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1 INTRODUCCION 

El proyecto de residencia profesional presentado trata del diseño de una 

maquina secadora para el grano del piñón, dicha maquina es utilizada para la 

extracción de biodiesel. Cabe mencionar que el proceso más importante para la 

extracción de dicho combustible, es el secado, debido a que de este proceso 

dependerá la calidad del biodiesel. 

Proyecto de diseño basado en el principio de un horno, usando fuego para 

secar el grano a diferencia de las secadoras convencionales usadas en el 

mercado, las cuales utilizan aire para secar la semilla, se utiliza el principio de 

un horno debido a diversas ventajas, entre las cuales destacan: practicidad, 

abaratamiento de costos, disponibilidad de piezas, facilidad de cálculos y  de 

construcción. 

El diseño presentado a continuación es el resultado de cálculos matemáticos 

basados en suposiciones acerca de las condiciones del proceso y las 

características del grano a secar, condiciones que bien podrán cambiar durante 

el funcionamiento, las condiciones mas pesadas de trabajo fueron supuestas, 

lo anterior fue para asegurar el buen funcionamiento del mecanismo. 

Para seleccionar las piezas de esta maquina fue necesario hacer diversas 

investigaciones de campo, en las cuales se determino la existencia de todas las 

piezas seleccionadas o diseñadas en refaccionarias y tiendas locales. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el petróleo es la fuente mas utilizada para la obtención de 

combustible, en la siguiente década este tipo de recurso natural comenzara a 

escasear. Es por lo anterior que es necesario buscar en nuevas alternativas 

para la obtención de combustible, una de estas es el biodiesel, el cual es un 

recurso natural renovable y económico. 

El biodiesel puede ser extraído de muchas maneras, aunque para fines de este 

proyecto solo se tomara en cuenta la semilla de piñón, la cual es propicia para 

cultivar en el estado de Chiapas.  

Para poder extraer el biodiesel de la semilla de piñón es necesario que esta 

pase por diversos procesos, entre los cuales se encuentra el secado de la 

semilla.  

Los  métodos utilizados por las personas en el estado de Chiapas para secar 

las semillas son principalmente aquellos en los que interviene directamente el 

calor emitido por el sol, en otras palabras secado natural. 

Lo anterior es muy rudimentario y tardado ya que se depende directamente de 

las condiciones climáticas del lugar donde se lleve acabo el secado. Es aquí 

donde radica la necesidad de implementar una mejora a este proceso. 

Mejorando el proceso de secado de la semilla también se mejora la calidad del 

biodiesel extraído, además acortamos los tiempos de secado y la dependencia 

de las condiciones climáticas de la región.   

El diseño presentado continuación tiene la finalidad de secar la semilla de una 

manera mas practica, sencilla y rápida, lo cual justifica la realización de este 

proyecto.  
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3 OBEJTIVOS 

El objetivo principal de esta residencia profesional es realizar un diseño que 

sea sencillo de ensamblar y que asegure el secado de la semilla de una 

manera práctica y sencilla. 

Se tiene también el objetivo de un diseño adecuado para las condiciones de 

desarrollo en Chiapas, teniendo la facilidad de conseguir todas las piezas que 

sean diseñadas o seleccionadas durante el desarrollo del diseño. 
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4 ANTECEDENTES 

4.1 BIODIESEL 

En la actualidad le medio de obtención de combustible mas utilizado es el  

petróleo, aunque existen diversas formas de obtenerlo, una de las más 

novedosas, rentables y además presentada como una solución para los 

problemas de escasez futura de petróleo, es el biodiesel, el cual se puede 

obtener de diversas formas. 

En la actualidad el biodiesel es utilizado para autoconsumo, aunque si se 

produce en una mayor escala bien podría tomarse como la gran solución para 

los problemas futuros. 

Una de las maneras de obtención del biodiesel más viables para el estado de 

Chiapas es por medio del tratado de la semilla llamada piñón (de nombre 

científico Jatropha curcas), de la cual se obtiene el mejor aceite, según 

estudios científicos. 

Este combustible se usa en varios países desarrollados como la india y brasil, 

tomando en cuenta que el biodiesel obtenido por medio de la semilla de piñón 

es renovable, a diferencia del petróleo que es una fuente de recursos no 

renovable y que en la actualidad esta comenzando la escasez de este, 

tenemos que ver la obtención de combustible de otra manera, siendo el 

biodiesel una gran solución (1). 

La India es el país que ha trabajado más con ésta planta oleaginosa y a la vez 

con la utilización del aceite en los vehículos de motor. Los grandes empresarios 

agropecuarios indúes, destinan para la siembra de éste cultivo todas las tierras 

improductivas de sus propiedades, con la finalidad de cosechar sus semillas y 

obtener su aceite. Toda la producción de aceite es almacenada y utilizada 
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como combustible de las maquinarias agrícolas y de transporte, de la 

agroempresa durante todo el año. Es un gran ahorro que se obtiene, además 

de la independencia del uso de combustible que por lo general es un producto 

importado. 

Los brasileños durante décadas han estado investigando con el etanol, 

obtenido de la caña de azúcar, para sustituir la gasolina ó utilizarlo en la mezcla 

con éste carburante. Últimamente han desarrollado grandes plantaciones en el 

noreste del país con higuereta, del cual extraen su aceite para utilizarlo como 

biodiesel. En estos momentos están prestando toda su atención al piñón de 

leche, por la excelente calidad del aceite que se obtiene de ésta planta y por la 

mínima exigencia que presenta en cuanto a suelo y necesidad de agua. Se ha 

comprobado que tiene más resistencia a la sequía, así como también a la 

pobreza de los suelos que la higuereta, por lo cual se está utilizando en 

muchos países para enfrentar la desertificación. 

Está comprobado que la contaminación del biodiesel es muy mínima y la 

emisión de CO2 que produce, la pueden reciclar en las extensas plantaciones 

de piñón, sin incrementar su contenido en el ambiente, como es el caso de los 

carburante fósiles. Otra ventaja del biodiesel es que es una fuente segura para 

cada país, que sin muchos problemas podría ser autosuficiente, ya que a 

diferencia de los combustibles fósiles esta es una fuente renovable. 

Se puede sembrar ésta planta en toda la geografía nacional. En aquellos 

terrenos donde las malas prácticas aplicadas por los agricultores, han 

deteriorado las cualidades físicas y químicas, haciendo de éstos terrenos 

inservibles para la agricultura, se puedan aprovechar bien en la explotación del 

piñón de leche. Resiste como señalamos al principio a la baja pluviometría, por 
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lo que sería apropiado para las zonas áridas del Sur. También se adapta bien a 

las zonas lluviosas del Este y la parte central del país. 

La poda es importante como todo árbol o arbusto, que produce frutos y semillas 

que requiere generar muchas ramas laterales, para aprovechar bien la luz solar 

y a la vez producir abundante floración y luego la obtención de frutos y 

semillas. Además mantener éste arbusto lo mas pequeño posible es importante 

para fines de cosecha, en nuestro caso que sería manual. Mas importante 

todavía para la realización de la mecanización de la cosecha, para lo cual es 

necesario mantener la plantación además de baja altura, lo mas uniforme 

posible. 

Países de América Latina que desarrollan proyectos con el piñón de leche: 

México, Nicaragua, Belice y Brasil. En el continente africano tenemos: Etiopía, 

Egipto, Burkina Faso, Mozambique, Tanzania, Sudán y prácticamente todos los 

países de ese continente. En el Asia se está trabajando con ésta oleaginosa 

en: Nepal, La India, China, Camboya, Indonesia, Laos, Madagascar y otros 

países. 

4.2 PRODUCCIÓN DE ACEITE POR HECTÁREA 

Una hectárea de terreno (16 tareas) puede producir de 6-8 toneladas métricas 

de semillas de piñón (2). La misma extensión sembrada de higuereta produce 

de 3-5 toneladas métricas de semillas. Traducida estas cifras a litros de aceite, 

tendríamos de 2,100 a 2,800 en el caso del piñón de leche, la higuereta tendría 

una producción de 1,200 a 2,000 litros por hectárea. Ambos cultivos son 

prometedores en cuanto a la producción de biodiesel y sobre todo que permite 

obtenerlo, sin desmedro de la disminución de la extensión de terrenos agrícolas 
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productoras de alimentos, porque ambos cultivos son adaptables a terrenos 

marginales, totalmente improductivos. 

Tabla 4-A.- Características de la semilla de piñón con respecto a otras semillas.  

Insumo 

Parte útil 
para 

extracción 
aceite 

Eficiencia 
de la 

extracció
n (%) 

Producción 
aceite en 

monocultiv
o (Kg./ha) 

Acidez 
del 

aceite  
(mg 

KOH/g) 

Rendimie
nto 

(biodiesel 
sin lavar / 

aceite) 

Rendimie
nto 

(biodiesel 
lavado / 
aceite) 

Aguaje Pulpa 28.07% 800 - 1200 10.0 81.02% 69.85% 

Castaña Semilla n. d. 1575 0.6 97.50% 92.92% 

Girasol Semilla n. d. 800 1.7 93.00% 80.52% 
Palma 
aceitera 1 

Pulpa n. d. 4000 5.9 80.94% 78.24% 

Palma 
aceitera 2 

Pulpa n. d. 4000 14.4 72.64% 55.27% 

Palmiste Semilla n. d. - 6.5 88.80% 83.04% 

Piñón Semilla 44.85% 1700 8.0 77.86% 68.93% 

Ricino Semilla 46.86% 1200 - - - 

Sacha inchi Semilla n. d. - 0.6 96.50% 86.21% 

Soya Semilla n. d. 375 1.3 95.25% 86.21% 

Umari Pulpa 25.21% 2078 2.0 90.58% 85.57% 

Ungurahui Pulpa 37.45% 240 - 525 1.8 94.00% 94.00% 

 

4.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS PIÑONES 

La composición química de la semilla de piñón (2), es la siguiente: 

- Agua 7% 

- Hidratos de carbono 29% (fibra 6%) 

- Lípidos 36% 

- Proteínas 26% 

- Sodio 1 mg/100 g 

- Potasio 600 mg/100 g 

- Fósforo 400 mg/100 g 

- Calcio 80 mg/100 g 

-  Pro vitamina A 9 mg/100 g 
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- Vitamina C 3 mg/100 g 

- Vitamina B1 0,48 mg/100 g 

Material adecuado para evitar posibles daños como corrosión 

4.4 SECADORAS DE GRANOS 

Existen diversos tipos de secadoras de granos, cada una con especificaciones 

adecuadas para la semilla a secar. La mayoría de secadoras de granos utilizan 

aire caliente y seco para llevar a cabo el secado (3). 

4.4.1 SECADORAS DE FLUJO CONTINUO 

Son aquellas en las que el grano se introduce y descarga en forma continúa o 

intermitente, permaneciendo constantemente llenas las secciones de secado y 

enfriamiento. Las operaciones de secado y enfriamiento se efectúan en forma 

simultánea e ininterrumpida. 

4.4.2 SECADORAS DE FLUJO MIXTO 

Las secadoras de flujo mixto, también llamadas de "caballetes”, tienen como 

elemento principal, en las zonas de secado y enfriamiento, un conjunto de 

conductos en forma de V invertida, por donde circula el aire caliente o frío. 

