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RESUMEN
El objetivo principal de la presente investigación comprende el diseño de una
máquina roladora para el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo,
departamento de Junín. En la presente investigación se realiza una selección
adecuada del material (base soporte, soporte de los rodillos), cuenta con un
sistema motriz (tres rodillos), un sistema hidráulico y un motor eléctrico. Este
diseño se realiza para planchas comerciales de 1200 mm x 2400 mm y un
espesor máximo de 5,9 mm, en tubos un diámetro nominal de ½ “hasta 3” y un
espesor mínimo de 1,8 mm y un máximo de 2,5 mm, un torque de acuerdo a la
necesidad que se presenta en el distrito de Pichanaki.
La metodología que se ha empleado en el desarrollo de la presente tesis es el
sistémico, debido a que se realizó el análisis de todos los componentes
específicos su inter e intra relación, y la metodología de diseño propuesta para
el diseño de la máquina roladora es la metodología de diseño basado en la
norma VDI 2221 comprendido en sus siete etapas, teniendo el proyecto definitivo
de acuerdo a la evaluación.
Los resultados obtenidos en los cálculos (diámetro) se corroboró con el software
SolidWorks 2013; el factor de seguridad mínimo obtenido en la simulación del
rodillo superior e inferior (FDS 3,49 y 3,57 respectivamente), comprueba los
diámetros obtenidos en los cálculos de los rodillos en mención. De igual manera
se realizó la comprobación de los rodamientos seleccionados en el software
SolidWorks 2013 la cual indica una vida útil de 16 168 horas para el rodamiento
del rodillo superior y 15 413 horas para el rodamiento del rodillo inferior.
iv

En la parte final de la presente investigación cuenta con planos de fabricación y
montaje, se recomienda utilizarlos en algunos capítulos que presenta el texto.
Palabras claves: Diseño, rodillos, VDI 2221, SolidWorks.
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ABSTRACT
El objetivo principal de la presente investigación comprende el diseño de una
máquina roladora para el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo,
departamento de Junín. En la presente investigación se realiza una selección
adecuada del material (base soporte, soporte de los rodillos), cuenta con un
sistema motriz (tres rodillos), un sistema hidráulico y un motor eléctrico. Este
diseño se realiza para planes comerciales de 1200 mm x 2400 mm y un espesor
máximo de 5,9 mm, en tubos un diámetro nominal de ½ "hasta 3" y un espesor
mínimo de 1,8 mm y un máximo de 2,5 mm, un par de acuerdo a la necesidad
que se presenta en el distrito de Pichanaki.
The methodology that has been used in the development of this thesis is the
systemic one, because the analysis of all the specific components was carried
out, their inter and intra relation, and the proposed design methodology for the
design of the rolling machine is the Design methodology based on the VDI 2221
standard in its seven stages, having the final project according to the evaluation.
The results obtained in the calculations (diameter) were corroborated with the
SolidWorks 2013 software; The minimum safety factor obtained in the simulation
of the upper and lower roller (SDS 3.49 and 3.57 respectively), checks the
diameters obtained in the calculations of the rollers in question. Likewise, the
selected bearings were checked in the SolidWorks 2013 software which indicates
a useful life of 16 168 hours for the upper roller bearing and 15 413 hours for the
lower roller bearing.

vi

In the final part of the present investigation has manufacturing and assembly
plans, it is recommended to use them in some chapters that the text presents.
Keywords: Design, rollers, VDI 2221, SolidWorks.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al tema de diseño de la máquina; así como
el cálculo de ejes, referido a la resistencia a la fátiga, selección adecuada de
rodamientos, selección de motor eléctrico, selección de engranaje, uso de
software de solidworks.
La característica principal de esta máquina roladora es el uso de tres rodillos
simétricos para un rolado parcial o total del elemento a ingresar en ella.
Para realizar el diseño de esta máquina roladora es necesario mencionar que el
distrito de Pichanaki solo cuenta con una empresa que realiza dicho servicio,
dicha empresa actualmente cuenta con maquinaria de rolado artesanal y/o
manual.
El diseño de la máquina de rolado se realizó por el interés de dar a conocer que
existe un mejor diseño que satisfagan las exigencias del distrito de Pichanaki,
por otra parte, establecer la teoría necesaria y planos de montaje de acuerdo a
las exigencias que hay en dicho distrito.
Observar el estado actual de la máquina con la que cuenta dicho distrito, llevó al
investigador a realizar un cálculo adecuado con la teoría requerida, una selección
adecuada de los componentes que conforma el diseño de la máquina roladora.
El objetivo principal de la presente investigación es el diseño de una máquina
roladora para el distrito de Pichanaki de acuerdo a la metodología de diseño
basada en la norma VDI 2221.

1

En el capítulo I de la tesis se presenta el planteamiento del estudio, el cual
describe la necesidad del lugar situado, los objetivos, justificación y limitaciones.
En el capítulo II el marco teórico muestra los antecedentes, la teoría base para
el diseño de la roladora, bases conceptuales, hipótesis y operacionalización de
variable. En el capítulo III se encuentra la metodología utilizada para la presente
tesis. En el capítulo IV se establece la lista de exigencias, estado de la
tecnología, matriz morfológica, cálculos de longitud y diámetro de los rodillos,
selección de rodamientos, selección de engranaje, selección de cilindros
hidráulicos, selección de motor eléctrico. En el capítulo V se encuentran los
resultados de la investigación planteada.
Finalmente se da a conocer, las conclusiones, recomendaciones y bibliografía
utilizada. Además, se ha incluido al final de la investigación anexos que pueden
ser utilizados en algunos capítulos que presenta el texto.
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CAPÍTULO I
1 PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO
1.1

Fundamentación del problema
Las máquinas roladoras que actualmente encontramos en el mercado de
nuestro país son diseñados y fabricados con tecnología de primera, estas
máquinas (no todas por supuesto) son importadas, por consiguiente, dichas
máquinas no cumplen muchas veces con ciertos requerimientos,
exigencias, tecnología apropiada y por dicha razón que en nuestra
actualidad muchas empresas industriales de nuestro país diseñan y
fabrican máquinas, ya sea para uso industrial, agropecuario, ecológico, etc.
El diseño y fabricación de máquinas para uso industrial en nuestra región
de Junín también se realiza, ello indica maquinaria con exigencia que existe
en nuestra región y si en caso se comprase existe técnicos con la
capacitación requerida para operar dichas máquinas.
La investigación se origina a partir del problema actual que existe en el
distrito de Pichanaki, esto es máquina de rolado con un diseño antiguo, este
diseño dio origen a la fabricación de una máquina de rolado inicial, con
exigencias propias del lugar y tiempo.
Esta máquina de rolado antiguo fue muy eficiente hasta algunos años
después de su inicio, pero en la actualidad existen mayores exigencias de
rolado de materiales planos y no planos.
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Por ello se requiere un diseño de una máquina roladora para el distrito de
Pichanaki con las exigencias actuales que se requieran satisfacer.
Las empresas de servicio de rolado en el distrito de Pichanaki se puede
observar en la tabla 1.1.
Tabla 1.1 Empresas - servicio de rolado en el distrito de Pichanaki

Empresa
Servicio de
rolado
Años de
servicio

Fierros
Unión scrl
Si

Ferretería
Fabesa
No

Multiservicios Otros
Santa Rosa
No
No

12

-

-

-

Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que anteriormente no se hizo ninguna mejora de diseño en
aquella máquina de rolado, porque el distrito carecía de información.
Este trabajo de investigación se centra en el diseño de una máquina
roladora hidráulica de tres rodillos, con un funcionamiento motriz eléctrico
con capacidad de rolado de planchas metálicas de hasta un espesor de 6
mm. y en el caso del tubo de espesor mayor e igual a 1.5 mm y hasta 2.5
de diámetros hasta de 3”.
1.2

Formulación del problema
De acuerdo a la fundamentación del problema, en la presente investigación
se busca la solución del problema.
1.2.1 Problema general
La interrogante principal de la presente investigación es: ¿Cómo
diseñar una máquina roladora para el distrito de Pichanaki?

1.3

Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo General
Diseñar una máquina roladora para el distrito de Pichanaki, bajo la
metodología de diseño basada en la norma VDI 2221.
4

1.3.2 Objetivos Específicos
 Seleccionar adecuadamente los componentes en el diseño
de la máquina.
 Calcular los diámetros adecuados de los rodillos.
 Elaborar planos de fabricación y ensamble.
1.4

Justificación
La investigación es conveniente llevarlo a cabo por qué se va a innovar el
diseño de la máquina de rolado que actualmente existe, dicha máquina
artesanal que existe actualmente en el distrito de Pichanaki realiza un
servicio deficiente, es por ello que se pretende realizar un diseño de
acuerdo a las exigencias existentes en dicho distrito, tecnología apropiada,
elementos existentes del lugar (en su mayoría).
El diseño de la máquina roladora en la presente investigación es una que
aún no existe en dicho mercado por lo que se pretende reducir el espacio
de dos máquinas a una sola máquina, esto significa que podemos rolar
láminas metálicas y tubos redondos lac y laf independientemente una de la
otra, con tecnología apropiada del lugar. Lo cual indica el diseño de una
máquina ergonómica y módica.
La presente investigación surge a raíz que debería darse la importancia en
el diseño de máquinas industriales en el distrito de Pichanaki.

1.5

Limitaciones del estudio
En el presente trabajo de investigación durante su desarrollo se tuvo las
siguientes limitaciones:
Escaso material teórico en el distrito de Pichanaki referido al diseño de
máquina roladora. En el caso de material teórico en páginas web, la
velocidad de acceso a internet muy deficiente en dicho distrito.
En la presente investigación solo se enfoca en el diseño de una máquina
industrial de rolado para el distrito de Pichanaki, mas no en su fabricación.
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CAPÍTULO II
2 MARCO TEÓRICO
2.1

Antecedentes de la investigación
Byron Saúl Iza Iza (2007). En su proyecto previo a la obtención del título
de tecnólogo “Dimensionamiento y construcción de una roladora manual
para laboratorio”, Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador, de cuyo
trabajo de investigación se deduce la siguiente conclusión final:
Se trata de una roladora manual, con una configuración simétrica de tres
rodillos, diseñado y construido para uso de laboratorio, la cual solo realiza
el rolado de láminas metálicas con espesores menores a 1.5 mm y un
ancho máximo de 1000 mm., se sabe que de esta máquina roladora el
movimiento ascendente-descendente del rodillo superior está limitada por
un tornillo la cual es accionada manualmente en ambos extremos,
asimismo para el movimiento circunferencial de los tres rodillos se realiza
manualmente, el elemento a rolar antes de introducir en la máquina debe
contar con un pre curvado, la cual según la presente investigación se
consideró realizarlo mediante golpes hasta obtener lo deseado.
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Gamarra Olano Edwin Ronan (2016). En su tesis de pre grado “Diseño de
una máquina roladora hidráulica con cuatro rodillos para planchas de hasta
20 mm de espesor y radio máximo de 250 mm para la empresa metal sur
E.I.R.L.”, Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú, de cuyo trabajo de
Investigación se concluye que:
Esta investigación describe al diseño de una máquina roladora de cuatro
rodillos, con una configuración asimétrica de los cuatro rodillos, esta
máquina ha sido diseñada con el objetivo de mejorar la producción en dicha
empresa privada, satisfaciendo una serie de exigencias planteadas. Todos
los rodillos son accionados hidráulicamente, a diferencia de las máquinas
de configuración simétrica, el rodillo superior no cuenta con ningún
movimiento vertical ni horizontal, para ejercer presión sobre el material a
rolar se mueven los rodillos laterales y el rodillo inferior, cabe señalar que
esta máquina si realiza el pre curvado de las planchas a rolar, y para retirar
la plancha (en caso que su rolado sea de 360º), solo se retira la sujeción
del rodillo superior.
Luis Alberto León Vega, (1992). En su informe técnico “Diseño, Cálculo y
Construcción de una Roladora Manual”, Escuela Superior Politécnica del
Litoral de Guayaquil-Ecuador, de cuyo trabajo de investigación se deduce
lo siguiente:
En esta investigación se realizó el diseñó, cálculo y fabricó una máquina
roladora, la cual cuenta con una configuración simétrica de los tres rodillos.
Como se observa en la figura 2.3 el rodillo superior cuenta con un tornillo
en los dos extremos para su regulación del radio de curvado, este rodillo
no transmitirá movimiento y la función que cumple es de formar la lámina,
para realizar el movimiento circunferencial de rolado es necesario realizarlo
manualmente aprovechando la fuerza del hombre, y con la ayuda de un
volante, la cual sirve para disminuir el esfuerzo que se realiza. La
transmisión del movimiento en ambos rodillos inferiores es mediante ruedas
dentadas que estarán alojadas en los dos rodillos inferiores, en esta
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investigación se observa que si realizamos un rolado circunferencial total
de 360º, solo tendríamos que retirar la parte derecha del rodillo superior.

2.2

Bases teóricas
2.2.1 Diseño de máquinas
Los profesionales en el rubro de ingeniería mecánica tienen relación
con el proceso, la transformación de la energía y con el
abastecimiento de medios de producción, transporte y la tecnología
que va más allá de las plantas 4.0; Su capacidad y el conocimiento
adquirido son extensos. La teoría base disciplinaria se encuentra en
la mecánica de los materiales, mecánica de fluidos, transferencia de
energía, los procesos de manufactura de plantas industriales y la
teoría electrónica; El diseñar en el campo de ingeniería mecánica es
involucrarse en todas las áreas que componen a esta disciplina.
(Budynas & Nisbett, 2008)
Las dificultades reales se resisten a la información tecnológica; un
rodamiento y la bancada o su asiento involucra flujo de fluido,
fricción,

transferencia

de

calor,

selección

de

materiales,

descripciones estadísticas, estudio de fátiga, etc.; el avance de la
industria debe primar en proteger al medio ambiente; actualmente se
habla de diseño de calefacción, diseño de ventilación y de
acondicionamiento como si estuviesen separados y fueran distintos
del diseño en el campo de ingeniería mecánica, lo cual es todo lo
contrario.. (Budynas & Nisbett, 2008)
De una forma singular, sucede con el diseño de motores de
combustión interna, diseño de turbo máquinas, a los que se le
considera diseños discretos; entendamos que la palabra diseño es
solo con el fin de describir el producto; existen frases como diseño
de máquinas, diseño de elementos de máquina, diseño de
componentes de maquinaria, diseño de sistemas, diseño de
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potencia hidráulica; todos ellos se organizan de forma similar y
además requieren de habilidades semejantes. (Budynas & Nisbett,
2008)
2.2.2 Programas de computación
En la actualidad el diseño va más allá del papel, existe el software el
cual es asistido mediante una computadora, esto permite el
desarrollo de diseños tridimensionales, a partir del cual se obtiene
diferentes vistas a gusto del diseñador; muchas partes se pueden
crear a partir de una base de datos (como una plantilla), esto ayuda
a la creatividad de prototipos y manufactura sin papeles, esto a la
vez agiliza los cálculos exactos como es masa, centro de gravedad,
torque,

área

y

muchas

medidas

que

se

le

hace

directamente.(Budynas & Nisbett, 2008)
Existe una gran cantidad de software de CAD disponible como Aries,
AutoCAD, CadKey, I-Deas, Unigraphics, Solid Works y ProEngineer,
estos son algunos de los muchos que existen para el diseño en
ingeniería mecánica. (Budynas & Nisbett, 2008)
2.2.3 Proceso de rolado
En términos generales, el rolado es un proceso mecánico donde se
hace pasar una pieza metálica a través de rodillos que ejercen
presión para obtener una determinada forma según uno lo requiera.
El proceso de rolado es empleado en las industrias, está
considerado dentro del proceso de laminado (proceso que es reducir
el espesor de una lámina), en el curvado de metales planos y no
planos (proceso para curvar placas y perfiles) y en el moldeo de
tubería metálicas. (Mipsa, 2018)
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Clasificación de rolado
A. Rolado de láminas (planos)
El proceso de rolado es una operación de curvado parcial o total
de una plancha metálica, para obtener una forma cilíndrica o
cónica; es un proceso donde se deforma la plancha metálica y
se le da la forma requerida, esto se obtiene por flexión. (Mipsa,
2018)
El proceso de rolado se caracteriza por que el espesor del
material a rolar no varía durante o después del proceso; este
proceso se obtiene por medio de la fuerza de flexión ejercida en
los rodillos y esta a su vez al material, ya sea manualmente o
hidráulicamente.(Mipsa, 2018)
Para realizar el proceso de rolado, primeramente, se debe de
realizar el curvado de los extremos de la lámina metálica, a esto
se le conoce como el pre curvado que puede hacerse de manera
manual o con ayuda de un equipo.(Mipsa, 2018)

Figura 2.1 Rolado sin pre-curvado y con pre-curvado.
Fuente: (Mipsa, 2018)

El pre-curvado se puede realizar en una máquina muy diferente
a la misma, en prensa roladora, en roladora de cuatro rodillos o
de forma manual con martillo mediante golpes; Con cualquiera
de estos métodos el objetivo es realizar el pre curvado en una o
en ambos extremos de la plancha metálica.
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B. Rolado de tuberías
Se entiende que el proceso de rolado se obtiene por flexión y no
es ajeno esto al rolado de tuberías, lo cual requiere de un pre
curvado antes de ingresar al proceso de rolado, de esta manera
se evita desperdiciar material, se pone en conocimiento que para
el rolado de tubería existe una matriz distinta según el diámetro
de esta; en el proceso de rolado de tuberías no solo se obtiene
formas circunferenciales, sino que además se puede obtener
formas espirales o según lo requiera el cliente.(Mipsa, 2018)

Figura 2.2 Rolado en forma espiral de tubería lac.
Fuente: (Mipsa, 2018)

2.2.4 Equipos de rolado
En nuestro medio industrial las roladoras son de mucha utilidad para
realizar el rolado ya sea de planchas metálicas o de perfiles
metálicos, en la industria y en los pequeños talleres se puede
encontrar máquinas roladoras de tres rodillos y de cuatro rodillos de
cuya disposición depende la clasificación; para la presente
investigación se hace el estudio de una máquina roladora de tres
rodillos.
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Roladoras de tres rodillos
A. Roladora Asimétrica
Se caracteriza esta máquina por tener en su configuración tres
rodillos: superior, inferior y lateral, además de ello tiene una
posición particular que ayuda al pre curvado de bordes para
facilitar y realizar un buen trabajo de la plancha metálica, se
entiende por esta máquina que los tres ejes o rodillos no están
situados en el mismo plano vertical; en la figura 2.3 se aprecia
cómo es que se desarrolla el pre curvado y el curvado de una
plancha metálica.(Mipsa, 2018)

Figura 2.3 Rodillos asimétricos
Fuente: (Mipsa, 2018)

B. Roladora simétrica:
La diferencia con la roladora asimétrica es en la posición
geométrica fija de un triángulo que forma los rodillos, su
característica particular es que solo tiene un rodillo superior y dos
inferiores; los dos rodillos inferiores son de arrastre y son del
mismo diámetro, ambos rodillos están situados en plano
horizontal; el rodillo superior que es el accionador del movimiento
gira en sentido contrario a los rodillos inferiores y por medio de
ajuste a la plancha metálica es que se obtiene el rolado; se
señala que para obtener una figura apropiada en el rolado es
necesario

realizar el pre

curvado

en otra máquina

o

manualmente, al realizar en la misma maquina muchas veces no
se obtiene el curvado requerido. (Mipsa, 2018)
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Figura 2.4 Rodillos en triangulo
Fuente: (Mipsa, 2018)

Las roladoras simétricas o en triangulo son las que se usa en el
proceso de rolado de perfiles y tuberías en la mayoría de talleres
que realizan el servicio de rolado, por supuesto que para cada
perfil o tubería a rolar con su respectiva matriz de rolado.
2.2.5 Materiales de rolado
Se pueden rolar perfiles, planchas, tubos, etc., de acuerdo al equipo,
uso o requerimiento deseado. En la presente investigación el
material a estudiar para el rolado son las planchas delgadas y los
tubos LAC Y LAF, de Aceros Arequipa y Siderperu.
Planchas Delgadas
Las planchas de acero son laminadas en caliente (LAC) y laminados
en frio (LAF) con espesores menores a 6 mm.
A. Planchas Delgadas Laminados en Caliente (LAC)
Estas planchas laminadas en caliente son las que se van a rolar
de acuerdo a un radio determinado solicitado, dichas planchas
cuentan

con

determinadas

características

según

procedencia, por ejemplo: aceros Arequipa, Siderperu.
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su

Laminado en caliente de planchas (aceros Arequipa)
Tabla 2.1 Normas técnicas

DESIGNACION

NORMAS TECNICAS

Estructural

ASTM A36

Fuente: Catálogo de productos laminados en caliente de aceros Arequipa,
2015, p.2
Tabla 2.2 Dimensiones nominales (mm)

PLANCHAS DELGADAS LAMINADAS EN
CALIENTE PDLAC A36
1.5X1200X2400
1.8X1200X2400
1.9X1200X2400
2.0X1200X2400
2.2X1200X2400
2.3X1200X2400
2.5X1200X2400
2.9X1200X2400
4.0X1200X2400
4.5X1200X2400
5.9X1200X2400
Fuente: (Arequipa, 2015)
Tabla 2.3 Propiedades mecánicas
CALIDA NORMA
D
ASTM

Estruc
tural

A36

LIMITE DE RESISTENCI
FLUENCIA
A A LA
(kg/cm2)
TRACCIÓN
(kg/cm2)

2550

ALARGAM DOBLADO
IENTO
(%) en 50
mm

4080-5610 20 min.

