
 
 

 
Información Importante 

 
 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y 
externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del Catálogo en 
línea de la Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la Biblioteca, así como en 
las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad. 
 
Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos 
los usos que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y cuando 
mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos morales 
sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables.” 
 
 

Bibliotecas Bucaramanga 
Universidad Santo Tomás 

 
 

 

  



 
 

DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL RECICLADO Y 
TRANSPORTE  DE  RESIDUOS DE ARENAS AUTOFRAGUANTES 

UTILIZADAS EN LA FUNDICIÓN DE ACEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMAR ARIEL ARIZA BAUTISTA 

ROSLYNN MALDONADO ORTEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 2016 

 

 

 



 
 

DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL RECICLADO Y 
TRANSPORTE  DE  RESIDUOS DE ARENAS AUTOFRAGUANTES 

UTILIZADAS EN LA FUNDICIÓN DE ACEROS. 

 

 

 

 

 

OMAR ARIEL ARIZA BAUTISTA 

ROSLYNN MALDONADO ORTEGA 

 

Proyecto presentado como requisito para la aprobación del Trabajo de 
Grado con el fin de optar al título de Ingeniero Mecatrónico. 

 

 

 

 

Director 

ING. LUIS RODRIGO MANCILLA LÓPEZ  

Ing. Mecatrónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

2016 
 



 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedicamos este trabajo a nuestros padres y nuestras familias que brindaron el 
apoyo moral, sentimental y económico en todo tiempo para el desarrollo de este 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Se agradece a la empresa Metal Green S.A.S. por abrirnos las puertas, por el 
conocimiento brindado a lo largo del periodo de la práctica, la confianza y la 
paciencia en el desarrollo del proyecto realizado con la empresa. 

 

Al director de tesis el Ingeniero Luis Rodrigo Mancilla López, le agradecemos 
enormemente la ayuda brindada y el acompañamiento, durante el proceso de 
desarrollo del proyecto, por el tiempo dedicado y su buena disposición en todo 
momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 17 

1 DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL RECICLADO Y 
TRANSPORTE  DE  RESIDUOS DE ARENAS AUTOFRAGUANTES UTILIZADAS 
EN LA FUNDICIÓN DE ACEROS. ........................................................................ 18 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................. 18 
1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 19 
1.3 ALCANCE ............................................................................................................................ 20 
1.4 OBJETIVOS ......................................................................................................................... 21 
1.4.1 Objetivo general ............................................................................................................. 21 

1.4.2 Objetivos específicos ..................................................................................................... 21 

2 MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL ............................................................ 22 

2.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 22 

3 DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................ 30 

4 MÉTODO .................................................................................................... 31 

4.1 SELECCIÓN DE UNA TÉCNICA O MECANISMO DE TRANSPORTE INDUSTRIAL

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..31 
4.2 DISEÑO DE LA MÁQUINA DESTERRONADORA ........................................................ 49 
4.3 MODELADO DEL DISEÑO DE LA MÁQUINA PARA EL PROCESO DE 
REDUCCIÓN DE LAS ARENAS AUTOFRAGUANTES EN SOLIDWORKS ........................ 77 
4.4 SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE FILTRO, PARA OBTENER LA MEJOR CALIDAD 

DE LAS ARENAS AUTOFRAGUANTES POSIBLE ANTES DE SER REUTILIZADAS ...... 87 
4.5 ELABORACIÓN DEL PLANO DEL AUTOMATISMO ELÉCTRICO NECESARIO 
PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE TRANSPORTE, DISMINUCIÓN DE TAMAÑO Y 
REUTILIZACIÓN DE LAS ARENAS AUTOFRAGUANTES .................................................... 90 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 97 

5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................... 97 
5.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 98 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 99 

ANEXOS ............................................................................................................ 101 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Pesos de las partes en movimiento......................................................... 34 
Tabla 2. Valores para F, con rodillos antifricción ................................................... 34 
Tabla 3. Fuente de poleas .................................................................................... 40 
Tabla 4. Datos del motor del sistema 1 ................................................................. 54 
Tabla 5. Datos del motor del sistema 2 ................................................................. 54 
Tabla 6. Características del rodillo RLS 24 ........................................................... 76 
Tabla 7. Características del rodillo RMS 16 .......................................................... 76 
Tabla 8 Características del rodillo RMS 18 ........................................................... 77 
Tabla 9. Modelo de criba vibratoria ....................................................................... 88 
Tabla 10. Lista de motores ................................................................................... 91 
Tabla 11. Cotización ............................................................................................. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Esquemático del proceso de fundición en arena .................................... 23 
Figura 2. Parámetros de selección del material del modelo .................................. 23 
Figura 3. Estructura de un sistema automatizado ................................................. 27 
Figura 4. Valores de Q normal .............................................................................. 35 
Figura 5. Factores de fricción por carga Fy ........................................................... 35 
Figura 6. Factores de longitud .............................................................................. 36 
Figura 7. Factor de transmisión (k) para prevenir deslizamiento ........................... 37 
Figura 8 .Factor de transmisión K Para prevenir deslizamiento ............................ 38 
Figura 9. Distribución de poleas............................................................................ 40 
Figura 10. Distribución de poleas .......................................................................... 44 
Figura 11. Trituradora de cilindros ........................................................................ 49 
Figura 12. Trituradora de cilindro triple ................................................................. 50 
Figura 13. Pruebas en la máquina de esfuerzo ..................................................... 50 
Figura 14. Potencia de diseño transmitida en función de la velocidad del piñón 
para engranes rectos. ........................................................................................... 56 
Figura 15. Diseño de correa ................................................................................. 62 
Figura 16. Diagrama de fuerzo de un engrane con correa .................................... 65 
Figura 17. Diagrama de fuerzo de un engrane del rodillo ..................................... 65 
Figura 18. Descomposición de fuerzas en el piñón ............................................... 67 
Figura 19. Diagrama de fuerzas que actúan en el engrane tangencial ................. 68 
Figura 20. Diagrama de fuerzas que actúan en el engrane radial ......................... 68 
Figura 21. Diagrama de fuerza cortante y momento ............................................. 69 
Figura 22. Diagrama de fuerza cortante y momento ............................................. 70 
Figura 23. Diagrama de fuerzas que actúan en el engrane tangencial ................. 73 
FIGURA 24 DIAGRAMA DE FUERZAS QUE ACTÚAN EN EL ENGRANE RADIAL ..................... 73 
Figura 25. Diseño de la máquina desterronadora ................................................. 77 
Figura 26. Diseño de la máquina desterronadora ................................................. 78 
Figura 27. Explosionado del diseño ...................................................................... 78 
Figura 28. Maquinado del primer eje .................................................................... 79 
Figura 29. Maquinado del segundo eje ................................................................. 79 
Figura 30. Maquinado del tercer eje ..................................................................... 79 
Figura 31. Estudio de eje 1  bajo carga tangencial por torsión .............................. 80 
Figura 32. Estudio de eje 1  bajo carga tangencial por torsión .............................. 81 
Figura 33. Estudio de eje 1  bajo carga tangencial por torsión .............................. 81 
Figura 34. Estudio de eje 1  bajo carga tangencial por torsión .............................. 82 
Figura 35. Cuña .................................................................................................... 83 
Figura 36. Cuña .................................................................................................... 83 
Figura 37. Análisis de la cuña en Solidworks ........................................................ 83 
Figura 38. Tapa de soporte de ejes ...................................................................... 84 
Figura 39. Estudio de fuerza tapa de soporte de ejes ........................................... 85 
Figura 40. Engranes de transmisión de movimiento ............................................. 85 
Figura 41. Engranes internos del rodillo ................................................................ 86 

file:///L:/Documentos/proyecto%20de%20grado/Proyecto%20de%20grado_OMAR_ARIZA_ROSLYNN_MALDONADO.docx%23_Toc441714228


 
 

Figura 42. Vista interna del rodillo ......................................................................... 86 
Figura 43. Tamiz vibratorio lineal DZSF525 .......................................................... 89 
Figura 44. Tamiz para Arena sílice ....................................................................... 89 
Figura 45. Circuito de Potencia ............................................................................. 92 
Figura 46. Circuito de control. Sensores  capacitivos............................................ 93 
Figura 47. Circuito de control. Protecciones.......................................................... 94 
Figura 48. Circuito de potencia. Activadores ......................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. Cálculos para las bandas transportadoras en Mathcad ....................... 101 
Anexo B.  Prueba de los bloques de arena en la máquina de esfuerzos............. 110 
Anexo C. Cálculo de las inercias de los diferentes componentes de la máquina 
desterronadora ................................................................................................... 114 
Anexo D.  Catálogo de motores .......................................................................... 118 
Anexo E. Tablas de diseño de engranes ............................................................ 121 
Anexo F.  Propiedad de los materiales ............................................................... 125 
Anexo G.  Plano de la bodega ............................................................................ 126 
Anexo H. Granulometría ..................................................................................... 127 
Anexo I. Estudio de los diferentes componentes de la maquina desterronadora 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO 

 

ASTM internacional: Sociedad Estadounidense para pruebas y materiales por 
sus silgas. Prueba y fija las normas de materiales y procedimientos. 

Par torsional: Es un sistema formado por dos fuerzas de la misma intensidad o 
módulo, pero en sentido contrario. 

Momento flector: Momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones 
sobre una sección transversal de una placa que es perpendicular al eje 
longitudinal. 

Esfuerzo cortante: Es el esfuerzo resultante de las tensiones paralelas a la 
sección transversal de un prisma mecánico. 

Momento de inercia: Es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. 

Fatiga en material: Fenómeno por el cual la rotura de los materiales sucede bajo 
cargas dinámicas cíclicas. 

Esfuerzo de diseño: Aquel nivel de esfuerzo que puede desarrollarse en un 
material, asegurando que el miembro soporta la carga. 

Esfuerzo a la fluencia: Esfuerzo límite que puede desarrollar un material sin 
causar deformación plástica. 

Esfuerzo último: Valor de esfuerzo más alto que puede alcanzar un material 
antes de su falla o rotura. 

Esfuerzo admisible: Es aquel esfuerzo cuyo valor debe estar por debajo del 
límite elástico y del punto de proporcionalidad. 

 
Granulometría: Se denomina clasificación granulométrica o granulometría, a la 
medición y graduación que se lleva a cabo de los granos de una formación 
sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así como de los suelos, con fines 
de análisis, tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo 
de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por 
una escala granulométrica. 
 
Cribar: Pasar una materia por un tejido agujerado para separar las partes finas y 
las gruesas o para limpiarla de impurezas. 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelos


 
 

 
RESUMEN 

 

El proyecto desarrollado se basa en la proceso de transporte y reciclaje de arena 
autofraguantes utilizadas en la fundición de aceros en la empresa Metal Green 
S.A.S. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, se planteó un mecanismo para transportar la 
arena en forma de bloques después del proceso de fundición de las piezas hasta 
ser depositada en una mezcladora que la empresa posee para la reutilización de 
la arena, en este proceso de transporte y reciclado fue necesario la 
implementación de una máquina para disminuir el tamaño de los bloques y realizar 
un colado a la arena para disminuir residuos que dañan la calidad de la pieza 
fundida. 

 

El mecanismo de transporte parte cerca de donde saca la pieza fundida y quedan 
los bloques de las arenas, el mecanismo se encarga de llevar estos bloques a la 
máquina diseñada para disminuir y volver los bloques en arena, ésta cae a un filtro 
que tiene una malla según la granulometría que utiliza la empresa para hacer el 
colado, luego cae otra vez al mecanismo de transporte o banda transportadora la 
cual lleva la arena a la máquina donde se mezcla con arena nueva y es 
reutilizada. 

 

Se realizaron los cálculos para obtener la hoja de vida de las bandas 
transportadoras, también para el diseño de la máquina que reduce y transforma 
los bloques de arena en arena fina, donde cumple con la granulometría que utiliza 
la empresa y ésta se diseñó en Solidworks para realizar estudios y obtener un 
diseño real de cómo queda la máquina. Es importante mencionar que este 
proceso posee un automatismo de lógica cableada para ejercer la acción de 
control sobre los diferentes actuadores en el proceso de transporte y reciclaje de 
la arena autofraguantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The project developed is about the process of self-fragranced sand transporting 
and recycling used I. Steep smelting at the Metal green Company. 

 

During the project development, it was planned a mechanism to transporting sand 
in the block after the parts smelting process, until be deposited in the mixing 
machine owned by the company who is used for sand reuses, in the transporting 
and recycling process was necessary to implement a machine to reduce the size of 
the blocks and make a cast to the sand to rescue waste that can damage the 
quality of the smelting parts. 

 

The transport mechanism starts near from when the smelting part is taking and as 
a result is the sand blocks, the  mechanism is in change to carry the blocks from 
the machine that was designed to reduce and turn the sand blocks, it falls into a 
filter that has a mesh according to the granulometry that is used by the company to 
do the cast, then it falls again into transporting mechanism or conveyor belt, that is 
in charged to carry the sand to the machine when it mixed with the new sand and 
the reused one. 

 

The calculations were performed to obtain the curriculum of the transporting band, 
also the machine design that reduce and transforms the sand blocks into the pure 
sand where it meets granulometry that is used by the company and that was 
designed in Solidworks to do studies and obtain a real design how is going to be 
the machine. It's important to mention in  this process has and wired cable 
automatism to exercise control action     About the different actuators in the 
transporting and recycling sand self-fragranced  process. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se le llama fundición al proceso de elaboración de elementos, comúnmente 
metálicos, se derrite el material del cual quiere que este hecha la pieza y se 
introduce en una cavidad vacía la cual se denomina molde, el cual tiene un 
material moldeable en su interior para dar forma a la pieza que se quiere elaborar, 
en su exterior es común que sea un cubo en madera  y es allí  donde se solidifica 
el material, luego de solidificada la pieza, se procede a abrir el molde y retirar la 
pieza fundida. El proceso de fundición más común es en arena, por sus 
características ésta es utilizada en la mayoría de empresas en casi todos sus 
procesos de fundición, ya que por ser un material refractario abundante en la 
naturaleza, que adhiere cohesión y de fácil moldeo que además su permeabilidad 
posibilita evacuar los gases del molde permite a las empresas disminuir el costo 
de este proceso mejorando la calidad de la pieza. 

 

Actualmente se ha implementado el moldeo en arenas verdes por la importancia 
que toma por ser un material refractario, por su permeabilidad y su reutilización, en 
esta última característica se basa este proyecto, ya que parte del proceso de 
fundición  en Metal Green S.A.S es transportar la arena después de ser fundida y 
retirada la pieza del molde, hasta un lugar donde se disminuye de tamaño ya que 
después de ser fundida la pieza la arena utilizada en el proceso  por el calor que 
se aplica en el material fundido hace que se compacte y se haga un bloque duro, 
ya disminuido el tamaño de estos bloques se traslada la arena a una máquina que 
vuelve la arena fina nuevamente y lista para ser reutilizada, todo este proceso se 
realiza de forma manual y con un solo operario. 

 

Actualmente en el país, las pequeñas y medianas empresas que conforman la 
industria metalmecánica hacen todo el proceso de fundición manualmente, es por 
eso que en la industria la automatización está teniendo gran impacto por sus 
beneficios. Por esta razón y con el propósito de mejorar en el proceso de 
transporte y reciclado de la arena en  Metal Green S.A.S se aplicará un 
automatismo eléctrico de lógica cableada para ejercer la acción de control sobre 
los diferentes actuadores en el proceso de transporte y reciclaje de la arena 
autofraguantes, este proceso necesita un operario para supervisarlo, lo cual indica 
que la automatización que se aplicará al proyecto no elimina mano de obra 
humana sino que mejora la producción y calidad del proceso. 
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1 DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL RECICLADO Y 
TRANSPORTE  DE  RESIDUOS DE ARENAS AUTOFRAGUANTES 
UTILIZADAS EN LA FUNDICIÓN DE ACEROS. 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, la industria de la fundición y moldeo de metales colombiana 
conserva métodos artesanales y tradicionales de producción, lo que hace que el 
producto final consuma muchos recursos para su manufactura, especialmente en 
tiempo, esfuerzo humano y materia prima, los cuales no le aportan un buen valor 
agregado al producto final. Así mismo la gran cantidad de mano de obra 
involucrada en el proceso, hace que éste sea más complejo. 

 

Esto trae como consecuencia que la industria colombiana y en especial la 
santandereana, no sea competitiva en cuanto a calidad, cantidad y costos de 
producción comparada con industrias extranjeras, en donde han puesto especial 
empeño en la optimización de los procesos de producción. Esta búsqueda ha 
llevado al desarrollo de tecnologías que cambian radicalmente el proceso antiguo 
de producción, como es el caso de las arenas autofraguantes, las cuales son una 
mezcla entre la arena sílice y resinas especiales que permiten que el proceso de 
compactación de la arena sea más rápido y eficiente. 

 

Sin embargo, existen empresas colombianas que ya están implementando 
soluciones a esta problemática para optimizar sus procesos, una de ellas es Metal 
Green S.A.S con sede en Bucaramanga. Esta empresa utiliza las arenas 
autofraguantes en el proceso de moldeo haciéndola más eficiente, no obstante, no 
cuenta con una línea de producción totalmente automatizada que permita explotar 
al máximo este tipo de tecnología. 

