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ANEXO 1. Tabla de coeficientes de impacto

Fuente: RODRIGUEZ H, 2006. Resistencia de materiales 2. Lima: PUCP. Pág 4-13.
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ANEXO 2. Manual técnico sobre fajas trapeciales

Fuente: Manual técnico de para transmisiones por faja trapecial. OPTIBELT.
[Consultado el 15 de setiembre de 2014] Disponible en:
<http://www.lacasadelascorreas.com.uy/pdf/atecnica/manual%20tecnico%20industrial.
pdf>
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ANEXO 3. Especificaciones de chaveta DIN6885

Fuente: < http://www.chinafastener.info/en/printIMG.aspx?id=DIN_150>
Consultado el 15 de octubre de 2014]
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ANEXO 4. Propiedades mecánicas del acero AISI 420

Fuente: Acero Inoxidable AISI 420. SUMITEC
[Consultado el 15 de setiembre de 2014] Disponible en:
<http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%20420.pdf>
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ANEXO 5. Coeficientes usados para el cálculo a fatiga

Fuente: RODRIGUEZ H, 2006. Resistencia de materiales 2. Lima: PUCP.

Coeficiente de superficie Cs

9

Coeficiente de tamaño Ct

Factor de carga Ccarga

10

Factor geométrico de concentración de esfuerzos
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ANEXO 6. Información técnica del rodamiento rígido de bolas 61805 – 2RS

Fuente: catalogo de productos de la empresa SKF
[Consultado el 15 de octubre de 2014] Disponible en:
<http://www.skf.com/pe/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-

groove-ball-bearings/single-ow/index.html?prodid=1010281805&imperial=false>
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ANEXO 7. Coeficientes para el cálculo de soldadura

Fuente: PAULSEN. Elementos de Máquinas 1. Lima. PUCP. Eurocódigo 3

Factor de concentración de esfuerzos efectivo

Factor de calidad de la unión
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ANEXO 8. Cálculo para resolver el DCL del perfil F-Q
Para el cálculo de los momentos MF y MQ se ha considerado que el perfil F-Q esta empotrado
en sus extremos, además para simplificar el cálculo se ha reemplazad dos fuerzas actuantes de
221N y 114 N por una sola de 335 N que actúa en el medio de la ubicación de ambas fuerzas.
En la siguiente figura se muestra el DCL del perfil F-T-Q.

Hallando momentos:


Tramo FT



Tramo TQ

Se sabe que el extremo izquierdo “F” se considera empotrado, por lo tanto la deflexión angular
en ese punto es cero.
Según Castigliano:

=0
Resolviendo y relacionando se tiene:
(1)
(2)
(3)
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Ahora aplicando castigliano de forma similar pero ahora para trabajar con la condición de que
la deflexión en el punto” Q” es cero.
Tramo TQ

Tramo FQ

Según Castigliano:

=0
Resolviendo y relacionando se tiene:
(4)
Ahora resolviendo las ecuaciones (1), (2), (3),(4), se obtiene:
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ANEXO 9. Cálculo de uniones atornilladas

Valores recomendados para el asentamiento entre pares de superficies.

 Cálculo de la unión entre soportes y estructura para los
tornillos M6x60.
Determinación de la constante de rigidez del tornillo Ctor:

El cálculo se basa en la norma VDI 2230, las dimensiones características del tornillo
se muestran en la siguiente tabla.
Tramo

Comentario

2

Di [mm]

Ai [mm ]

Li [mm]

I

Cabeza

d=6

28,3

0,5(d)=3

II

Tramo sin rosca

d=6

28,3

2

IV

Tramo roscado libre

d3=4,77

17,9

48,6

V

Tramo roscado dentro

d3=4,77

17,9

0,5(d)=3

d=6

28,3

0,4(d)=2,4

de la tuerca
VI

Filetes en contacto

Se considera que el modulo de elasticidad “E” es 2x105 N/mm2, luego reemplazando
valores se obtiene Ctor igual a 6,358 x 104 [N/mm].
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Determinación de la constante de rígidez de las placas Cp:

Se tiene como datos conocidos:
Lp=50,6 [mm]

Longitud entre placas

d1=10 [mm]

Diámetro de la cabeza del tornillo

Dext =12 [mm]

Diámetro de la circunferencia igual al menor ancho de las

placas.