A 180°

Fuente: (Arequipa, 2015)

Laminado en caliente de planchas (siderperu)
Productos planos de acero laminados en caliente con espesores
de 1.8 a 5.9 mm y anchos de 920 y 1220 mm.
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Tabla 2.4 Norma técnica

CALIDAD DE ACERO
Comercial
M180
Estructural
Alta resistencia y baja aleación
Naval

NORMA (TIPO DE
ACERO)
Similar a SAE-1009
AASHTO M180-89
ASTM A1011 G36 TIPO
2/ASTM A 36
ASTM A1011 HSLA G50
TIPO 1/ASTM A 572 G50
ASTM A 131 Grado A

Fuente: (Siderperu, 2012)

Propiedades mecánicas
Tabla 2.8 Propiedades Mecánicas

CALIDAD
DE ACERO

Comercial
M180
Estructural

Alta
Resistencia
y Baja
Aleación
Naval
(A131)

R

F

%A
Lo=50mm
(Lo=200m
m)
25 min.

Doblado
a 180°
Diámetro
mandril
e

12 min.

---

21 min.

1,5 e

MPa
(kgf/mm2)
310 min.
(31,6 min.)
483
(49,3 min.)
400-550
(40,8-56,1)

MPa
(kgf/mm2)
230 min.
(23,5 min.)
345 min.
(35,2 min)
250 min.
(25,5 min.)

450 min
(45,9 min.)

340 min.
(34,7 min)

22 min.

2e

400-520
235 min.
(40,8-53,0) (24,0 min.)

18 min.

---

Fuente: (Siderperu, 2012)
F: límite de fluencia, R:

resistencia a la tracción

Características dimensionales y de forma
Tabla 2.9 Dimensiones Nominales (mm)

ANCHO ESPESOR
1.8 2.0 2.3
920
X
X
X
1220
X

2.5
X
X

3.0
X
X

3.3
X
X

4.0
X
X

4.5
X
X

5.0/5.9
X
X

Fuente: (Siderperu, 2012)

Longitud de las planchas (L): 2400 mm, 3000 mm, 6000 mm.
Los espesores menores a 2,0 mm solo en calidad comercial.
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B. Planchas Delgadas Laminados en Frio (LAF)
Estas planchas laminadas en frio son las que se van a rolar de
acuerdo a un radio determinado solicitado, dichas planchas
cuentan con determinadas características según su procedencia,
por ejemplo: aceros Arequipa, Siderperu.
Laminado en frio de planchas (aceros arequipa)
Dimensiones nominales
Tabla 2.5 Dimensiones nominales

PLANCHAS DELGADAS LAMINADAS EN FRIO
PDLAF A1008 TB
0.30X1200X2400
0.40X1200X2400
0.50X1200X2400
0.55X1200X2400
0.60X1200X2400
0.70X1200X2400
0.75X1200X2400
0.80X1200X2400
0.85X1200X2400
0.90X1200X2400
1.00X1200X2400
1.15X1200X2400
1.20X1200X2400
1.45X1200X2400
1.50X1200X2400
1.9X1200X2400
Fuente: (Siderperu, 2012)

Propiedades mecánicas
Tabla 2.6 Propiedades mecánicas

NORMA
ASTM

LIMITE DE
FLUENCIA
(kg/cm2)

A1008 TB

1,410-2,810

Fuente: (Siderperu, 2012)
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RESISTENCIA ALARGAMIENTO
A LA
(%) en 50 mm
TRACCION
(kg/cm2)
--------0.030

Laminado en frio de planchas (siderperu)
Productos planos de acero laminados en frio (LAF), con
espesores de 0.30 a 2.0 mm y anchos de 905 y 1200 mm.
Características dimensionales y de forma
Tabla 2.7 Dimensiones nominales

ESPESOR
0.30
0.40
0.45
0.50
0.60
0.80
0.90
1.00
1.20
1.5
2.00

ANCHO
905
1200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LONGITUD

2400

Fuente: (Siderperu, 2012)

Tubos redondos
Los tubos redondos para la presente investigación, son tubos
industriales con un espesor mayor a 1.5 mm y menores a 4.5 mm y
una longitud de 6.40 m y 6 m. por lo general solo vienen estos
espesores en LAC.
A. Tubos redondos laminado en caliente (LAC)
Aceros arequipa
“Tubo fabricado con acero al carbono laminado en caliente. Las
dimensiones, pesos y espesores se fabrican según la norma
ASTM A500-A y B”. (Arequipa, 2015, pág. 2)
Recubrimiento
 NEGRO
 GALVANIZADO. (mínimo de 120 gr/m2)
Dimensiones y pesos nominales
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Tabla 2.8 Dimensiones y pesos nominales (en Kg/m)

REDOND
O
NOMINAL

DIMENSI ESPESORES (mm)
ON
1.8
2
2.5
EXTERI
OR(mm)

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

21.3
26.7
33.4
42.2
48.3
60.3
73.0
88.9
114.3

0,866
1,105
1,403
1,793
2,064
2,597

0,952
1,218
1,549
1,983
2,284
2,876
3,502
4,285
5,539

3

1,159
1,492
1,905
2,448
2,824
3,564
4,347
5,327
6,892

2,249
2,900
3,351
4,239
5,179
6,355
8,234

Fuente: (Arequipa, 2015)
Negro y Galvanizado

Propiedades mecánicas
Tabla 2.9 Propiedades Mecánicas

SECCION

GRADO

REDONDO

A

LIMITE
DE
FLUENCIA
(MPa)
230

RESISTENCIA
A LA TRACCION
(MPa)
310

Fuente: (Arequipa, 2015)

Tolerancias dimensionales
Referida a los valores nominales:
Espesor: +/- 10%
Longitud: + 12.7/-6.4 mm
Siderperu
Son tubos que se adquirieron en fabrica por medio de la
soldadura automatizada de sección circunferencial, fabricados de
acuerdo a la norma ISO 65, producto de la laminación en caliente
en distintos espesores y diámetros, con una longitud no superior
a 6.4 m. (Siderperu, 2012, pág. 2)
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Características dimensionales y de forma
Tabla 2.10 Diámetros y espesores

DIÁMETRO
NOMINAL

DIÁMETRO
EXTERIOR
(mm)

ESPESORES(mm)
1.8 2.0 2.3 2.5

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
73,0
88,9
114,3

x
X
X
X
X
X
X
X

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.0

3.3

4

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Fuente: (Siderperu, 2012). El diámetro del tubo de 2 1/2" corresponde a
ASTM A 53

B. Tubos Redondos Laminado en Frio (LAF)
Para nuestra investigación solo veremos los tubos de un espesor
mayor a 1,5.
Siderperu
Son tubos que se adquirieron en fabrica por medio de la
soldadura automatizada de sección circunferencial, fabricados de
acuerdo a la norma técnica ASTM 513, producto de la laminación
en frio en distintos espesores y diámetros, con una longitud no
superior a 6.4 m.(Siderperu, 2012, pág. 2)
Características dimensionales y de forma
Tabla 2.11 Características dimensionales

DIÁMETRO NOMINAL

DIÁMETRO
EXTERIOR
(mm)

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/8"

9,5
12,7
15,9
19,1
22,2
25,4
28,6
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ESPESOR (mm)
2.0

X
X
X
X
X
X

1 1/4"
1 3/8"
1 1/2"
1 5/8"
1 3/4"
2"
2 1/4"
2 1/2"
3"

31,8
34,9
38,1
41,3
44,5
50,8
57,2
63,5
76,2

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: (Siderperu, 2012)

2.2.6 Deformación
Deformación elástica
Se le aplica un esfuerzo a un material y por ende este se va a
deformar, y si le quitamos el esfuerzo, obviamente el material
regresara a su forma inicial, la deformación solo es temporal,
mientras exista el esfuerzo. (Academy, 2018)
Deformación plástica
Este evento sucede solamente cuando es aplicado un esfuerzo tan
grande a un determinado material que, al dejar de aplicar el esfuerzo,
el material ya no regresa a su estado inicial; esto es una deformación
permanente, se le conoce como límite elástico del material al valor
mínimo de esfuerzo necesario para que ocurra la deformación
plástica. (Academy, 2018)
Diagrama de esfuerzo- deformación
La figura 2.5 muestra al diagrama tensión – deformación que es muy
importante para obtener datos sobre la resistencia de un
determinado material sin considerar el tamaño o forma que tenga el
material.(Rahbani Vergara, 2013)
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Figura 2.5 Diagrama esfuerzo – deformación de cargas a tensión o comprensión
de un espécimen.
Fuente: (Rahbani Vergara, 2013)

a) Límite de proporcionalidad:
De acuerdo a la figura 2.5 se observa que va desde el origen hasta
limite de proporcionalidad, es aquí donde ale la famosa relación de
proporcionalidad entre la tensión y la deformación enunciada en el
año 1678 por Hooke. (Rahbani Vergara, 2013)
b) Limite de elasticidad o limite elástico:
Es la tensión aplicada al material del cual este ya no recupera su
estado inicial, al ser liberado de la tensión aplicada en el material, a
esto se le llama deformación residual o conocido también como
formación permanente.(Rahbani Vergara, 2013)
c) Punto de fluencia:
El fenómeno de la fluencia es muy característico del acero al
carbono, en otros tipos de acero, aleaciones u otros metales no se
manifiesta; este fenómeno es donde se aparece un alargamiento
muy considerable del material sin el correspondiente incremento de
tensión. (Rahbani Vergara, 2013)
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d) Esfuerzo máximo:
El esfuerzo máximo se presenta en la deformación plástica e indica
la máxima resistencia del material que se da en esta zona. (Rahbani
Vergara, 2013)
e) Esfuerzo de Rotura:
“Esfuerzo generado por el material estudiado, durante la rotura”.
(Rahbani Vergara, 2013)
2.2.7 Resistencia a la tracción
El punto máximo de la curva tensión-esfuerzo o más conocido como
cresta está considerado como la resistencia máxima a la tensión; en
este punto se enumera numéricamente los valores de tensión
aparente en una barra de prueba o probeta, se nota en la imagen
que la curva toma una trayectoria descendente después de pasar
por la cresta, el diagrama es más parecido a una de carga vs
deflexión, en lugar de la real que es tensión real vs esfuerzo de
tirantes; la tensión aparente es igual a la carga entre el área
transversal de la barra o probeta; nótese en el diagrama que
después de la curva de tensión inicia una trayectoria descendente
en el diámetro de la probeta, al cual se le denomina adelgazamiento;
se llega a la conclusión que la carga tiene influencia en un área más
pequeña y la tensión continua hasta llegar a la fractura, es muy
dificultoso seguir un estudio acerca del diámetro de adelgazamiento
mientras se aplique tensión en la probeta, es por ello que se ha
hecho costumbre utilizar valor de la cresta como la resistencia a la
tracción o tensión. (Mott, 1992)
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Figura 2.6 Tensión - deformación para el acero
Fuente: (Mott, 1992, pág. 23)

2.2.8 Resistencia a punto cedente (a la deformación)
De acuerdo a la figura 2.6 tensión – deformación para el acero, se
observa que existe un incremento notable de la deformación,
mientras la tensión no tiene ningún cambio, a esto se le llama o
conoce como resistencia al punto cedente (a la deformación); lo cual
indica que el material se ha deformado plásticamente, de forma
permanente. (Mott, 1992)
2.2.9 Resistencia al esfuerzo de corte
“Tanto la resistencia a la deformación como la resistencia máxima al
esfuerzo de corte son propiedades importantes de los materiales.
Desafortunadamente, muy rara vez se reportan estos valores.
Utilizaremos los estimados que se indican a continuación:
𝐬
𝐬𝐲𝐬 = 𝐲⁄𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟎𝐬𝐲 =Resistencia a la deformación del esfuerzo de
corte.
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𝒔𝒖𝒔 = 𝟎. 𝟕𝟓𝒔𝒖 = Resistencia máxima al esfuerzo de corte. (Mott,
1992)
2.2.10 Diseño de ejes
Ubicaciones críticas
Para analizar un eje, no es necesario analizar todo el eje o lo ocurra
en todo el eje de acuerdo a la carga, por ello solo se ubica y se
analiza las zonas o puntos críticos; ¿cómo sabemos dónde está
estas zonas críticas?, pues las zonas críticas se caracterizan por que
el momento flexionante es grande, el par de torsión está presente y
por ultimo hay concentraciones de esfuerzo, el diseño se realiza de
acuerdo a la cantidad de zonas críticas que se encuentran en el eje;
si uno lo quiera de otra forma también se puede evaluar las
situaciones de esfuerzo típicas. (Budynas & Nisbett, 2008)
Tensiones de diseño para ejes
A. Tensión por esfuerzo de corte de diseño
Existen muchos métodos para evitar las fallas en materiales
dúctiles debido al esfuerzo de corte, pero el método más preciso
y sencillo es la teoría de la distorsión de la energía, la tensión por
esfuerzo de corte de diseño se calcula de acuerdo a la siguiente
relación:

𝝉𝒅 =

𝒔𝒚
(𝟎. 𝟓𝟕𝟕𝒔𝒚 )
⁄
=
⁄
𝑵
(𝑵√𝟑)

Este valor es útil para tensión por esfuerzo de corte por torsión
constante, tensión por esfuerzo de corte vertical o tensión por
esfuerzo de corte directo en una flecha. (Mott, 1992)
B. Tensión normal de diseño, carga que genera fátiga
Mott (1992) afirma:
Para la flexión inversa sucesiva en un eje provocado por cargas
transversales que se aplican a un eje que gira, la tensión de
diseño se relaciona con la resistencia por durabilidad del material
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con que se fabrica el eje. Las condiciones reales bajo las cuales
se fabrica y opera el eje deberán tenerse en cuanto cuando se
especifique la tensión de diseño. Aquí se recurre al siguiente
procedimiento.
1. Se calcula la resistencia máxima a la tracción del material,
Sua partir de los resultados de pruebas que se realizan, de
las especificaciones del fabricante o de información aplicada.
Es necesario utilizar la información más exacta y confiable.
Cuando surjan dudas dela exactitud de la información tendrán
que utilizarse factores de diseño mayores que el promedio.
2. Se calcula la resistencia estimada, Su del material, con base
a la siguiente figura, recuerde que en los datos de esta figura
se considera la manera en que se fabrica el eje objeto de
estudio, además de la relación, además de la relación entre la
resistencia por durabilidad básica y la resistencia máxima. Si
la resistencia máxima es mayor que el límite que se indica en
la figura, es decir 220 Ksi o 1500 Mpa, utilice los valores que
corresponden a Su=220 Ksi.

Figura 2.7 Resistencia a la fatiga Sn en función de la resistencia a la
tensión, para acero forjado con varias condiciones de superficie.
Fuente: (Mott, 1992, pág. 145)

3. Se aplica un factor de tamaño Cs para considerar el gradiente
de tensión dentro del material y la probabilidad de que una
sección particular presente una oclusión específica que ser el
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lugar en que se inicie una fractura por fatiga. La referencia (1)
sugiere lo siguiente:
4. Para diámetros menores de 2 pulgadas (D en pulgadas)
𝑪𝒔 = (𝑫/𝟎. 𝟑)−𝟎.𝟎𝟔𝟖
5. Para diámetros de menores de 50 mm (D en mm)
𝑪𝒔 = (𝑫/𝟕. 𝟔)−𝟎.𝟎𝟔𝟖
6. Para diámetros de más de 2 pulgadas hasta 10 pulgadas (D
en pulgadas)
𝑪𝒔 = 𝑫−𝟎.𝟏𝟗
7. Para diámetros de más de 50 mm hasta 250 mm (D en mm)
𝑪𝒔 = 𝟏. 𝟖𝟓𝑫−𝟎.𝟏𝟗
8. Se aplica un factor de confiabilidad C. la información de la
resistencia por durabilidad que se reporta, consta de valores
promedio que se obtienen con base en varias pruebas, lo cual
implica, una confiabilidad de 0.50 (50%). Suponiendo que la
información real de las fallas sigue una distribución normal, se
pueden utilizar los factores siguientes de ajustes para un alto
grado de confiabilidad.
Tabla 2.12 Factor de confiabilidad

Confiabilidad que se desea
0.50
0.9
0.99
0.999

Factor de confiabilidad, CR
1.00
0.90
0.81
0.75

Fuente: (Mott, 1992, pág. 298)

9. Se calcula
𝒔,𝒏 = 𝒔𝒏 𝒄𝒔 𝒄𝑹
10. Para que el eje o flecha que solo se ven sujetas a flexión
inversa, la tensión de diseño es igual a:
𝝈𝒅 = 𝒔,𝒏 /𝑵. (p. 298)
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Factor de diseño
Existe un factor de diseño para cada máquina o elemento de
máquina que se va a diseñar, por ende, se sugiere un factor de
diseño para cada ocasión, se tiene que para condiciones industriales
considerar el factor de diseño N=3; y si la aplicación va a ser extremo
suave se puede utilizar un factor de diseño igual a N=2; si va existir
choques o impactos al igual que en una chancadora se debe utilizar
un factor de diseño N=4 o más alto. (Mott, 1992, pág. 298)
Ejes en flexión y torsión
Aquellos que soportan engranajes rectos o cilíndricos, poleas
acanaladas en forma de V o ruedas dentadas de cadena son
ejemplos de flechas o ejes que solo se ven sujetos a flexión o torsión.
La potencia que es transmitida genera torsión y las fuerzas
transversales en los elementos originan flexión. En el caso general,
no todas las fuerzas transversales actúan en el mismo plano. En
tales casos primero, primero se elabora las gráficas de momento de
flexión para dos planos perpendiculares. Después, se calcula el
momento flexión resultante en cada punto que interesa. (Mott, 1992)
La ecuación de diseño con base en el supuesto de que el esfuerzo
o tensión por flexión en el eje es sucesivo e inverso conforme gira el
eje, pero que la tensión por esfuerzo de corte por torsión es casi
uniforme.
𝟐

(𝝈/𝒔,𝒏 )𝟐 + (𝝉/𝒔𝒚𝒔 ) = 𝟏
Utilizaremos 𝑠𝑦𝑠 = 𝑠𝑦 /√3 para la teoría de distorsión de la energía. A
su vez se puede introducir un factor de diseño para cada término en
el lado izquierdo de la ecuación para obtener una expresión basada
en tensiones de diseño:
𝟐

