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ABSTRACT 

Anteproyecto para el diseño de una máquina generadora de anillos para construcción 

Nowadays the situation of the building industry in Mexico requires many significative changes. 

In Mexico, in the building industry, many companies (specially medium and small companies) need 

to develop better ways to do  their respective manufacturing  tasks. The principal  reason  is because 

they have to be competitive to survive in the actual global market. 

If these companies complete with quality their tasks and projects in the shortest period of time, they 

will be able to get more projects and more clients. This means a trustingly and renowned company 

also more earnings and jobs. 

The aspects that have been mentioned before are only reachable for companies with the appropriate 

equipment and machinery. If a company doesn’t have the sufficient ways and means to buy this kind 

of equipment, to reach the best results in production results impossible. 

The  last  case  is  an  example  of  the  situation  of  many  building  industry  companies  in  Mexico. 

Approximately  the  85  %  of  the  building  industry  companies  in  this  country  use  conventional 

methods of production. These methods are slow and in many cases the product’s quality is deficient 

or it could be better. 

The next document focuses on the design of a machine that bends and cuts wire to make abutments 

that  are  used  in  the  building’s  structural  elements.  High  levels  of  efficiency  and  quality  are 

considered in this design. 

The production costs of this machine were reduced at maximum but in the other hand a good quality 

of materials and the most suitable design was considered. 

According  to  this  the  sale  price  of  the machine  results  low  (cheap)  and  affordable  to  small  and 

medium companies. 

That  is  why  the  principal  purpose  of  designing  and  making  this  machine  is  to  support  those 

companies that can’t get expensive equipments or machines with similar functions.
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1.1 INTRODUCCIÓN 
La fabricación de anillos para construcción se ha hecho de forma artesanal y a lo largo del tiempo ha 

ido mejorando con nuevas técnicas y mejor tecnología. 

Estos elementos de construcción se fabricaban anteriormente en su totalidad de forma manual,  los 

obreros (o artesanos) utilizaban solamente 2 postes de dimensión pequeña para apoyar el alambron y 

poder  deformarlo;  este  proceso,  aparte  de  ser  muy  cansado  y  lento,  dejaba  los  estribos  con  una 

forma muy irregular, y en general era muy difícil trabajar con ellos. (García 1993: 95) 

Después  surgieron  quienes  los  hacen  con  una maquina  simple,  que  consta  de una  palanca  y  dos 

baleros; el principio de funcionamiento de esta es muy similar al anterior, la única diferencia es que 

para deformar el material utiliza una palanca con un balero, esto es para darle una mejor  forma al 

alambron aunque continua siendo un proceso bastante lento. 

En la actualidad existen maquinas que los hacen de forma automática, sin embargo estas maquinas 

son muy costosas y robustas, además de que en algunos casos son difíciles de operar. (Vega 2002: 

64) 

Con el fin de superar las deficiencias antes mencionadas tenemos como objetivo hacer una maquina 

que haga los estribos de forma automática, que no cueste mucho y que satisfaga la demanda actual 

de estos elementos de construcción. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
“Fabricación de una Máquina Estribadora Automatizada.” 

1.3 OBJETIVO ESPECIFICO 
“Diseñar  una  máquina  que  enderece,  corte  y  doble  alambrón  para  la  fabricación  de  estribos 

utilizados en la industria de la construcción”.
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
Los estribos son elementos estrictamente indispensables en la construcción de edificaciones, por este 

motivo la demanda de estribos dentro del mercado de la construcción es alta; consecuentemente las 

maquinas que los fabrican también. 

Debido  a  que  los  precios  de  venta  de  las  máquinas  estribadoras  que  existen  en  el  mercado  son 

elevados, en gran parte debido a que estas son de importación, se busca el uso de este equipo dentro 

de  medianas  y  pequeñas  industrias,  colaborando  así  a  su  crecimiento;  además  de  realizar  una 

aportación al desarrollo de tecnología a nivel nacional. 

1.5 HISTORIA 
Se considera el periodo del año 3,000 a.C. al año 400 d.c. , cuando el hombre comienza a realizar 

procesos  metalúrgicos  rudimentarios  con  el  propósito  de  conseguir  materiales  metálicos  más 

resistentes y emplearlos en la fabricación de utensilios. 

Es también durante este período que se identifica el uso de algunos metales ya en forma de alambre, 

siendo principalmente estos el hierro y el acero; el método para dar  forma de alambre se hacia de 

forma plenamente rudimentaria cortando el material en franjas o tiras auxiliándose de un martillo. 

Del año 400 d.C. al 1100 d.C. el proceso de fabricación de alambre tuvo cierta mejoría en  lo que 

respecta a niveles de calidad y cantidad; el proceso se hacia ya mediante el estiramiento manual de 

material. 

Paulatinamente  fueron  inventados  dispositivos  para  estirar  el  alambre  que  empleaban  cabrias, 

trinquetes,  sistemas  de  oscilación  o  gravedad  para  conseguir  la  fuerza  suficiente  que  lograra  el 

formado del alambre. 

El estirado del alambre requiere de bastante energía, sin embargo esta puede ser aminorada mediante 

el empleo de lubricante.
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En  el  año  de  1632,  los  fabricantes  de  agujas  quienes  desarrollaban  alambre  de  acero,  descubren 

accidentalmente que  la orina humana aplicada sobre el material brinda una película  lubricante que 

permite acabados más lisos. 

Ya en el siglo XVII se empleaba el molino accionado por agua para mover mecanismos de estirado 

de  alambre  que  incorporaban  cigüeñales,  topes  de  empuje  y  palancas.  Estas  innovaciones 

incrementaron  los  niveles  de  producción,  pero  aun  así  continuaban  generando  un  producto  cuya 

calidad podía mejorarse notablemente. 

En  1769  con  la  invención  de  máquinas  de  vapor  se  elimino  en  gran  medida  el  empleo  de 

dispositivos manuales para la formación de alambre; además comienzan a usarse rodillos tanto para 

la operación de arrastre como la de enderezado dentro de estas máquinas. 

Al  terminar  la  segunda  guerra  mundial  es  cuando  empieza  la  implementación  de máquinas  para 

cortar y doblar hierro para formar elementos usados en estructuras de hormigón. 

En  la  actualidad  las  máquinas  para  formar  alambre  han  ido mejorando  en  cuanto  a  funciones  y 

desempeño,  a  partir  de  la  implementación  de  sistemas  automáticos.  El  uso  de  estas  máquinas 

permite un mejor formado geométrico de los estribos,  así también, que el tiempo empleado por los 

trabajadores  se  reduce  drásticamente  y  que  estos  pueden  ser  empleados  en  otras  tareas  lo  que 

incrementa la productividad. 

1.6 METALES 
Grupo de elementos químicos que presentan todas o gran parte de las siguientes propiedades físicas: 

estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio que es líquido; opacidad, excepto en capas 

muy  finas;  buenos  conductores  eléctricos  y  térmicos;  brillantes,  una  vez  pulidos,  y  estructura 

cristalina en estado sólido. (Ecarta 2006) 

Los metales son materiales que provienen de minerales obtenidos en la tierra; existen cerca de 800 

variedades de minerales conocidos, cada uno con composiciones y propiedades químicas distintas.
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1.7 ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Los  aceros  para  la  construcción  se  pueden  subdividir  en  varios  grupos  de  los  cuales  solo  unos 

cuantos se mencionaran en seguida: 

Aceros Estructurales en General 

Se usan principalmente para puentes, edificios, estructuras de maquinaria, buques, camiones, trenes, 

componentes  de maquinaria  para  carga moderada y otras  aplicaciones similares. Estos  aceros  son 

baratos,  soldables  y  tienen  propiedades  de  resistencia  y  manufactura  buena.  Entre  los  más 

importantes están los aceros ordinarios con bajo contenido de contorno (<0.35% de C) y los aceros 

estructurales de alta resistencia y baja aleación. 

Aceros de ingenier ía  en general apropiados para maquinar ia 

Son  usados  para  gran  variedad  de  componentes  de  maquinaria  que  requieren  alta  resistencia  y 

dureza entre media y alta. Entre los más importantes esta los aceros ordinarios con contenido medio 

de carbono (0.35 – 0.55% de C), los aceros de ingeniería de baja aleación (>0.3% de C) los aceros 

templados y revenidos, los aceros carburados y nitrurados y otros. 

Los aceros de fácil maquinado 

Se usan donde las propiedades de maquinado desempeñan un papel importante. Estos aceros son en 

su mayoría  de  aceros  ordinarios  con  contenido  bajo  y medio  de  carbono,  modificados  ya  sea  en 

pequeñas  cantidades  de  azufre  (0.10.3%)  y manganeso  (0.51.5%),  o  con  azufre  (0.250.35%)  y 

plomo (0.15.035%) y pequeñas cantidades de telurio, selenio o bismuto. 

Los aceros ordinar ios al carbono de baja aleación 

A  veces  se  refinan  o  modifican  más  o  menos  para  fabricar  lámina,  chapa,  tubos  o  alambres 

especiales y otros productos.
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Algunos ejemplos son los aceros para maquinaria eléctrica (aceros al silicio con bajo contenido de 

carbono y 24% de Si), aceros para embutir  (~0.1% de C) y alambres de acero (~0.1% de C) para 

clavos, tornillos y otros productos semejantes. (Alting, 1996,pag. 79). 

1.8 ALAMBRÓN 

Definición 

Producto laminado en caliente de sección maciza redonda, elíptica o poligonal, de diámetro nominal 

no inferior a 5 mm, presentado en rollos. 

Es un producto intermedio que se utiliza para la fabricación de alambres trefilados para armaduras 

de hormigón armado y de alambres para armaduras de hormigón pretensado. 

Denominación 

ALAM ITIN 341.030G63 

Obtención 

Las materias primas utilizadas en el proceso de fabricación del alambrón  son: el metal en forma de 

palanquilla, lubricantes y combustibles. 

La fabricación del alambrón consiste en un proceso de laminación, el cual comienza con un 

precalentado de la palanquilla; posteriormente es reducida en las dimensiones de su sección 

transversal por medio de la acción de un molino. 

Así después de que el material pasa por los rodillos giratorios que lo deforman, es como se obtiene 

el alambrón. 

Principalmente es utilizado como estribo en columnas y vigas. En barras rectas, en lozas como 

refuerzo de repartición y temperatura.
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Tabla. 1.1 Usos generales del alambrón. (DeAcero, 2006) 

NORMA  GRADO  USO GENERAL 

SAE  1035 

1040M (*) 

1060M (*) 

1065M (*) 

1075M (*) 

GUAYAS 

Y RESORTES 

SAE 

JIS G3505 

1006 HASTA 1075 

HASTA SWRM 22 

TREFILACIÓN 

SAE  1010M (*)  ELECTRODOS 

(*) M = MODIFICADO. 

Norma Técnica 

ITINTEC 341.030  GA63R. 

Tabla. 1.2 Propiedades mecánicas del alambrón. (DeAcero, 2006) 

Límite de Fluencia (fy)  3800 kg/cm² mínimo 

Resistencia a la  Tracción (R)  6300 kg/cm² mínimo 

Alargamiento en 200 mm  8% mínimo 

Doblado a 180º  Bueno 

Diámetro de Doblado  24.0 mm. 

Ductibilidad  Alta 

Tabla. 1.3 Tolerancias dimensionales del alambrón. (Acindar, 2006) 

Tolerancia en el Diámetro  + 0.5 mm 

Tolerancia en la Ovalización  0.7 mm máx.



Capitulo 1Estado del Arte 

Anteproyecto para el diseño de una máquina generadora de anillos para construcción 
 7  

Tabla. 1.4 Composición química, grados de acero y normás de fabricación del alambrón. (Acindar, 
2006) 

Composición Química de Colada (% ) Grado 

de 

Acero 

(1) 

Carbono 

(C) 

Manganeso 

(Mn) 

Fósforo 

(P) máx. 

Azufre 

(S) máx. 

Silicio 

(Si) 

máx. 

Otros 

Estándar  

Equivalente 

1212E1  0.05/0.13  0.90/1.50  0.05/0.09  0.26/0.35  0.05   

1212E2  0.05/0.14  0.90/1.30  0.04/0.10  0.27/0.33  0.05    DIN9SMn28 

SAE 1212 

1212E3  0.05/0.13  0.70/1.00  0.07/0.12  0.16/0.23  0.10    DIN9SMn28 

SAE 1212 

1212E4  0.05/0.15  1.10/1.50  0.04/0.10  0.34/0.40  0.05    DIN9SMn36 

1215  0.05/0.09  0.75/1.05  0.04/0.09  0.26/0.35  0.02    SAE 1215 

12L14 

E1 

0.05/0.09  0.90/1.15  0.04/0.09  0.26/0.35  0.02  Pb: 

0.20/0.35 

SAE 

12L14/JIS 

SUM 24L 

12L14 

E2 

0.06/0.10  0.90 / 1.30  0.05/0.10  0.27/0.33  0.02  Pb: 

0.20/0.35 

DIN9SMn 

Pb28 

12L14 

E3 

0.05/0.10  0.95 / 1.30  0.04/0.09  0.26/0.35  0.03  Pb: 

0.15/0.35 

 

12L14 

E4 

0.06/0.10  1.00/ 1.50  0.05/0.10  0.34/0.40  0.02  Pb: 

0.20/0.35 

DIN9SMn 

Pb36
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Tabla. 1.5 Medidas estándar del alambrón. (Acindar, 2006) 

Mm  5.50  6.00  6.40  7.0  8.00  10.00  11.11  12.00 

pulg.  7/32  15/64  1/4  0.276  5/16  0.394  7/16  0.472 

Mm  12.70  14.29  15.88  17.00  18.00  19.00  20.00 

pulg.  1/2  9.16  5/8  0.669  0.709  3/4  0.787 

Tabla. 1.6 Tolerancias dimensionales del alambrón. (Acindar, 2006) 

Diámetro  Tolerancias Estandar   Toler ancias de Pr ecision 

Tolerancia  Ovalizacion 

max. 

Tolerancia  Ovalizacion max. 

Mm  mm  Mm  mm  Mm 

< ó = a 

6.50 

+  0.250  0.40  +  0.175  0.28 

7.0  12.7  +  0.300  0.50  +  0.210  0.34 

> 12.7  +  0.400  0.64  +  0.280  0.45 

Presentaciones Comerciales 

El alambrón se suministra en rollos compactados y amarrados. Los amarres han de ser 

suficientemente resistentes como para permitir una manipulación correcta y segura. 

Peso del rollo: 1.500 Kg ± 10 % 

Dirección de rotación del rollo: antihorario 

Dimensiones aproximadas: 

Diámetro Exterior: 1.200 mm 

Diámetro Interior: 900 mm 

Largo: 1.250 mm
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1.9 ESTRIBO 
Descr ipción 

Conocidos  comúnmente  como  “anillos”  o  “refuerzos  transversales”,  el  material  con  el  cual  se 

fabrican  es  alambron;  dentro  del  ámbito  de  la  construcción  estos  elementos  son  empleados  para 

resistir esfuerzos cortantes y de torsión. Su ubicación es en elementos de concreto como columnas, 

vigas y mampostería. 

Tipos 

Los tipos de estribos existentes son doblados en U, L, C y rectangulares, siendo los más usados estos 

últimos  (Fig.  1.1).  Las  consideraciones  en  cuanto  a  geometría  que  los  estribos  deben  tener  es 

mínima,  así  como  su  tolerancia  en  dimensiones.  Estos  son  los  parámetros  básicos  a  tomar  en 

referencia para una correcta fabricación de estribos. 

En  el  caso  de  los  estribos  rectangulares,  estos  cuentan  además  con un  refuerzo  longitudinal  para 

evitar fallas debido a efectos de pandeo en la pieza. 

Especificaciones 

La figura 1.2 se enlistan las diferentes dimensiones de estribos cuadrangulares comerciales, además 

del peso en Kilogramos de un “atado” de 100 piezas. 

Normas 

UNE  36066:1996: Alambrón de  acero no  aleado,  destinado  a  la  fabricación,  por  deformación  en 

frío, de alambres lisos o corrugados para armaduras de hormigón armado. (Calsider, 2006). 

UNEEN  10016:1995:  Alambrón  de  acero  no  aleado  para  trefilado  o  laminado  en  frío. 

Características del alambrón para aplicaciones especiales (Calsider, 2006).
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1.10 MÉTODOS ANTIGUOS Y MODERNOS DE DOBLADO, ENDEREZADO 

Y CORTADO 
Los métodos de Doblado, Enderezado y corte, no han cambiado mucho a lo largo del tiempo ya que 

es principio de estos es lo que los mantiene sin modificaciones significativas. 

El método de doblado o doblez, consiste en deformar el material hasta pasar a la parte plástica de 

este, y tome la forma de una curva. Las fuerzas utilizadas para doblar el material, pueden ser de tipo 

de flexión, compresión, tensión, etc. 

El material es deformado básicamente al utilizar un poste que nos aplicara la fuerza necesaria para el 

doblez y otro que nos servirá como centro de rotación del material que será doblado. (Fig. 1.3) 

En cuanto a lo que a enderezado se refiere, se efectúa de igual forma que el doblez, por que hay que 

pasar el límite elástico del material, lo único que difiere es la disposición de los postes que servirán 

para la deformación de este, además de la forma de introducir el material (Fig. 1.4). 

Fig. 1.1 Formas de estribos utilizados en la construcción. 
Catálogo DeAcero 2006
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1.11 TIPOS DE MÁQUINAS 

Descr ipción del Mercado 

Debido  a  que  los  precios  de  venta  de  las  máquinas  estribadoras  que  existen  en  el  mercado  son 

elevados,  en  gran parte  debido  a  que éstas son de  importación,  se pretende que  el diseño de esta 

máquina estribadora automática esté dirigido a medianas y pequeñas industrias dedicadas al ramo de 

la  construcción;  buscando  así  apoyarlas,  además  de  realizar  una  aportación  al  desarrollo  de 

tecnología a nivel nacional. 

Fig. 1.2 Tabla de medidas comerciales de la empresa DeAcero. 
(DeAcero 2006)
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Fig. 1.3 a)Alimentación del material, b)Doblado del material 
Industrias (AMB 2006) 

Fig. 1.4 Sistema de enderezado por rodillos hiperbolicos. 
(Metalia, 2006) 

a)  b)
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Actualmente los principales países líderes en fabricación de este tipo de equipos son: Italia, Estados 

Unidos  y  Alemania.  Con  la  implementación  de  esta  máquina  estribadora  automática  se  pretende 

también, integrar a México dentro de este mercado como fabricante de esta clase de equipo. 

1.12 MÁQUINAS ESTRIBADORAS EXISTENTES 

Dobladoras 

En este tipo de equipos no existe un arrastre del alambrón durante el proceso de doblado, gracias a 

un  reductor de  velocidad, el cual ocasiona un estiramiento del material  y endurecimiento en estas 

zonas. 

Algunos de estos equipos cuentan  también con programadores electrónicos que pueden  almacenar 

diversas secuencias para así lograr una gran variedad de formás de estribos. 

Estas  máquinas  no  operan  de  manera  totalmente  automatizada,  y  necesitan  que  el  material  este 

totalmente  enderezado;  además  de  que no  están diseñadas para  la  fabricación  estricta  y  única  de 

estribos, sino que también pueden generar otros tipos de productos que contemplen la operación de 

doblado. (Fig. 1.6) 

Estr ibadoras Automáticas 

Estas  máquinas  cuentan  con  un  sistema  de  rodillos  dobles  que  garantizan  un  enderezado  fácil  y 

eficaz  además  de  servir  como  dispositivo  de  arrastre  hacia  el  centro  de  corte  y  doblado,  sus 

velocidades  de  trabajo  alcanzan  los  295  ft/min.  Para  varillas  No.  2  y  4  entre  sus  desventajas  se 

encuentra  la  imposibilidad de  trabajar  varillas  superiores  a  los 16 mm  pero puede ser  usada para 

enderezar varilla. (Fig. 1.7)
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Estr ibadora dobladora bidireccional 

Es una máquina  de  gran  flexibilidad ya  que  tiene carro  de corte,  robot de doblado  y  estribadora, 

permite  realizar  dobleces  en  la  parte  inferior  mientras  realiza  funciones  diferentes  en  la  parte 

superior. (Fig. 1.8) 

La  tecnología  que  comprende  este  modelo de máquina permite  obtener  un nivel  más  elevado  de 

coplanaridad en el material con dobleces en ambos extremos. Al terminar el  figurado en el primer 

extremo, la máquina deja pasar el material faltante para el figurado en el otro extremo (Fig. 1.9), lo 

corta y con las pinzas (A) lo baja a la zona de figuración baja lo ubica en los rodillos de arrastre (B) 

se  sueltan  las  pinzas(A)  se  devuelve  el  material  por  medio  de  los  rodillos  (B)  y  se  realiza  el 

respectivo  figurado en  la  zona de  figuración baja,  durante  este proceso  la zona de  figuración  alta 

continua operando optimizando así tiempos de trabajo. 

Ventajas 

Aumentan la eficiencia del proceso de construcción. 

Eliminan el desperdicio de material. 

Permite un mejor control de insumos de la obra. 

Ahorro en tiempo y mano de obra. 

Desventajas. 

Costo de Equipo: La mayoría de estos equipos son de importación, lo que implica que los precios 

de venta de estos son significativamente elevados. 

En México muchas empresas que se dedican a la construcción así como casas de materiales entran 

en el rango de pequeñas y medianas empresas; consiguientemente no tienen la capacidad económica 

suficiente para adquirir uno de estos equipos.
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Fig. 1.6 Máquina dobladora semiautomática. 
Eurobend, 2004 

Fig. 1.7 Máquina estribadora automática. 
Schnell, 2006 

Fig. 1.8 Máquina estribadora dobladora 
bidirecciónal. Schnell, 2006 

Fig. 1.9 Descripción general de operación de máquina estribadora 
dobladora bidireccional. Schnell, 2006 

Sistema de Control: Si bien esto no podría representar una desventaja para empresas que lleven una 

adecuada  capacitación  de  su  personal  en  lo  que  refiere  a  aspectos  técnicos,  para  las  empresas 

pequeñas y medianas si  representa un problema en caso de que  la capacitación de su personal sea 

deficiente o incluso nula.  Las máquinas antes mencionadas generalmente cuentan con sistemas de 

control avanzados dirigidos principalmente a operadores calificados. 

B 

C A
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1.13 ANALISIS DE SUBSISTEMAS 

1.13.1 ANÁLISIS DE SISTEMA DE ARRASTRE DE MATERIAL 

Tipos de sistemas de alimentación. 

En la mayor parte de las maquinas en las que se encuentra implicado un proceso de alimentación de 

material,  se  encuentran  involucrados  rodillos,  para  que  la  alimentación  se  pueda  llevarse  a  cabo. 

Esto es, porque los rodillos nos permiten una buena tracción sobre el material que será alimentado, 

además  de  que  los  rodillos  ocupan  un  espacio  reducido  y  proporcionan  una  velocidad  de 

alimentación  excelente,  así  como una  gran precisión  si  se  cuenta  con un  sistema de  alimentación 

retroalimentado. (Fig. 1.10) 

Dentro de  los  tipos de  arrastre  de material  se  toman  en  cuenta  dos de  ellos  que se  adecuan  a  los 

requerimientos de la máquina estribadora automática: Sistema de arrastre por empuje (Fig. 1.11) y 

sistema de arrastre por tracción (Fig. 1.12). 

Sistema de arrastr e por  empuje: Como su nombre lo dice consiste en ir empujando el material por 

los rodillos para que el material pueda ir alimentando la maquina. 

Sistema de arrastr e por  tracción: En este sistema existe una fuerza aplicada por rodillos que tiran 

del material para poder efectuar la alimentación del material en la maquina. Los rodillos representan 

una parte muy  importante  en cuanto  a  los  sistemas de  arrastre se  refiere,  ya que depende de ellos 

generar  una  fuerza  de  fricción  suficiente,  que  pueda  arrastrar  de  forma  correcta  el  material.  Los 

rodillos  más  utilizados  son  ranurados;  en  “V”  para  arrastre  de  acero,  y  “Media  Caña”  para 

materiales más suaves. 

Un ejemplo de la alimentación por rodillos, la podemos encontrar en la alimentación que se lleva a 

cabo en una maquina de soldadura MIG  (GMAW), en  la cual el alambre  tiene que ser alimentado 

para que pueda llegar hasta el arco eléctrico y fundirse, para que las piezas se suelden (Fig. 1.13)
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Existe en realidad una infinidad de maquinas, en las que el sistema de alimentación es llevado acabo 

por medio de una  tracción por  rodillos;  dentro de  las maquinas  con este  tipo de alimentación, no 

sólo  se  encuentran  los alimentadores para maquinas soldadoras,  sino que  también  coinciden en  la 

alimentación de estribadoras, y dobladoras de varilla. 

Ventajas 

Obviamente  el  sistema  de  tracción  implica  la  utilización  de  rodillos  de  arrastre  (Fig.  1.14),  sin 

embargo se deben  analizar  las ventajas y desventajas sobre  sistemas de arrastre  por  empuje o por 

tracción. 

La alimentación por rodillos nos da la ventaja de que: 

  Ocupan un espacio reducido. 

  Precisión en la alimentación. 

  Velocidad de alimentación.
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Fig. 1.11 Sistema de arrastre por empuje 
(CODINA 2006) 

Fig. 1.12 Sistema de Arrastre por Traccion 
(CODINA 2006) 

Fig. 1.10 Ejemplo de sistema de alimentación 
por rodillos (Miller Electric 2006) 

Fig. 1.13 Maquina de MIG alimentada por 
rodillos (Miller Electric 2006)
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Es por eso que el sistema de alimentación de alambrón para nuestra maquina se efectuara por medio 

de rodillos, fusionando los dos sistemas de arrastre (Por empuje y por Tracción). 

Descr ipción 

El sistema de alimentación por rodillos consta de una serie de rodillos que ejercen una cierta presión 

hacia el material que será alimentado. 

Una vez que el material que será alimentado se encuentra entre los rodillos, los rodillos comenzaran 

a girar, para poder arrastrar el material, hasta que se encuentre en la posición deseada dentro de la 

maquina los rodillos iniciales empujaran el material, y los rodillos finales tiraran de el. (Fig. 1.15) 

Selección del Sistema 

Es por estas razones que se elegirá una fusión de los sistemas de arrastre, utilizando los rodillos para 

el arrastre de material. 

Fig.1.14 Dibujo de un rodillo
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Analisis de Sistemas de Enderezado 

1.13.2 TIPOS DE SISTEMAS DE ENDEREZADO 

Los sistemas de enderezado están agrupados principalmente en dos: 

Sistemas que manejan materiales con espesor arriba de 3/16” de material: 

Por lo general este tipo de sistemas están equipados con trece o diecisiete rodillos de enderezado. 

Sistemas que manejan materiales con espesores de hasta 2 ½”: 

Estos sistemas tienen por lo general, siete o nueve rodillos de enderezado (Bigwood   2006). 

Algunas  de  estos  sistemas  cuentan  con  engranes  de  dientes  de  doble  hélice,  que  aseguran  un 

funcionamiento más suave y con menor grado de vibración. 

La  velocidad  del  sistema  de  enderezado  depende  de  la  forma  de  sección  y  de  la  naturaleza  del 

material; en función de esto radica la selección de rodillos ranurados con forma específica, rodillos 

hiperbólicos, etc. 

Fig. 1.15 Representación de la alimentación del alambrón
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Otro criterio en lo que respecta al tipo de sistemas de enderezado es la variedad de funciones con las 

que estos cuenten y que permitan eficientar la operación. 

Sistema de Enderezado de Rodillos de Rápido Inter cambio 

Ventajas 

Este sistema permite el cambio de  rodillos de enderezado de forma rápida; también cuenta con un 

sistema de registro digital que permite grabar diferentes posiciones. 

Así  resulta  más  fácil,  al  buscar  una  configuración  que  haya  resultado  adecuada,  aun  después  de 

haber cambiado el material (TDrill Inc.  2006). 

Desventajas 

Posible incompatibilidad de dimensiones en caso de requerir repuestos de rodillos. 

Unidades de Enderezado Ser ie NT (Fig. 1.17) 

Ventajas 

Este sistema es de alta precisión, cuenta con un mecanismo de bloque de posición de rodillos, que es 

útil  cuando  se  trabaja  con materiales  que  son  sometidos  a  grandes  esfuerzos.  La  distancia  entre 

rodillos puede ser graduada en función de las dimensiones del material (Witels  2006).



Capitulo 1Estado del Arte 

Anteproyecto para el diseño de una máquina generadora de anillos para construcción 
 22  

Fig. 1.16 Sistema de enderezado de alta precisión. 
Witels 2006. 

Fig. 1.17 Unidad de Enderezado Serie NT, para 
enderezado de alta precisión. Witels  2006. 

Rodillos de Enderezado Ser ie HS y HL (Fig. 1.16) 

Con diámetros de 17 mm, 23mm y 31mm, que están diseñados para trabajar con altas velocidades. 

Utilizados  principalmente  cuando  se  maneja  alambre.  El  material  puede  ser  carburo  u  otros 

materiales específicos, de acuerdo al material con el que se trabaje. 

Ventajas 

Alta eficiencia. 

Desventajas 

Costo elevado. 

Unidades de Enderezado Ser ie ER MA (Fig. 1.18) 

Ventajas 

Estas unidades tienen como característica principal la implementación de un display LCD 01 MA y 

una  unidad  de  memoria,  que  mediante  un  sensor  conectado  a  la  unidad  permite  identificar  y 

desplegar  diferentes  posiciones  de  rodillos.  Estos  datos  pueden  ser  también  guardados  en  la 

memoria  novolátil  para  propósitos  de posicionamiento  a  futuro;  este  sistema  de  visualización  es 

alimentado con una batería convencional de 1.5 V (Witels  2006).
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Fig. 1.18 Unidad de Enderezado Serie ER MA con 

LCD.  Witels  2006. 