 

La empresa se ve en la necesidad de implementar un sistema de reducción y 
transporte para los bloques de arena autofraguante, después de que las diferentes 
piezas estén fundidas y fuera de los moldes, estos son trasladados a la entrada de 
la tolva donde se mezclan arenas nuevas y usadas. Los bloques de estas arenas 
están hechos para reutilizarlas, ya que sus propiedades químicas tienen una 
característica en especial que permite esto después de haber servido como molde, 
mezclándola con arena nueva. La arena después de haber tenido contacto con el 
metal derretido a más de mil grados Celsius su contextura física sufre un cambio 
donde se vuelve más dura y compacta para ser reutilizarla, esto genera la 
necesidad de llevarla nuevamente a su forma inicial  para ser reutilizada. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de proyectos se observa como una inversión para la empresa metal 
Green, puesto que despertará mayor interés en las fábricas del sector productivo 
secundario colombiano, principalmente en la manufactura de piezas en aceros y 
fundiciones, ya que la implementación del sistema automatizado requiere mayor 
eficiencia, que se disminuyan costos y permita obtener una mayor calidad en 
productos.  Para alcanzar dichos propósitos de deben efectuar soluciones técnicas 
que puedan disminuir la mano del hombre en el proceso.  

 

En las grandes industrias extranjeras siempre están pensando en un plan de 
mejoramiento, para el desarrollo a nivel de producción y obtención de mayor 
calidad en sus procesos, viéndose con la necesidad de implementar un sistema 
automatizado en la parte de fundición de metales. En Santander la empresa metal 
Green también se ve en el menester de emplear un sistema automatizado, por el 
hecho de que expone a los operarios a trabajos forzosos, como es el transporte de 
los bloques de arenas autofragantes, afectando de este modo la salud de los 
mismos.  

 

El proceso cuenta con tres fases principales para llevar a cabo la reutilización de 
las arenas autofraguantes las cuales son: el transporte de la arena en sus 
diferentes estados, reducción de los bloques y  el proceso de conversión a arena 
fina. Por lo cual se establece hacer uso de procesos tecnológicos que faciliten en 
la mayor parte esta labor, obteniendo así mismo  una producción continua  y 
estandarizada a la hora de sacar la producción al mercado. 
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1.3 ALCANCE 
 

El desarrollo del proyecto inicia desde la selección de un sistema de transporte 
basados en el peso que ejercen los bloques de arena, después de haber sido 
retirada la pieza fundida, para ser  trasladados a la máquina que se diseñará en el 
software Solidworks, el cual permite realizar el estudio mecánico de movimiento y 
esfuerzos, para  la  reducción de los bloques. Una vez se encuentren los bloques 
reducidos serán  llevados por medio de un sistema mecánico a la trituradora con la 
que la empresa ya cuenta, la cual ya deja la arena lista para ser puesta en la tolva 
que está en proceso de construcción, donde se puede mezclar la arena nueva y la 
arena transportada para ser reutilizada, empleando a su vez un sistema de filtro 
para retirar el polvo que deja todo este proceso y que afecta las propiedades de la 
arena a reutilizar. Posteriormente se elaborará el plano de los automatismos 
eléctricos necesarios para el funcionamiento de las diferentes fases del sistema 
automatizado. Al finalizar proyecto se entregará una cotización de los diferentes 
elementos empleados basados en los productos que ofrecen fabricantes 
reconocidos en la industria. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

Diseñar un sistema automatizado para el reciclado y transporte de residuos de 
arenas autofraguantes en el proceso de fundición de aceros, implementando 
elementos industriales electromecánicos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Seleccionar una técnica o mecanismo de transporte industrial, para la 
movilización de las arenas autofraguantes en cada etapa de transformación, 
basados en las dimensiones y pesos de las arenas en cada fase del proceso 
automatizado. 

 

• Seleccionar un sistema de filtro, para obtener la mejor calidad de las arenas 
autofraguantes posible antes de ser reutilizadas, empleando máquinas usadas en 
construcción, minería o procesos metalúrgicos que separe las arenas. 

 

• Diseñar una máquina para desterronar sin fracturar la granulometría  de las 
arenas autofraguantes, teniendo en cuenta el tamaño de las arenas, su densidad y 
las dimensiones del espacio del taller, evitando maltrato de las  mismas. 

 

• Elaborar el plano del automatismo eléctrico necesario para el control del proceso 
de transporte, disminución de tamaño y reutilización de las arenas autofraguantes, 
basados en el proceso de lógica cableada para evitar la intervención de operarios.  

 

• Modelar el  diseño de la máquina para el proceso de reducción de las arenas 
autofraguantes en Solidworks, con el fin de simular los desplazamientos, las 
fuerzas de reacción, las tensiones y las deformaciones unitarias que se producen 
en el proceso. 

 

 

 

 

 



22 
 

2 MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL 
 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 

La fundición es el proceso de fabricación de piezas que consiste en llevar a 
altas temperaturas el material del cual se quiere que sean las piezas e 
introducirlo en una cavidad llamada molde, donde se solidifica, se funden 
metales y algunos plásticos.1  Es uno de los procesos más antiguos usado 
para trabajar casi todos los materiales, metálicos, ferrosos, no ferrosos, 
polímeros, cerámicos y compuestos. 

 

Los procesos de fundición se pueden clasificar según el molde que utilicen,  ya 
sea permanente o desechable.2 El primero consiste en crear un molde en un 
material resistente a altas temperaturas, como el acero o la cerámica que 
permita ser usado en repetidas ocasiones, es decir, una vez fundida la pieza, 
desarmar el molde, extraerla y el mismo queda listo para repetir el proceso. 
Sin embargo, en la industria actual este proceso está más orientado a 
materiales con bajo punto de fusión como el aluminio, zinc o incluso cobre, 
debido al desgaste térmico que sufre el molde, lo cual hace que el costo de 
producción sea más elevado.  

 

El otro tipo de molde es el desechable, el cual consiste en hacer uno para 
cada pieza, utilizando un modelo de ella para darle forma a la arena, que es el 
material más utilizado en la industria para el conformado de los moldes debido 
a sus propiedades de maleabilidad y resistencia a la temperatura, logrando 
una amplia variedad de formas posibles. Una vez hecho el molde, se vierte en 
él el material fundido y se deja solidificar. Luego se destruye el molde y se 
saca la pieza, para finalmente limpiarla y pulirla llegando al resultado final .3 

 

En la siguiente figura se muestra de forma esquemática el proceso de 
fundición en arena. 

                                                             
1 VELEZ MORENO LIGIA MARIA. Materiales industriales, teoría y aplicaciones. ITM, 2008. ISBN: 
958835160X. P. 41 
2 SCHEY, John. Procesos de Manufactura. México: Ed. McGraw Hill, 3ra ed, 2000. 
3 Facultad de Ingeniería Industrial, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. FUNDICIÓN 
[En línea], [consultado el 25 de agosto de 2015] disponible en 
internet::http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/9627_fundicion.pdf 
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Figura 1. Esquemático del proceso de fundición en arena 

 
Fuente: Fundamentos de manufactura moderna, materiales, proceso y manofactura, PEARSON 

Educación, 2006. Cap. 9, pág.390. 

. 
El modelo es la herramienta encargada de darle forma a la cavidad del molde, 
en donde se solidificará el material fundido adoptando las dimensiones y 
siluetas prestablecidas. Para la construcción del modelo, se tienen en cuenta 
aspectos como la máquina, la resistencia a la corrosión, la facilidad de 
operación, entre otros, para seleccionar el material más adecuado 
dependiendo del uso que se le vaya a dar, como se muestra en la siguiente 
figura.4 

 

Figura 2. Parámetros de selección del material del modelo 

 
Fuente: Introduction to Foundry Technology. . [En línea]. [Consultado 12/17/ 2014]. Disponible en: 

(http://jssnoidamft.blogspot.com.co/2009/01/introduction-to-foundrytechnology.html) 

 

Para el proceso de moldeo con arenas existen varios tipos: arenas 
autofraguantes, arenas en verde y moldeo a la cera perdida. 

                                                             
4 D.C. Ekey y W.R. Winter, Introduction to Foundry Technology. New York. McGraw-Hill, 1998. 
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Arenas autofraguantes: este proceso involucra el uso de químicos aglutinantes 
para la etapa de moldeo, en donde se utiliza como base arena sílice y arena 
recuperada del ciclo anterior. Éstas llegan a la estación de llenado del molde 
para ser mezcladas por medio de una máquina que adiciona el porcentaje 
correspondiente de aglutinante, compuesto por una sustancia catalizadora y 
otra endurecedora. Una vez se llena el molde, se pasa por una máquina 
vibradora para facilitar la compactación. Seguidamente se hace el proceso de 
fundición y por último se hace el de recuperación, que consiste este último, en 
darle el tamaño del grano original a la arena.5 

 

El método con arenas en verde está compuesto principalmente por arena sílice 
y bentonita, que es un derivado de la arcilla, el cual cumple la función de 
aglutinante. La diferencia con las arenas autofraguantes está en la 
compactación, ya que las arenas en verde requieren una compactación 
mecánica, es decir, hecha por un operario por medio de una herramienta como 
el pisón, que hace un poco lento el proceso con respecto al otro método. 

 

En la actualidad en Santander todavía predomina la fundición con arenas en 
verde, debido a la tradición que se le ha dado a este proceso  y el 
conocimiento que se tiene sobre él. Sin embargo hay empresas como Metal 
Green S.A.S. que están implementando el método de arenas autofraguantes, 
cambiando un poco la forma tradicional de fundir metales en la región, para 
aprovechar los beneficios que ellas aportan al proceso. 

 

Otro método es el moldeo a la cera perdida que se utiliza para formar piezas 
con un alto grado de complejidad geométrica, más  utilizado en metales como 
el bronce y oro, su complejidad hace que este proceso no sea utilizado en la 
industria, y se limita a piezas de decoración. 

 

Las líneas de producción son una clase importante en los sistemas de 

manufactura cuando se van a hacer grandes cantidades de productos idénticos o 

similares. Son convenientes para realizar un trabajo en la parte o producto que 

requiere muchos pasos separados. Las líneas de ensamblaje manual utilizan 

normalmente un sistema de transferencia mecanizado para mover las partes entre 

                                                             
5 Vulcan Engineering Co. [en línea], [citado el 25 de agosto de 2015] disponible en internet: <URL: 
http://www.vulcangroup.com/processes/the-nobake-process/> 
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las estaciones de trabajo, pero las estaciones también son operadas por 

trabajadores. Una línea de producción automatizada consiste en estaciones de 

trabajo automatizadas conectadas a un sistema de transferencia de partes que las 

coordinan. En una situación ideal, no hay trabajadores en la línea, excepto para 

realizar funciones tales como cambiar herramientas, cargar y descargar partes y 

reparación y mantenimiento. Las líneas automatizadas modernas son sistemas 

integrados que operan bajo el control de una computadora. Las operaciones que 

ejecutan las estaciones automatizadas tienden a ser más simples que las que 

ejecutan personas en líneas manuales. La razón es que las tareas más sencillas 

son más fáciles de automatizar. Las operaciones que son difíciles de automatizar 

son las que requieren varios pasos, así como la aplicación de juicio o capacidad 

sensorial humana. Hay dos tipos de líneas automatizadas básicas: las que 

realizan operaciones de procesamiento tales como el maquinado, y las que 

realizan operaciones de ensamblaje.6 

 

Cuando se hace referencia a que las líneas automatizadas modernas son 

sistemas integrados que operan bajo el control de una computadora, se puede 

remplazar por una lógica en el caso de este proyecto sería una lógica cableada.  

 

Un sistema automatizado que opere bajo el control de una computadora es el 
ideal, pero para llegar a esto, se requiere contar con una línea y un volumen 
de producción que justifiquen la inversión que requiere implementar un sistema 
automatizado de este tipo.   

 

Los actuales sistemas de automatización industrial pueden considerarse como 

herederos de los autómatas mecánicos del pasado. En los diferentes sistemas 

automatizados inteligentes, las acciones no las realiza el hombre,  sino que está 

contenida en la unidad de control o mando del sistema de fabricación. La 

combinación de los autómatas programables junto con los accionados industriales 

y captadores, permiten que grandes procesos sean automatizados.7 8 

                                                             
6 MIKELL P. GROOVER, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA, materiales, procesos 
y sistemas  1ª ed, Naucalpan de Juárez, estado de México,  PEARSON Prentice Hall. 
7 Sandra Patricia Chaparro Ferrucho, COMPARACIÓN TÉCNICA DE LA MEZCLA DE ARENA 
PARA EL PROCESO CO2  Y EL SISTEMA DE ARENAS AUTOFRAGUANTES, ciencia e ingeniera 
neogranadina, 24 de noviembre de 2006. 
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Según “Un automatismo  eléctrico contara de uno o varios circuitos cuya finalidad 

es la de alimentar eléctricamente a unos actuadores encargados de realizar un 

trabajo. Este trabajo será típicamente mecánico aunque también podría ser 

calorífico, o generar un aviso  luminoso, sonoro… el resultado del actuador 

también podría ser la conexión de sistema de potencia o generadores eléctricos.” 9 

Un automatismo tiene como objetivo controlar una planta o sistema de manera 

que el operario no tenga que intervenir en ninguna de las salidas de dicho sistema, 

simplemente debe manipular las variables de control para que el automatismo 

actué sobre las salidas mediante los accionamientos y pueda realizar el control de 

la planta10.  

 

                                                                                                                                                                                          
8 Ramón Piedrafita  Moreno, Ingeniera de la AUTOMATIZACIÖN INDUSTRIAL, 1ª ed, 2001 grupo 
editor S.A de C.V, impreso en México, Alfaomega Ra-Ma 
9 SATORRES MARTÍNEZ, Silvia. Automatismos Eléctricos [En línea], [citado el 25 de agosto de 
2015] disponible en internet: 
URL:http://www4.ujaen.es/~satorres/practicas/AutomatismosElectricos.pdf 
10 Gutiérrez Álvaro, Lemus Cristian, Londoño Mauricio. Universidad Tecnológica de Pereira, 
Automatismos Industriales. [En línea] 
<http://www.infoplc.net/files/documentacion/automatas/infoplc_net_automatismos_industriales1.pdf
>[Citado el 17  agosto de 2015]. 

http://www.infoplc.net/files/documentacion/automatas/infoplc_net_automatismos_industriales1.pdf
http://www.infoplc.net/files/documentacion/automatas/infoplc_net_automatismos_industriales1.pdf


27 
 

Figura 3. Estructura de un sistema automatizado 

 
Fuente: Thomson, Automatismos y cuadros eléctricos. Printed in spain, 2006. Cap. 57, pág.290. 

 

1. Red eléctrica  

2. Armario  

3. Pupitre de mando y control. 

4. Cableado 

5. Captadores sobre máquina  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Armario: contiene los aparatos de potencia y maniobra. Es el corazón del sistema 
automatizar.  

 

Autómatas: máquina que contiene un mecanismo que le permite realizar 
determinados movimientos. 

 

Pupitre de mando y control: acciones encomendadas al operador de la máquina o 
instalación.   

 

Red eléctrica: suministro de energía  
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Automatización: es la tecnología que trata de la aplicación de sistemas mecánicos, 
electrónicos y de bases computacionales para operar y controlar la producción.  

 

Mecanismos: son elementos destinados a transmitir y/o transformar fuerzas y/o 
movimientos desde un elemento motriz (motor) a un elemento conducido 
(receptor), con la misión de permitir al ser humano realizar determinados trabajos 
con mayor comodidad y menor esfuerzo. 

 

Banda: es un aparato para el transporte de objetos formado por dos poleas que 
mueven una cinta transportadora continua. Las poleas son movidas por motores, 
haciendo girar la cinta transportadora y así lograr transportar el material 
depositado en la misma. 

 

Engrane: mecanismo para transmitir potencia de un componente a otro dentro de 
una máquina. Los engranajes están formados por dos ruedas dentadas, de las 
cuales la mayor se denomina corona y la menor rueda, piñón. 

 

Piñón: es una rueda o cilindro dentado que engrana en otra mayor formando un 
mecanismo para la transmisión del movimiento a un eje. Se presenta de variadas 
formas y materiales, construidos a través de diferentes procesos de moldeo, 
tratamiento y mecanizado. 

 

Metalurgia: ciencia aplicada cuyo objeto es el estudio de las operaciones 
industriales tendientes a la preparación, tratamiento (físico y/o químico) y 
producción de metales y sus aleaciones. En términos generales, la técnica 
metalúrgica comprende las siguientes fases: Obtención del metal a partir de uno 
de sus minerales (mena) Afino o purificación del metal. Preparación de aleaciones. 
Tratamientos mecánicos, térmicos o termoquímicos para su mejor utilización. 

 

Metalmecánica: estudia todo lo relacionado con la industria metálica, desde la 
obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión en acero y 
después el proceso de transformación industrial para la obtención de láminas, 
alambre, placas, etc. las cuales puedan ser procesadas, para finalmente obtener 
un producto de uso cotidiano. 

 

Siderurgia: sector de la industria del metal que se ocupa de extraer hierro y 
elaborar productos derivados de él.  
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Acería: fábrica de acero. 

 

Molde: recipiente o pieza hueca donde se hueca una masa liquida o blanda que 
toma la forma del recipiente al volverse sólida.  

 

Aglutinante: son materiales capaces de unir fragmentos de uno o más materiales 
para formar un conjunto compacto.  

 

Acero: es una aleación de hierro y carbono (máximo 2.11% de carbono), al cual se 
le adicionan variados elementos de aleación, los cuales le confieren propiedades 
mecánicas específicas para su diferente utilización en la industria. Los principales 
elementos de aleación son: Cromo, Tungsteno, Manganeso, Níquel, Vanadio, 
Cobalto, Molibdeno, Cobre, Azufre y Fósforo. Los productos ferrosos con más de 
2.11% de carbono denominan fundiciones de hierro. 

 

Arenas Autofraguantes: es un sistema moderno que emplea una mezcla de resina 
y catalizador, incrementa la rigidez del molde, lo que permite fundir piezas de 
mayor tamaño, geometrías más complejas y con mayor precisión dimensional y 
mejor acabado superficial. 