4.4.3 SECADORAS DE FLUJO CONTRACORRIENTE 

En esta secadora el grano fluye hacia abajo y el aire hacia arriba. En forma 

general este tipo de secadora corresponde al silo secador. 

Este tipo de secado es muy eficiente energéticamente, porque el aire sale a 

través del grano más húmedo, o sea muy saturado, pues recoge una máxima 

carga de humedad. 



Diseño de maquina secadora para la semilla de piñón  

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 15 

El espesor de la capa de grano no suele superar los 3 - 4 m, pero si aumenta el 

espesor de la masa de granos también hay un incremento en la resistencia al 

paso del aire, que produce una disminución de la capacidad de secado. 

4.4.4 SECADORAS FLUJO CONCURRENTE 

En este tipo, el grano y el aire de secado fluyen en la misma dirección y 

sentido. De esta forma el aire caliente se encuentra con grano frío y húmedo, 

pero la transferencia de calor y humedad que tiene lugar asegura que la 

temperatura del grano no alcance la temperatura del aire de entrada y que 

descienda rápidamente. 

Este diseño tiene la ventaja que se pueden emplear muy altas temperaturas del 

aire, que originan altas velocidades de secado sin sobrecalentar el grano. Este 

último está sometido a un tiempo de permanencia más corto, por lo cual no es 

muy afectado. 

Se ha comprobado también que el consumo específico de energía se 

encuentra entre 850 y 900 Kcal por Kg de agua evaporada, que significa una 

buena eficiencia térmica. 

En la práctica se ha comprobado que la extracción de humedad por cada 

tratamiento de flujo concurrente no supera los dos puntos de humedad, de 

manera que las secadoras comerciales existentes tienen dos o tres etapas, 

separadas cada una por secciones de reposo. Tales máquinas son muy altas, 

la potencia consumida es elevada y los tiempos de residencia más 

prolongados, todo lo cual está limitando, hasta ahora, la difusión de modelos de 

este tipo, así como su mayor costo inicial. 
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4.4.5 SECADORAS EN CASCADAS 

Estas máquinas están formadas por uno o dos planos inclinados, compuestos 

por persianas (las que atraviesa el aire) por las cuales el grano va 

descendiendo en forma de una cascada continua. 

Este sistema tiene la ventaja de que no se tapan agujeros (porque no existen) 

con borra o basura, como en otras secadoras que tienen paredes perforadas. 

También son aptas para secar semillas muy pequeñas, como calza, tréboles y 

otras similares, reduciendo el caudal de aire. 

En general, estas secadoras de lecho en cascadas emplean mayores caudales 

de aire que las secadoras de flujo mixto, pero trabajan a menores temperaturas 

del aire de secado. Sus fabricantes dicen que por dichas razones son 

preferidas estas máquinas por los elaboradores de arroz.  

4.4.6 SECADORAS HORIZONTALES 

Se ubican en este grupo dos tipos: las secadoras horizontales de columnas 

hexagonales y las secadoras horizontales planas. 

Las secadoras horizontales planas se caracterizan por tener la sección de 

secado y enfriamiento en posición horizontal plana. Pueden ser clasificadas en 

dos modelos: de lecho fijo y de lecho fluido. 

Son secadoras de baja capacidad de secado, de alrededor de 5 -7 t/hora. 

Las secadoras de lecho fluido se diferencian porque emplean elevados 

caudales de aire caliente, con el fin de agitar y poner en suspensión a la capa 

de granos, y de esta forma conseguir un secado más rápido y uniforme. 
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4.5 SECADO 

El secado es el enfoque principal de este proyecto de diseño, por lo anterior es 

necesario conocer todas las características de la semilla. 

Cada semilla tiene características químicas diferentes, la característica 

importante para este efecto es la humedad, debido a que si se conoce la 

cantidad de agua que contiene la semilla en un inicio, se podrán determinar las 

condiciones que son necesarias utilizar en el secado. 

La humedad de la semilla a secar es de 7% antes de ser secada, y para 

obtener mejores resultados la humedad debe ser disminuida en un 90% al final 

del proceso (4), lo anterior fue determinado mediante estudios de calidad 

aplicados al biodiesel. 

 El tamaño de la semilla de piñón es aproximadamente 0.9 cm de diámetro y 

1.5 cm de largo, tiene la forma parecida a una semilla de café, ocupa un 

volumen aproximado por kilogramo de 0.21 m3 (ρ = 0.21 Kg. /m3), ver Figura 

4-1. 

 

Figura 4-1.- Fotografía real de la semilla de piñón. 
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Las características que debemos tomar en cuenta para secar la semilla son 

diversas: 

 Potencia requerida 

 Capacidad de carga de secado 

 Humedad  

 Condiciones del grano    

 Volumen del grano 

 Convección y radiación con el medio exterior 

 Tipo de descarga 

 Seguridad para quien opere la maquina 

 Temperatura de secado 
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4.6 TOMA DE DECISIONES PARA EL PROTOTIPO 

Es pertinente tomar una decisión en este punto para determinar cual es el tipo 

de secado que se utilizara en el diseño, los tipos de secadoras anteriormente 

mencionados utilizan un proceso semejante donde la semilla es secada por la 

acción de aire caliente que actúa directamente sobre la semilla. 

Las posibilidades planteadas en este proyecto para llevar a cabo el secado 

serán dos:  

1. Por medio de aire caliente con serpentines de calentamiento y 

enfriamiento. 

2. secado por flama.  

Las características para el secado con aire calentado son diversas, las que se 

destacan son:  

 Rápido 

 Eficiente 

 Gran consumo de energía. 

 Espesor de capa de grano grande. 

 Necesidad de mantenimiento a periodos cortos.  

En cuanto al proceso de secado por medio de flama se tiene lo siguiente: 

 Rápido. 

 Eficiente. 

 Practico. 

 Para espesores de capa pequeños. 

 Consumo de combustible razonable. 

En la sección anterior se enlistan las características de la semilla y del proceso 

de secado, debido a que la semilla tiene una densidad pequeña 
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(ρ=0.21Kg./m3), y para no evitar diseñar una maquina con un volumen grande 

seleccionaremos el secado tipo flama, el cual tomando en cuenta los alcances 

del estado de Chiapas es mas viable en cuanto a construcción y costos. 
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5 MARCO TEORICO 

5.1 MALLA METÁLICA 

La empresa Vace® (5) bandas metálicas, proporciono la siguiente información: 

Malla de tejido balanceado: 

El tejido balanceado es el diseño preferido para la mayoría de las bandas 

metálicas en general y en especial para cuando son conducidas por fricción. 

Esto debido a la eficiencia de su construcción. El alternar espirales derechas e 

izquierdas, “balancea” las características del avance recto de la banda. Las 

varillas conectoras con una muesca profunda, proveen el asiento exacto de las 

espirales, ayudando a repartir uniformemente la tensión, a que el avance se 

mantenga recto y que el estiramiento en la malla sea menor.    

 

 

Figura 5-1.- Malla B-60-60-18, tamaño real. 

La designación de números consiste en lo siguiente: 

Malla metálica tipo balanceado, 60 espirales o vueltas en un pie a lo ancho, 60 

varillas conectoras en un pie a lo largo, 18 es el calibre del alambre de las 
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varillas y de las espirales (Tabla 10-A). Ver Tabla 10-T, para conocer las 

características de esta malla. 

Utilizando un acero C-1017, 0.15-0.20 Carbón, 0.15-0.30 Silicio, 0.30-0.60 

Manganeso y temperatura máxima de operación 565º C.   

5.2 TAMBOR MOTRIZ Y DE COLA 

 Del catalogo de rodillos ROTRANS® (6) se encuentra detalladamente las 

características de tambores utilizados en la industria, mismos que serán 

necesarios de seleccionar y posteriormente fabricar. 

Para poder comenzar la selección es necesario primero conocer la capacidad 

de carga al que estará sometido el rodillo. 

Fórmula  5-A.- Carga sobre el rodillo 

FvFiFc
V

QrGgLRKr **
6.3

1 





   

Siendo: 

 Kr (Kp) = Carga sobre un rodillo 

R (Kp) = Peso de las partes rodantes de los rodillos. 

L1 (m) = Separación entre dos estaciones consecutivas. 

Gg (Kp/m) = Peso de la Banda o cálculo del peso de la banda. 

Qr (Tm/h) = Capacidad de carga real Qr = Q x Peso específico 

(Cálculo capacidad de transporte). 

V (m/s) = Velocidad de la banda. 

Fc = Factor de carga. 

Fi = Factor de impacto. 

Fv = Factor de vida del rodillo. 
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Una vez calculada la carga sobre un rodillo (Kr), se elige el rodillo en la Tabla 

10-G. NOTA: para rodillos inferiores la capacidad de carga Q es igual a 0. 

El peso de las partes rodantes de los rodillos se determina de la Tabla 10-B. 

L1, separación entre dos estaciones consecutivas se obtiene de la Tabla 10-C 

Factor de carga, se obtiene de la Tabla 10-D. 

Factor de impacto, se obtiene de la Tabla 10-E.   

Factor de vida del rodillo, se obtiene de la Tabla 10-F.  

El diámetro recomendado para el tubo del tambor se obtiene de la Tabla 10-H. 

5.2.1 POTENCIA EN EL TAMBOR MOTRIZ 

La potencia en el tambor motriz (7), se calcula de la manera siguiente: 

Fórmula  5-B.- Potencia en el tambor motriz. 

 
chKKVKKKCfL

Pt Re
367367

)(6.3 44321 


  

Donde:  

C  Factor de funcionamiento. 

           = Potencia tambor motriz. (Kw.) 

           = Factor en función del largo de cinta. 

= Factor de rozamiento. 

 L = Largo de la cinta (m.). 

           = Peso de la banda.(Kg./m) 

           = Peso de los polines de carga.(Kg./m) 

           = Peso de los polines de retorno.(Kg/m) 

           = Peso a transportar.(Tons/h) 
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           = Velocidad. (m/s) 

           = Altura a transportar el material (m).  

           = Factor de recargo. (Kw.). Este es un factor de seguridad. 

5.3 BANDAS DE TRANSMICIÓN DE POTENCIA 

Antes de desarrollar la selección fue necesaria una investigación de campo en 

la cual se determino la amplia existencia de bandas en V y poleas para el 

montaje de estas, por el contrario de las bandas planas son escasas y las 

poleas para el montaje de estas también tienen limitada existencia, bajo la 

condición anterior es necesario seleccionar bandas en V (9). 

La potencia de diseño se determina de siguiente fórmula: 

Fórmula  5-C.- Potencia de diseño para bandas en V. 

hpKshH 3.0  

Ks  Factores de servicio, se obtiene de la Tabla 10-I. 

La relación entre los diámetros de las poleas es igual a la reducción de 

velocidad, esto es: 

Fórmula  5-D.- Factor de reducción de velocidades en poleas. 

d
Dn   

Donde: 

D = Diámetro de la polea mayor. 

d = Diámetro de la polea menor. 
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La longitud de la banda se calcula de la siguiente fórmula: 

Fórmula  5-E.- Formula para la obtención de la longitud de la banda. 

   
C
dDdDCL p 4

57.12
2

  

L = longitud de la banda. 

C = distancia entre centros. 

d = radio de la polea menor. 

D = diámetro de la polea mayor. 