Fig. 1.19 Unidad de Enderezado Serie ER MB, con 

memoria mecánica. Witels  2006. 

Tiene  la  característica  también  de  ser  adaptable  a  cualquier  tipo  de  máquina  que  requiera  la 

operación de enderezado y que maneje rangos de  espesor de material de entre 0.5mm y 15mm. 

Desventajas 

Costo elevado. 

Unidades de Enderezado Ser ie ER MB (Fig. 1.19) 

Ventajas 

La característica principal de estas unidades es la de contar con una memoria mecánica de rotación. 

Esta  memoria  permite  al  operador,  que  mediante  la  rotación  de  una  barra  del  mecanismo  de 

memoria  a  cualquiera  de  las  seis  posiciones  de  rodillos  previamente  ajustadas,  lleve  a  cabo  la 

alineación de rodillos deseada, en función del tipo o tamaño del material. 

Este tipo de memoria, además de ser robusta, no es compleja y permite un mantenimiento más fácil 

del sistema (Witels  2006).
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Desventajas 

 Costo elevado. 

 Restricción de configuraciones de arreglo de rodillos. 

Selección del Sistema de Enderezado 

Finalmente el sistema que se optará por implementar consiste en un arreglo de tres pares de rodillos 

colocados  estratégicamente  de  forma  alternada,  lo  que  permite  una  acción  de  palanca  entre  dos 

rodillos  consecutivos;  esto  obligará  a  un  enderezado  correcto  del  material,  tanto  en  dirección 

horizontal como vertical. 

El material de los rodillos se considera acero 4340 grado maquinaria el cual es Acero al CrNiMo, 

recocido de alta templabilidad empleado cuando se requiere alta ductilidad y resistencia al choque, 

como en este caso. 

Tabla. 1.7 Propiedades mecánicas mínimás estimadas para acero 4340. (KJSteel  2006.) 

*R.M.= Relacion de Maquinabilidad 

Resistencia a la 
tracción 

Límite de fluencia Tipo de 
proceso 
y acabado  Mpa(kgf/mm2)Ksi  Mpa(kgf/mm2)Ksi 

Alarga 
miento 
en 2" 
% 

Reducción 
de área 
% 

Dureza 
brinell 

R.M.* 
1212 ef = 
100% 

Caliente y 
maquinado 

1227  125  178  689  70  100  10  30  363 

Templado y 
revenido* 

1200  122  173  1124  115  163  16  48  352 

50
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1.13.3 ANÁLISIS DEL SUBSISTEMA DE CORTE 

CIZALLAS 

A  continuación  se  mencionan  los  tipos  de  cizallas  que  pueden  ser  candidatas  para  la  máquina 

estribadora automática: 

•  Cizallas de guillotina. 

•  Cizallas circulares. 

Cizallas de Guillotina 

Dentro de las cizallas guillotinas para metal, se encuentran los siguientes tipos: 

•  Cizallas mecánicas 

•  Cizallas hidráulicas 

Pr incipio de funcionamiento 

Las  cizallas  de  guillotina  están  compuestas  generalmente  por  dos  cuchillas,  una  inferior  y  una 

superior. La cuchilla inferior esta sujeta a la mesa y la superior (también conocida como corredera) 

esta ligada al mecanismo actuador de corte. (Fig. 1.20) 

El corte se efectúa al hacer bajar la corredera, cuando hace contacto con el material lo forza contra la 

cuchilla  inferior,  cuando  se  supera  el  esfuerzo  máximo  de  corte  se  completa  la  separación  del 

material. 

“Las  cizallas  de  guillotina  para  metales  son  máquinas  utilizadas  para  operaciones  de  corte  de 

metales  (hierro,  acero,  aluminio,  etc.)  de espesores  hasta 25mm y  con  una velocidad  de  corte  de 

hasta 120 golpes por minuto.” (Chavarria 2005)
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De  lo  anterior  puede  determinarse  que  una  cizalla  de  este  tipo  realiza  cortes  de  material  de  un 

espesor de 25mm cada 0.5 segundos; el alambron de los estribos tiene un espesor de ¼ de pulgada, 

es decir, 6.35mm 

Ventajas 

La velocidad de corte y el espesor de material que puede cortar, además de que este tipo de cizallas 

son  diseñadas precisamente para  cortar  acero. El  alambron es  considerado un  acero suave d bajo 

contenido  de  carbono  (0.3%),  y  es  por  esto  que  este  proceso  es  el  más  conveniente  para  la 

fabricación de estribos. 

Desventajas 

En cizallas hidráulicas se requiere de una bomba hidráulica, además de que en este tipo de sistemas 

son muy comunes las fugas de fluidos. 

Fig. 1.20 Principio de funcionamiento de cizalla (Chavarria 2005)
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Cizallas Circulares 

Fig. 1.21  Cizalla circular (sólo para cortar) con 

las cuchillas accesibles. (Pique 2005) 

Fig. 1.22 Cizalla circular (para cortar y hender) 

con las cuchillas y los anillos accesibles. (Pique 

2005) 

Existen dos tipos de cizallas circulares: 

a.  Cizallas circulares utilizadas tan sólo para operaciones de corte. 

b.  Cizallas circulares en que se aúnan las operaciones de corte y rayado o hendido en el cartón. 

Pr incipio de Funcionamiento 

Están formadas por dos discos traslapados por los cuales se hace pasar el material, al hacerlo de esta 

forma los discos funcionan como tijeras que cortan el material. (Fig. 1.23) 

Este tipo de maquinas se utilizan generalmente para el corte de laminas metálicas y de cartón.
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Ventajas 

Es de fácil construcción y no necesita muchos mecanismos, además de que resulta menos costosa. 

Desventajas 

Solo sirve para espesores delgados, máximo 2mm. Se puede implementar el sistema hacia las 

necesidades del proyecto, pero esto encarecería el mismo. 

PROCESOS DE CORTE POR ANTORCHA 

Proceso de Cor te por  Oxiacetileno (OFC) 

El OFC es el proceso de corte por calor más utilizado popularmente (Fig. 1.24). Cuando el metal a 

cortar es no ferroso (como el aluminio y el latón) es simplemente derretido por la antorcha. En caso 

contrario, si es un material ferroso este proceso provoca una rápida oxidación de hierro por las altas 

temperaturas a las que lo eleva. (DeGarmo et al. 1997: 973) 

Fig. 1.23 Esquema de una cizalla circular 
(Pique 2005)
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Pr incipio de Funcionamiento 

Para  lograr  las  reacciones  antes  mencionadas  el  metal  debe  ser  precalentado  por  una  flama  que 

contenga más acetileno que oxigeno (a este proceso se le llama “pudelaje”), esto es porque el metal 

debe de estar a una temperatura de 870°C aproximadamente para que de este resultado. Cuando el 

metal a comenzado a derretirse, por medio de una válvula de paso (fig 5.16) se  libera un  flujo de 

oxigeno a presión, el cual expulsa el material derretido. 

Con el material derritiéndose y el oxigeno liberado a presión lo que sigue es seguir avanzando, ya 

que después de haber completado el pudelaje el metal continua derritiéndose con el calor 

subsecuente que expulsa la antorcha. 

Ventajas 

Como la medida del alambrón para fabricar los estribos es de ¼ de pulgada puede cortarse 

fácilmente usando este método, y al ser fácil el corte se puede aumentar la velocidad de 

alimentación para generar estribos de una forma más rápida. 

Fig. 1.24 Antorcha de corte por OFC (DeGarmo 1997: 
973)
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Desventajas 

Es un sistema muy peligroso, ya que no necesita de un arco eléctrico para generarse esta latente el 

riesgo de quemaduras severas. También es peligroso en el sentido de que utiliza cilindros de gas 

altamente inflamables. 

Proceso de Cor te por  Plasma (PAC) 

Las antorchas usadas por el PAC producen la más alta temperatura para realizar el corte de 

virtualmente cualquier material. 

Pr incipio de Funcionamiento 

Este proceso corta el metal mediante la aplicación de un arco eléctrico con electrodo no consumible 

(de tungsteno)  y un gas ionizado a alta temperatura (generalmente argón), concentrado sobre un 

área muy pequeña. 

Existen  dos  tipos  de  corte  con  plasma,  Antorcha    Transférrica  y  Antorcha  no  Transférrica 

(TransferredType y nontransferredType respectivamente). (Fig. 1.25) 

La antorcha transférrica se lleva a cabo cuando el arco eléctrico se produce entre el electrodo y la 

pieza de trabajo, en este caso  la temperatura que alcanza el plasma 33,000°C, en cambio en la no 

transférrica el arco se produce entre el electrodo y la boquilla, y en cuyo caso la temperatura  llega 

solamente a los 16,500°C. (DeGarmo et al. 1997: 995) 

En  los  dos  tipos  de  corte  existe  un  gas  de  protección  que previene  la  oxidación  de  la  superficie 

cortada.
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Ventajas 

Es un proceso de corte  avanzado,  rápido,  y  que deja un  acabado  fino.  “Si  lo comparamos  con  el 

corte por oxiacetileno resulta ser más económico (El costo por corte es solo una fracción del corte 

por  oxiacetileno),  versátil  (puede  cortar  todos  los metales),  y  rápido  (de 5  a  8  veces más  que  el 

oxiacetileno).” (DeGarmo et al. 1997: 995) 

Desventajas 

Al ser el alambrón un acero suave el corte con plasma resulta ser muy robusto, sin mencionar que, a 

pesar  de  que  es  más  económico  que  otros  métodos  de  corte  por  antorcha,  continúa  siendo 

demásiado costoso a comparación de una cizalla y sus mecanismos. 

Estos  son  los  subsistemas  de  corte  que  se  han  considerado,  entre  algunos  otros  como  chorro 

abrasivo,  electroerosión,  Arco  Aire,  etc.  Estos  sistemas  se  descartaron  por  ser  métodos  muy 

avanzados y costosos, además de que es maquinaria muy robusta y, hasta cierto punto, peligrosas si 

no se cuenta con la debida capacitación. 

Fig. 1.25 Tipos de corte por PAC (DeGarmo et al. 1997: 995)
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Selección del Sistema 

Factores 

Opciones 

Complejidad  Accesorios 

Extra 

Factibilidad  Costo 

Cizalla para 

Metal 

Cizalla de 

Rodillos 

Corte por  OFC 

Corte por PAC 

De acuerdo con la  tabla anterior podemos determinar que la mejor alternativa es implementar una 

cizalla para metal, ya que cumple con  los  factores Factibilidad y Costo, no  requiere de accesorios 

extra y es de fácil construcción.
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1.14 SUMARIO 

En este capitulo fueron presentados de forma general, aspectos básicos relativos al proyecto 

propuesto que consiste en una máquina estribadota automática. 

Se hizo una breve referencia a cuestiones de carácter histórico en cuanto al manejo de metales, 

específicamente en lo que respecta a estos en su presentación en forma de alambre de acero. 

Asimismo se  mencionó de forma general y descriptiva de las funciones de la maquina, 

características técnicas de la materia prima utilizada durante el proceso (alambrón) y requerimientos 

específicos en cuanto al producto terminado (estribos). 

Desarrollándose esto con la finalidad de ubicar la importancia que tienen los procesos de este tipo, 

de acuerdo a las necesidades existentes dentro de la industria de la construcción y justificando así la 

realización de este proyecto. 

También se desglosó a detalle cada una de las operaciones implicadas en el proceso de fabricación 

de estribos, efectuadas por cuatro subsistemas: arrastre, enderezado, doblez y corte. En cada uno des 

estos subsistemas se consideraron posibles distintas formas y métodos de realizar estas operaciones, 

haciendo un análisis comparativo de ellos para encontrar la solución mas viable y óptima. 

En el siguiente capitulo se analizará de forma mas detallada los subsistemas definitivos resultantes 

del análisis comparativo, así como las consideraciones teóricas a seguir para el diseño de cada uno 

de los dispositivos.
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2.1 INTRODUCCION 
Una maquina, para que desempeñe  la función para  la que  fue diseñada, muchas veces requiere de 

una serie de subsistemas, como es el caso de la máquina generadora de anillos para construcción. 

En base al análisis del subsistema eléctrico electrónico, podemos determinar que tipo de dispositivos 

se requieren para construirlo. 

También se debe hacer una selección de dispositivos, ya que calculando las cargas eléctricas a  los 

que  estará  sometida  la máquina podrán  seleccionar  elementos  adecuados,  en  cuanto  a  resistencia 

como a costo. 

2.2 OBJETIVO GENERAL 
“Obtención de Datos” 

2.3 OBJETIVO ESPECIFICO 
“Determinar  los  factores  que  influyen  en  el  calculo  de  dispositivos  y  elementos  eléctrico 

electrónicos para su adecuada selección”. 

2.4 JUSTIFICACIÓN 
El diseño de una máquina no se puede tomar a la ligera, ya que influyen muchos factores como la 

seguridad y los costos, además de la factibilidad y la complejidad. 

Al tener como base un marco teórico podemos, no asegurar, pero si acercarnos mucho a la perfecta 

selección  de  materiales  y  dispositivos  para  que  estos,  conjuntados  en  la  máquina,  satizfagan  la 

necesidad para la que esta destinada a cubrir esta máquina.
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2.5 MOTORES ASINCRÓNICOS TRIFÁSICOS 
Un electromotor transforma la energía eléctrica en energía mecánica, este es el concepto básico de 

los equipos que en este proyecto trataremos de desarrollar. 

La primera gran división de motores obedece al tipo de corriente que los energiza. 

•  Motores de corriente continua C.C. 

•  Motores de corriente alterna C.A. 

Motores de cor r iente continua 

El movimiento de un conductor o espira dentro de un campo magnético engendra en él una corriente 

inducida, cuyo sentido depende del que rija el movimiento de la espira. Esto se consigue haciendo 

girar mecánicamente un campo magnético. Si por el contrario aportamos una corriente continua a un 

conductor o espira inmersa en un campo magnético, nace en él un movimiento cuyo sentido depende 

también del sentido del campo y del sentido de la corriente que atraviesa el conductor. 

De este principio básico se deduce que si a un generador de C.C, le aplicamos una fuerza mecánica 

(Rotatoria), obtendremos energía eléctrica. Si por el contrario la aplicamos al mismo generador una 

C.C, obtendremos energía mecánica. (Monografías 2006) 

Motores de cor r iente alterna 

Por el fácil manejo de transmisión, distribución y transformación de la C.A, se ha constituido en la 

corriente con más uso en la sociedad moderna. 

Es por  ello  que  los motores  de C.A,  son  los más normales  y  con el  desarrollo  tecnológico se  ha 

conseguido un  rendimiento  altísimo que hace que más del 90 % de  los motores  instalados  sea de 

C.A.

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/riel/riel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Motor  sincrónico 

Esta fundamentado en la reversibilidad de un alternador. El campo interior de una aguja se orienta 

de acuerdo a la polaridad que adopta en cada momento el campo giratorio en que se haya inmersa y 

siempre el polo S de la aguja se enfrenta al polo N cambiable de posición del campo giratorio, la 

aguja sigue cambiando con la misma velocidad con que lo hace el campo giratorio. Se produce un 

perfecto sincronismo entre la velocidad de giro del campo y la de la aguja. 

Si tomamos un estator de doce ranuras y lo alimentamos con corriente trifásica, se creará un campo 

giratorio.  Si  al mismo  tiempo  a  las  bobinas del  rotor  le  aplicamos una C.C,  girará  hasta  llegar  a 

sincronizarse con la velocidad del campo giratorio, de tal manera que se enfrentan simultáneamente 

polos de signos diferentes, este motor no puede girar a velocidades superiores a las de sincronismo, 

de  tal  forma  que  será  un  motor  de  velocidad  constante.  La  velocidad  del  campo  y  la  del  rotor, 

dependerán  del  número  de  pares  de  polos  magnéticos  que  tenga  la  corriente.  Un motor  de  doce 

ranuras producirá un solo par de polos y a una frecuencia de 60 Hz, girará a 3600 R.P.M. 

Como se verá el principal inconveniente que presenta los motores sincrónicos, es que necesitan una 

C.C.  para  la  excitación  de  las  bobinas  del  rotor,  pero  en  grandes  instalaciones  (Siderúrgicas),  el 

avance  de  corriente  que  produce  el  motor  sincrónico  compensa  parcialmente  el  retraso  que 

determinan  los  motores  asincrónicos,  mejorando  con  ello  el  factor  de  potencia  general  de  la 

instalación, es decir, el motor produce sobre la red el mismo efecto que un banco de condensadores, 

el  mismo  aprovechamiento  de  esta  propiedad,  es  la  mayor  ventaja  del  motor  sincrónico. 

(Monografías 2006). 

Motores asincrónicos o de inducción 

Son los de mayor uso en la industria, por lo tanto son los que mayor análisis merecen. 

Cuando aplicamos una corriente alterna a un estator, se produce un campo magnético giratorio, este 

campo de acuerdo  a  las  leyes de  inducción  electromagnéticas,  induce corriente en  las bobinas del 

rotor  y  estas  producen otro  campo magnético opuesto  según  la  ley de  Lenz  y  que  por  lo  mismo 

tiende a seguirlo en su rotación de tal forma que el rotor empieza a girar con tendencia a igualar la 

velocidad del campo magnético giratorio, sin que ello llegue a producirse.

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/compelectropas/compelectropas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Si sucediera, dejaría de producirse la variación de flujo indispensable para la inducción de corriente 

en la bobina del inducido. 

A medida que se vaya haciéndose mayor la diferencia entre la velocidad de giro del campo y la del 

rotor,  las  corrientes  inducidas en  él y por  lo  tanto su propio campo,  irán en  aumento gracias a  la 

composición de ambos campos se consigue una velocidad estacionaria. En los motores asincrónicos 

nunca  se  alcanza  la  velocidad  del  sincronismo,  los  bobinados  del  rotor  cortan  siempre  el  flujo 

giratorio del campo inductor. (Monografías 2006). 

A continuación se muestran algunas de las tablas de motores, desde 2 hasta 8 polos. 

Tabla 2.1 Tabla para selección de motores de 2 Polos (ADAS S.R.L. 1950) 

SERIE: 2 POLOS  2850 R.P.M – 50 HZ – UNA VELOCIDAD 
Pot. 

Nominal 
Carcaza 
Tipo 

Veloc.  Caracter ística 
a carga nominal 

Ar ranque  C. Masa  P.D^2  Peso 

KW  CV  “RG”  R.P.M  N%   Cosj  (A)  (Kgm)  I  In  C/Cn  (Kgm^2  (Kg) 
0.18  0.25  63 a 2  2740  64  0.54  0.0639  0.00061  3.5 
0.25  0.35  63 b 2  2750  65 

0.8 
0.73  0.0885 

2 
0.0007  5 

0.37  0.5  71 a 2  2700  68  1  0.133  0.00153  5.7 
0.55  0.75  71 b 2  2730  70 

0.82 
1.45  0.196 

2.1 

3.5  1.8 

0.00189  6.7 
0.75  1  80 a 2  2810  0.87  1.75  0.259  2  3.8  1.9  0.0039  8.9 
1.1  1.5  80 b 2 

74 
0.89  2.5  0.379  2.1  4  2  0.0045  10 

1.5  2  90 S 2 
2820 

76  0.88  3.4  0.517  0.00685  14.6 
2.2  3  90 L 2  2830  77  4.9  0.756 

5  2.6 
0.00824  17.3 

3  4  100 Lb 2  2870  82 
0.89 

6.25  1.017  6  0.015  24.8 
100 Ll 2  2890  1.347 

2.5 

6.5 
2.8 

0.0177  29 4  5.5 
112 Ma 2  2900 

84  0.88  8.2 
1.343  2  6.9  2.5  0.028  31.6 

112 Mb 2  2890  0.89  11  1.85  2.7  0.036  37 5.5  7.5 
132 Sa 2  10.8  1.84 

2.3 
2.8  0.053  46 

7.5  10  132 Sb 2 
0.91 

14.5  2.51  0.062  52.5 
9.2  12.5  132 Mb 2 

85 

18.3  3.08 
2.8  3.3 

0.069  57.5 
132 Lb 2  3 

7 

3.5  65 11  15 
R 160 Ma 

2 

86 
0.9 

21.5  3.69 
2.8 

0.081 

15  20  R 160 Mb 
2 

2900 

29  5  2.9  0.182 

68 

18.5  25  160 L 2  2910 

87  0.88 

37  6.19 

3.5  7.7 

3  0.225  115
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Tabla 2.2 Tabla  para selección de motores de 4 Polos (ADAS S.R.L. 1950) 

SERIE: 4 POLOS –1450 R.P.M – 50 HZ – UNA VELOCIDAD 
Pot. 

Nominal 
Carcaza 
Tipo 

Veloc.  Caracter ística 
a carga nominal 

Arr anque  C. Masa  P.D^2  Peso 

KW  CV  “RG”  R.P.M  n%   Cosj  (A)  (Kgm)  I  In  C/Cn  (Kgm^2  (Kg) 
0.12  0.16  63 a 4  56  0.46  0.0859  1.7  2.5  0.0012  3.5 
0.18  0.25  63 b 4  57 

0.7 
0.68  0.1288  1.8  2.7  0.00145  5 

0.25  0.35  71 a 4  62  0.73  0.84  0.179  1.7  2.7  0.00192  5.3 
0.37  0.5  71 b 4 

1360 

64  0.76  1.15  0.264  1.8  2.7 

1.7 

0.00242  6.3 
0.56  0.75  80 a 4  1.55  0.388  1.9  3  0.00465  8.6 
0.75  1  80 b 4 

1380  70 
2.1  0.520  1.9  3.5 

1.8 
0.00544  9.6 

1.1  1.5  90 S 4  74 

0.78 

2.9  0.77  2.2  4  0.0105  15.3 
1.5  2  90 L 4  76  0.82  3.65  1.05  2.2  4  0.0127  18 
2.2  3  100 La 4  0.84  5.1  1.54  1.9  4  0.0197  22.8 
3  4  100 Lb 4 

1390 

78 
0.86  6.8  2.1  1.9  4 

2.2 

0.023  24.5 
4  5.5  112 Ma 4  1420  82  9  2.74  2.1  5  2.5  0.045  34.5 
5.5  7.5  112 Mb 4  1400  83 

0.82 
12.3  3.82  1.8  5  2.1  0.0593  40 

5.5  7.5  132 Sb 4  11.8  3.72  2.2  6  0.0892  51 
7.5  10  132 Mb 4 

85  0.84 
16  5.07  2.2  6 

3 
0.111  60.5 

9.2  12.5  132 L 4 

1440 

0.85  19  6.22  2  6  0.137  70 
11  15  132 Lb 4  23  7.5  2  6 

2.8 
0.137  70 

11  15  R 160 Mb 4 
1430 

86 

23  7.5  1.7  5.8  0.137  71 
15  20  160 L 4  1450  86.5 

0.84 

31.5  10.07  1.7  5.8 
2.7 

0.35  112.5
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Tabla 2.3 Tabla para selección de motores de 6 Polos (ADAS S.R.L. 1950) 

SERIE: 6 POLOS –950 R.P.M – 50 HZ – UNA VELOCIDAD 
Pot. 

Nonimal 
Carcaza 
Tipo 

Veloc.  Caracter ística 
a  carga nominal 

Arr anque  C. Masa  P.D^2  Peso 

KW  CV  “RG”  R.P.M  n%   Cosj  (A)  (Kgm)  I  In  C/Cn  (Kgm^2  (Kg) 
0.18  0.25  71 a 6  55  0.64  0.8  0.199  0.00245  7.1 
0.25  0.35  71 b 6 

880 
58  0.66  1  0.277 

1.8  2.5  1.7 
0.00245  7.1 

0.37  0.5  80 a 6  0.72  1.2  0.4  0.00815  10 
0.55  0.75  80 b 6 

900  67 
0.75  1.67  0.595 

2  3  1.8 
0.01  11.2 

0.75  1  90 S 6  70  0.76  2.15  0.793  1.8  3.3  2  0.0144  14 
1.1  1.5  90 L 6 

920 
72  0.74  3.15  1.16  1.9  3.5  2.3  0.0184  17.1 

1.5  2  100 Lb 6  77  0.75  4  1.57  2.1  0.0366  23 
2.2  3  100 Ll 6 

930 
78  0.77  5.6  2.3  2.2 

4.3  2.5 
0.045  27 

2.2  3  112 Ma 6  940  77  0.78  5.6  2.3  1.8  3.8  2.2  0.0568  28.7 
3  4  132 Sb 6  78  0.8  7.3  3.07  0.1  46 
4  5.5  132 Ma 6  82  9  4.09 

2.1  3 
0.123  56.1 

5.5  7.5  132 Mb 6 

950 

83 
0.82 

12.3  5.64  2  2.5  0.141  58 
7.5  10  160 Mb 6  16  7.5 

5.5 

0.423  95 
11  15  160 L 6 

970  85  0.83 
23.7  11 

1.7 
5.6 

2.4 
0.516  108 

Tabla 2.4 Tabla para selección de motores de 8 Polos (ADAS S.R.L. 1950) 

SERIE: 8 POLOS –750 R.P.M – 50 HZ – UNA VELOCIDAD 
Pot. 

Nonimal 
Carcaza 
Tipo 

Veloc.  Caracter ística 
a carga nominal 

Ar ranque  C. Masa  P.D^2  Peso 

KW  CV  “RG”  R.P.M  n%   Cosj  (A)  (Kgm)  I  In  C/Cn  (Kgm^2  (Kg) 
0.16  0.25  80 a 8  54  0.65  0.8  0.254  0.00815  10 
0.25  0.35  80 b 8  58  0.65  1  0.325 

1.6  2.3  1.7 
0.00815  11 

0.37  0.5  90 S 8  64  0.65  1.4  0.52  1.8  0.00144  14 
0.55  0.75  90 L 8  65  0.66  2  0.776 

1.7 
1.7  0.0184  17 

0.75  1  100 La 8 

690 

70  0.7  2.3  1.058 

2.5 

0.0287  21 
1.1  1.5  100 Lb 8  700  0.71  3.2  1.53 

1.6 
2.8 

2 
0.0366  23 

1.5  2  100 Ll 8  690 
71 

0.72  4.5  2.11  2.1  0.045  27 
1.5  2  112 Ma 8  72  0.73  4.35  2.08 

1.8  3 
2  0.0568  28 

2.2  3  132 Sb 8  0.7  6.3  3.06  1.7  0.1  46 
3  4  132 Mb 8 

700 
76 

0.74  8.1  4.17  1.8 
3.5  2.3 

0.141  58
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2.6 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema eléctricoelectrónico es una parte esencial de  la máquina ya que se  trata  de un sistema 

automatizado; las variables a controlar dentro de este sistema son: 

  Arranque y paro de Motor de arrastre. 

  Accionamiento de Embrague electromagnético. 

  Accionamiento de la válvula de actuador para corte. 

  Accionamiento de la válvula de actuador para doblez. 

  Accionamiento de señal de alarma. 

  Recepción de señal de interruptor de límite indicando presencia de material. 

  Recepción de señal de optointerruptor para determinar longitud de material. 

  Recepción de interruptor de límite para indicar doblez terminado y conteo de piezas. 

  Control de teclado matricial para elección de tamaño de estribo. 

  Indicador visual LCD grafica 128x64 pixeles. 

Los  factores  que  se  mencionan  con  anterioridad  no  requieren  de  un  dispositivo  de  control  muy 

poderoso por lo que se propone controlar esta máquina mediante un microcontrolador. 

Los microcontroladores son una herramienta muy útil que nos permiten llevar a cabo tareas que son 

relativamente  difíciles.  Existen  microcontroladores  que  nos  proporcionan  32  líneas  I/O  que  son 

suficientes para el control que se necesita en este sistema. Si no fuera suficiente, se pueden utilizar 

mas de un microcontrolador para el control del sistema, utilizando los protocolos de comunicación 

con  los que cuenta el mismo  (SPI,  I 2 C, TWI, USI, USART), nos proporcionaría  la posibilidad de 

poder  comunicarlo  con  una  computadora  si  se  quisiera  mejorar  el  sistema;  en  realidad  hay  una 

infinidad de razones por las cuales representa la mejor opción en este caso; podríamos usar un PLC, 

pero el costo de la maquina se incrementaría mucho en comparación con un sistema que trabaje con 

microcontroladores. So surgieran problemas con el microcontrolador, podría tomarse como un gasto 

de  mantenimiento,  que  seria  muy  bajo  ya  que  los  microcontroladores  no  tienen  un  precio  muy 

elevado.
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En  cuanto  al  sistema  eléctrico,  se  requiere  del  control  de  un  motor    de  corriente  alterna  que 

realmente  no  representaría  ningún  problema  ya  que  no  hay  que  hacer  inversión  de  giro,  solo  es 

arranque y paro. Si el motor es de una potencia baja, y  la  corriente que consume no es muy  alta, 

podría  ser  controlado  por  medio  de  un  triac  accionado  por  el  microcontrolador,  o  en  un  caso 

contrario podría usarse un contactor accionado mediante un triac disparado por el microcontrolador; 

de igual forma accionamiento por un triac para una torreta(señal de alarma). Lo eléctricoelectrónico 

implica también el control de las electroválvulas que podrían ser accionadas mediante transistores si 

fuera a 12vcd, 24vcd, o triacs si fueran a 110vca, disparados de igual forma por el microcontrolador. 