 

Fundición: es el proceso de fabricación de piezas, de diferente material como 
plástico y metal entre otras, consiste en fundir el material a determinada 
temperatura e introducirlo en un vacío, llamado molde, donde solidifica.  

 

Arenas verdes: es el método más común que consiste en la formación del molde 
con arena húmeda, es arena que no se ha curado, es decir, que no se ha 
endurecido por horneado. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Se da inicio al proyecto con la investigación detallada, tanto presencial como 
virtual de los procesos implicados en la fundición de aceros, los antecedentes y la 
tecnología disponible en la industria metalúrgica. Partiendo de la información 
recopilada, se dará comienzo al proceso de identificación de los criterios de diseño 
para luego adecuarlos a las posibles soluciones de la problemática estipulada. 

 

Se continúa haciendo uso de los diferentes criterios y conceptos  de diseños 
preestablecidos, para realizar los diferentes modelos, que se especificaron por el 
cliente. Se elegirá  el  modelo que mejor cumpla las especificaciones, siendo 
evaluado por el cliente. Seguidamente se realizará el diseño del sistema en el 
proceso de reducción de las arenas autofraguantes, utilizando el software 
Solidworks. 

 

Se diseñará una etapa de potencia  y de control que depende de las 
especificaciones de los elementos electromecánicos seleccionados, utilizando el 
software disponible como AutoCAD electrical,  junto al sistema mecánico y 
eléctrico diseñado.  

 

Se realizará la evaluación a través del software Solidworks, se puede modelar casi 
cualquier pieza o sistema con una precisión prácticamente real. Ayudándose del 
Análisis por Elementos Finitos, no solo permite visualizar el modelo sino predecir 
su comportamiento bajo condiciones reales de trabajo, sin necesidad de fabricar 
prototipos. Basado en esto se harán los análisis estáticos de las piezas del modelo 
de la máquina para el proceso de reducción de las arenas autofraguantes, 
teniendo en cuenta el tamaño de las arenas, se puede simular los 
desplazamientos, las fuerzas de reacción, las tensiones y las deformaciones 
unitarias que se producen en su modelo tridimensional bajo unas condiciones de 
contorno previamente definidas. 

 

La universidad cuenta con unos bancos de motores en el laboratorio de máquinas 
eléctricas, donde se realizará en los dispositivos eléctricos el cableado entre sí del 
automatismo, para validar el funcionamiento del plano del mismo. 

 

Se cotizarán los componentes que se implementarán en el desarrollo del proceso, 
junto a la elaboración de los planos correspondientes al diseño obtenido 
finalmente. Por último se expondrán los resultados obtenidos, conclusiones y 
lecciones aprendidas. 
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4 MÉTODO 

4.1 SELECCIÓN DE UNA TÉCNICA O MECANISMO DE TRANSPORTE 
INDUSTRIAL 

 

Para seleccionar una técnica o mecanismo de transporte industrial, para la 
movilización de las arenas autofraguantes en cada etapa de transformación, 
basados en las dimensiones y pesos de las arenas en cada fase del proceso 
automatizado, se recurrió a una banda transportadora que se seleccionó bajo los 
criterios que utiliza el método manejado por la empresa ContiTech, Empresa  
Continental-Caoutchouc- and Gutta-Percha Compagnie que se fundó en 
Hannover, en la producción de productos de caucho y artículos médicos lanzados, 
neumáticos para bicicletas y bolsas de agua caliente de goma convertidos en 
clásicos de su especie; en 1900 el primer dirigible LZ alemán 1 utiliza material del 
globo de Continental para sellar sus bolsas de gas. En 2001 se vuelve especialista 
líder en el desarrollo y fabricación de compuestos de caucho innovadoras. En 
2009 ContiTech compra la empresa cinta transportadora serbio Univerzal 
Kolubara. Para el 2010 ContiTech pone en funcionamiento una nueva instalación 
del estado de la técnica en Changshu, China, para el desarrollo, producción, 
ventas y administración. ContiTech Lösungen im Auto que es la unidad de negocio 
Cinta transportadora Grupo hace cargo de una fábrica de Metso Minerals en 
Moers. Desde ahí se posiciona como una empresa experta en el desarrollo de 
bandas transportadoras con la unidad de negocio de sistemas de accionamiento 
desarrolla y fabrica en un total de 10 plantas en Brasil, China, Alemania, Gran 
Bretaña, India, Corea, México y Rumania. Es importante agregar que en  
Colombia esta empresa se encuentra registrada como CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GMBH. Este método se determina la tensión efectiva de la banda 
para así poder determinar la tensión de operación máxima y potencia requerida 
para poder obtener la hoja de datos y especificaciones de la banda transportadora. 

 

Para la selección correcta de las bandas transportadoras, se basa en lograr los 
costos más bajos, por tonelada del material a transportar, es importante tener en 
cuenta el ancho de banda es utilizado para determinar la capacidad de la banda, 
así como los pesos de las partes móviles, para calcular la tensión efectiva. 
También es utilizada para la evaluación de las bandas, por acanalamiento y 
soporte de carga. 

 

La velocidad de la banda en pies/min. (RPM) es usada para el cálculo de la 
tensión efectiva y de la potencia requerida. La capacidad de una buena banda 
cargada totalmente, depende de la velocidad en ella. 
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La capacidad deberá estar expresada en toneladas cortas por hora. La capacidad 
máxima es la que emplea en las fórmulas para la determinación de la tensión. La 
capacidad de carga se transforma al valor Q (lb de carga por pie de longitud de 
transportador) en los cálculos para la determinación de la tensión y para las 
consideraciones del soporte de carga. 

 

También es importante la distancia a centros de poleas, altura, material 
transportado, empalmes, transmisión, tensores, diámetro de poleas y motor de 
transmisión; y así realizar la hoja de datos y especificaciones con lo anteriormente 
nombrado.11 

 

Fórmulas 

 

La densidad absoluta de la arena de sílice se expresa en la ecuación (1).12 

 

𝜌 = 1.4
𝑔

𝑐𝑚3     

(1) 

 

El volumen máximo que se utiliza en las cajas de moldeo por cada cara es de 
(40*30*20) cm3 por tapa y basado en la ecuación (2) la cual dice que la masa es 
igual a volumen por la densidad absoluta se puede realizar la ecuación (3). 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉 

(2) 

 

Sabiendo que una tonelada equivale a 1000 Kg y el volumen de una tapa del 
molde, se puede expresar de la ecuación (1) y la ecuación (2), la ecuación (3), 
para hallar el peso de la arena en toneladas. 

 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 = 1
𝑔

𝑐𝑚3
∗

1 𝐾𝑔

1000𝑔
∗ (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)𝑐𝑚3 ∗

1 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎

1000𝐾𝑔
 

                                                             
11 Contitech, MANUAL DE INGENIERIA BANDAS TRANSPORTADORAS. [En línea] 

https://rafaelramirezr.files.wordpress.com/2013/06/manualingenieria.pdf [Citado el 3 de agosto de 
2015]. 
12 Granitos Antioquia,[en linea],[citado el 15 de octubre de 2015] 

http://www.granitosantioquia.com.co/Fichas%20Tecnicas/tr10-30.pdf 
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(3) 

 

1.4
𝑔

𝑐𝑚3
∗

1 𝐾𝑔

1000𝑔
∗ (40 ∗ 30 ∗ 20)𝑐𝑚3 ∗

1 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎

1000𝐾𝑔
= 0.0336 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

  

 

El mecanismo permite transportar la arena utilizada para 100 piezas fundidas por 
hora por lo tanto de la ecuación (3) se sabe que una cara del molde lleno de arena 
pesa 0.0336 toneladas, se calcula la cantidad de toneladas por hora mínima para 
cumplir con la arena utilizada para 100 piezas fundidas, teniendo en cuenta que 
por molde son dos caras, se plantea la ecuación (4). 

 

100 ∗ 0.036 ∗ 2 = 6.72 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 

(4) 

 

De la ecuación (4) se conoce que el mecanismo debe transportar una carga mayor 
a 6.72 toneladas por hora, por criterio de diseño se toma un peso transportado de 
7 toneladas por hora. 

 

La tensión máxima se desarrolla cuando la banda trabaja con carga máxima a 
velocidad máxima. La tensión efectiva requerida por la banda en la polea motriz es 
igual a la suma de los componentes en los tres ejes tal como lo indica la ecuación 
(5). Todas las tenciones están en unidades de libra. 

 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑥 + 𝑇𝑦 ± 𝑇𝑧 

(5) 

 

Se da unas variables, 𝐺 que es el peso de la banda, rodillos, poleas de contacto y 
cualquier otra polea girada por la banda, se expresa en lb/pie de longitud de 
banda, basada en la tabla 1 
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Tabla 1. Pesos de las partes en movimiento 

Ancho de 
Banda 

(pulgadas) 

Rollos 
cargadores 

servicio 
ligero 

4(pulgada 
34diámetro) 

Rollos 
cargadores 

servicio 
medio 

5(pulgada   
34diámetro) 

Rollos 
cargadores 

servicio 
medio 

6(pulgada 
34diámetro) 
banda hasta 

6 capas 

Rollos 
cargadores 

servicio pesado 6 
ó 7(pulgada 34 

diámetro) banda 
de 7 a 10 capas 

14 12 14 - - 

16 14 16 - - 

18 15 18 - - 

20 16 20 - - 

24 19 24 30 32 

30 25 30 38 45 

36 29 36 47 58 

42 34 42 55 70 

48 - 48 64 84 

54 - 54 72 96 

60 - 60 81 108 

72 - 72 97 135 
Fuente: contitech, manual de ingenieria bandas transportadoras. [en línea] 
https://rafaelramirezr.files.wordpress.com/2013/06/manualingenieria.pdf [citado el 3 de agosto de 
2015]. 

𝐹 es el coeficiente de fricción de las piezas giratorias. 𝐹𝑥 es el valor de 𝐹 
considerando la tensión necesaria para mover la banda vacía, estos valores 
pueden ser de 0.03 en condiciones ideales, 0.035 en climas fríos  sobre15°F, pero 
normalmente se toma un valor de 0.035, ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Valores para F, con rodillos antifricción 

factor temperatura ambiente mínima 

Fx 0,030(45°F) 
0,035 
(15°F) 

0,040 (0°F) 
0,048       

(-10°F) 
0,06      (-20°F) 

Fy 0,04 promedio, valor exacto ver tabla n2 y n3 

 

Para unidades descendentes, cuando 
se requiera freno de contravuelta 

valores básicos (ver 
condiciones ) 

Fx 0,023 0,023 

Fy 0,031 0,031 

Fuente: Contitech, MANUAL DE INGENIERIA BANDAS TRANSPORTADORAS. [En línea] 
https://rafaelramirezr.files.wordpress.com/2013/06/manualingenieria.pdf [Citado el 3 de agosto de 

2015]. 
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Condiciones: 

Los valores básicos de fricción mostrados, generalmente son usados en cálculos 

de tensión de las bandas, las tensiones calculadas con 𝐹𝑥=0.023 y 𝐹𝑦=0.031 son 
raramente usados. 

 

𝐹𝑦 es el valor de 𝐹 cuando se calcula la tensión necesaria para mover la carga 
horizontalmente, normalmente se usa el valor de 0.04 o el ajustado por las figuras 
4 y 5. 
 

Figura 4. Valores de Q normal

Fuente: Contitech, MANUAL DE INGENIERIA BANDAS TRANSPORTADORAS. [En línea] 
https://rafaelramirezr.files.wordpress.com/2013/06/manualingenieria.pdf [Citado el 3 de agosto de 

2015]. 

Figura 5. Factores de fricción por carga Fy 

 

Fuente: ContiTech, MANUAL DE INGENIERIA BANDAS RANSPORTADORAS. 
[En línea] 

https://rafaelramirezr.files.wordpress.com/2013/06/manualingenieria.pdf [Citado 
el 3 de agosto de 2015]. 
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𝐿 es la longitud corregida del transportador en pies, medida lo largo de la banda, 

entre centros de poleas terminales. 𝐿𝑐 es la longitud corregida entre centros, 
véase la figura 6. Los valores no mostrados en la tabla, pueden obtenerse por 
interpolación o mediante la ecuación (6). 

 

𝐿𝑐 = 0.55 ∗ 𝐿 + 115 𝑝𝑖𝑒𝑠 

(6) 

 

Figura 6. Factores de longitud 

 

Fuente: CONTITECH, MANUAL DE INGENIERIA BANDAS 
TRANSPORTADORAS. [En línea] 

https://rafaelramirezr.files.wordpress.com/2013/06/manualingenieria.pdf [citado 
el 3 de agosto de 2015]. 

𝐻 es la altura vertical en pies entre los puntos de carga y descarga. 

𝑄 es el peso de la carga en Lb/pie de longitud del transportador, ecuación (7). 
 

𝑄 =
33.3 + 𝐶

𝑆
 

(7) 

 

De la ecuación (7), 𝐶 es la capacidad de carga en toneladas por hora y 𝑆 la 

velocidad de la banda en pies/min, 𝑇2 es la tensión en el lado de retorno, K es el 
factor de transmisión basado en el coeficiente de fricción, arco de contacto y tipo 

de tensor basados en la figura 7 y 𝑇1 es la suma de la tensión efectiva y la tensión 
del lado de retorno. 
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Figura 7. Factor de transmisión (k) para prevenir deslizamiento 

 

Fuente: CONTITECH, MANUAL DE INGENIERIA BANDAS 
TRANSPORTADORAS. [En línea] 

https://rafaelramirezr.files.wordpress.com/2013/06/manualingenieria.pdf [citado 
el 3 de agosto de 2015]. 

 

 

La resistencia de tensión  o fricción necesaria para mover la banda vacía, se 

representa por 𝑇𝑥 y se denota en la ecuación (8). 

 

𝑇𝑥 = 𝐹𝑥 ∗ 𝐿𝑐 ∗ 𝐺 

(8) 

 

La resistencia de fricción o atención necesaria, para mover la carga 

horizontalmente, representada por 𝑇𝑦, ecuación (9). 

 

𝑇𝑦 = 𝐹𝑦 ∗ 𝐿𝑐 ∗ 𝑄 

(9) 

 

Los componentes de la gravedad de la carga o la tensión necesaria para elevar o 

bajar la carga, está representada por 𝑇𝑧, ecuación (10). 𝑇𝑧 es positiva si la carga 
es levantada, negativa si la carga se baja y cero si el transportador es horizontal. 
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𝑇𝑧 = 𝐻 ∗ 𝑄 

(10) 

La tensión efectiva se calcula con la ecuación (11). 

 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑥 + 𝑇𝑦 ± 𝑇𝑧 

(11) 

 

La tensión efectiva calculada es la tensión necesaria para mover la banda vacía, 
mover el material horizontalmente y la tensión resultante de levantar o bajar la 
carga, pero hay que introducir una tensión adicional en la banda con el fin de 

prevenir el deslizamiento en la polea motriz, esta atención adicional es llamada 𝑇2 
o tensión en el lado de retorno, ecuación (12), depende de un factor llamado K que 
es el factor de transmisión basado en el coeficiente de fricción, arco de contacto y 
tipo de tensor. Los valores de K para varias condiciones de transmisión se 
encuentran en la figura 8. 

Figura 8 .Factor de transmisión K Para prevenir deslizamiento 

 

Fuente: CONTITECH, MANUAL DE INGENIERIA BANDAS 
TRANSPORTADORAS. [En línea] 

https://rafaelramirezr.files.wordpress.com/2013/06/manualingenieria.pdf [citado 
el 3 de agosto de 2015]. 

𝑇2 = 𝑇𝑒 + 𝐾 

(12) 



39 
 

 

𝑇1 es la tensión en el lado tenso de la banda y se denota por la ecuación (13). 

 

𝑇1 = 𝑇2 + 𝑇𝑒 

(13) 

 

Por conveniencia, las construcciones de las bandas son normalmente clasificadas, 
de acuerdo con su unidad de tensión máxima de operación expresada en libras 
por pulgadas de ancho de banda para determinar el empalme, para eso se usa la 
ecuación (14). 

𝑇𝑢 =
𝑇1

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
 

(14) 

La tensión efectiva es la tensión que el motor debe producir. Un caballo de fuerza 
es el trabajo a razón de 33000lb-pie/min, como se muestra en la ecuación (15). 
Por lo general el motor y la polea motriz están unidos por una cadena o polea en V 
y en la ecuación (16) se evidencia esto, que causa una eficiencia del 90%. 

 

𝐻𝑃𝑚 =
𝑇𝑒 ∗ 𝑆

33000
 

(15) 

𝐻𝑝𝑚𝑒 =
𝐻𝑝𝑚

0.9
 

(16) 
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Figura 9. Distribución de poleas 

 
Fuente: Autores 

 

 

De la numeración en la figura 9, se encuentra los nombres de las poleas en la 
tabla 3  y las distancias que se encuentran en la anterior figura están en pulgadas. 

 

 

Tabla 3. Fuente de poleas 

N° DE 

POLEA 
NOMBRE DE LA POLEA 

1 CABEZA O MOTRIZ 

2 DE COLA 

3 TENSORA 

4 DE CONTACTO 

5 DE DOBLEZ 

6 DE DOBLEZ 

7 DE CONTACTO 

Fuente: Autores 
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Basados en la cara más ancha del molde donde se introduce la arena, que es de 
40 cm es decir de 15.748 pulgadas se decide trabajar con un ancho de  banda de 
18 pulgadas ya que este valor es mayor a la cara más ancha del molde y es una 
medida comercial. La elevación que actúa en la banda es de 74.803 pulgadas es 

decir 6.234 pies, La distancia entre centros de las poleas (𝐿) es de 238.411 
pulgadas que es equivalente a 19.863 pies donde se aproxima a 20 pies, tal como 
se indica en la figura 9. El ancho la de las poleas de la tabla 3, las poleas 1 y 2 
deben ser de un ancho mayor al ancho de la banda y las otras igual a ésta. 

