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RESUMEN

Se ha realizado el diseño de la máquina propuesta con lo que se pretende

impulsar la fabricación de las mismas en nuestra ciudad y país.

Se ha revisado la bibliografía relacionada al tema con el fin de conocer el

principio de funcionamiento de la criba, de los diferentes tipos de ellas se ha elegido la

que más se ajusta a nuestro proceso de clasificación, luego se calcula los parámetros que

caracterizan a este tipo de máquinas tal es el caso del área de trabajo de la criba,

amplitud de las vibraciones, vibrador, muelles entre otros y los demás generales como

transmisión de potencia, estructura de soporte, accionamiento, etc. Los cálculos de cada

uno de los elementos de la máquina están realizados de forma que se garantiza la

resistencia de las mismas. Además se presenta los planos de diseño a seguir para llevar a

cabo su construcción de una manera confiable y eficaz

Se realiza la valoración económica y ecológica para determinar el impacto social

y ambiental que tendrá la implementación de éstas máquinas en nuestro entorno.
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SUMMARY

Has been carried out the design of the machine proposed with what is sought to

impel the elaboration of the same ones in our city and country.

The bibliography related to the topic has been revised with the purpose of

knowing the principle of operation of the sieve, of the different types of them the one

has been chosen that more it is adjusted to our classification process, then it is

calculated the parameters that characterize to this type of machines such an it is the case

of the area of work of the sieve, width of the vibrations, vibrator, jetties among other

and the other ones general as transmission of power, it structures of support, working,

etc. The calculations of each one of the elements of the machine are carried out so that

the resistance of the same ones it is guaranteed. The design planes are also presented to

continue to carry out their construction in a reliable and effective way.

He is carried out the economic and ecological valuation to determine the social

and environmental impact that will have the implementation of these machines in our

environment.
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INTRODUCCION.

Los recursos materiales del río han sido aprovechados hace cientos de años para

los diversos fines de construcción, tal es el caso de la arena, grava y piedra, más en este

tiempo donde los avances arquitectónicos han escalado enormemente, satisfaciendo a

totalidad la exigencia en estética y calidad en las obras construidas.

La cantidad de estos recursos se los encuentra en grandes proporciones en los

ríos de medio caudal siendo uno de ellos el Río Catamayo comúnmente llamado

Boquerón, el mismo que es aprovechado en este sentido a los largo de 5 Km.

aproximadamente, renovando el material pétreo cada crecida en tiempos de lluvia.

Con el avance de la arquitectura los procesos constructivos requieren ahora más

diversidad del material, así como arena fina, arena gruesa, grava en variadas

granulometrías (2”, 13/4”, 11/2”, 1¼”, etc.), lo que hace ver la necesidad de tener una

maquinaria que nos seleccione el material extraído del río de acuerdo a las necesidades

del medio. Estas máquinas llamadas clasificadoras, cribas, o en otro de los casos,

zarandas, son las que nos brindan este servicio, de modo que reemplaza los procesos

manuales de realizar esta actividad por procesos electromecánicos.

En Catamayo la oportunidad de tener material pétreo clasificado es limitada

enormemente, debido a que la naturaleza nos brinda estos materiales en forma

homogénea de allí que para la separación o clasificación se requiere de procesos de

tamizado manuales o mecánicos.

La zaranda electromecánica satisface las necesidades de tener material

clasificado, pero resulta ser una máquina costosa siendo así que solo la tienen a

disposición las grandes compañías constructoras públicas y estatales, sin que se de lugar

a la venta a personas particulares ni jurídicas independientes a su entidad.

El municipio como institución principal del cantón Catamayo sufre la ausencia

de ésta para trabajar en la mejoría de la jurisdicción que a su cargo se encuentra y siente

la necesidad de poseer una de estas máquinas de menor capacidad de trabajo pero que a
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la vez satisfaga las necesidades no solo del municipio sino del pueblo en general, para

ello se requiere de un estudio de diseño confiable para sobre el, trabajar en la

elaboración de la clasificadora, el mismo que sea más económico en relación al precio

de las zarandas existentes en el mercado internacional.

Antecedentes.

Desde hace ya mucho tiempo los procesos de trituración y cribado son utilizados

con amplitud por el hombre en su actividad productiva. Se ha calculado que el 20% de

la energía eléctrica producida en el mundo, se consume en el proceso de trituración y

clasificación de los materiales sólidos.

La clasificación de estos materiales es una actividad que precede al proceso de

trituración, puesto que se ha destacado la vital importancia de obtener material

clasificado de distintas granulometrías en función de la utilización a la que se vayan a

destinar dichos materiales.

En un principio los procesos de clasificación fueron rústicos y forzados puesto

que eran procesos manuales. Con el transcurso del tiempo y con el avance de la

tecnología se han reemplazado estos últimos por procesos electromecánicos en donde se

hace referencia ya, a la máquina clasificadora , indistintamente al campo en que se baya

a utilizar (Alimenticio, Minero, Construcción, etc.).