La visualización de la información se puede hacer como ya se menciono, mediante una LCD grafica 

que nos permita  visualizar el  tamaño de  los  estribos,  nos de el  conteo de  los mismos, nos mande 

señales de alarma, indicándonos en que parte de la maquina se encuentra el error, etc. 

El control del teclado matricial es para introducir  los valores que  formaran el tamaño del estrobo, 

indicar arranque y paro de la maquina y muchas mas cosas.
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2.7 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO  ELECTRÓNICO 

Diseño de circuitos para accionamiento de elementos eléctr icos. 

Los dispositivos eléctricos con los que cuenta la maquina son: 

•  Contactor para accionamiento del motor. 

•  Embrague para sistema de arrastre. 

•  Embrague para sistema de doblado. 

•  Embrague para sistema de corte. 

El accionamiento de estos dispositivos tiene que ser efectuado por el microcontrolador por lo cual se 

necesita diseñar una etapa de potencia para poder controlar a cada dispositivo (Fig. 3.13) 

En  la  figura  anterior  se  muestra  el  circuito  para  conmutación  de  las  bobinas  que  consta  de  un 

optoacoplador  que  es  usado  para  el  accionamiento  de  un  TRIAC,  el  cual  controlara  la  carga 

principal; este circuito de conmutación es accionado por el microcontrolador, en este caso el pulso 

de salida del microcontrolador esta representado por el voltaje de 5VCC. 

Fig. 2.1 Circuito de potencia con 
optoacoplador y TRIAC
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Para el accionamiento del emisor infrarrojo del que consta el optoacoplador, debemos de tomar en 

cuenta  las  características  del  mismo,  si  se  conectara  el  emisor  por  si  solo,  se  provocaría  que  se 

quemara,  por  lo  cual  se  debe  implementar  una  resistencia    en  serie  a  este  para  que disminuya  el 

voltaje al que trabajara el emisor. 

Tabla 2.5 Características de trabajo del emisor 

EMISOR 

Parámetro  Típico  Máximo  Unidades 

Voltaje  1.2  1.5  V 

Corr iente  10  15  mA 

Con  las  características  anteriores  se  debe  calcular  la  resistencia  que  ayudara  a  que  el  voltaje que 

pase por el emisor sea el necesario, para lo cual debemos de plantear el circuito (Fig. 3.14). 

Para determinar el  valor de  la  resistencia que  se encuentra  en serie con el emisor,  se debe  aplicar 

únicamente la ley de Ohm, expresada en la ecuación 2.1 (Boylestad 1997): 

R 
V I = 

2.1 

En donde: 
I =  Corriente 

V= Voltaje 

R= Resistencia
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Tomando en cuenta que las condiciones normales de  trabajo para el emisor son de 1.15V y 10mA 

podemos determinar el valor de la resistencia sabiendo que en un circuito en serie la corriente para 

los componentes será la misma y que el voltaje que pasara por la resistencia es el voltaje total menos 

el que consume el emisor por lo que: 
VT =  VE +  VR 

En donde:  VT = Voltaje total. 

VE = Voltaje del emisor. 

VR = Voltaje de la resistencia. 

5V = 1.2v + VR 

VR = 5v – 1.2v 

VR = 3.8v 

El valor obtenido es el voltaje que pasa por la resistencia; complementando con la corriente en el 

circuito que es la misma, podemos obtener la resistencia despejándola de la (Ec. 3.49). 

I 
V R = 

Fig. 2.2 Circuito para el cálculo de las 
resistencias
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A 
V R 

01 . 0 
8 . 3 

= 

Ω = 380 R 

El resultado obtenido fue de 380Ω, pero el valor comercial de resistencia es de 330Ω por lo que hay 

que recalcular en la ecuación 1 para ver que el valor de la corriente no exceda el permitido. 

Ω 
= 
330 
8 . 3  V I 

A I  0115 . 0 = 

Con  esto  se  comprueba    que  la  resistencia  comercial  seleccionada  satisface  correctamente  la 

necesidad requerida. 

El  siguiente  paso  a  seguir  es  el  cálculo  de  la  resistencia  que  servirá  para  el  accionamiento  del 

TRIAC, los parámetros a utilizar ahora son: 

Tabla 2.6 Características del TRIAC. 

Foto TRIAC 

Parámetro  Típico  Máximo  Unidades 

Voltaje  3  5  V 

Corr iente  100  550  mA 

Gatillo del TRIAC 

Voltaje  12  15  V 

Corr iente  500  600  mA
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En  la  tabla  anterior  solo  se muestran  las  condiciones de  trabajo principales  del  TRIAC  que  será 

utilizado para el control del contactor y  los embragues, en este caso las características del TRIAC 

son  200VCA –  2A  con  lo  cual  se  satisface  correctamente  la  demanda  de  corriente  y  voltaje  que 

consumirán las bobinas de los dispositivos sobre el TRIAC. 

En  este  circuito  eléctrico  (Fig.  3.15)  es  necesario  calcular  de  igual  forma  que  en  el  anterior,  la 

resistencia que sirve para accionar el gatillo del TRIAC. En este caso se utilizara de igual forma la 

ec. 1 que expresa la ley de Ohm, para determinar el valor de la resistencia, considerando que ahora 

tenemos  tres componentes en serie con un voltaje de 110VCA que circularan por  los mismos. La 

corriente para los tres será la misma por lo que tenemos lo siguiente. 

R O G T  I I I I + + = 

En donde:  IT = Corriente total. 
IG = Corriente para el Gatillo. 

IO = Corriente para el OptoTRIAC. 

IR = Corriente en la Resistencia. 

Fig. 2.3 Circuito MOCTRIAC
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La  corriente  que  se  necesita  para  el  circuito  es  la  necesaria  para  el  accionamiento  del  gatillo 

(TRIAC) que en este caso es de 500mA. 

El análisis del voltaje se muestra a continuación: 

R O G T  V V V V + + = 

En donde:  VT = Voltaje total. 

VG = Voltaje en el gatillo. 

VO = Voltaje en el OptoTRIAC. 

VR = Voltaje en la resistencia. 

Para  realizar  el  calculo  tendremos  que  analizar  el  circuito  como  un  circuito  en  el  que  los  tres 

componentes se encuentran en serie. Sabemos que la corriente que debe circular en el circuito es de 

500mA y contamos con los datos de voltaje en cada componente, por lo que debemos calcular ahora 

el valor del voltaje que pasa por la resistencia, entonces: 

O G T R  V V V V − − =  v v v V R  3 12 110 − − =  v V R  95 = 

Con este dato podemos calcular ahora el valor de  la resistencia ya que sabemos ahora el valor del 

voltaje y la corriente. 

I 
V R = 

A 
v R 

5 . 
95 

= Ω = 190 R 

El valor comercial de resistencia en este caso es de 180Ω  por lo que debemos recalcular con la ec.1. 

Ω 
= 
180 
95v I 

A I  527 . 0 = 

Por lo que deducimos que la corriente que se determino, no excede la corriente que pueden soportar 

los componentes y es permisible. La resistencia será de 180Ω .
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El  calculo  de  este  circuito  se  efectuara  solo  una  ves  ya  que,  el  circuito  que  se  observa  para  el 

accionamiento del emisor y el accionamiento del TRIAC es el mismo para  todos los casos en que 

estamos usando bobinas; la única variable que existe entre todos estos circuitos es la elección de los 

TRIACs, para que soporten  la corriente de las bobinas ya sea de los embragues o  la del contactor 

para el arranque del motor. 

Ahora bien, teniendo ya todos los dispositivos que se utilizaran debemos de considerar la corriente 

que consumirá cada uno de ellos para determinar la corriente total y poder llevar acabo el diseño de 

la fuente, por lo que en la siguiente tabla se describen los componentes electrónicos del sistema y su 

consumo de corriente para determinar lo mencionado con anterioridad. 

Tabla  2.7 Relación de Voltaje  y Corriente  requerida por  los elementos que  componen  el  sistema 

electricoelectronico. 

COMPONENTE  VOLTAJE  CORRIENTE 

Optointer ruptor Encoder   5v  10mA 

Optoacoplador  MOC3010  1.2v  10mA 

Optoacoplador  MOC3010  1.2v  10mA 

Optoacoplador  MOC3010  1.2v  10mA 

Optoacoplador  MOC3010  1.2v  10mA 

Optoacoplador  MOC3010  1.2v  10mA 

Sensor  Inductivo  12v  200mA 

Sensor  Inductivo  12v  200mA 

Sensor  Inductivo  12v  200mA 

LCD Grafica128x64  5v  2.5mA 

ATMega16L8AI  5v  1.5mA 

Tomando  en  cuenta  los  datos  de  los  voltajes  y  las  corrientes  consumidas  por  cada  uno  de  los 

componentes,  se  necesita  utilizar  dos  voltajes  diferentes  para  los  dispositivos,  y  determinar  que 

transformador  utilizar,  en  fusión  de  la  corriente  que  se  consumirá  en  cada  uno  de  los  voltajes 

diferentes.
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De  acuerdo con  estos  valores de  corriente, observamos que  la corriente  que nos debe  entregar  el 

transformador es de 750mA, pero aproximaremos al valor comercial de corriente que en este caso es 

de 1000mA (Fig. 3.16). 

El  circuito  que  se  muestra  consta  de  un  transformador  de  12v1A  que  suministrara  el  voltaje 

necesario,  así  como  la corriente que  este  pueda demandar;  en  seguida  se encuentra  un  puente  de 

diodos, el cual rectificara la oda para que podamos hacer la conversión de CA a CD. El dispositivo 

siguiente  es un capacitor que  eliminara  el  ruido que pueda existir  en  la  línea,  así  como mantener 

constante el voltaje que sea demandado en dicha línea. Es por esto que este es un dispositivo muy 

importante para el circuito, además de que se debe de calcular para que desempeñe realmente lo que 

queremos que haga. 

Los  reguladores  que  están  después  del  capacitor,  son  los  que    bajaran  el  voltaje  que  viene  del 

transformador, para proporcionar el voltaje adecuado a los dos distintos circuitos. 

12v  600mA 

5v  150mA 

Fig. 2.4 Circuito inicial de la fuente
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En  el  diagrama  se  puede  observar,  que  dispositivos  se  utilizaran  para  llevar  a  cabo  esta  tarea,  el 

primero de ellos es el regulador de voltaje 7805, el cual reducirá el voltaje a 5Vcc para alimentar a 

los dispositivos de control y en general a todos aquellos que necesiten de este. 

El  segundo  regulador  es el  7812 que  reducirá  el  voltaje  a  12vcc para  alimentar  únicamente  a  los 

sensores y optoacopladores que son en realidad los únicos dispositivos que trabajaran a este voltaje. 

Ambos  reguladores soportan una corriente de 1A por  lo que solo queda calcular  los capacitores; a 

continuación se muestra la ecuación 2.2 (Boylestad 1997): 

V R f 
V C 

L ∆ 
= 

π 2 
5  max  2.2 

En donde:  C  = Capacidad para almacenar carga del capacitor (F). 

Vmax  = Voltaje  que entrega  el  transformador menos el  voltaje  que  se  queda en  el 

puente rectificador (1.4v) 

f  = Frecuencia de oscilación del voltaje rectificado. 

RL  = Resistencia de carga del capacitor. 
ΔV  = Es  el  voltaje  maximo menos  el  voltaje  mínimo que  debe  haber  antes  del 

regulador para que este funcione correctamente. 

Antes de poder determinar el  valor del capacitor debemos determinar  el valor de  la  resistencia de 

carga con ayuda de la ecuación 2.3 (Boylestad 1997). 

C 

R 
L  A 

V R = 
2.3
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En donde:  VR = Voltaje que entrega a la salida el regulador. 

AC = Corriente que demandaran los componentes electrónicos sobre el regulador. 

Sustituyendo en la ec.4 , con un valor de 12v  630mA para el regulador 7812 y 5v – 72mA para el 

regulador 7805, tenemos que: 

Ω = 

= 

Ω = 

= 

4444 . 69 
072 . 0 
5 

0476 . 19 
63 . 0 
12 

2 

2 

1 

1

L 

L 

L 

L 

R 
A 

v R 

R 
A 
v R 

Ahora debemos de calcular ΔV  para cada uno de los reguladores, por lo que tenemos que: 

AR V V V − = ∆  max 

En donde:  VAR = Voltaje mínimo que debe existir antes del regulador para que este funcione. 

En el caso del regulador 7812 el valor es de 14v y para el 7805 es de 7v. 

v V 
v v V 

v V 
v v V 

6 . 3 
7 6 . 10 

6 . 8 
14 6 . 22 

2 

2 

1 

1 

= ∆ 
− = ∆ 

= ∆ 

− = ∆



Capitulo 2Subsistema Eléctrico Electrónico 

Anteproyecto para el diseño de una máquina generadora de anillos para construcción 
 53  

Sustituyendo estos valores en la (3.50) se tiene que: 

( ) 
( )( )( ) 

F C 
F C 

C 

µ 

π 

914 
000914 . 0 

6 . 8 0476 . 19 120 2 
6 . 22 5 

= 

= 

= 

El capacitor que se utilizara para  el regulador de voltaje de 12v es de 1000μF. 

( ) 
( )( )( ) 

F C 
F C 

C 

µ 

π

281 
000281 . 0 

6 . 3 4444 . 69 120 2 
6 . 10 5 

= 

= 

= 

En  este  caso  el  capacitor  no  es  comercial,  por  lo  que  se  tomara  el  valor  comercial  superior  al 

obtenido, que es de 330μF 

Con  estos  calculos  se  termina  de  describir  y  calcular  cada  uno  de  los  componentes  que  forman 

nuestro sistema electrónico, por lo que procederemos a hacer la suma total de corriente, pero ahora 

en el sistema eléctrico. 

Tabla 2.8  Consumo total de la máquina. 

Componente  Voltaje  Cor r iente 

Motor  220v  5A. 

Embrague1  110v  800mA 

Embrague2  110v  800mA 

Embrague3  110v  800mA 

Contactor  110v  500mA 

Circuito Electrónico  110v  1A 

El consumo total de corriente de la maquina es de 8.9A.
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2.8 PROGRAMACIÓN DE LA MAQUINA. 
La  secuencia de programación que se sigue, para tener el control de la maquina es la siguiente: 

1.  Se  inicia  todo  el  sistema,  pulsando  el  botón de  arranque,  el  cual  iniciara  el  programa  del 

microcontrolador, además de iniciar el funcionamiento del motor. 

2.  Ya  que  se  inicio  el  sistema,  el  programa  debe  de  cuestionarse  si  existe  material  en  la 

maquina para poder  iniciar  su puesta en marcha,  si  la  respuesta  es afirmativa,  el programa 

continuara  su  marcha,  pero  si  no,  el  programa  apagara  automáticamente  el  motor  y 

encenderá una  luz  de  alarma.  Este  error  se  corregirá  y  el  programa  continuara,  solo  si  se 

introduce material para trabajar en la maquina. 

3.  El siguiente paso es un enclavamiento en una rutina de detección de teclas, para ver si se esta 

eligiendo el tamaño de estribo, si se inicia el proceso, o si se para el proceso. 

4.  Cada una de estas teclas mandara a una subrutina dentro de la programación, ya sea para la 

elección del  estribo,  o  para  el  inicio  del  proceso,  además  de darnos  la  opción de  parar  la 

maquina en cualquier momento de la ejecución del proceso. 

5.  Al iniciar el proceso, lo que el programa hará es, habilitar la interrupción externa 0, que es en 

donde  se  encuentra  la  conexión  del  sensor  que  nos  indicara  la  cantidad  de  material 

alimentado; cada que se ejecute una interrupción, el microcontrolador ira incrementando un 

registro  para  saber  la  cantidad  de  material  introducido,  ya  que  a  cada  interrupción  le 

corresponde 1cm que ha entrado en la maquina.
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6.  después de  la habilitación de  la interrupción, el microcontrolador iniciara una conmutación 

de bobinas de los embragues electromagnéticos, para habilitar en primera instancia la bobina 

que  accionara  la  alimentación  o  arrastre  de  material  que  es  en  donde  intervienen  las 

interrupciones; seguido de esto, ya que entro la cantidad de material deseado, se accionara la 

bobina que iniciara el sistema de doblez, y este parara cuando el segundo sensor detecte que 

el doblez ya  se  llevo a cabo. Esto  se  repetirá dependiendo del número de dobleces  que se 

quieren hacer a la materia prima. 

7.  por ultimo, cuando ya se efectuaron los dobleces correspondientes, se accionara la bobina de 

conmutación  3 que  cortara  el material,  para dejar  a  la  pieza ya  desprendida de  la materia 

prima. Seguido de esto un sensor se accionara para avisarnos que el proceso se completo, e 

iniciara de nuevo el ciclo para empezar la producción en serie de las mismas.
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2.9 SUMARIO 
En este capitulo se hizo una referencia detallada del subsistema eléctrico electrónico de la máquina, 

así como el diseño de los circuitos y de la programación realizada. 

En  lo  que  refiere  al  aspecto  eléctrico  se  consideró  la  implementación  de  un  motor  eléctrico, 

diseñándose  circuitos  para  su  accionamiento  y  seleccionándose  componentes  adecuados  para  su 

protección. 

En cuanto a lo electrónico, se diseño el circuito de control general de toda la máquina seleccionando 

el equipo  y los dispositivos de visualización adecuados para la interfase gráfica. También se elaboró 

la programación del dispositivo de control (microcontrolador). 

En  el  siguiente  capítulo  se  analizaran  los  subsistemas  mecánicos,  los  cuales  son:  arrastre, 

enderezado,  doblado  y  corte.  Siguiendo metodología  usada para  el  desarrollo  de  este  capitulo;  la 

cual consiste en analizar los componentes primero y realizar el diseño después.
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3.1 INTRODUCCIÓN 
En este capitulo se pretenden definir las características técnicas de cada uno de los componentes de 

la máquina, en el aspecto mecánico, comenzando con las consideraciones teóricas pertinentes para 

los subsistemas de arrastre de material, enderezado, corte y doblado. 

Esto se hará considerando: 

a) Un diseño  apropiado  en  cuanto  a  dimensiones,  geometría  y materiales de    los  elementos de  la 

máquina. 

b)  Una  selección  adecuada  de  componentes  de  acuerdo  a  sus  valores  nominales  y  estándares 

consultados en catálogos y manuales. 

De acuerdo a las condiciones físicas a las cuales cada uno de los elementos esta sometido y con el 

propósito  de  satisfacer  las condiciones de operación de  la máquina de  forma óptima.  Esto último 

hace referencia al cumplimiento de parámetros de seguridad, operación, precisión, etc. 

3.2 ARRASTRE DE MATERIAL. 

El arrastre de material es una parte   de  la maquina que le permitirá  introducir  al material  hasta el 

área en donde se efectuara el corte del mismo. El arrastre de material no es mas que  introducir el 

material  con  el  que  se  trabajara,  utilizando  un  sistema  que  nos  permita  además  de  introducir  el 

material, saber que cantidad de material esta entrando a la maquina en ese momento. 

Este sistema utiliza la  fusión de dos sistemas: sistema de arrastre por empuje y sistema de arrastre 

por tracción. La configuración del sistema de arrastre esta muy ligada con la etapa o el sistema de 

enderezado del material, parecieran estar juntos o parecieran ser un mismo sistema.(Fig. 2.1) 

Sin embargo  se  trata de sistemas  separados; el  sistema de  arrastre  funciona por medio de  rodillos 

que se encuentran ejerciendo una determinada presión sobre el material a alimentar sin que este sea 

deformado.
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Fig. 3.1 Proceso de Enderezado y Arrastre 

Esta presión y con la ayuda de la fuerza de fricción entre los materiales, hacen que el material tenga 

un desplazamiento lineal cuando los rodillos giran. Existen una serie de factores que influyen para 

saber la cantidad de material que entrara en el sistema, estos factores son: 

•  Velocidad angular de los rodillos. 

•  Diámetro de los rodillos. 

•  Posicionamiento de los rodillos. 

  Velocidad  angular  de  los  rodillos:  La  velocidad  angular  de  los  rodillos  es  directamente 

proporcional a la cantidad de material que entrara en la maquina ya que si se aumenta la velocidad, 

aumentara el largo de este.
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Fig. 3.2 Posicionamiento de rodillos de enderezado y de Arrastre 

 Diámetro de  los  rodillos: Al  igual  que  la  velocidad de  los  rodillos,  el diámetro  influye de  igual 

forma  sobre  la  longitud  del  material,  el  diámetro  de  los  rodillos  es  al  igual  que  la  velocidad, 

directamente proporcional a la longitud del material. 

 Posicionamiento de los rodillos: El posicionamiento de los rodillos nos permite saber la cantidad 

exacta  de  material  que  entrara  en  la  maquina;  esto  puede  ser  posible  con  la  ayuda  de  un 

optointerruptor  que se accione mediante un disco ranurado (Fig. 2.2), el cual girara a la velocidad a 

la  que  giran  los  rodillos  y  se  detendrá  en  el  momento  en  el  que  el  optointerruptor  registre  un 

determinado numero de interrupciones. Cada interrupción representa una longitud; esta longitud es 

equivalente al diámetro entre el número de ranuras en el disco. 

r N 
D dl = 

En donde:  dl à Desplazamiento Lineal 
D à Diámetro del Rodillo 
Nr à Número de Ranuras 

Los factores anteriores (Velocidad, Diámetro y Posición) deben tomarse en cuenta, para la selección 

de los rodillos de arrastre, y del motor que se elegirá, ya que con estos datos podremos determinar la 

velocidad, la potencia y en general el tipo de motor que será utilizado para este sistema. 

3.3 ENDEREZADO DEL MATERIAL 

Como sabemos, el material que se utiliza en la maquina no entra recto,  si no que por estar en una 

bobina de alambron se encuentra curvado, por lo que es necesario enderezarlo para que entre como 

es requerido por la máquina (recto).
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Fig. 3.3 Retroalimentacion por Optointerruptor y disco ranurado 

Para  que  esto  fuera  posible  se  implemento  un  sistema  que  permite  enderezar  el  material  en  el 

momento  en  el  que  se  alimenta  la  maquina.  Gracias  al  diseño  del  sistema  de  arrastre  ya  no  es 

necesario que el operario introduzca el material hasta los rodillos de enderezado, ya que el arrastre 

por empuje(primeros rodillos) mandan el material a través de los rodillos de enderezado, hasta llegar 

a  los  segundos  rodillos  de  arrastre  los  cuales  simplemente  tiran  del  material  para  evitar  alguna 

deformación que pudiera ocurrir, y entregan el material en la posición exacta para pasar al sistema 

siguiente,  además  de que  es  en  estos  rodillos  en  los  cuales  se  lleva  el  registro  de  la  cantidad  de 

material  introducido. El  sistema de enderezado o  los  rodillos  de enderezado,  están  aplicando una 

serie de fuerzas sobre el material, de tal forma que el material se deforma; por la configuración o la 

distribución de los rodillos, las cargas son aplicadas uniformemente sobre el material haciendo que 

este tome una forma totalmente recta (Fig.3). 

3.4 CORTE DEL MATERIAL 

Una gran  proporción de  los productos  de  la  industria  se manufacturan por medio de  procesos de 

corte. Aunque  el  proceso de  corte  es utilizado principalmente para  producir  partes  terminadas  en 

lámina  de  metal,  se  utiliza  también  para  cortar  a  tamaño  otro  tipo  de  productos  como:  Barras, 

varillas,   alambre,    tubos,    perfiles etc.
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Fig. 3.4  Patrones típicos usuales de operaciones de corte de metal. 

(Lawrence, etal 1988: 315) 

Para cortar  este  tipo de materiales  se  requiere  trabajar  el material  en  frío, por  lo que debemos de 

tomar  en  cuenta  que  no  es  necesario  utilizar  la  misma  cantidad  de  energía  que  los  procesos  de 

remoción de material para obtener productos terminados (Lawrence, etal 1988: 314). 

Tipos de operaciones de cor te de metal 

Las operaciones que cortan metal en lámina, barras y otros perfiles, tienen diversos propósitos. Las 

operaciones comunes y el trabajo que realizan para efectuar el corte se muestran en la fig. 2.4. 

Para  el  estudio  de  la  máquina  estribadora  automática,  el  sistema  de  corte  requiere  de  un  corte 

clasificado  como  cizallado  que  nos  permite  que  la  herramienta  de  corte  se  encuentre  de  forma 

transversal a al superficie de corte. 

El  cizallado  se  lleva  a  cabo  entre  dos  superficies  y  el  material  que  será  cortado;  entre  las  dos 

superficies se encuentra una separación   llamada claro,  la cual hace que el corte se lleve de forma 

correcta al ir desplazándose las superficies de corte(Fig.5). 

Al ir desplazándose las superficies, los esfuerzos en el material se vuelven mas altos en los filos de 

la herramienta de corte, provocando que el material comience a agrietarse.
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Si el claro de ruptura es correcto, las grietas se encuentran unas con otras y la ruptura se completa. 

Si el claro es demasiado grande o demasiado pequeño las grietas no se encuentran y debe realizarse 

trabajo adicional para cortar el metal, lo cual resultara en una rotura dispareja (Lawrence, etal 1988: 

315). 

El cizallado es una operación muy importante dentro de nuestro proceso, ya que es la parte final de 

la elaboración de un estribo  y el inicio de otro. 

Es necesario saber  la fuerza necesaria que se debe aplicar para que se lleve a cabo el corte, por lo 

cual  se  definirán  las  siguientes  formulas  que  ayudaran  al  calculo  de  la  fuerza  para  poder 

implementar el dispositivo correcto que accionara la herramienta de corte. 

Como se menciono, debemos de tomar muy en cuenta el claro, que es la separación existente entre 

las superficies de corte, para lo cual tenemos que: 

ae C = 

En donde:  Cà Claro en la herramienta. 
a à Tolerancia(tablas). 
e à Espesor del material.
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Fig. 3.5 Cizallado 

Ahora se necesita calcular la fuerza de corte para lo mencionado con anterioridad, teniendo que: 

α tan 2 

2 Ks e F = 

En donde:  F à Fuerza necesaria para el corte. 
e à Espesor del material. 
Ks à Esfuerzo de corte. 
α à Angulo de corte de la cuchilla. 

Con estas formulas se puede determinar la fuerza de corte para posterior mente poder seleccionar el 

cilindro neumático que pueda ser utilizado para efectuar el corte.
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3.5 DOBLADO DE MATERIAL 

Fig. 3.6 Metodos de Doblado de tubo y lámina (Lawrence, etal 1988). 

El doblado del material es nuestro objetivo principal dentro de la maquina estribadora ya que es el 

sistema que dará  la  forma de  las  piezas  que se  requiere  elaborar.  Para  poder  ver  los  factores que 

intervienen en el  doblez del material, debemos de saber que,  las barras, varillas,  alambre,  tubos y 

perfiles estructurales al igual que las láminas de metal se doblan en muchas formas en dados. Todos 

doblez de metal  se caracteriza por  la condición de que es una pieza de metal sujeta a un esfuerzo 

más allá del limite elástico, en tensión en el exterior y en compresión en el interior del doblez. La 

longitud del material que será doblado es importante determinarla ya que esta longitud cambiara u 

disminuirá por el hecho de que parte del material  se que da en la curva. Para evitar este problema 

tenemos que: 

) 
360 

))( 4 . 0 ( ( 2 α π  t r L + = 

En donde:  L à Longitud original del material. 
r à Radio interno del doblez. 
t à Espesor original del material. 
α à Angulo del doblez. 

A pesar de que el material  sea  sometido a un esfuerzo que sobrepase el límite elástico de este, el 

material es propenso a tener cierta cantidad de recuperación elástica. Esto es, si se hace un dobles a 

cierto ángulo, puede esperarse que tenga recuperación elástica a un ángulo ligeramente más pequeño 

cuando se libera de la fuerza.
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Fig. 3.7 Doblado del alambrón para la formación del estribo 

Para  doblar  tubos,  formas  estructurales,  etc.  Se  tienen  los  siguientes  métodos  que  además  de  ser 

eficientes evitan que el material se colapse en el caso de los tubos (Fig.6). 

El sistema de doblez en nuestro caso consiste en dos rodillos, de los cuales uno esta fijo, y el móvil 

gira con respecto al fijo; el material es introducido entre los dos rodillos, una vez que se introduce el 

rodillo movil gira y empuja el material hacia el  rodillo  fijo, deformando el material hasta  tomar al 

doblez la forma del rodillo fijo (Fig.2.7). 

Para determinar la fuerza necesaria  que se debe aplicar para efectuar el doblez, se utiliza la formula 

de Flexión, tomando en cuenta el esfuerzo de cedencia del material, la sección etc.
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3.6 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
Se  presenta  estructuradamente  el  desarrollo  matemático,  que  sirve  como  punto  de  partida  para 

determinar los parámetros de operación requeridos en cada uno de los subsistemas considerados. 

Aquí se considera la coordinación en el funcionamiento de todos los subsistemas, desde el arrastre 

inicial de material hasta la expulsión del estribo con forma ya definida. 

La definición total de la forma del estribo (anillo cerrado) se lleva a cabo en 10 pasos, cada uno de 

ellos  implica:  el  arrastre  de  una  determinada  cantidad  de  material  y  la  acción  de  giro  para  el 

doblado. Esto se lleva de forma alternada, es decir, primero se arrastra cierta cantidad de material e 

inmediatamente se produce  la acción de doblado y  así  consecutivamente hasta  formar  el anillo, al 

final opera el subsistema de corte y el de expulsión. 

Tabla 3.1 Secuencia de operación de la máquina estribadora automática. 

Paso  Descr ipción de 

operación. 

