
64

CAPITULO 5

DISEÑO DEL BANCO DE VIBRACIONES AUTOEXCITADAS

En el capitulo 3 realizamos el diseño conceptual de nuestro proyecto, así como también

se selección el generador de movimiento, el sistema impulsor y el material a utilizar pero de

una forma general, en este capitulo se realizara la selección realizando los cálculos

necesarios para tomar estas decisiones.

5.1 Selección del motor.

En el mercado podemos encontrar dos tipos de motores eléctricos: Motor Eléctrico de

Corriente Directa y Motor Eléctrico de Corriente Alterna. Con relación al proyecto, se

utilizara un motor eléctrico de corriente directa, ya que se necesita que el movimiento del

sistema sea continuo.

5.1.1 Cálculos para selección de motor.

Debido a que la velocidad crítica de nuestro sistema es de 1 m/s, se decidió establecer

un rango de 0 a 2 m/s, para el cual se tuvieron que realizar los cálculos correspondientes

para las velocidades angulares del cilindro.

Para obtener la velocidad angular se utilizo la ecuación

r
v0 (5.1)

donde

ω= Velocidad angular

v0 = Velocidad de la banda

r = Radio del cilindro

Para obtener el número de revoluciones que se necesitan en nuestro sistema se uso la

siguiente ecuación
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300
nv  (5.2)

donde

n = Numero de revoluciones por minuto [rpm]

Con la ecuación (5.1) obtuvimos los siguientes valores para las velocidades angulares

Tabla 5.1. Velocidades angulares y rpm del cilindro.

R (m) v0 (m/s) ω0 (rad/s) n (rpm)
n (rpm)

redondeado
0.03 0.2 6.67 63.66 64
0.03 0.4 13.33 127.32 128
0.03 0.6 20.00 190.99 191
0.03 0.8 26.67 254.65 255
0.03 1 33.33 318.31 319
0.03 1.2 40.00 381.97 382
0.03 1.4 46.67 445.63 446
0.03 1.6 53.33 509.29 510
0.03 1.8 60.00 572.96 573
0.03 2 66.67 636.62 637

Como se puede observar en la tabla 5.1 se utiliza un valor del radio del cilindro de 3 cm, el

cual fue recomendado por el director de la tesis para que el sistema se encuentre estable y

no genere otro tipo de vibraciones.

Para calcular el número de revoluciones que se necesitan para cada velocidad se despejo de

la ecuación (5.2) la variable n de donde obtuvimos la siguiente ecuación


30n (5.3)

de donde obtuvimos los siguientes resultados de las revoluciones por minutos que

necesitamos para mover la banda a las velocidades que necesitamos.

Se puede observar que hay una columna con los valores de las revoluciones ya

redondeados hacia el numero mayor próximo, esto se debe a que los valores de la rpm, para

razones de cálculo, deben ser números enteros, ya que de no hacerlo de esta forma los

cálculos realizados con el valor de n estarían mal analizados.
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5.1.2 Selección y Justificación de selección de motor.

Por recomendación del director de esta tesis se utilizara el siguiente motor:

Tabla 5.2. Características del motor.

Marca Baldor Industrial Motor

No. De Catalogo AP7401

Potencia 1/8 Hp

Voltaje 90 volts DC

Amperaje 1.3 A

Revoluciones del motor 1725 RPM

Esta recomendación se debe a que el director de la tesis ya a utilizado este modelo de motor

en diferentes proyectos de vibraciones y le ha dado buenos resultados.

5.2 Selección de Engranes.

Debido a que nuestro motor no trabaja adecuadamente a bajas revoluciones es

necesario realizar un tren de engranes que trabaje de forma que la flecha de nuestro motor

de vueltas mas rápidamente que la flecha principal de nuestro sistema.

Lo primero que se hizo fue consultar diversos proveedores de engranes para poder revisar

los tamaños estándares de engranes. El siguiente paso fue encontrar la relación de velocidad

de los engranes con la siguiente formula:

P

G

N
N

VR  (5.4)

Pero debido a que nosotros deseamos disminuir el número de revoluciones en nuestra

flecha principal utilizamos la formula 5.4 invertida, es decir:

G

P

N
NVR  (5.5)
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Por el método de prueba y error llegue a la conclusión que un engrane de 36 dientes y otro

de 60 dientes realizaban el trabajo que necesitamos en forma correcta ya que la relación de

velocidad de estos 2 engranes es de 0.6 lo cual nos arroja la siguiente tabla:

Tabla 5.3. Cálculo de rpm del motor.

v0 (m/s) n (rpm)
n (rpm)
redondeado VR

rpm del
motor

rpm motor
redondeado

0.2 63.66 64 0.6 106.67 107
0.4 127.32 128 0.6 213.33 214
0.6 190.99 191 0.6 318.33 319
0.8 254.65 255 0.6 425.00 425

1 318.31 319 0.6 531.67 532
1.2 381.97 382 0.6 636.67 637
1.4 445.63 446 0.6 743.33 744
1.6 509.29 510 0.6 850.00 850
1.8 572.96 573 0.6 955.00 955

2 636.62 637 0.6 1061.67 1062
Se observa que las RPM máximas que utilizaremos en nuestro motor son de 1062, las

cuales se encuentran por debajo de las 1725 RPM que nos da el motor. Se pudo tomar una

relacion de engranes mucho menor para poder acercarnos mas a nuestro limite de RPM de

nuestro motor pero debido a que este sistema es de uso didáctico, es necesario que tenga un

periodo de duración mas largo, y al acercarnos al limite de las capacidades del motor lo

estaríamos desgastando con mayor rapidez, por estas razones escogi esta relacion de

velocidad entre los engranes.

Tome la decisión de utilizar engranes con ángulo de contacto de 20°, así como también

adquirir engranes de la marca Martin ya que fueron recomendados por personas expertas en

el uso de engranes.

De la lista de productos de Martin Sprocket decidí escoger los engranes modelo TS1636 y

TS1660. (Se puede consultar las especificaciones de los engranes en el Anexo C.)
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5.3 Cálculos

En esta sección realizaremos los cálculos necesarios para poder entender de mejor

manera nuestro banco de vibraciones.

5.3.1 Torque Recibido en la Flecha Principal.

El motor de nuestro sistema crea un torque en los engranes del mismo, para poder

saber la magnitud del mismo, es necesario conocer ciertos valores como lo son: la potencia

del motor y el número máximo de RPM del mismo.

Al tener conocimiento de estos datos se puede usar la siguiente formula:

n
P

T
63000

 (5.6)

Para nuestro sistema conocemos los valores de Potencia y RPM, los cuales se pueden

obtener de la tabla 5.2.

De esta manera sustituimos los valores en la formula 5.6 y obtenemos:

inlb
rpm

hpT  57.4
1725

125.0*63000

Este valor es el torque máximo que se puede presentar en nuestro sistema.

5.3.2 Fuerza ejercida por los engranes

Al transmitir un torque los engranes generan fuerzas que actuan en los ejes

coordenados “x” y “y” para poder calcular estos esfuerzos es necesario utilizar la siguiente

formula:

tan
2

yx

y

FF

D
T

F




(5.7)

Donde:

T = Torque ejercido por el motor.
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D = Diámetro de Paso del Engrane que recibe el torque.

Ф = Angulo de presión del engrane.

Sustituyendo los valores en las formulas obtenemos los siguientes resultados:

lblbF

lb
in

inlbF

x

y

89.020tan44.2

44.2

2
75.3

57.4





Estos son los valores de las fuerzas provocadas por el contacto de los dos engranes.

5.3.3 Fuerza ejercida por la banda.

La polea transmite la potencia de nuestro eje principal al eje secundario por medio

de una banda plana de 3.94” de ancho y un espesor de 0.1”, la cual provoca una fuerza que

se calcula con la siguiente formula:

NFF 2 (5.8)

Donde:

FN = Fuerza Normal

La cual se calcula con la siguiente formula:

2
D
TFN  (5.9)

Donde:

T = Torque de nuestro sistema (4.57 lb*in)

D = Diámetro de la polea (2.36 in)

Sustituyendo los valores en la formula 5.9 se obtiene que FN = 3.87 lb.

Y sustituyendo el valor de FN en la formula 5.8 obtenemos que el valor de la fuerza ejercida

por la banda es de 7.74 lb, la cual solo es aplicado en el eje coordenado x.
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5.3.4 Diseño de la flecha principal.

Con los valores obtenidos de las formulas anteriores se puede realizar el calculo de

los diámetros necesarios en nuestra flecha para que pueda resistir las fuerzas que se le

aplican.