(𝑵𝝈/𝒔,𝒏 )𝟐 + (𝑵𝝉√𝟑/𝒔𝒚 ) = 𝟏
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Para ejes circulares sólidos, giratorios, la tensión por flexión debido
a un momento de flexión, M es:
𝝈 = 𝑴/𝒁
La tensión por esfuerzo de corte por torsión es:
𝝉 = 𝑻/𝒁𝒑
La ecuación para calcular el diámetro del eje es:

𝑫=[

𝟑𝟐𝑵
𝝅

𝟐

𝟐

𝟏
𝟑

√[𝑲𝒕,𝑴] + 𝟑 [ 𝑻 ] ] . (Mott, 1992)
𝑺
𝟒 𝑺
𝒚

𝒏

2.2.11 Distancia entre los centros de los rodillos inferiores
Catálogo main casa (2016), la distancia mínima entre los dos rodillos
inferiores de una máquina roladora simétrica obedece la siguiente
ecuación.
D = 0,1L + 10, en milimetros
Donde:
D: distancia entre los centros de los rodillos inferiores
L: longitud máxima de la plancha
2.2.12 Sujeción por soldadura
Se debe saber que la soldadura es un proceso donde ocurren varios
fenómenos químicos, esto sucede gracias a la interacción de dos
superficies sólidas, esta interacción es para tener la unión de dichas
superficies sólidas, y esto se da gracias a un arreglo que existe
dentro de las superficies; a esto llamaremos arreglo de átomos que
da origen a la retícula cristalina.
Los metales están constituidos por granos y el tamaño de estos es
libre, no se podrían completar sus enlaces; dada las condiciones
ponemos un adecuado contacto de dos superficies de un mismo tipo,
se llegarán a obtener un enlace, constituyendo así la unión
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semejante a un límite de grano, a esto se considera el inicio del
proceso de soldadura. (Soldexa, 2012)

La clasificación se da a continuación:

Figura 2.1 Clasificación general de los procesos de soldadura.
Fuente: (Soldexa, 2012, pág. 20)

El proceso que se va a estudiar para la presente investigación viene
a ser el proceso por arco eléctrico con alambre sólido y gas, más
conocida como proceso MIG/MAG.
Acerca del proceso MIG/MAG, Soldexa (2012) afirma: “La fusión es
producida por un arco que se establece entre el extremo del alambre
aportado continuamente y la pieza a soldar. La protección se obtiene
íntegramente de los gases suministrados simultáneamente con el
metal de aporte.” (p.31)
2.2.13 Rodamientos
Todos los rodamientos existentes en el mercado de diversas marcas
y series están formados por dos anillos, y estas son la jaula y los
elementos rodantes, el fin supremo de un rodamiento es transmitir el
par o torque en su totalidad, transfieren el movimiento, reduciendo el
desgaste, fricción, fatiga entre el eje o árbol y los elementos alojados
en él; solo existen dos tipos de rodamientos que se adecuan de
acuerdo al trabajo la que serán sometidos teniendo en cuenta varios
criterios como trabajo, fricción, velocidad, rigidez, cargas, montaje y
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desmontaje; Para la presente investigación se va a utilizar
rodamientos de rodillos cilíndricos, la selección del por qué se verá
en el desarrollo de la investigación.
Rodamientos de rodillos cilíndricos
Los rodillos juegan y realizan un trabajo muy importante en los
rodamientos de este tipo, su geometría misma ofrece una
distribución uniforme de tensiones durante el contacto del
rodamiento; el acabado que tiene este rodamiento ayuda a la
formación de película de lubricante y optimiza la rodadura evitando
lo mayor posible la fricción; la ventaja de este rodamiento vendría
ser la mayor confiabilidad y menor sensibilidad a la desalineación.
(SKF, 2006, pág. 504)
Duración
“La duración del rodamiento se da hasta que se manifieste el primer
signo de fatiga”. (Hori, 2010)
Para determinar el tamaño de rodamiento es esencial conocer la
duración requerida. Para este diseño, la máquina trabajara 8 horas
al día (trabajo no continuo), duración en hora de servicio es 1000025000. (Hori, 2010)
𝑪⁄ = 𝑳𝟏⁄𝒑
𝑷
Donde:
L= Duración nominal, en millones de revoluciones
C= Capacidad de Carga dinámica
P= Carga dinámica equivalente sobre el rodamiento
p= Exponente:
p=3 (rodamientos de bolas)
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p=10⁄3 (rodamientos de rodillos)
La duración puede ser expresada, también en horas de servicio.
𝑳𝒉 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑳
𝟔𝟎 ∗ 𝒏

Siendo:
𝐿ℎ = duración nominal en horas de servicio
n= velocidad de rotación en rpm
2.2.14 Variadores de velocidad
Para lograr regular la velocidad de los motores eléctricos, se emplea
un controlador de equipos especiales que recibe el nombre de
variador de velocidad, Los variadores de velocidad se emplean en
una amplia gama de aplicaciones industriales, como en ventiladores
y equipo de aire acondicionado, equipo de bombeo, bandas y
transportadores industriales, elevadores, llenadoras, tornos y
fresadoras, etc; la combinación de un motor de velocidad constante
y de un dispositivo mecánico que permita cambiar la velocidad de
forma continua también puede ser designado como variador de
velocidad, en consecuencia el Variador de Velocidad (VSD, por sus
siglas en inglés Variable Speed Drive) es en un sentido amplio un
dispositivo o conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos,
eléctricos o electrónicos empleados para controlar la velocidad
giratoria de maquinaria, especialmente de motores. (Wikipedia,
Variador de velocidad, 2018)
2.2.15 Motores eléctricos
El motor eléctrico es una maquina rotatoria compuesta por un estator
y un rotor, las cuales tienen bobinas capaces de generar campos
magnéticos, de esta forma convirtiendo la energía eléctrica en
energía mecánica.
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Existen motores eléctricos reversibles e irreversibles, hablaremos de
aquellos que pueden convertir la energía mecánica en energía
eléctrica más conocidos como maquinas generadoras por supuesto
estas son las maquinas eléctricas reversibles; un dato muy
importante a manera de ilustración es que los motores eléctricos que
realizan ambas tareas las podemos encontrar en los automóviles
híbridos.
Son utilizados en infinidad de sectores tales como instalaciones
industriales, comerciales y particulares. Su uso está generalizado
en ventiladores, vibradores para teléfonos móviles, bombas, medios
de transporte eléctricos, electrodomésticos, esmeriles angulares y
otras herramientas eléctricas, unidades de disco, etc. Los motores
eléctricos

pueden

ser

impulsados

por

fuentes

de corriente

continua (CC), y por fuentes de corriente alterna (AC). (Wikipedia,
Motor electrico, 2015)
2.3

Bases conceptuales
Variable de investigación: Diseño de una máquina roladora
Es una máquina que realiza el proceso de rolado de materiales dúctiles
planos y no planos, teniendo en cuenta a:
Rodillos: Elementos sólidos de forma circunferencial, los cuales están
sincronizados en su movimiento circular, con material y dimensiones
específicas. En los rodillos inferiores están alojados los engranes que
permiten su movimiento.
Cilindro hidráulico: Son actuadores hidráulicos de doble efecto, el cual se
localiza en los extremos del rodillo superior, una en cada lado, estos
cilindros sirven para desplazar al cilindro superior en forma vertical.
Motor eléctrico: Elemento que es alimentado por una red eléctrica
monofásica o trifásica, para obtener un movimiento circular con una
determinada velocidad, potencia, torque. El motor acciona a un piñón, y
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este a su vez acciona a los dos engranes de los rodillos inferiores, para
finalmente obtener el curvado.
2.4

Hipótesis
Durante el desarrollo de la investigación no se planteó una hipótesis previa,
debido que es de tipo básica y nivel exploratorio.
Desde un inicio se plantea el alcance que va a tener la investigación, pues
de esto depende si va a tener o no hipótesis; generalmente las
investigaciones cuantitativas que definen una hipótesis son aquellas donde
la investigación tendrá un alcance correlacional o explicativo, o explicativo;
un hecho o una cifra es lo que se pretende pronosticar. (Hernándes
Sampieri, Fernándes Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 122)

2.5

Operacionalización de las variables
En la tabla 2.13 se muestra la operacionalización de la variable de
investigación.
Tabla 2.13 Operacionalización de la variable de investigación

Variable de investigación: Diseño de una máquina roladora
Definición conceptual
Máquina que realiza el
proceso de rolado de
materiales planos y no
planos mediante rodillos
simétricos, el rodillo superior
de
movimiento
vertical
realiza el apriete y liberación
para el rolado, los dos
rodillos inferiores reciben el
par de torsión para el
movimiento angular de
estos.

Dimensión

rodillos

Cilindro
hidráulico

Motor

Fuente: elaboración propia.
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Indicador
Permite el rolado del material,
delimitando el ancho y longitud
(cm).
Actuador de doble efecto, el cual
permite el movimiento vertical de
apriete y liberación del rodillo
superior según la presión (Pa)
requerida para obtener el radio
de rolado.
Provee
la
potencia
(hp)
requerida al piñón para un
movimiento sincronizado de los
rodillos en

CAPÍTULO III
3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1

Método de investigación
La metodología que se ha empleado en la presente investigación es el
sistémico, debido a que se realizó el análisis de todos los componentes de
la máquina, considerando la relación entre estos, a fin de que estos
satisfagan el propósito que inicialmente se planteó, que es la de diseñar
una máquina roladora para el distrito de Pichanaki. Este método es
corroborado por Espinoza (2014), en su libro Metodología de la
Investigación Tecnológica, pensando en sistemas.

3.2

Tipo de investigación
El tipo de investigación es básica porque el producto final de la presente
investigación son los planos de detalle. Además, su propósito fue ampliar
el conocimiento científico a partir de la observación del funcionamiento de
los fenómenos de la realidad, en base a la interrelación de los componentes
de la máquina roladora y de los resultados que se obtuvieron, esto también
es refrendado por Espinoza (2014), en su libro Metodología de la
Investigación Tecnológica, pensando en sistemas.

3.3

Nivel de investigación
El nivel de investigación es exploratorio, porque este diseño es una
investigación nueva para el distrito de Pichanaki.
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La investigación exploratoria se da porque el objeto llega a ser un tema o
problema poco o nada abordado antes, sucede lo mismo para esta
investigación;el lugar donde se realiza el proyecto, se sabe que no hay
revisión bibliográfica en el distrito de Pichanaki considerando los
materiales, economía y factor climático. Existen las máquinas a manera de
un diseño empírico nada más que eso. (Espinoza Montes, 2014, pág. 31)
3.4

Diseño de la investigación
La lista de exigencias se utiliza por su importancia para elaborar claramente
los objetivos y las circunstancias en las que se tiene cumplir los requisitos
identificados posteriormente como deseo o exigencia.

3.5

Población, muestra o unidad de observación
La unidad u objeto de observación está constituido por el objeto de estudio,
o sea, por el proceso de diseño de la máquina roladora, en las instalaciones
de producción de la empresa Fierros Unión E.I.R.L. inmueble ubicado en
Av. Los Fundadores Mz. B L-3, Santa Rosa distrito de Pichanaki, provincia
de Chanchamayo, región de Junín.

3.6

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En la tabla 3.1 se muestra las técnicas e instrumentos de recolección de
datos utilizados para el desarrollo de la presente investigación.
Para la recolección de datos se usaron la técnica empírica y la técnica
documental.
Espinoza (2014), sostiene:
La técnica documental permite la recopilación de evidencias para
demostrar las hipótesis de investigación. Está formada por documentos de
diferente tipo: revistas, memorias, actas, registros, datos e información
estadísticas y cualquier documento de instituciones y empresas que
registran datos de su funcionamiento.
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La técnica empírica permite la observación en contacto directo con el objeto
de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con
la práctica en la búsqueda de la verdad. (p. 108)
Tabla 3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

N° Técnicas

1

empírica

Instrumentos

Uso

Solidworks 2013

El diseño de la máquina va ser
plasmado en el software de
diseño solidworks 2013, en este
último se realiza el análisis de los
sistemas para el diseño de la
máquina roladora.
Evaluar la función principal,
geometría,
energía,
fuerza,
cinemática,
ergonomía,
fabricación, montaje, transporte,
uso, mantenimiento y costos.

Lista de
exigencias
2

Documental Catálogo de
roladoras

Toma
de
datos
de
las
características dimensionales de
las máquinas roladoras.

Fuente: Elaboración propia

3.7

Procedimiento de recolección de datos
El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente
manera:


Recopilación de información para definir ciertas características que
debe tener la máquina roladora para el rolado de planchas y tubos,
para el distrito de Pichanaki.



Recopilación de información sobre tecnologías en el rolado de
planchas y tubos.



Recopilación de información sobre diseño de elementos de máquina.



Una vez obtenidos los datos necesarios, se realizó el diseño en el
software solidworks 2013.
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CAPÍTULO IV
4 DISEÑO DE LA MÁQUINA ROLADORA
Para la concepción del diseño se utilizó la metodología de diseño basada en la
norma VDI 2221, la cual propone siete etapas de desarrollo.
Metodología de diseño VDI 2221
La norma de diseño VDI 2221, con el título “métodos para el desarrollo y diseño
de sistemas técnicos y productos”, fue creada en Alemania por “La sociedad de
ingenieros profesionales” (Verein Deutscher Ingenieure), tomando un enfoque
sistemático del problema (Sanchez Samaniego, 2014)
El proceso de diseño como lo presenta la norma VDI 2221 se basa en 7 etapas,
la primera y la más importante es la que se refiere a los requisitos de diseño,
esta etapa a lo largo del proceso de diseño sufre varias modificaciones y es
recurrente su análisis posterior. La segunda etapa se refiere a realizar un
diagrama de las funciones y sub-funciones del sistema. La tercera etapa se
busca realizar una matriz morfológica con todas las posibles soluciones a las
funciones mencionadas en la etapa dos, cabe recalcar que no se debe exagerar
en su número, puesto que dificulta su análisis. La cuarta etapa pide al diseñador,
dividir el proceso de diseño en módulos realizables en este caso por ser un
diseño mecánico se dividirá en tres estructuras fundamentales: mecánica y
eléctrica. La quinta etapa se limita a realizar diagramas o bosquejos preliminares
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de los módulos divididos para finalizarlos en la etapa 6. La etapa 7 se refiere a
documentación del producto, construcción y planos de detalle.
En la figura 4.1 se puede apreciar las 7 etapas comprendidas en la metodología
de diseño VDI 2221.

Figura 4.1 Metodología de diseño VDI 2221
Fuente: (Cross Nigel, 2005)
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4.1

Clarificar y definir la tarea
4.1.1 Lista de exigencias
Tabla 4.1 Lista de exigencias

Pág. 1 de 1

LISTA DE EXIGENCIAS

PROYECTO

Diseño de una máquina roladora

CLIENTE

Pichanaki

Prioridad
1

D/E
E

2

E

3

E

4

E

5

E

6

E

7

E

8

E

9

E

10

D

11

D

12

E

Descripción
FUNCIÓN PRINCIPAL: Rolar planchas
y tubos redondos
(independientemente).
GEOMETRÍA: La máquina consta de
tres rodillos de configuración simétrica.
ENERGIA: Se opera la máquina con
energía eléctrica.
FUERZA: Los rodillos de la máquina
tienen la rigidez y evitan la
deformación.
CINEMÁTICA: Los rodillos de la
máquina tienen movimiento circular,
horizontal, vertical.
SEGURIDAD: Los elementos de
atrapamiento tendrán guardas.
ERGONOMÍA: se evita posturas
inadecuadas o forzadas.
FABRICACIÓN: La máquina es
diseñada con tecnología apropiada y
materiales de fácil adquisición.
MONTAJE: Se detalla en planos de
montaje de fácil compresión.
TRANSPORTE: El transporte se
realiza en partes con ayuda de
montacargas.
USO: Niveles de ruido menores a 50
db.
MANTENIMIENTO: Limpieza y
lubricación fácil de realizar (cuando se
requiera).
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Edición: Rev. 1
Fecha: 08 / 01 /
2018
Revisado:
M.H.A.
Elaborado:
G.M.F.S.

Responsable
G.M.F.S.

G.M.F.S.
G.M.F.S.
G.M.F.S.

G.M.F.S.

G.M.F.S.
G.M.F.S.
G.M.F.S.

G.M.F.S.
G.M.F.S.

G.M.F.S.
G.M.F.S.

13

D

COSTOS: Es una alternativa de
inversión para mejorar la industria de
rolado.

G.M.F.S.

Fuente: Elaboración propia

4.2

Determinar las funciones y sus estructuras

4.2.1 Abstracción
La siguiente figura ayuda a identificar los operandos de ingreso y
de salida.

SEÑAL: Inicio de
funcionamiento

SEÑAL: Buen
funcionamiento
MÁQUINA
ROLADORA

ENERGÍA:
eléctrica

ENERGIA:
deformación

MATERIA: Rolado
de planchas o tubo

MATERIA:
Planchas o tubos
Figura 4.2 Abstracción de máquina roladora
Fuente: Elaboración propia
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4.2.2 Estructura de funciones

Señal
visual

Material sin
rolar

Señal
visual

Control del
proceso

Recepción

Sujeción

Rolado

Liberación
del material

Descarga

Material
rolado

Transmisión de
potencia

Energía
eléctrica

Energía de
deformación

Accionamiento

Figura 4.3 Estructura de funciones
Fuente: Elaboración propia
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Material sin rolar: Es el material metálico (plancha o tubo), sin
deformación plástica.
Recepción: Es el primer paso del proceso técnico del rolado del
material, este proceso de recepción se da antes de ingresar el
material a los rodillos de la máquina roladora.
Sujeción: Cuando el material a rolar haya ingresado entre el rodillo
superior e inferiores, la sujeción del material se realiza desplazando
el rodillo superior o inferior (de acuerdo a la configuración de los
rodillos) de forma descendente o ascendente respectivamente.
Accionamiento: Es el accionar del rodillo superior, la cual se hace
realiza manualmente o hidráulicamente, para que así se presione
al material.
Transmisión de potencia: Una vez que el rodillo superior presione
al material, los rodillos giran en forma horario o anti horaria para
realizar el rolado del material, la cual se realiza mediante energía
eléctrica.
Rolado: El material metálico (plancha o tubo) va adquiriendo la
deformación plástica requerida tras una serie de pasadas entre los
rodillos.
Liberación del material: la liberación del material se realiza
mediante el movimiento ascendente o descendente (de acuerdo a
la configuración de los rodillos) de rodillo superior o inferior
respectivamente y movimiento de uno de los extremos del rodillo
en casos que lo requiera, esta operación se realiza manualmente o
hidráulicamente.
Descarga: La descarga es el último paso del proceso de rolado, es
mediante este que cumple el proceso de rolado.
Material rolado: es el material metálico que obtuvo la deformación
plástica deseada.
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4.3

Buscar los principios de solución y sus variantes
Tabla 4.2 Matriz morfológica
FUNCIONES
PRINCIPALES
RECEPCIÓN

SUJECIÓN

TRANSMISION
DE POTENCIA

ROLADO

ALTERNATIVA
1

ALTERNATIVA
2

ALTERNATIVA
3

Rampa

Manualmente

Grúa

Tornillo
manualmente

Rodillo superior
(hidráulico)

Rodillo superior e
inferior (hidráulico)

Motor eléctrico

Planchas

Planchas

Tubos

Tubos

LIBERACIÓN
DEL
MATERIAL

Tornillo
manualmente

Rodillo superior
(hidráulico)

Rodillo superior e
inferior (hidráulico)

DESCARGA

Rampa

Manualmente

Grúa

Fuente: Elaboración propia

S-1

S-2
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S-3

4.4

Dividir en módulos realizables
Módulo 1: Estructura mecánica


Estructura base



Rodillos

Módulo 2: Estructura eléctrica


Diagrama del circuito eléctrico

Figura 4.4 Diagrama de potencia de inversión de giro de un motor
Fuente: (Ortiz Jaramillo, 2011)
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Figura 4.5 Diagrama de mando con simulación de trabajo del motor
Fuente: Elaboración propia con asistencia de festo fluidsim

4.5

Desarrollar arreglos de los módulos claves
4.5.1

Elaboración de bocetos según las alternativas de solución
A continuación, se muestra las alternativas de solución obtenidas
de la matriz morfológica, dibujadas a mano alzada.