En nuestro medio, las clasificadoras comúnmente llamadas zarandas las

encontramos en el Ministerio de Obras Públicas, y en las compañías constructoras, las

mismas que son importadas de Brasil y/o Paraguay, por tanto en este trabajo de tesis se

pretende abordar las particularidades de su diseño de manera que en nuestro país se

difunda también la fabricación de las mismas, para que la industria minera, alimenticia,

etc. haga uso de  maquinaria nacional, lo que elevará el prestigio industrial del mismo.
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Problemas.

General:

“Falta de investigación y conocimientos técnicos para trabajar en el diseño y

elaboración de una clasificadora de material pétreo que a la vez impide la

disponibilidad para satisfacer la demanda de materiales utilizados en la construcción,

requeridos por parte de la municipalidad de Catamayo”

Específicos:

 Necesidad de obtener materiales pétreos clasificados, que faciliten la realización de

los diferentes procesos constructivos que emprende el Municipio de  Catamayo.

 Dificultad para obtener el material clasificado a través de procesos manuales.

 La máquina existente en el MOP (Ministerio de obras públicas), no está a

disponibilidad del municipio de Catamayo.

Objetivos.

General:

Diseñar una máquina electromecánica clasificadora de material pétreo, para el

Municipio del cantón Catamayo.



INTRODUCCION

Roberto Carlos Jaramillo Mora 14

Específicos:

 Definir la clase de material que se va a utilizar en los procesos de construcción que

emprende la municipalidad.

 Establecer el proceso de clasificación que se ha de implementar en el diseño de la

criba (máquina clasificadora)Diseñar una máquina criba para material pétreo que

cumpla con las mismas funciones que la existente en el MOP.

Hipótesis.

General:

Con el diseño de la máquina clasificadora de material pétreo, se satisfacera las
necesidades del municipio de Catamayo, en sus diferentes fines constructivos.

Específicas:

 Mediante un estudio, se puede determinar los materiales que son más utilizados en el

medio, para la construcción.

 A través de los requerimientos del material más utilizado podemos fijar un proceso

de clasificación que sea de alta conveniencia.

 Mediante la realización de un serio estudio e investigación se llegaría  a la obtención

del diseño confiable de la criba.



CAPITULO I

Roberto Carlos Jaramillo Mora 15

I FUNDAMENTOS TEORICOS.

1.1 Generalidades

1.1.1 Conceptos fundamentales y finalidades del cribado.

1.1.1.1 Concepto de cribado.

El cribado es un procedimiento de separación de minerales áridos por clases de

grosor mediante el tamizado de los mismos, en una o varias cribas. Los granos (trozos)

de mineral, cuyo tamaño es superior a los orificios de la criba, después del cribado

quedan en la criba, mientras que los granos de menor tamaño caen por los oficios. El

material que ingresa en la criba se llama inicial, el que quede en ella, producto sobre la

rejilla (superior) y el que cae por los orificios de la criba, producto bajo la rejilla

(inferior).

1.1.1.2 Módulo de la escala de clasificación.

Se denomina módulo de la escala de clasificación a la relación constante entre el

tamaño de los orificios de las cribas anteriores y el tamaño de los orificios de las cribas

siguientes. Por ejemplo, la escala de clasificación 100-, 50; 25; 12.5; 6.25 mm, el

módulo es igual a 2.

Las máquinas y dispositivos para cribar se llaman cribas. Cualquier criba tiene

una o varias superficies de trabajo (de cribado), establecidas en una o varias cajas que

realizan movimientos de vaivén o de sacudida.

Las operaciones de cribado se utilizan ampliamente en empresas de

enriquecimiento y briquetado, en seleccionadoras, en la industria de materiales de

construcción, en la industria química, abrasiva y en muchas otras ramas industriales.
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1.1.1.3 Clases de cribado.

En los esquemas tecnológicos de enriquecimiento y en la preparación de

minerales para reelaboración, se practican las siguientes formas de cribado; individual,

preparatorio, auxiliar.

 El cribado individual.

Se practica en empresas seleccionadoras para seleccionar por clases productos

acabados, enviados de inmediato a los consumidores. A la selección se someten

carbones, minerales de hierro, materiales de piedra, de construcción, viales, abrasivos,

etc.

 El cribado preparatorio.

Se realiza en empresas de enriquecimiento con el fin de separar por clases el

material elaborado, que a continuación pasa a las operaciones de enriquecimiento. Este

cribado es necesario con frecuencia antes de las operaciones de gravitación, separación

electromagnética y en otros casos.

 El cribado auxiliar.

Se practica en relación con las operaciones de trituración, para separar por

grosores el producto acabado antes de triturarlo y para controlar el grosor del producto

triturado, la primera forma de trituración se denomina con frecuencia trituración previa

y la segunda trituración de control o comprobación.