1  1er. Arrastre 

2  1er Doblez 

3  2do. Arrastre 

4  2do. Doblez 

5  3er. Arrastre 

6  3er. Doblez 

7  4to. Arrastre 

8  4to. Doblez 

9  Corte 

10  Expulsión
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El tiempo de ejecución de cada paso corresponde a una duración de 0.5 seg., el tiempo total que se 

invierte para formar un estribo es de 2.5 seg. Estos valores se obtienen tomando como referencia el 

parámetro de producción de 24 piezas por minuto, establecido previamente como meta de diseño. 

3.7 DISPOSITIVO IMPULSOR 
Para generar movimiento en cada uno de los subsistemas  (arrastre, corte y doblado),  se emplea un 

motor eléctrico junto con tres embragues electromagnéticos. 

De tal forma que los tres subsistemas comparten la misma fuente de movimiento, pero por medio de 

los embragues electromagnéticos, se asegura que el accionamiento de cada uno sea independiente y 

de acuerdo a la secuencia de operación del proceso. 

3.8 ARREGLO DEL SISTEMA 
La integración física de cada uno de los subsistemas se considera de la siguiente manera: 

La  estructura  principal  o  chasis  consiste  en  un  arreglo  de  dos  placas  paralelas  separadas  una 

distancia  de  in 13  (distancia  entre  caras  exteriores)  y  unidas  por  medio  de  cuatro  postes  en  los 

extremos. 

En la parte superior están montados todos los dispositivos efectores de cada uno de los subsistemas. 

En el espacio existente entre las dos placas se encuentran todos los elementos de transmisión. 

Este  arreglo  tiene una  inclinación para  provocar  así  que  el material  sea  expulsado por  efectos  de 

gravedad; todo este conjunto esta soportado sobre una mesa o bancada cuya posición es horizontal 

(Fig. 3.1). 

3.9 DISEÑO MECÁNICO 
Como se menciono al principio del capitulo a continuación se mostraran los calculos pertinentes de 

acuerdo a los requerimientos de cada sistema.
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3.9.1 CALCULO DE VALORES DE POTENCIA Y VELOCIDAD REQUERIDOS 

Se  determinan  las  características  nominales  de  potencia  y  velocidad  que  debe  tener  el  motor 

eléctrico. 

Al compartir los tres subsistemas (arrastre, doblado y corte) la misma fuente de movimiento, se hace 

el cálculo de potencia y velocidad para cada uno de ellos. El valor máximo de potencia y velocidad 

que resulte al comparar los tres subsistemas serán los criterios para la selección del motor eléctrico a 

emplear. 

SISTEMA DE ARRASTRE 

A partir de  las  condiciones de operación propuestas,  se  determina que cada  acción de arrastre de 

material tiene una duración de 0.25 seg. 

Si se  toma en cuenta que  la distancia máxima de arrastre que debe ser considerada corresponde  a 

0.25m (que es la dimensión de la arista del estribo más grande), tenemos: 

s t 
m d 

25 . 0 
25 . 0 

= 
= 

Fig. 3.8 Esquemático general de la máquina estribadora automática.
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Con estos valores es posible calcular la velocidad lineal con la que se debe desplazar el material en 

cada acción de arrastre mediante la ecuación 3.1: 

t 
d v =  3.1 

Donde: 

v  Es la velocidad lineal del material provocada por el sistema de arrastre en 
s 
m . 

d  Es la distancia que debe recorrer el material en cada acción de arrastre en m . 

t  Es el tiempo que transcurre en cada acción de arrastre en  seg . 

Sustituyendo valores en 3.1: 

s 
m 

s 
m v  1 

25 . 0 
25 . 0 

= = 

Si,  para  los  rodillos  de  arrastre  se  considerará  un  diámetro  A D  de  3.2  cm.;  entonces  es  posible 

obtener el perímetro  A P  del rodillo de arrastre con ayuda de la ecuación 3.2: 

A A  D P π =  3.2 

Sustituyendo condiciones en 3.2, se obtiene: 

cm cm P A  05 . 10 ) 2 . 3 ( = = π 

Entonces  si el perímetro  A P  del  rodillo de arrastre  equivale  a  cm 05 . 10  ,  las  revoluciones que este 

debe dar para cumplir la condición de velocidad lineal  s 
m v  1 =  equivalen a  r.p.s. 10  Así, velocidad 

angular ( )( )  r.p.m. 600 60 r.p.s 10 = = ω
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Buscando el valor de potencia requerida por el sistema, primero necesitamos calcular el momento en 

la  base  donde  irá  montado  el  rollo  de  material  (alambrón)  es  necesario  considerar  el  efecto 

producido por la  fuerza de fricción, el cual se deduce de la ecuación 3.3 (Norton 1999): 

N f µ =  3.3 

Donde: 
µ  es el coeficiente de fricción entre dos materiales en contacto en este caso referimos a acero duro 

con acero duro (contacto que se produce en los rodamientos que para este caso serán cilíndricos) 

N , que es la fuerza normal al rodamiento en Newtons  ) (N  ,   y que es producida por la acción del 

peso de toda la estructura que significa el peso neto del rollo de alambrón  ROLLO F  y el peso neto del 

carrete  CARRETE F  , entonces tenemos la ecuación 3.4: 

CARRETE ROLLO TOT  F F F + =  Ecuación 3.4 

Sustituyendo valores, tenemos: 

kg kg kg F TOT  650 , 1 150 500 , 1 = + = 

Para expresarlo en peso se utiliza la ecuación 3.5: 

( ) a F N  TOT ) ( =  3.5 

Sustituyendo valores, tenemos: 

( )  N s 
m kg N  5 . 186 , 16 81 . 9 ) 650 , 1 (  2 = = 

Entonces, retomando en Ec. 3.3 

N N f  435 . 075 , 3 ) 5 . 186 , 16 )( 19 . 0 ( = = = µ
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Ahora  para  calcular  el  momento  tomamos  como  distancia  el  radio  del  rodillo  de  la  base  del 

rodamiento,  que  según  catálogo  de  rodamientos  el  valor  del  radio  para  modelo  510/950  M 

(Rodamiento  axial  de  bolas  de  simple  efecto)  es  10mm  (SKF:  2006),  así  ya  se  puede  usar  la 

ecuación 3.6 (Norton 1999) que corresponde al momento de una fuera: 

r f M × = 0  Ecuación 3.6 

m N m N r f M − = = ∗ =  75 . 30 ) 01 . 0 )( 435 . 075 , 3 ( 0 

Auxiliándonos de la ecuación 3.7 (Hall et. a l. 1967)  para el cálculo de potencia: 

n 
HP M T 

) ( 35 . 025 , 63 
=  3.7 

Donde: 

T M  ,  es  el  momento  torsiónante  en  el  sistema,  en  este  caso  el  sistema  de  arrastre  expresado  en 

in lb −  . 

Pot , potencia del sistema en unidades  HP . 

n , revoluciones por minuto. 

Fig. 3.9 Características del rodamiento de la base del rollo.
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Rodamiento de la base de rollo 

Se trata de un valor muy pequeño por que al considerar girar el rollo de alambre sobre su base, aun 

suponiendo un peso considerablemente grande,  la  fuerza que se  debe  suministrar para efectuar  su 

movimiento resulta mínima. 

Debido a que el valor de momento  T M  , previamente obtenido esta en unidades SI, para validar el 

uso de esta ecuación se necesita convertir a unidades Sistema Inglés. 

Se utiliza la ecuación  3.8 para realizar la conversión: 

( )( )  lb in m N − = −  7873 . 8  3.8 

Convirtiendo entonces: 

( )( )  lb in m N − = −  24 . 270 7873 . 8 75 . 30 

Así despejando  Pot  de Ec. 3.7 y sustituyendo valores: 

HP m p r lb in Pot  57 . 2 
35 . 025 , 63 

) . . 600 )( 24 . 270 ( 
= 

− 
= 

Este valor de potencia es el que requiere el motor en el sistema de arrastre para que las condiciones 

de operación requeridas sean óptimas. 

SISTEMA DE DOBLADO 

En  este  sistema  se  calcula  la  potencia  requerida  por  el  plato  giratorio  para  efectuar  la  acción  de 

doblez. También implica la selección de rodamiento, así como el dimensionamiento acotamiento de 

cada una de sus partes. Inicialmente se calculan las revoluciones por minuto a las cuales debe operar 

el sistema para cumplir con los requerimientos previamente establecidos. 

Si consideramos que en la acción de doblez, la distancia angular que se debe recorrer es de un poco 

más de 180º para asegurar la formación correcta del anillo (Fig. 3.3).
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Esto significa que en cada acción de doblez, el plato se debe desplazar 270º o  4 
3  de revolución; si 

se tiene contemplado que cada doblez tenga una duración de  seg 2 . 0  , entonces: 

Tabla 3.2 Relación RevolucionesTiempo 

Revoluciones  Tiempo 

4 
3  seg 25 . 0 

180  seg 60 

Obteniendo así el dato de  r.p.m. 180  , que será la velocidad angular del plato del sistema de doblado. 

Desarrollando un análisis de flexión sobre el material (alambrón) para encontrar la fuerza necesaria 

para  efectuar  el  doblado  se  utiliza  la  ecuación  3.9  (Norton  1999)  que  corresponde  al  momento 

flexiónante: 

I 
c M F = σ 

3.9 

Donde: 

F M  , es el momento flexiónante que actúa cuando el material es doblado en  cm kg −  . 

c , es la distancia del plano neutro a la fibra externa, en este caso descrita por el radio del material, 
en  cm 

I , momento de área para una sección circular completa, en  4 cm  , expresado por la ecuación 3.10: 

4 

4 
1  r I π =  3.10 

σ ,  es  el  momento  máximo  de  flexión,  para  este  caso  al  tratarse  el  material  un  Acero  A36 

corresponde un valor  de  limite  de  fluencia  igual  a:  2 530 , 2 
cm 
kg  pero  las  condiciones  del proceso 

requieren  trabajar  en  la  zona  plástica  del  material  de  tal  forma  que  se  propone  el  valor  de 

2 500 , 3 
cm 
kg  como el esfuerzo máximo.
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Encontrando el momento de área: 

4 3 4  10 98 . 7 ) 3175 . 0 ( 
4 
1  cm x I − = = π 

Despejando de Ec. 3.9, el momento flexiónante: 

cm kg 
cm 

cm 
cm 
kg 

c 
I M F − = = = 

− 

96 . 87 
3175 . 0 

) 10 x 98 . 7 )( 500 , 3 (  4 3 
2 σ 

Ahora  se  escribe  el  momento  flexiónante  en  la  ecuación  3.11  como  el  producto  de  fuerza  por 

distancia: 

d F M F × =  3.11 

Donde: 

F , es la fuerza requerida para doblar el material. 

Fig. 3.10 Trayectoria del mecanismo de doblado
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d ,  la mínima distancia  para cumplir con  las condiciones optimas del doblado que es  la distancia 

descrita desde el centro de giro del plato hasta el punto donde es contactado el material por el poste 

excéntrico. 

Para este caso corresponde un valor de:  cm 3  . 

Despejando: 

d 
M F  F = 

Sustituyendo en 3.11 sustituida: 

29.32kg 
3 

96 . 87 
= 

− 
= 

cm 
cm kg F 

Ahora para encontrar el momento de torsión  T M  usamos la ecuación  3.12 (Hall et.al. 1967): 

e F M T × =  3.12 

Donde: 

F , fuerza necesaria para flexionar el material. 

e , distancia entre centros de  los dos postes, que es  la distancia de  referencia para  el momento de 
torsión. 

Sustituyendo: 

m  1.152kg cm  115.22kg (3.93cm) ) 32 . 29 ( = = =  kg M T 

Convirtiendo unidades a Sistema Inglés: 

( )  in lb 
m 
in 

kg 
lb m kg − =  

 
 

 
 
 

  
 

 
  
 

 
−  03 . 100 37 . 39 205 . 2 152 . 1 

Así despejando  Pot  de Ec.3.7 y sustituyendo valores: 

HP HP m p r in lb Pot 
2 
1 STD 28 . 0 

35 . 025 , 63 
) . . 180 )( 03 . 100 ( 

> −− − = 
− 

=
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SISTEMA DE CORTE 

Antes de calcular la fuerza de corte se determinaran las dimensiones de la herramienta de corte. 

El corte será efectuado por cizallado, que a su vez será impulsado por un mecanismo de Manivela 

BielaCorredera. 

Para poder colocar la herramienta de corte se debe conocer el claro entre la cuchilla superior y entre 

la cuchilla inferior, el cual se obtiene mediante la ecuación 3.13 (Jiménez 1982): 

e a c × =  3.13 

c , es el claro en  mmó  in . 

a , tolerancia obtenida en tabla 3.1. 

e , espesor del material en mm ó  in . 

Tabla 3.3 Tolerancias de ajuste para la longitud del claro según el material que se va a cortar. (Vega 

2002) 

Mater ial  Tolerancia 

Aluminio, Latón.  0.075 

Acero suave, laminado en caliente.  0.06 

Acero inoxidable, estirado en frío.  0.057 

Sustituyendo en Ec. 3.13, se tiene: 

mm mm C  381 . 0 ) 35 . 6 )( 060 . 0 ( = = 

Según el tamaño de cuchilla que se va a utilizar se determina el ángulo de corte de la misma, se sabe 

que para cuchillas cortas se utiliza un ángulo ° = 15 α  a ° 20  y para cuchillas largas es un ángulo de 

° = 5 α  a ° 6  . 

Como se implementara una cuchilla corta ° = 20 α
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Después se obtiene la longitud del brazo o cuerpo de la herramienta, el cual se determina usando la 

ecuación 3.14 (Jiménez 1982): 

α l S =  3.14 

En donde: 

= 
= 
= 

α 
l 
S 

Convirtiendo 20° en radianes se tiene que: 

radianes radianes  035 . 0 
180 
20 

= 
⋅ 
° 

= 
π 

Por cuestión de diseño se  requiere que la herramienta de corte tenga una carrera de  m S  02 . 0 =  , y 

sabiendo que el ángulo de corte es de 20° la (Ec. 3.14) se escribe de la siguiente forma: 

cm cm m l 

S l 

6 7 . 5 057 . 0 
35 . 0 
02 . 0 

≈ → = = 

= 
α 

Para obtener el radio de la manivela se utiliza la ecuación 3.15  (Vega 2002): 

π 
S r = 

3.15 

En donde: 

= 
= 

r 
S 

Sustituyendo valores tenemos que: 

mm mm r  7 366 . 6 20 
≈ = = 

π 

Carrera de la manivela 
Longitud de la herramienta de corte 

Angulo de corte en radianes 

Carrera de la manivela 
Radio de la manivela
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2 mm 
Kg 

mm 
mm 

Kg 

2 mm 
Kg 

Para obtener la fuerza de corte se utiliza la ecuación 3.16 (Jiménez 1982): 

α tan 2 

2 e Ks F 
⋅ 

= 
3.16 

En donde: 

= 
= 
= 
= 

α 
e 

Ks 
F 

Se sabe el valor de e, que es el espesor del alambron, o sea  mm 35 . 6  , y el ángulo de corte ° = 20 α  . 

El esfuerzo a la cadencia (Sy) del acero A36 es de  2 36000  in 
lb  , por lo tanto el esfuerzo cortante es 

la mitad de dicho esfuerzo, o sea: 

2 18000 
2 

36000 
in 

lb = = τ 

Para convertir este valor a: 

2 2 

2 

2  65 . 12 
16 . 645 
1 

205 . 2 
1 18000  mm 

Kg 
mm 

in 
lb 

Kg 
in 
lb 

=   
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 = τ 

Los valores obtenidos se sustituyen en (Ec.3.16) para obtener: 

Kg F  71 . 700 
) 20 tan( 2 
) 35 . 6 ( 65 . 12  2 

= 
⋅ 

= 

Encontrando la potencia requerida para efectuar el corte primero se debe convertir los Kg. en N. 

N F  025 . 6874 ) 81 . 9 ( 71 . 700 = = 

Para obtener la potencia en Watts debemos multiplicar la fuerza por la velocidad, la cual es: 

s 
m V  08 . 0 = 

Fuerza de corte en 
Esfuerzo de corte en 

Espesor del material a cortar en 
Angulo de corte en
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Con esto tenemos que: 

Watts Watts  92 . 549 ) 08 . 0 ( 025 . 6874 = = 

Para poder seleccionar el motor se requiere que la potencia esté denominada en HP, por lo tanto se 

debe dividir el valor de la potencia en Watts entre el factor de conversión correspondiente: 

HP HP  7375 . 0 
7 . 745 
92 . 549 

= = 

Considerando las potencias estimadas en cada uno de los subsistemas, siendo el valor más grande de 

potencia en el sistema de arrastre con  HP 57 . 2  y una velocidad de  rpm 600  . 

3.9.2 DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN. 
La  transmisión  general  de  la  máquina  que  comprende  los  subsistemas  de  arrastre,  doblado  y 

enderezado, se puede considerar en tres etapas: 

Etapa 1. 

Se considera un eje acoplado directamente al motor eléctrico (eje primario) del cual se derivan tres 

transmisiones por cadena hacia la siguiente etapa. Se consideran tres transmisiones por cadena, por 

ser  tres  los  subsistemas  a  los cuales  se necesita dar motricidad. La  relación de velocidad de  cada 

transmisión  es  1 = Rv  .  La  función  principal  de  este  eje  es  la  de  transmitir movimiento de  forma 

continua a la siguiente etapa. 

Etapa 2. 

Esta etapa consiste en tres ejes, cada uno con un embrague electromagnético correspondiente a cada 

subsistema.  La  función  principal  de  estos  tres  ejes  es  la  de  transmitir  movimiento  de  forma 

independiente a cada uno de los subsistemas por el accionamiento del embrague electromagnético 

de acuerdo a la secuencia de operación. 

(Solo un embrague puede estar activado a la vez).
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Etapa 3 

Comprende cada una de las transmisiones para cada subsistema, considerando ya sus relaciones de 

velocidad correspondientes. 

Consideraciones generales de operación de tr ansmisión: 

Tabla 3.4 Datos del motor que dará movimiento a toda la maquina. 

MOTOR ELÉCTRICO 

Potencia  3 HP 

Velocidad  1,800 r.p.m. 

Para el  diseño de  la  transmisión,  se consideran  las  eficiencias correspondientes a cada uno de  los 

elementos implicados en esta. Esto se  traduce en  factores de pérdida de potencia en proporción al 

número de elementos empleados en la transmisión. 

Tabla 3.5 Porcentaje de eficiencia de  los elementos de transmisión. 

ELEMENTO  EFICIENCIA 

Rodamiento  % 99 = ROD η 

Cadena  % 96 = CAD η 

Embrague  % 98 = EMB η 

Engrane  % 98 = ENG η 

Para la máquina y sus subsistemas,  se  toma una Clase de servicio “C”, debido a que las cargas de 

arranque son extremadamente pesadas. Se considera también, que ocurren cargas pico y sobrecargas 

continuamente y que sus fluctuaciones son máximas. 

El material de los ejes para la transmisión del sistema será acero al carbono  AISI 1020 estirado en 

frío, cuyos valores  de esfuerzos son: 

Esfuerzo último:  2 / 000 , 75  in lb U = σ  Esfuerzo de cedencia:  2 / 000 , 64  in lb Y = σ
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El factor de seguridad considerado es: 

3 . = S F 

Así también se considera para el diseño de eje: 

S S  , esfuerzo permisible para ejes de acero comercial, en este caso: 

psi S S  000 , 6 =  , para ejes con cuñero. 

T K  ,  factor  combinado  de  choque  y  fatiga,  aplicado  al  momento  de  torsión.  Para  condiciones 

particulares de este diseño corresponde un valor  2 = T K  por ser eje en rotación con carga repentina 

(choque fuerte). 

b K  , factor combinado de choque y fatiga, aplicado al momento flector. En este caso es considerado 

un valor  5 . 1 = b K  por ser eje en rotación con carga repentina. 

TRANSMISIÓN  EJE PRIMARIO (P) 

En esta etapa se contempla  la selección de un conjunto de  tres catarinas y el diseño de un eje. Se 

tienen dos apoyos con rodamientos y la transmisión de movimiento entre el eje y las catarinas es por 

medio de cuña. El eje primario va acoplado directamente al rotor del motor eléctrico. 

Definiendo  la  potencia  de  entrada  del  sistema,  según  características  del  motor  seleccionado  y 

considerando pérdidas existentes debidas a elementos de transmisión. 

Considerando la eficiencia de 2 rodamientos, que están en los apoyos del eje. 

De tal forma que: 

HP HP Pot SUMINISTRO  94 . 2 ) 99 . 0 )( 3 (  2 = = 

Selección de tr ansmisión flexible por  cadena 

1)  Clase de servicio. 

Por condiciones de trabajo previamente señaladas dentro de las condiciones generales de operación 

de la transmisión. 

“Clase de Servicio Tipo C”.
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2)  Factor de servicio. 

Como la máquina impulsora que se esta utilizando es un motor eléctrico y de acuerdo a la clase de 

servicio, corresponde un “Factor de servicio de: 1.25”. 

3)  Potencia de diseño obtenida de la ecuación 3.17 (Hall et.al. 1967). 

SUMINISTRO DISEÑO  Pot Pot  Servcio de Factor × =  3.17 

Sustituyendo parámetros en (Ec.3.17):

HP HP Pot DISEÑO  675 . 3 ) 94 . 2 )( 25 . 1 ( = = 

4)  Tamaño de Catarina menor o piñón  ) (n  . 

Considerando el valor de  HP Pot DISEÑO  675 . 3 =  y  la velocidad de entrada del sistema en este caso 

r.p.m. 800 , 1 = E n  De tabla se obtiene: 

No. de cadena: 35  No. de dientes de Catarina menor ( n ): 19 

Paso estandarizado  ) (P  :  in 
8 
3  (distancia entre torones) 

5)  Tipo de Lubricación. 

Con Gotero: 

6)  Relación de velocidad  ) (  1 Rv  . 

Esta es obtenida por la ecuación 3.18 (Renold 2005): 

S 

E 

N 
N Rv = 

3.18 

Donde: 

E N  , velocidad a la entrada del sistema. 

S N  , velocidad a la salida del sistema. 

En este caso la relación de velocidad considerada es:  1 1 = Rv  , ya que se requiere que el eje tenga la 

misma velocidad que el rotor del motor.
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7)  Tamaño de Catarina mayor o corona  ) (N  . 

Rv n N × = 

Sustituyendo valores si  1 = Rv 

19 (19)(1) = = N  dientes 

8)  Corrección de relación de velocidad. 

En este caso el valor no cambia ya que  19 = N  y  19 = n  . De tal forma que: 

1 
19 
19 

= = = 
n 
N Rv CORREGIDA 

9)  Longitud de cadena  ) (L  . 

Esta se obtiene mediante la ecuación 3.19 (Renold 2005): 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 + 

+ 
+ 

+ = 
C 

n N n N C L  1 
2 2 

2 
2 

π 

3.19 

Proponiendo un valor estándar de  C  igual a 50 pasos, sustituyendo en (Ec. 3.19). 

pasos 120 119.73 
50 
1 

2 
19 19 

2 
19 19 ) 50 ( 2 

2 

≈ =  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 + 

+ 
+ 

+ = 
π 

L 

10)Distancia entre centros  ) (c  . 

De la ecuación 3.20, donde el paso debe estar expresado en mm : 

[ ] 2 2  ) ( 81 . 0 ) 2 ( 2 1  n N n N L n N L 
P 

c − − − − + − − = 
3.20 

Sustituyendo condiciones: 

[ ]  41 . 42 ) 19 19 ( 81 . 0 ) 19 19 ) 120 ( 2 ( 19 19 ) 120 ( 2 
525 . 9 
1  2 2 = − − − − + − − = c  pasos 

in 
mm 
in mm c 

mm mm c 

16 9 . 15 
4 . 25 
1 ) 99 . 403 ( 

99 . 403 ) 525 . 9 )( 41 . 42 ( 

≅ =  
 
 

 
 
 = 

= =
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Diseño de eje pr imar io (EP) 

Se  pretende  determinar  el  diámetro  adecuado  del  eje,  para  asegurar  su  rigidez  y  resistencia  al 

momento de transmitir la potencia en condiciones de carga durante la operación de la máquina. 

Obteniendo las fuerzas tangenciales  B T F  ,  C T F  y  D T F  en los puntos  B ,C  y D, donde están situadas 

las catarinas (1), ( 2 ) y ( 3 ); y considerando que el momento torsiónante  T M  se define de acuerdo a 

la  ecuación  3.21  (Hall  et.al.  1967),  tenemos  que  la  fuerza  tangencial  en  estos  elementos  queda 
expresada como: 

p 

T 
T  D 

M F  2 
= 

3.21 

Donde: 

T F  , es la fuerza tangencial que actúa en el elemento debido a un momento torsiónante y 

p D  , es el diámetro primitivo del elemento (piñón o corona). 

Para encontrar el diámetro primitivo  p D  , se utiliza la ecuación 3.22 (Hall et.al. 1967): 

 
 
 

 
 
 

= 

n 
sen 

P D p  180 
3.22 

En este caso al ser las catarinas (piñones) del mismo  tamaño y sustituyendo en  (Ec. 3.22) se  tiene 

que: 

in 
sen 

D D D D  p p p p  27 . 2 

19 
180 
8 
3 

3 2 1 = 
 
 
 

 
 
 

= = = = 

Debiendo considerar la potencia efectiva que actúa en el eje debido a pérdidas, en este caso por los 

dos rodamientos: 

HP HP Pot P  94 . 2 ) 99 . 0 )( 3 (  2 = =
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Sustituyendo condiciones en (Ec.3.7), para encontrar el momento torsiónante  T M  : 

in lb 
rpm 

HP M T − = =  67 . 128 
800 , 1 

) 94 . 2 ( 35 . 025 , 63 

Encontrando el valor de fuerza tangencial  T F  , por medio de la (Ec.21): 

lb 
in 

in lb F F F F  T T T T  97 . 112 
27 . 2 

) 97 . 112 ( 2 
3 2 1 = 

− 
= = = = 

Se obtienen las reacciones  A R  y  E R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( )  lb 

in 
lb in lb in lb in R 

in R lb in lb in lb in M 

M 

E 

E A 

A 

95 . 148 
11 

) 97 . 112 )( 9 ( 97 . 112 ) 5 . 3 ( 97 . 112 ) 2 ( 

0 11 ) 97 . 112 )( 9 ( 97 . 112 ) 5 . 3 ( 97 . 112 ) 2 ( 

0 

= 
+ + 

= 

= − + + = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( )  lb 

in 
lb in lb in lb in R 

in R lb in lb in lb in M 

M 

A 

A E 

E 

02 . 190 
11 

) 97 . 112 )( 9 ( 97 . 112 ) 5 . 7 ( 97 . 112 ) 2 ( 

0 11 ) 97 . 112 )( 9 ( 97 . 112 ) 5 . 7 ( 97 . 112 ) 2 ( 

0 

= 
+ + 

= 

= + − − − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Al  no  presentarse  fuerzas  en  el  plano  XZ,  el  momento  flexiónante  máximo  equivale  a 

in lb M F − =  62 . 495 max  .
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Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. representada en la ecuación 3.23 

(Hall et.al. 1967) en lo que respecta a un eje macizo: 

( ) ( ) 3 
2 2 16 

b b T T 
S 

K M M K 
S 

d ⋅ + ⋅ 
⋅ 

= 
π 

3.23 

Donde: 

d , es el diámetro estimado del eje macizo, en este caso esta en  in . 

T M  , momento de torsión que actúa en el eje en  in lb −  . 

b M  , momento de flexión máximo que actúa en el eje en  in lb −  . 

psi S S  000 , 6 =  , para ejes con cuñero. 

2 = T K  , por ser eje en rotación con carga repentina (choque fuerte). 

5 . 1 = b K  , por ser eje en rotación con carga repentina. 

Sustituyendo condiciones en (Ec. 3.23) se tiene que: 

( ) ( )  in in lb in lb d  874 . 0 ) 62 . 495 )( 5 . 1 ( ) 67 . 128 )( 2 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 = − + − = 
π 

àSTD  " 1 

Para el escalonamiento de eje: 

) ( 2 . 1  d D = 

Sustituyendo condiciones en esta última expresión se tiene: 

in in D  2 . 1 ) 1 ( 2 . 1 = = 

Estimación del diámetro en los extremos para la  selección del r odamiento. 

Se busca el diámetro mínimo que debe tener el eje en los extremos para soportar las condiciones de 

carga, esto con el propósito de seleccionar el rodamiento en  función de  las cargas cortantes en  los 

puntos y dimensiones.
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Como se busca uniformizar el diseño de los ejes, se calculan los diámetros mínimos en los extremos 

respectivos de cada eje. Posteriormente comparando los valores obtenidos en cada uno de ellos en 

cuanto a magnitud de carga y diámetro, en base a los valores máximos se hace la selección de un 

modelo único de rodamiento para todos los ejes. 

Para  calcular  el  diámetro  en  los  extremos  se  utiliza  la  formula  de  esfuerzo  cortante  para  sección 

circular, expresada en la ecuación 3.24 (Norton 1999): 

A 
V
3 
4 

= τ 
3.24 

Para que la formula sea útil debemos descomponer el área A, así tenemos que: 

4 

2 d A π 
= 

Sustituyendo en (Ec.3.23): 

2 2  3 
16 

4 
3 

4 
d 
V 

d 
V 

π π 
τ →= 

  
 

 
  
 

 
= 

Por ultimo despejamos el diámetro y se obtiene la ecuación 3.25: 

πτ 3 
16V d = 

3.25 

Para obtener  el esfuerzo cortante τ  ,  se deduce del esfuerzo  a  la cedencia  y σ  ,  como el eje es de 

Acero 1020 estirado en frío sabemos que  2 64000  in 
lb 

y = σ 

Por lo que: 

2 32000 
2 

64000 
2  in 

lb y = = = 
σ 

τ
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Y como se esta considerando un factor de seguridad  3 . . = S F  entonces: 

2 66 . 10666 
3 

32000 
in 

lb = = τ 

Para el eje primario en la primera etapa de la transmisión y en base a los valores de carga cortante 

que se presentan en los extremos del eje. 

kg lb V 
kg lb V 

E 

A 

53 . 67 91 . 148 
16 . 86 02 . 190 

= = 
= = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 1738 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 

) 190 ( 16 
= = 

π A d 

Diseño de cuña 

Se tiene que: 

2 

2 
000 , 32 

2 

000 , 64 
in 

lb in 
lb 

= = τ 

Considerando lo anterior  y el Factor de Seguridad  3 . = S F  . 