Concepto de solución nº 1

Figura 4.6 Boceto del concepto de solución Nº 1
Fuente: Elaboración propia

La primera solución de acuerdo a la figura 4.3 describe claramente
a una roladora de tres rodillos simétricos. El ingreso y salida del
material se realiza por medio de la rampa metálica, la estructura de
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la roladora es principalmente de láminas metálicas de espesor
considerable para evitar el vuelco, y los soportes laterales de
plancha lo suficiente para soportar los rodillos y la presión de
rolado. El rodillo superior es quien ejerce la presión (sujeción) y
liberación del material rolado por medio de los tornillos en ambos
extremos, los rodillos inferiores son donde se ejerce el movimiento
circular manualmente para el rolado. En el caso de las planchas se
realiza dentro de los soportes laterales, en cambio para el rolado
del tubo se realiza al extremo derecho de la figura, montando un
juego de dados de acuerdo al diámetro de cada tubo.
Concepto de solución nº 2

Figura 4.7 Boceto del concepto de solución Nº 2
Fuente: Elaboración propia

El concepto de solución Nº 2 supone que el material a rolar debe
ser alimentado y descargado

manualmente, la estructura

propiamente de la roladora se conformara por metal, la
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configuración simétrica de los rodillos permite que el rodillo superior
realice el ajuste y liberación del material mediante accionar a los
cilindros hidráulicos localizado en los extremos de la parte superior
del rodillo, el sistema motriz de rolado se realiza mediante un motor
eléctrico el cual alimentara a un piñón y este a los engranes de los
rodillos inferiores.
Tanto el rolado de las planchas como el de tubos redondos se
realiza en la parte interior interna de la roladora, se debe señalar
que para el rolado de tuberías se debe instalar el juego de dados
bipartidos en los rodillos.

Concepto de solución nº 3

Figura 4.8 Boceto del concepto de solución Nº 3
Fuente: Elaboración propia

Este concepto de solución nos propone que la alimentación y salida
del material debe ser mediante un puente grúa tipo pórtico la cual
se acciona mediante un mando eléctrico. Se trata de una roladora
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con tres rodillos de configuración simétrica, esto quiere decir que
una vez que el material tenga su posición inicial de rolado, los
rodillos inferiores y superior realizan el ajuste necesario para el
rolado, ambos rodillos se realizara su movimiento mediante un
pulsador que pondrá en marcha a los cilindros hidráulico ubicado
en sus extremos. La liberación del material rolado se realiza
mediante el movimiento horizontal del rodillo superior. El sistema
motriz de rolado es eléctrico la cual actúa en un piñón y este en
engranes que van ubicados en los extremos del rodillo superior e
inferior.

4.5.2 Evaluación de conceptos de solución y proyectos
a) Análisis técnico
Tabla 4.3 Evaluación técnica de las soluciones
Proyecto: Diseño de una máquina roladora para el distrito de
Pichanaki
Escala de valores según VDI 2225, peso ponderado (g), con puntaje (p)
de 0-4 0=No satisfecho, 1=Aceptable a las justas, 2=Suficiente, 3=Bien,
4= Muy bien
Variantes de concepto

Solución
S1

Solución
S2

Solución
S3

Solución
Ideal

Nº

g

p

gp

p

gp

p

gp

p

gp

1

Criterio de
evaluación
Eficiencia

4

1

4

3

12

3

12

4

16

2

Diseño

4

2

8

3

12

3

12

4

16

3

Rapidez

4

2

8

3

12

3

12

4

16

4

Seguridad

4

1

4

2

8

3

12

4

16

5

Ergonomía

4

1

4

2

8

2

8

4

16

6

Fabricación

4

1

4

3

12

3

12

4

16

7

Montaje

4

3

12

3

12

2

8

4

16

8

Transporte

4

3

12

1

4

1

4

4

16
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9

Facilidad
de manejo

4

4

16

3

12

2

8

4

16

1
0

Calidad de
trabajo

4

1

4

3

12

3

12

4

16

4

3

12

2

8

2

8

4

16

1
Mantenimie
1
nto
Puntaje máximo
Valor técnico xi

88

112

108

176

0.5

0.63

0.61

1

Fuente: Elaboración propia

b) Análisis económico
Tabla 4.4 Evaluación económica de las alternativas
Proyecto: Diseño de una máquina roladora para el distrito de
Pichanaki
Escala de valores según VDI 2225, peso ponderado (g), con puntaje (p)
de 0-4 0=No satisfecho, 1=Aceptable a las justas, 2=Suficiente, 3=Bien,
4= Muy bien
Criterios de evaluación para diseños en fase de conceptos o proyecto
Variantes de
concepto
Nº

Criterio de
evaluación
1
Costo de
material
2
Costo de
fabricación
3
Costo de
montaje
Puntaje máximo

Solución
S1

Solución
S2

Solución
S3

Solución
Ideal

p

p

p

p

g

gp

gp

gp

gp

4

3

12

3

12

2

8

4

16

4

4

16

3

12

2

8

4

16

4

3

12

3

12

2

8

4

16

40

Valor técnico yi

0.62

Fuente: Elaboración propia
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36
0.56

24
0.38

64
1

c) Diagrama de evaluación
1
0.9

valoración económica

0.8
0.7

S1

0.6

S2

0.5
0.4

S3

0.3
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

valoración técnica
Figura 4.9 Diagrama de evaluación de alternativas
Fuente: Elaboración propia

Según la evaluación realizada, de acuerdo a la figura 4.6,
muestra la evaluación económica – técnica, la mejor alternativa
de solución es aquella que está más próxima a la línea recta y
ubicada hacia arriba y a la derecha. Finalmente se escoge la
alternativa del concepto de solución dos.
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4.6

Completar el arreglo general (Arreglo definitivo)
Partiendo del concepto de solución seleccionado en la fase anterior, en
esta fase del diseño se llega al proyecto definitivo.

Figura 4.10 Trimétrico del proyecto definitivo
Fuente: Elaboración propia, asistido por software solidworks 2013

El diseño definitivo se conforma por realizar el ingreso y salida del material
de forma manual, se observa en la figura que se tendrá una configuración
simétrica de tres rodillos, rodillo superior de ajuste y liberación mediante
pistones

hidráulicos,

la

altura

de

ingreso

del

material

es

de

aproximadamente 1050 mm., la cual indica una altura para realizar una
posición ergonómica del operador u operadores para realizar el rolado del
material.
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4.7

Preparar las instrucciones de realización
4.7.1 Descripción de la máquina roladora hidráulica
4.7.1.1 Principio de funcionamiento
La máquina roladora a diseñar es accionada por un motor
eléctrico, la máquina roladora hidráulica híbrida realiza el
rolado del material empleando grupos de rodillos (mostrados
en el grafico 4.1), estos accionados hidráulicamente
debidamente sincronizados.

X
Y
1

𝑅𝐹

2
3

Figura 4.11 Configuración de rodillos simétricos
Fuente: Elaboración propia

Los rodillos inferiores son accionados (motor), el rodillo R1es
quien ejerce la presión deslizándose verticalmente hacia
abajo, mientras los dos rodillos inferiores soportan dicha
presión mientras giran lentamente. El radio de curvado
(rolado) se obtiene mediante la regulación del rodillo
superior, logrando así distintos radios de curvatura,
dependiendo además del espesor de la plancha.
Una vez terminado el rolado de la plancha, la extracción de
la plancha se realiza liberando uno de los bordes del cilindro
R1, mientras tanto para la extracción del tubo rolado solo se
realiza liberando la presión de los rodillos.
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4.7.2 Capacidad de rolado de la máquina
Se debe aclarar que en la presente investigación de diseño de una
máquina roladora hidráulica híbrida, realiza el trabajo sobre
materiales existentes y que solicitan para su rolado en el distrito de
Pichanaki, por esta razón la máquina tendrá una capacidad para
rolar planchas con un ancho 120 cm y de largo 240 cm (longitud en
el mercado de Pichanaki) y un espesor máximo de 5.9 mm ya que
es el espesor máximo que se rola, aunque este espesor a rolar es
escasamente frecuente. En cuanto a tubos a un espesor mínimo de
1,8 mm máximo a 2.5 mm el diámetro nominal desde ½” hasta 3”.
4.7.3 Material de los rodillos
Antes de proceder al cálculo de los rodillos que son la parte más
importante de la máquina roladora, se debe conocer que existen los
diversos materiales para la fabricación de los mismos, en la presente
investigación se eligió emplear redondo de acero SAE 1045, ya que
el contenido de carbono de este tipo de acero le otorga mayor
dureza, mayor resistencia mecánica y un costo moderado y es el
más usado para estos casos.
El límite de fluencia de acero SAE 1045 (Bohler, 2013)
𝒔𝒚 = 𝟑𝟑𝟎 N/𝑚𝑚2
4.7.4 Dimensionamiento de la roladora
4.7.4.1 Distancia entre los centros de los rodillos inferiores
De lo descrito en la teoría, para la presente investigación, la
plancha tiene una longitud máxima de 240 milímetros,
reemplazando en la ecuación de distancia entre centros.
𝑫 = 𝟎, 𝟏(𝟐𝟒𝟎𝟎) + 𝟏𝟎
𝑫 = 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝒎
Distancia entre los dos rodillos de 250 mm.

53

4.7.4.2 Longitud de los rodillos
Para la longitud del rodillo, tomando en cuenta que la

Figura 4.12 Ubicación de los rodillos en el plano cartesiano.
Fuente: Elaboración propia con asistencia de software solidworks
2013

plancha podrá ser rolado tanto de su parte más corta como
de su parte más larga (se toma en cuenta este última medida
para dimensionar el rodillo), además se ha de tomar en
cuenta cierta holgura entre la plancha y las parte de la
estructura, además distancia de los rodamientos que van
estar alojado en los extremos de cada rodillo, en uno de los
extremos se alojaran los engranes de potencia y en el otro
extremo se alojaran las masas para el rolado del tubo
redondo, tomando en cuenta estas consideraciones:

100

2600

100

Figura 4.13 Longitud aproximada del rodillo superior, unidades en
milímetros
Fuente: Elaboración propia
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4.7.4.3 Dimensionamiento del rodillo superior
A. Consideraciones iniciales para el rolado de planchas
𝒌𝒈
( 𝟐 ) = 𝟐𝟓𝟎 𝑴𝑷𝒂
𝒄𝒎

𝝈𝒇 = 𝟐𝟓𝟓𝟎
𝝈𝒇 =

𝑴
𝒁

Mott (1992), Z Para sección rectangular (Apéndice A- 2)
Z: coeficiente de sección circular
𝒃. 𝒉𝟐
𝒁=
𝟔
Como la plancha va entrar de su lado más largo (solo para
cálculos)
𝒃 = 𝟐. 𝟒𝟎 𝒎
𝒆 = 𝒉 = 𝟎, 𝟓𝟗 × 𝟏𝟎−𝟐 𝒎 (Espesor máximo a rolar)
𝒛=

𝟐, 𝟒 × (𝟎, 𝟓𝟗 × 𝟏𝟎−𝟐 )𝟐
𝟔

𝒛 = 𝟎, 𝟏𝟑𝟗𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒 𝒎𝟑
𝒛 = 𝟏𝟑, 𝟗𝟐𝟒 × 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟑
Momento Máximo:
𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝝈𝒇 . 𝒛 Reemplazando Valores
𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓𝟎 × 𝟏𝟎𝟔 × (𝟏𝟑, 𝟗𝟐𝟒)𝟏𝟎−𝟔
𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟒𝟖𝟏 𝑵 − 𝒎
Este momento máximo calculado es el que se requiere
vencer para poder rolar la plancha.
Analizando el plano x - y para la plancha
Para calcular la fuerza necesaria para rolar la plancha se
considera la siguiente fifura.
p
a

b

L
Figura 4.14 Viga simplemente apoyada
Fuente: Elaboración propia
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GERE (2012). Se trata de una viga simplemente apoyada.
Donde:
𝑴𝒎𝒂𝒙 =

𝑷. 𝒂𝒃
𝑳

Se sabe:
𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟒𝟖𝟏 𝑵 − 𝒎
𝒂=𝒃=

𝑳
𝟐

𝑳 = 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎

Por lo tanto, Mmáx quedara así:
𝑴𝒎𝒂𝒙 =
𝑷𝒑 =
𝑷𝒑 =

𝑷𝒑 𝑳

𝟒 𝑴𝒎𝒂𝒙
𝑳

Reemplazando P

𝟒

Reemplazando Valores

𝟒(𝟑𝟒𝟖𝟏)
𝟎, 𝟐𝟓

𝑷𝒑 = 𝟓𝟓𝟔𝟗𝟔 𝑵
𝑷𝑷 = Fuerza perpendicular a la plancha necesaria para
doblar la misma.

B. Consideraciones iniciales para el rolado de tubo
redondo
𝝈𝒇 = 𝟐𝟑𝟎 𝑴𝒑𝒂 ( 𝑇𝑈𝐵𝑂 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐴 − 53)
𝝈=

𝑴
𝒁

De

e
Figura 4.15 Vista en el plano x-y del tubo a rolar
Fuente: Elaboración propia
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Donde:
Diámetro Nominal = 3”
Diámetro exterior (De) = 114,3 mm
espesor (e)= 2,5 mm
Para los cálculos de rolado del tubo redondo se va a tomar
los máximos valores que se va a rolar, como lo muestra
la figura.
Mott (1992), el coeficiente de sección para tubos
redondos. (Apéndice A-2)
(𝑫𝒆𝟒 − 𝑫𝒊𝟒 )
𝒁=𝝅
𝟑𝟐 𝑫𝒆
Se sabe:
𝝅 = 𝟑, 𝟏𝟒𝟏𝟔
𝑫𝒆 = 𝟏𝟏𝟒, 𝟑 𝒎𝒎 = 𝟏𝟏, 𝟒𝟑 𝒄𝒎 = 𝟏𝟏, 𝟒𝟑 × 𝟏𝟎−𝟐 𝒎
𝑫𝒊 = 𝑫𝒆 − 𝟐(𝒆) = 𝟏𝟏𝟒, 𝟑 − 𝟐(𝟐, 𝟓) = 𝟏𝟎𝟗, 𝟑 𝒎𝒎
= 𝟏𝟎, 𝟗𝟑 × 𝟏𝟎−𝟐 𝒎
Reemplazando Valores en la ecuación
𝒁 = 𝟑, 𝟏𝟒𝟏𝟔

(𝟏𝟏, 𝟒𝟑𝟒 − 𝟏𝟎, 𝟗𝟑𝟒 )
𝟑𝟐(𝟏𝟏, 𝟒𝟑)

𝒁 = 𝟐𝟒, 𝟎𝟏𝟕𝟒 𝒄𝒎𝟑
𝒁 = 𝟐𝟒, 𝟎𝟏𝟕𝟒 × 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟑
Momento Máximo:
𝑴 = 𝝈. 𝒛 , reemplazando valores
𝑴 = 𝟐𝟑𝟎 × 𝟏𝟎𝟔 × 𝟐𝟒, 𝟎𝟏𝟕𝟒 × 𝟏𝟎−𝟔
𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝟓𝟓𝟐𝟒 𝑵 − 𝒎
Este momento calculado es el que se requiere vencer
para poder rolar el tubo redondo.

57

Analizando el plano x – y para el tubo
𝑃𝑇
a

b

L
Figura 4.16 Viga simplemente apoyada-caso del tubo
Fuente: Elaboración propia

Como vemos en la figura se trata de una viga
simplemente apoyada, (Gere M., 2012)
Donde para este tipo de apoyo
𝑴𝒎𝒂𝒙 =

𝑷. 𝒂𝒃
𝑳

Se sabe:
𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝟓𝟓𝟐𝟒 𝑵 − 𝒎
𝒂=𝒃=

𝑳
𝟐

𝑳 = 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎
Por lo tanto, la ecuación anterior quedara:
𝑴𝒎𝒂𝒙 =
𝑷𝑻 =
𝑷𝑻 =

𝑷𝑳
𝟒

, despejando P

𝟒𝑴𝒎𝒂𝒙
𝑳

, reemplazando valores

𝟒(𝟓𝟓𝟐𝟒)
𝟎, 𝟐𝟓

𝑷𝑻 = 𝟖𝟖𝟑𝟖𝟒 𝑵
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C. Análisis del rodillo superior considerando cargas
para el rolado
En las siguientes figuras se muestra el análisis y el
desarrollo de cargas, que realizara tanto la plancha como
el tubo para el rolado.

𝑃𝑃
𝑞𝑃
A

𝟏𝟎

D

𝟐𝟎

𝟐𝟒𝟎 = 𝑳𝑷

𝟐𝟎

Figura 4.17 Distribución de cargas de la plancha a lo largo del
rodillo superior
Fuente: Elaboración propia

𝑷𝑻 𝑞

𝑇

A

D

𝟐𝟎

12= 𝑳𝑻

𝟐𝟎

Figura 4.18 Distribución de cargas del tubo a lo largo del rodillo
superior
Fuente: Elaboración propia
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McGill & king (1991), la distribución fuerzas lo hace de la
siguiente manera.
Z

P(x) W dx
W/2

P(x) dx
Y
w
Figura 4.19 Distribución de cargas
Fuente: (McGill & King, 1991)

Por lo tanto, del grafico 4.7 y 4.8 se tiene que, la fuerza
aplica de la plancha y del tubo al rodillo se distribuye a lo
largo del eje según la longitud de contacto de las
mismas.
𝒒𝒑 =

𝒑𝒑
𝒍𝒑

𝒒𝒕 =

𝒑𝒕
𝒍𝒕

Reemplazando Valores
Plancha:
𝒒𝒑 =

𝟓𝟓𝟔𝟗𝟔
𝟐, 𝟒

𝒒𝒑 = 𝟐𝟑𝟐𝟎𝟔, 𝟔𝟔𝟕

𝑵
𝒎

Tubo:
𝒒𝒕 =

𝟖𝟖𝟑𝟖𝟒
𝟎, 𝟏𝟐

𝒒𝒕 = 𝟕𝟑𝟔𝟓𝟑𝟑

𝑵
𝒎
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Diagrama de cuerpo libre (DCL) del rodillo superior
James M. Gere (2012), para encontrar las reacciones
realizamos la fórmula de momentos y sumatoria de
fuerzas.
En el rolado de la plancha tenemos:
𝑃𝑃

𝑞𝑃

𝑅𝐴
20

𝑅𝐷
20

240

Figura 4.20 DCL del rodillo superior para el rolado de la plancha
Fuente: Elaboración propia

∑ 𝐹𝑣 = 0
𝑹𝑨 + 𝑹𝑫 − 𝑷𝑷 = 𝟎 Reemplazando valores
𝑹𝑨 + 𝑹𝑫 = 𝟓𝟓𝟔𝟗𝟔
𝑹𝑨 = 𝑹𝑫 = 𝟐𝟕𝟖𝟒𝟖 𝑵
En el rolado del tubo tenemos:
𝑷𝑻
𝑞𝑇
A

D

𝑹𝑨 𝟐𝟎

12= 𝑳𝑻

𝟐𝟎 𝑹𝑫

Figura 4.21 DCL del rodillo superior para el rolado del tubo
Fuente: Elaboración propia
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∑ 𝐹𝑣 = 0
𝑹𝑨 + 𝑹𝑫 − 𝑷𝑻 = 𝟎 Reemplazando valores
𝑹𝑨 + 𝑹𝑫 = 𝟖𝟖𝟑𝟖𝟒
𝑹𝑨 = 𝑹𝑫 = 𝟒𝟒𝟏𝟗𝟐 𝑵

Esfuerzo cortante y momento flector a lo largo del
rodillo para la plancha
JAMES M. GERE (2012), para determinar los momentos
flectores y esfuerzo cortante el análisis se realiza por
tramos.
Análisis en el tramo 𝟎 <×< 𝟎, 𝟐