 

Basados en la ecuación (7), sabiendo que tiene una altura (𝐻) de 6.234 pies y la 
longitud de carga de la arena es de 19.86 pies como se indica en la figura 9, si por 
cada molde se usan dos cajas o tapas que sumadas a la longitud de las dos tapas 
del molde son 2.624 pies, esto quiere decir que en la longitud de la banda donde 
se puede cargar la arena tiene capacidad para 7 moldes que a su vez significan 14 
tapas, para cumplir este requisito es necesario que recorra 16 veces una distancia 
de 19.86 pies, esta distancia debe recorrerse en 3.75 minutos para que en la hora 
se pueda llevar las 200 tapas de los moldes. Entonces se dice que se maneja con 
una velocidad de 5.296 pies/min como mínimo para que se cumpla las 7 toneladas 

por hora, como criterio de diseño se toma una velocidad (𝑆) equivalente a 
15pies/min. Esta se ubicará en el sector A en el anexo G. 

 

Aplicación de formulas 

 

𝑄 =
33.3 ∗ 7

15
= 15.54

𝐿𝑏

𝑝𝑖𝑒
 

 

En la ecuación (6) se conoce que L es 20 pies aproximadamente. 

𝐿𝑐 = (0.55 ∗ 20) + 115 = 126 𝑝𝑖𝑒 

 

De la ecuación (8), 𝐿𝑐= 126 pies, utilizando la recomendación de 𝐹𝑥 =0.035 y con 

el ancho de la banda se obtiene G de la tabla 1 para hallar  el valor de 𝑇𝑥. 

  

𝑇𝑥 = 0.035 ∗ 126 ∗ 18 = 79.38 𝐿𝑏 
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Sabiendo que un gramo  es 0.0022046 libras y 1 cm3 es 0.000035314 pie3 se dice 

que  1.4 g/cm3 equivale a 87.4345 lb/pie3; para hallar la 𝑄 normal se interpola de 
75lb/ pie3 a 100lb/ pie3 con un ancho de banda de 18 pulgadas en la figura 4 y su 

resultado es de 14.44 y con 𝑄 se calcula (Q/Q normal)*100%  y se mira la figura 5 
para calcular el valor de 𝐹𝑦, donde 𝐹𝑦 es de 0.042, de la ecuación (9), basados en 
el valor de 𝐿𝑐 y el valor de 𝑄, se calcula el valor de 𝑇𝑦. 

 

𝑇𝑦 = 0.042 ∗ 126 ∗ 15.54 = 82.238 𝐿𝑏 

 

De la ecuación (10), sabiendo que H es de 6.234 pies, la carga es levantada y el 

valor de 𝑄 se obtiene los componentes de la gravedad de la carga o la tensión 
necesaria para elevar o bajar la carga  

 

𝑇𝑧 = 6.234 ∗ 15.54 = 96.87 𝐿𝑏 

𝑇𝑧 es positiva porque la carga es levantada. 

 

Reemplazando en la ecuación (11) las tensiones anteriormente calculadas, 
hallamos la tensión efectiva. 

 

𝑇𝑒 = 79.38 + 82.238 + 96.87 =258.486 Lb 

 

De la figura 8 se desea un tensor de gravedad, con una polea recubierta a un 
ángulo de contacto con la banda de transmisión de 190°, para esto se obtiene una 
K=0.45 y la tensión efectiva, los cuales se aplican en la ecuación (12). 

 

𝑇2 = 258.486 + 0.45 = 258.936 𝐿𝑏 

 

Teniendo los valores de 𝑇𝑒 y 𝑇2 se reemplaza en la ecuación (13) se obtiene 𝑇1. 

 

𝑇1 = 258.486 + 258.9326 = 517.423 𝐿𝑏 

 

En la ecuación (14) se reemplaza la ecuación (24) y el ancho de banda que ya se 
había mencionado de18 pulgadas. 
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𝑇𝑢 =
517.423

18
= 28.746

𝐿𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Sabiendo que la banda trabaja a una velocidad de 15pies/min y reemplazando la 
tensión efectiva en la ecuación (15) y estas dos en la ecuación (16) para así 
obtener los caballos de fuerza que necesita el motor. 

 

𝐻𝑃𝑚𝑒 =
258.486 ∗ 15

33000 ∗ 0.9
= 0.131 

 

Se necesita un motor de 0.131 HP o caballos de fuerza, y por tal se selecciona un 
motor comercial de 0.5 HP.  

 

Los cálculos anteriormente realizados para la selección de la banda 
transportadora se sustentan en el anexo A. 

 

Para la relación de velocidades con la polea motriz y el motor, es necesario saber 
la R.P.M. y para esto se utiliza la ecuación (17). Donde r es el radio de la polea 
motriz en pulgadas. 

 

𝑅. 𝑃. 𝑀. =
𝑆

𝑟
∗

1 𝑟𝑒𝑣

2𝜋
∗

12 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

1 𝑝𝑖𝑒
 

(17) 

 

Remplazando los valores en la ecuación (17) se obtiene que las R.P.M de la polea 
motriz es de  3.183. 

Para calcular la relación de las poleas para la trasmisión del motor a la polea 
motriz se usa la ecuación (18). 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧
=

𝑅. 𝑃. 𝑀 𝑃𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧

𝑅. 𝑃. 𝑀 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 

(18) 
De la ecuación (18) sabiendo que las R.P.M. de la polea motriz es de 3.183 y en el 
anexo D se selecciona un motor monofásico de 0.5 HP y 1740 R.P.M. 
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𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
3.183

1740
= 0.00183 

 

 

Desarrollo de la segunda banda transportadora 

 

Basándose en el procedimiento anterior se ejecutará los mismos pasos de 
selección para una banda transportadora, donde se varía únicamente la altura y la 
distancia entre centros 

 

Figura 10. Distribución de poleas 

 
Fuente: Autores 

 

En la figura 10 el nombre de las poleas es el mismo orden numérico utilizado en la 
tabla 3, con un ancho de  banda de 18 pulgadas ya que este valor es mayor a la 
cara más ancha del molde y es una medida comercial. La elevación que actúa en 
la banda es de 216.535 pulgadas 18.045 pies y la distancia entre centros de las 

poleas (𝐿) es de 36.015 pies basados en la figura 10. 

Las toneladas por hora seguirán siendo las mismas 7 anteriormente mencionadas 

y se siguen con la misma  velocidad (𝑆) equivalente a 15pies/min. Esta se ubicará 
en el sector B en el anexo G. 

 

𝑄 =
33.3 ∗ 7

15
= 15.54

𝐿𝑏

𝑝𝑖𝑒
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En la ecuación (6) se conoce que L es 36.015 pies aproximadamente. 

𝐿𝑐 = (0.55 ∗ 36.015) + 115 = 134.808 𝑝𝑖𝑒 

 

De la ecuación (8), 𝐿𝑐= 134.808 pies, utilizando la recomendación de 𝐹𝑥 =0.035 y 
con el ancho de la banda se obtiene G de la tabla 1 para hallar el valor de 𝑇𝑥. 

 

𝑇𝑥 = 0.035 ∗ 134.808 ∗ 18 = 84.929 𝐿𝑏 

 

Ya hallado la 𝑄 normal en la banda transportadora anterior, se utilizará la misma y 
su resultado es de 14.44, de la figura 5 se asigna a 𝐹𝑦 el valor de 0.042, de la 
ecuación (9), con 𝐿𝑐 y el valor de 𝑄, se calcula el valor de 𝑇𝑦. 

 

𝑇𝑦 = 0.042 ∗ 134.808 ∗ 15.54 = 87.986 𝐿𝑏 

 

De la ecuación (10), sabiendo que H es de 18.045 pies, la carga es levantada y el 

valor de 𝑄 se obtiene los componentes de la gravedad de la carga o la tensión 
necesaria para elevar o bajar la carga  

 

𝑇𝑧 = 18.045 ∗ 15.54 = 280.419 𝐿𝑏 

 

𝑇𝑧 es positiva porque la carga es levantada. 

 

Reemplazando en la ecuación (11) las tensiones anteriormente calculadas, 
hallamos la tensión efectiva. 

 

𝑇𝑒 = 84.929 + 87.986 + 280.419 =453.335 Lb 

 

De la figura 8 se desea un tensor de gravedad, con una polea recubierta a un 
ángulo de contacto con la banda de transmisión de 190°, para esto se obtiene una 
K=0.45 y la tensión efectiva, los cuales se aplican en la ecuación (12). 

 

𝑇2 = 453.335 + 0.45 = 453.785 𝐿𝑏 
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Teniendo los valores de 𝑇𝑒 y 𝑇2 se reemplaza en la ecuación (13) se obtiene 𝑇1. 

 

𝑇1 = 453.335 + 453.785 = 907.12 𝐿𝑏 

 

En la ecuación (14) se reemplaza la ecuación (24) y el ancho de banda que ya se 
había mencionado de18 pulgadas. 

 

𝑇𝑢 =
907.12

18
= 50.396

𝐿𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Sabiendo que la banda trabaja a una velocidad de 15pies/min y reemplazando la 
tensión efectiva en la ecuación (15) y estas dos en la ecuación (16) para así 
obtener los caballos de fuerza que necesita el motor. 

𝐻𝑃𝑚𝑒 =
453.335 ∗ 15

33000 ∗ 0.9
= 0.229 

Se necesita un motor de 0.229 HP o caballos de fuerza, y por tal se selecciona un 
motor comercial de 0.5 HP.  

 

Los cálculos anteriormente realizados para la selección de la banda 
transportadora se sustentan en el anexo A. 

 

Remplazando los valores en la ecuación (17) se obtiene que las R.P.M de la polea 
motriz es de  3.183 lo cual deja la misma relación de poleas que se obtuvo en la 
banda transportadora anterior. 
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Hoja de vida de la primera banda transportadora 

 

Ancho de banda, pulg: 18 

 

Distancia entre centro de poleas, pulg: 238.411 

 

Elevación, pulg:        74.803                              inclinación, grados: 18.14 

 

Velocidad de la banda, pies/min: 15 

 

Carga máxima, ton/hora: 7 

 

Angulo de rodillos, grados: 190 

 

Poleas Diámetro, pulgas Ancho, pulgadas 

Cabeza o motriz 18 20 

De cola 16 20 

Tensora 16 18 

De contacto 14 18 

De doblez 14 18 

De doblez 14 18 

De contacto 14 18 

 

R.P.M. de la polea motriz: 3.183 

 

Potencia del motor, HP: 0.5 

 

Reductor:     Poleas V                                  Relación: 0.00183 

 

Tensor: Gravedad 
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Hoja de vida de la segunda banda transportadora 

 

Ancho de banda, pulg: 18 

 

Distancia entre centro de poleas, pulg: 432.175 

 

Elevación, pulg:        216.535                             inclinación, grados: 18.14 

 

Velocidad de la banda, pies/min: 15 

 

Carga máxima, ton/hora: 7 

 

Angulo de rodillos, grados: 190 

 

Poleas Diámetro, pulgas Ancho, pulgadas 

Cabeza o motriz 18 20 

De cola 16 20 

Tensora 16 18 

De contacto 14 18 

De doblez 14 18 

De doblez 14 18 

De contacto 14 18 

 

R.P.M. de la polea motriz: 3.183 

 

Potencia del motor, HP: 0.5 

 

Reductor:     Poleas V                                  Relación: 0.00183 

 

Tensor: Gravedad 
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4.2 DISEÑO DE LA MÁQUINA DESTERRONADORA 
 

La reducción de tamaños de los distintos materiales se ha convertido algo 
necesario para conseguir una mezcla homogénea de los materiales primos, la 
trituración  consiste en la obtención de un producto fácilmente transportable, cuyo 
tamaño sea lo más fino posible y de forma regular.  Para la trituración de los 
moldes, se selecciona un sistema de rodillos, que consiste en dos cilindros de ejes 
paralelos girando en sentido inverso y a la misma velocidad de rotación, formando 
entre ellos una cámara de trituración en forma de V como se muestra en la figura 
10, el material a moler cae por gravedad entre los dos. En general los rodillos 
pueden concebirse como un cilindro horizontal que gira alrededor de su eje 
longitudinal. 

 

Figura 11. Trituradora de cilindros 

 
 

Fuente: Cementos/trituración de las materias primas 
http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion12.CEMENTOS.TrituracionMateriasPrimas.pdf[citado el 

25 de agosto de 2015]. 
 

Para el  desarrollo de la máquina desterronadora, se diseñarán tres juegos de 
rodillos como se muestra en la figura12, elaborando los respectivos componentes 
que la conforman.13 

 

 

                                                             
13Molienda, Revista Mash[En línea] http://www.revistamash.com/detalle.php?id=347[citado el 17 de 

diciembre de 2015] 
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Figura 12. Trituradora de cilindro triple 

 
 

Fuente: cementos/trituración de las materias primas 
http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion12.CEMENTOS.TrituracionMateriasPrimas.pdf[citado el 

25 de agosto de 2015]. 

 

Para dar inicio al diseño, se llevaron a cabo unas prácticas en la máquina de 
esfuerzo que se encuentra en la Universidad Santo Tomas, seccional 
Bucaramanga, en el Laboratorio de Resistencia de Materiales como se muestra en 
la figura 13. Se realizaron  5 pruebas de esfuerzo por compresión a diferentes 
bloques con dimensiones variables sus resultados se puede ver en el anexo B,  se 
seleccionaron las tres fuerzas más altas para obtener un promedio de la misma, y 
con ésta conocer cuál es la fuerza máxima que se debe ejercer para triturar el 
bloque de arena autofraguante. 

 

Figura 13. Pruebas en la máquina de esfuerzo 

 
Fuente: Autores 
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𝐹 =
2,45 + 2,65 + 2,42

3
[𝐾𝑁] = 2,508 𝐾𝑁 

        
Teniendo la fuerza que se debe ejercer con que se rompe el bloque de arena, se 
utiliza la ecuación (19), se despeja  el torque que se debe ejercer para romper 
cada uno de los bloques, en cada conjunto de rodillos, seleccionando inicialmente 
un diámetro comercial, los seleccionados se  encuentran en la figura 11. 

𝐹 =
𝑇

𝑟
 

(19) 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑟 
(20) 

Donde  

𝑇: Torque [N.m] 

𝐹: Fuerza aplicada tangencialmente por el rodillo [N] 

𝑟: Distancia radial de aplicación de la fuerza [m] 

 Par de rodillos #1 

𝑇 = 2,508 𝐾𝑁 ∗ 0,1524𝑚 = 382,219 𝑁. 𝑚 
Par de rodillos #2 

𝑇 = 2,508 𝐾𝑁 ∗ 0,127𝑚 = 318,516 𝑁. 𝑚 
Par de rodillos #3 

𝑇 = 2,508 𝐾𝑁 ∗ 0,0762 6𝑚 = 191,1096 𝑁. 𝑚 
 

Teniendo el torque necesario para la trituración de los bloques de arena en cada 
rodillo, se realizó el diseño de los diferentes componentes que se emplearán en la 
máquina.      

 

Selección de Motores 

 

Para el desarrollo del proyecto, se emplearon cuatro motores, dos para el 
funcionamiento de los cuatro primeros rodillos que conformarán el primer sistema 
y los otros dos para el tercer juego de rodillos, del segundo sistema. Para la 
selección de los motores Se calcula el torque necesario al que debe estar 
sometido cada motor, para esto se calcula la inercia de cada componente que está 
ligado al sistema como se aprecia en el anexo C y al final se suman todas las 
inercias para obtener  el torque necesario para triturar la arena:  

Primer sistema:  
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𝐼1 = 𝐼𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑠 + 𝐼𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 + 𝐼𝑒𝑗𝑒𝑠  

(21) 

𝐼1 = 199,347 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 + 600,51 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 + 15334,948 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 + 529,3701𝑙𝑏. 𝑖𝑛2

= 16664,1751 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2  

𝐼1 = 16664,1751 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 ∗
0,4536𝑘𝑔

𝑙𝑏
∗

0,000645 𝑚2

𝑖𝑛2
= 4,875𝑘𝑔.  𝑚2 

Segundo sistema:  

𝐼2 = 𝐼𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 + 𝐼𝑒𝑗𝑒  

(22) 

𝐼2 = 2323,7918 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 + 62,4115𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 = 2386,203 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

𝐼2 = 2386,203 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 ∗
0,4536𝑘𝑔

𝑙𝑏
∗

0,000645 𝑚2

𝑖𝑛2
= 1,1589 𝑘𝑔.  𝑚2 

 

La inercia calculada en la ecuación (21) y (22) se empleó para determinar el 

torque que se debe generar en cada sistema,  utilizando la ecuación (23), donde ∝ 
es la aceleración angular  

𝑇 = 𝐼 ∗∝ 
(23) 

 

Como la aceleración angular (∝) no es conocida se despeja de la ecuación (23), 

haciendo  𝑊0 (Velocidad angular inicial) cero porque la máquina parte de 
reposo, 𝑊 (Velocidad angular final) es tomada de un catálogo de motores 
comercial y 𝑡 (tiempo de estabilidad) de 0,2 ya que es el tiempo que la mayoría de 
los motores utilizan para estabilizarse  quedando la ecuación (45).  

𝑊 = 𝑊0 + 𝛼. 𝑡 
(24) 

𝛼 =
𝑊

𝑡
 

(25) 
 
Haciendo un balance de las máquinas existentes para triturar rocas se escoge  
para el primer sistema se un motor de 1200 RPM y para el segundo 750 RPM, 

convirtiendo las diferentes RPM a rad/seg  queda que para él primer motor 𝑊1 =
125,6637 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 y para el segundo 𝑊2 = 78,539 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔. 