Caso 3:
Dext = 20 < dmax = 31,23 por lo que el área de presión sobre las placas tiene la forma
de dos troncos de cono y un cilindro.
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Cada soporte esta unido a la estructura por medio de 2 tornillos de cabeza hexagonal
M6x60- grado 8.8, la unión es del tipo unión con tornillo y tuerca (UTT).
Calculo de la fuerza de asentamiento Fas

El soporte que se encuentra más esforzado es el que se ubica cerca a la polea, cada
unión atornillada es sometida a carga transversal de 127 N, y a carga de compresión
de 87 N, lo cual conlleva a que se debe de hallar el torque de ajuste para asegurar
que las placas no deslicen entre sí, para ello se debe satisfacer la siguiente condición
estática.

Considerando

, la fuerza residual de ser mayor a 846 N, se asume 850 N.

Verificación de falla por fluencia

Se conoce el diámetro d2 = 5,35 [mm]
Momento torsor de ajuste MtM

Se conoce los diámetros: d3 = 4,773 [mm] y d0 = 5,0615 [mm]
El momento torsor de ajuste

produce esfuerzos, lo cuales se calculan como sigue:
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El esfuerzo equivalente según Von Mises es:

Para que no falle por fluencia se debe cumplir la siguiente inecuación:

Verificación por presión admisible en los filetes del tornillo

El área del filete del tornillo sometida a presión se halla según la siguiente ecuación:

La presión en los filetes es:

Momento de ajuste durante montaje Majuste

Finalmente, el momento de ajuste es:
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 Cálculo de la unión entre el motor eléctrico y la estructura
para los tornillos M12x40
Determinación de la constante de rigidez del tornillo Ctor

Las dimensiones características del tornillo se muestran en la siguiente tabla.
2

Tramo

Comentario

Di [mm]

Ai [mm ]

Li [mm]

I

Cabeza

d=12

113,1

0,5(d)=6

II

Tramo sin rosca

d=12

113,1

2

IV

Tramo roscado libre

d3=9,853

76,2
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V

Tramo roscado dentro

d3=9,853

76,2

0,5(d)=6

d=12

113,1

0,4(d)=4,8

de la tuerca
VI

Filetes en contacto

Se considera que el modulo de elasticidad “E” es 2x105 N/mm2, luego reemplazando
valores se obtiene Ctor igual a 3,948 x 105 N/mm.
Determinación de la constante de rigidez de las placas Cp:

Se tiene como datos conocidos:
Lp=26 [mm]

Longitud entre placas

d1=18 [mm]

Diámetro de la cabeza del tornillo

Dext =34 [mm]

Diámetro de la circunferencia igual al menor ancho de las

placas.
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Caso 2:
Dext = 34 ˃ dmax = 29,67 por lo que el área de presión sobre las placas tiene la forma
de dos troncos de cono.

El motor esta unido a la estructura por medio de 4 tornillos de cabeza hexagonal
M12x40- grado 8.8, la unión es del tipo unión con tornillo y tuerca (UTT).
Calculo de la fuerza de asentamiento Fas

La unión mas esforzada es la pata número “2” del motor, ella es sometida a fuerza
externa de tracción de 84 N, y a fuerza transversal de 111 N, se calcula el torque de
ajuste de dicha unión. Para asegurar que las placas no deslicen entre sí, se debe
satisfacer la siguiente condición estática.

Considerando

, la fuerza residual de ser mayor a 740 N, se asume 750 N.
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Verificación de falla por fluencia

Se conoce el diámetro d2 = 10,863 [mm]
Momento torsor de ajuste MtM

Se conoce los diámetros: d3 = 9,853 [mm] y d3 = 10,358 [mm]
El momento torsor de ajuste

produce esfuerzos, lo cuales se calculan como sigue:

El esfuerzo equivalente según Von Mises es:

Para que no falle por fluencia se debe cumplir la siguiente inecuación:

Verificación por presión admisible en los filetes del tornillo

El área del filete del tornillo sometida a presión se halla según la siguiente ecuación:

La presión en los filetes es:

Momento de ajuste durante montaje Majuste

Finalmente, el momento de ajuste es:
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ANEXO 10. Selección del motor eléctrico

Fuente: Catálogo de motores de la empresa WEG
[Consultado el 15 de noviembre de 2014] Disponible en:
< http://www.hd.ind.br/PDF/manual_TECNICO-motores.pdf >
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