A
V

X
𝑅𝐴
Figura 4.22 Cortante y flector entre el tramo 0 y 0.2
Fuente: Elaboración propia

Esfuerzo cortante
∑ 𝑭𝒗 = 𝟎
𝑹𝑨 − 𝑽 = 𝟎
𝑽 = 𝑹𝑨
𝑽𝑿=𝟎,𝟐 = 𝟐𝟕𝟖𝟒𝟖 𝑵
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M

Momento flector
−𝑹𝑨 (𝑿) + 𝑴 = 𝟎
𝑴 = 𝑹𝑨 (𝑿)
𝑴𝑿=𝟎,𝟐 = 𝟓𝟓𝟔𝟗 𝑵 – 𝒎
Análisis en el tramo 𝟎, 𝟐𝟎 <×< 𝟏, 𝟒
𝑞𝑝
V
X
𝑅𝐴
Figura 4.23 Cortante y flector entre el tramo 0.2 y 1.4
Fuente: Elaboración propia

Esfuerzo cortante
∑ 𝑭𝒗 = 𝟎
𝑹𝑨 − 𝒒𝒑 (𝒙 − 𝟎, 𝟐) − 𝑽 = 𝟎
𝑽 = 𝑹𝑨 − 𝒒𝒑 (𝑿 − 𝟎, 𝟐)
𝑽𝑿=𝟏.𝟒 = 𝟎 𝑵

Momento Flector
−𝑹𝑨 (𝒙) + 𝒒𝒑 (𝒙 − 𝟎, 𝟐)(𝒙 − 𝟎, 𝟖) + 𝑴 = 𝟎
𝑴 = 𝑹𝑨 (𝒙) − 𝒒𝒑 (𝒙 − 𝟎, 𝟐)(𝒙 − 𝟎, 𝟖)
𝑴𝑿=𝟏.𝟒 = 𝟐𝟐𝟐𝟕𝟖. 𝟒 𝑵 − 𝑴
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M

Análisis en el tramo 𝟐, 𝟒 <×< 𝟐, 𝟔
𝑞𝑝
V
0,2

M

2,4

𝑅𝐴

X

Figura 4.24 Cortante y flector entre el tramo 2.4 y 2.6
Fuente: Elaboración propia

Esfuerzo cortante
∑ 𝑭𝒗 = 𝟎
𝑹𝑨 − 𝒒𝒑 (𝟐, 𝟒) − 𝑽 = 𝟎
𝑽 = 𝑹𝑨 − 𝒒𝒑 (𝟐, 𝟒)
𝑽𝑿=𝟐,𝟔 = −𝟐𝟕𝟖𝟒𝟖 𝑵
Momento Flector
−𝑹𝑨 (𝒙) + 𝒒𝒑 (𝒙 − 𝟏, 𝟑)(𝟐, 𝟒) + 𝑴 = 𝟎
𝑴 = 𝑹𝑨 (𝒙) − 𝒒𝒑 (𝒙 − 𝟏, 𝟑)(𝟐, 𝟒)
𝑴𝑿=𝟐,𝟔 = 𝟓𝟓𝟔𝟗 𝑵 − 𝑴
Análisis en el tramo 𝟐, 𝟔 <×< 𝟐, 𝟖
𝑞𝑝
V

0,2

2,4

0,2

Figura 4.25 Cortante y flector entre el tramo 2.8 y 2.88
Fuente: Elaboración propia
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M

X

Esfuerzo cortante
∑ 𝑭𝒗 = 𝟎
𝑹𝑨 + 𝑹𝑫 − 𝒒𝒑 (𝟐, 𝟒) − 𝑽 = 𝟎
𝑽 = 𝑹𝑨 + 𝑹𝑫 − 𝒒𝒑 (𝟐, 𝟒)
𝑽𝑿=𝟐,𝟖 = 𝟎 𝑵
Momento Flector
−𝑹𝑨 (𝒙) − 𝑹𝑫 (𝑿 − 𝟐, 𝟖) + 𝒒𝒑 (𝟐, 𝟒)(𝑿 − 𝟐, 𝟒) + 𝑴 = 𝟎
𝑴𝑿=𝟐,𝟖𝟖 = 𝟎 𝑵 − 𝑴

Diagrama de esfuerzo cortante en el eje por la plancha

Figura 4.26 Diagrama de esfuerzo cortante.
Fuente: Elaboración propia, asistido por https://skyciv.com/es/free-beamcalculator/

La fuerza que actúa en el rodillo superior ejercida por la fuerza
de rolado de la plancha indica según el grafico que en los
extremos hasta 0.2 m. es donde actúa la mayor cantidad de
esfuerzo cortante.
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Diagrama de momento flector en el eje por la plancha

Figura 4.27 Diagrama de momento flector.
Fuente: Elaboración propia, asistido por https://skyciv.com/es/free-beamcalculator/

De acuerdo a la figura 4.25 en el centro del rodillo que es la parte
más crítica, tiene mayor flexión que luego ira decreciendo hacia
los extremos.
Diagrama de esfuerzo cortante del eje por el tubo

Figura 4.28 Diagrama de esfuerzo cortante
Fuente: Elaboración propia, asistido por https://skyciv.com/es/free-beamcalculator/
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De acuerdo a la figura 4.26 indica que el esfuerzo cortante
ejercida por el tubo en el eje actúa desde los extremos hasta una
distancia de 1.34 m. en forma horizontal (esfuerzo = 44192 N),
en el centro que es un tramo de 0.012 m. el esfuerzo cortante
actúa como una pendiente de línea recta.
Diagrama de momento flector del eje por el tubo

Figura 4.29 Diagrama de momento flector
Fuente: Elaboración propia, asistido por https://skyciv.com/es/free-beamcalculator/

De acuerdo a la figura 4.27 en el centro del rodillo que es la parte
más crítica, tiene mayor flexión que luego ira decreciendo hacia
los extremos, esto es cuando el rolado se realiza en el centro del
rodillo.
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D. Cálculo del diámetro del rodillo superior a flexión

A

B

0,1

D

2,6

0,1

Figura 4.30 Geometría del rodillo superior
Elaboración propia

Los momentos en los distintos puntos del rodillo, ya
calculados.
Tabla 4.5 Resumén de momentos

UBICACION

PLANCHA

A

5569

B

22278.4

D

5569

TUBO

60543

Momentos máximos en cada ubicación, esto es cuando la cortante
es 0. Fuente: elaboración propia

Para diseñar el eje o rodillo superior necesitamos algunos
datos.
ACERO SAE 1045 según aceros Bohler del Perú
Propiedades Mecánicas.
𝑺𝒚 = 𝝈𝒇 = 𝟑𝟑𝟎 MPA (Resistencia esfuerzo de fluencia)
𝑺𝒖 = 𝟓𝟖𝟎 MPA (Resistencia al esfuerzo de tensión)
Elongación en 2” 18%
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Para determinar el factor de tamaño 𝑪𝑺 :
𝑪𝑺 = 𝑫−𝟎,𝟏𝟗

Para diámetros mayores a 2 pulgadas y

menores a 10 pulgadas.
𝑪𝑺 = 𝟎, 𝟔𝟖
Para determinar la resistencia por durabilidad
Mott (1992) la resistencia por durabilidad 𝑆𝑛 , para un
acero de 𝑺𝒖 = 𝟓𝟖𝟎 MPa es:
𝑺𝒏 = 𝟐𝟓𝟎 MPA
Factor de confiabilidad (𝑪𝑹 )
Para la presente investigación la confiabilidad que se
desea 0,94 por lo tanto 𝐶𝑟 = 0,81, (Mott, 1992)
Factor de diseño N
Para la presente investigación se escogen N=3.
En el rodillo no se va a presentar choque o impacto fuera
de lo normal. (Mott, 1992)
Ahora se calcula la resistencia por durabilidad modificada
𝑺𝒏 = 𝑺𝒏 . 𝑪𝑺 . 𝑪𝑹 . (Mott, 1992)
Reemplazando valores:
𝑺𝒏 = (𝟐𝟓𝟎) × (𝟎, 𝟔𝟖) × (𝟎, 𝟖𝟏)
𝑺𝒏 = 𝟏𝟑𝟕, 𝟕 𝑴𝑷𝑨
Mott (1992), “para ejes circulares sólidos, giratorios la
tensión por flexión, debido a un momento de flexión”,
(pág. 300).
𝝈=

𝑴
𝒁

DONDE:
𝒁=

𝑴𝑫𝟑
𝟑𝟐
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Z: coeficiente de sección circular
Factor de concentración 𝐾𝑡 de esfuerzos por flexión en el
rodillo, superior:
Tabla 4.6 Kt en el eje

UBICACIÓN

𝐾𝑇

ELEMENTO ALOJADO

A

2,5

Cojinete

2,5

Cojinete

B
D

Fuente: Elaboración Propia

Cálculo del diámetro en A
𝒁=

𝑲𝑻 .𝑴𝑨
𝝈𝑭

Reemplazando Valores

𝒁 = 𝟒𝟐, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟑
Donde:
𝟑

𝟑𝟐.𝒁

𝑫= √

𝟑

𝑫= √

𝝅

Reemplazando Valores

𝟑𝟐 × 𝟒𝟐, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟔
𝝅

𝑫𝑨 = 𝟕, 𝟓𝟓 × 𝟏𝟎−𝟐 m
𝑫𝑨 = 𝟕, 𝟓𝟓 𝐜𝐦

Cálculo del diámetro en B
La tensión de diseño para flexión, según Mott (1992)
𝝈𝒅 = 𝒔𝒚 ⁄𝑵
𝝈𝒅 = 𝟏𝟏𝟎 𝑀𝑝𝑎 (p.156)
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Determinemos el coeficiente de sección
𝒛=

𝑴
𝝈𝒅

𝒛 = 𝟓𝟓𝟎, 𝟑𝟗 × 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟑
Donde el diámetro es igual a:
𝟑

𝑫= √

𝟑𝟐. 𝒁
𝝅

𝑫 = 𝟏𝟕, 𝟕𝟔 × 𝟏𝟎−𝟐 𝒎
𝑫 = 𝟏𝟕, 𝟕𝟔 𝒄𝒎

Cálculo del diámetro en D
𝒁=

𝑲𝑻 .𝑴𝒅
𝝈𝑭

Reemplazando Valores

𝒁 = 𝟒𝟐, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟑
Donde:
𝟑

𝟑𝟐.𝒁

𝑫= √

𝟑

𝑫= √

𝝅

, Reemplazando Valores

𝟑𝟐 × 𝟒𝟐, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟔
𝝅

𝑫𝑫 = 𝟕, 𝟓𝟓 × 𝟏𝟎−𝟐 m
𝑫𝑫 = 𝟕, 𝟓𝟓 𝐜𝐦
Como se observa en los cálculos realizados para
determinar el diámetro en los extremos se tomó en cuenta
los datos obtenidos de la plancha, para el diámetro del
centro del rodillo se considera los datos obtenidos del tubo
por ser mayor al de la plancha. Por lo tanto, los diámetros
calculados en los tres puntos quedaran de la siguiente
manera:
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Tabla 4.7 Diámetro calculado a flexión

Diámetro
en
A

Diámetro
calculado
mínimo (mm)
75,5

Diámetro
especifico
(mm)
80

B

177,6

186

2600

D

75,5

80

50

Longitud
50

Fuente: Elaboración propia

Estas medidas solo han sido calculadas a flexión,
probablemente se llegue a corregir en los posteriores
cálculos a torsión.
E. Cálculo de la masa del rodillo superior
Esta es la masa aproximada, que tal vez varié. La cual
será

ligeramente

sin

influenciar

en

los

cálculos

posteriores.
𝒎 = 𝜹. 𝑽
El volumen de un cuerpo cilíndrico
𝑽 = 𝝅. 𝒓𝟐 . 𝑳
𝑽𝑻 = 𝝅[(𝟎, 𝟎𝟒)𝟐 × 𝟎. 𝟎𝟓 𝐱 𝟐 + (𝟎, 𝟗𝟑)𝟐 × 𝟐, 𝟔𝟎]
𝑽𝑻 = 𝟕𝟎, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝟑
GERE (2012), la densidad del acero para la masa
𝜹𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 = 𝟕𝟖𝟓𝟎

𝑲𝒈
𝒎𝟑

La masa será:
𝒎𝒕 = 𝟓𝟓𝟓 𝑲𝒈
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F. Selección de la velocidad de rolado
Catalogo main casa (2016), la velocidad de rolado tiene
un rango.
𝑽 = 𝟓 − 𝟕, 𝟏𝟔 (𝒎/𝒎𝒊𝒎).
Velocidad varía de acuerdo al espesor 5 m/min para
espesores hasta 25 milímetro de espesor y 7,16 m/min
para espesores menores.
Para la presente investigación se eligió 7 m/mm, por lo
tanto:
𝑽𝑻 = 𝟕 𝒎/𝒎𝒊𝒏
𝑽𝑻 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟕 𝒎/𝒔
Se sabe
𝑽𝑻 = 𝝎 × 𝒓
Donde:
𝑉𝑇 : Velocidad tangencial del rodillo (m/s)
𝜔: Velocidad angular (rad/s)
R: Radio del rodillo (m)

Cálculo de la velocidad angular
𝝎=

𝑽𝑻
𝒓

𝝎=

𝟎, 𝟏𝟏𝟕
𝟗, 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟐

𝝎 = 𝟏, 𝟑

𝒓𝒂𝒅
𝒔

Cálculo de los rpm del rodillo
𝒏=

𝝎. 𝟔𝟎
𝟐𝝅
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𝒏=

𝟏, 𝟑(𝟔𝟎)
𝟐𝝅

𝒏 = 𝟏𝟐, 𝟒 𝒓𝒑𝒎

G. Deflexión y rodadura entre el rodillo y la plancha
Deflexión estática máxima
Y
X

Figura 4.31 Fuerza de rolado actuando en la plancha
Fuente: Gere 2012.

GERE (2012), “la reflexión máxima (𝛿)”. (p. 895)
𝜹𝒎𝒂𝒙 =

𝑷𝑳𝟑
𝟒𝟖𝑬𝑰

Donde:
P= Fuerza aplicada al centro de la plancha
L= Longitud entre rodillos
E= Modulo de elasticidad del acero
I= Momento de inercia de la sección transversal de la
plancha
Valores Numéricos
𝑃𝑃 = 𝑃 = 55696 N
L = 0,25 m
E = 210 GPa
I = 4,108 × 10−8 𝑚4
Reemplazando en la ecuación anterior
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𝜹𝒎𝒂𝒙 =

𝟓𝟓𝟔𝟗𝟔 × (𝟎, 𝟐𝟓)𝟑
𝟒𝟖 × 𝟐𝟏𝟎 × 𝟏𝟎𝟗 × 𝟒, 𝟏𝟎𝟖 × 𝟏𝟎−𝟖

𝜹𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟓𝟑 𝒎
Esta flexión máxima está en el límite de la zona elástica,
pasando esta empezar a deformarse plásticamente de
forma gradual.

Análisis de rodadura del rodillo en la plancha
Fuerzas que actúan entre el rodillo superior y la plancha

Figura 4.32 DCL del rodillo ejerciendo presión
Fuente: Elaboración propia

Como se ve en la figura 4.19. Las reacciones varían de
acuerdo al ángulo x. Para el límite de la deformación
elástica se tiene.
𝑹𝑩 = 𝑹𝑪
∑ 𝑭𝒗 = 𝟎
𝑹𝑩 𝐜𝐨𝐬 𝒙 + 𝑹𝒄 𝐜𝐨𝐬 𝒙 = 𝑷
… … … . (𝑎)

𝟐 𝑹𝑩 𝐜𝐨𝐬 𝒙 = 𝑷
Cálculo de x
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𝐭𝐚𝐧 𝒙 =

𝜹
(𝟎. 𝟏𝟐𝟓)

𝐭𝐚𝐧 𝒙 =

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟓𝟑
𝟎, 𝟏𝟐𝟓

𝒙 = 𝟎, 𝟗𝟖𝟕°
Reemplazando Valores en la ecuación a
𝟐 𝑹𝑩 𝐜𝐨𝐬(𝟎, 𝟗𝟖𝟕) = 𝟓𝟓𝟔𝟗𝟔
𝑹𝑩 = 𝟐𝟕𝟖𝟓𝟐 𝑵
Por lo tanto, la reacción de B en el eje x será
𝑹𝑩𝒙 = 𝑹𝑩 𝐬𝐢𝐧 𝒙
𝑹𝑩𝒙 = 𝟐𝟕𝟖𝟓𝟐 × 𝐬𝐢𝐧(𝟎, 𝟗𝟖𝟕)
𝑹𝑩𝒙 = 𝟒𝟕𝟗, 𝟖 𝑵

Analizando el movimiento rodadura del rodillo sobre
la plancha.

𝒎 = 𝟓𝟓𝟓 𝒌𝒈

Figura 4.33 Rodillo superior desplazándose por la plancha
Fuente: Elaboración propia
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Rodríguez (2006), principio de D’ Alembert se cumple que
los sistemas son equivalentes. (Pág. 5-1)

Figura 4.34 Sistema equivalente del análisis de rodadura
Fuente: Rodríguez 2006.