 

𝛼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟1 =
125,6637 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔

2 𝑠𝑒𝑔
= 62,8318 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔2 

𝛼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟2 =
94,2477 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔

2 𝑠𝑒𝑔
= 39,269 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔2 
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Teniendo la aceleración angular para cada motor, se remplaza en la ecuación (23) 
para calcular el torque empleado en cada sistema, y luego se suma  el torque que 
se necesita para romper el bloque de tierra  obtenido en la ecuación (21) 
respectivamente sus resultados.  

Motor del sistema 1  

 

𝑇1 = 4,875𝑘𝑔.  𝑚2 ∗ 62,831 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔2 = 281,954 𝑁. 𝑚 
   

  

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟1 = 281,954 𝑁. 𝑚 + 382,219 𝑁. 𝑚 = 663,173 𝑁. 𝑚 
 

 

Motor del sistema 2 

 

𝑇2 = 1,1589 𝑘𝑔.  𝑚2 ∗ 39,269
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔2
= 90,947 𝑁. 𝑚 

 
 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟2 = 90,947 𝑁. 𝑚 + 191,1096 𝑁. 𝑚 = 282,056 𝑁. 𝑚 
 

Teniendo el torque necesario en cada sistema, se calcula  la potencia 𝑃 requerida 
para cada motor con la ecuación (26), seleccionado un motor comercial que 
cumpla con los cálculos hallados. 

𝑃 = 𝑇 ∗ 𝑊 
(26) 

Motor 1  

 

𝑃 = 281,954 𝑁. 𝑚 ∗ 125,6637
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 35,432 𝐾𝑤𝑎𝑡𝑡 = 47,51509HP 

 
 

Teniendo el cálculo de la potencia del primer sistema se selecciona el motor con 
las especificaciones que aparecen en la tabla 4, donde se tuvo en cuenta la 
potencia calculada  y velocidad de referencia, empleando el catálogo motores 
eléctricos  WEG que aparece en el anexo D. 
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Tabla 4. Datos del motor del sistema 1 

motor trifásico de tipo jaula de ardilla-60HZ 

característica  especificación  

potencia 60KW-45HP 

carcasa 220S/M 

par nominal 364N.m 

voltaje 220 V 

corriente nominal(In) 148 A 

peso  438Kg 
Fuente: Autores 

Motor 2 

𝑃 = 282,056 𝑁. 𝑚 ∗ 78,539 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 = 22,152 𝐾𝑤𝑎𝑡𝑡 = 29,706𝐻𝑃 
 

Para el segundo sistema se selecciona el motor con las especificaciones que se 
encuentran en la tabla 5, donde se tuvo en cuenta la potencia calculada  y 
velocidad de referencia, empleando el catálogo motores eléctricos  WEG que 
aparece en el anexo C. 
 

Tabla 5. Datos del motor del sistema 2 

MOTOR TRIFÁSICO DE TIPO JAULA DE ARDILLA-60HZ 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

POTENCIA 30KW-40HP 

CARCASA 250S/M 

PAR NOMINAL 390N.M 

VOLTAJE 380V 

CORRIENTE NOMINAL(IN) 57,8A 

PESO 490KG 
Fuente: Autores 
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Diseño de los engranes  

 

Para el desarrollo del proyecto se elaborarán 4 juegos de engranes, uno para la 
transmisión de potencia de un rodillo a otros, y los otros 3 para la transmisión de 
movimiento del eje al rodillo, guiándonos del libro de  Robert L. Mott.14    

 

Para dar inicio al diseñando los engranes de potencia partiendo del valor obtenido 
del par torsional entregado por el motor, debido a que el engrane diseñado se 
encuentra acoplado al mismo eje del engrane. Para la reducción de velocidad 

depende de la relación de números de dientes según la ecuación (27), donde 𝑁𝐺: 

Número de dientes del engrane,  𝑁𝑃: Número de dientes del piñón, 𝑛𝐺: Par 
torsional del eje del engrane, 𝑛𝑃: Par torsional del eje del piñón. 

 

𝑛𝑃

𝑛𝐺
=

𝑁𝐺

𝑁𝑃
 

(27) 
 
Antes de comenzar con el desarrollo de los cálculos, se establecieron las 
características del engrane y el piñón, Sacando un promedio de los pares 
torsionales que utilizan en las máquinas ya existentes para trituración, 

seleccionando 𝑛𝐺= 900 rpm, 𝑁𝑃= 1200 rpm para el primer y segundo rodillo 

respectivamente, y el número de dientes en el engrane 𝑁𝐺= 48, y se  despejan 𝑁𝑃  
de la ecuación (27) obteniendo  la ecuación (28). 

 

𝑁𝑃 =
𝑛𝐺 ∗ 𝑁𝐺

𝑛𝑃
 

(28) 
 

𝑁𝑃 =
900 rpm ∗ 48

1200 rpm
= 36 

 
 

Después de determinar el número de dientes, se procede a realizar el cálculo  
para determinar el paso diametral con la finalidad de definir el tamaño, utilizando la 

ecuación (29), donde se despeja el diámetro (𝐷) de cada piñón, para esto se 
cuenta con una lista de pasos normalizados (𝑃𝑑), junto a la figura14, donde se 
grafican las curvas de potencia de diseño. Obteniendo así, que el paso diametral 
adecuado para este diseño es de 3, donde 𝐾𝑜 = 1,75(motor uniforme, máquina 
impulsada con choques intensos en el anexo E).  

                                                             
14 Mott, Robert L. Diseño de elementos de máquinas. Edición 4. México: Pearson Education, 2006. 
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Figura 14. Potencia de diseño transmitida en función de la velocidad del piñón para engranes 
rectos. 

  
Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON 

Educación, 2006. Cap. 9, pág.409. 
 

𝑃𝑑 =
𝑁𝐺

𝐷𝐺
=

𝑁𝑃

𝐷𝑃
 

(29) 
Diámetro de paso para el piñón 

 

𝐷𝑃 =
36

3
= 12 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Diámetro de paso para el engrane 

𝐷𝐺 =
48

3
= 16 𝑝𝑢𝑙𝑔 
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Para el correcto funcionamiento de engranes se emplea el análisis de: velocidades 
empleando la ecuación (30), velocidad de línea con la ecuación (31), y carga 
transmitida con la ecuación (32). 

𝑉𝑅 =
𝑁𝐺

𝑁𝑃
 

(30) 

𝑉𝑅 =
1200

900
= 1,333 

 

𝑉𝑡 =
𝜋. 𝐷𝑃. 𝑛𝑃

12
 

(31) 

𝑉𝑡 =
𝜋 ∗ 12 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 1200 rpm

12
= 3769,911 𝑝𝑢𝑙𝑔/𝑚𝑖𝑛 

 

𝑊𝑡 =
33000 ∗ 𝑃

𝑉𝑡
 

(32) 

𝑊𝑡 =
33000 ∗ 175HP

3769,911 𝑝𝑢𝑙𝑔/𝑚𝑖𝑛
= 1531,866 𝑙𝑏 

 
 

La distancia de un punto del diente del engrane en el círculo del paso, al punto 

correspondiente al siguiente diente se llama paso circular (𝑃), encontrado por la 
ecuación (33), donde el paso circular equivale para un engrane con paso diametral 
uno. 

𝑃 =
𝜋

𝑃𝑑
 

(33) 

𝑃 =
𝜋

3
= 1,047 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Al realizar el diseño de engranes, se deben tener en cuentas varias propiedades 
específicas para el diseño de engranes, Estas propiedades se muestran a 
continuación15:  

 

 Altura de la cabeza (𝑎): distancia radial desde el círculo de paso hasta el 

exterior de un diente, según la tabla que aparece en el anexo E.  

 

                                                             
15Mott, Robert L. Diseño de elementos de máquinas. Edición 4. México: Pearson Education, 2006. 
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𝑎 =
1

𝑃𝑑
=

1

3
= 0,333 𝑝𝑢𝑙𝑔 

(34) 
 

 Altura del pie (𝑏): distancia radial desde el círculo de paso hasta el fondo 

del espacio del diente, según la tabla que aparece en el anexo D. Como el 

engrande de 6 se considera grueso entonces se desarrolla por ecuación 

(35).  

𝑏 =
1,25

𝑃𝑑
=

1,25

3
= 0,4166 𝑝𝑢𝑙𝑔 

(35) 

 
 

 Holgura (𝑐): distancia radial desde el exterior del diente hasta el fondo del 

hueco entre diente del engrane opuesto, según la tabla que aparece en 

anexos D.  

𝑐 =
0,25

𝑃𝑑
=

0,25

3
= 0,0833 𝑝𝑢𝑙𝑔 

(36) 
 

 Diámetro exterior (𝐷𝑜): diámetro del circulo que encierra el exterior de los 

dientes del engrane,  con la ecuación (37).  

 

𝐷𝑜 =
𝑁 + 2

𝑃𝑑
 

(37) 

Diámetro exterior para el piñón 

 

𝐷𝑜𝑝 =
36 + 2

3
= 12,66 𝑝𝑢𝑙𝑔  

 
 

Diámetro exterior para el engrane 

 

𝐷𝑜𝐺 =
48 + 2

3
= 16.666 𝑝𝑢𝑙𝑔  

 

 Diámetro de raíz (𝐷𝑅): diámetro del círculo que contiene el fondo del 

espacio del diente, se obtiene por la ecuación (38).  

 

𝐷𝑅 = 𝐷 − 2𝑏 
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(38) 
Diámetro de raíz para el piñón 

 

𝐷𝑅𝑃 = 12 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 2 ∗ 0,4166 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 11,1668 𝑝𝑢𝑙𝑔  
 

 
 

Diámetro de raíz para el engrane 

 

𝐷𝑅𝐺 = 16 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 2 ∗ 0,4166 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 15,1668 𝑝𝑢𝑙𝑔  
 

 Altura total (ℎ𝑡): distancia radial del exterior, se obtiene por la ecuación (39).  

 

ℎ𝑡 = 𝑎 + 𝑏 
(39) 

 
ℎ𝑡 = 0,333 𝑝𝑢𝑙𝑔 + 0,4166 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0,7296 𝑝𝑢𝑙𝑔  

 

 Espesor del diente (𝑡): es la longitud del arco, medido en el círculo de paso 

de un lado de un diente al otro lado. se obtiene por la ecuación (40).  

 

𝑡 =
12

𝑃𝑑
=

12

3
= 4 𝑝𝑢𝑙𝑔 

(40) 
 

Para la selección del material con que se debe diseñar los engranes se 
debe resolver la ecuación (41), desde el  punto de vista del esfuerzo 
causado por flexión, para obtener algunos datos de estos fueron sacados 
de tablas y gráficas que aparecen en el anexo E. 
 

𝐾𝑅 . (𝑆𝐹)

𝑌𝑁
. 𝑠𝑡 < 𝑆𝑎𝑡

 

(41) 
 

𝑠𝑡 =
𝑊𝑡 . 𝑃𝑑

𝐹. 𝐽
𝐾𝑜. 𝐾𝑠. 𝐾𝑚. 𝐾𝐵 . 𝐾𝑣

 

(42) 
Donde 
 

𝑊𝑡: Fuerza tangencial sobre los dientes del engrane  

𝐹: Ancho de la cara del engrane (1,5 pulg) 
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𝐽: Factor por geometría para esfuerzos flexionaste (0,39) 

𝐾𝑜: Factor por sobre carga (1,7) 
𝐾𝑠: Factor por tamaño (1,0) 
𝐾𝑚: Factor de alimentación de engranado (1,22) 

𝐾𝐵: Factor por espesor de borde (1,0) 
𝐾𝑣: Factor de velocidad (1,27) 
𝐾𝑅: Factor de confiabilidad (1,5) 

𝑆𝐹: Factor de seguridad (0,999) 
𝑌𝑁: Factor por número de ciclo de esfuerzo flexionaste (1,22)  
 

𝑠𝑡 = 20365,96208 𝑝𝑠𝑖 

 

24974,13599 𝑝𝑠𝑖 < 𝑆𝑎𝑡
 

 
 
Con el fin de asegurar de que el funcionamiento del engrane fuese seguro, se 
especificó  un material con un esfuerzo causado por una flexión admisible mayor 
al valor obtenido. En el diseño de los engranes de potencia  se aplicará un factor 
de seguridad al número del esfuerzo hecho por una flexión admisible y tolerancias 
del material e incertidumbres en el análisis del diseño. Estos factores se aplicaron 

al valor de 𝑆𝑡 para obtener un valor de la deformación por flexión admisible 
ajustado como se muestra en la ecuación  (43). 

𝑆´𝑡𝑝 =
𝐾𝑅(𝑆𝐹)

𝑌𝑁
(𝑆𝑡𝑝) 

(43) 

Dónde: 

𝐾𝑅= Factor de confiabilidad (1,25) 

 

𝑆´𝑡𝑝 =
(1,29)(0,99)

1.22
(20365,96208 𝑝𝑠𝑖) = 20811,779 𝑝𝑠𝑖 

 

Con el valor del esfuerzo causado por flexión ajustado, se seleccionó acero 
templado grado 1, templado por inducción, el cual tiene un valor flexible mayor al 
obtenido al anterior, así se puede garantizar un buen funcionamiento.  

Teniendo el cálculo de los engranes de potencia, se continua con el desarrollo de 
los engranes internos de los rodillos, utilizando el paso normalizado de 3 para los 
dos primeros rodillos y 5 para el tercer rodillo según la gráfica 12. Luego realiza el 
cálculo de los numero de dientes de los engranes empleando la ecuación (27), ya 
se conoce los diámetros exteriores de los engranes, ambos engranes tiene el 
mismo número de dientes ya que no se reduce ni se aumenta la velocidad, solo se 
desea transmitir movimiento.   
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 Diámetro de paso 

 

Primer rodillo 
𝑁 = 10 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 3 − 2 = 28 

 

𝐷 =
28

3
= 9,33 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Segundo rodillo 
 

𝑁 = 8 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 3 − 2 = 22 
 

𝐷 =
22

3
= 7,33 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 
Tercer rodillo 

𝑁 = 6 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 5 − 2 = 28 
 

𝐷 =
18

5
= 5,6 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 
El paso circular para los dos primeros rodillos se emplearán el mismo que el de los 
engranes anteriores y se ejecutara la ecuación (23), para su desarrollo.  

   

𝑃3 =
𝜋

4
= 0,785 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 
Las demás propiedades de los engranes internos son las mismas que la de los 
engranes externos, con la diferencia de que la altura de la cabeza (𝑎) es la 
distancia radial desde el círculo de paso hasta el interior de uno de los diente. 

 Diámetro interno 

𝐷𝑖 = 𝐷 − 2𝑎 
(44) 

 

Primer rodillo 
𝐷𝑖 = 9,33 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 2 ∗ 0,333 = 8,664 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Segundo rodillo 
𝐷𝑖 = 7,33 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 2 ∗ 0,333 = 6,664 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Tercer rodillo 
𝐷𝑖 = 5,6 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 2 ∗ 0,25 = 5,1 𝑝𝑢𝑙𝑔 
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 Diámetro de raíz  

𝐷𝑅 = 𝐷 + 2𝑏 
(45) 

 

Primer rodillo  

𝐷𝑅1 = 9,33 𝑝𝑢𝑙𝑔 + 2 ∗ 0,4166 = 10,1632 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Segundo rodillo  

𝐷𝑅1 = 7,33 𝑝𝑢𝑙𝑔 + 2 ∗ 0,4166 = 8,1632 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Tercer rodillo  

𝐷𝑅1 = 5,6 𝑝𝑢𝑙𝑔 + 2 ∗ 0,3125 = 6,225 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Es importante decir que por criterio de diseño el tercer rodillo se puede utilizar el 
de 6 pulgadas, ya que en ese punto la arena ha pasado por dos filtros lo cual 
debilita su contextura física; mejorando también la inversión que se aplicará en la 
implementación de este diseño. 

 

Diseño de la correa  

 

Las correas se utilizan para transmitir, mediante un movimiento de rotación, 
potencia entre árboles normalmente paralelos, entre los cuales no es preciso 
mantener una relación de transmisión exacta y constante. Las transmisiones por 
medio de correas son denominadas de tipo flexible pues absorben vibraciones y 
choques de los que sólo tienden a transmitir un mínimo al eje arrastrado.16  

 

Figura 15. Diseño de correa 

 
Fuente: Correas 

https://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/elementos/Tema05.pdf [citado el 1 de septiembre 
de 2015]. 

 
 

 Para la máquina desterronadora se selecciona una correa del tipo plano ya que  
están constituidas por una banda continua cuya sección transversal es 

                                                             
16 SCHEY, John. Procesos de Manufactura. México: Ed. McGraw Hill, 3ra ed, 2000 
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rectangular, fabricada con un material de cuero. Para  la correa se tiene una 
velocidad para la polea motriz de 900rpm y una velocidad para la correa 
conducida de 1200rpm, junto a una potencia de  175HP. Para la correa se 
selecciona un factor de servicio de 1,5 ya que la máquina estará en 
funcionamiento de 6 a 15 h, y el tipo de maquina impulsada es una trituradora.    

 

La relación de transmisión está dada por la ecuación (46), donde los diámetros d1 
y d2 se obtuvieron con los resultados de la ecuación (57). 

𝑟 =
𝑑1

𝑑2
=

4,5 𝑝𝑢𝑙𝑔

6 𝑝𝑢𝑙𝑔
= 0,75 

(46) 
 

L potencia de diseño que se obtiene al multiplicar la potencia nominal del impulsor 
por el factor de servicio.  

𝑝 = 1,5 ∗ 175 𝐻𝑝 = 262.5 𝐻𝑝 
 

Para calcular la longitud de la correa es necesario tener la distancia entre centros 
con la ecuación (47) y luego se reemplaza en la ecuación (48). 