2 

2 
66 . 666 , 10 

3 

000 , 32 

. .  in 
lb in 

lb 

S F T = = = τ τ 

Para una cuña de sección cuadrada (Fig. 3.5) utilizamos la ecuación 3.26: 

A 
V
2 
3 

= τ 
3.26 

Y si el área se describe como:  l w A ⋅ = 

Sustituyendo y despejando para obtener la ecuación 3.27, magnitud de longitud: 

T w 
V l 
τ 2 

3 
= 

3.27
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Considerando que  para  diámetro de  eje  de 1”  4 
1 = w  y  el  valor  de  fuerza  tangencial  T F  mayor 

como cortante, sustituyendo en  ) 27 . 3 . (Ec  : 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  0635 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 973 . 112 ( 3 

2 

= = àSTD  "4 
3 

TRANSMISIÓN DEL SISTEMA DE ARRASTRE 

Selección de tr ansmisión flexible por  cadena. 

1ª Cadena. 

1) Clase de servicio. 

“Clase de Servicio Tipo C”. 

2)  Factor de servicio. 

“Factor de servicio de: 1.25”. 

3)  Potencia de diseño. 

De (3.17) y considerando pérdidas. 

HP HP Pot DISEÑO  88 . 2 ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 ( 06 . 3  3 4 = = 

Fig. 3.11 Esquema de dimensiones de una cuña 
cuadrada
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4)  Tamaño de Catarina menor o piñón  ) (n  . 

Considerando el  valor  de  HP Pot DISEÑO  88 . 2 =  y  la  velocidad de entrada del  sistema  en este  caso 

r.p.m. 1800 = E n  De tabla se obtiene: 

No. de cadena: 35 

No. de dientes de Catarina menor ( n ): 17 

Paso estandarizado  ) (P  :  in 
8 
3  (distancia entre torones) 

5)  Tipo de Lubricación. 

Con Gotero: 

6)  Relación de velocidad  ) (  1 Rv  . 

3 = Rv 

7)  Tamaño de Catarina mayor o corona  ) (N  . 

Sustituyendo valores, si  2 = Rv 

51 (17)(2)= = N  dientes 

8)  Corrección de relación de velocidad. 

En este caso  48 = N  y  17 = n  . De tal forma que: 

824 . 2 
17 
48 

= = = 
n 
N Rv CORREGIDA 

9)  Longitud de cadena  ) (L  . 

Esta se obtiene mediante (Ec. 3.19) 

Proponiendo un valor estándar de  C  igual a 50 pasos, sustituyendo en (Ec. 3.19). 

pasos 136 134.64 
50 
1 

2 
17 48 

2 
17 48 ) 50 ( 2 

2 

≈ =  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 + 

+ 
+ 

+ = 
π 

L
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10)Distancia entre centros  ) (c  . 

Según (Ec. 3.20) y  sustituyendo condiciones: 

[ ]  06 . 32 ) 17 48 ( 81 . 0 ) 17 48 ) 136 ( 2 ( 17 48 ) 136 ( 2 
525 . 9 
1  2 2 = − − − − + − − = c  pasos 

in 
mm 
in mm c 

mm mm c 

35 . 16 
4 . 25 
1 ) 33 . 415 ( 

33 . 415 ) 525 . 9 )( 06 . 32 ( 

=  
 
 

 
 
 = 

= = 

Diseño de eje de embrague de Arr astr e (EA) 

Siendo en este caso. 

HP HP Pot EC  38 . 3 ) 96 . 0 )( 98 . 0 ( ) 99 . 0 ( 675 . 3  2 = = 

Sustituyendo Condiciones en (Ec. 3.7), para encontrar el momento torsiónante  T M  : 

in lb 
rpm 

HP M T − = =  64 . 118 
800 , 1 

) 38 . 3 ( 35 . 025 , 63 

Auxiliándonos de (Ec. 3.22) se obtienen los diámetros primitivos: 

in 
sen 

D p  278 . 2 

19 
180 
375 . 0 

1 = 
 
 
 

 
 
 

=  in 
sen 

D p  04 . 2 

17 
180 
375 . 0 

2 = 
 
 
 

 
 
 

= 

Encontrando valor de fuerzas tangenciales  Ft , por medio de la (Ec. 3.21): 

lb 
in 

in lb F T  15 . 104 
27 . 2 

) 34 . 118 ( 2 
1 = 

− 
= 

lb 
in 

in lb F T  31 . 116 
04 . 2 

) 34 . 118 ( 2 
2 = 

− 
=
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Se obtienen las reacciones  A R  y  D R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) 
( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

D 

D A 

A 

6 . 66 
11 

) 31 . 116 )( 9 ( 15 . 104 ) 5 . 3 ( 

0 11 ) 31 . 116 )( 9 ( 15 . 104 ) 3 ( 

0 

= 
+ − 

= 

= − + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) 
( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

A 

A D 

D 

8 . 49 
11 

) 15 . 104 )( 8 ( 31 . 116 ) 2 ( 

0 11 ) 15 . 104 )( 8 ( 31 . 116 ) 2 ( 

0 

= 
+ − 

= 

= − − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Al  no  presentarse  fuerzas  en  el  plano  XZ,  el  momento  flexiónante  máximo  equivale  a 

in lb M F − =  79 . 163 max  . 

Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. (Ec. 3.23), en lo que respecta a un 

eje macizo: ( ) ( )  in in lb in lb d  661 . 0 ) 37 . 118 )( 5 . 1 ( ) 79 . 163 )( 2 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 = − + − = 
π 

àSTD  "4 
3 

Para el escalonamiento de eje, de (Ec. 3.24): 

in in D  9 . 0 ) 1 ( 2 . 1 = =
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Estimación del diámetro en los extremos para la  selección del r odamiento 

Para este eje, los valores de carga cortante que se presentan en los extremos del eje. 

kg lb V 
kg lb V 

D 

A 

2 . 30 62 . 66 
703 . 24 47 . 54 

= = 
= = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 087 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 

) 61 . 66 ( 16 
= = 

π D d 

Diseño de cuña. 

Considerando que para diámetro de eje de  "4 
3  ,  " 16 

3 = w  y el valor de fuerza tangencial  T F  mayor 

como cortante, sustituyendo en(Ec. 3.27): 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  0635 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 31 . 116 ( 3 

2 

= = 

Estandarizando longitud de cuña para catarina sobre el eje: 

"4 
3 

2 1 = = l l 

Calculo de los engranes 

Por la configuración en los ejes de arrastre se requiere que el diámetro primitivo de los engranes 

Dp=1.5”, por lo tanto: 

" 5 . 1 = Dp 

Primero se debe hacer el cálculo de los engranes por resistencia, para realizar esto hacemos uso de la 

ecuación de Lewis, la cual se escribe en la ecuación 3.28: 

3.28 ( ) 
p N k y 

Pd Mt S 
⋅ ⋅ ⋅ 

=  2 

2 2
π
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En donde: 

= 
= 
= 
= 
= 

p N 
k 
y 

Pd 
Mt 

Sabiendo que la potencia en el eje 1A es de 3.06 HP obtenemos el momento torsiónante Mt con 

ayuda de la ecuación (Ec. 3.7): 

( )  in lb Mt − = =  52 . 302 
5 . 637 
06 . 3 63025 

Por norma se sabe que el número de dientes del piñón no debe ser menor a 15 dientes, es por eso 

que se toma este valor. 

15 = p N  dientes 

El factor de Lewis para 15 dientes es de 0.078, con estos datos la formula de resistencia de Lewis se 

escribe de la siguiente forma: 

( ) 
( )( )( ) 

3 

3 
2 

3 

09 . 13 

09 . 13 
15 4 078 . 0 

52 . 302 2 

Pd S 

Pd Pd S 

= 

= = 
π 

Los engranes serán fabricados en Acero 4140, sus características son: 

Esfuerzo último:  2 / 000 , 95  in lb U = σ  Esfuerzo de cedencia:  2 / 000 , 148  in lb Y = σ 

Diseño por  resistencia 

Para calcular los engranes se propone un paso diametral Pd, en nuestro caso no podemos cambiar el 

diámetro primitivo de los engranes (De ahí que el acero que usamos sea de resistencia tan alta), el 

paso diametral se obtiene con la ecuación 3.29 (Hall et.al. 1967): 

Dp 
N 

Pd 
Pd 
N 

Dp  p p = ∴ = 
3.299 

Momento de torsión en lbin 
Paso diametral en in 
Factor de Lewis 

Constante de espesor del diente=4 
Numero de dientes del piñón
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Sustituyendo valores se tiene que: 

in Pd  10 
5 . 1 

15 
= = 

Con el valor del paso diametral se obtiene el paso circular con ayuda de la ecuación 3.30(Hall et.al. 
1967): 

Pd 
Pc π 

= 
3.28 

Sustituyendo valores se tiene que: 

in Pc  314 . 0 
10 

= = π 

Con el dato del paso circular ahora es posible obtener la dimensión de la base del engrane con ayuda 

de la ecuación 3.31 (Hall et.al. 1967): 

Pc k b ⋅ =  3.31 

Sustituyendo valores se tiene que: 

( )  in b  256 . 1 3141 . 0 4 = ⋅ = 

Debemos calcular el esfuerzo que puede soportar el engrane, lo cual se consigue con la ecuación 

3.32 (Hall et.al. 1967): 

o p  S 
Vm 

S  
 
 

 
 
 

+ 
= 

600 
600  3.32 

En donde: 

= 
= 

= 

0 S 
Vm 
S p  Esfuerzo permisible 

Velocidad media 
Esfuerzo a la cedencia considerando el factor de seguridad
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Para encontrar el valor del esfuerzo  0 S  se debe dividir el valor del esfuerzo a la cedencia del 

material que vamos a utilizar entre el factor de seguridad que, como ya se ha mencionado, es de 3, 

por lo tanto: 

2 66 . 31666 
3 

95000 
3 . . 

in 
lb S 

S F 

o = = 

= 

La velocidad media se obtiene mediante la ecuación 3.33 (Hall et.al. 1967): 

12 
n Dp Vm 

⋅ ⋅ 
= π 

3.33 

Donde n es el número de revoluciones, el cual se obtuvo de la selección de cadenas. 

Sustituyendo valores se tiene que: 

( )( ) 
seg 

pies Vm  34 . 250 
12 

5 . 637 5 . 1 
= = π 

Con estos datos ya puede calcularse el esfuerzo permisible: 

2 344 , 22 66 . 31666 
34 . 250 600 

600 
in 

lb S p =  
 
 

 
 
 

+ 
= 

Se debe comparar el resultado obtenido con el resultado de la ecuación de Lewis, la cual con el 

ahora obtenido paso diametral Pd puede completarse así: 

( )  2 
3  090 , 13 10 09 . 13  in 

lb S = = 

Como el valor del esfuerzo permisible es mayor al valor del resultado de la ecuacion de Lewis, se 

puede decir que el diseño del engrane por resistencia esta bien hecho.
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Diseño por  desgaste 

Para el diseño por desgaste se debe hacer uso de la ecuación de Buckingham, la cual se escribe en la 

ecuación 3.34 (Hall et.al. 1967): 

( ) ( ) 
( ) ( ) Ft C b Vm 

Ft C b Vm Ft Fd 
+ ⋅ + 

+ ⋅ 
+ = 

05 . 0 
05 . 0  3.34 

Donde: 

= 
= 

= 
= 
= 

C 
b 
Vm 
Ft 
Fd 

La constante C depende de la forma del diente y del acabado, se obtiene mediante tablas; si el 
arreglo de engranes es de acero con acero, entonces el valor de C=1660, sin embargo aun se debe 

multiplicar este valor por el error, que para el paso diametral Pd=10in es de 2; por lo tanto: 

3320 ) 2 ( 1660 = = C 

Para obtener la fuerza tangencial volvemos a ayudarnos de la ecuación (): 

lb Ft  36 . 403 
5 . 1 

) 52 . 302 ( 2 
= = 

Ya con los valores obtenidos se sustituyen en la formula de Buckingham: 

( ) ( ) 
( ) ( ) 

lb Fd 

Fd 

498 . 902 
36 . 403 3220 26 . 1 36 . 250 05 . 0 

36 . 403 3220 26 . 1 34 . 250 05 . 0 36 . 403 

= 
+ ⋅ + 

+ ⋅ 
+ = 

Para calcular la fuerza que soporta el engrane se usa la ecuación 3.35: 

Pc y b S Fs ⋅ ⋅ ⋅ =  0  3.35 

Fuerza de desgaste 

Fuerza tangencial 

Velocidad media 

Base del engrane 
Constante
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Sabemos el valor de todos estos valores, asi que la ecuación se resuelve de la siguiente forma: 

( )( )( )  lb Fs  41 . 974 3141 . 0 078 . 0 26 . 1 66 . 31666 = = 

Como La fuerza que soporta el engrane es mayor a la de desgaste el diseño esta bien hecho. 

Diseño de eje de Arr astre (1A). 

Usamos el valor del momento torsiónante que se obtuvo en el cálculo de los engranes: 

in lb M T − =  52 . 302 

Auxiliándonos de (Ec. 3.22) se obtienen los diámetros primitivos: 

in 
sen 

D p  7336 . 5 

48 
180 
375 . 0 

1 = 
 
 
 

 
 
 

=  in D p  5 . 1 2 = 

Encontrando valores de fuerza tangencial  T F  , por medio de la (Ec. 3.21): 

lb 
in 
in lb F T  524 . 105 

7336 . 5 
) 52 . 302 ( 2 

1 = 
− 

= 
lb F F 

lb F 

T T 

T 

81 . 146 ) 20 (tan 36 . 403 ) 20 (tan 
36 . 403

3 3 

2 

= ° = ° = 
= 

Se obtienen las reacciones  A R  y  E R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

D 

D A 

A 

55 . 135 
11 

81 . 146 ) 8 ( 52 . 105 ) 3 ( 

0 11 81 . 146 ) 8 ( 52 . 105 ) 3 ( 

0 

= 
+ 

= 

= + − − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

A 

A D 

D 

78 . 116 
11 

52 . 105 ) 8 ( 81 . 146 ) 3 ( 

0 11 52 . 105 ) 8 ( 81 . 146 ) 3 ( 

0 

= 
+ 

= 

= + + = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑
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Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Se obtienen las reacciones  A R  y  E R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) 
( )  lb 
in 

lb in R 

in R lb in M 

M 

D 

D A 

A 

52 . 293 
11 

36 . 403 ) 8 ( 

0 11 36 . 403 ) 8 ( 

0 

= = 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) 
( )  lb 
in 

lb in R 

in R lb in M 

M 

A 

A D 

D 

110 
7 

36 . 403 ) 3 ( 

0 7 36 . 403 ) 3 ( 

0 

= = 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑
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Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Momento flexionante máximo: 

in lb M 

in lb M 

FC 

FB 

− = + = 

− = + = 

47 . 969 06 . 880 65 . 406 

59 . 449 330 34 . 305 
2 2 

max 

2 2 
max 

Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. (Ec. 3.23), en lo que respecta a un 

eje macizo: 

( ) ( )  in in lb in lb d  1 . 1 ) 52 . 302 )( 2 ( ) 47 . 969 )( 5 . 1 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 = − + − = 
π 

àSTD  " 1  4 1 

Para el escalonamiento de eje, de (Ec. 3.24): 

in in D  5 . 1 ) 1 ( 2 . 1  4 
1 = = 

Máximo
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Estimación del diámetro en los extremos para la selección del r odamiento. 

Para este eje, los valores de carga cortante que se presentan en los extremos del eje. 

lb V 

lb V 

D 

A 

15 . 323 35 . 293 55 . 135 

43 . 160 110 78 . 116 
2 2 

2 2 

= + = 

= + = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 2267 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 
) 15 . 323 ( 16 

= = 
π A d 

Diseño de cuña. 

Considerando que para diámetro de eje de  4 
1 1  4 

1 = w  y el  valor de  fuerza  tangencial  T F  mayor 

como cortante, sustituyendo en  ) 22 . (Ec  : 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  0047 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 524 . 105 ( 3 

2 
1 = = 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  0187 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 36 . 403 ( 3 

2 
2 = = 

Estandarizando longitudes de cuña para catarinas sobre el eje: 

" 1 
" 1 

4 
1 

2 

1 

= 
= 

l 
l 

Diseño de eje de Arr astre (2A). 

Siendo en este caso. 

HP HP Pot D  9391 . 2 ) 98 . 0 ( ) 99 . 0 ( 06 . 3  2 
1 = = 

Sustituyendo Condiciones en (Ec. 3.7), para encontrar el momento torsiónante  T M  : 

in lb 
rpm 

HP M T − = =  568 . 290 
5 . 637 

) 9391 . 2 ( 35 . 025 , 63
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Auxiliándonos de (Ec. 3.22) se obtienen los diámetros primitivos: 

in 
sen 

D p  72 . 2 

17 
180 
5 . 0 

1 = 
 
 
 

 
 
 

=  in D p  5 . 1 2 = 

Encontrando valores de fuerza tangencial  T F  , por medio de la (Ec. 3.21): 

lb 
in 

in lb F T  66 . 213 
72 . 2 

) 568 . 290 ( 2 
1 = 

− 
= 

lb F F 
lb F 

T T 

T 

81 . 146 ) 20 (tan 36 . 403 ) 20 (tan 
36 . 403

3 3 

2 

= ° = ° = 
= 

Se obtienen las reacciones  A R  y  E R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

D 

D A 

A 

37 . 53 
7 

81 . 146 ) 4 ( 66 . 213 ) 1 ( 

0 7 81 . 146 ) 4 ( 66 . 213 ) 1 ( 

0 

= 
+ − 

= 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

A 

A D 

D 

22 . 120 
7 

66 . 213 ) 6 ( 81 . 146 ) 3 ( 

0 7 66 . 213 ) 6 ( 81 . 146 ) 3 ( 

0 

= 
+ − 

= 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  :
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Se obtienen las reacciones  A R  y  E R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) 
( )  lb 
in 

lb in R 

in R lb in M 

M 

D 

D A 

A 

49 . 230 
7 

36 . 403 ) 4 ( 

0 7 36 . 403 ) 4 ( 

0 

= = 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) 
( )  lb 
in 

lb in R 

in R lb in M 

M 

A 

A D 

D 

87 . 172 
7 

36 . 403 ) 3 ( 

0 7 36 . 403 ) 3 ( 

0 

= = 

= + = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Momentos flexionantes maximos: 

in lb M 

in lb M 

FC 

FB 

− = + = 

− = + = 

764 . 709 47 . 691 11 . 160 

489 . 210 87 . 172 22 . 120 
2 2 

max 

2 2 
max 

Máximo
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Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. (Ec. 3.23), en lo que respecta a un 

eje macizo: 

( ) ( )  in in lb in lb d  009 . 1 ) 568 . 290 )( 2 ( ) 764 . 709 )( 5 . 1 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 = − + − = 
π 

àSTD  " 1 

Para el escalonamiento de eje, de (Ec. 3.24): 

in in D  2 . 1 ) 1 ( 2 . 1 = = 

Estimación del diámetro en los extremos para la  selección del r odamiento. 

Para este eje, los valores de carga cortante que se presentan en los extremos del eje. 

lb V 

lb V 

D 

A 

58 . 236 49 . 230 37 . 53 

489 . 210 87 . 172 22 . 120 
2 2 

2 2 

= + = 

= + = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 19404 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 
) 58 . 236 ( 16 

= = 
π A d 

Diseño de cuña. 

Considerando que para diámetro de eje de  4 
1 1  4 

1 = w  y el  valor de  fuerza  tangencial  T F  mayor 

como cortante, sustituyendo en  ) 22 . (Ec  : 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  1201 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 66 . 213 ( 3 

2 
1 = = 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  0187 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 36 . 403 ( 3 

2 
2 = = 

Estandarizando longitudes de cuña para catarinas sobre el eje: 

" 1 
" 1 

4 
1 

2 

1 

= 
= 

l 
l
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TRANSMISIÓN SUBSISTEMA DE DOBLADO 

Selección de tr ansmisión flexible por  cadena 

1ª. Cadena. 

1)  Clase de servicio. 

“Clase de Servicio Tipo C”. 

2)  Factor de servicio. 

“Factor de servicio de: 1.25”. 

3)  Potencia de diseño. 

De (Ec.13) y considerando pérdidas. 

HP HP Pot DISEÑO  06 . 3 ) 98 . 0 ( ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 ( 675 . 3  3 4 = = 

4)  Tamaño de Catarina menor o piñón  ) (n  . 

Considerando el  valor  de  HP Pot DISEÑO  06 . 3 =  y  la  velocidad de entrada del  sistema  en este  caso 

r.p.m. 800 , 1 = E n  De tabla se obtiene: 

No. de cadena: 35 

No. de dientes de Catarina menor ( n ): 17 

Paso estandarizado  ) (P  :  in 
8 
3  (distancia entre torones) 

5)  Tipo de Lubricación. 

Con Gotero: 

6)  Relación de velocidad  ) (  1 Rv  . 

5 = Rv
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7)  Tamaño de Catarina mayor o corona  ) (N  . 

Sustituyendo valores en (Ec.15), si  5 = Rv 

85 (17)(5) = = N  dientes àSTD 84 dientes 

8)  Corrección de relación de velocidad. 

En este caso  84 = N  y  17 = n  . De tal forma que: 

94 . 4 
17 
84 

= = = 
n 
N Rv CORREGIDA 

Siendo la velocidad de salida: 

rpm rpm v SALIDA  28 . 364 
94 . 4 

1800 
=  

 
 

 
 
 = 

9)  Longitud de cadena  ) (L  . 

Esta se obtiene mediante (Ec. 3.19) 

Proponiendo un valor estándar de  C  igual a 50 pasos, sustituyendo en (Ec. 3.19). 

pasos 156 155.66 
50 
1 

2 
84 17 

2 
84 17 ) 50 ( 2 

2 

≈ =  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 + 

+ 
+ 

+ = 
π 

L 

10)Distancia entre centros  ) (c  . 

Según (Ec. 3.20) y  sustituyendo condiciones: 

[ ]  38 . 43 ) 17 84 ( 81 . 0 ) 17 84 ) 156 ( 2 ( 17 84 ) 156 ( 2 
525 . 9 
1  2 2 = − − − − + − − = c  pasos 

in 
mm 
in mm c 

mm mm c 

26 . 16 
4 . 25 
1 ) 2 . 413 ( 

2 . 413 ) 525 . 9 )( 38 . 43 ( 

=  
 
 

 
 
 = 

= =
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Diseño de eje de doblado (1D). 

Siendo en este caso. 

HP HP Pot D  88 . 2 ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 ( 06 . 3  2 
1 = = 

Sustituyendo Condiciones en (Ec. 3.7), para encontrar el momento torsiónante  T M  : 

in lb 
rpm 

HP M T − = =  27 . 498 
28 . 364 

) 88 . 2 ( 35 . 025 , 63 

Auxiliándonos de (Ec. 3.22) se obtienen los diámetros primitivos: 

in 
sen 

D p  83 . 3 

24 
180 
5 . 0 

1 = 
 
 
 

 
 
 

=  in 
sen 

D p  03 . 10 

84 
180 
375 . 0 

2 = 
 
 
 

 
 
 

= 

Encontrando valores de fuerza tangencial  T F  , por medio de la (Ec. 3.21): 

lb 
in 

in lb F T  19 . 260 
83 . 3 

) 27 . 498 ( 2 
1 = 

− 
=  lb 

in 
in lb F T  75 . 96 

03 . 10 
) 27 . 498 ( 2 

2 = 
− 

= 

Se obtienen las reacciones  A R  y  E R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

D 

D A 

A 

8 . 0 
11 

91 . 260 ) 3 ( 75 . 96 ) 8 ( 

0 11 75 . 96 ) 8 ( 91 . 260 ) 3 ( 

0 

= 
+ − 

= 

= − − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

A 

A D 

D 

84 . 162 
11 

19 . 260 ) 8 ( 75 . 96 ) 3 ( 

0 11 19 . 260 ) 8 ( 75 . 96 ) 3 ( 

0 

= 
+ − 

= 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑
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Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Al  no  presentarse  fuerzas  en  el  plano  XZ,  el  momento  flexiónante  máximo  equivale  a 

in lb M F − =  53 . 488 max  . 

Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. (Ec. 3.23), en lo que respecta a un 

eje macizo: 

( ) ( )  in in lb in lb d  016 . 1 ) 53 . 488 )( 5 . 1 ( ) 27 . 498 )( 2 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 = − + − = 
π 

àSTD  " 1 

Para el escalonamiento de eje, de (Ec. 3.24): 

in in D  2 . 1 ) 1 ( 2 . 1 = =
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Estimación del diámetro en los extremos para la  selección del r odamiento. 

Para este eje, los valores de carga cortante que se presentan en los extremos del eje. 

kg lb V 
kg lb V 

D 

A 

3628 . 0 8 . 0 
85 . 73 84 . 162 

= = 
= = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 16098 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 

) 84 . 162 ( 16 
= = 

π A d 

Diseño de cuña. 

Considerando que  para  diámetro de  eje  de 1”  4 
1 = w  y  el  valor  de  fuerza  tangencial  T F  mayor 

como cortante, sustituyendo en  ) 22 . (Ec  : 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  1463 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 19 . 260 ( 3 

2 

= = 

Estandarizando longitudes de cuña para catarinas sobre el eje: 

" 1 2 1 = = l l 

Selección de tr ansmisión flexible por  cadena. 

2ª Cadena. 

1)  Clase de servicio. 

“Clase de Servicio Tipo C”. 

2)  Factor de servicio. 

“Factor de servicio de: 1.25”.
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3)  Potencia de diseño. 

De (Ec.13) y considerando pérdidas. 

HP HP Pot DISEÑO  88 . 2 ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 ( 06 . 3  3 2 = = 

4)  Tamaño de Catarina menor o piñón  ) (n  . 

Considerando el  valor  de  HP Pot DISEÑO  88 . 2 =  y  la  velocidad de entrada del  sistema  en este  caso 

r.p.m. 28 . 364 = E n  De tabla se obtiene: 

No. de cadena: 40 

No. de dientes de Catarina menor ( n ): 24 

Paso estandarizado  ) (P  :  in 
2 
1  (distancia entre torones) 

5)  Tipo de Lubricación. 

Con Gotero: 

6)  Relación de velocidad  ) (  1 Rv  . 

2 = Rv 

7)  Tamaño de Catarina mayor o corona  ) (N  . 

Sustituyendo valores en (Ec.15), si  2 = Rv 

48 (24)(2) = = N  dientes 

8)  Corrección de relación de velocidad. 

2 
24 
48 

= = = 
n 
N Rv CORREGIDA 

9)  Longitud de cadena  ) (L  . 

Esta se obtiene mediante (Ec. 3.19) 

Proponiendo un valor estándar de  C  igual a 50 pasos, sustituyendo en (Ec. 3.19). 

pasos 140 138.62 
50 
1 

2 
24 48 

2 
24 48 ) 50 ( 2 

2 

≈ =  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 + 

+ 
+ 

+ = 
π 

L
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10)Distancia entre centros  ) (c  . 

Según (Ec. 3.20) y  sustituyendo condiciones: 

[ ]  66 . 32 ) 24 48 ( 81 . 0 ) 24 48 ) 140 ( 2 ( 24 48 ) 140 ( 2 
5 . 0 
1  2 2 = − − − − + − − = c  pasos 

in 
mm 
in mm c 

mm mm c 

33 . 16 
4 . 25 
1 ) 87 . 414 ( 

87 . 414 ) 7 . 12 )( 66 . 32 ( 

=  
 
 

 
 
 = 

= = 

Diseño de eje de doblado (2D). 

Siendo en este caso. 

HP HP Pot  D  70 . 2 ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 ( 88 . 2  2 
2 = = 

Sustituyendo Condiciones en (Ec. 3.7), para encontrar el momento torsiónante  T M  : 

in lb 
rpm 

HP M T − = =  26 . 934 
14 . 182 

) 70 . 2 ( 35 . 025 , 63 

Auxiliándonos de (Ec. 3.22) se obtiene el diámetro primitivo: 

in 
sen 

D p  65 . 7 

48 
180 
5 . 0 

1 = 
 
 
 

 
 
 

= 

Encontrando valor de fuerza tangencial  T F  , por medio de la (Ec. 3.21): 

lb 
in 

in lb F T  25 . 244 
65 . 7 

) 26 . 934 ( 2 
1 = 

− 
= 

Se obtienen las reacciones  A R  y  C R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) 
( )  lb 
in 

lb in R 

in R lb in M 

M 

C 

C A 

A 

68 . 104 
7 

25 . 244 ) 3 ( 

0 7 25 . 244 ) 3 ( 

0 

= = 

= − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑
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( ) ( ) 
( )  lb 
in 

lb in R 

in R lb in M 

M 

A 

A C 

C 

57 . 139 
7 

25 . 244 ) 4 ( 

0 7 25 . 244 ) 4 ( 

0 

= = 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Al  no  presentarse  fuerzas  en  el  plano  XZ,  el  momento  flexiónante  máximo  equivale  a 

in lb M F − =  71 . 418 max  . 

Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. (Ec. 3.23), en lo que respecta a un 

eje macizo: 

( ) ( )  in in lb in lb d  877 . 0 ) 71 . 418 )( 5 . 1 ( ) 25 . 244 )( 2 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 = − + − = 
π 

àSTD  " 1
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Para el escalonamiento de eje, de (Ec. 3.24): 

in in D  2 . 1 ) 1 ( 2 . 1 = = 

Estimación del diámetro en los extremos para la  selección del r odamiento. 

Para este eje, los valores de carga cortante que se presentan en los extremos del eje. 

kg lb V 
kg lb V 

C 

A 

4 . 47 51 . 104 
30 . 63 57 . 139 

= = 
= = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 14904 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 

) 57 . 139 ( 16 
= = 

π A d 

Diseño de cuña. 

Considerando que  para  diámetro de  eje  de 1”  4 
1 = w  y  el  valor  de  fuerza  tangencial  T F  mayor 

como cortante, sustituyendo en  ) 22 . (Ec  : 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  1375 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 51 . 244 ( 3 

2 

= = 

Estandarizando longitud de cuña para catarina sobre el eje: 

"8 
1 1 = l 

Diseño de eje de embrague de doblado (ED). 

Siendo en este caso. 

HP HP Pot ED  38 . 3 ) 96 . 0 )( 98 . 0 ( ) 99 . 0 ( 675 . 3  2 = = 

Sustituyendo Condiciones en (Ec. 3.7), para encontrar el momento torsiónante  T M  : 

in lb 
rpm 

HP M T − = =  34 . 118 
800 , 1 

) 38 . 3 ( 35 . 025 , 63
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Auxiliándonos de (Ec. 3.22) se obtienen los diámetros primitivos: 

in 
sen 

D p  27 . 2 

19 
180 
375 . 0 

1 = 
 
 
 

 
 
 

=  in 
sen 

D p  04 . 2 

17 
180 
375 . 0 

2 = 
 
 
 

 
 
 

= 

Encontrando valor de fuerzas tangenciales  Ft , por medio de la (Ec. 3.21): 

lb 
in 

in lb F T  15 . 104 
27 . 2 

) 34 . 118 ( 2 
1 = 

− 
= 

lb 
in 

in lb F T  31 . 116 
04 . 2 

) 34 . 118 ( 2 
2 = 

− 
= 

Se obtienen las reacciones  A R  y  D R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) 
( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

D 

D A 

A 

55 . 65 
11 

) 15 . 104 )( 2 ( 31 . 116 ) 8 ( 

0 11 ) 31 . 116 )( 8 ( 15 . 104 ) 2 ( 

0 

= 
− 

= 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) 
( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

A 

A D 

D 

49 . 53 
11 

) 31 . 116 )( 3 ( 13 . 104 ) 9 ( 

0 11 ) 15 . 104 )( 9 ( 31 . 116 ) 3 ( 

0 

= 
− 

= 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  :
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Al  no  presentarse  fuerzas  en  el  plano  XZ,  el  momento  flexiónante  máximo  equivale  a 

in lb M F − =  92 . 196 max  . 

Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. (Ec. 3.23), en lo que respecta a un 

eje macizo: 

( ) ( )  in in lb in lb d  684 . 0 ) 92 . 196 )( 5 . 1 ( ) 34 . 118 )( 2 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 = − + − = 
π 

àSTD  "4 
3 

Para el escalonamiento de eje, de (Ec. 3.24): 

in in D  9 . 0 ) 1 ( 2 . 1 = = 

Estimación del diámetro en los extremos para la  selección del r odamiento. 

Para este eje, los valores de carga cortante que se presentan en los extremos del eje. 

kg lb V 
kg lb V 

D 

A 

77 . 29 65 . 65 
25 . 24 49 . 53 

= = 
= = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 10221 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 

) 65 . 65 ( 16 
= = 

π D d 

Diseño de cuña. 

Considerando que para diámetro de eje de  "4 
3  ”  16 

3 = w  y el valor de fuerza tangencial  T F  mayor 

como cortante, sustituyendo en  ) 22 . (Ec  : 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  0872 . 0 
66 . 666 , 10 16 

3 2 
) 31 . 116 ( 3 

2 

= =
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Estandarizando longitud de cuña para catarina sobre el eje: 

"4 
3 

2 1 = = l l 

TRANSMISIÓN SUBSISTEMA DE CORTE 

Selección de tr ansmisión flexible por  cadena 

1ª Cadena. 

1)  Clase de servicio. 

“Clase de Servicio Tipo C”. 

2)  Factor de servicio. 

“Factor de servicio de: 1.25”. 

3)  Potencia de diseño. 

De (Ec.13) y considerando pérdidas. 

HP HP Pot DISEÑO  06 . 3 ) 98 . 0 ( ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 ( 675 . 3  3 4 = = 

4)  Tamaño de Catarina menor o piñón  ) (n  . 

Considerando el  valor  de  HP Pot DISEÑO  06 . 3 =  y  la  velocidad de entrada del  sistema  en este  caso 

r.p.m. 800 , 1 = E n  De tabla se obtiene: 

No. de cadena: 35 

No. de dientes de Catarina menor ( n ): 17 

Paso estandarizado  ) (P  :  in 
8 
3  (distancia entre torones) 

5)  Tipo de Lubricación. 

Con Gotero:
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6)  Relación de velocidad  ) (  1 Rv  . 

4 = Rv 

7)  Tamaño de Catarina mayor o corona  ) (N  . 

Sustituyendo valores en (Ec.15), si  4 = Rv 

68 (17)(4) = = N  dientes àSTD 70 dientes 

8)  Corrección de relación de velocidad. 

En este caso  70 = N  y  17 = n  . De tal forma que: 

11 . 4 
17 
70 

= = = 
n 
N Rv CORREGIDA 

Siendo la velocidad de salida: 

rpm rpm v SALIDA  95 . 437 
11 . 4 

1800 
=  

 
 

 
 
 = 

9)  Longitud de cadena  ) (L  . 

Esta se obtiene mediante (Ec. 3.19) 

Proponiendo un valor estándar de  C  igual a 50 pasos, sustituyendo en (Ec. 3.19). 

pasos 148 147.33 
50 
1 

2 
70 17 

2 
70 17 ) 50 ( 2 

2 

≈ =  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 + 

+ 
+ 

+ = 
π 

L 

10)Distancia entre centros  ) (c  . 

Según (Ec. 3.20) y  sustituyendo condiciones: 

[ ]  30 . 43 ) 17 70 ( 81 . 0 ) 70 17 ) 148 ( 2 ( 70 17 ) 148 ( 2 
525 . 9 
1  2 2 = − − − − + − − = c  pasos 

in 
mm 
in mm c 

mm mm c 

24 . 16 
4 . 25 
1 ) 43 . 412 ( 

43 . 412 ) 525 . 9 )( 30 . 43 ( 

=  
 
 

 
 
 = 

= =
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Diseño de eje de cor te (1C) 

Siendo en este caso. 

HP HP Pot C  88 . 2 ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 ( 06 . 3  2 
1 = = 

Sustituyendo Condiciones en (Ec. 3.7), para encontrar el momento torsiónante  T M  : 

in lb 
rpm 

HP M T − = =  45 . 414 
95 . 437 

) 88 . 2 ( 35 . 025 , 63 

Auxiliándonos de (Ec. 3.22) se obtienen los diámetros primitivos: 

in 
sen 

D p  93 . 13 

70 
180 
625 . 0 

1 = 
 
 
 

 
 
 

=  in 
sen 

D p  19 . 3 

20 
180 
5 . 0 

2 = 
 
 
 

 
 
 

= 

Encontrando valores de fuerza tangencial  T F  , por medio de la (Ec. 3.21): 

lb 
in 

in lb F T  50 . 59 
93 . 13 

) 45 . 414 ( 2 
1 = 

− 
=  lb 

in 
in lb F T  84 . 259 

19 . 3 
) 45 . 414 ( 2 

2 = 
− 

= 

Se obtienen las reacciones  A R  y  D R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) 
( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

D 

D A 

A 

33 . 166 
11 

) 50 . 59 )( 2 ( 84 . 259 ) 5 . 7 ( 

0 11 ) 84 . 259 )( 5 . 7 ( 50 . 59 ) 2 ( 

0 

= 
− 

= 

= − + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) 
( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

A 

A D 

D 

99 . 33 
11 

) 84 . 259 )( 5 . 3 ( 50 . 59 ) 9 ( 

0 11 ) 84 . 259 )( 5 . 3 ( 05 . 59 ) 9 ( 

0 

= 
+ − 

= 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑
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Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Al  no  presentarse  fuerzas  en  el  plano  XZ,  el  momento  flexiónante  máximo  equivale  a 

in lb M F − =  2 . 582 max  . 

Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. (Ec. 3.23), en lo que respecta a un 

eje macizo: 

( ) ( )  in in lb in lb d  1 ) 2 . 582 )( 5 . 1 ( ) 45 . 414 )( 2 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 ≈ − + − = 
π 

Para el escalonamiento de eje, de (Ec. 3.24): 

in in D  2 . 1 ) 1 ( 2 . 1 = =
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Estimación del diámetro en los extremos para la  selección del r odamiento. 

Para este eje, los valores de carga cortante que se presentan en los extremos del eje. 

kg lb V 
kg lb V 

D 

A 

43 . 75 33 . 166 
42 . 15 34 

= = 
= = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 1627 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 
) 331 . 166 ( 16 

= = 
π D d 

Diseño de cuña. 

Considerando que para diámetro de eje de  " 1  ”  "4 
1 = w  y el valor de  fuerza  tangencial  T F  mayor 

como cortante, sustituyendo en  ) 22 . (Ec  : 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  0635 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 84 . 259 ( 3 

2 

= = 

Estandarizando longitud de cuña para catarina sobre el eje: 

" 1 2 1 = = l l 

Selección de tr ansmisión flexible por  cadena. 

2ª Cadena. 

1) Clase de servicio. 

“Clase de Servicio Tipo C”. 

2)  Factor de servicio. 

“Factor de servicio de: 1.25”. 

3)  Potencia de diseño. 

De (Ec.13) y considerando pérdidas. 

HP HP Pot DISEÑO  88 . 2 ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 ( 06 . 3  3 4 = =
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4)  Tamaño de Catarina menor o piñón  ) (n  . 

Considerando el  valor  de  HP Pot DISEÑO  88 . 2 =  y  la  velocidad de entrada del  sistema  en este  caso 

r.p.m. 95 . 437 = E n  De tabla se obtiene: 

No. de cadena: 40 

No. de dientes de Catarina menor ( n ): 21 

Paso estandarizado  ) (P  :  in 
2 
1  (distancia entre torones) 

5)  Tipo de Lubricación. 

Con Gotero: 

6)  Relación de velocidad  ) (  1 Rv  . 

2 = Rv 

7)  Tamaño de Catarina mayor o corona  ) (N  . 

Sustituyendo valores en (Ec.15), si  2 = Rv 

42 (21)(2)= = N  dientes 

8)  Corrección de relación de velocidad. 

En este caso  70 = N  y  17 = n  . De tal forma que: 

2 
21 
42 

= = = 
n 
N Rv CORREGIDA 

9)  Longitud de cadena  ) (L  . 

Esta se obtiene mediante (Ec. 3.19) 

Proponiendo un valor estándar de  C  igual a 50 pasos, sustituyendo en (Ec. 3.19). 

pasos 132 131.82 
50 
1 

2 
20 40 

2 
20 40 ) 50 ( 2 

2 

≈ =  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 + 

+ 
+ 

+ = 
π 

L
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10)Distancia entre centros  ) (c  . 

Según (Ec. 3.20) y  sustituyendo condiciones: 

[ ]  06 . 32 ) 20 40 ( 81 . 0 ) 20 40 ) 132 ( 2 ( 20 40 ) 132 ( 2 
7 . 12 

1  2 2 = − − − − + − − = c  pasos 

in 
mm 
in mm c 

mm mm c 

03 . 16 
4 . 25 
1 ) 2 . 407 ( 

2 . 407 ) 7 . 12 )( 02 . 32 ( 

=  
 
 

 
 
 = 

= = 

Diseño de eje de cor te (2C). 

Siendo en este caso. 

HP HP Pot  C  7 . 2 ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 ( 88 . 2  2 
2 = = 

Sustituyendo Condiciones en (Ec. 3.7), para encontrar el momento torsiónante  T M  : 

in lb 
rpm 

HP M T − = =  09 . 777 
98 . 218 

) 7 . 2 ( 35 . 025 , 63 

Auxiliándonos de (Ec. 3.22) se obtienen el diámetro primitivo: 

in 
sen 

D p  37 . 6 

40 
180 
5 . 0 

1 = 
 
 
 

 
 
 

= 

Encontrando valor de fuerza tangencial  T F  , por medio de la (Ec. 3.21): 

lb 
in 

in lb F T  98 . 243 
37 . 6 

) 09 . 777 ( 2 
1 = 

− 
= 

Se obtienen las reacciones  A R  y  C R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) 
( )  lb 
in 

lb in R 

in R lb in M 

M 

C 

C A 

A 

54 . 66 
11 

98 . 243 ) 3 ( 

0 11 98 . 243 ) 3 ( 

0 

= = 

= − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑
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( ) 

lb 
in 

lb in R 

in R lb in M 

M 

A 

A C 

C 

44 . 177 
11 

) 98 . 243 )( 8 ( 

0 11 ) 98 . 243 )( 8 ( 

0 

= = 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Al  no  presentarse  fuerzas  en  el  plano  XZ,  el  momento  flexiónante  máximo  equivale  a 

in lb M F − =  32 . 532 max  . 

Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. (Ec. 3.23), en lo que respecta a un 

eje macizo: 

( ) ( )  in in lb in lb d  14 . 1 ) 32 . 532 )( 5 . 1 ( ) 09 . 777 )( 2 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 ≈ − + − = 
π 

àSTD  "4 
1 1 

Para el escalonamiento de eje, de (Ec. 3.24): 

in in D  5 . 1 ) 25 . 1 ( 2 . 1 = = àSTD  "2 
1 1
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Estimación del diámetro en los extremos para la  selección del r odamiento. 

Para este eje, los valores de carga cortante que se presentan en los extremos del eje. 

kg lb V 
kg lb V 

A 

C 

47 . 80 44 . 177 
17 . 30 54 . 66 

= = 

= = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 16805 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 

) 44 . 177 ( 16 
= = 

π A d 

Diseño de cuña. 

Considerando que para diámetro de eje de  " 1  ”  "4 
1 = w  y el valor de  fuerza  tangencial  T F  mayor 

como cortante, sustituyendo en  ) 22 . (Ec  : 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  0635 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 98 . 243 ( 3 

2 

= = 

Estandarizando longitud de cuña para catarina sobre el eje: 

"8 
1 1 = l 

Diseño de eje de embrague de cor te (EC) 

Siendo en este caso. 

HP HP Pot EC  38 . 3 ) 96 . 0 )( 98 . 0 ( ) 99 . 0 ( 675 . 3  2 = = 

Sustituyendo Condiciones en (Ec. 3.7), para encontrar el momento torsiónante  T M  : 

in lb 
rpm 

HP M T − = =  64 . 118 
800 , 1 

) 38 . 3 ( 35 . 025 , 63 

Auxiliándonos de (Ec. 3.22) se obtienen los diámetros primitivos: 

in 
sen 

D p  27 . 2 

19 
180 
375 . 0 

1 = 
 
 
 

 
 
 

=  in 
sen 

D p  04 . 2 

17 
180 
375 . 0 

2 = 
 
 
 

 
 
 

=
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Encontrando valor de fuerzas tangenciales  Ft , por medio de la (Ec. 3.21): 

lb 
in 

in lb F T  15 . 104 
27 . 2 

) 34 . 118 ( 2 
1 = 

− 
= 

lb 
in 

in lb F T  31 . 116 
04 . 2 

) 34 . 118 ( 2 
2 = 

− 
= 

Se obtienen las reacciones  A R  y  D R  resolviendo por análisis estático: 

( ) ( ) 
( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

D 

D A 

A 

02 . 62 
11 

) 31 . 116 )( 9 ( 15 . 104 ) 5 . 3 ( 

0 11 ) 31 . 116 )( 9 ( 15 . 104 ) 5 . 3 ( 

0 

= 
+ − 

= 

= − − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

( ) ( ) 
( )  lb 

in 
lb in lb in R 

in R lb in lb in M 

M 

A 

A D 

D 

86 . 49 
11 

) 15 . 104 )( 5 . 7 ( 31 . 116 ) 2 ( 

0 11 ) 15 . 104 )( 5 . 7 ( 31 . 116 ) 2 ( 

0 

= 
+ − 

= 

= + − = + ↑ 

= + ↑ 

∑ 
∑ 

Analizando mediante Diagrama de Cuerpo Libre ( ). . .  L C D  : 

Al  no  presentarse  fuerzas  en  el  plano  XZ,  el  momento  flexiónante  máximo  equivale  a 

in lb M F − =  52 . 174 max  .



Capitulo 3Análisis Cinemático de los Procesos 

Anteproyecto para el diseño de una máquina generadora de anillos para construcción 
 127  

Calculando el diámetro mediante la formula del código A.S.M.E. (Ec. 3.23), en lo que respecta a un 

eje macizo: 

( ) ( )  in in lb in lb d  6691 . 0 ) 52 . 174 )( 5 . 1 ( ) 64 . 118 )( 2 ( 
) 000 , 6 ( 

16 
3 

2 2 = − + − = 
π 

àSTD  "4 
3 

Para el escalonamiento de eje, de (Ec. 3.24): 

in in D  9 . 0 ) 1 ( 2 . 1 = = 

Estimación del diámetro en los extremos para la  selección del r odamiento 

Para este eje, los valores de carga cortante que se presentan en los extremos del eje. 

kg lb V 
kg lb V 

D 

A 

12 . 28 02 . 62 
61 . 22 86 . 49 

= = 
= = 

Tomando la magnitud de carga cortante mayor y sustituyendo en (Ec. 3.25) 

" 09935 . 0 
) 66 . 10666 ( 3 

) 02 . 62 ( 16 
= = 

π D d 

Diseño de cuña. 

Considerando  que  para  diámetro  de  eje  de  "4 
3  ”  " 16 

3 = w  y  el  valor  de  fuerza  tangencial  T F 

mayor como cortante, sustituyendo en  ) 22 . (Ec  : 

( )( )  in 
in 

lb 
lb l  0635 . 0 
66 . 666 , 10 4 

1 2 
) 31 . 116 ( 3 

2 

= = 

Estandarizando longitud de cuña para catarina sobre el eje: 

"4 
3 

2 1 = = l l
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Selección de rodamiento para ejes de tr ansmisión 

Se considera emplear el rodamiento SKF 6000 cuyas características se muestran en (Fig. 3.5) 

Este rodamiento, tiene un diámetro interior de 10mm, que son 0.4”, ningún diámetro supera el valor 

de de 0.2”, de esta forma la selección es adecuada. 

Sistema de Enderezado 

Este sistema no cuenta con efecto motriz, su función únicamente es la de provocar una reacción de 

acuerdo  a  las  deformaciones  que  el  material  presente;  de  tal  forma  que  su  diseño  se  limita 

únicamente a selección de material, selección de rodamiento y diseño de eje. 

Diseño de Eje 

Se considera el eje (poste) fijo a la estructura de la máquina y como única parte móvil el rodillo. 

Fig. 3.12 Dimensiones del rodamiento seleccionado para los extremos de los ejes de transmisión 
(SKF 2005)
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Fig. 3.13 Arreglo de rodillos de enderezado  Fig. 3.14 Analisis del eje de enderezado 

De  acuerdo  a  la  configuración  alternada  de  los  rodillos  de  enderezado,  se  origina  un  “efecto  de 

palanca” entre cada arreglo de dos rodillos consecutivos (Fig. 3.6). 

Esta carga  implicada en  el  “efecto de palanca”  es  la  que permite  que el material  sea  corregido  y 

alineado. Así el orden de esta carga debe estar considerado dentro de la “zona plástica” de acuerdo a 

las propiedades mecánicas del alambrón (A36). 

Como existe contacto entre los rodillos por medio del material esta fuerza actúa en cada rodillo de 

forma  perpendicular  a  su  eje;  así  se  puede  considerar  este  elemento  como  una  viga  sometida  a 

flexión en voladizo con empotramiento en un extremo (Fig. 3.7) 

Auxiliándonos  de  la  ecuación  utilizada  en  flexión  de  vigas  para  definir  el  desplazamiento  en  el 

extremo libre  y que implica  todos  los parámetros considerados,  se tiene  la ecuación 3.36  (Norton 

1999): 

F F  P 
I Y 

L y 
⋅ 

= 
3 

3  3.36
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Donde: 

F y  , es el desplazamiento en el extremo libre. Como nuestro proceso requiere precisión este valor es 

propuesto dentro de un orden muy pequeño equivalente a  m 6 10 1 − ×  . 

L , es la longitud de la viga. En este caso será la longitud del eje (poste), este valor es propuesto de 

m 015 . 0  . 

Y , es el modulo de Young. Al  considerar  el material del eje como Acero 1020  estirado en  frío  y 

considerando  que  este  valor  es  idéntico  para  todos  los  aceros  al  carbono,  corresponde  un  valor 

GPa Y  8 . 206 =  . 

I , es el momento de  inercia de la sección transversal respecto a la  fibra neutra. Para una sección 

circular, como es el caso, este momento se expresa en la ecuación 3.37: 

64 

4 D I ⋅ 
= π 

3.37 

F P  ,  es  la  carga  de  flexión  que  actúa  en  el  elemento.  Aquí  se  considerará  el  valor  de  carga 

previamente obtenido en el subsistema de doblado para deformar el material en  ) 1 . 7 . (Ec  . 

29.32kg = F P  , convirtiendo a Newtons  287.58N .8083) 29.32kg)(9 ( = = F P 

Sustituyendo  3.36) (Ec.  en  3.37) (Ec.  y  despejando el  valor  de diámetro  D  se obtiene  la  ecuación 

3.38 (Norton 1999): 

4 

3 

3 
) ( 64 

F 
F 

P 
Y Y 

L D ⋅ 
⋅ ⋅ 

= 
π 

3.38 

Sustituyendo condiciones en  3.36) (Ec.  para definir diámetro:
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( )  cm m N 
m m 

N 
m D  23 . 0 0023 . 0 ) 58 . 287 ( 

) 10 1 ( 10 8 . 206 3 
) 015 . 0 ( 64 

4  6 
2 

12 

3 

= = 
× × 

= 
− π 

Este  es  el  diámetro  mínimo  que  satisface  las  condiciones  propuestas,  es  reducido  ya  que  se 

considera una longitud y una magnitud de carga de valor muy pequeño (Fig. 3.8). 

Este tipo de rodamientos de rodillos, son los más adecuados para emplearse en elementos sometidos 

a fuerzas radiales como es el caso de los rodillos. 

Por  lo  tanto  el  diámetro  del  eje  (poste)  de  enderezado  será  cm mm D  5 . 1 15 = =  de  acuerdo  al 

diámetro  interior  del  rodamiento;  este  valor  satisface  de  forma  amplia  las  condiciones  de  carga 

aplicada. 

Se toma esto como referencia para adecuar las dimensiones del rodillo de enderezado cuyo diámetro 

se considerará  ENDEREZADO D  de  6cm. 

3.9.3 DISEÑO DE PIEZAS MECÁNICAS 

Mater iales de los Rodillos de Arrastre. 

El material seleccionado en este caso, corresponde a un Acero maquinaria 4340, el cual es un acero 

de baja aleación NíquelCromoMolibdeno. Este acero es adecuado en elementos donde se requiere 

alta ductilidad y resistencia al choque, como en este caso los rodillos de arrastre, sus características 

se especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 3.6 Normatividad de los aceros maquinaria (PALMEX 2000) 

AISI, SAE, ASTM, NMX.  4340 

UNS  G43400
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Tabla 3.7 Análisis químico según Norma Nacional NMX B300 (% en peso): 

C  Si  Mn  P máx.  S máx.  Ni  Cr   Mo 

0.38 

0.43 

0.15 

0.35 

0.60 

0.80 

0.035  0.040  1.65 

2.00 

0.70 

0.90 

0.20 

0.30 

Tabla 3.8 Propiedades mecánicas mínimas estimadas: 

RESISTENCIA 

A LA 

TRACCIÓN 

LÍMITE DE 

FLUENCIA 

TIPO DE 

PROCESO 

Y ACABADO 

MPa(kgf/mm2)Ksi  MPa(kgf/mm2)Ksi 

ALARGA 

MIENTO 

EN 2"  %  

REDUCCIÓN 

DE ÁREA 

%  

DUREZA 

BRINELL 

R.M. 

1212 

EF = 

100%  

CALIENTE Y 

MAQUINADO 

1227  125  178  689  70  100  10  30  363 

TEMPLADO 

Y 

REVENIDO* 

1200  122  173  1124  115  163  16  48  352 

50 

Fig. 3.15 Rodamiento seleccionado para el sistema de enderezado
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Mater ial rodillos de enderezado 

En cuanto al material de fabricación de los rodillos de enderezado, se designa Acero 52100 

templado por inducción, este material alcanza elevada dureza en temple profundo; es un material 

comúnmente usado en este tipo de rodillos. Sus características se especifican a continuación: 

Tabla 3.9 Normatividad de los aceros maquinaria 

AISI, SAE, ASTM, NMX.  52100 

UNS  100 C6 

Tabla 3.10 Análisis químico (% en peso): 

C  Si  Mn  P máx.  S máx.  Cr  

0.981.1  0.150.30  0.250.45  0.025  0.025  1.31.6 

DUREZA 62 HRC = 682 BHN 

Fig. 3.16 Propiedades mecanicas del acero 52100
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Efectos de Fr icción en los r odillos de ar rastre y enderezado 

Para los rodillos de arrastre y rodillos de enderezado, se considera la fricción al rodamiento, que por 

lo general implica un coeficiente de fricción pequeño. Esta fuerza de fricción varía en función de la 

carga y de manera  inversamente proporcional con el  radio de curvatura de  los elementos  rodantes 

(rodillos). 

En  lo  que  respecta  a  este  tipo  de  fricción  (fricción  al  rodamiento),  el  grado  de  aspereza  de  la 

superficie  influye bastante,  es por esto que  se propone un  acabado  con  rectificado en  los  rodillos 

para minimizar este efecto; aunado a esto se están empleando materiales de alta dureza como acero 

4340 (rodillos de arrastre) y acero 52100 (rodillos de enderezado) con el objeto de obtener el grado 

de resistencia necesario. 

CALCULO DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN PARA LA EXPULSIÓN DE MATERIAL 

Diseño de r esor te del plato de doblez. 

Se diseña un resorte de torsión considerado en el subsistema de doblez, este provoca el retroceso del 

plato de doblez una vez que este efectuó un giro. Una vez devuelto a su posición inicial, el plato esta 

listo para efectuar otra acción de doblez. 

Es necesario considerar aquí, la desactivación previa del embrague electromagnético del subsistema 

de doblez, para permitir una operación adecuada del resorte. 

En un resorte de torsión, los extremos de espiras se extienden de forma tangencial sirviendo de 

brazos de palanca sobre los cuales se aplica la carga del momento de fuerzas (Fig. 3.10). 

Se considera el momento aplicado, de manera que se origine un cierre en las espiras ya que los 

esfuerzos residuales implicados en el enrollado actúan contra un momento de cierre. Los extremos 

son doblados en forma de gancho, para su sujeción en la máquina.
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El material del resorte a torsión a emplear, es: ASTM A230 el cual es un acero comercial cromo 

vanadio empleado en la fabricación de este tipo de elementos. 

Tabla 3.11 Propiedades mecánicas del acero ASTM A230: 

Esfuer zo 

mínimo a la 

tensión. 

) (kpsi 

Modulo de 

elasticidad. 

) (kpsi 

Esfuer zo de 

diseño %  del 

Esfuer zo 

mínimo a la 

tensión. 

Modulo en 

torsión G 

) (Mpsi 

Rockwell 

Hardness 

190300  30  45  11.5  C4155 

Tomando como consideraciones iniciales: 

Longitudes de los extremos tangentes de la espira. 

in L L  1 2 1 = = 

De acuerdo a las dimensiones de elementos del plato, el diámetro medio de la espira se considera: 

in D  2 = 

b N  , es el número de vueltas en el cuerpo para este caso se propone  8 = b N  . 

Fig. 3.17 Diagrama cinemático del momento de torsión MT en un 
resorte
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El número de espiras equivalente se determina mediante la ecuación 3.39 (Norton 1999): 

D 
L L N e π 3 
2 1 + 

= 
3.39 

Sustituyendo valores en ecuación  3.37) (Ec. 

106 . 0 
) 2 ( 3 
) 1 ( ) 1 ( 

= 
+ 

= 
π e N 

El número de espiras activas, que es igual al número de vueltas en el cuerpo del resorte más cierta 

distancia  correspondiente  a  los extremos que  también se  flexionan. Esto se determina  sumando el 

número de vueltas en el cuerpo  b N  más el número de espiras equivalente  e N  . 

e b a  N N N + = 

Sustituyendo condiciones previamente obtenidas en ecuación  3.39) (Ec.  : 

106 . 8 ) 106 . 0 ( ) 8 ( = + = a N 

Al considerar la deflexión angular que se produce en el extremo de la espira, la cual para resortes de 

torsión de alambre redondo se calcula mediante la ecuación 3.40 (Norton 1999): 

E d 
MDN a 

REV  4 2 . 10 ≅ θ  3.40 

Donde: 

M , es el momento aplicado en  in lb −  . 