Para calcular los ángulos de las bandas se usan las siguientes fórmulas: 

Fórmula  5-F.- Ángulo de contacto de la polea mayor. 

C
dDsenD 2

2 1 
   

Fórmula  5-G.- Ángulo de contacto de la polea menor. 

C
dDsend 2

2 1 
   

La velocidad de la banda se calcula con la siguiente formula: 

Fórmula  5-H.- Velocidad de la banda en ft/min. 

12
1 dnV 

  

n1 = Velocidad en rpm. 

Para encontrar las fuerzas que actúan en la polea se utiliza las siguientes 

fórmulas: 

Fórmula  5-I.- Formula para la potencia nominal. 

 
33000

21 VFFH 
  

Fórmula  5-J.- Ángulo de envolvimiento. 
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C
dDsen

2
2 1  

Fórmula  5-K.- Relación de fuerzas de lado tenso con el lado flojo. 

fe
F
F


2

1  

Donde: 

f = Coeficiente de fricción. 

F1 y F2 = Fuerzas que actúan en la banda. 

5.4 TEORÍA DE FALLAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE EJES 

5.4.1 TEORÍA DE FALLAS COULOMB-MOHR 

Antes de entrar directamente al tema recordaremos algunas fórmulas 

necesarias para los cálculos. 

Fórmula  5-L.- Esfuerzos principales. 

2
2

22
, xy

YXYX
BA 


 






 







 

  

Donde: 

A = Esfuerzo debido a la flexión en la dirección X. 

B = Esfuerzo debido a la flexión en la dirección Y. 

xy  = Esfuerzo cortante. 

Fórmula  5-M.- Torsor. 

rF cT  
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Fórmula  5-N.- Esfuerzo cortante. 

3

16
d
T

I
T

p

c
xy 

   

Fórmula  5-O.- Esfuerzo debido a la flexión. 

3

32
d
M

I
Mc

p
X 

   

La teoría de mohr es utilizada para predecir la falla o fractura en materiales 

frágiles.  

Fórmula  5-P.- Teoría de fallas para Coulomb-Mohr. 

nSS uc

B

ut

A

B

A 1
0
0







 




  

Donde: 

utS = Resistencia a la tensión. 

ucS = Resistencia a la compresión. 

n = factor de seguridad. 

En la Tabla 10-N se encuentra Suc y Sut. 

5.4.2 TEORÍA DE LA ENERGÍA DE DISTORSIÓN (VON MISES-

HENCKY). 

Fórmula  5-Q.- Esfuerzo principal en la teoría de la energía de distorsión. 

222 3 xyyxyxe    

Donde: 

x = Esfuerzo debido a la flexión en la dirección X. 

y = Esfuerzo debido a la flexión en la dirección Y. 

xy  = Esfuerzo cortante. 
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De esta forma, la teoría de la energía de distorsión predice la falla si: 

Fórmula  5-R.- Teoría de energía de distorsión. 

sn
yS

e   

Sy = Resistencia a la fluencia. 

ns = factor de seguridad. 

Conociendo los esfuerzos requeridos en la teoría procedemos a buscar Sy en la 

Tabla 10-O.  

5.4.3 CRITERIO DE GOODMAN PARA FALLA POR FATIGA 

Esta teoría predice la falla sí: 

Fórmula  5-S.- Criterio de Goodman para falla por fatiga. 

sut

m

e

V
nSS
1 

 

Donde: 

V  = esfuerzo alternante o variable. 

m  = esfuerzo medio. 

eS  = límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico.  

utS  = resistencia última (de rotura) a la tensión. 

sn = factor de seguridad. 

Además: 

Fórmula  5-T.- Límite de resistencia a la fatiga en el elemento mecánico. 

eedcbae SkkkkkS   

eS Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria. 
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eS Límite de resistencia a la fatiga en el elemento mecánico. 

ak Factor de acabado de la superficie. 

bk  Factor de tamaño. 

ck  Factor de carga. 

dk Factor de temperatura. 

ek  Factor  de efectos diversos. 

Fórmula  5-U.- Límite de resistencia a la fatiga (límite de fatiga). 















MPaSMPa
kpsiSkpsi

MPakpsiSS
S

ut

ut

utut

e

1400700
200100

)1400(200504.0
 

Factor de acabado de la superficie ak . 

Fórmula  5-V.- Factor de acabado de superficie. 

b
uta aSk                  

Los valores de a y b  se encuentran en la Tabla 10-P. 

Factor de tamaño bk . 

 Este factor toma en cuenta la sección transversal del elemento. Para 

secciones circulares se tiene: 

Fórmula  5-W.- Factor de tamaño. 




















mmdmmd
mmpuld

puldpuld
kb

2508189.1
)8(3.01

103.0869.0

112.0

112.0

 

Factor de carga cK . Este factor depende de la forma en que se aplica la carga 

y se encuentra en la Tabla 10-Q.   
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Factor de temperatura dK  se obtiene de la Tabla 10-R 

Para elementos sin muescas  1 ef kk  

5.5 CUÑAS  

Las cuñas o chavetas se usan para unir al eje las piezas como engranes, 

poleas o ruedas, mantenerlas fijas y  transmitir el momento de rotación (9).  

Estas cuñas están diseñadas. En la Tabla 10-S se muestran las diversas 

medidas para cuñas cuadradas y rectangulares. 

5.6 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN 

La transferencia de calor por conducción entre varias paredes se determina con 

la siguiente fórmula: 

Fórmula  5-X.- Transferencia de calor por conducción. 

 

33

3

22

2

11

1

21

Ak
x

Ak
x

Ak
x

TTq
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6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo claramente especificados las características de la semilla y tomada la 

decisión de secar la semilla con flama, ahora es necesario plantear el 

problema, para así poder realizar el mejor diseño posible y más eficiente. 

Se plantearan condiciones de trabajo para fines de cálculo: 

 Capacidad de carga de 10 Kg., este peso es el máximo supuesto para la 

maquina, en condiciones de trabajo pesado, esta condición es muy difícil 

de cumplir debido a que la semilla de piñón es muy ligera, pero para 

fines de calculo suponemos este peso para asegurar el funcionamiento. 

 Velocidad de 0.035 m/s, esta velocidad es totalmente supuesta para 

fines de calculo y debido a la posibilidad de secar la semilla en una 

distancia de 0.70 m y en un tiempo de 20 segundos, el cociente de esa 

división arroja como resultado la velocidad requerida. 

 Descarga continua. 

 Que sea capaz de secar un 90% de la humedad de la semilla del piñón. 

 La transferencia de calor al exterior sea adecuada, para asegurar que el 

proceso sea más eficiente y barato. 

 Materiales resistentes al calor y a la corrosión, ya q se trabaja con un 

combustible y esto ocasiona daños a materiales comunes. 

 Seguridad para la persona que opere la maquina. 
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7 PROPUESTA DE DISEÑO 

Tomando en cuenta la toma de decisión de la sección 4.6 y las necesidades 

expuestas en el planteamiento del problema, proponemos el siguiente 

esquema tentativo para el diseño: 

Motor

Quemador Banda 
transportadora

Salida 
del 
vapor

Tambor 
motriz

Entrada 
de
la 
semilla

Salida de la
semilla

Tambor
de cola

 

Figura 7-1.- Propuesta de diseño. 

La única diferencia entre el diseño real y la propuesta de diseño es que se 

necesitara de una reducción en la velocidad del motor para poder alcanzar la 

velocidad planteada en un principio (0.035 m/s), para esto será necesario la 

colocación de dos ejes que soportaran un juego de 4 poleas, reduciendo así la 

velocidad de entrada en el motor. 

El desarrollo del diseño se llevara acabo en dos partes: 

 Diseño del mecanismo transportador. 

 Diseño del sistema de secado. 
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CUADRO DE DATOS 1.- Lista de todas la piezas utilizadas en la propuesta de diseño. 

CODIGO NOMBRE PLANO  MATERIAL  USO 
DSMM Malla 

metálica  
 Acero C-1017 Transporte de 

la semilla. 

DSTMC Tambor 
motriz y de 
cola 

Plano num. 
11 

Acero Transmisión 
de potencia 
hacia la malla 
metálica. 

DSBTP Bandas de  
Transmisión 
de potencia  

 Nylon y  
algodón 

Transmisión 
de potencia 
en las poleas. 

DSE1 Eje 1  Plano num. 1 Hierro colado 
ó acero AISI 
1006 

Soporte para 
dos poleas y 
transmisión 
de potencia 
desde el 
motor al eje 2 

DSE2 Eje 2 Plano num. 2 Hierro colado 
ó acero AISI 
1006 

Soporte para 
una polea y 
transmisión 
de potencia 
desde el eje 1 
al tabor motriz 
y a la malla 
metálica. 

DISECO Cojinetes   Soporte para 
los ejes. 

DISECU Cuñas  Hierro colado Asegurar la 
adecuada 
transmisión 
de potencia. 

DSQ2 Quemadores    Distribución 
de la flama. 

DSC Comal Plano num. 6  Acero 
inoxidable 

Calentamiento 
de la malla 
metálica. 

DSA Aislante  Plano num. 9  Poliestireno Disminuir la 
transferencia 
de calor. 

 



Diseño de maquina secadora para la semilla de piñón  

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 34 

7.1 DISEÑO DEL MECANISMO TRANSPORTADOR 

Consta de una banda metálica, donde se transporta la semilla, dos tambores ó 

rodillos, un motor eléctrico, dos badas de transmisión de potencia y dos ejes 

donde estarán montadas las poleas. 

7.1.1 SELECCIÓN DE LA MALLA METÁLICA (DSMM) 

Datos de entrada: 

La semilla de piñón tiene un diámetro de 2.5 cm antes de ser despulpada, pero 

la semilla despulpada mide aproximadamente 0.9 cm de diámetro y 1.5 cm de 

largo. El ancho de la banda es de 30 cm  y un largo de 3 m (propuesto). 

Seleccionamos la malla metálica: Malla B-60-60-18 (5).  

Utilizaremos la Tabla 10-T para calcular el peso total de la malla metálica: 

ftArea
ftmol

ftcmancho

8424.9
8424.93arg
130





 

.56.76336.16

8424.969.1 2
2

Kglbpeso

ftft
lbpeso

malla

malla




 

Necesitamos para fines de cálculos posteriores al peso de la banda por metro 

por esto se tiene que: 

m
Kg

ft
lb

metro
peso

ftft
lb

metro
peso

malla

malla

52.269.1

169.1 2




 

Tensión en la malla metálica, es el peso de la semilla: 

ft
lb

m
Kg

m
Kgtensión 04.2140.7

35.1
10
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7.1.2 SELECCIÓN DEL TAMBOR MOTRIZ Y DE COLA 

Para este diseño y apegándonos a la Figura 7-1, se usaran dos rodillos uno 

llamado tambor motriz y el segundo llamado tambor de cola. Ambos serán de 

las mismas dimensiones, por lo tanto solo seleccionaremos un solo tambor. 

Los tambores serán seleccionados del catalogo de rodillos ROTRANS® (6). 

Datos de entrada: 

La capacidad de carga al que estará sometida tendrá un valor de 10 Kg/m 

aproximadamente (esto se supone en la sección 6), entonces: 

Q =10 Kg.  