𝐷2 < 𝐶 < 3(𝐷2 + 𝐷1) = 6 < 𝐶 < 3(10,5) = 6 < 𝐶 < 31,5 
(48) 

𝐶 = 6 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐿 = 2𝐶 + 1.57(𝐷2 + 𝐷1) +
(𝐷2 − 𝐷1)2

4𝐶
 

(48) 

𝐿 = 2 ∗ 6 + 1.57(6 + 4,5) +
(6 − 4,5)2

4 ∗ 6
= 28,57 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 
Diseños de rodillos  

 

Los rodillos a emplearse son de un material liso para evitar el maltrato de las 
arenas autofraguantes, girando en sentido opuesto y la misma velocidad angular 
para cada par de rodillos. La materia a elaborar es de acero inoxidable AISI 304, 
presentando características como lo es resistencia a la corrosión en ámbitos 
corrosivos. Las propiedades físicas y químicas se pueden ver detalladamente en 
el  anexo F. se utilizarán tres diámetros diferentes 12”, 10”, y 6”  para cada uno de 
las áreas de rodillos, con una longitud de 1 m. Con los diámetros de los rodillos se 
encuentran los ángulos de separación entre ellos, formado por las tangentes a las 
caras de los rodillos en el punto de contacto entre estos y el producto, para 
encontrar esta relación se utiliza la ecuación (49) compuesta por la relación del 
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diámetro de los rodillos y el ángulo de separación tomada de la tesis de trituración 
de hojas de guayaba. 17 

cos(𝜃) =
𝐷𝑟 + 𝐷𝑓

𝐷𝑟 + 𝐷𝑡
 

(49) 
Donde  

𝜃: Ángulo de separación entre rodillos  

𝐷𝑟: Diámetro de los rodillos  

𝐷𝑓: Diámetro medio de la partícula final  

𝐷𝑡.diámetro medio de la partícula añadida  

 

Rodillo de  12” 

θ = 𝑐𝑜𝑠−1(
304,8𝑚𝑚 + 100𝑚𝑚

304,8𝑚𝑚 + 280𝑚𝑚
) = 46,195 

 
Rodillo de  10” 

θ = 𝑐𝑜𝑠−1(
254𝑚𝑚 + 20𝑚𝑚

254𝑚𝑚 + 100𝑚𝑚
) = 36,643 

 
Rodillo de  6” 

θ = 𝑐𝑜𝑠−1(
152,4𝑚𝑚 + 0.355𝑚𝑚

152,4𝑚𝑚 + 20𝑚𝑚
) = 27,619 

 
La selección del último diámetro medio de la partícula final es tomada del anexo H. 

 
Diseño de los ejes 

 
Para el análisis de un eje depende del diseño propuesto y la forma en que se 
aplica la carga, junto a la forma de soportarla. Los tres ejes empleados son 
diseñados por el teorema de falla por energía de distorsión, seleccionando 
inicialmente el materia, en acero 1045 laminado en caliente, sus propiedades se 
pueden ver en el anexo F, a los diferentes ejes se les aplicó un factor por tamaño 
a la resistencia de fatiga con la ecuación (70), ya que el eje debería ser grande  
para poder transmitir las diferentes cargas, y por último se seleccionó un factor por 

tamaño (𝐶𝑠)  de 0,763 y un factor de confiabilidad de 0,999 con un 𝐶𝑅 de 0,75. 

𝑆𝑛
′ = 𝛿𝑛. 𝐶𝑆. 𝐶𝑅 

(50) 
                                                             
17Correas[En línea] https://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/elementos/Tema05.pdf [Citado 

el 1 de septiembre de 2015] 
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Eje para el rodillo 1 

𝑆𝑛
′ = 27000 ∗ 0,763 ∗ 0,75 = 15450,75 𝑝𝑠𝑖 

 

Se aplicará un factor de diseño (N) de 2 ya que el eje puede tener choques o 
impactos con el bloque de arena.  

 

Para calcular el diámetro mínimo del eje, se realiza un análisis de esfuerzo en los 
diferentes puntos donde se ejerce una fuerza. En el primer eje actúa dos cojinetes 
de rodamientos en cada punto, un engrane de potencia  y dos engranes para 
transmitir el movimiento. 

 

Antes de realizar el análisis de fuerzas en el eje, se identificaron las fuerzas 
presentes en el piñón conducido para el sistema de potencia como se muestra en 
la figura 16, a causa de la tensión producida por la correa y el par entregado por el 
motor. También se identifica la fuerza que se ejerce sobre el engrane que mueve 
el rodillo como se puede ver en la figura 17. 

 

Figura 16. Diagrama de fuerzo de un engrane con correa  

 
Fuente: Autores 

 
Figura 17. Diagrama de fuerzo de un engrane del rodillo 
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Fuente: Autores 

 

La fuerza indicada en la figura 16, es el resultado del par torsional que ejerce el 
eje sobre el piñón conducido. Esta fuerza se ilustró en la parte izquierda de la 
cadena, ya que en esa parte se producirá la tensión al realizar la acción de giro 

mientras que el costado contrario permanecerá flojo. Para definir la fuerza 𝐹𝐵 se 
implementó la ecuación (52). 

 

𝑇 =
63000(𝑃)

𝑛
 

(51) 
 

𝑇 =
63000(45)

1200
= 2362,5 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Donde 𝑇, es el par transmitido al eje del piñón conducido como resultado se puede 

apreciar anteriormente,  y 𝐷 el diámetro de éste. 

 

𝐹 =
𝑇

(
𝐷
2)

 

(53) 
 

𝐹𝐵 =
2362,5 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔

(
16.666  𝑝𝑢𝑙𝑔

2
)

= 283,511 𝑙𝑏 

 
Según la posición como se encuentra el piñón conductor y conducido, se 
encuentra entre estos dos un ángulo de 83,41°, donde se genera una fuerza en el 
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eje X y Y, por lo cual se realiza una descomposición como se observa en la 
figura18.  

 

Figura 18. Descomposición de fuerzas en el piñón 

 
Fuente: Autores 

 

Para encontrar las fuerzas presentes en la figura se utilizan las ecuaciones (54) y 
(55). 

𝐹𝐵𝑥 = 𝐹𝐵 ∗ 𝑠𝑒𝑛(∅) 
(54) 

𝐹𝐵𝑥 = 283,511 𝑙𝑏 ∗ 𝑠𝑒𝑛(83,41) = 281,637 𝑙𝑏 

𝐹𝐵𝑦 = 𝐹𝐵𝑐𝑜𝑠(∅) 

(55) 
𝐹𝐵𝑦 = 283,511 𝑙𝑏 ∗ 𝑐𝑜𝑠(83,41) = 32,5367 𝑙𝑏 

 

Se continúa con el análisis de los dos engranes que se encuentran en el primer 
eje, el torque que se ejerce sobre este engrane es el mismo que se calculó para el 
rodillo con la ecuación (21), se continuo con el cálculo de la fuerza que ejerce el 
engrane sobre el eje, utilizando la ecuación (56) para la tangencial y la ecuación 
(57) para la radial con un ángulo de 20° ya que es el más utilizado. 

 

𝑊𝑡 =
𝑇

(
𝐷
2)

 

(56) 

𝑊𝑡𝑐 =
281.910267 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔

(
12 𝑝𝑢𝑙𝑔

2
)

= 46,985 𝑙𝑏 

 
𝑊𝑟𝑐 = 𝑊𝑡 ∗ tan (∅) 

(57) 
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𝑊𝑟𝑐 = 46,985 𝑙𝑏 ∗ tan(20) = 17,101𝑙𝑏 
 

 

Después de realizar cálculo de  las diferentes fuerzas que actuaban en el piñón y 
engrane, se realizaron dos diagramas de cargas una para las fuerzas que actúan 
en X y otra  para que actúan en Y cómo se puede ver en las figuras 19 y 20. 

 
Figura 19. Diagrama de fuerzas que actúan en el engrane tangencial 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 20. Diagrama de fuerzas que actúan en el engrane radial 

 
Fuente: Autores 

 

Para encontrar las reacciones en los otros dos puntos restantes se realizó un 
momento en el punto A para hallar la reacción del B, y luego con una sumatoria de 
fuerzas se encuentra la reacción de A, su desarrollo se muestra a continuación.  

 

∑ 𝑀𝐴 = 0 

(58) 
 

∑ 𝐹 = 0 

(59) 
Para la tangencial  
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(29,53𝑖𝑛 ∗ −32,5367𝑙𝑏) + (59,06𝑖𝑛 ∗ 46,985𝑙𝑏) + (90,52𝑖𝑛 ∗ 46,985𝑙𝑏) ∗ (94,46𝑖𝑛
∗ 𝑅𝑥𝐸) = 0 

𝑅𝑦𝐸 = −64,2304𝑙𝑏 

𝑅𝑦𝐴 − 32,5367𝑙𝑏 + 46,985𝑙𝑏 + 46,985𝑙𝑏 − 64,2304𝑙𝑏 = 0 

𝑅𝑦𝐴 = 2,7917𝑙𝑏 

Para la radial 

(29,53𝑖𝑛 ∗ 281,637𝑙𝑏) + (59,02𝑖𝑛 ∗ 17,101𝑙𝑏) + (90,52𝑖𝑛 ∗ 17,101𝑙𝑏) + (94,46 ∗ 𝑅𝑥𝐸)
= 0 

𝑅𝑥𝐸 = −115,1177𝑙𝑏 

𝑅𝑥𝐴 + 281,637𝑙𝑏 + 17,101𝑙𝑏 + 17,101𝑙𝑏 − 115,1177𝑙𝑏 = 0 
 

𝑅𝑥𝐴 = −200,7213𝑙𝑏 

Teniéndose todas las fuerzas que actúan sobré el eje, se realizó el diagrama de 
fuerza cortante y momento causado por flexión para cada uno, como se observa 
en las figuras 21 y 22.  

 

Figura 21. Diagrama de fuerza cortante y momento 

 

Fuente: Autores 
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Figura 22. Diagrama de fuerza cortante y momento 

 

Fuente: Autores 

Se continuó con el cálculo del diámetro mínimo aceptable para el eje, en varios 
puntos donde se encuentra la magnitud del par torsional y del momento de flexión 
que existe, empleando la ecuación (80). 
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𝐷1 = [
32. 𝑁

𝜋
√(

𝐾𝑡. 𝑀

𝑆𝑛
′

)
2

+
3

4
. (

𝑇

𝛿𝑦
)

2

]

1
3⁄

 

(60) 
  

La reacción en el A, produce una torsión hacia el lado derecho del eje y no hay 
momento flector ya que se encuentra en uno de los extremos, para calcular el 
diámetro mínimo para esta parte del eje se utiliza  la ecuación (60). 

 

𝐷1 = [
32 ∗ 2

𝜋
√

3

4
∗ (

2362,5 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔

45000𝑝𝑠𝑖
)

2

]

1
3⁄

= 1,59 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 
En este punto B se tiene un piñón, donde se encuentra una ranura para el anillo 
de retención de 2, en la parte derecha, realizando un momento flector, que se 
realiza con la ecuación (61). A la parte izquierda se tiene un par torsional con un 
cuñero de perfil de 2.  

 

𝑀 = √𝑀𝑥
2 + 𝑀𝑦

2 

(61) 

𝑀𝐵 = √(82,4389 )2 + (59288,009)2 = 59288,066 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

 

𝐷2 = [
32 ∗ 2

𝜋
√(

2 ∗ 59288,066 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔

15450,75𝑝𝑠𝑖
)

2

+
3

4
. (

2362,5 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔

45000𝑝𝑠𝑖
)

2

]

1
3⁄

= 3,5 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 
 
En el punto C y D se encuentra un engrane, donde se ajusta con un anillo de 
retención de 2 a la parte izquierda.  
 

𝑀𝑐 = √(56898,589)2 + (795,9103)2 = 56904,1664 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

𝐷3 = [
32 ∗ 2

𝜋
√(

2 ∗ 56904,1664  𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

15450,75𝑝𝑠𝑖
)

2

+
3

4
. (

2362,5 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔

45000𝑝𝑠𝑖
)

2

]

1
3⁄

= 4 𝑝𝑢𝑙𝑔 
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𝑀𝐷 = √(53713,046)2 + (251,602)2 = 53713,635 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

𝐷4 = [
32 ∗ 2

𝜋
√(

2 ∗ 53713,635 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

15450,75𝑝𝑠𝑖
)

2

+
3

4
. (

2362,5 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔

45000𝑝𝑠𝑖
)

2

]

1
3⁄

= 3,5 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 
 
 

En el punto E es la parte final del eje, donde se encuentra el rodamiento por lo 
cual no hay momento torsional ni flexionante, pero si hay una fuerza cortante 
vertical, igual a la reacción en el rodamiento, por lo tanto se utiliza las reacciones 
en X y Y para calcular la fuerza cortante, empleando la ecuación (62) se calcula el 
diámetro requerido empleando un factor de concentración de 2,5.  

 

𝑉 = √(115,117)2 + (64,2304)2 = 131,823 𝑙𝑏 

 
 

𝐷5 = √
2,94. 𝐾𝑡. 𝑉. 𝑁

𝑆𝑛
′

 

(62) 
 

𝐷5 = √
2,94 ∗ 2,5 ∗ 371,119 𝑙𝑏 ∗ 2,5

15450,75
 = 0,66 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 
Para el primer eje se seleccionaron los siguientes diámetros comerciales:  

𝐷𝐴= 3 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷𝐵= 3+5/8 𝑝𝑢𝑙𝑔  

𝐷𝐶= 4 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷𝐷= = 3+5/8  𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷𝐸= 3 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

De manera similar a los cálculos realizados anteriormente, se llevó a cabo el 
análisis de las fuerzas para determinar los diámetros mínimos del eje 2 y 3 como 
se puede ver en el anexo H. 
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Para el segundo eje el diagrama de cuerpo libre quedo como se muestra en las 
figuras 22 y 23, ya que la fuerza en punto B que es el piñón va contraria que la del 
eje 1, y las demás quedan iguales.  

 

Figura 23. Diagrama de fuerzas que actúan en el engrane tangencial 

 
Fuente: autores 

 

 

FIGURA 24 DIAGRAMA DE FUERZAS QUE ACTÚAN EN EL ENGRANE RADIAL 

 

Fuente: Autores 

Para el segundo eje se selecciona el mismo material acero 1045 laminado en 
caliente, seleccionando los siguientes diámetros comerciales: 

𝐷𝐴= 2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷𝐵= 3+5/8 𝑝𝑢𝑙𝑔  

𝐷𝐶= 3+1/2 𝑝𝑢𝑙𝑔 
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𝐷𝐷= 3+5/8 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷𝐸=2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

El material asignado para el tercer eje, fue acero 1045 laminado en caliente, al 
igual que los anteriores ya que se han obtenido resultados satisfactorios en el 
diseño, el diagrama de cuerpo libre se puede ver en la figura 21 y 22,  con sus 
diferentes fuerzas que actúan en él , seleccionando los siguientes diámetros:  

Figura 20. Diagrama de fuerzas que actúan en el engrane tangencial 

 

 
Fuente: Autores 

 

Figura 21. Diagrama de fuerzas que actúan en el engrane radial 

 

Fuente: Autores 



75 
 

𝐷𝐴= 2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷𝐵= 2+1/2𝑝𝑢𝑙𝑔  

𝐷𝐶= 2+1/2𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷𝐷= 2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Para fijar los diferentes engranes se utiliza una cuña de acero 1040 laminado en 
caliente que es un material con un alto contenido de carbón el cual permite tener 
resistencias mayores a otros materiales y a su vez posee una ductilidad  adecuada 
indicada por el porcentaje de elongación el cual es mayor al 10%, dado el caso 
que se presenten cargas de choque o impacto. 

 

Diseño de rodamientos 

 

Para el primer eje se seleccionó un rodamiento de rodillos esféricos por sus 
características que se pueden ver en el anexo F,  diseñado para que soporte una 

carga de 762,98 𝑙𝑏, con una duración de 30.000 h según la tabla que aparece en 
anexo F, ya que es un motor eléctrico para una máquina industrial. El factor de 
rotación (V) es 1,2 sabiendo que la pista exterior es la que gira. Por consiguiente 
se puede calcular la carga equivalente  sobre el rodamiento con la ecuación (63).  

𝑃 = 𝑉𝑅 
(63) 

Donde R es la carga de diseño.  

𝑃 = 1,2 ∗ 762,98 𝑙𝑏 = 915,576 𝑙𝑏 
 

 
La capacidad de carga para el rodamiento fue obtenida con la ecuación (64), con 

una 𝑘 de 3,33 para rodamiento de rodillos  

𝐶 = 𝑃. (𝐿𝑑/106)1 𝑘⁄  
(64) 

Donde  

𝐿𝑑 : Duración de diseño  

𝐿𝑑 = (ℎ)(𝑟𝑝𝑚)(60𝑚𝑖𝑛/ℎ) 
(65) 

𝐿𝑑 = (30000)(1200)(60𝑚𝑖𝑛/ℎ) = 2.16𝑋109𝑟𝑒𝑣 
 

𝐶 = 915,576 𝑙𝑏 ∗ (2.16𝑋109𝑟𝑒𝑣/106)1 3,33⁄ = 9183,999 𝑙𝑏 
 
 

Para el primer rodillo de selecciona un rodamiento de marca SKF (Svenska 
Kullager fabriken) SB como se puede ver en el anexo G, con un material de acero 
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inoxidable AISI 410 y sus especificaciones más relevantes del engrane escogido 
se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Características del rodillo RLS 24 

rodillo  RLS 24 

Eje 3 

d  in 3 

D in 5,75 

B 1,063 

capacidad de carga  lb 15782 
Fuente: Autores 

 

Para el segundo eje se selecciona un rodamiento de rodillos esféricos por sus 
características que se pueden ver en el anexo G,  diseñado para que soporte una 
carga de 2009,4247 lb, con una duración de 30.000 h. El factor de rotación (V) es 
1,2 sabiendo que la pista exterior es la que gira. Por consiguiente se puede 
calcular la carga equivalente  sobre el rodamiento con la ecuación (63).  