∑ 𝑭𝑿 :

𝒎. 𝒈 . 𝐬𝐢𝐧 𝜶 + 𝑷 𝐬𝐢𝐧 𝜶 − 𝑭𝒇 = 𝒎 . 𝒂𝒄

∑ 𝑭𝑿 :

𝑷 𝐜𝐨𝐬 𝜶 + 𝒎. 𝒈. 𝐜𝐨𝐬 𝜶 − 𝑵 = 𝟎
𝑷 𝐜𝐨𝐬 𝜶 + 𝒎. 𝒈. 𝐜𝐨𝐬 𝜶 = 𝑵

∑ 𝑴𝑪 :

𝑭𝒇 . 𝒓 = 𝑰𝒄 . 𝜶 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑰𝒄 =

𝟏
𝒎𝒓𝟐
𝟐

Se trata de rodadura sin deslizamiento:
Por lo tanto:
𝒂𝑪 = 𝜶. 𝒓
En la primera ecuación
𝟏

𝒎. 𝒈 . 𝐬𝐢𝐧 𝜶 + 𝑷 𝐬𝐢𝐧 𝜶 − 𝟐 𝒎𝒓. 𝜶 = 𝒎. 𝜶. 𝒓
Simplificando
𝜶=

𝟐 (𝒎𝒈 + 𝑷) 𝐬𝐢𝐧 𝜶
𝟑
𝒎𝒓

𝒂𝑪 =

𝟐 (𝒎𝒈 + 𝑷) 𝐬𝐢𝐧 𝜶
𝟑
𝒎
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𝑭𝒇 =

𝟏
𝒎𝒓𝜶
𝟐

𝒂𝒕 = 𝑹. 𝜶
Reemplazando valores se obtiene
𝒓𝒂𝒅
𝒔𝟐

𝜶 = 𝟏𝟑, 𝟔

𝒎
𝒔𝟐

𝒂𝒕 = 𝒂𝒄 = 𝟏, 𝟐𝟒
𝑭𝒇 = 𝟑𝟓𝟏 𝑵

𝑵 = 𝟔𝟏𝟏𝟑𝟏, 𝟓 𝑵
Como se trata de rodadura sin deslizamiento se cumple.
𝑭𝒇 ≤ 𝑵. 𝒖𝒔
𝑢𝑠 : Coefiente de fricción
McGill & King (1991), “el coeficiente de fricción acero
sobre acero es 0,75”. (p. 353)
𝑭𝒇 ≤ 𝑵. 𝒖𝒔
𝟑𝟓𝟏 ≤ 𝟔𝟏𝟏𝟒𝟏, 𝟓 × (𝟎, 𝟕𝟓)
𝟑𝟓𝟏 ≤ 𝟒𝟓𝟖𝟒𝟖, 𝟔
Por lo tanto, existe rodadura sin deslizamiento.
Fuerzas horizontales que actúan en el rodillo
superior.
𝒎 = 𝟓𝟓𝟓 𝒌𝒈

Figura 4.35 Fuerzas horizontales en el rodillo
Fuente: Elaboración propia
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Estas dos fuerzas son las que actúan en el rodillo 𝑢𝑠 . 𝑁 se
usa este valor por lo que es mayor que 𝑢𝑘 . 𝑁 , es la fuerza
que se tiene que vencer para que se deslice la rueda
(rodillo).
𝑭 = 𝒖𝒔 . 𝑵
𝑭 = 𝟒𝟓𝟖𝟒𝟖, 𝟔𝑵
Por lo tanto, la fuerza tangencial solo para el rodillo es:
𝑭𝒕 = 𝒎. 𝒂𝒕
𝑭𝒕 = 𝟔𝟖𝟖, 𝟐 𝑵

H. Deflexión y rodadura entre el rodillo y el tubo

Figura 4.36 DCL y deformación estática del tubo
Fuente: Elaboración propia

GERE (2012), “deflexión máxima”. (p. 895)
𝑃𝐿3
𝛿=
48 𝐸𝐼
Factores Numéricos
𝑷𝒕 = 𝑷 = 𝟖𝟖𝟑𝟖𝟒 𝑵
𝑳 = 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎
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𝑬 = 𝟐𝟏𝟎 𝑮𝑷𝒂
𝑰 = 𝟏𝟑𝟕, 𝟐𝟓𝟗 × 𝟏𝟎−𝟖 𝒎𝟒
Por lo tanto, reemplazando datos para obtener la
deformación máxima
𝜹=

𝟖𝟖𝟑𝟖𝟒 × (𝟎, 𝟐𝟓)𝟑
𝟒𝟖 × 𝟐𝟏𝟎 × 𝟏𝟎𝟗 × 𝟏𝟑𝟕, 𝟐𝟓𝟗 × 𝟏𝟎−𝟖

𝜹 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟎 × 𝟏𝟎−𝟏 𝒎
Esta deflexión máxima está en el límite de la zona
elástica,

pasando

está

empezando

prácticamente de forma gradual.
De acuerdo a la figura 4.26 se tiene.
𝑹𝑬 = 𝑹𝑭
∑ 𝑭𝒖𝒆𝒕 = 𝟎
𝑹𝑬 𝐜𝐨𝐬 𝜶 + 𝑹𝑭 𝐜𝐨𝐬 𝜶 = 𝑷𝑻
𝟐𝑹𝑬 = 𝐜𝐨𝐬 𝜶 = 𝑷𝑻
Cálculo de 𝛼
𝐭𝐚𝐧 𝜶 =

𝜹
𝑳⁄
𝟐

𝐭𝐚𝐧 𝜶 =

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏
𝟎, 𝟐𝟓

𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟗°
Reemplazando 𝛼 en la ecuación anterior
𝑹𝑬 = 𝑹𝑭 = 𝟒𝟓𝟐𝟐𝟗, 𝟓𝟔𝟕 𝑵
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a

deformarse

Análisis de rodadura del rodillo sobre el tubo.

Figura 4.37 Rodadura del tubo
Fuente: Elaboración propia

El ángulo 𝛼 se desprecia por lo que su valor numérico
para cálculos no afecta en un 99,99 %.
Según el principio de D Alembert, del libro de Hernández
(2006), se cumplirá que los sistemas son equivalentes.

Figura 4.38 Sistema equivalente de rodadura de la plancha

Solo necesitamos conocer 𝑁. 𝑈𝑠 por lo que este resultado,
es la máxima fuerza que se tiene que vencer para poder
rolar.
Por lo tanto:
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𝐹 = 𝑁. 𝑈𝑠

𝑈𝑠 = (0,75)
𝑵 = 𝑷𝑻 + 𝒎𝒈

Donde:

𝑵 = 𝟗𝟑𝟖𝟐𝟖, 𝟔 𝑵
𝑭 = 𝟕𝟎𝟑𝟕𝟏, 𝟒 𝑵
Debe cumplir que 𝑎𝑐 = 𝛼 𝑟
Como ya se calculó anteriormente:
𝝎 = 𝟏, 𝟑

𝒓𝒂𝒅
𝒔𝒆𝒈

𝑽𝑻 = 𝝎. 𝒓
𝑽𝑻 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟕
𝜶 = 𝟏𝟑, 𝟔

𝒎
𝒔𝒆𝒈

𝒓𝒂𝒅
𝒔𝒆𝒈

Por lo tanto, la aceleración tangencial es igual a:
𝒂𝒄 = 𝒓. 𝜶
𝒂𝒄 = 𝟏, 𝟐𝟒

𝒎
𝒔𝟐

I. Momento torsor
Momento torsor en el vacío (solo para mover el rodillo)
𝑴𝑻𝑽 = 𝑭𝑻. 𝒓
𝑴𝑻𝑽 = 𝟔𝟖𝟖, 𝟐 × (𝟎, 𝟎𝟗𝟑)
𝑴𝑻𝑽 = 𝟔𝟒 𝑵 − 𝒎
Momento torsor debido a la fuerza de rolado de la
plancha.
𝑴𝑻𝑷 = 𝑭. 𝒓
𝑴𝑻𝑷 = 𝟒𝟓𝟖𝟒𝟖, 𝟔 × (𝟎, 𝟎𝟗𝟑)
𝑴𝑻𝑷 = 𝟒𝟐𝟔𝟑, 𝟔 𝑵 − 𝒎
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Momento torsor debido a la fuerza de rolado del tubo
𝑴𝑻𝒕 = 𝑭𝑻 . 𝒓
𝑴𝑻𝒕 = 𝟕𝟎𝟑𝟕𝟏, 𝟒 × (𝟎, 𝟎𝟗𝟑)
𝑴𝑻𝒕 = 𝟔𝟓𝟒𝟒, 𝟓 𝑵 − 𝒎
Momento torsor total
𝑴𝑻𝑻 = 𝑴𝑻𝑷 + 𝑴𝑻𝑽 + 𝑴𝑻𝒕
𝑴𝑻𝑻 = 𝟏𝟎𝟖𝟕𝟐, 𝟒𝑵 − 𝒎

J. Cálculo de la tensión de esfuerzo de corte por
torsión
Mott (1992)
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑐 ⁄𝐽, (p.96)
Dónde: C: radio de la flecha
J: momento polar de inercia
Cálculo de J:
Según Mott (1992),
𝑱 = 𝝅𝑫𝟒 ⁄𝟑𝟐 (Apéndice 1)
Para la plancha y para el tubo (𝑟 = 18,6 𝑐𝑚)
(𝟏𝟖, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟐 )𝟒
𝑱𝟏 = 𝝅
𝟑𝟐
𝑱𝟏 = 𝟏𝟏𝟕𝟓𝟎, 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟖 𝒎𝟒
Tensión por esfuerzo de corte en la flecha (eje) cuando
soporta el torque para rolar la plancha.
𝝉𝒎𝒂𝒙 =
𝝉𝒎𝒂𝒙

𝑻𝑪
𝑱

Remplazando valores

𝟒𝟐𝟔𝟑, 𝟔 × (𝟗, 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟐 )
=
𝟕𝟑𝟒, 𝟒 × 𝟏𝟎−𝟖
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𝝉𝒎𝒂𝒙 = 𝟑, 𝟑𝟕𝟓 × 𝟏𝟎𝟔

𝑵
𝒎𝟐

𝝉𝒎𝒂𝒙 = 𝟑, 𝟑𝟕𝟓 MPa
Tensión por esfuerzo de corte en la flecha cuando soporta
el torque para rolar el tubo.
𝝉𝒎𝒂𝒙 =

𝟔𝟓𝟒𝟒, 𝟓(𝟗, 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟐 )
𝟕𝟑𝟒, 𝟒 × 𝟏𝟎−𝟖

𝝉𝒎𝒂𝒙 = 𝟓, 𝟏𝟕𝟗 MPa

K. Geometría del eje tomando en cuenta el esfuerzo de
corte y momento torsor
Tabla 4.8 Resumen de momentos

Ubicación

Momento
flector
( n-m)

A

5569

B (plancha)
(tubo)

22278
60543

D

5569

Momento
torsor (t)
(n-m)

4263,9
6544,5

Tensión de
esfuerzo de
corte mpa

3,375
5,179

Fuente: Elaboración propia

Significa que el diámetro podría modificar en el punto B,
veamos cuanto cambia tomando en cuenta la tensión por
esfuerzo de corte y el torque.

Cálculo del diámetro en B
Mott (1992),
𝜏=

𝑇
𝑍𝑝

Donde:
T: Torque (N-m)
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𝜏: Tensión por esfuerzo de corte (𝑁⁄𝑚2 )
Z: Coeficiente de sección polar (𝑚3 ) (p.300)
Por lo tanto:
𝑇

𝑍𝑝 =

𝜏

𝒁𝒑 =

Reemplazando datos

𝟔𝟓𝟒𝟒, 𝟓
𝟓, 𝟏𝟕𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟔

𝒁𝒑 = 𝟏𝟐𝟔𝟑. 𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟑
3

Donde 𝑍𝑝 = 𝜋 𝐷 ⁄16 , (Mott, 1992, p. 300)
𝟑

𝑫= √

𝒁𝒑∗𝟏𝟔
𝝅

𝑫 = 𝟏𝟖, 𝟓 𝟏𝟎−𝟐 𝒎
𝑫𝑩 = 𝟏𝟖, 𝟓 𝒄𝒎

L. Resumen del dimensionamiento del diámetro en los
distintos puntos del rodillo superior

A

B

Figura 4.39 Geometría del eje
Fuente: Elaboración propia
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D

Tabla 4.9 Resumén de diámetro mínimo calculado y especificado

Ubicación

Diámetro mínimo

Diámetro

calculado

especificado

(mm)
A

77,05

B

185

D

77,05

Pulgadas

milímetro
80

7,33

186
80

Fuente: Elaboración propia

Mott (1992), sugiere que le diámetro en el centro de la
longitud sea mayor, del centro a los extremos ir
decreciendo. Por lo tanto, la geometría del eje (rodillo),
propuesto para esta investigación se muestra en la tabla
4.5. Esto significa adquirir un eje de un diámetro nominal
de 8 pulgadas y para la geometría requerida, dicho eje
pasara por maquinado.
Para los próximos cálculos, la masa del rodillo superior
es:
m= 555 kg

M. Radio del chaflán de acuerdo a la geometría del eje
Solo calcularemos el lado derecho del centro del eje, ya
que en ambos extremos irán los mismos elementos.
𝑟2

𝐷3 = 186
𝑑 = 𝐷2 = 80
RODAMIENTO

Figura 4.40 Chaflán en d y b
Fuente: Elaboración propia
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Cálculo de 𝐫𝟐
En D se va alojar el rodamiento, por lo que K T = 2,5 por
lo que r2 , chaflán de borde cortante.
𝐃𝟑 𝟏𝟖𝟔
=
𝐃𝟐
𝟖𝟎
𝐃𝟑
= 𝟐. 𝟑
𝐃𝟐
𝒓
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟔
𝒅
Por lo tanto:
𝒓 = 𝒓𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟔 (𝑫𝟐)
𝒓𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟔 (𝟖𝟎)
𝒓𝟐 = 𝟐. 𝟖𝟖 𝒎𝒎
N. Selección del rodamiento
Selección del tipo de rodamiento
El rodamiento se va a seleccionar de acuerdo al tipo de
cargas que va actuar en el eje.
Para el eje de la presente investigación (rodillo superior)
solo existen fuerzas radiales y tangenciales. Por lo tanto,
se selecciona un rodamiento radial.
Según el catálogo general SKF (2006), para cargas
elevadas y ejes de gran diámetro, la selección más
adecuada

son

los

rodamientos

de

rodillos.

Los

rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NU y N
solamente.
27,848 KN (plancha)
44,192 KN (tubo)

𝑦
z
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27,848 KN (plancha)
44,192 KN (tubo)

22,927 KN (plancha)
35,185 KN (tubo)

22,927 KN (plancha)
35,185 KN (tubo)

x
z
Figura 4.41 Fuerzas radiales y tangenciales en los rodamientos
Fuente: Elaboración propia

Por lo que existen cargas grandes. Se selecciona
rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos.
Selección del tamaño de rodamiento
“El tamaño de rodamiento se selecciona en base su
capacidad de carga que ha de soportar, duración y
fiabilidad”. (Hori, 2010, pág. 224)
Cuando los rodamientos giran a velocidades muy bajas,
están sometidas a movimientos lentos de oscilación,
están estacionarios bajo cargas durante ciertos periodos,
se usa la capacidad de carga estática.

Duración
𝑪⁄ = 𝑳𝟏⁄𝒑
𝑷
Donde:
L= Duración nominal, en millones de revoluciones
C= Capacidad de Carga dinámica
P= Carga dinámica equivalente sobre el rodamiento
p= Exponente:
p=3 (rodamientos de bolas)
p=10⁄3 (rodamientos de rodillos)
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La duración puede ser expresada, también en horas de
servicio.
𝑳𝒉 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑳
𝟔𝟎 ∗ 𝒏

Siendo:
𝐿ℎ = duración nominal en horas de servicio
n= velocidad de rotación en rpm
Reemplazando Valores
n= 11 rpm
𝐿ℎ = 10000
𝐿= 6,6
Esto quiere decir que el rodamiento a partir de 6,6 ∗ 106
alcanza la fatiga y es necesario el cambio.
Cálculo de la capacidad de carga dinámica (C)
𝑪⁄ = 𝑳𝟏⁄𝒑
𝑷

𝒑 = 𝑾⁄𝟑

𝑪⁄ = (𝟔, 𝟔)𝟑⁄𝟏𝟎
𝑷
𝑪⁄ = 𝟏, 𝟕𝟔𝟏
𝑷
La carga equivalente P= 44,192 KN
C=1,761(44,192)
C=77,182 KN
Con este resultado se selecciona el rodamiento adecuado
en el catálogo general SKF.

89

90

Figura 4.42 Selección del rodamiento
Fuente: (SKF, 2006, págs. 535, 536)

91

4.7.4.4 Cálculo del diámetro y geometría del rodillo inferior
Análisis del rodillo inferior para el rolado de la plancha

mg

Figura 4.43 DCL del rodillo y la plancha considerando la masa del
rodillo
Fuente: Elaboración propia

𝑅𝐵 𝑌 𝑅𝐶 Ya habían sido calculados, sin tomar en cuenta
el peso del rodillo superior.
𝑹𝑩 = 𝑹𝑪
𝜶 = 𝟎, 𝟗𝟖𝟕
De la figura (excluyendo 𝑃𝑝 )
∑ 𝑭𝑽 = 𝟎
𝑹𝑩 𝒄𝒐𝒔 ∝ +𝑹𝑪 𝒄𝒐𝒔 ∝= 𝑹𝑨 + 𝒎𝒈 Por

lo

tanto

las

reacciones en b y c modificadas son:
𝑹𝑩 = 𝑹𝑪 = 𝟏𝟔𝟔𝟒𝟖, 𝟕𝟓 𝑵
Fuerza tangencial solo para el rolado de la plancha Con
𝑚 = 555 (considerando que la masa del rodillo inferior sea
la misma, por supuesto que esto se va a modificar), los
nuevos cálculos.
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𝑭𝑻𝟏 = 𝟐𝟐𝟗𝟐𝟒, 𝟑 𝑵
𝑭𝑻𝟐 = 𝟑𝟒𝟒, 𝟏 𝑵
Donde:
𝐹𝑇1 =Fuerza tangencial por el rolado de la plancha
𝐹𝑇2 =Fuerza tangencial para el movimiento del rodillo
Ahora son dos rodillos las que ejecutaran dicha fuerza
para su movimiento, por lo cual:
𝑭𝑻 = 𝑭𝑻𝟏 + 𝑭𝑻𝟐
𝑭𝑻𝑷 = 𝟐𝟑𝟐𝟔𝟖, 𝟒 𝑵
𝑭𝑻𝑷 = Fuerza tangencial para el movimiento de la plancha

Análisis del rodillo inferior para el rolado del tubo

Figura 4.44 DCL del rodillo y el tubo considerando
la masa del rodillo
Fuente: Elaboración propia

𝑅𝐸 Y 𝑅𝐹 , ya tenían valores, solo sin tomar en cuenta el peso

del rodillo.
Por lo tanto:
Las reacciones modificadas son:
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𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟗°
𝑹𝑬 = 𝑹𝑭

Fuerza tangencial solo para el rolado del tubo.
Con 𝒎 = 𝟓𝟓𝟔 𝒚
𝑹𝑬 𝒄𝒐𝒔 ∝ +𝑹𝑭 𝒄𝒐𝒔 ∝= 𝑹𝑫 + 𝒎𝒈
𝑹𝑬 = 𝑹𝑭 = 𝟒𝟔𝟗𝟏𝟒, 𝟑 𝑵
𝑭𝑻𝟐 = 𝟑𝟒𝟏, 𝟏 𝑵
𝑭𝑻𝟑 = 𝟑𝟓𝟏𝟖𝟓, 𝟕 𝑵
Donde:
𝐹𝑇2 =Fuerza tangencial para el movimiento del rodillo
𝐹𝑇3 = Fuerza tangencial para el rolado del tubo
Ahora son dos rodillos por lo tanto la fuerza tangencial queda
dividida en dos.
𝑭𝑻𝑻 = 𝑭𝑻𝟑 + 𝑭𝑻𝟐 = 𝟑𝟓𝟓𝟐𝟗, 𝟖
𝐹𝑇𝑇 =Fuerza tangencial para el rolado del tubo.