Diseñando para una banda de 300 mm de ancho obtenemos un peso de partes 

rodantes R =2.40 Kp (ver Tabla 10-B) 

L1, separación entre dos estaciones consecutivas se obtiene L1= 1.35 m. 

(Como se observa en la Tabla 10-C no hay un ancho de banda de 300 mm, por 

lo tanto utilizaremos un ancho de banda de 400 mm para efectos de cálculo). 

El peso de la banda (Gg) se determino anteriormente: 

m
kg

m
peso 52.2  

m
Kp

m
peso 52.2  

Qr Capacidad de carga real, se tiene una carga de 10 Kg esta es la carga 

máxima a la que operara la maquina en funcionamiento, lo anterior es supuesto 

solo para realizar cálculos en esta selección. La velocidad de 0.035 m/s, con 

esto se tiene: 

Qr = (10 Kg.)*(0.035 m/s) =0.35 Kg*m/s    

Convirtiendo las unidades a T*m /h, tenemos: 

Qr = 1.26 T*m/s. 
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La velocidad de la banda fue propuesta anteriormente en el planteamiento del 

problema V = 0.035 m/s. 

 Fc = Factor de carga. 

Como en nuestro diseño la banda esta de forma horizontal y según la Tabla 

10-D se tiene un factor: 

Fc =1 

Fi = Factor de impacto 

De la Tabla 10-E tenemos entones un Fi =1.  

Fv = Factor de vida del rodillo.  

Suponemos un trabajo de 30.000 horas ya que es el recomendado, por lo tanto 

se tiene: 

 Fv =1 (Tabla 10-F). 

Utilizando estos datos en la  Fórmula  5-A tenemos que: 

Kr = 19.302 Kp. 

De la Tabla 10-G obtenemos lo siguiente: 

Como nuestro valor de carga 19.302  Kp se supone un valor de carga de 0, por 

lo anterior se toma lo siguiente: 

 Un diámetro del eje de rodamiento = 20 mm, una velocidad desde 200 rpm 

hasta 750 rpm. 

El diámetro recomendado del rodillo es de 63.5 mm (Tabla 10-H). 

En la siguiente tabla se muestran las características de los tambores. 
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Tabla 7-A.- Medidas del tambor seleccionado. 

COLOCACION HORIZONTAL 

 

   
Espesor 

e 
Diámetro 

D 

BANDA mm Amm Bmm Cmm mm mm 

300 400 408 440 3 63,5 
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7.1.3 CÁLCULO DE LA POTENCIA EN EL TAMBOR MOTRIZ 

La potencia en el tambor motriz se obtiene de la Fórmula  5-B 

El factor de funcionamiento para bandas metálicas en contacto con tambores 

metálicos es de 1 (7). 

Datos de entrada: 

Factor de funcionamiento es de 0.7. 

Largo de la cinta (m). El largo de la banda se tiene y es de 3 m. 

Peso de la banda 0.907 Kg/m  

Peso de los polines de carga (Kg/m). Esto no se conoce aunque se supone que 

el material de los tambores es acero inoxidable (esto se aclara posteriormente), 

un peso supuesto para un tambor de 1.2 Kg (esto es completamente supuesto 

debido a que los rodillos se fabricaran teniendo en cuenta las medidas 

expuestas en la Tabla 7-A. 

No se utilizan polines de retorno. 

Peso a transportar (Tons/h). Para esto se necesita la velocidad de 0.035 m/s y 

la carga de 10 Kg, lo anterior arroja un peso a transportar, obtenido de la 

siguiente manera: 

(0.035 m/s)*(10 Kg)= (2 Kg*m/s)  

1000 Kg = 1 T 

3600 s = 1h 

200 Kg*m/s = 1.26 T*m/h 

La longitud efectiva sera la determinada anteriormente, L1= 1.35 m ( Tabla 

10-C). 

Entonces: 

Peso a transportar = (1.26 T*m/s)*(1.150 m) = 1.095 T/h.  
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La velocidad es 0.035 m/s. 

Altura a transportar el material (m).  Para aquellos casos en que la cinta tenga 

una inclinación de 0º o inferior, éste valor deberá ser omitido (7). 

Recargo (Kw). Para efectos de este diseño tendrá un valor de 20%. 

Aplicando la Fórmula  5-B obtenemos:  

Pt = 0.12398 Kw. 

Pt = 0.166 hp. 

Con un motor de ¼ de hp es posible hacer funcionar el mecanismo.  
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7.1.4 SELECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO 

Se realizaron diversas investigaciones de campo en las cuales se determino 

existencia de motores de bajo caballaje, se encontró la marca  Siemens® (8) y 

seleccionamos un motor con las siguientes especificaciones: 

 1 Hp de potencia.  

 900 rpm. 

 Modelo: RGZE Uso general 1LA01432YK30. 
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7.1.5 TAMBOR DE PRESION 

Este tipo de tambor como, su nombre lo indica ejerce presión sobre la banda, 

esto con el fin de impedir que la banda deslice y así impedir el funcionamiento 

del mecanismo. La única restricción para un rodillo de presión es que la 

colocación debe ser junto al tambor motriz, con una distancia a la cual se 

obtenga un ángulo de 20º, para calcular la distancia exacta se tienen que hacer 

pruebas al momento de la instalación de la banda transportadora, aunque no 

siempre es necesaria la colocación de este tipo de rodillos, se hace mención de 

uno debido a que la tensión en la banda puede no ser la suficiente para 

generar el movimiento y ocasionar el desliz en los rodillos. 

Si la distancia entre rodillos es de 1.35 m. se debe colocar este rodillo a 

manera que deje espacio suficiente para el quemador y accesorios, esto es 

aproximadamente 150 mm del tambor motriz. Queda a consideración de quien 

instale la maquina si es necesaria la utilización de este tipo de rodillo. 
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7.1.6 SELECCIÓN DE BANDA EN V (DSBTP) DEL MOTOR AL EJE 1 

Datos de entrada: 

Se  necesita una banda para transmitir ¼ de hp, con una velocidad de 900 rpm, 

una distancia entre centros C = 12.5 in, 10 horas de uso, para trabajo ligero, 

polea menor  d = 2.5 in,  polea menor  d = 13 in, lo anterior es 

seleccionado tentativamente tomando en cuenta la existencia de estas poleas 

en el mercado local. 

La distancia entre centros se observa en el plano 15 con código DSEC,  

aunque es 12.75 in para fines de diseño se respetara la propuesta de 12.5 in, lo 

que no afecta los cálculos de manera significativa. Pronosticamos el uso de 10 

horas diarias además de trabajo ligero.  

Solución: 

De la Tabla 10-I obtenemos el factor Ks aplicando la Fórmula  5-C. 

hpH

Ks

3.02.1*4
1

2.1




 

Para una velocidad de 900 rpm se recomienda un diámetro de la polea menor 

igual a 2.5 in (ver Tabla 10-J). Este diámetro se supuso y con esto se asegura 

que el uso de este diámetro es el adecuado. 

La relación entre los diámetros de las poleas se determina usando la Fórmula  

5-D.  

rpmn

d
D

07.173
2.5

900

2.5
5.2

13

2 


 

Se toma la decisión de una banda de tipo B, este tipo se muestra en la Tabla 

10-K. 
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Conociendo d, D y C, aplicamos la Fórmula  5-E para conocer la longitud de la 

banda. 

     
  inLp 54.51

5.124
5.2135.21357.15.122

2




  

Utilizando la Tabla 10-L y la Tabla 10-M seleccionamos el tamaño mas 

aproximado esto es una banda B-51. Esta banda tiene una longitud de paso de 

52.8 in.  

Obteniendo las fuerzas en la banda. 

De la Fórmula  5-F y Fórmula  5-G obtenemos los ángulos de envolvimiento 

para ambas poleas.  

 
º669.229008.4

5.122
5.2132 1




 

rad

sen

D

D




 

 
º33.1302747.2

5.122
5.2132 1




 

rad

sen

d

d




 

De la Fórmula  5-H obtenemos la velocidad de la banda. 

min590
12

5.2900 ftV 



   

Despejando de la  

Fórmula  5-I obtenemos. 

min590

3.033000
21 ft

hpFF 
   

lbFF 78.1677966.1621   

Ecuación 7-1.- Diferencia entre las fuerzas que actúan en la polea. 

De la  

Fórmula  5-J obtenemos el ángulo de envolvimiento.  
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º63.256479.4
25

5.2132 1









 

 

rad

sen



  

El coeficiente de fricción entre metal y la banda es 0.7, esto es debido a que las 

bandas en V están fabricadas de nylon, algodón, y se impregna de caucho 

(hule). Sustituyendo valores en la  

Fórmula  5-K:  

21

2

1

23

2399.22

FF
F
F




 

Ecuación 7-2.- Relación de fuerzas. 

Sustituyendo la Ecuación 7-2 en la Ecuación 7-1 se tiene que: 

lbF
lbF

08.16
7.0699.0

1

2




 

Diagrama de fuerzas: 

 

 

 

 

 

 

 

F1= 16.08 libras F2=0.7 libras 
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7.1.7 SELECCION DE BANDA EN V (DSBTP) DEL EJE 1 AL EJE 2 

En la sección 7.1.6 seleccionamos una banda para transmitir el movimiento 

desde el motor hasta el eje 1, en esta sección seleccionaremos la banda para 

transmitir el movimiento desde el eje 1 hasta el eje 2. 

Para lo anterior solo deberemos tener en cuenta la longitud de la banda y 

utilizar la Tabla 10-L y Tabla 10-M. 

Datos de entrada: 

La distancia entre centros será 13 in, el diámetro de la polea mayor será 13 in 

(plano 15 con código DSEC) y el la polea menor tendrá un diámetro de 2.5 in.  

Aplicando lo anterior en la Fórmula  5-E, tenemos:  

     
  inLp 455..52
134

5.2135.21357.1132
2




  

 La banda seleccionada será tipo B-51, que es la misma seleccionada en la 

sección anterior. 
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7.1.8 DISEÑO DEL EJE 1 (DSE1) 

Para poder transmitir el movimiento desde el motor hasta el tambor es 

necesario reducir la velocidad, para esto es necesario diseñar dos ejes donde 

se coloque poleas, este eje 1 se trata del eje donde se colocaran las dos 

poleas que se mencionaron en la sección anterior, la primera de 2.5 in de 

diámetro y la segunda de 13 in.  

Se diseña el eje 1 para colocar dos poleas (13 y 2.5 in), de tal manera  que el 

eje resista la carga de la banda y transmita de manera adecuada el 

movimiento. 

  

Figura 7-2.- Diagrama de cuerpo del eje 1. 

 

Figura 7-3.- Diagrama de cuerpo libre del eje 1. 
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Datos de entrada: 

Las distancias que se utilizaran de manera tentativa son: 

AC = 4.5 in. 

CD = 4.5 in. 

DB = 3 in. 

AB = 12 in. 

Ø D = 2.5 in. 

Ø C = 13 in.  

El problema planteado de manera sencilla queda de la manera siguiente: 

Diseñar un eje soportado en los cojinetes A y B (ver Figura 7-2), para esto 

seleccionaremos un hierro fundido ASTM de grado 25 y un acero AISI 1006 

HR, utilizando un factor de diseño de 2.5, determinar el diámetro mínimo. Para 

este efecto utilizaremos la teoría de Mohr (para hierro fundido), teoría de 

energía de distorsión Von Mises y falla por fatiga por el criterio de Goodman 

para analizar las cargas dinámicas para acero AISI 1006 (9, 12). 