 

𝑃 = 1,2 ∗ 987,83 𝑙𝑏 = 1185,396 𝑙𝑏 
 

La capacidad de carga para el rodamiento se obtiene con la ecuación (64), con 

una 𝑘 de 3,33 para rodamiento de rodillos  

 

𝐿𝑑 = (30000)(900)(60𝑚𝑖𝑛/ℎ) = 2.16𝑋109𝑟𝑒𝑣 
 

𝐶 = 1185,396 𝑙𝑏 ∗ (1,62𝑋109𝑟𝑒𝑣/106)1 3,33⁄ = 10906,409 𝑙𝑏 
 

Tabla 7. Características del rodillo RMS 16 

Rodillo RMS 16 

Eje 2 

d in 2 

D in 4,5 

B 1,06 

capacidad de carga lb 13893 lb 
Fuente: Autores 

 
Para el tercer eje se selecciona un rodamiento de rodillos esféricos,  diseñado 

para que soporte una carga de 1886,92 lb, con una duración de 30.000 h. El factor 
de rotación (V) es 1,2 sabiendo que la pista exterior es la que gira. Por 
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consiguiente se puede calcular la carga equivalente  sobre el rodamiento con la 
ecuación (63). 

𝑃 = 1,2 ∗ 1886,92 𝑙𝑏 = 2264,304 𝑙𝑏 
 

 

La capacidad de carga para el rodamiento se obtiene con la ecuación (64), con 

una 𝑘 de 3,33 para rodamiento de rodillos  

𝐿𝑑 = (30000)(750)(60𝑚𝑖𝑛/ℎ) = 1,35𝑋109𝑟𝑒𝑣 
 

 

𝐶 = 2264,304 𝑙𝑏 ∗ (1,35𝑋109𝑟𝑒𝑣/106)1 3,33⁄ = 19684,699 𝑙𝑏 
 

 

Para el tercer rodillo de selecciona un rodamiento de marca SKF (Svenska 
Kullager fabriken) SB como se puede ver en el anexo G, y las especificaciones 
más relevantes se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8 Características del rodillo RMS 18 

rodillo  6411 

Eje 2,165 

d in 2,165 

D in 5,512 

B 1,299 

capacidad de carga lb 22368 lb 
Fuente: Autores 

 
 

4.3 MODELADO DEL DISEÑO DE LA MÁQUINA PARA EL PROCESO DE 
REDUCCIÓN DE LAS ARENAS AUTOFRAGUANTES EN SOLIDWORKS 

 

Figura 25. Diseño de la máquina desterronadora 

 
Fuente: Autores 
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Al finalizar todos los cálculos  básicos de la máquina desterronadora se llevó a 

cabo el diseño en el software Solidworks, en los cálculos realizados para la 

selección de motores se seleccionaron dos potencias de los motores, en la figura 

25 se muestran cuatro motores, con parejas por color esto simboliza que son la 

misma referencia de motor, un par de color rojo y otro de verde y su referencia es 

la que están en la tabla 4 y 5 respectivamente. 

 

Figura 26. Diseño de la máquina desterronadora 

 
Fuente: Autores 

 

 

Figura 27. Explosionado del diseño 

 
Fuente: Autores 
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Para así mismo realizar la validación de los cálculos desarrollados y los materiales 

escogidos para cada pieza, el cual se le desarrolla el estudio a los siguientes 

componentes:  

 

Ejes 

Basados en los resultados obtenidos en los cálculos para los diferentes ejes, y de 

acuerdo a los diámetros comerciales se realiza un maquinado a cada uno de ellos, 

con el propósito de evitar inconvenientes a la hora de realizar la comparación. 

Como se pueden observar en las siguientes tres imágenes que aparecen a 

continuación, también fue necesario realizar diferentes maquinados para los 

componentes que se adaptan a los ejes.    

 

Figura 28. Maquinado del primer eje 

 
 Fuente: Autores 

  

Figura 29. Maquinado del segundo eje 

 
Fuente: Autores 

 

Figura 30. Maquinado del tercer eje  

 
Fuente: Autores 
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Como se puede observar en las tres imágenes anteriores, se tiene una ranura, en 

la parte final de cada ya que fue necesario emplear anillos de retención para 

asegurar que el guardapolvo no se salga de los ejes al movimiento, también fue 

necesario emplear en cada eje una serie de cuñas  para fijar los componentes de 

transmisión, ya que estarán en continuo movimiento por lo tonto puede producir en 

desajuste a respectivos componentes. Los tres ejes se les realizaron, un estudio 

por carga y por torsión ya que están expuestos a cargas por tensión generada por 

los sistemas de transmisión. El estudio fue realizado para la parte radial y 

tangencial por aparte. En las imágenes que se pueden ver a continuación  se 

observa el estudio realizado  a unos de los tres ejes, y los demás estudios se 

encentran en el anexo I. 

 

Figura 31. Estudio de eje 1  bajo carga tangencial por torsión 

 
Fuente: Autores 
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Figura 32. Estudio de eje 1  bajo carga tangencial por torsión 

 
Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 33. Estudio de eje 1  bajo carga tangencial por torsión 

 
Fuente: Autores 
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Figura 34. Estudio de eje 1  bajo carga tangencial por torsión 

 
Fuente: Autores 

 

Las imágenes anteriores se pueden ver los resultados que nos arroja el software 

por el criterio de máxima tensión de von mises. Este criterio está basado en la 

teoría de la energía de distorsión máxima, en la que se expone que un material 

dúctil comienza a ceder en una ubicación cuando la tensión de Von Mises es igual 

al límite de tensión. Ubicando en las figuras 30 y 31. Las fuerza que ejerce el 

rodillo en los extremo del mismo,  y en las figuras 32 y 33 se ubicaron en el centro, 

para asegurarse que eje no falla por ninguno de las dos posiciones.  

  

 Cuña  

 

El material seleccionado para la cuña es acero 1040 laminado en caliente, ya que 

es un material con un alto contenido de carbón el cual permite tener resistencias 

mayores a otros materiales y a su vez posee una ductilidad  adecuada como se 

puede ver en el anexo F, indicada por el porcentaje de elongación el cual es 

mayor al 10%, dado el caso que se presenten cargas de choque o impacto. 
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Figura 35. Cuña 

 
Fuente: Autores 

Figura 36. Cuña 

 
Fuente: Autores 

 

A las diferentes cuñas empleados en el sistema se les realizó un análisis estático, 

ya que éstas se implementan en los componentes de soporte para los diferentes 

engranes, a las cuales se aplicaron las fuerzas ejercidas por otros componentes o 

por el peso de éstos. 

 

Figura 37. Análisis de la cuña en Solidworks 

 
Fuente: Autores 
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Estructura  

El análisis de la estructura, se lleva acabo solo el estudio por software, aplicando 

las diferentes fuerzas que actúan en él en la cara que sostiene los ejes,  y 

asignándole el material de acero AISI 1020,  apreciando sus propiedades en el 

anexo F. 

 

 

 
Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

El estudio que se le aplicó a la estructura fue estático, ya que él se encuentra 

suspendido las fuerzas de los rodamientos y la de los ejes pero sin sufrir alguna 

torsión.  

 

Figura 38. Tapa de soporte de ejes 
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Figura 39. Estudio de fuerza tapa de soporte de ejes 

 
Fuente: Autores 

 

Figura 40. Engranes de transmisión de movimiento 

 
Fuente: Autores 

 
 
Como se indica en la figura 26 hay una relación de correa para transmisión de 
movimiento entre los engranes de la figura 40.  
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Figura 41. Engranes internos del rodillo 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 42. Vista interna del rodillo 

 
Fuente: Autores 

 

 

 

 

Análisis de los resultados  

 

Con los resultados obtenidos en el software, y después de  implementar las 
distintas fuerzas por torsión presentes en cada componente, se observó que se 
tiene mayor esfuerzo cortante en los tramos de menor diámetro. Finalmente se 
contemplaron los factores de seguridad obtenidos en relación al criterio de Von 
Mises explicado anteriormente. Se pudo verificar que el ancho y el material 
seleccionado  para la carcasa que soporta los ejes son correctos,  como se puede 
observar se presenta un concentración de esfuerzo cortante donde se localizan el 
juego de tercer ejes, ya que la distancia de separación entre esto es pequeña, 
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pero según las imágenes de estudio de fuerzas se obtiene como resultado que 
todos los elementos soportan las fuerzas aplicadas y por tal se concluye que no 
sufre fatiga el material. 

 

4.4 SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE FILTRO, PARA OBTENER LA MEJOR 
CALIDAD DE LAS ARENAS AUTOFRAGUANTES POSIBLE ANTES DE 
SER REUTILIZADAS 

 

En el tratamiento de granos, sea trigo, piedra, arena entre otros, en la industria se 
utilizan mucho las cribas vibratorias  que se basa en una serie de filtros o tamices 
con distintos grados de aberturas con la particularidad de ir una sobre otra, Se 
apilan colocando la más fina abajo y sobre ella ir aumentando dichas aberturas, 
todo ese conjunto se coloca en un dispositivo mecanismo ya sea mecánico o 
eléctrico de desplazamiento y vaivén horizontal de modo que el material colocado 
en la criba superior vaya pasando a las cribas inferiores y se separen los distintos 
tamaños de partículas y así separar el grano por tamaños. Este tipo de cribas se 
utilizan de forma habitual cuando se desea tratar una gran capacidad de material y 
obtener una elevada eficacia en la operación de tamizado. La capacidad, sobre 
todo en los tamaños más finos, es mucho mayor que en cualquiera de los otros 
tipos de cribas, por lo que han remplazado prácticamente a todos los otros tipos, 
en los casos en los que la eficacia de la criba es un factor importante. Entre sus 
ventajas cabe destacar: 

 

- La exactitud de la selección de tamaños. 

- El aumento de la capacidad por unidad de área. 

- El bajo coste de mantenimiento por tonelada de material tratado. 

- Ahorro en el espacio necesario para la instalación. 

En el mercado hay una gran variedad de cribas vibratorias, pero se pueden dividir 
básicamente en dos clases principales: tamices con vibración mecánica y tamices 
con vibración eléctrica.18 

 

 

Selección de la malla 

 

                                                             
18 Anexo 1. Diseño de la criba vibratoria, Hurtado Melo Sergio, ingeniería química, Escuela de 
Ingeniero de Sevilla, Diseño Básico de una planta de desorción Térmica para tratamientos de 
suelos contaminados [En línea] 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/20229/fichero/3.+Anexos+del+Proyecto%252FAnexo1.+Crib
a+Vibratoria.pdf [citado el 05 de diciembre de 2015]. 
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En este proyecto se necesita una criba vibratoria de un solo piso con una malla 
número 45 obedeciendo a la norma ASTM E 11-6119, o bien de dos pisos con otra 
malla de 40 también para cumplir con el promedio del tamaño de la arena 
referenciado en el anexo H, quitando de este modo la partícula de arena más 
pequeña que daña la calidad de la pieza a fundir. 

 

Selección de la criba 

 

La producción de cribas vibratorias es Sudamérica no es tan común, el mercado 
fuerte de elaboración y variedad está en Asia. Yongqing Screen Machine Co.Ltd. 
Fue fundada en el 2006 y tiene su sede en la ciudad de Xinxiang, provincia de 
Henan. Se especializan en el diseño, fabricación y distribución de equipo de 
tamizado, unidades de transporte de material y dispositivos de alimentación 
mecánica. Tienen distribuidores en Sudamérica en países como Chile, Argentina y 
Perú. 20 

 

Tabla 9. Modelo de criba vibratoria 

Modelo 
Área de 
cribado 
(mm) 

capas Capacidad(T/h) 
Velocidad 

de rotación 
R.P.M 

Pote
ncia 
del 

moto
r 

(Kw) 

Dimensiones(
mm) 

DZSF525 500*20000 1 0.06-8 960 0.4 2642*808*848 
Fuente: Tamiz vibratorio lineal Yongqing Screen Machine Co.Ltd, [En 

líena]http://www.yqscreen.com.ar/1-2-linear-vibrating-screen/173767[Citado el 09 de 
diciembre d e2015] 

 

El trabajo máximo que está previsto en el proyecto es de 7 toneladas por hora, la 
referencia DZSF525 tiene una capacidad de 0.06-8 toneladas por hora lo cual 
satisface la condición de trabajo, su tamaño al no ser tan grande es perfecto para 
la ubicación de la misma. 
 

                                                             
19 Norma ASTM E 11-61 [En línea] http://www.coleparmer.com/TechLibraryArticle/519[citado el 06 
de diciembre de 2015] 
20Yongqing Screen Machine Co.Ltd. [En línea] http://www.yqscreen.com.ar/profile/about-

us/173740/0[Citado el 09 de diciembre d e2015] 
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Figura 43. Tamiz vibratorio lineal DZSF525  

 
Fuente: Tamiz vibratorio lineal Yongqing Screen Machine Co.Ltd, [En 

líena]http://www.yqscreen.com.ar/1-2-linear-vibrating-screen/173767[Citado el 09 de 
diciembre d e2015] 

 

 
Sistema final de filtro, para obtener la mejor calidad de las arenas 
autofraguantes posible antes de ser reutilizadas 

 
Figura 44. Tamiz para Arena sílice 

 
Fuente: Autores 

 
 
En la figura 45 se pude observar el sistema de filtro, para obtener la mejor calidad 
de las arenas autofraguantes posible antes de ser reutilizadas, consta de tamiz 
vibratorio lineal DZSF525 de la figura 44, retirando la malla que trae y poner una 
malla de acero inoxidable número 45 según la norma  ASTM E 11-61en un marco 
metálico que se sobreponga en la parte superior y sea fácil de quitar para el 
operario, también se le  introduce un tapón en la parte frontal debajo de la tapa 
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que trae y a la cual se le retirará las malla, para que retenga la arena más 
pequeña y el marco que tiene la malla que se ve en la parte superior de la figura 
45 se deja con una inclinación de 7 grados en la parte de atrás para que permita 
caer la arena a la banda transportadora que la llevará al mezclador. Una vez 
terminado el proceso de reutilización de la arena el operario debe levantar el 
marco metálico sobrepuesto y con un soplete o aspiradora retirar la arena fina la 
cual queda en la parte interior. 
 
 

4.5 ELABORACIÓN DEL PLANO DEL AUTOMATISMO ELÉCTRICO 
NECESARIO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE TRANSPORTE, 
DISMINUCIÓN DE TAMAÑO Y REUTILIZACIÓN DE LAS ARENAS 
AUTOFRAGUANTES 

 
Para el desarrollo de este objetivo es importante realizar una estructuración del 
desarrollo de la producción en Metal Green S.A.S. basados en lo ya ejecutado del 
proyecto al dirigirse al anexo G se puede ver la ubicación por sectores en la 
bodega de la empresa. El proceso que se estudió en este proyecto empieza con el 
desarrollo de la primera banda transportadora que va ubicada en el sector A de 
dicho anexo; esta lleva los bloques de arena apenas se haya retirado la pieza 
fundida; estos bloques son puestos en la banda transportadora por el operario; ella 
traslada estos bloques hasta la máquina desterronadora de la figura 25 diseñada 
anteriormente; estos bloques caen en ella y salen convertidos en arena, en la 
desembocadura de la máquina debajo de ella hay un sistema de filtro, para 
obtener la mejor calidad de las arenas autofraguantes posible antes de ser 
reutilizadas; la máquina y el filtro están ubicadas en el sector C, el filtro deja caer 
la arena en la segunda banda transportadora ubicada en el sector B y esta lleva la 
arena a la mezcladora de arena nueva y arena reciclada, no fue necesario llevar la 
arena a la trituradora ya que la máquina que se diseñó reduce los bloques al 
tamaño requerido para su reutilización.21 22 23 

 

CIRCUITO DE POTENCIA 

En el desarrollo de este proyecto se utilizaron 7 motores como se indica en la tabla 
10, basada en el anexo D, distribuidos dos motores para las bandas 
transportadoras, cuatro motores para la máquina desterronadora y uno para filtro. 

                                                             
21 Video triturador de rodillos TECMINAL [En línea] 
https://www.youtube.com/watch?v=_2j887kkm2c[citado el 8 de octubre de 2015] 

 
22Molino de cuatro rodillos Antares MDDR y molino de ocho rodillos Antares MDDT. [En línea] 
http://www.buhlergroup.com/southamerica/es/productos/molino-de-rodillos-antares-mddr-
mddt.htm#.VnMDyfnhDcs[citado el 8 de octubre de 2015] 
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Es importante aclarar que los motores para la máquina desterronadora los rodillos 
de arriba llevan dos motores de la misma referencia y dos motores en los rodillo 
de debajo de la misma referencia, el  filtro lleva dos motores de diferente potencia, 
los motores de la misma referencia en la máquina deben arrancar al mismo 
tiempo, aunque las bandas tienen la misma referencia no tiene la necesidad de 
arrancar a la vez 

 

 
Tabla 10. Lista de motores 

Motor Volteje Corriente 

Dos motores de los 
rodillos superiores de la 
máquina desterronadora 
 Activados por (Km3 y 
Km4) 

220 V 148 A 

Dos motores de los 
rodillos inferiores de la 
máquina desterronadora 
Activados por (Km5 y 
Km6) 

380V 57,8A 

Dos motores de las 
bandas transportadoras 
Activados por (Km1 y 
Km2)  

127 8 A 

Motor de 0.4 Kw del filtro 
Activado por (Km7) 

380 1.57 

Fuente: Autores 

 
En la tabla 10 se muestra con que contactor se activa cada motor respectivamente  
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Figura 45. Circuito de Potencia 

 
Fuente: Autores 

 
En la figura 45 se puede observar que hay dos motores monofásicos los cuales 
pertenecen a los motores utilizados en las bandas transportadoras, el orden va de 
izquierda a derecha empezando por el motor del filtro, los motores de la banda, los 
dos siguientes son los motores pertenecientes a los rodillos superiores y los dos 
últimos a los inferiores de la máquina desterronadora. 
 
