEXO 31. Chumaceras de pared para ejes de rodillo.  
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ANEXO 32. Características de Guardamotor.  

  

ANEXO 33. Contactores para control eléctrico.  
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ANEXO 34. Propiedades del Aluminio 3003 H14.  
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ANEXO 35. Factores de doblado.  



  

 

 

        184  

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA   

UNIDAD AZCAPOTZALCO   

  

ANEXO 36. Espesores de placas de Aluminio 3003  
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