D , es el diámetro de la espira en este caso  in 2  . 

a N  , número de espiras activas, valor previamente calculado equivalente a 8.106. 

d , diámetro de sección circular del material en  in . 

E , modulo de young para el material en este caso por ser acero ASTM A230 corresponde un valor 

de  Mpsi 30  .
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En este caso  º 180 = REV θ  , ya que es el desplazamiento angular que tiene el plato para efectuar una 

acción de doblez. Expresando esto en revoluciones se tiene:  rev REV  5 . 0 = θ 

Para el momento que es aplicado en el resorte se toma en cuenta que el motor esta en plena acción y 

que el resorte actúa a toda su capacidad para contrarrestar esta carga; esto en realidad no es así, ya 

que el embrague debe ser desactivado para que el resorte cumpla con su función de retroceso. 

De tal forma que el cálculo de este momento aplicado, se hace en función de la potencia de entrada 

del sistema  HP 3  y las pérdidas que existen hasta el dispositivo efector de acuerdo a los elementos 

de transmisión. El valor de potencia real efectiva en el plato de doblez resulta en: 

HP Pot DOBLEZ  30 . 2 ) 98 . 0 ( ) 96 . 0 ( ) 99 . 0 (  4 8 = = 

Considerando  una  velocidad  angular  real  de  rpm 35 . 182  en  el  plato  de  doblez  despejamos  y 

sustituimos para obtener el momento de torsión resultante en el plato considerando la potencia real 

transmitida: 

in lb HP M T − = =  94 . 794 
182.35rpm 

) 30 . 2 ( 35 . 025 , 63 

Ahora despejando el valor de diámetro en (Ec. 3.40) resulta la ecuación 3.41: 

4 
) ( 

) 2 . 10 ( 
E 

MDN d 
REV 

a 

θ 
= 

3.41 

Sustituyendo valores en (Ec. 3.39): 

in 
in 

lb rev 
in in lb d  30 . 0 

) 10 30 )( 5 . 0 ( 
) 106 . 8 )( 2 )( 94 . 794 ( ) 2 . 10 ( 4 

2 
6 

= 
× 

− 
=
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Determinando la tasa del resorte  k  con ayuda de la ecuación 3.42 (Norton 1999): 

REV 

M k 
θ 

= 
3.42 

Sustituyendo valores se consigue: 

88 . 589 , 1 
) 5 . 0 ( 

) 94 . 794 ( 
= 

− 
= 

rev 
in lb k 

El diámetro interior mínimo de la espira a deflexión completa se escribe en la ecuación 3.43 (Norton 

1999): 

d 
N 
DN Di 

REV b 

b − 
+ 

= 
θ min 

3.43 

Considerando condiciones en (Ec.3.43): 

in Di  2 . 16 ) 30 . 0 ( 
) 5 . 0 ( ) 8 ( 

) 8 )( 2 ( 
min = − 

+ 
= 

Para calcular la longitud del alambre  W L  nos auxiliamos de la ecuación 3.44 (Norton 1999): 

M 
EI L  REV 

W 
θ 

= 
3.44 

En este caso el material es de sección circular: 

4 4 
4 

10 97 . 3 
64 

) 30 . 0 (  in I − × = = π 

Sustituyendo: 

in 
in lb 

L W  49 . 7 
94 . 794 

) 10 97 . 3 )( 10 30 )( 5 . 0 (  4 6 

= 
− 

× × 
= 

−
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La longitud máxima del cuerpo de espiras a “plena carga” se obtiene con ayuda de la ecuación 3.45 

(Norton 1999): 

) 1 ( max θ + + =  b N d L  3.45 

Considerando condiciones se tiene: 

in L  85 . 2 ) 5 . 0 1 8 ( 3 . 0 max = + + = 

Calculo del ángulo de inclinación de la mesa de trabajo 

Esto  se  considera  para  la  expulsión  del  material  que  se  produce  por  gravedad,  debido  a  una 

pendiente en la mesa de trabajo y al ser liberado por los postes del plato de doblez. 

Este ángulo α  que describe la pendiente se obtiene mediante la ecuación 3.46 (Norton 1999): 

µ α  1 tan − =  3.46 

Donde: 

µ , es el coeficiente de fricción, en este caso se debe considerar los materiales de los elementos que 

están en contacto: el material del alambrón y el material de la placa (superficie de deslizamiento), 

que en ambos casos es acero. 

Tabla 3.12 Coeficiente de fricción estático para acero dulce 

Material 1  Material 2  Coeficiente de fricción estático. 

Acero 

dulce 

Acero 

dulce 

0.74 

Este  resultado  puede  corroborarse  experimentalmente,  colocando  ambos  cuerpos  en  contacto  en 

posición  horizontal.  Se  inclina  la  superficie  de  deslizamiento  o  referencia  gradualmente,  en  el 

instante en que el cuerpo libre empiece a desplazarse se toma en cuenta el ángulo.
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El valor de inclinación de la superficie que se presente en ese momento, es considerado el adecuado 

y tomado como referencia. 

Entonces, sustituyendo condiciones: 

º 37 º 5 . 36 ) 74 . 0 ( tan  1 ≅ = = − α 

Peso aproximado de los componentes. 

Este se calcula en función del volumen y el peso especifico del material, mediante la ecuación 3.47 

(Norton 1999). 

V 
p 

= ϕ 
3.47 

Donde: 

ϕ , peso especifico del material del elemento en  3 in 
lb  . 

p , peso del elemento en  lb . 

V , volumen del elemento en  3 in  . 
Esta ecuación es considerada bajo condiciones ambientales normales, es decir 20 º C a 1 atmósfera 

de presión. 

Fig. 3.18 Angulo de inclinación de la bancada
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Despejando el peso específico de (Ec. 3.47) se obtiene la ecuación 3.48: 

ϕ ⋅ =V p  3.48 

Peso de rodillos de ar rastre: 

Considerando las dimensiones y geometría de un rodillo de arrastre: 

Siendo la ecuación 3.49 (Norton 1999) para cálculo de volumen en cilindros: 

h r V  2 1 π =  3.49 

Para el cálculo del volumen 1 se toma en cuenta el radio del rodillo y su espesor. 
3 2 2  13 . 11 ) 1 . 1 ( ) 795 . 1 ( 1  cm cm cm h r V = = = π π 

Para el cálculo del volumen 2 se toma en cuenta la sección transversal de media luna descrita por la 

cavidad guía donde entra el alambrón, así como el perímetro del rodillo. 

( )  3 
2 2 

78 . 1 ) 59 . 3 )( ( 
2 

) 3175 . 0 ( 
2 

2  cm cm cm D r V  RODILLO = =   
 

 
  
 

 
= π π π π 

De tal forma que haciendo la diferencia de volúmenes se obtiene el volumen total del rodillo: 
3 3 3  35 . 9 ) 78 . 1 )( 13 . 11 ( 2 1  cm cm cm V V V TOTAL = = − = 

Fig. 3.19 Descripción de los volúmenes
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Calculando el peso, si el peso específico al tratarse de un acero es,  3 00785 . 0  cm 
kg = ϕ  , sustituyendo 

en  ) 47 . 3 . (Ec  . 

kg cm 
kg cm p  073 . 0 ) 00785 . 0 )( 35 . 9 (  3 

3 = = 

Al considerar cuatro rodillos de arrastre el peso total de los rodillos de arrastre es: 

kg kg p TOTAL  292 . 0 ) 073 . 0 ( 4 = = 

Peso de rodillos de enderezado 

Este se calcula de forma similar al de arrastre, por ser los dispositivos efectores de igual forma solo 

que en este caso varían las dimensiones. 

Aquí, tomando en cuenta el radio del rodillo y su espesor: 
3 2 2  10 . 31 ) 1 . 1 ( ) 3 ( 1  cm cm cm h r V = = = π π 

Para  el  cálculo  del  volumen  2,  tomando  en  cuenta  la  sección  transversal  de  media  luna  y  el 

perímetro del rodillo. 

( )  3 
2 2 

98 . 2 ) 6 )( ( 
2 

) 3175 . 0 ( 
2 

2  cm cm cm D r V  RODILLO = =   
 

 
  
 

 
= π π π π 

De tal forma que haciendo la diferencia de volúmenes se obtiene el volumen total del rodillo: 
3 3 3  12 . 28 ) 98 . 2 ( ) 10 . 31 ( 2 1  cm cm cm V V V TOTAL = − = − = 

Considerando el peso específico del material (acero) y sustituyendo en  ) 48 . 3 . (Ec  . 

kg cm 
kg cm p  22 . 0 ) 00785 . 0 )( 12 . 28 (  3 

3 = = 

Al considerar seis rodillos de enderezado el peso total a considerar por estos elementos es: 

kg kg p TOTAL  32 . 1 ) 22 . 0 ( 6 = =
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Peso de dispositivo de doblez y cor te: 

Tomando en cuenta el dispositivo de doblez y el dispositivo de cortes, se estima un peso aproximado 

considerando ambos juntos de: 

kg p p  DOBLEZ CORTE  5 . 1 = + 

Peso de ejes de transmisión: 

En este caso, se toma como referencia el eje de dimensiones máximas que resulta en el diseño de la 

transmisión;  de  tal  forma  que  al  considerar  el número  total  de  ejes  se  tendrá  el  peso  aproximado 

correspondiente a ejes de transmisión. 

Considerando  la  forma cilíndrica  de  los  ejes y el  escalonamiento que estos  llevan,  lo que  implica 

diferentes diámetros, se toma en cuenta la expresión para cálculo de volumen de un cilindro. 

El eje más grande de la transmisión resulta en el sistema de arrastre con las siguientes dimensiones: 

cm in d 
cm in d 

cm in D 

RODAMIENTO  1 3937 . 0 
175 . 3 25 . 1 
81 . 3 5 . 1 

= = 

= = 
= = 

Para diferentes diámetros diferentes volúmenes: 

3 
2 2 

3 
2 2 

3 
2 2 

99 . 1 ) 54 . 2 ( 
4 
) 1 ( 

4 
) ( 

3 

54 . 100 ) 7 . 12 ( 
4 

) 175 . 3 ( 
4 
) ( 2 

79 . 144 ) 7 . 12 ( 
4 

) 81 . 3 ( 
4 
) ( 1 

cm cm cm l d V 

cm cm cm l d V 

cm cm cm l D V 

o drodamient 
RODAMIENTO 

d 

D 

= = = 

= = = 

= = = 

π π 

π π 

π π 

En este caso, haciendo la suma de volúmenes se obtiene el volumen total del eje escalonado: 
3 3 3 3  32 . 247 ) 99 . 1 ( ) 54 . 100 ( ) 79 . 144 ( 3 2 1  cm cm cm cm V V V V TOTAL = + + = + + = 

Considerando el peso específico del material (acero) y sustituyendo en  ) 47 . 3 . (Ec  . 

kg cm 
kg cm p  94 . 1 ) 00785 . 0 )( 32 . 247 (  3 

3 = =
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Al considerar doce ejes en lo que respecta a todo el conjunto de transmisión, el peso total a 

considerar por estos elementos es: 

kg kg p TOTAL  29 . 23 ) 94 . 1 ( 12 = = 

Al no variar los ejes mucho respecto a sus dimensiones entre ellos, se considera este valor con un 

grado de aproximación significativo y confiable a los parámetros reales de peso de estos elementos. 

Peso de ejes de enderezado: 

De la misma forma que se calcularon los ejes de transmisión, se pueden calcular estos ejes. 

Considerando aquí que el diámetro es constante y el valor de longitud, se tiene: 

3 
2 2 

65 . 2 ) 5 . 1 ( 
4 

) 5 . 1 ( 
4 

cm cm cm h D V = = = π π 

Considerando el peso específico del material (acero) y sustituyendo en  ) 47 . 3 . (Ec  . 

kg cm 
kg cm p  02 . 0 ) 00785 . 0 )( 65 . 2 (  3 

3 = = 

Al considerar seis, lo que respecta a el número de ejes de, el peso total a considerar por estos 

elementos es: 

kg kg p TOTAL  12 . 0 ) 02 . 0 ( 6 = =
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Considerando catarinas y rodamientos, cuyos valores de peso se obtienen de catálogo 

(Martin : 2006), (SKF : 2006). 

Tabla 3.13 Masa en Kg. de los elementos de la máquina. 

Elemento  Cant.  Peso  ) (Kg 

Rodillos de Arrastre  4  0.292 

Rodillos de Enderezado  6  1.32 

Dispositivo de corte y 

enderezado 

1  1.5 

Ejes de transmisión  12  23.29 

Ejes de enderezado  6  0.12 

Engranes  2  0.650 

Rodamiento ejes transmisión  24  0.456 

Rodamiento ejes enderezado  6  0.282 

Catarinas 

35BS19  6  1.197 

35BS17  3  0.489 

35BS70  1  1.424 

40BS21  1  0.693 

40BS42  1  2.104 

35BS84  1  1.931 

40BS24  1  0.952 

40BS48  1  2.566 

35BS48  1  0.843 

40BS17  2  0.399 

Embragues 

Electromagnéticos 

(bobina y metal) 

3  3 

Motor eléctrico  1  5 

Cadenas  * Estimado  3 

Peso Total Estimado  51.508
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3.10 SUMARIO 
Al término de este capítulo se han hecho los cálculos de  ingeniería pertinentes para una adecuada 

fabricación de piezas y selección de equipo que compondrán la máquina. 

En lo que refiere al aspecto mecánico, primeramente se hizo una estimación de potencia de cada uno 

de  los  sistemas  que  implican motricidad,  definiendo  las  características  requeridas  de  la  máquina 

impulsora (motor eléctrico). 

Seguido a esto se diseñaron los sistemas de transmisión de cada uno de los subsistemas. 

Los  sistemas  de  transmisión diseñados  son  de  carácter  flexible  por medio  de  cadenas  además  de 

contar también con un par de engranes (subsistema de arrastre), sus respectivos ejes y rodamientos 

como elementos de apoyo. 

Posteriormente  se  hizo  el  diseño  de  piezas  mecánicas.  En  lo  que  respecta  a  los  rodillos  de 

enderezado  y  arrastre,  los  ejes  fijos  del  sistema  de  enderezado,  el  resorte  para  el  retroceso  del 

sistema de doblez, determinación del ángulo de inclinación de  la mesa de trabajo y una estimación 

aproximada del peso total de toda la máquina. 

Teniendo  ya  definidos  y  diseñados  cada  uno  de  los  componentes  de  la  máquina  (mecánicos, 

eléctricos y electrónicos); es posible una selección o fabricación de estos, según sea el caso. Así es 

posible una determinación de costos, tomando en cuenta el tipo o clase de equipo y los procesos de 

fabricación correspondientes, esto es  lo que se  tratará en el  siguiente  capítulo  en  lo que  refiere al 

estudio económico del proyecto.
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ESTUDIO DE MERCADO
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4.1 INTRODUCCIÓN 
Primeramente se identificarán las condiciones de viabilidad y factibilidad de venta de la máquina a 

partir de un estudio de mercado, seguido de esto se analizarán y se determinarán los costos y gastos 

necesarios para  la  fabricación de  la máquina y  finalmente  se determinarán el precio de venta y el 

monto total de ventas para posteriormente obtener el punto de equilibrio, y un estimados del tiempo 

de recuperación de la inversión. 

El estudio económico de  la máquina proyectada que  será presentado  a  continuación,  considera  el 

presupuesto  completo  de  elaboración.  Se  hace  la  aclaración  que  todos  los  valores  monetarios  se 

manejan a pesos mexicanos constantes. (Noviembre, 2006) 

4.2 OBJETIVO DEL CAPÍTULO 
En  este  capítulo  se  procederá  a  determinar  todos  los  aspectos  económicos  involucrados  en  el 

proyecto de fabricación de la máquina estribadora automática. 

4.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Para realizar una investigación de mercado adecuada, se deben considerar la siguiente metodología 

en el respectivo orden cronológico: 

•  Definición del problema 

•  Estipulación de la hipótesis 

•  Selección del tipo de investigación 

•  Selección de los instrumentos de prueba 

•  Desarrollo de un plan de análisis 

•  Recolección de datos 

•  Análisis preliminar 

•  Análisis estadístico 

•  Conclusión
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Planteamiento del problema 

Conseguir un mayor volumen de producción de estribos para construcción, al menor costo posible. 

Estipulación de Hipótesis 

Mediante  la  implementación  de  una  máquina  automática  para  fabricación  de  estribos,  es  posible 

optimizar e incrementar la producción en un 500% y reducir los costos a un 60%. 

Es posible aseverar esta hipótesis tomando en cuenta un estudio previamente realizado. Este estudio 

señala,  que  por  métodos  de  fabricación  convencionales  (manuales)  la  cantidad  de  estribos 

producida,  es  superada por  un  amplio margen, por  la cantidad de  estribos que  realiza  la máquina 

estribadora automática. 

Selección del tipo de investigación 

Encuesta. Es uno de los métodos que más se aplica para recopilar datos nuevos, no implica costos 

elevados; aunque si  se debe decir que en algunos casos se pueden presentar desventajas como que 

las respuestas del entrevistado resulten imprecisas o poco concretas. 

Selección y diseño de los instrumentos de prueba 

Para esto fue formulado un cuestionario o interrogatorio considerando preguntas de carácter directo, 

estableciendo  éstas  con  sus  respectivas  respuestas  estructuradas;  esto  brinda  resultados  cuya 

interpretación resulta sencilla. 

Inter rogator io o Cuestionar io 

a)  Sabe que existen maquinas automáticas que realizan estribos 

Si  No 

b)  Tiene alguna 

Si  No 

c)  Compraría una maquina que produzca 1 ½ tonelada en una jornada de 8hrs. 

Si  No
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d)  Estaría dispuesto a pagar $28,000 por ella 

Si  No 

e)  Vende más de 1500Kg. A la semana 

Si  No 

f)  Se le hace razonable el precio de $14.00 por kilogramo de estribo 

Si  No 

g)  Vende más los estribos de primera calidad 

Si  No 

h)  Los anillos que vende son hechos en su empresa 

Si  No 

i)  Logra satisfacer las necesidades de todos sus clientes en cuestión de estribos 

Si  No 

Integración de la  muestra 

Población deseada como meta. 

Se plantea enfocar el estudio sobre pequeñas y medianas  industrias, dedicadas a  la fabricación y/o 

distribución de estribos para la construcción (casas de materiales, contratistas, etc.); cuya ubicación 

sea dentro del área metropolitana. 

Número de muestreos 

El número de muestreos realizados es de 15. 

Forma de contacto 

La forma de entrar en contacto con la población a la que se desea aplicar el estudio, es por contacto 

personal y en dado caso por contacto telefónico. 

Extr acción de muestra 

Se  escogieron  empresas  o  personal  que  por  medio  de  su  ramo  u  ocupación  vendan,  distribuyan, 

fabriquen o utilicen estribos para  construcción. Esto se  refiere a: casas de materiales, contratistas, 

arquitectos, etc.
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Desar rollo de un plan de análisis 

Antes  de  empezar  a  recoger  datos  hay  que  verificar  que  el  interrogatorio  este  bien  elaborado, 

especificar  por  adelantado que  acciones  tendrían ciertos  resultados,  ya que con el  interrogatorio o 

cuestionario, se pretende saber la factibilidad de venta de la maquina según la hipótesis mejorando 

la producción y reduciendo costos. 

Hay entonces que visualizar que los resultados que puede arrojar son los siguientes acontecimientos: 

A.  Que la máquina sea muy cara y por esa razón no la quieran comprar. 

B.  Que la producción que se realiza sea demasiada y sea una compra innecesaria. 

C.  Que la máquina no logre abastecer sus necesidades. 

D.  Que sea más factible vender los estribos en lugar de vender la máquina. 

E.  Que la máquina se ajuste a sus necesidades y por tanto decidan comprarla. 

Recolección de datos 

Se procede a recopilar los datos, en este caso efectuando el interrogatorio a las personas y en el lugar 

de interés. 

Análisis preliminar  

Los datos recaudados son capturados en computadora  y se obtiene los resultados del interrogatorio, 

aplicados a: 

Casa de materiales “Raúl”. (Naucalpan, Edo. De México) 

Casa de materiales “Gerardo”. (Azcapotzalco, D.F.) 

Arq. David Ramírez 

Arq. Gerardo Fuentes 

Arq. Gildardo Fuentes 

Arq. Sabino García 

Casa de materiales “Las Armas” (Naucalpan, Edo. De México) 

Casa de materiales “Morales IV” (Iztapalapa, D.F.) 

Ferretería Mari (Álvaro Obregón, D.F.)
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Ferretería San Bartola (Naucalpan, Edo. De México) 

Ferretería (Tlalnepantla, Edo. De México) 

Ferretería (Atizapán, Edo. De México) 

Análisis Estadístico 

Se grafican  los  resultados previamente  recopilados y  capturados, para su  respectiva comprobación 

de forma visual y cuantitativa. 

La  siguiente  tabla,  es  obtenida  del  interrogatorio  antes  establecido.  En  la  primera  columna  se 

encuentran representadas las preguntas en relación al “inciso” que tiene cada una; las siguientes dos 

columnas representan las respuestas que se obtuvieron del interrogatorio. Cabe recordar que fueron 

elegidas solo dos tipos de respuestas “afirmación” (SI) y “negación” (NO), de esa forma el resultado 

es el siguiente: 

Tabla 4.1 Resultados  generales de encuesta  aplicada dentro del estudio de mercado del  proyecto 

máquina estribadora automática. 

Pregunta  SI  NO 

a  13  2 

b  0  15 

c  15  0 

d  10  5 

e  8  7 

f  11  4 

g  10  5 

h  10  5 

i  11  4
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Estadistica del interrogatorio 
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Fig. 4.1 Histograma de resultados de encuesta aplicada dentro del estudio de mercado del proyecto 

máquina estribadora automática. 

Conclusión 

Los  resultados  obtenidos,  indican  que  el  producto  es  de  interés  y  la  probabilidad  de  aceptación 

dentro del mercado es considerable. 

Esto es  comprensible  ya que  el nivel de producción propuesto  es muy  conveniente,  y  dado  a  las 

características de la máquina el precio es razonable. 

Finalmente se puede afirmar que  la máquina estribadora automática cumple con  las características 

necesarias para abastecer las necesidades de los clientes, para los cuales esta enfocada. 

4.4 ANÁLISIS DE COSTOS 
Este  análisis  se  basa  principalmente  en  el  hecho  de  que  todo  negocio,  consiste  básicamente  en 

satisfacer necesidades y deseos del cliente vendiéndole un producto o servicio por más dinero de lo 

que cuesta fabricarlo. 

La ventaja que se obtiene con el precio, se utiliza para cubrir los costos y para obtener una utilidad.
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Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo (Lockyer 

1998). Así, el costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el resultado de la 

empresa. 

En base a esto se analizará  la viabilidad económica del proyecto con  la adecuada planificación de 

costos e ingresos considerando una dualidad fabricantevendedor. Esto suponiendo que la venta del 

producto terminado mediante la máquina cubrirá los costos de su fabricación. 

Costo de la máquina. 

En  este  apartado  se  tratan  los  gastos  en  los  que  se  incurre  con  anterioridad  al  inicio  de  las 

actividades de fabricación de la máquina. 

Consideraciones de las condiciones de la empresa y el equipo. 

Se esta considerando que el inmueble donde desarrollan  las actividades consta de una oficina y de 

un taller. 

La  venta  se  realiza  a  mayoreo  y  menudeo  y  el  cliente  compra  la  mercancía  o  equipo  en  las 

instalaciones  de  la  empresa.  El  flete  o  transportación  ya  corre  por  cuenta  del  cliente. 

El  importe  mensual  retirado  por  los  empresarios  en  concepto  de  retribución  incluye  sus  cargas 

sociales pues son trabajadores autónomos. 

El período de fabricación de la máquina se considera de 1 mes (20 días hábiles). 

Se realiza un estudio profundo de la situación de la empresa de carácter económico, el cual toma en 

cuenta: 

•  Determinación de costos fijos y variables. 

•  Componentes que se compran. 

•  Componentes que se fabrican. 

•  Montaje y Transportación.
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4.5 COSTOS FIJOS 
En  esta  sección  se  incluyen  todos  aquellos  costos  en  los  que  se  incurre  independientemente  del 

número de unidades producidas;  esto  significa  los  costes de  alquiler  de  local  donde  se  supone  la 

instalación de la planta productora, gastos de amortización de maquinaria y equipo comprado y otros 

gastos de carácter general a ser considerados como: energía, agua, teléfono, departamentos, etc. 

Costos por  diseño 

Se consideran las horas de ingeniería necesarias para el desarrollo completo del proyecto, desde los 

primeros estudios de viabilidad hasta el diseño final de la máquina. 

Se estima un total de 520 horas de ingeniería necesarias así también como el empleo de un dibujante 

para la elaboración de planos, lo cual implica un coste de: 

Tabla 4.2 Costos por diseño de máquina estribadora automática. 

Nº.  Horas  de 

Ingenier ía 

Costo/Hora ($)  Costo Total ($) 

150  200  30,000 

Nº. Horas Dibujante  Costo/Hora ($)  Costo Total ($) 

45  80  3,600 

Gastos mensuales de la empresa 

Tabla 4.3 Gastos Fijos mensuales realizados por la empresa (Noviembre 2006). 

Alquiler del local  $3,000 

Servicios públicos: 

a) Luz  $1,100 

b)Teléfono  $400 

c) Agua  $100 

Mantenimiento  $500 

Otros gastos  $1,500 

Impuestos  $5,450 

Total  $12,050
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Muebles y equipos (depreciación) 

La  depreciación  o  amortización  es  la  pérdida  de  valor  que  sufren  las  instalaciones  y  equipos 

durables por efecto del paso del tiempo, esto es, de su vida útil. 

En  este  caso  se  tiene  que  considerar  el  monto  del  costo  de  depreciación  de  acuerdo  a  la  tabla 

siguiente: 

Tabla 4.4 Depreciación de Muebles y Equipos propiedad de la empresa. 

Muebles y equipos  Valor ($) 

Vida  útil 

(años) 

Depreciación 

(anual) 

Depreciación 

(mensual) 

Equipos e  instalaciones de producción y 

venta  30000  10  $3,000  $250 

Computadora  7000  5  $1,400  $116.666 

Escritorio/ sillas  1500  10  $150  $12.5 

Otros muebles  1000  10  $100  $8.333 

Total  $387.50 

Costos por  homologación 

Para tener la posibilidad de vender el equipo con garantías es preciso efectuar la homologación de la 

máquina.  Esto  se  lleva  a  cabo por  centro  homologador  especializado,  que  se encarga de  efectuar 

ensayos sobre un prototipo construido. El costo estimado para llevar a cabo la homologación es: 

Tabla 4.5 Costos por  homologación,  significando una  certificación para poder brindar garantía al 

producto. 

Costo por  homologación  Costo por  máquina 

$ 50,000  $ 50,000 

*Nota:  En  el  caso  de  la  maquina  propuesta,  el  costo  de  homologación  se  considera  como  “no 

obligatorio”. Y no es considerado en el costo total de la máquina mostrado en este documento.
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4.6 COSTOS VARIABLES 
Aquí se consideran aquellos costos que resultan proporcionales al número de unidades  fabricadas, 

esto  incluye:  los  costos  de  partes  o  componentes  obtenidos  mediante  proveedores  externos,  los 

costos por materiales o piezas fabricadas, el montaje de la máquina y el transporte e instalación de la 

misma. 

Componentes que se compran 

Estos son los componentes comerciales que se han incluido en el diseño de la máquina y cuyo costo 

se resume por unidad. De la tabla siguiente: 

Tabla 4.6 Componentes comerciales usados en la fabricación de la máquina estribadora automática. 

Detallando equipo eléctrico, mecánico y electrónico. 

CONCEPTO  FABRICANTE  REFERENCIA  CANTIDAD  COSTO  POR 

UNIDAD ($) 

COSTO 

TOTAL($) 

Componentes Eléctricos. 