Lo primero que se tiene que hacer es escoger el tipo de material que se va a usar para

fabricar la flecha, en mi caso decidí usar acero al carbón AISI-1040, el cual tiene las

siguientes propiedades:

sy = 71000 psi

su = 80000 psi

sn = 30000 psi

Donde:

sy = Resistencia a punto cedente

su = Resistencia a la tracción

sn = Resistencia por tensión normal

Lo siguiente es calcular la tensión normal de diseño con la siguiente formula:

Rsnn CCss ' (5.10)

Donde:

Cs = factor de tamaño

CR = factor de confiabilidad

El factor de confiabilidad se puede obtener de la siguiente tabla:
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Tabla 5.4. Factor de Confiabilidad.

Confiabilidad que se desea Factor de confiablidad, CR

0.50 1.00

0.90 0.90

0.99 0.81

0.999 0.75

Para nuestro caso deseamos una confiabilidad de 0.99, por tal motivo utilizamos el valor de

0.81 como nuestro factor de confiabilidad.

Para obtener el factor de tamaño es necesario asumir un diámetro para nuestro eje, para

nuestro caso asumí que el diámetro de nuestro eje no seria mayor a 3”, por tal motivo

seleccione el valor de nuestro factor de tamaño en 0.8.

Ya con estos datos proseguí al calculo de la tensión de diseño fue de 19440 psi.

La teoría nos dice que tenemos que escoger un factor de diseño (N), el cual se debe escoger

en base a las condiciones de trabajo de nuestro eje. Se sugiere que para condiciones

industriales típicas se use un valor de N = 3, si la aplicación es en extremo suave se debe

usar un valor de N = 2 y si las condiciones de trabajo son de choque debe emplearse un

valor de N = 4.

Teniendo las fuerzas que ejercen los engranes y la banda plana podemos calcular las

reacciones, tanto en el eje de las x como en el de las y, que tienen nuestros rodamientos en

el sistema de la siguiente forma:

Fuerzas en y:
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044.2

0

0







DyAy

DyByAy

y

RlbR

RFR

F

(5.11)

Donde:

RAy = Reacción del primer rodamiento.

FBy = Fuerza en y ejercido por los engranes.

RDy = Reacción del segundo rodamiento.

Se puede observar que la polea no genera fuerza en y ya que toda la fuerza es ejercida a lo

largo del eje x.

No podemos resolver la ecuación 5.11 debido a que tenemos 2 incógnitas y solo tenemos

una ecuación por tal motivo recurrimos a la siguiente formula:

   
lbF

Flb

M

Dy

Dy

A

20.0

0"471.7"611.044.2

0






(5.12)

Ya calculando el valor de FDy podemos obtener el valor de FAy = 2.24 lb.
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Fuerzas en x:

Se aplica los mismos principios que utilizamos con anterioridad pero ahora con los valores

de fuerzas y las reacciones que presenta nuestro sistema en el eje x.

Los valores que obtenemos son:

RAx = 2.5 lb

RDx = 4.34 lb

Teniendo todos los valores para las fuerzas en x y y obtenemos la siguiente tabla:

Tabla 5.5. Fuerzas en x y y en todos los puntos.

x (lb) y (lb)
A (Primer Rodamiento) 2.5 -2.24
B (Engranes) 0.89 2.44
C (Polea) -7.74 0
D (Segundo
Rodamiento) 4.34 -0.2

Con los valores de la tabla 5.5 podemos trazar las siguientes graficas:
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Con los valores de momentos de flexión podemos obtener el momento resultante para cada

punto con las siguientes formulas:

22
ByBxB MMM  (5.13)

22
CyCxC MMM  (5.14)

El momento resultante de los engranes es de 2.05 lb*in y para la polea es de 13.9 lb*in.

Usando la formula 5.15 podemos obtener el diámetro mínimo del eje recomendado para

cada punto.
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(5.15)

Donde:

kt = Factor de concentración de esfuerzos.

El valor que utilizaremos para el factor de concentración de esfuerzos en general es de 2.5,

por lo cual obtenemos los siguientes valores.

Tabla 5.6. Diámetros mínimos para el eje principal.

T (lb*in) M (lb*in) D (in)
B (Engranes) 4.57 2.05 0.20
C (Polea) 4.57 13.9 0.38

Después de realizar los cálculos para la flecha que son presentados en la tabla 5.6, por

recomendación del director de esta tesis se decidió no hacer el eje con estas dimensiones

debido a que el sistema presentaría inestabilidad, ya que al aumentar los diámetros de la

flecha está funciona como un volante y estabiliza el sistema.