 
 

 CIRCUITO DE CONTROL 

El proceso inicia cuando el operario gire una cuchilla de protección a modo 
encendido, el proceso espera a que se active un pulsado de arranque llamado S1, 
el detecta que es el primer ciclo y empieza arrancando los motores inferiores de la 
máquina desterronadora con las contactares Km6 y Km5 respectivamente que 
giran en sentido contrario, activando un temporizador llamado Kt1 que pasado dos 
segundos activa los motores superiores que mueven los rodillos superiores y 
medios de la máquina desterronadora también en sentido contrario (Km3 y Km4), 
puesto en marcha estos dos motores se activa el filtro y otro temporizador llamado 
Kt2 que pasado dos segundos activa la segunda banda transportadora, luego de 
este proceso queda habilitado un pulsador S2 para dar arranque a la banda 
transportadora que lleva los bloques de arena sin triturar, esta no arranca hasta 
que  el operario acciones dicho pulsador. 
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Este proceso cuenta con dos sensores capacitivos, ya que estos reaccionan ante 
metales y no metales que al aproximarse a la superficie activa sobrepasan una 
determinada capacidad, uno de  ellos llamado B0 se instalara en la mezcladora de 
arena nueva y reciclada en la tolva donde se almacena la arena reciclada en la 
parte superior y enfrente de donde llega la banda transportadora a 4 cm de la 
superficie y  para detectar cuando la tolva este llena, el otro llamado B1 se 
instalará al otro lado de donde llega la banda transportadora que surte a la 
máquina desterronadora, en la parte superior a 7 cm para detectar cuando ella 
este llena. 

Figura 46. Circuito de control. Sensores  capacitivos 

 
Fuente: Autores 

Se cuenta con un pulsador llamado S3 que al oprimirse indica que ya ha 
terminado el proceso activando un indicador luminoso y activa un temporizador 
Kt4 que pasado un segundo apaga la banda transportadora que lleva los bloques 
de arena sin triturar, al estar esta banda desactivada; activa un temporizador Kt3 
que después de 5 segundos apaga la otra banda transportadora y pasado otros 
dos segundo se desactiva la alimentación de energía de la máquina 
desterronadora con el fin de no dejar material dentro de ella y a su vez se apaga el 
filtro, se procede a colocar la cuchilla de protección a su posición inicial. 

 

Al activarse el sensor B0 activará una bobina Ka3 que realizará el mismo proceso 
que si se oprimiese el botón de finalizar el proceso, ya que este indica que no hay 
espacio donde guardar la arena, si se activa en sensor B1 activará una bobina 
Ka4  que donde se realiza la misma acción del sensor B0. 
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Figura 47. Circuito de control. Protecciones 

 
Fuente: Autores 

 
Cada protección cuneta con un indicador luminoso para detectar en que motor se 
llegue a presentar una falla, también se cuenta con un pulsado S0 cuya función es 
la de parar el proceso en alguna emergencia. 
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Figura 48. Circuito de potencia. Activadores 

 
Fuente: Autores 

 

Se cuenta con indicadores luminosos para saber que parte del proceso está activo 
y si tiene un funcionamiento correcto. 

 
Tabla 11. Cotización 

COTIZACIÓN TOTAL 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR (pesos) 

1 Motores 4,200,000.00 

2 Automatismo 433,125.00 

3 Armazón de la máquina 630,000.00 

4 
Engranajes, correas, ejes 

y cilindros 
3,785,180.00 

5 Cofre eléctrico 120,000.00 

7 Filtro 7,670,000,00 

8 Banda transportadora *2 4,950,000,00 

 Total 183,81,305,00 

Fuente: Autores 
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Finalmente establecidos y seleccionados todos  los componentes requeridos en el 
proceso, se elaboró la cotización respectiva, sin embargo, el costo total 
presentado en la tabla 11, no incluye el valor agregado de ingeniería, puesto que 
esta se aplicó como  proyecto de grado. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Por medio de la ingeniería básica se llevó a cabo el desarrollo del modelo 

de la máquina para la trituración, realizando los diferentes cálculos para 

cada elemento empleado para el funcionamiento, determinando 

seleccionando una geometría y material comercial.  

 Para la selección de los motores que se emplearon en el diseño de la 

máquina desterronadora, se calcularon las diferentes inercias de los 

componentes, rectificando y recalculando estos valores al finalizar la 

selección de dichos motores ya que algunos cálculos fueron cambiados, a 

conveniencia del fabricante.  

 Por medio del software SolidWorks, se  realizó el diseño de la máquina 

desterronadora, empleando los cálculos obtenidos, a su vez se realizaron 

las diferentes validaciones para comprobar que las dimensiones y material 

seleccionado fuesen correcto.   

 Se realizó la selección de los componentes que conforman al automatismo 

eléctrico teniendo en cuenta la necesidad específica de la empresa. 

 Con criterio de potencia, tamaño, granulometría y capacidad de trabajo se 

seleccionó un filtro para evitar arena fina que dañe el proceso de fundición. 

 La selección de las bandas transportadoras se basa en la capacidad de 

trabajo, tamaño del material a trabajar y las fuerzas que se aplican al 

trasladar el material, se determinó el tamaño del molde con el que más 

producen piezas en la empresa. 

 Con el diseño de la máquina desterronadora se puede omitir la trituradora 

con la que cuenta la empresa ya que esta no solo reduce al tamaño 

necesario la arena para ser reutilizada sino que también al omitir la 

trituradora se mejora la calidad de la fundición por que dicha trituradora es 

de poleas dentadas que chocan con el bloque y ese golpe genera granos 

de arenas muy pequeños que generan poros en la pieza fundida y la 

máquina diseñada no posee diente sino rodillos lisos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda emplear tornillos de ajusto, para el acople de la carcasa, ya 
que al se pueden presentar vibraciones a la hora de arrancar los diferentes 
motores que se acoplaron al sistema, y ocasionar un accidente en la 
fábrica.  

 A la hora de realizar los acoples de los motores de la maquina 
desterronadora, asegurarse que los ejes y los motores queden lineales, 
para asegurar el correcto funcionamiento. 

 Limpiar el filtro cada vez terminado el proceso de reciclado y trasporte con 
un soplete o aspiradora con el fin de tener limpio la cavidad donde cae la 
arena que daña el proceso. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Cálculos para las bandas transportadoras en Mathcad 

Una breve introducción para poder utilizar la plantilla en  que se realizó en 
Mathcad y lo que se colocó en la plantilla. Se entrega en una carpeta con nombre 
de ANEXO A con la plantilla de Mathcad. 

Para la selección correcta de las bandas transportadoras, se basa en lograr los 
costos más bajos, por tonelada del material a transportar, es importante los 
siguientes aspectos: 

Ancho de banda es utilizado para determinar la capacidad de la banda, así como 
los pesos de las partes móviles, para calcular la tensión efectiva. También es 
utilizada para la evaluación de las bandas, por acanalamiento y soporte de carga. 

Velocidad de la banda en pies/min. (RPM) es usada para el cálculo de la tensión 
efectiva y de la potencia requerida. La capacidad de una buena banda cargada 
totalmente, depende de la velocidad en ella. 

La capacidad deberá estar expresada en toneladas cortas por hora, TPH (de 2000 
lb). La capacidad máxima es la que emplea en las fórmulas para la determinación 
de la tensión. La capacidad de carga se transforma al valor Q (lb de carga por pie 
de longitud de transportador) en los cálculos para la determinación de la tensión y 
para las consideraciones del soporte de carga. 

También es importante la distancia a centros de poleas, altura, material 
transportado, empalmes, transmisión, tensores, diámetro de poleas y motor de 
transmisión. Es importante realizar una hoja de datos y especificaciones con lo 
anteriormente nombrado. 

Tabla n pesos de las partes en movimiento 

Ancho de 
Banda 

(pulgadas) 

Rollos 
cargadores 

servicio 
ligero 

4(pulgada 
diametro) 

Rollos 
cargadores 

servicio 
medio 

5(pulgada 
diametro) 

Rollos 
cargadores 

servicio 
medio 

6(pulgada 
diametro) 

banda hasta 
6 capas 

Rollos 
cargadores 

servicio pesado 
6 ó 7(pulgada 

diametro) banda 
de 7 a 10 capas 

14 12 14 - - 

16 14 16 - - 

18 15 18 - - 

20 16 20 - - 

24 19 24 30 32 

30 25 30 38 45 
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36 29 36 47 58 

42 34 42 55 70 

48 - 48 64 84 

54 - 54 72 96 

60 - 60 81 108 

72 - 72 97 135 

 

Tabla n1 valores para F, con rodillos antifricción  

factor temperatura ambiente mínima 

Fx 
0,030(45°F

) 
0,035 
(15°F) 

0,040 
(0°F) 

0,048       
(-10°F) 

0,06      
(-20°F) 

Fy 0,04 promedio, valor exacto ver tabla n2 y n3 

  
Para unidades descendentes, 
cuando se requiera freno de 

contravuelta 

valores básicos 
(ver condiciones 

) 

Fx 0,023 0,023 

Fy 0,031 0,031 

Condiciones 

Los valores básicos de fricción mostrados, generalmente son usados en cálculos 
de tensión de las bandas, las tensiones calculadas con Fx=0.023 y Fy=0.031 son 
raramente usados. 

Tabla n2 valores de Q normal 
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Tabla n3 factores de fricción por carga Fy 

 

 

Tabla n4 factores de longitud 
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Tabla n5 factor de transmisión (k) para prevenir deslizamiento  

 

 

Tabla n6 nombre de las poleas 

N° de 
polea 

Nombre de la polea 

1 Cabeza o motriz 

2 De cola 

3 tensora 

4 De contacto 

5 De doblez 

6 De doblez 

7 De contacto 

 

Tabla n7 longitud de la banda transportadora en las poleas 



105 
 

N° de 
polea 

Longitud en 
pulgadas 

1 17.77 

2 15.86 

3 16 

4 2.5 

5 11.29 

6 7.98 

7 2.27 

 

 

Total de longitud de la banda transportadora se suman los valores de la tabla n7 y 
las longitudes de la figura anterior, la longitud total es 559.328 pulgadas es decir 
46.61 pies 

Se va a transportar 100 moldes por hora es decir 200 tapas es decir 6.72 
toneladas por hora, se aproxima a 7 toneladas por hora 

La longitud de carga de la arena es de 19.86 ft, si por cada molde se usa dos 
cajas que sumada la longitud de las dos tapas son 2.624 ft , esto quiere decir que 
en la longitud de carga pueden haber 7 moldes en otras palabras 14 tapas es decir 
que recorra 16veces una distancia de 19.86 ft en 3.75 minutos para que en la hora 
se pueda llevar las 200 tapas de los moldes. Entonces se dice que se maneja con 
una velocidad de 5.296 ft/min como mínimo para que se cumpla las 7 toneladas 
por hora, como diseño se toma una velocidad mayor de 15ft/min 
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Tabla n8 factor de transmisión K Para prevenir deslizamiento

 

La plantilla de Mathcad es la siguiente. 

Para la primera banda transportadora.  

 



107 
 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Para la segunda banda transportadora solo se cambia los datos de entrada. 
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Anexo B.  Prueba de los bloques de arena en la máquina de esfuerzos  

Ensayo de arenas autofraguantes  

Prueba 1:  

 

 

 

Prueba 2  
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Prueba 3 
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Prueba 4 
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Prueba 5  
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Anexo C.  Cálculo de las inercias de los diferentes componentes de la 
máquina desterronadora  

INERCIA DE LOS EJES:  

Momento de inercia de un cilindro  
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Se divide en coraza cilíndrica del radio r y el espesor dr, llamando H a la altura del 
cilindro, r1 el radio interno y r2 radio externo,  por lo tanto el momento de inercia 
es: 

𝐼 = ∫ 𝑟2𝑑𝑚 

𝐼 = ∫ 𝑟2𝜌2𝜋𝑟𝐻𝑑𝑟
𝑟2

𝑟1

 

𝐼 = 𝜌2𝜋𝑟𝐻(𝑟24 − 𝑟14) 

 

El momento de inercia de un sólido, depende del eje de giro, que está dada por la 
siguiente ecuación:  

 

𝐼 =
𝐿(𝑅14 − 𝑅24)

32
 

Donde  
 

𝐼: Momento de inercia de la engranes. 

𝐿: Longitud del engrane  

𝑅2: Radio del eje 

𝑅1: Radio del engrane  

 

Inercia del piñón 

𝐼 =
4𝑖𝑛  ((6,33 𝑖𝑛)4 − (1,81𝑖𝑛)4)

32
= 199,347 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

 

Inercia del engrane 

𝐼 =
4𝑖𝑛 ((8,33𝑖𝑛)4 − (1,81𝑖𝑛)4)

32
= 600,51 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

 
 

Definiendo las dimensiones y el material de los rodillos, se puede determinar el 
momento de inercia de la masa total de los rodillos con la ecuación (102), que su 
desarrollo que se encuentra en anexo E. 

𝐼𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝜌 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐻(𝑟24 − 𝑟14) 
 

Donde  
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𝐼𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜: Inercia de la masa total del rodillo  

𝑟2: Radio externo del rodillo  

𝑟1: Radio interno del rodillo  

𝜌: Densidad del acero inoxidable  

𝐻: Longitud del rodillo [m] 

Rodillo de  12” 

𝐼𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜1 = (
0,28𝑙𝑏

𝑖𝑛2
∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 31,4961 𝑖𝑛 ((6𝑖𝑛)4 − (5𝑖𝑛)4)) = 37180,669 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

 

Rodillo de  10” 

𝐼𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜2 = (
0,28𝑙𝑏

𝑖𝑛2
∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 31,4961 𝑖𝑛 ((5𝑖𝑛)4 − (4𝑖𝑛)4)) = 20446,597 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

 

Inercia efectiva  

𝐼𝐸𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜2 = 20446,597 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 ∗ (
900

1200
) = 15334,948 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

 

Rodillo de  6” 

𝐼𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜3 = (
0,28𝑙𝑏

𝑖𝑛2
∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 31,4961𝑖𝑛 ((3𝑖𝑛)4 − (2,5𝑖𝑛)4)) = 2323,7918 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

 
 

 Inercia de los ejes 

𝐼 =  
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑟2 

𝐼: Momento de inercia del eje 

𝑚: Masa del eje 

𝑟: Radio del eje  

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑣 
𝜌: Densidad del acero  

𝑣: Volumen del eje  

𝑣 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

ℎ: Altura del eje  

Para el eje 1 Y 2 
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𝑚1.1 = (
0,284𝑙𝑏

𝑖𝑛2
∗  𝜋 ∗ (1,8125 𝑖𝑛)2 ∗ 59,06𝑖𝑛) = 173,108 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 

𝐼1.1 =  
1

2
∗ 173,108 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 ∗ (1,8125𝑖𝑛)2 = 284,343 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

𝑚1.2 = (
0,284𝑙𝑏

𝑖𝑛2
∗  𝜋 ∗ (2 𝑖𝑛)2 ∗ 31,5𝑖𝑛) = 112,418 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 

𝐼1.2 =  
1

2
∗ 112,418 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 ∗ (2𝑖𝑛)2 = 224,836 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

𝑚1.3 = (
0,284𝑙𝑏

𝑖𝑛2
∗  𝜋 ∗ (1,8125 𝑖𝑛)2 ∗ 3,94𝑖𝑛) = 11,548 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 

𝐼1.3 =  
1

2
∗ 11,548 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 ∗ (1,87𝑖𝑛)2 = 20,1911 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

𝐼𝑡 = 284,343 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 + 224,836 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 + 20,1911 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 = 529,3701𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

Eje # 3 

𝑚3.1 =
0,284𝑙𝑏

𝑖𝑛2
∗  𝜋 ∗ (1𝑖𝑛)2 ∗ 63𝑖𝑛 = 56,209 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 

𝐼3.1 =  
1

2
∗ 56,209 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 ∗ (1 𝑖𝑛)2 = 28,1045 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

𝑚3.2 =
0,284𝑙𝑏

𝑖𝑛2
∗  𝜋 ∗ (1.25𝑖𝑛)2 ∗ 31,5𝑖𝑛 = 43,913 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 

𝐼3.2 =  
1

2
∗ 43,913 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 ∗ (1.25 𝑖𝑛)2 = 34,307 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 

𝐼𝑡 = 28,1045 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 + 34,307 𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 = 62,4115𝑙𝑏. 𝑖𝑛2 
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Anexo D.  Catálogo de motores  
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Anexo E. Tablas de diseño de engranes  
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Anexo F.  Propiedad de los materiales 
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Anexo G.  Plano de la bodega 
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Anexo H. Granulometría 

Minagar LTDA es la empresa que abastece a Metal Green S.A.S de la arena sílice su 
número de malla obedece a la norma ASTM E 11-61 

 

Anexo I. Estudio de los diferentes componentes de la maquina 
desterronadora 

Segundo eje: tangencial  
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Segundo eje: radial 
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Tercer eje: tangencial  
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Tercer eje: radial 
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Cuña 1 

 

Cuña 2  
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Cuña 3 

 

 