A. Análisis del rodillo inferior considerando cargas a lo
largo del eje

Figura 4.45 Carga distribuida a lo largo del eje inferior
Fuente: Elaboración propia

La figura muestra la fuerza distribuida de la presión de la
plancha para el rolado.
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De la Figura:
𝒒𝟏 =

𝑹𝑩
𝑳𝟏

y 𝒒𝟐 =

𝑹𝑬
𝑳𝟐

,

Donde:
𝑳𝟏 = 𝟐, 𝟒 𝒎
𝑳𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟐𝒎
Por lo tanto:
𝒒𝟏 = 𝟏𝟑𝟖𝟕𝟑, 𝟗𝟔

𝑵
𝒎

𝒒𝟐 = 𝟕𝟖𝟏𝟗𝟎𝟓 𝑵/𝒎
Diagrama de cuerpo libre del rodillo inferior.
33297,5 N

Figura 4.46 Carga distribuida a lo largo del eje inferior
Fuente: Elaboración propia

Como se ve en la figura 4.36 se trata de una viga simple
con voladizo. (Gere M., 2012)
Para encontrar las reacciones, GERE (2012), Propone lo
siguiente:
∑ 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒕 = 𝟎
∑ 𝑴𝑨 = 𝟎
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Desarrollando estas fórmulas en el diagrama de cuerpo
libre del rodillo inferior.
∑ 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒕 = 𝟎
𝑹𝑩 + 𝑹𝑭 = 𝟑𝟑𝟐𝟗𝟕, 𝟓
𝑹𝑩 = 𝑹𝑭 = 𝟏𝟔𝟔𝟒𝟖, 𝟕𝟓 𝑵
GERE (2012), “diagrama de esfuerzo cortante y momento
flector para ver los puntos críticos a lo largo del rodillo”.
(p. 282)
Análisis en el tramo (𝟎 < 𝑿 < 𝟎, 𝟐)

Figura 4.47 Cortante y flector entre el tramo 0 y 0.2
Fuente: Elaboración propia

Esfuerzo cortante
∑ 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒕 = 𝟎
𝑹𝑩 − 𝑽 = 𝟎
𝑽 = 𝑹𝑩
𝑽𝑿=𝟎,𝟐 = 𝟏𝟔𝟔𝟒𝟖, 𝟕𝟓 𝑵

Momento Flector:
𝑹𝑩 (𝒙) + 𝑴 = 𝟎
𝑴 = 𝑹𝑩 (𝒙)
𝑴𝑿=𝟎,𝟐 = 𝟑𝟑𝟐𝟗, 𝟔 𝑵 − 𝒎
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Análisis en el tramo (𝟎, 𝟐 < 𝑿 < 𝟏. 𝟒)

Figura 4.48 Cortante y flector entre el tramo 0.2 y 1,4
Fuente: Elaboración propia

Esfuerzo cortante
∑ 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒕 = 𝟎
𝑹𝑩 − 𝒒𝟏 (𝒙 − 𝟎, 𝟐) − 𝑽 = 𝟎
𝑽 = 𝑹𝑩 − 𝒒𝟏 (𝑿 − 𝟎, 𝟐)
𝑽𝑿=𝟏,𝟒 = 𝟎 𝑵
Momento Flector
−𝑹𝑩 (𝒙) + 𝒒𝟏 (𝒙 − 𝟎, 𝟐)(𝒙 − 𝟎, 𝟔) + 𝑴 = 𝟎
𝑴 = 𝑹𝑩 (𝒙) − 𝒒𝟏 (𝒙 − 𝟎, 𝟐)(𝒙 − 𝟎, 𝟔)
𝑴𝑿=𝟏,𝟒 = 𝟏𝟑𝟑𝟏𝟗 𝑵 − 𝑴
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Análisis en el tramo 𝟏, 𝟒 <×< 𝟐, 𝟔

Figura 4.49 Cortante y flector entre el tramo 2.6 y 2.8
Fuente: Elaboración propia

Esfuerzo cortante
∑ 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆 = 𝟎
𝑹𝑩 − 𝒒𝟏 (𝟐, 𝟒) − 𝑽 = 𝟎
𝑽 = 𝑹𝑩 − 𝒒𝟏 (𝟐, 𝟒)
𝑽𝑿=𝟐,𝟔 = −𝟏𝟔𝟔𝟒𝟖, 𝟕𝟓 𝑵
Momento Flector:
−𝑹𝑩 (𝒙) + 𝒒𝟏 (𝒙 − 𝟐, 𝟒)(𝟏, 𝟐) + 𝑴 = 𝟎
𝑴 = 𝑹𝑩 (𝒙) − 𝒒𝟏 (𝒙 − 𝟐, 𝟒)(𝟏, 𝟐)
𝑴𝑿=𝟐,𝟖 = 𝟑𝟑𝟐𝟗, 𝟔 𝑵 − 𝑴
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Análisis en el tramo 𝟐, 𝟔 <×< 𝟐, 𝟖

Figura 4.50 Cortante y flector entre el tramo 2.8 y 2.88
Fuente: Elaboración propia

ESFUERZO CORTANTE
∑ 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆 = 𝟎
𝑹𝑩 − 𝒒𝟏 (𝟐, 𝟒) − 𝑽 = 𝟎
𝑽 = 𝑹𝑩 − 𝒒𝟏 (𝟐, 𝟒)
𝑽𝑿=𝟐,𝟖 = −𝟏𝟔𝟔𝟒𝟖, 𝟕𝟓 𝑵
Momento Flector:
−𝑹𝑩 (𝒙) + 𝒒𝟏 (𝟐, 𝟒)(𝒙 − 𝟏, 𝟒) + 𝑴 = 𝟎
𝑴 = 𝑹𝑩 (𝒙) − 𝒒𝟏 (𝟐, 𝟒)(𝒙 − 𝟏, 𝟒)
𝑴𝑿=𝟐,𝟖 = 𝟎
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Diagrama de esfuerzo cortante para la plancha

Figura 4.51 Diagrama de esfuerzo cortante del rodillo inferior
Fuente: Elaboración propia, asistido por
https://skyciv.com/es/free-beam-calculator/

La fuerza que actúa en el rodillo inferior ejercida por la fuerza de
rolado de la plancha indica según el grafico que en los extremos
hasta 0.2 m. es donde actúa la mayor cantidad de esfuerzo
cortante.
Diagrama de momento flector para la plancha

Figura 4.52 Diagrama de momento flexionante.
Fuente: Elaboración propia, asistido por
https://skyciv.com/es/free-beam-calculator/

De acuerdo a la figura 4.50 en el centro del rodillo que es la parte
más crítica, tiene mayor flexión que luego ira decreciendo hacia
los extremos.
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Diagrama de esfuerzo cortante para el tubo

Figura 4.53 Diagrama de esfuerzo cortante
Fuente: Elaboración propia, asistido por
https://skyciv.com/es/free-beam-calculator/

De acuerdo a la figura 4.26 indica que el esfuerzo cortante
ejercida por el tubo en el eje actúa desde los extremos hasta una
distancia de 1.34 m. en forma horizontal (esfuerzo = 46914 N),
en el centro que es un tramo de 0.012 m. el esfuerzo cortante
actúa como una pendiente de línea recta.
Diagrama de momento flector para el tubo

Figura 4.54 Diagrama de momento flector
Fuente: Elaboración propia, asistido por
https://skyciv.com/es/free-beam-calculator/

De acuerdo a la figura 4.27 en el centro del rodillo que es la
parte más crítica, tiene mayor flexión que luego ira decreciendo
hacia los extremos, esto es cuando el rolado se realiza en el
centro del rodillo.
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Resumen de momento (flexión)

Figura 4.55 Rodillo inferior y sus puntos de ubicación
Fuente: Elaboración propia

Momentos en el rodillo inferior
Tabla 4.10 Momento flector en el rodillo

Ubicación

𝐾𝑇

P

2

B

2,5

R
F

Momento de la
plancha (N-m)

3329,6
13369

2,5

Momento del
tubo (N-m)

64272

3329,6

Fuente: elaboración propia

Donde:
𝐾𝑇 = 2,5 (Borde cortante)
𝐾𝑇 = 2 Cuñero de perfil
Si 𝐾𝑇 , tiene dos valores significa que hay anillo y borde
cortante para alojar algún elemento.
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B. Cálculo del diámetro del rodillo inferior
Fuerzas tangenciales en el rodillo para el rolado de la
plancha

⬚

`
𝐹𝑇2
⬚

Figura 4.56 Rodillo inferior y sus fuerzas tangenciales
Fuente: Elaboración propia

Donde:
𝑅´𝑇𝐵 = 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐵
𝑅´𝑇𝐹 = 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐹
Para hallar 𝑅´𝑇𝐵 𝑦 𝑅´𝑇𝐹 :
∑ 𝑭𝑽 = 𝟎
𝑹´𝑻𝑩 + 𝑹´𝑻𝑭 = 𝑭´𝑻𝟏 + 𝑭𝑻𝟐 +
𝑹´𝑻𝑩 = 𝑹´𝑻𝑭 = 𝟐𝟑𝟐𝟔𝟖, 𝟒/𝟐
𝑹´𝑻𝑩 = 𝑹´𝑻𝑭 = 𝟏𝟏𝟔𝟑𝟒, 𝟐 𝑵
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Fuerzas tangenciales en el rodillo para el rolado del
tubo

′
𝐹𝑇3

Figura 4.57 Fuerza tangencial para el rolado del tubo
Fuente: Elaboración propia

Para hallar 𝑅´𝑇𝐵 𝑦 𝑅´𝑇𝐹 :
∑ 𝑭𝑽 = 𝟎
𝑹´𝑻𝑩 + 𝑹´𝑻𝑭 = 𝑭´𝑻𝟏 + 𝑭𝑻𝟐
𝑹´𝑻𝑩 = 𝑹´𝑻𝑭 = 𝟑𝟓𝟏𝟖𝟓, 𝟕/𝟐 𝑵
𝑹´𝑻𝑩 = 𝑹´𝑻𝑭 = 𝟏𝟕𝟓𝟗𝟐, 𝟖𝟓 𝑵
Por lo cual se llega a obtener la siguiente tabla
Tabla 4.11 Cortantes en los rodamientos

Fuerza de corte (N)
Ubicación

Fuerza de corte (N)

En la plancha

En el tubo

√𝑹𝒙𝟐

√𝑹𝒙𝟐 + 𝑹𝒚𝟐

+

𝑹𝒚𝟐

B

20310,97

50104,5

F

20310,97

50104,5

Fuente: elaboración propia
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Por lo tanto, se procede a calcular los diámetros en los
distintos puntos de ubicación a lo largo del rodillo inferior.

Cálculo del diámetro en B
En B solo existe fuerza de corte vertical que es igual a la
reacción en el rodamiento, tomaremos el cálculo del tubo
ya que es el mayor al de la plancha.
𝑽𝑩 = 𝟓𝟎𝟏𝟎𝟒, 𝟓 𝑵
“La tensión por esfuerzo de corte vertical para un eje
circular sólido”. (Mott, 1992, pág. 77)
𝝉𝒎𝒂𝒙 =

𝟒𝑽
𝟑𝑨

También 𝝉𝒎𝒂𝒙 , según Mott (1992) es:
𝝉𝒅 = 𝝉𝒎𝒂𝒙 =

𝟎,𝟓𝟕𝟕 𝑺𝒚
𝑵

(p. 296)

Reemplazando valores numéricos
𝝉𝒎𝒂𝒙 = 𝝉𝒅 = 𝟔𝟑, 𝟒𝟕 𝑴𝑷𝒂
Por lo tanto:
𝝉𝒎𝒂𝒙 =

𝟒𝑽
𝟑𝑨

𝑨 = 𝟏𝟎𝟓𝟐, 𝟓𝟔 × 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟐
Donde 𝑨 =

𝑫=√

𝝅𝑫𝟐
𝟒

, 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐷

𝟒𝑨
, 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐴
𝝅

𝑫𝑩 = 𝟑, 𝟔𝟔 𝒄𝒎
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Cálculo del diámetro en R
La tensión de diseño para flexión, según Mott (1992)
𝝈𝒅 = 𝒔𝒚 ⁄𝑵
𝝈𝒅 = 𝟏𝟏𝟎 𝑴𝒑𝒂 (p.156)
Determinemos el coeficiente de sección, M tomamos del
tubo por ser mayor al de la plancha, según la tabla 4.10.
𝒛=

𝑴
𝝈𝒅

𝒛 = 𝟓𝟖𝟒, 𝟐𝟗 × 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟑
Donde el diámetro es igual a:
𝟑

𝑫= √

𝟑𝟐. 𝒁
𝝅

𝑫 = 𝟏𝟖, 𝟏𝟐 × 𝟏𝟎−𝟐 𝒎
𝑫 = 𝟏𝟖, 𝟏𝟐 𝒄𝒎

Cálculo del diámetro en F
En B solo existe fuerza de corte vertical que es igual a la
reacción en el rodamiento, tomaremos el cálculo del tubo
ya que es el mayor al de la plancha.
𝑽𝑭 = 𝟑𝟑𝟐𝟗, 𝟔 𝑵
“La tensión por esfuerzo de corte vertical para un eje
circular sólido”. (Mott, 1992)
𝝉𝒎𝒂𝒙 =

𝟒𝑽
𝟑𝑨

También 𝝉𝒎𝒂𝒙 , según Mott (1992) es:
𝝉𝒅 = 𝝉𝒎𝒂𝒙 =

𝟎,𝟓𝟕𝟕 𝑺𝒚
𝑵

(p. 296)

Reemplazando valores numéricos
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𝝉𝒎𝒂𝒙 = 𝝉𝒅 = 𝟔𝟑, 𝟒𝟕 𝑴𝑷𝒂
Por lo tanto:
𝝉𝒎𝒂𝒙 =

𝟒𝑽
𝟑𝑨

𝑨 = 𝟏𝟎𝟓𝟐, 𝟓𝟔 × 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟐
Donde 𝑨 =

𝑫=√

𝝅𝑫𝟐
𝟒

, 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐷

𝟒𝑨
, 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐴
𝝅

𝑫𝑭 = 𝟑, 𝟔𝟔 𝒄𝒎

Cálculo del diámetro en P
En esta sección es donde va ir alojado el engranaje, solo
existe momento torsor.
El momento torsor aplicado al rodillo inferior (incluyendo
los nuevos diámetros obtenidos en los cálculos) 𝑭𝑻𝑻 =
𝟏𝟕𝟓𝟗𝟐, 𝟖𝟓 𝑵 𝒚 𝑹 ≈ 𝟏𝟖, 𝟐 𝒄𝒎. Esta fuerza tangencial es la
del tubo por ser mayor al de la plancha.
𝑻 = 𝟑𝟐𝟎𝟐 𝑵𝒎
Como ya se calculó:
𝝉𝒅 = 𝟔𝟑, 𝟒𝟕𝑴𝑷𝒂
El coeficiente de sección polar es:
𝒁𝑷 =

𝑻
, 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
𝝉𝒅

𝒁𝑷 = 𝟓𝟎, 𝟒𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟑
Donde:
𝒁𝑷 =

𝝅𝑫𝟑
, 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐷
𝟏𝟔
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𝟏𝟔 ∗ 𝒁𝑷 𝟏⁄𝟑
𝑫=(
) , 𝒓𝒆𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔
𝝅
𝑫 = 𝟔. 𝟑𝟔 𝒄𝒎

Diámetro a lo largo del eje será:
Tabla 4.12 Diámetros mínimos y específico (mm)

Ubicación

Diámetro
min

Diámetro
especificado

Longitud

P

63,6

65

100

B

36,6

70

50

R

181,2

182

2600

F

36,6

70

50

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la tabla 4.12, significa adquirir un eje de un
diámetro nominal de 6 pulgadas, y para la geometría
requerida pasara por maquinado dicho eje.

C. Masa del rodillo inferior
𝒎=𝜹∗𝒗
𝒗 = 𝝅(𝟎, 𝟎𝟑𝟐𝟐 ∗ 𝟎, 𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟓𝟐 ∗ 𝟎, 𝟏 ∗ 𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟗𝟏𝟐 ∗ 𝟐, 𝟔)
𝒗 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟖 𝒎𝟑
La densidad el acero es 7850
será:
𝒎 = 𝟓𝟑𝟒, 𝟏 𝒌𝒈
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kg⁄
m3 por lo tanto la masa

D. Cálculo del radio de chaflán y cuñero a lo largo del
rodillo inferior
Chaflán y cuñero en P
B
P
𝐷𝑃 = 65

𝐷𝐵 = 70

Figura 4.58 P engranaje y B rodamiento
Fuente: Elaboración propia

Cálculo de 𝒓𝟏
En P se va alojar en engranaje, 𝑟1 es chaflán con borde
cortante

(𝑲𝑻 = 𝟐, 𝟓)

𝑫𝟐 𝟕𝟎
=
𝑫𝟏 𝟔𝟓
𝑫𝟐
= 𝟏, 𝟎𝟕𝟕
𝑫𝟏
Mott (1992), con 𝑲𝑻 = 𝟐, 𝟓 𝒚

𝑫𝟐
⁄𝑫 = 𝟏, 𝟎𝟕𝟕 ∶
𝟏

𝒓
= 𝟎, 𝟎𝟏, 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒅 = 𝑫𝟏
𝒅
𝒓 = 𝒓𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟓 𝒎𝒎. (Apéndice A-28)
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Cálculo del cuñero en P
Tabla 4.13 Tamaño de cuña según eje

Tamaño
nominal
del eje
Más
de
5/16
7/16
9/16
7/8
1¼
1
3/8
1¾
2¼
2¾
3¼
3¾
4½
5½
6½
7½
9
11
13
15
18
22
26

Tamaño nominal de la cuña

Hasta
(inclu.)
7/16
9/16
7/8
1¼
1 3/8
1¾

Ancho
W
3/32
1/8
3/16
¼
5/16
3/8

2¼
2¾
3¼
3¾
4½
5½
6½
7½
9
11
13
15
18
22
26
30

½
5/8
¾
7/8
1
1¼
1½
1¾
2
2½
3
3½
4
5
6
7

Altura H
Cuadrado Rectangular
3/32
1/8
3/16
¼
5/16
3/8
½
5/8
¾
7/8
1
1¼
1½
1¾
2
2½
3
3½

3/32
1/8
3/16
¼
¼
3/8
7/16
½
5/8
¾
7/8
1
1¼
1½
1¾
2
2½
3
3½
4
5

Fuente: Mott (2006)

De la tabla anterior, el cuñero para “P” será de la
siguiente manera:

𝑊 = 3⁄4 ´´ 𝐻 = 3⁄4 ´´
H

L

W
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Material para el cuñero
Se trata de un material menos resistente que del eje, se
elige:
AISI 1040 rolado en caliente
𝑺𝒚 = 𝟐𝟗𝟎 𝑴𝑷𝒂
Longitud de la cuña (l)
𝝉𝒅 =

𝟎, 𝟓 ∗ 𝐒𝒚
,
𝑵

𝑵 = 𝟏. 𝟓

𝝉𝒅 = 𝟗𝟔. 𝟕 𝑴𝑷𝒂
Lo cual se reemplaza en la siguiente formula:
𝑳=

𝟐𝑻
𝝉𝒅 ∗ 𝑫 ∗ 𝑾

𝑭=

𝑻
𝑫𝟐

Donde:
𝑻 = 𝟐𝟕𝟖𝟖. 𝟕𝑁𝑚
𝑫 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟓
𝑾 = 𝟏𝟗. 𝟎𝟓𝒎𝒎

Se obtiene:
𝑳 = 𝟒. 𝟕 𝒄𝒎

Resumen del cuñero:
En la siguiente tabla se presenta los datos calculados
para el diseño del cuñero que va ir alojado entre el
engranaje y el rodillo inferior en el punto P.
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Tabla 4.14 Resumen de datos del cuñero (P)

Materia AISI 1040
T(torque)
N(factor de seguridad)
D( diámetro del eje)
W(ancho de la cuña)
H(altura de la cuña)
L. Calculado
L. en el eje

DATO
Valores
290
2788.5
2
0,065
19.05
19.05
4.7
4.7

Unidades
Mpa
Nm
m
mm
mm
cm
cm

Fuente: Elaboración propia

Cálculo del radio de chaflán en B Y F

Figura 4.59 Chaflán en B y F
Fuente: Elaboración propia

Cálculo de 𝒓𝟐
𝑫𝟐 = 𝟕𝟎 𝒎𝒎
𝑫𝟑 = 𝟏𝟖𝟐 𝒎𝒎
En B y F se van alojar los rodamientos 𝐾𝑇 = 2,5
𝑫𝟑 𝟏𝟖𝟐
=
𝑫𝟐
𝟕𝟎
𝑫𝟑
= 𝟐. 𝟔
𝑫𝟐
Con estos valores, Mott (1992)
𝒓
𝒅

= 𝟎, 𝟎𝟒 , donde 𝑑 = 𝐷2

𝒓𝟐 = 𝒓𝟑 = 𝟐. 𝟖 𝒎𝒎. (Apéndice A-28)
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E. Selección del rodamiento en B y F
Selección del tipo de rodamiento
El rodamiento se va a seleccionar de acuerdo al tipo de
cargas que va actuar en el eje. Para que el eje de la
presente investigación (rodillo inferior), solo existen
fuerzas radiales y tangenciales. Por lo tanto, se
selecciona un rodamiento radial.
Según, SKF (2006) para cargas elevados y ejes de gran
diámetro, la selección más adecuada son los rodamientos
de los rodillos cilíndricos de diseño NU y N solamente
pueden soportar cargas puramente radiales.