Torsión: 

El torsor máximo se da en la polea de mayor diámetro, usando las fuerzas 

determinadas en la sección 7.1.6 y la Fórmula  5-M obtenemos: 

  inlbininlb  10097.995.638.155.67.008.16Tc  

Sustituyendo la torsión Tc en la Fórmula  5-N tenemos: 

 
3

82.31
d

inlb
xy


  

Ecuación 7-3.- Esfuerzo debido a la torsión. 
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Flexión: 

Hallando reacciones en A y B: 

ΣMB = 0 

   




lbR
inlbinR

A

A

7675.5
035.738.1512

 

ΣFY = 0 





lbR
R

A

B

38.15
038.1538.157675.5

 

Sabemos que el momento máximo se da en el donde las fuerzas coartan el eje 

x y el valor de este es el área bajo la curva, entonces: 

 

 

Figura 7-4.- Diagrama de fuerzas y de momentos en el eje 1. 
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Aplicando los valores obtenidos en la Fórmula  5-O, obtenemos: 

 
3

36.264
d

inlb
X


  

Ecuación 7-4.- Esfuerzo debido a la flexión. 

Aplicando la Ecuación 7-3 y Ecuación 7-4 en la Fórmula  5-L, obtenemos: 

inlb
dA  3

131.265  

inlb
dB  3

195414.0   

 Calculo del diámetro Utilizando la teoría de mohr para materiales 

frágiles.  

De la Tabla 10-N se obtiene: 

Suc = 26 KPsí.  

Sut  = 97 KPsí. 

Aplicando los valores obtenidos de Suc, Sut, σA y σB en la Fórmula  5-P y 

despejando para el diámetro tenemos: 

d1 = 0.30 in. 

El d1  es para la teoría de Mohr, utilizando un material frágil ASTM de grado 25. 

 Calculo del diámetro utilizando la Teoría de energía de distorsión 

(Von Mises-Hencky). 

Tenemos de cálculos anteriores: 

 
3

36.264
d

inlb
X


   

 
3

82.31
d

inlb
xy


  

Aplicando la Fórmula  5-Q, obtenemos lo siguiente: 

 
3

04.270
d

inlb
e
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De la Tabla 10-O Sy = 24 KPsí.  

Aplicando los datos obtenidos en la Fórmula  5-R y despejando para el 

diámetro tenemos que: 

d2 = 0.304 in. 

El diámetro d2 es diseñado para un acero AISI 1006 HR para carga estática. 

 Calculo del diámetro por el criterio de Goodman para falla por 

fatiga. 

Este análisis debe arrojar un diámetro mayor, debido a que es probable que el 

eje falle por fatiga. 

Tenemos que: 

El esfuerzo alternante es x . 

 
3

36.264
d

inlb
xV


   

Como no se tienen cargas axiales: 

0m   

Hallando valores de los factores: 

De la Fórmula  5-U tenemos que: 

 ute SS 504.0  

Utilizando la Tabla 10-O Sut = 43Kpsi, entonces: 

KPsíSe 672.21  

Utilizando la Fórmula  5-V y la Tabla 10-P obtenemos: 

9788.0Ka  

Debido a que no se conoce el diámetro del eje el  factor Kb  tendrá el valor 

unitario. 

1Kb   
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De la Tabla 10-Q el factor de carga es: 

1Kc  

Como el trabajo es a una temperatura ambiente aproximadamente 20º (ver 

Tabla 10-R) el factor dk  es: 

1dk  

Para elementos sin muescas 1 ef kk . 

Aplicando los valores anteriores en la  Fórmula  5-T y despejando para el 

diámetro obtenemos: 

KPsíSe 2142.21  

Conociendo el valor de Se, Sut, m  v  y ns, aplicándolos en la Fórmula  5-S 

tenemos que: 

ind 3146.0  

d3= 0.3146 in. 

El diámetro si se utiliza un material frágil seria de 0.30 in, si utilizamos un 

acero AISI 1006 el diámetro seria 0.3146 in, para efectos de diseño 

seleccionaremos el diámetro de 0.3146 in (0.3146 in ≈ 3/8 in), lo anterior 

debido a que es mas conveniente usar un acero AISI en comparación con 

un material frágil. 

El eje 1 se muestra en el plano 1 código DSE1. 
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7.1.9 DISEÑO DEL EJE 2 (DSE2) 

Se diseña un eje para la colocación d e la polea mayor de 13 in, para resistir la 

carga y transmitir de manera adecuada la potencia. 

Como se observo en la sección 7.1.8 el diámetro mayor se encuentra por 

criterio de Goodman para falla por fatiga (9, 12), por lo tanto solo se realizaran 

cálculos para esta teoría.  

Datos de entrada: 

El acero usado será el mismo, acero AISI 1006 rolado en caliente HR y un 

factor de seguridad de 2.5, por esto solo será necesario calcular el esfuerzo σV, 

todos los demás factores serán los mismos que en el eje 1. 

Planteamos los siguientes diagramas: 

 

Figura 7-5.- Diagrama de cuerpo del eje 2. 

 

Figura 7-6.- Diagrama de cuerpo libre del eje 2. 
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Medidas tentativas para hacer los cálculos: 

AC: 2.5 in. 

CD: 2.5 in. 

AB: 5 in. 

Ø C = 13 in. 

Flexión. 

ΣMA= 0 





lbR
inlbinR

A

A

69.7
0)5.2(38.15)5(

 

ΣFY = 0 





lbR
R

B

B

69.7
038.1569.7

 

 

Figura 7-7.- Diagrama de fuerzas y de momentos en el eje 2. 
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Como se observa en la Figura 7-7 el momento máximo es 19.225 lbin, 

entonces este será tomado para efectos de cálculo, utilizando la Fórmula  5-O 

tenemos que: 

inlb
dVm  3

824.195  

Aplicando los valores en la Fórmula  5-S, obtenemos: 

ind 2847.0  

El diámetro para este eje es de 0.2847 in (5/16 in), utilizando un acero AISI 

1006 HR. Si utilizáramos un hierro colado como se hizo en la sección 

anterior el diámetro seria un poco menor. Posteriormente se tomaran 

decisiones acerca de la medida definitiva del diámetro y del material que 

se deberá utilizar. 

El eje 2 se muestra en el plano 2, código DSE2. 
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7.1.10 SELECCIÓN DE COJINETES (DISECO) PARA EL EJE DE LA 

POLEA Y DEL TAMBOR MOTRIZ.   

Para seleccionar los cojinetes primero fue necesaria una investigación de 

campo, en la cual se determino la  existencia de cojinetes de diversas 

especificaciones, lo importante y determinante para la decisión fue el diámetro 

interno en las poleas, de 1 in, lo cual obliga a la utilización de ejes con 

diámetros iguales, es decir ambos ejes deberán tener un diámetro de 1 in. 

Se consulto la página de SKF (11) para la selección del cojinete asegurando su 

buen funcionamiento. 

Primero obtendremos los valores necesarios para el análisis. 

La mayor carga estará en los cojinetes que soportan al rodillo en la entrada de 

la carcasa en la maquina y a la semilla. 

  )()()( bandaWsemillasWejeWrodilloWP   

Para el  W (rodillos): 

La densidad del acero es 77 KN/m3 (9), el diámetro del tubo es 63.5 mm, con 

un espesor de 3 mm, y un largo de 400 mm. 

 
KNrodilloW

mmm
KNrodilloW

01756.0)(

40.00575.00635.0
4

77)( 222
3

















 


 

Para el eje: 

La densidad del acero es 77 KN/m3, el diámetro es de 25.4 mm, y un largo de 

0.5 m (18 in, este largo se determina a partir del plano número 13 DSS), 

entonces el peso será: 

  
KNejeW

mmm
KNejeW

019508.0)(

5.00127.077)( 22
3
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Para la semilla: 

El peso de la semilla supuesto máximo es de 10 Kg entonces el peso será: 

KNsemillaW
s
mKgsemillaW

1.0)(

58.910)( 2




 

Para la banda: 

El peso de la banda metálica se determino en la sección 7.1.1, el cual es de 8.5 

Kg por lo tanto: 

KN
s
mKgbandaW 085.058.9.5.8)( 2   

Entonces: 

  KNKNP 222.0085.01.0019508.001756.0   

La reducción de velocidades será de 5.2 (esta resulta de la división de los 

diámetros de las poleas, 2.55.2
13  ), velocidad del cojinete será de 33.28 rpm. 

Con los datos de la carga y la velocidad a una temperatura ambiente podemos 

revisar en SKF cual es el cojinete que se adecua a las necesidades requeridas. 

Se encontró un soporte de pie con rodamiento con las siguientes 

características (Tabla 10-U): 

d = 25.4 mm. 

Capacidad de carga = 11.2 KN. 

Velocidad limite = 6300 rpm. 

Seleccionamos entonces: 

Soportes de pie con rodamientos Y (chumacera), soporte de fundición, manguito de 

fijación marca SKF. 

Soporte SYJ 506 

Rodamiento YSA 206-2FK 

Manguito de fijación HE 2306 
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Figura 7-8.- Soportes de pie con rodamientos seleccionado (cortesía de SKF). 

Se necesitaran 7 chumaceras. No se realizaran planos para estos. 

Seleccionamos este tipo de soporte por disponibilidad, practicidad y facilidad de 

ensamble. 
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7.1.11 SELECCIÓN DE CUÑAS (DISECU) PARA LOS EJES DE LAS 

POLEAS 

En la Tabla 10-S observamos que nuestro diámetro de 14.5 mm = 0.57 in esta 

entre los valores de 9/16 y 7/8, por esto seleccionamos la cuña cuadrada de   

W =3/16 y H = 3/16 in.   

Las cuñas por lo general vienen como un accesorio en la compra de la polea, 

debido a esto no se hace un análisis mas profundo de la resistencia de esta, 

aunque la única restricción que se toma en cuenta para el diseño es que el 

material de la cuña sea de menor resistencia que el material del eje. 

Para el eje del motor la polea tendrá un diámetro interno de ½ pulgada, la 

mayoría de motores tienen flechas con esa medida, por esto la cuña para el 

motor será diferente con un W = 1/8 y H 1/8 in. 

Estas medidas podrán no ser las definitivas debido a que las poleas traen de 

fábrica ranuras para las cuñas determinadas por el fabricante. 

7.1.12 SELECCIÓN DE TORNILLOS 

Los tornillos utilizados en las chumaceras no tienen ningún tipo de carga 

debido a que los cojinetes absorben cualquier tipo de esfuerzo que podría 

afectar la vida del tormillo, por lo cual no será necesario el cálculo del diámetro 

mínimo de estos, además las chumaceras para las cuales serán utilizados 

estos tornillos tienen orificios prediseñados de ½ in, el cual es mas que 

suficiente para soportar el peso de las chumaceras. 

De la Tabla 10-W seleccionamos: tornillo cabeza hexagonal DIN 933 ANSI B 

18.2.1, de Ø ½" y 4 in de largo, tuerca hexagonal DIN 964 ANSI B18.6.3, Ø ½” 

y 5/8 de largo. Y arandela plana DIN 125 ANSI B27.2, Ø ½ ".  
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7.2 SISTEMA DE SECADO 

Consiste en la selección del quemador que llevara acabo el secado, un comal 

que impedirá que la semilla tenga contacto directo con el fuego y que estará a 

lo largo del quemador y el material aislante que disminuirá la transferencia de 

calor al medio ambiente. 