Motor Eléctrico  WEG  3HP,1800rpm,220VCA 

Trifásico,  Posición 

Horizontal 

1  2,600.00  2,600.00 

Embrague 

electromagnético 

Warner Electric  SFC650 N.D 90 VCD 

I2572990 

3  983.40  2,950.20 

Control  para 

embrague 

Warner Electric  CBC801 , Entrada 220 

VAC, Salida 90 VCD 

Art. DY0172 

3  81.00  243.00 

Base  octal 

dinatorque  para 

embrague 

Warner Electric  Art. DY0091  3  30.00  90.00 

Lámpara  de 

torreta 

Square D  110 VCA  1  70.00  70.00 

Contactos  Schneider 

Electric 

110VCA15ª  1  300.00  300.00 

Costo Total Componentes Eléctricos  6,253.20
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CONCEPTO  FABRICANTE  REFERENCIA  CANTIDAD  COSTO  POR 

UNIDAD ($) 

COSTO 

TOTAL($) 

Componentes Mecánicos 

Resorte  de 

Torsión 

Dayon MFG. Inc  Resorte  a  torsión  de  8 

vueltas Acero A230 

1  250.00  250.00 

Rodamientos 

para  ejes  de 

transmisión 

SKF  SKF 6000 

Rodamientos  de  bolas 

una hilera 

12  40.00  480.00 

Rodamientos 

para  ejes  de 

enderezado 

SKF  SKF UN 202 ECPHA 

Rodamientos  de  bolas 

una hilera 

6  60.00  360.00 

Costo Total Componentes Mecánicos  1,090.00 

Componentes Electr ón icos 

Optointerruptor 

Encoder 

Industrial 

Desconocido  5VCD, 10Ma  1  30.00  30.00 

Optoacoplador  Fairchild 

Semiconductor 

MOC3010  5  3.00  15.00 

Sensor Inductivo  FESTO  312mm de alcance 

1030VCD , 200mA 

3  350.00  1,050.00 

LCD Gráfica  AG 

(Distribuidor) 

128 x 64 

Mod. JHD12864A 

1  600.00  600.00 

Microcontrolador  ATMEL  ATMEGA16L8AI  1  100.00  100.00 

TRIAC  STMicroelectro 

nics 

BTA 08600BW  5  5.00  25.00 

Regulador  de 

voltaje 

STMicroelectro 

nics 

LM7805  1  10.00  10.00 

Regulador  de 

voltaje 

STMicroelectro 

nics 

LM7812  1  10.00  10.00 

Puente 

rectificador 

AG 

(Distribuidor) 

200V, 1ª  1  5.00  5.00 

Capacitor 

Electrolítico 

AG 

(Distribuidor) 

1000  F µ  35V  1  12.00  12.00 

Capacitor 

Electrolítico 

AG 

(Distribuidor) 

330  F µ  16V  1  7.00  7.00 

Transformador  AG 

(Distribuidor) 

110 a 24 VCA 

Con derivación central 

1  50.00  50.00 

Resto  de 

componentes 

No aplica  No aplica  1  1  200.00 

Costo Total Componentes Electrónicos  2,114.00 

Costo Total General de Equipo Comercial  9,457.20
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El “resto de componentes” comprende el conjunto de elementos de bajo costo como son: tortillería y 

similar,  que  se  deben  comprar  y  que  en  este  caso  no  supera  ni  el  5%  del  total  de  costos  de 

componentes comerciales. 

Componentes que se fabr ican 

Aquí  se  consideran  las  partes  o  componentes  que  requieren  operaciones  de  mecanizado.  La 

fabricación de estas piezas implica el uso de maquinaria y equipo especializado, acorde al tipo de 

maquinado que estas requieran. 

Las piezas a manufacturar contempladas en este proyecto son: 

Catar inas 

En este caso como referencia el costo de fabricación de la catarina de mayor dimensión utilizada en 

el sistema de transmisión de la máquina; el número de catarinas de este tipo (grandes) utilizadas en 

la máquina es de 9. 

También  se  considerara  un  estimado  para  catarinas  pequeñas  que  consideradas  en  la  máquina 

equivalen de la misma manera a 9. 

Catar ina mayor  

Considerando una catarina con un diámetro de 20.14 cm., un espesor de 2.85cm, un paso de 1.27cm 

y 48 dientes,  fabricada con acero A36 (el cual es un acero sin propiedades lo que lo hace uno de los 

aceros más baratos). 

A  continuación  se  desglosara  el  costo de  fabricación,  en  función de  los  procesos  de manufactura 

implicados en su realización. 

Maquinado con Fresadora: 

Costo: $340 

Operación de fresado para la formación de dientes de la catarina.
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Maquinado con Cepillo: 

Costo: $30.00 

Operación para formación de cuñero. 

Taladrado: 

Costo: $30.00 

Operación para formación de barreno. 

Costo de materia prima. 

En lo que respecta al material A36 el precio comercial de este es: 

Tabla 4.7 Costo por kilogramo de acero comercial A36. (Aceros Fortuna 2006) 

Material  Costo/kg 

Acero  comercial 

A36 

$ 9.90 (I.V.A incluido) 

A partir de esto se estima el costo de materia prima que consiste en un tejo de material acero A36 

con 21.59 cm de diámetro y un largo de 3.81cm (1/2 in) . 

Con estos datos se puede obtener el volumen aprox. del tejo de materia prima y consecuentemente 

su peso, empleando Ec. 3.47 y considerando  el peso especifico para acero  3 00785 . 0  cm 
kg = ϕ  . 

( )( ) ( ) ( ) 
kg cm 

kg cm V p 

cm cm cm l r V 

9 . 10 00785 . 0 ) 53 . 393 , 1 ( 

53 . 393 , 1 ) 81 . 3 ( 79 . 10 

3 
3 

3 2 2 

=  
 
  

 
 = × = 

= = = 

ϕ 

π π 

Por lo tanto el costo de materia prima para la fabricación de la catarina equivale 

a: $ 108.30. 

El costo por ingeniería en cuanto al diseño y selección de la catarina se define en : 

$ 250. 

En cuanto al dibujo de la pieza el  costo se pretende en: $25.00 

Por lo tanto la fabricación de la catarina mayor implica un costo total de $783.30.
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Catar ina menor  

Para la fabricación de la catarina menor haciendo el mismo análisis, resulta: 

Considerando una catarina con un diámetro de 7.54 cm., 2.54cm de espesor, un paso de 0.95cm y 17 

dientes,  fabricada con acero A36. 

Maquinado con Fresadora: 

Costo: $58.00 

Operación de fresado para la formación de dientes de la catarina. 

Maquinado con Cepillo: 

Costo: $30.00 

Operación para formación de cuñero. 

Taladrado: 

Costo: $30.00 

Operación para formación de barreno. 

Costo de materia prima. 

Considerando  un  tejo  de  barra  circular  de material  A36  de  7.62cm  de  diámetro  (3in)  y  4cm  de 

espesor, se tiene: 

( )( ) ( ) ( ) 
kg cm 

kg cm V p 

cm cm cm l r V 

43 . 1 00785 . 0 ) 41 . 182 ( 

41 . 182 ) 4 ( 81 . 3 

3 
3 

3 2 2 

=  
 
  

 
 = × = 

= = = 

ϕ 

π π 

Por lo tanto el costo de materia prima para la fabricación de la catarina equivale 

a: $ 14.20. 

El costo por ingeniería en cuanto al diseño y selección de la catarina se define en: 

$ 250. 

En cuanto al dibujo de la pieza el  costo se pretende en: $25.00 

Por lo tanto la fabricación de la catarina menor implica un costo total de $407.00.
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Engrane 

Para un engrane con las características de un diámetro primitivo de 1.5’’, un paso diametral de 10’’, 

15 dientes, paso circular de 0.314’’, espesor de 1.25” y haciendo mención que el engrane esta hecho 

de acero 1020. 

* Nota: el engrane por cuestiones de espacio y conveniencia en el diseño irá tallado sobre un eje. 

Se desglosan a continuación, los costos de cada maquinado utilizado para realizar este engrane: 

Torno: 

Costo: $60.00 

Operación de cilindrado. 

Operación de careado. 

Considerando excedente de material para tratado térmico. 

Maquinado con Cepillo: 

Costo: $30.00 

Operación para formación de cuñero. 

Generadora de engranes: 

Costo: $290.00 

Operación para tallado de dientes de engrane. 

Costo de materia prima: 

En lo que respecta al material AISI 1020, el precio comercial de este es: 

Tabla 4.8 Costo por kilogramo de acero comercial AISI 1020. (Aceros Fortuna 2006) 

Material  Costo/kg 

Acero AISI 1020  $ 123.50 (I.V.A incluido)
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El  precio  estimado  de  Acero  1020  de  un  pedazo  de  4.45cm  de  diámetro  (1 ¾”)    y  un  largo  de 

3.81cm (1 ½”) es: 

( )( ) ( ) ( ) 
kg cm 

kg cm V p 

cm cm cm l r V 

465 . 0 00785 . 0 ) 25 . 59 ( 

25 . 59 ) 81 . 3 ( 225 . 2 

3 
3 

3 2 2 

=  
 
  

 
 = × = 

= = = 

ϕ 

π π 

Por lo tanto el costo de materia prima para la fabricación del engrane equivale a: $ 57.44. 

El costo por ingeniería en cuanto al diseño del engrane se define en: $ 250. 

En cuanto al dibujo de la pieza el  costo se pretende en: $ 25.00 

Por lo tanto la fabricación del engrane implica un costo total de $ 712.40. 

Ejes 

A continuación se desglosaran los costos de cada maquinado utilizado para realizar el eje que será 

tomado como referencia para la estimación de costos, el cual es el eje primario. 

Este eje primario tiene como dimensiones principales 3.175cm de diámetro por 27.94cm de largo. 

Para poder fabricar este eje es necesario pasar por los siguientes procesos: 

Torno: 

Costo: $120.00 

Operación de cilindrado y careado para la formación de los escalonamientos. 

Máquina Fresadora: 

Costo: $200.00 

Para la formación de cuñeros. 

Costo de materia prima: 

El precio estimado de Acero 1020 de un pedazo de 3.81cm de diámetro (1 ½ ”)  y un largo de 30cm 

es: 

( )( ) ( ) ( ) 
kg cm 

kg cm V p 

cm cm cm l r V 

68 . 2 00785 . 0 ) 02 . 342 ( 

02 . 342 ) 30 ( 905 . 1 

3 
3 

3 2 2 

=  
 
  

 
 = × = 

= = = 

ϕ 

π π
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Por lo tanto el costo de materia prima para la fabricación del engrane equivale a: $ 331.58. 

El costo por ingeniería en cuanto al diseño del eje se define en: $ 120.00. 

En cuanto al dibujo de la pieza el  costo se pretende en: $ 20.00 

Por lo tanto la fabricación del engrane implica un costo total de $ 792.00. 

Estos son los componentes que se fabrican y que se han incluido en el diseño de la máquina y cuyo 

costo se resume por unidad. De la tabla siguiente: 

Tabla 4.9 Componentes fabricados empleados en la máquina estribadora automática. 

CONCEPTO  PLANO  CANTIDAD  COSTO  POR 

UNIDAD ($) 

COSTO  TOTAL 

($) 

CATARINAS 

GRANDES 

913  9  783.30  7,049.70 

CATARINAS 

PEQUEÑAS 

48  9  407.00  3,663.00 

ENGRANES  3  2  712.40  1,424.80 

EJES  DE 

TRANSMISIÓN 

1325  12  792.00  9,504.00 

RODILLOS  DE 

ARRASTRE 

1  4  75.00  300.00 

RODILLOS  DE 

ENDEREZADO 

2  6  200.00  1,200.00 

CARCAZA  27  1  2,000.00  2,000.00 

PLATO  DE 

DOBLEZ 

28  Piezas varias.  1,500.00  1,500.00 

EJES  DE 

ENDEREZADO 

26  6  83.33  500.00 

Costo Total General de equipo fabricado  27,141.50
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Costos de mano de obra 

Estos comprenden los gastos por integración e instalación de la máquina, mediante la asignación de 

un equipo técnico. Este costo se define en:  $ 5,000. 

Por lo tanto el costo total de fabricación de la máquina resulta en: 

Tabla 4.10 Costo total de fabricación de máquina estribadora automática. 

Concepto  Costo por  máquina ($) 

Costos Fijos  12,437.50 

Costos de Ingenier ía y Diseño  33,600.00 

Mano de Obra  5,000.00 

Componentes que se compran  9,457.20 

Componentes que se fabr ican  27, 141.50 

Costo tota l de máquina  + I.V.A.  87,636.20 

Precio de venta de la máquina. 

Estableciendo un margen de beneficio  industrial entendido como utilidad del 12% y añadiendo el 

I.V.A correspondiente, el precio de venta al público resulta de: 

$ 110,000.00 

Estimación de la  r ecuperación de inversión 

En este apartado se consideran todos los factores que involucran la recuperación de la inversión de 

la máquina. 

Aquí se calcula  la utilidad obtenida por  ventas,  suponiendo que  se es propietario de una máquina 

estribadota  automática.  Esto  con  la  finalidad  de  determinar  el  plazo  en  el  cuál  el  cliente  puede 

recuperar la inversión hecha al comprar la máquina. 

Se estima con un enfoque optimista, que el promedio mensual de ventas de la empresa, es de 30,000 

Kg.  de  estribos  y  el  precio  de  venta  por  kilogramo  es  de  $  14.
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El importe total de las ventas mensuales es entonces según ecuación 4.1 (Fernández 1999): 

Ventas mensuales = Cantidad vendida mensualmente en Kg. x Precio de venta por Kg.  4.1 

Sustituyendo en ecuación 4.1 los valores correspondientes, se tiene: 

Ventas mensuales = 30,000 Kg. x $ 14 = $ 420,000 

Ya que se han establecidos los datos necesarios se inicia el estudio del estado de la empresa: 

4.6.1 Costos var iables unitar ios 

Se identifican con la materia prima que interviene en el proceso de elaboración del estribo y la mano 

de obra del empleado empacador. 

Mater ias pr imas 

En  la  elaboración  de  masas  surtidas  se  utilizan  las  siguientes  materias  primas: 

Tabla 4.11 Costo de materia prima (alambrón) por kilogramo (De Acero 2006). 

Mater ia Pr ima  Precio por  Unidad  Cantidad por  Pieza  Costo por  Kilogramo 

Alambron  $2.61  0.275Kg.  $9.50 

Mano de obra 

Los estribos son empacados por 1 persona que cobra $200 por empacar 1500kg. De estribos lo que 

significa que por kilogramo cobra aproximadamente 14 centavos o bien $0.14. Auxiliándonos de la 

ecuación 4.2 (Fernández 1999): 

Costo variable unitario = Materia Prima + Mano de obra  4.2 

Materia prima  $9.50 

Mano de obra  $0.14 

Costo var iable unitar io  $9.64 

Esto significa que el costo variable unitario por kilogramo de estribos es de $9.64
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4.6.2 Costos var iables mensuales 

El costo variable total resulta de multiplicar los kilogramos de estribos producidos mensualmente 

por el costo variable unitario. En ecuación 4.3 (Lockyer 1998): 

CVM 

unitario variable Costo te mensualmen producidas unidades de No. × 

4.3 

CVM = 30,000 X $ 9.64 = $ 289,200 

4.9 COSTO FIJO MENSUAL 
El costo fijo total es la sumatoria de todos los costos fijos mensuales. 

Tabla 4.12 Costos fijos mensuales para empresa fabricante de estribos para construcción. 

Alquiler del local  $3,000 

Servicios públicos: 

a) Luz  $1,100 

b)Teléfono  $400 

c) Agua  $100 

Mantenimiento  $500 

Otros gastos  $1,500 

Remuneración de socios  $50,000 

Impuestos  $11,350 

Depreciación  $387 

Total  $68,337 

4.10 COSTO FIJO UNITARIO 
Este se obtiene mediante la siguiente expresión, indicada por la ecuación 4.4 (Lockyer 1998): 

Mensual oducción Pr 
Total Fijo Costo Unitario Fijo Costo = 

4.4
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Sustituyendo condiciones en la ecuación: 

30 . 2 $ 
000 , 30 

00 . 337 , 68 $ Unitario Fijo Costo = = 

4.11 CALCULO DE DEPRECIACION DE LA MÁQUINA 
Valor de compra de una máquina: $ 28,000 

Vida útil estimada: 10 años 

Para averiguar cuál es la amortización mensual para el cálculo de costos, se considera: 

Amortización anual (28,000 ÷ 10 años), igual a: $ 2,800 por año 

Amortización mensual (2,800 ÷ 12 meses), igual a: $ 233.333 por  mes 

En  la  práctica  la  amortización  es  el  dinero  que  se  debe  ir  reservando,  para  la  renovación  de  la 

máquina cuando se agote su vida útil. 

4.12 COSTO TOTAL UNITARIO 
Significa  el costo de cada kilogramo de  estribos y  se  expresa mediante  la  ecuación 4.5  (Lockyer 

1998): 

unitario fijo Costo unitario variable Costo Unitario Total Costo + =  4.5 

Considerando valores correspondientes y sustituyendo en la ecuación: 

94 . 11 $ 30 . 2 $ 64 . 9 $ Unitario Total Costo = + = 

4.13 MARGEN DE CONTRIBUCION 
Este es obtenido mediante la siguiente expresión de acuerdo a ecuación 4.6 (Lockyer 1998): 

unitario fijo Costo unitario Venta de Precio (MC) ón contribuci de Margen − =  4.6 

Considerando que el precio de venta se ha establecido de $14.00. 

MC = $14  $9.64 =  $4.36
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El margen de contribución unitario es de $4.36 y este valor nos permite cubrir el costo fijo unitario 

de $2.3 y nos queda una ganancia por kilogramo de estribos de $2.06 

4.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 
El  cálculo  del  punto  de  equilibrio  se  realiza  aplicando  la  siguiente  expresión  determinada  por 

ecuación 4.7 (Lockyer 1998): 

ón contribuci de Margen 
Mensual Fijo Costo Equlibrio de Punto = 

4.7 

Sustituyendo valores: 

674 , 15 62 . 673 , 15 
$4.36 

$68,337.00 Equlibrio de Punto ≈ = = 

Este resultado indica que 15,674 kg. de estribos es la mínima cantidad a vender en un mes  para que 

así  la  empresa  no  tenga  perdidas  ni  ganancias.  Por  lo  tanto,  si  se  quiere  expresar  el  punto  de 

equilibrio en pesos para saber cuánto tiene que facturar para no perder ni ganar, tenemos: 

Punto de Equilibrio en pesos = 15,674 kg. de estribos x $ 14 = $ 219,436  4.7 a 

Que es el Punto de equilibrio expresado en términos del monto de dinero facturado en el mes.
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Fig. 4.2 Gráfica del punto de equilibrio correspondiente al estudio de ventas de estribos para 

construcción. 

4.15 CALCULO DE LA “UTILIDAD” O “PERDIDA” MENSUAL 
Teniendo en consideración el valor de costo total obtenido mediante ecuación 4.8 (Lockyer 1998): 

Costo Total = Costo Fijo mensual + Costo Variable Total  4.8 

Sustituyendo valores se tiene: 

Costo Total = $ 68,337 + 289,200 = $357,537 

Ahora calculando la utilidad mediante la expresión definida por ecuación 4.9 (Lockyer 1998): 

Utilidad = Ingresos Totales  Costos Totales  4.9 

Sustituyendo condiciones: 

Utilidad = $ 420,000  $ 357,537 = $ 62,463
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Ahora para  estimar  la Utilidad  como porcentaje del Costo Total y de  la Venta Total  se  toman  en 

cuenta las siguientes dos expresiones referentes a ecuaciones 4.10  y 4.11: 

Utilidad como porcentaje de costo =  100 × 
CostoTotal 
Utilidad  4.10 

Sustituyendo valores, se tiene: 

Utilidad como porcentaje de costo =  % 47 . 17 100 
00 . 537 , 357 
00 . 463 , 62 

= × 

Utilidad como porcentaje de ventas =  100 × 
Ventas 
Utilidad  4.11 

Sustituyendo valores, se tiene: 

Utilidad como porcentaje de costo =  % 87 . 14 100 
000 , 420 
00 . 463 , 62 

= × 

Es decir  que  a  la  empresa  le  queda  una utilidad  bruta  (antes  de  impuesto  a  las  ganancias)  sobre 

costos del 17.47 % y sobre ventas de 14.87 %, después de retribuir a los dueños de la misma. 

Ahora bien considerando el monto de la utilidad como Utilidad = $ 62,463.00, entonces si el cliente 

decidiera  emplear  el  100%  de  su  utilidad  o  ganancia  en  el  pago  de  la  máquina  este  cubriría  su 

inversión en aprox. dos meses. 

Como en la realidad esto no es así, ya que solo un porcentaje de esas ganancias sería empleado para 

cubrir el pago de la máquina; aún así se estima que la recuperación de la inversión no sobrepase el 

período equivalente a un año.
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4.16 SUMARIO 
En  esta  sección  fueron  tratados  desde  el  punto  de  vista  económico,  todos  los  factores  que 

intervienen en el diseño, fabricación y venta de la máquina. 

Inicialmente se manejo un estudio de mercado para determinar la factibilidad del proyecto y estimar 

el grado de aceptación que este tendría dentro del mercado. 

Aquí  se  hace  referencia  también,  a  las  necesidades  requeridas  por  el  cliente  y  que  deben  ser 

cubiertas por la máquina a diseñar. 

Por  otro  lado  se  hace  un  análisis  y  desglose  detallado  de  los  costos  que  implica  el  diseño  y 

fabricación de  la máquina;  desde costos  de  carácter  fijo  que no son  afectados por  la  cantidad de 

maquinas a fabricar, hasta los costos variables que están en función proporcional de la cantidad de 

máquinas o equipo a producir. 

Después de haberse calculado y definido estos costos, se hace una estimación del precio de venta en 

función de  la utilidad deseada. Esto  expresa  finalmente el precio definitivo al cuál será puesto en 

venta el equipo diseñado y fabricado. 

Finalmente  se  hace  referencia  a  la  recuperación de  inversión,  suponiendo  condiciones  y  aspectos 

económicos del  cliente  al  vender  los  estribos  producidos por  la máquina  estribadota,  esto  con  el 

objeto  de  identificar  el  período  después  del  cual  es  recuperada  la  inversión  efectuada  por  la 

adquisición del equipo.
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El  desarrollo  de  la  máquina  estribadora  automática  fue  una  idea  concebida  por  la  necesidad 

observada en el mundo de la construcción, originalmente se pensaba en una máquina que era en un 

principio muy sencilla, pero conforme se iba investigando acerca de  las características del material 

que seria utilizado, la cantidad de estribos que era necesarios producir en un día para que la máquina 

fuera redituable y otra serie de factores que influían en el diseño de esta, este diseño se complico aun 

más, se tubo que pasar por muchos diseños para poder llegar al que resulto la mejor opción. 

En  general,  las  mejoras  en  un  proyecto  nunca  terminan,  por  el  hecho  de  que  la  evolución  de  la 

tecnología va haciendo mejoras en todos los aspectos. 

Al  desarrollar  el  diseño  de  la máquina  estribadora  automática,  conforme  se  fue  avanzando  en  el 

desarrollo de esta, surgieron algunas interrogantes sobre las posibles soluciones a los problemas que 

pudiera presentar la máquina en un futuro; uno de estos posibles problemas que pudo ser detectado 

es el de la conmutación de los embragues electromagnéticos, estos pueden presentar problemas por 

el excesivo uso intermitente que desempeñan durante el funcionamiento de la máquina, además de 

bajar el rendimiento considerablemente a un largo plazo, el mantenimiento de estos resulta costoso. 

Este problema se puede solucionar de muchas maneras; puesto que la función de los embragues es la 

de actuar  cada uno de  los  subsistemas  en momentos distintos, el problema puede ser  solucionado 

implementando dos motores, uno para los subsistemas de corte y doblez y otro para el subsistema de 

arrastre  o  alimentación  específicamente.  La  ventaja  que  esta  opción  puede  representar  es  la  de 

controlar el tamaño del estribo, ya no desde el tiempo que se encuentra conmutado el embrague del 

subsistema de arrastre, si no la cantidad de material que entra en la máquina ahora es controlada por 

la velocidad a la que se encuentra girando el motor que se encarga del subsistema de arrastre. 

En realidad esta no es la única opción existente ya que puede hacerse utilizando una serie de levas 

para el accionamiento a distintos tiempos que cada subsistema requiere.
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Se  propone  la  mejora  analizando  este  aspecto,  por  el  costo  elevado  que  representa  el  adquirir  y 

mantener  en  funcionamiento  los  embragues.  En  el  análisis  económico  que  se  realizo  resulta 

redituable, pero podrían disminuir los costos implementando sistemas más sencillos. 

Los embrague son un aspecto que puede ser analizado y mejorado para aumentar la eficiencia de la 

máquina, es en realidad el único aspecto que requiere de una atención significativa.



Referencias 

Anteproyecto para el diseño de una máquina generadora de anillos para construcción 
 176  

Aceros Arequipa 2007 

http://www.acerosarequipa.com/alambroncons.asp 

Último acceso: 13 Septiembre 2007 

Aceros Levinson 2007 

http://www.aceroslevinson.com 

Ultimo acceso: 20 Septiembre 2007 

Aceros y fer r eter ías Atenas, S.A. de C.V. 

Av. Centenario #1995, C.P. 7040 

Atzacoalco, Gustavo A. Madero, Distrito Federal. 

57 53 79 53 

Acindar 2007 

www.acindar.com.ar 

Último acceso: 8 Septiembre 2007 

ADAS S.R.L. 1950 
http://www.adassrl.com.ar/index.html 
Ultimo acceso: 20 Septiembre 2007 

Alting Leo 1996 Procesos para Ingeniería 

Alfaomega # de pag. 369 

Beer 1990, Fernand & RUSSEL, J ohnston. Mecánica de materiales. 2 ed. Barcelona, 

España: McGraw Hill,. 160 p. ISBN 968600127X. 

Bigwood  Joshua 2007 

http://www.localhistory.scit.wlv.ac.uk/Museum/Engineering/Bigwood/Bigwood4.htm 

Ultimo acceso: 28Agosto2007

http://www.acerosarequipa.com/alambroncons.asp
http://www.aceroslevinson.com/
http://www.acindar.com.ar/
http://www.localhistory.scit.wlv.ac.uk/Museum/Engineering/Bigwood/Bigwood4.htm


Referencias 

Anteproyecto para el diseño de una máquina generadora de anillos para construcción 
 177  

Car lson A.B. 2002 Teoría de Circuitos: ingeniería conceptos y análisis de circuitos eléctricos 

Editorial Thomson 

CODINA 2007 

http://www.codinagestio.com/es/tejidos_metalicos/cintas_transportadoras_de_malla_metalica/arrast 
reporempuje.php 
Ultimo Acceso: 26 Octubre 2007 

CODINA 2007 

http://www.codinagestio.com/es/tejidos_metalicos/cintas_transportadoras_de_malla_metalica/siste 
masdearrastreportraccion.php 
Ultimo Acceso: 26 Octubre 2007 

DeAcero 2007 

http://deacero.com/Web/Deacero/Esp/Productos/Estribos.asp?Op1=4&op2=Estribos 

Último acceso: 26 Agosto 2007 

Devil´s rope museum 2005 

www.barbwiremuseum.com 

Último acceso: 11 Septiembre 2007 

Doutschman 1985, Aaron D. Diseño de maquinas. 1 ed. México: Compañía editorial 
continental. 585605 p. ISBN 9682606004 

Estr ibos de acero estándar  ESTRIX 2004 

www.construir.com 

Último acceso: 15 Agosto 2007 

Fernández Luna Gabr iela 1999 Formulación y Evaluación de proyectos de inversión 

Instituto Politecnico Nacional 

#Pag. 148

http://www.codinagestio.com/es/tejidos_metalicos/cintas_transportadoras_de_malla_metalica/arrastre-por-empuje.php
http://www.codinagestio.com/es/tejidos_metalicos/cintas_transportadoras_de_malla_metalica/sistemas-de-arrastre-por-traccion.php
http://deacero.com/Web/Deacero/Esp/Productos/Estribos.asp?Op1=4&op2=Estribos
http://www.barbwiremuseum.com/
http://www.construir.com/


Referencias 

Anteproyecto para el diseño de una máquina generadora de anillos para construcción 
 178  

García  Bojórquez,  Héctor   1993  “Automatización  para  estiradora  multilínea  de  alambre  con 

Controlador Lógico Programable” 

Tesis, UNAM  Facultad de Ingeniería en Computación,  Pág. 45 

Hall Allen, Hollowenko Herman, Laughlim Herman 1967 Diseño de Máquinas 

McGraw Hill 

#Pag. 344 

Industr ias AMB 2007 

http://www.industriasamb.com/amb.htm 

Último acceso: 26 Septiembre 2007 

Lockyer  Keith 1998 

La Producción Industrial: su Administración. 

Ed. Alfaomega 

# pag. 584 

Mater iales “Los Andes” 2005 

http://www.materialeslosandes.com/tproductos.php?pagina=cabillasyalambrones 

Último acceso: 29 Agosto 2007 

Metalia 2007 

http://www.metalia.es/fichaarticulos.asp?id=404&sub=7 

Último acceso: 26 Septiembre 2007 

Miller  Electr ic 
http://www.millerwelds.com/about/news_releases/2007/articles163.html 
Ultimo acceso 28 Agosto 2007 

Monografías.com 2007 

http://www.monografias.com/trabajos13/actuneu/actuneu.shtml#RESUM 

Ultimo acceso: 20  septiembre 2007

http://www.industriasamb.com/amb.htm
http://www.materialeslosandes.com/tproductos.php?pagina=cabillasyalambrones
http://www.metalia.es/fichaarticulos.asp?id=404&sub=7
http://www.millerwelds.com/about/news_releases/2006/articles163.html


Referencias 

Anteproyecto para el diseño de una máquina generadora de anillos para construcción 
 179  

MOTT 1992, Rober t L. Diseño de elementos de maquinas. 2 ed. México: Prentice Hall. Sec. 11 
13. 430 p. ISBN 067522893 

Norton 1999, L. R. Diseño de maquinas. , 1ed. México: Editorial Prentice Hall 
480 p. 

Shigley 1990, J .E. y MISCHKE, L.D. Diseño en ingeniería mecánica. 5 ed. España: 
McGraw Hill. 145 p. ISBN 006056968 

Vega  Aldama,  J uan  Car los  2002  “Rediseño  de  una  máquina  para  enderezado  y  corte  de 

alambrón.”Tesis, UNAM  F.E.S. Aragón, Pág.64 

Witels Alber t 2007 

http://www.witelsalbertusa.com/topnews_e.htm#sunts 

Ultimo acceso: 30Agosto2007 

Witels Alber t 2007 

http://www.witelsalbertusa.com/topnews_e.htm#srhsahls 

Ultimo acceso: 30Agosto2007 

Witels Alber t 2007 

http://www.witelsalbertusa.com/topnews_e.htm#suermás 

Ultimo acceso: 30Agosto2007

http://www.witels-albert-usa.com/topnews_e.htm
http://www.witels-albert-usa.com/topnews_e.htm
http://www.witels-albert-usa.com/topnews_e.htm