16,64 KN

46,92 KN

11,63 KN

17,59 KN

FiguraZ4.60 Fuerzas radiales y tangenciales en el eje
Fuente: Elaboración propia

Porque solo existen cargas radiales, se selecciona
rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos.
Selección de tamaño de rodamiento
“El tamaño de rodamiento se selecciona en base a su
capacidad de carga que ha de soportar, duración y
fiabilidad”. (Hori, 2010)
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Duración
“La duración del rodamiento se da hasta que se manifieste
el primer signo de fatiga”. (Hori, 2010)
𝐶⁄ = 𝐿1⁄𝑝
𝑃
Donde:
L= Duración nominal, en millones de revoluciones.
C=Capacidad de carga dinámica
P= Carga dinámica equivalente
P=Exponente
𝑝 = 10⁄3 (Rodamiento de rodillos)
La duración puede ser expresada también en horas de
servicio.
𝑳𝒏 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑳
𝟔𝟎 ∗ 𝒏

Siendo:
𝐿𝑛 =duración nominal en horas de servicio
n=velocidad de rotación en rpm
𝐿1 = Calculado anteriormente
L= 6,6
Cálculo de la capacidad de carga dinámica (C)
𝑪⁄ = 𝑳𝟏⁄𝒑 ;
𝑷

𝒑 = 𝟏𝟎⁄𝟑

𝑪⁄ = 𝟔, 𝟔𝟑⁄𝟏𝟎
𝑷
𝑪⁄ = 𝟏, 𝟕𝟔𝟏
𝑷
La carga equivalente P= 46,914 KN
C=82,615 KN
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Con este resultado se selecciona el rodamiento en el catálogo
SKF.
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Figura 4.61 Selección del rodamiento del rodillo inferior
Fuente: (SKF, 2006, pág. 535)
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F. Selección del engranaje en p
Para la selección del engranaje tomamos en cuenta el
diámetro del rodillo, lugar donde se va alojar el engranaje.
Los engranajes y piñón transmisor con dientes rectos se
seleccionan de la biblioteca de diseño de solidworks 2013
(toolbox), los cuales se detalla en los planos.

G. Configuración del sistema de transmisión
Selección de engranaje n° 1

Figura 4.62 A y B extremo de los rodillos inferiores montado
Fuente: Elaboración propia

La configuración que se muestra en la figura anterior, es
acerca de los rodillos inferiores, con sus respectivos
engranajes del mismo tamaño y numero de dientes,
ubicado en su extremo izquierdo del plano y- debajo de
ambos el Piñón impulsor.
Se sabe en A:
𝑻 = 𝟑𝟐𝟎𝟐 𝑵 − 𝒎
𝑽𝑻 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟕 𝒎⁄𝒔
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𝒏 = 𝟏𝟐, 𝟒 𝒓𝒑𝒎
Por lo tanto, el torque mínimo total en este engranaje
necesario para rolar es:
𝑻 = 𝟑𝟐𝟎𝟐 𝑵 − 𝒎
La potencia mínima requerida para rolar es:
𝑷 = 𝟓, 𝟔 𝒉𝒑

H. Selección del variador de velocidad
Tenemos ya calculado el torque y momento mínimo
necesario para rolar la plancha y el tubo a la misma vez,
lo cual significa elegir un reductor que proporcione un
mayor torque y mayor potencia que este.
𝑷𝒎𝒊𝒏 = 𝟓, 𝟔 𝒉𝒑
𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟑𝟐𝟎𝟐 𝑵 − 𝒎
Se selecciona un variador de velocidad electrónico.

Figura 4.63 Selección del variador de velocidad
Fuente: (Siemens, 2018)
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I. Selección del motor eléctrico
La selección del motor eléctrico se realiza de acuerdo a
los datos obtenidos:
𝑷𝒎𝒊𝒏 = 𝟓, 𝟔 𝒉𝒑
𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟑𝟐𝟎𝟐 𝑵 − 𝒎

Por lo cual ese elige:

Figura 4.64 Selección del motor eléctrico
Fuente: (Siemens, Catálogo simotics, 2018)

Características técnicas
N° polos =6
Potencia asignada = 7,5 hp
Velocidad asignada = 1200 𝑟𝑝𝑚
Eficiencia = 91 %
Peso = 351 lb
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J. Selección de los componentes hidráulicos
Selección del cilindro hidráulico
Del rodillo superior se sabe que la mayor fuerza vertical
lo ejerce el tubo, por lo tanto:
𝐹 = 88,384 𝐾𝑁
Por donde se debe seleccionar un cilindro con mayor
capacidad a este:

Figura 4.65 Características del cilindro
Fuente: (Smc, 2016)
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K. Selección de bomba hidráulica
Para la selección de la bomba hidráulica se va a
considerar la presión nominal de trabajo a la que va estar
sometido y el desplazamiento volumétrico.
Bomba oleohidráulica de TECSUP (2007), De acuerdo a
la selección de la bomba, la cual es de engranajes, esta
bomba se caracteriza por lo que también trabaja expuesta
a la suciedad.
L. Base soporte de la roladora
Material:
ASTM-A-36
Para base soporte de la roladora para su construcción se
utiliza:
Planchas de ¼” de espesor
Platina de ¼” de espesor
Tubo rectangular de 50x150 en mm
Los gráficos y planos se muestran en lo posterior.
La máquina tendrá una medida aproximada de:
Longitud: 4,0 m
Ancho: 1,0 m
Altura: 2,10 m
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4.7.5 Cálculo del radio de curvatura
4.7.5.1 Geometría de la máquina
La geometría de la máquina está relacionada con el radio de
los rodillos (superior e inferior), distancia entre los cntros de
los rodillos inferiores (C), el angulo entre la línea de centro y
de simetría (α), y el radio de curvatura (Rcu).

Figura 4.66 Parámetros geométricos
Fuente: (Montalván moreno & Urbina Cornavaca, 2012)

Según Montalván moreno & Urbina Cornavaca teniendo el
análisis geométrico de la figura anterior se determina 𝜃 de la
siguiente manera:
𝜃 = 𝑠𝑒𝑛−1 [2(𝑅

𝐶

𝑐𝑢 −𝑟𝑎 −𝑡𝑚𝑎𝑥 )

] …. (a)

Donde:
C: distancia entre centros de los rodillos, Rcu: radio de
curvatura de la pieza rolada, ra radio del rodillo inferior y tmax
es el espesor máximo de la lámina.
4.7.5.2 Variación del ángulo θ
Se necesita conocer los límites entre los cuales varia el
ángulo θ, en la siguiente figura se estable que inicialmente
el ángulo está en 0 grados, esto es cuando la lámina esta sin
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deformar. El ángulo θ tendrá un máximo valor cuando el
rolado máximo permisible considerando el espesor de la
lámina muy pequeño.

Figura 4.67 Variación del ángulo θ
Fuente: (Montalván moreno & Urbina Cornavaca, 2012)

Para determinar el ángulo máximo de θ se realiza el grafico
en solidworks para obtener los datos.

Figura 4.68 Geometría de la máquina para un ángulo máximo.
Fuente: elaboracion propia asistido por solidworks 2013

123

Por lo tanto:
Despejando Rcu de la ecuación a se tiene la siguiente
ecuación.
𝑅𝑐𝑢 =

𝐶
+ 𝑅𝑎 + 𝑡𝑚𝑎𝑥
2 𝑠𝑒𝑛 𝜃

C=250 mm
Θ=42.37
Ra=91
tmax= 1.5, reemplazando datos se tiene el radio de
curvatura
𝐑 𝐜𝐮 = 𝟐𝟕𝟕, 𝟗𝟖 𝐦𝐦.
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CAPÍTULO V
5
5.1

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Resumen de los cálculos
Tabla 5.1 Resumen calculado de los rodillos

Rodillo

Geometría

Diámetro

Diámetro

Radio de

mínimo

especificado

chaflán

calculado en

en mm

en mm

mm
Superior

A= 77,05

A=80

A=2,88

(AISI

B=182,8

B=186

C=2,88

C=77,05

C=80

1045)

m=555 kg

Inferior

P= 61,9

P= 65

(AISI

B=29,5

B=70

R=148,6

R=182

F=29,5

F=70

1045)

m=534 kg

Fuente: Elaboración propia
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P=1,0
B=2,8
F=2,8

5.2

Presentación de Resultados
5.2.1 Presentación del arquetipo del diseño de la máquina

Figura 5.1 Arquetipo de la máquina roladora.
Fuente: Elaboración propia, asistido por software solidworks 2013

Se ve en la figura 5.1 que la distancia entre los rodillos inferiores
tiene un movimiento lineal en el eje x para adecuarse a los dados
para el rolado de tubos redondos, mientras el rodillo superior es su
movimiento lo realiza en eje “Y” por medio de los cilindros
hidráulicos.

5.2.2 Simulación de los ejes
Adicionalmente al diseño se realiza una comprobación de esfuerzos
de los ejes con el programa solidwork, para comprobar los cálculos
hallados y que sean los adecuados para la máquina.
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Rodillo superior
Tabla 5.2 Propiedades del Material del rodillo superior
Referencia de modelo

Propiedades
Nombre: AISI 1045 Acero
estirado en frío
Tipo de modelo: Isotrópico elástico
lineal
Criterio de error Desconocido
predeterminado:
Límite elástico: 5.3e+008 N/m^2
Límite de tracción: 6.25e+008 N/m^2
Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2
Coeficiente de 0.29
Poisson:
Densidad: 7850 kg/m^3
Módulo cortante: 8e+010 N/m^2
Coeficiente de 1.2e-005 /Kelvin
dilatación térmica:
Fuente: Elaboración propia con asistencia de Base de datos de solidworks 2013

Fuerzas que ejercen en el rodillo superior

Figura 5.2 fuerzas que actúan en el rodillo superior
Fuente: Elaboración propia, asistido por software solidworks 2013
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Para el análisis en el rodillo superior se realizó con la mayor carga
posible que va a tener al momento de trabajar, esta es la del tubo
redondo, la de mayor diámetro y la de mayor espesor, una carga de
90459. En los extremos del rodillo la sujeción para la simulación se
realizó con rodamientos, y en el centro del rodillo se aprecia la carga
máxima en una longitud de 14 cm.
Los resultados de esta carga ejercen sobre el rodillo superior.

Figura 5.3 Análisis estático del rodillo superior
Fuente: Elaboración propia, asistido por software solidworks2013
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La figura 5.3 muestra el análisis estático del rodillo superior, de la
figura se infiere que:
 Debido a la simulación realizada también se logró saber la tensión
mínima de Von Mises que es de 343738 N/m^2.
 El factor de seguridad que se aprecia en la figura que se realizó
de acuerdo a la simulación es de 3,49 mínimo, lo cual confirma el
diseño del rodillo superior.
 La fuerza de rolado ejercida de la plancha es de 55696 N, la cual
no tiene efecto mayor al del tubo.

Rodillo inferior
Tabla 5.3 Propiedades del material del rodillo inferior
Referencia de modelo

Propiedades
Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite elástico:
Límite de tracción:
Módulo elástico:
Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:
Coeficiente de
dilatación térmica:

AISI 1045 Acero
estirado en frío
Isotrópico elástico
lineal
Desconocido
5.3e+008 N/m^2
6.25e+008 N/m^2
2.05e+011 N/m^2
0.29
7850 kg/m^3
8e+010 N/m^2
1.2e-005 /Kelvin

Fuente: Elaboración propia con asistencia de Base de datos de solidworks 2013
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Fuerzas que ejercen en el rodillo inferior

Figura 5.4 Fuerzas que actúan en el rodillo inferior
Fuente: Elaboración propia, asistido por software solidworks 2013

Para el análisis en el rodillo inferior se realizó con la mayor carga
posible que va a tener al momento de trabajar, esta es la del tubo
redondo, la de mayor diámetro y la de mayor espesor que es igual a
48620. Para la simulación se consideró en los extremos del rodillo
inferior sujeción por rodamientos y en el centro la ubicación de la
carga en una longitud de 14 cm.
A continuación, se muestra los resultados de esta carga ejerce sobre
el rodillo inferior.
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Figura 5.5 Análisis estático del rodillo inferior
Fuente: Elaboración propia, asistido por software solidworks 2013

La figura 5.2 muestra el análisis estático del rodillo superior, de la
figura se infiere que:
 Debido a la simulación realizada también se logró saber la tensión
mínima de Von Mises que es de 1009,61 N/m^2.
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 El factor de seguridad que se aprecia en la figura que se realizó
de acuerdo a la simulación es de 3,57 mínimo, lo cual confirma el
diseño del rodillo superior.
 La fuerza de rolado ejercida de la plancha es de 31243 N, la cual
no tiene efecto mayor al del tubo.
5.2.3 Comprobación de los rodamientos seleccionados
Rodamiento superior
El resultado del cálculo del rodamiento superior se realiza en el
software solidworks 2013, se muestra el ingreso de datos en la
siguiente figura.

Figura 5.6 Datos del rodamiento superior
Fuente: Elaboración propia, con asistencia de software solidworks 2013

La siguiente figura revela el resultado a causa de datos ingresados
en el software solidworks.
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Figura 5.7 Resultado de cálculo de rodamientos
Fuente: Elaboración propia, con asistencia de software solidworks 2013

El rodamiento seleccionado que se realizó en el capítulo anterior es
la correcta de acuerdo a la comprobación que se realizó. La carga
equivalente de 45229 N y la velocidad 11 rpm, son factores que
indican una vida de 16168 horas o 10.67 *10^6 revoluciones.
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Rodamiento inferior
El resultado del cálculo del rodamiento inferior se realiza en el
software solidworks 2013, se muestra el ingreso de datos en la
siguiente figura.

Figura 5.8 Datos del rodamiento inferior
Fuente: Elaboración propia, con asistencia de software solidworks 2013
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La siguiente figura revela el resultado a causa de datos ingresados
en el software solidworks.

Figura 5.9 Resultado del cálculo del rodamiento inferior
Fuente: Elaboración propia, con asistencia de software solidworks 2013

El rodamiento seleccionado que se realizó en el capítulo anterior es
la correcta de acuerdo a la comprobación que se realizó. La carga
equivalente de 24310 N y la velocidad 11 rpm, son factores que
indican una vida de 15413 horas o 10.18 *10^6 revoluciones.
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5.2.4 Lista de planos
Así mismo se muestra una lista de planos realizados en el diseño de
la máquina roladora para el distrito de Pichanaki.
Tabla 5.4 Lista de planos

Nº

PLANO

CODIFICACION

01 MÁQUINA ROLADORA

A0-MR-01

02 EMSAMBLAJE DE MÁQUINA ROLADORA

A0-EMR-02

03 RODILLO INFERIOR

A3-RI-01

04 RODILLO SUPERIOR

A3-RS-02

05 SOPORTE LATERAL IZQUIERDO R.I.

A3-SLIRI-03

06 SOPORTE LATERAL DERECHO R.I.

A3-SLDRI-04

07 SOPORTE LATERALES

A3-SL-05

08 SOPORTE ARTICULADO DEL R.S.

A3-SARS-06

09 SOPORTE LATERAL IZQUIERDO R.S.

A3-SLIRS-07

10 PORTA RODAMIENTOS

A3-PR-08

11 BASE SOPORTE

A3-BS-09

Fuente: Elaboración propia

5.3

Prueba de hipótesis
Debido que la presente tesis presenta una sola variable de investigación,
no se planteó ninguna hipótesis, por lo tanto, la hipótesis de la investigación
es el resultado obtenido en ella.

5.4

Discusión e interpretación de Resultados
 Como se observa en la figura 5.1 la distancia entre los centros de los
rodillos inferiores lo calculado es de 25 cm, pero si se mantiene una
posición fija esto impediría que los dados de rolado del tubo ingresen en
un diámetro mayor, es por eso que se optó en la presente investigación
realizar el diseño con el movimiento a lo largo del eje “x” esto quiere decir
que; hay cierta libertad para mejorar el proceso de rolado.
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 Se observa en la figura 5.3 que, la deformación que se obtiene al ejercer
la fuerza necesaria de rolado máxima es de 12 milímetros y mínima es
de 0,07 milímetros, pero esto es cuando entrase a la máquina varias
tuberías al mismo tiempo a lo largo del rodillo, para obtener un rolado
homogéneo en todos. Esto es imposible, a lo más se introduce dos
tuberías al mismo tiempo por la razón que se necesitaría demasiado
personal para realizar el rolado. Por ende, el rodillo superior no tendría
ningún problema de deformación al trabajar.
 En la figura 5.4 se tiene la deformación máxima de 8 milímetros y una
mínima de 0.03 milímetros en el rodillo inferior, debido a la fuerza
necesaria para el rolado del tubo, este rodillo no va a tener ningún
problema para el rolado de los materiales, por la misma razón que se dio
en el párrafo anterior.
Comparación de resultado con antecedente 1
Iza (2007), este diseño solo realiza el rolado de láminas metálicas con
espesores menores a 1,5 mm y un ancho máximo de 1000 mm, su manejo
de este diseño es manualmente.
La presente investigación de diseño de una máquina roladora realiza el
rolado de láminas metálicas de hasta un espesor de 5,9 mm y un ancho de
1200 mm y el rolado de tubos redondos de 3 pulgadas y un espesor máximo
de 2,5 mm el movimiento de ajuste y liberación es mediante actuadores
hidráulicos.
Comparación de resultado con antecedente 2
Gamarra (2016), el diseño de esta máquina hidráulica es de cuatro rodillos
con una configuración asimétrica para planchas de hasta un espesor de 20
mm y radio mínimo de rolado de 250 mm, el retiro del material rolado se
realiza mediante liberación del rodillo superior.
La presente investigación el diseño de la máquina roladora hidráulica es de
tres rodillos con una configuración simétrica para planchas de hasta un
espesor de 5,9 mm y radio mínimo de rolado 277,98 mm, el retiro del
material rolado es mediante liberación del rodillo superior.
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Comparación de resultado con antecedente 3
León (1992), este diseño consta de tres rodillos simétricos con ajuste y
liberación manual del rodillo superior, el retiro del material rolado se realiza
mediante la liberación de uno de los extremos rodillo superior.
En la presente investigación el ajuste y liberación del rodillo superior es
mediante un accionado hidráulico, teniendo como ventaja no exponer
demasiado el material ni la propia persona. Su sistema motriz de rolado es
eléctrico.
5.5

Aporte y aplicaciones
Al diseñar una nueva máquina roladora se dio la debida importancia
tecnológica al sector industrial del distrito de Pichanaki, por ende, nos
permitirá obtener mejores resultados en el proceso de rolado tanto de
planchas metálicas como de tubos redondos metálicos, además de
conseguir mejoras en la parte operativa y producción.
La aplicación de este diseño sirve para mejorar el proceso de rolado
(evitando deformaciones), reducir el contacto directo de la maniobra de
rolado (de este modo reduciendo los peligros)
Con este diseño de esta máquina roladora se busca la reducción de
tiempos en las operaciones, así como la utilización adecuada de los
recursos, minimizando desperdicios.
Los cálculos numéricos, procedimientos de diseño y los catálogos
muestran al menos una forma de realizar el diseño de la máquina roladora,
por tanto, es importante el aporte para futuras investigaciones relacionadas
en el sector industrial.
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CONCLUSIONES
Los resultados del diseño nos lleva a concluir lo siguiente:
1. Los componentes seleccionados cumplen las exigencias de diseño de esta
máquina roladora, materiales que se pueden adquirir en nuestro mercado
regional.
2. El estudio de los parámetros geométricos de la roladora a través del
software solidworks afirmo los diámetros obtenidos en cálculo del rodillo
superior y del rodillo inferior. La capacidad de rolado es de hasta 5.9 mm
en planchas y en tubos redondos es hasta 2.5 mm de 3 pulgadas de
diámetro y una velocidad de rolado de 7 m/min.
Para este diseño se debe tener en cuenta para el rodillo superior que: la
fuerza máxima ejercida para el rolado es de 88384 𝑁, un momento
flexionante máximo de 60543 𝑁 − 𝑚 y una tensión de esfuerzo de corte de
5,179 Mpa máximo. ejercida para un tubo redondo de 2,5 mm de espesor
y diámetro de 3 pulgadas máximo.
3. Se desarrolló los planos de fabricación y montaje.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda cumplir con las características de los componentes o
similares, para no tener futuros inconvenientes en la construcción de la
máquina.
2. En la presente investigación se consideró que los dos rodillos inferiores se
accionen mediante un motor eléctrico, este a su vez va estar controlado por
un variador de velocidad electrónico, se recomienda establecer la velocidad
de rolado según la investigación para no tener inconvenientes en la
construcción, una futura operación y seguridad del operador.
3. Se recomienda ingresar materiales a la máquina previa verificación de sus
características, para cumplir con su capacidad de rolado.
4. Se recomienda la verificación de planos de ensamble y detalles para su
fabricación y montaje.
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