7.2.1 QUEMADORES (DSQ2) 

Los quemadores se colocaran en el espacio que dejara el diámetro de los 

rodillos, estos quemadores son de fabricación casera, para este caso las 

especificaciones son las siguientes: 

Diámetro del tubo del quemador = ½ pulgada = 1.27 cm. 

Longitud = 1 metro. 

El material es acero, pero este no se especifica puesto que el fabricante es 

quien aconseja el de más calidad. 

Lo que se recomienda es colocar dos quemadores de manera paralela, la 

distancia entre ellos será el espacio que sea permitido por el ancho de la malla 

metálica (en el plano 16 código DSEC se muestra una distancia prudente 

aunque esta podrá ser menor ó mayor dependiendo de quien ensamble el 

prototipo). 

El combustible que utilizara será el gas natural que es fácil de conseguir y 

almacenar, con un poder calorífico adecuado y con pocas limitantes en la 

instalación de tuberías y accesorios. 
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7.2.2 COMAL (DSC) 

Este comal será usado para asegurar que el fuego de los quemadores no 

llegue de manera directa a la semilla, además de hacer que el fuego de los 

quemadores se distribuya de una manera adecuada. 

Este comal como los quemadores serán fabricados de manera individual, para 

esto solo es necesario tomar en cuenta que la forma del comal debe ser la 

adecuada, para esto en las orillas llevara pequeños canales asegurar que las 

líneas de flujo de calor en el metal se distribuyan de manera adecuada, 

consiguiendo con esto la una menor perdida de calor (ver plano 6 código DSC). 

Medidas: 

Largo = 1.10 metros. 

Ancho = 40 cm, 

El material de este es lámina de acero de 2 mm de espesor, se recomienda 

cubrir el material con la pintura aluminio de teflón, utilizada ampliamente en la 

industria para este tipo de aplicaciones. 
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7.2.3 MATERIAL AISLANTE (DSA) 

Se debe seleccionar un material aislante que sea fácil de adquirir en el 

mercado y además tenga una conductividad térmica muy pequeña, un material 

con estas características es el poliestireno, el cual es fácil de adquirir en el 

mercado y de conductividad térmica muy pequeña (k = 0.033 W/ (mºc)) (10).  

  

Figura 7-9.- Componentes de la pared de la maquina. 

En la Figura 7-9 se muestra como deberá ir el material aislante y dos paredes 

delgadas de acero o algún metal para impedir que el calor actué de forma 

directa sobre el material aislante. 

Es importante hacer mención de un recubrimiento en la pared interior de la 

maquina, este bien puede ser el mismo aluminio de teflón con el que se cubrirá 

el comal, lo anterior es muy conveniente debido a que esta pintura hace que el 

material resista la temperatura aun mejor y sea mas duradero. 

Se calcula la transferencia de calor por m2º C y en porcentaje del gradiente de 

temperatura, esto debido a que no se conoce cual será la temperatura en la 

maquina (ese tipo de cuestiones solo son posible de determinar cuando la 

construcción este concluida), además no es de vital importancia el valor del 

5.08 cm 

2 mm 

POLIESTIRENO 

ACERO 

A 
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calor que se pierde si no mas bien cuanto es el porcentaje de la perdida. Lo 

anterior debido a que se diseña una secadora y no un horno en donde es de 

suma importancia la pérdida de calor al medio ambiente. 

Calcularemos ahora la transferencia de calor en las paredes: 

Tomando en cuenta que: 

33

31

321

xx
kk

AAAA





 

La conductividad térmica del aislante es k = 0.033 W/ (mºc) y del  acero es 

k=73 W/ (mºc). Sustituyendo valores en la Fórmula  5-X obtenemos: 

  Cm
wTT

A
q

º6495.0 21 

   Cm
wTTAq

º
6495.0 222   

El valor anterior es un porcentaje de perdida de calor por unida de área y de 

grado centígrado. Estimamos entonces que el 64.95 % de la diferencia de la 

temperatura será el valor de la perdida de calor. Lo cual es muy razonable y 

permisible.  

Plano 10 código DSA. 
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CUADRO DE DATOS 2.- Resumen de materiales diseñados. 

CODIGO NOMBRE PLANO  RESISTENCIA  CARGA 
SOMETIDA 

DSE1 Eje 1 Plano num. 1 Resistencia 
ultima a la 
tensión 26 

KPsí  

Esfuerzo  
Máximo a  
tensión  

PSIX 36.264  
 

DSE2 Eje 2 Plano num. 2 Resistencia 
ultima a la 
tensión 26 

KPsí 

Esfuerzo  
Máximo a  
tensión  

PSIX 824.195  
DSTM Tambor 

Motriz 
Plano num. 11 
 

Capacidad de 
carga 
99 Kp 

Carga sometida 
19.302 Kp 

DSTC Tambor 
de Cola 

Plano num. 12 Capacidad de 
carga 
99 Kp 

Carga sometida 
19.302 Kp 
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8 ALCANCES, LIMITACIONES  Y CONLUSIONES   

8.1 ALCANCES Y LIMITACIONES  

Mediante una investigación de campo se determino lo siguiente: 

 Las poleas de ranura en V se encuentran fácilmente, aunque el diseño 

de fabrica limita el diámetro del eje de ½ ó 1 pulgada para poleas de 

diámetros menores a 3 pulgadas, para poleas de mayor tamaño el 

diámetro interno es de 1 pulgada. 

 El material del eje disponible en el mercado es muy limitado solo se 

encontró el hierro fundido y el acero AISI 1006 es difícil de conseguir 

localmente. 

 Las bandas en V tienen una amplia disponibilidad en el mercado local. 

 El motor eléctrico no se encuentra fácilmente por las características 

especiales, aunque es posible hacer una requisición para poder 

conseguirlo. 

 Las placas de acero son caras y hay poca disponibilidad en estas, en 

cambio existe amplia disposición en láminas galvanizadas. 

 Se dispone de perfiles tubulares hechos de acero que podrán ser 

usados en la fabricación de los tambores. 

 La existencia de chumaceras seleccionadas, pintura de aluminio de 

teflón y accesorios. 

Lo anterior son limitantes para la construcción, por lo anterior se determina el 

uso de: 

 Hierro colado para los ejes 

 Tubo de acero para los tambores 
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 Lamina galvanizada para las paredes de la carcasa, además de un 

recubrimiento con aluminio de teflón. 

 Perfil tubular cuadrado de 1.5 x 1.5 y 0.1 in de espesor. 

TAMBOR MOTRIZ Y DE COLA 

Se realizaron investigaciones de campo para verificar el uso de estos, se 

encontró en la mayoría de aplicaciones la existencia de aditamentos en las 

paredes de los tubos llamados “topes”, estos topes son pequeñas tubos de 

diámetros pequeños utilizados para poder transmitir la potencia de una manera 

mas segura y sin la necesidad del tambor de presión (ver plano 22 y 23, 

códigos DSTM Y DSTC respectivamente), la existencia de estos aditamentos 

es recomendación empírica de personas con experiencia en la industria. 

Los quemadores llevaran accesorios para su funcionamiento, dichos 

accesorios son válvulas, sellos, tubos, etc. Estos accesorios no se mencionan 

dentro del diseño puesto que es simplemente un requisito obvio para el 

funcionamiento de los quemadores, además en el momento de la construcción 

de la maquina será cuando el proveedor indique las piezas que son necesarias 

de contemplar para el adecuado funcionamiento. Para la obtención de estos 

quemadores deberá revisarse la requisición de materiales y el directorio anexo 

de lugares donde acudir en el momento del ensamble. 

El combustible utilizado será gas natural, fácil de obtener en el estado y de bajo 

costo, el consumo de este no esta calculado, se podrá desarrollar dicho calculo 

cuando el prototipo este concluido. 

Se recomienda el uso de varios termómetros, colocados en diferentes partes, 

para realizar las pruebas necesarias, esto con el fin de conocer el punto donde 
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se encontrara la temperatura máxima y el peso de semilla requerido para el 

correcto funcionamiento. 

COMAL 

El metal del cual estará fabricado este comal deberá ser un acero inoxidable, el 

de mejor calidad que sea posible encontrar, se deberá cubrir el metal con 

aluminio de teflón que es una pintura utilizada ampliamente para estas 

aplicaciones y fácil de adquirir en el mercado.  

En los planos se anexa la forma recomendada de este comal (plano num. 7 

código DSC), pueden existir cambios en la forma sugerida, esto dependerá de 

la persona quien fabrique este comal. 

  MATERIAL AISLANTE 

El Poliestireno es un material fácil de conseguir, en el plano 17, código DEA, en 

el cual se muestran las medidas tentativas de este. 

RECUBRIMIENTO  INTERNO 

Se utilizara lámina galvanizada como material de la carcasa, debido a que este 

estará expuesto a altas temperaturas se recomienda el recubrimiento interno 

de las paredes con la pintura aluminio de teflón.  

TORNILLOS 

No se calcula ningún tipo de tornillo para el montaje de la carcasa o del motor 

en el soporte, esto debido a que no existe riesgo de esfuerzo en los tornillos, 

estos serán solo para asegurar los cojinetes y para el montaje del motor, las 

medidas de los tornillos se observan en la requisición de materiales anexa a 

este documento. 
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CARCASA 

La carcasa estará hecha de lámina galvanizada de 1mm de espesor, no 

soportara  ningún peso, tendrá el único fin de aislar el proceso junto con el 

aislante. Revisar planos 7(DSC), 9(DSTACA) y 15. 

SOPORTE 

El soporte para la maquina estará hecho de perfil tubular cuadrado, 1.5x1.5 y 

0.1 in de espesor, además de un perfil cuadrado de 1x1 in, donde ira soportado 

el motor eléctrico y una de las chumaceras. Revisar plano 8 (DSS) y 17. 

El diseño propuesto en esta residencia profesional aun tiene aspectos por 

determinar en cuanto a consumo de combustible, por lo anterior se recomienda 

una segunda parte de investigación y desarrollo del prototipo para determinar 

este tipo de cuestiones. 

Es posible algún rediseño, debido a que el prototipo no se llevo a la etapa de 

construcción, por lo que se recomienda que un ingeniero mecánico con ayuda 

de técnicos desarrolle la construcción. 
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8.2 CONCLUSIONES   

El tiempo de secado estimado, tomando en cuenta los valores anteriores, será 

de de 28  segundos, este tiempo es aproximado al planteado de manera 

tentativa en el planteamiento del problema, además la utilización de una malla 

de alta calidad y resistencia asegura el adecuado transporte de la semilla 

durante todo el proceso de secado. 

La capacidad de secado en la maquina es 1.26 Ton/hora, lo anterior 

suponiendo condiciones de trabajo pesado. Anteriormente se plantea la 

posibilidad de utilizar gas natural, esto por cuestiones de disponibilidad, pero es 

recomendable utilizar biodiesel como combustible, lo anterior es de gran 

ventaja para fines de autoconsumo. 

Se concluye, mediante el desarrollo de cálculos, que los materiales 

seleccionados y diseñados para la construcción  son de alta resistencia, 

asegurando con esto el correcto funcionamiento del prototipo diseñado en esta 

residencia profesional.  

La utilización de materiales existentes en el mercado local asegura un costo 

barato de esta maquina secadora y pocas limitantes en el momento de 

ensamblar. 

Este proyecto presentado cumple con los objetivos planteados de un diseño 

que sea capaz de secar la semilla de piñón de una manera sencilla, practica y 

adecuada para las condiciones de desarrollo en el estado de Chiapas, 

apegándose a las necesidades locales existentes. 
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10.1 MEMORIA DE  CÁLCULO 

            
    FUNCIÓN RESULTADOS 
CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA PIEZA MATERIAL 

UBICACIÓN    
EN EL 
PROYECTO   

DATOS DE 
ENTRADA 

DESARROLLO 
DEL CALCULO   

DSE1 EJE 1 Hierro 
colado  

PLANO 1 Soporte 
para dos 
poleas y 
transmisión 
de 
potencia 
desde el 
motor al 
eje 2 

Resistencia 
ultima   a la 
flexión  26 KPsí         
 
 

Esfuerzo por 
flexión  

Alta 
Resistencia 
asegurada 
para la flexión 
en el material. 

           
DSE2 EJE 2 Hierro 

colado 
PLANO 2 Soporte 

para una 
polea y 
transmisión 
de 
potencia 
desde el 
eje 2 al 
tambor 
motriz 

Resistencia 
ultima   a la 
flexión  26 KPsí         
 

Esfuerzo por 
flexión  

PSIX 824.195  

Alta 
Resistencia 
asegurada 
para la flexión 
en el material. 

               
 

PSIX 36.264



Diseño de maquina secadora para la semilla de piñón  

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 73 

DETM TUBO 
DE  

PLANO 
12 

Transmisión Capacidad  Carga  La carga  

  ACERO  
Y EJE 
DE  
HIERRO  
COLADO 

  de potencia  
hacia la 
malla 

de carga    
99 Kp 

sometida  
19.302 Kp 

esta 
supuesta 
para un 

            Máximo.    
  

TAMBOR 
MOTRIZ  

        n = 5,2 
DSTC TUBO 

DE  
PLANO 
13 

Transmisión Capacidad  Carga  La carga  

  

TAMBOR DE 
COLA 

ACERO    de potencia  de carga    sometida  supuesta 
    Y EJE 

DE  
  hacia la     99 Kp 19.302 Kp para un  

    HIERRO   malla     Máximo.    
    COLADO           n = 5,2 
               
 DSMM Acero        Transportar 

la semilla  
Tensión máxima 
405 lb/ft    

Tensión 21,04 
lb/ft 

Gran 
resistencia 

  

MALLA 
METÁLICA 

C-1017     Peso 7,56 Kg. a la tensión 
                con 
              n = 19,24 
               
DISECO COJINETES  Acero  Soporte 

para los 
ejes 

Capacidad de 
carga 19.5 KN 

Carga sometida  
0.222 KN 
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10.2 REQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

PIEZA CARACTERÍSTICAS MEDIDAS CANT. OBSERVACIONES 

Malla metálica Malla B-60-60-18 
(5). Ancho = 0,3 m. 1 Pagina en internet: 

    Largo = 3 m.   http://www.cosmos.com.mx  
Tambor motriz Tubo de acero inox. Tubo, L = 0,40 1 Revisar plano 22 código 

  eje de hierro colado  Ø = 2,5 in   DSTM, recordar el uso de  
    Eje, L = 27 in   topes para mejorar la  
    Ø = 1 in   transmisión de potencia 

Tambor de 
cola Tubo de 2 1/2 in  Tubo, L = 0,40 1 Revisar plano 23 código 

  eje de hierro colado Ø = 2,5 in   DSTC, recordar el uso de  
    Eje, L = 24,5 in   topes para mejorar la  
    Ø = 1 in   transmisión de potencia 

Motor Potencia 1 hp   1 Marca Siemens® 

Eléctrico 900 rpm     es recomendable 
conseguir  

        Modelo: RGZE      un motor con velocidades  
  Uso general      bajas 
  1LA01432YK30.       

Banda en V banda B-51 Largo = 52,8 in 2 No se agregan planos  
Polea Para banda en V Ø Int. = 0,5 in 1 No se agregan planos  

    Ø Ext. = 2,5 in     
 



Diseño de maquina secadora para la semilla de piñón  

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 75 

PIEZA CARACTERÍSTICAS MEDIDAS CANT. OBSERVACIONES 
Polea Para banda en V Ø int. = 1 in 1 Disponible en cualquier   

    Ø Ext. = 2,5 in    ferretería o refaccionaria. 
Polea Para banda en V Ø int. = 1 in 2  Disponible en cualquier   

    Ø Ext. = 13 in   ferretería o refaccionaria.  
Eje  Hierro colado L = 12 in 1 DSE1 

    Ø = 1 in     
Chumaceras Marca SKF Ø int. = 1 in 7 La marca podrá ser  

  Soporte SYJ 506     diferente, en el mercado 
        local se encuentra también  
         la marca  ARE. 

Cuña Cuadrada Largo = 3 in 2 Las medidas podrán ser 
    W = H = 3/16 in   diferentes, las medidas 
        definitivas dependerán  

        de las ranuras en las 
poleas 

Cuña Cuadrada Largo = 1,5 in 1 Las medidas podrán ser 
    W = H = 3/16 in   diferentes, las medidas 
        definitivas dependerán  

        de las ranuras en las 
poleas 

Cuña Cuadrada Largo = 1,5 in 1 Las medidas podrán ser 
    W = H = 1/8 in   diferentes, las medidas 
        definitivas dependerán  

        de las ranuras en las 
poleas 
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PIEZA CARACTERÍSTICAS MEDIDAS CANT. OBSERVACIONES 
Quemadores   Largo = 1 m. 2 Consultar los lugares que 

    Ø  = 1 in   se especifican en el 

        
Directorio. Recordar que 

se necesitaran 
        accesorios para 
        el funcionamiento 

Comal Acero inoxidable Largo = 1,15 m. 1 Revisar plano 7 código 
    Espesor = 2 mm   DSC, recordar el uso de la 
        pintura de aluminio de  
        teflón 

Aislante Poliestireno Espesor = 2 in 1 m^2  Revisar plano 17, código 
        DSA 

Carcasa Lamina Galvanizada Espesor = 1 mm. 20 m^2 
Revisar planos 8, 9, 10, 11 
y 12, código DSCA  

         
Soporte Perfil tubular  1,5X1,5X0,1 in 15 m. Revisar planos 13, 14, 15 y 

  cuadrado     y 16, código DSS 
  Perfil cuadrado 0,5X0,5 in 2,5 m. Revisar planos 15, código  
        DSS 

Tornillos, 
tuercas y 

Arandelas. 
 

Hierro colado  Ø  = ½  in 
Tornillo largo = 4 in  

Tuerca largo = 1/8 in 
Arandela Ø = ½ in 

25 c/u  

Asegurar adecuadamente 
las chumaceras. 

Termómetro Mercurio   1 De uso recomendable 
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PIEZA CARACTERÍSTICAS MEDIDAS CANT. OBSERVACIONES 
Accesorios 

para la 
instalación de 

gas 

 Manguera de gas 
Regulador de flujo 

de gas 
Coples 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Este tipo de accesorios 
necesarios en la 

instalación de gas no son 
totalmente mencionados 

por que en la construcción 
serán obvios para el buen 
funcionamiento y cualquier 
técnico conoce de estos, 
por lo que se recomienda 
acudir a uno para saber 

cuales son todos los 
accesorios necesarios 

para el buen 
funcionamiento. 
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10.3 TABLAS 

Tabla 10-A.- Calibres de alambres utilizados en mallas metálicas vace®. 

  Diámetro  Peso 
CALIBRE  milímetros  Lb. /ft. 

4 5,723 0,1350 
5 5,258 0,1140 
6 4,877 0,0983 
7 4,496 0,0836 
8 4,115 0,7000 
9 3,767 0,0587 

10 3,429 0,0486 
11 3,061 0,0387 
12 2,68 0,0297 
13 2,324 0,0223 
14 2,032 0,0171 
15 1,829 0,0138 
16 1,588 0,0104 
17 1,372 0,00778 
18 1,207 0,00602 
19 1,041 0,00448 
20 0,884 0,00323 

 
 

Tabla 10-B.- Peso de partes rodantes. 

BANDA A B C 
PESO 

RODILLO  PESO PARTES 

        
63,5 diámetro 

Kg. MOVILES Kg. 
300 100 408 440 3,35 2,40 

400 500 508 540 4,20 2,85 

500 600 608 640 4,93 3,33 

650 750 758 790 5,99 4,02 

800 950 958 990 7,40 4,92 
1000 1150 1158 1190 8,80 5,82 
1200 1400 1408 1140 10,56 6,96 
1400 1600 1608 1640 11,97 7,87 
1600 1800 1808 1840 13,38 8,78 
1800 2000 20028 2040 14,79 9,87 
2000 2200 2208 2240 16,20 10,60 
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Tabla 10-C.- Distancia entre rodillos. 

ANCHO DE 
                       

SUPERIORES   INFERIORES 
LA BANDA 

(mm) &=0,6 & 0,6  

400 1,35 1,35 3,00 

500 1,35 1,20 3,00 

650 1,20 1,10 3,00 
800 1,20 1,00 3,00 

1000 1,00 1,00 3,00 
1200 1,00 1,00 3,00 
14000 1,00 1,00 3,00 
1600 1,00 1,00 3,00 
1800 1,00 1,00 3,00 

2000 Y ^ 1,00 1,00 2,40 
&= peso  

especifico 
en T m/m ^3 

 

Tabla 10-D.- Factor de carga. 

Horizontal V Aresta  Aresta Aresta Aresta 
  20º  20º 30º 35º 45º 

Fc = 1 Fc = 0,55 Fc = 0,60 Fc = 0,63 Fc = 0,66 Fc = 0,70 
 

Tabla 10-E.- Factor de impacto. 

TAMAÑO DEL VELOCIDAD DE LA  BANDA 

MATERIAL 2,5 m/s 2,5 a 4 m/s 4 a 5 m/s 

100 m/m 1,000 1,000 1,000 

100a 175 m/m 1,025 1,060 1,110 

175 a 300 m/m 1,075 1,140 1,280 

325 a 500 m/m 1,260 1,600 2,100 
 

Tabla 10-F.- Factor de vida del rodillo. 

HORAS DE 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 
FUNCIONAMIETO               

Factor Fv  1,445 1,145 1,000 0,907 0,843 0,792 0,753 
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Tabla 10-G.- Capacidad de carga (Kg.) del rodillo en función de la velocidad (rpm). 

 

 
 
 

DIAMETRO 
DEL   rpm                         

EJE DE Longitud   30 60 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
RODAMIENTO                             

  200                           
  250   410 350                     

  315   380   280                   

  380     320   205 170 157 149 140 132       

DIAMETRO  465       271             128     
20 mm 530       232 200 165 150 140 133 125       

6,24 600       201 190 158 145 136 130 122       
  670       178 170 150 140 132 126 119       
  750         157 142 135 129 122 117       
  950             121 119 113 106       
  1150               99           
  200                           
  250   600 500                     
  315       400                   
  380     450   312                 

DIAMETRO  465           260 240 220 215 192 178     
25 mm 530                           
6,205 600     365                     

  670       300                   
  750       284                   
  950         219                 
  1150             178             
  200                           
  250   836 700                     
  315       592                   
  380     637   470                 

DIAMETRO  465     576     399               
25 mm 530     494       358 328 290 284 264     
6,305 600       428                   

  670         377                 
  750           333               
  950             257             
  1150             209             
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Tabla 10-H.- Diámetros recomendados para rodillos en mm. 

BANDA 400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 
Ø DEL 

RODILLO                       
63,5 X X X                 
70   X X X               
76   X X X X             
89   X X X X             

102     X X X X           
108     X X X X X         
127       X X X X X       
133       X X X X X       

152,4           X X X X     
159           X X X X     

193,7                 X X X 
 

Tabla 10-I.- Factores de servicio (Ks) sugeridos para transmisión de bandas en V. 

                     FUENTE DE POTENCIA MOTRIZ 
  CARACTERÍSITICA   
CARACTERÍSTICA   DE MOMENTO  MOMENTO TORSIONAL  
DEL IMPULSO   TORCIONAL NORMAL  ALTO NO UNIFORME 
Uniforme  1,0 a 1,2 1,1 a 1,3 
choque ligero  1,1 a 1,3 1,2 a 1,4 
Choque mediano  1,2 a 1,4 1,4 a 1,6 
Choque fuerte   1,3 a 1,5 1,5 a 1,8 
 

Tabla 10-J.- Diámetros de poleas recomendados (pulgadas) para tres capacidades de 
motores diferentes. 

CABALLOS DE                                VELOCIDAD DEL MOTOR, rpm   
FUERZA DEL MOTOR, 

Hp 575 695 870 1160 1950 

  
                            Diámetro de la polea 
recomendado   

0,50 2,50 2,50 2,50 -------- -------- 
0,75 3,00 2,50 2,50 2,50 -------- 
1,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 
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Tabla 10-K.- Secciones de bandas trapeciales (o en V) estándares. 

       MINIMO   
 
   ANCHO a  

ESPESOR 
b, DIAMETRO 

POTENCIA PARA 
UNA 

 SECCIÓN in in 
DE POLEA, 

in O MAS BANDAS, hp 
 A   1/2   11/32 3,0 1/4 a 10 
 B  21/32   7/16 5,4 1 a 25 
 C   7/8   17/32 9,0 15 a 100 
 D 1  1/4    3/4  13,0 50 a 250 
 E 1  1/2  1       21,6 100 ó mayor 

 
 
Tabla 10-L.- Circunferencias internas de bandas en V estándares tipo B. 

SECCIÓN                        CIRCUNFERENCIA, in   
B 35 38 42 46 48 51 53 55 57 60 62 64 65 66 68 71 75 78  
 79 81 83 85 90 93 97 100 103 105 112 120 128 131 136 
  144 158 195 210 240 270 300   

 
 
Tabla 10-M.- Conversiones de longitud de la banda. (Súmese la cantidad enlistada a la 
circunferencia interior para obtener la longitud de paso en pulgadas. 

Sección de banda  A B C D E 
Cantidad a sumar 1,3 1,8 2,9 3,3 4,5 

 

Tabla 10-N.- Propiedades mecánicas de hierro colado gris.  

 RESISTENCIA RESISTENCIA 
 A LA A LA 

NÚMERO TENSIÓN COMPRESION 
ASTM Sut, Kpsi Suc, Kpsi 

20 22 83 
25 26 97 
30 31 109 
35 36,5 124 
40 42,5 140 
50 52,5 164 
60 62,5 187,5 

 

 

 

 

 

a

b

  
40º  
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Tabla 10-O.- Características y propiedades mecánicas a la tensión de algunos aceros 
rolados en caliente (HR) y estirados en frío (CD). 

AISI 
No. 

 

 
Proceso 

Resistencia 
Última(Sut) 
Mpa (kPsi) 

Resistencia 
de 

fluencia(Sy) 
Mpa (kPsi) 

Dureza 
Brinell 

1006 HR 
CD 

300(43) 
330(48) 

170(24) 
280(41) 

86 
95 

1010 HR 
CD 

320(47) 
370(53) 

180(26) 
300(44) 

95 
105 

1015 HR 
CD 

340(50) 
390(56) 

190(27.5) 
320(47) 

101 
111 

1018 HR 
CD 

400(58) 
440(64) 

220(32) 
370(54) 

116 
126 

1020 HR 
CD 

380(55) 
470(68) 

210(30) 
390(57) 

111 
131 

1030 HR 
CD 

470(58) 
520(76) 

260(37.5) 
440(64) 

137 
149 

1035 HR 
CD 

500(72) 
550(80) 

270(39.5) 
460(67) 

143 
163 

1040 HR 
CD 

520(76) 
590(85) 

290(42) 
490(71) 

149 
170 

1045 HR 
CD 

570(82) 
630(91) 

310(45) 
530(77) 

163 
179 

1050 HR 
CD 

620(90) 
690(100) 

340(49.5) 
580(84) 

179 
197 

1060 HR 
 

680(98) 370(54) 
 

201 

1080 HR 
 

770(112) 420(61.5) 229 

1095 HR 
 

830(120) 460(66) 248 

 

 

Tabla 10-P.- Factores de acabado de superficie. 

Acabado de superficie Factor  a 
Kpsi (Mpa) 

Exponente 
b 
 

Esmerilado (rectificado) 1.34(1.58) - 0.085 
Maquinado o estirado en 

frío 
2.70(4.51) - 0.265 

Laminado en caliente 14.4(57.7) - 0.718 
Forjado 39.9(272) - 0.995 

 
 
 

Tabla 10-Q.- Factores de carga. 

Tipo de carga ck  Resistencia última 
( utS ) 

Carga axial 0.923   220 Kpsí (1520 MPa) 
Carga axial 1 >220 Kpsí (1520 MPa) 

Flexión 1 ------------- 
Torsión y cortante 0.577 ------------- 
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Tabla 10-R.- Factores de temperatura. 

Temperatura 
oC dk  Temperatura 

oF dk  

20 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

1.000 
1.010 
1.020 
1.025 
1.020 
1.000 
0.975 
0.927 
0.922 

70 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

1.000 
1.008 
1.020 
1.024 
1.018 
0.995 
0.963 
0.927 
0.872 

 
 
Tabla 10-S.- Dimensiones en pulgadas para algunas aplicaciones de chavetas 
rectangulares y cuadradas de tipo estándar. 

        TAMAÑO  DE   PROFUNDIDAD  
 DIAMETRO DEL  EJE             CHAVETA  DE 

MAS DE   HASTA (INCL.)   W H   CHAVETERO 
5/16  7/16  3/32 3/32  3/64 
7/16  9/16  1/8 3/32  3/64 

    1/8 1/8  1/16 
9/16  7/8  3/16 1/8  1/16 

    3/16 3/16  3/32 
7/8  1  1/4  1/4 3/16  3/32 

     1/4 1/4  1/8 
1  1/14  1  3/8  5/16 1/4  1/8 

    5/16 5/16  5/32 
1  3/8  1  3/4  3/8 1/4  1/8 

    3/8 3/8  3/16 
1  3/4  2  1/4  1/2 3/8  3/16 

    1/2 1/2  1/4 
2  1/4  2  3/8  5/8 7/16  7/32 

    5/8 5/8  5/16 
2  3/4  3  1/4  3/4 1/2  1/4 

    3/4 3/4  3/8 
 
Tabla 10-T.- CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS MALLAS METALICAS VACE®. 

MÁXIMA  ESPECIFICACION  PESO 
Lb/ft TENSION  

    DE TRABAJO 

B-60-37-18 1,35 405 
B-60-48-18 1,38 405 
B-60-54-18 1,50 405 
B-60-60-18 1,69 405 
B-72-24-18 2,35 1380 
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Tabla 10-U.- Características de las chumaceras SKF. 
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Tabla 10-V.- Tabla de algunos motores Siemens 
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Tabla 10-W.- Tabla de tornillo y tuerca seleccionados.  

FIGURA DENOMINACION NORMAS DIMENSIONES 

 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DIN 931 ANSI B 18.2.1 ØM3-M36 - L10mm-200mm Ø1/8 - 1 1/2" - L 1/4"- 8" 

 
 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DIN 933 ANSI B 18.2.1 ØM3-M36 - L5mm-200mm Ø1/8 - 1 1/2" - L 1/4"- 8" 

 
TORNILLO AVELLANADO DIN 963 ANSI B 18.6.3 ØM3-M20 Ø 1/8"- 1 

 
TORNILLO CABEZA GOTA DE SEBO DIN 964 ANSI B18.6.3 ØM3-M16 - L5mm-160mm Ø1/8 - 5/8" - L 1/4"- 6 1/2" 

 
TORNILLO CABEZA REDONDA ANSI B18.6.3 ØM3-M22 Ø 1/8 - 1/2" 

 
TORNILLO CABEZA TANQUE ANSI B18.6.3 ØM3-M10 Ø 1/8 - 3/8" 

 
TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA FIJADORA DIN 7971 Ø2.9-6.3 

 
TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA HEXAGONAL DIN 7976 Ø2.9-6.3 

 
 TUERCA HEXAGONAL DIN 934 ANSI B18.2.2 ØM4-M36 Ø 3/32 - 1 1/2" 

 
TUERCA HEXAGONAL BAJA DIN 439 ANSI B18.2.2 ØM3-M36 Ø 3/32 - 1 1/2" 

 
 ARANDELA PLANA DIN 125 ANSI B27.2 Ø M3-50 Ø 3/32 - 4" 

 
ARANDELA DE PRESION DIN 127 ANSI B27.1 Ø M3-36 Ø 1/8 - 1 1/2" 
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10.4 DIRECTORIO  

 

PIEZA EMPRESA  DOMICILIIO  TELEFONO 

TORTILLERIAS CELORIO DEL SURESTE 
S.A. DE C.V. 

3a. AV. SUR ORIENTE COL. 
EL CENTRO 

01 (961)612 19 53 

MANUFACTURAS LENNIN 

POLEAS, SOPOTE CON COJINETE Y            
BANDAS EN V 

  
AV. 20 DE NOVIEMBRE 1076 
COL. ALBANIA ALTA 

01 (961) 618 20 21 

LAMINA GALVANIZADA, PERFIL PARA 
SOPORTE DE CARCASA Y  EJE DE 1 
PULGADA. 

ACEROS DEL GRIJALVA  AV. 9ª. SUR ORIENTE 420 01 (961) 6114435 

PINTURA DE ALUMINIO DE TEFLON COMEX ® AV. CENTRAL ORIENTE 709 01 (961)612 50 60 

TUBOS Y CONEXIONES DE TUXTLA S.A. 
DE C. V. TELLO 

7ma. PONIENTE ENTRE      
4ta. Y 5ta. SUR 

01 (961) 612 54 11 

QUEMADORES  

ACCESORIOS DOMESTICOS ZAMBRANO 
S.A. DE C.V. 

1ra. NORTE ESQUINA 8va. 
PONIENTE 01 (961) 6146840 

MALLA METÁLICA vace® bandas metálicas www.vece.com.mx   
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10.5.2 PLANOS DE ENSAMBLES
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10.5.3 PLANO DE PRESENTACIÓN
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