1.1.2 Superficie de cribado

En calidad de superficie de trabajo (de cribado) en las cribas se utilizan rejillas

de alambre, de láminas (es decir, láminas perforadas de acero) y rejillas de barrotes.
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1.1.2.1 Rejillas de alambre

Las rejillas de alambre se fabrican con orificios cuadrados o rectangulares, cuyo

tamaño es de 100 a 0,04 mm. Para fabricar estas rejillas se utilizan alambres de acero,

(aleado e inoxidable), de latón, cobre, bronce, níquel, etc.

 Las rejillas tejidas

Las rejillas tejidas (fig. 1.1) se fabrican de trenzado simple (plano), en el cual

cada alambre de base (longitudinal) se trenza con cada alambre de trama (diametral) y

de trenzado de sarga, en el cual los alambres de base y trama se trenzan cada dos

alambres. El trenzado de sarga se utiliza en rejillas más menudas, de 0,074 a 0,04 mm.

Fig. 1.1 Célula de una rejilla con orificios cuadrados

Las rejillas ensambladas con alambres de acero, de orificios cuadrados, se

fabrican de las siguientes formas:

 Parcialmente onduladas.

Los alambres de trama, son encorvados (ondulados) en los lugares de trenzado y

los alambres de base no tienen ondulaciones, pero se tuercen durante la confección de la

rejilla. (fig. 1.2 a).
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Fig. 1.2 Rejillas tejidas de alambre ondulado de acero con
orificios cuadrados

 Onduladas

Los alambres de base y trama están encorvados (ondulados) en los lugares de trenzado

(fig. 1.2 b);

 Complejamente onduladas

Los alambres de base y trama tienen ondulaciones suplementarias por los lados de las

celdas (fig. 1.2 c).

Las rejillas de orificios rectangulares (de rendijas) se fabrican con frecuencia de

alambres de trama, colocados en grupos de tres alambres (fig. 1.3 a). En el extranjero,

para cribar materiales húmedos se utilizan rejillas "serpentinas" (fig. 1.3, b). En estas

rejillas los alambres longitudinales encorvados forman orificios cuadrados.

Fig. 1.3 Rejillas de alambre.

El plazo de funcionamiento de las rejillas de alambre depende de la resistencia y

diámetro de los alambres, de las condiciones concretas de explotación; rendimiento,

grosor, densidad, abrasividad y otras propiedades del material a cribar.
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1.1.2.2 Rejillas de chapa.

Las cribas de chapa (rejillas) representan unas chapas de acero con orificios

estampados o taladrados.

La forma de los orificios en estas cribas puede ser redonda, rectangular (en

forma de rendijas) y, con menor frecuencia, cuadrada. Los orificios se sitúan en hileras

rectas, paralelas una a otra o en orden escaqueado. Los orificios rectangulares se sitúan

con frecuencia bajo un ángulo con relación al eje longitudinal de la criba. Para obtener

una criba lo suficientemente resistente y con máxima sección activa, es preferible situar

los orificios en orden escaqueado. Los orificios redondos generalmente se sitúan en los

vértices de un triángulo equilateral.

Las cribas de chapa (rejilla) con orificios cuadrados y redondos están

normalizadas. El tamaño de los orificios cuadrados se determina por la serie: 5; 6; 10;

13; 14; 16; 20; 25; 32; 35; 37; 40; 42; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 150 mm. Los

diámetros de los orificios redondos corresponden a la serie: 7; 12; 15; 18; 20; 24; 26;

30; 32; 40; 47; 50; 60; 75; 82; 90; 95 mm.

1..1.2.3 Rejillas de barrotes.

Estas rejilla se fabrican de vástagos o de barrotes, situados en filas paralelas y

unidos uno a otro. El tamaño de los orificios de la rejilla se determina por el ancho de

las rendijas, en la luz entre los barrotes. Las rejillas de barrotes se montan con

frecuencia en el lugar de su explotación, utilizando para ello los materiales de alcance,

por eso, la forma de las secciones de los barrotes puede ser muy diversa (fig. 1.4). Para

cribar materiales en trozos grandes, estas rejillas se fabrican a veces también de viguetas

de hierro, soldadas y protegidas contra el desgaste por planchas blindadas mudables de

acero al manganeso.
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Fig. 1.4 Forma de los barrotes: a. sección trapezoidal
b. riel con base cortada; c. riel con base hacia arriba;
d. sección circular; e. sección cuadrada; f. vigueta

soldada con blindaje de acero.

1.1.2.4 Elección, fijación y tensado de los tamices

Para alargar el tiempo de servicio de la superficie de trabajo de la criba (de

rejilla, de alambre o de lámina perforada), ésta se debe elegir teniendo en cuenta el trozo

máximo, la masa de carga y la abrasividad del material cribado.

La medida aproximada del trozo máximo en dependencia de la medida del agujero, es la

siguiente:

Dimensión del agujero, en mm 3    6 12 20 50

Medida del trozo máximo, en mm 25   50   75   100   200

Las planchas perforadas (tamices) son preferibles a las rejillas de alambre para

agujeros mayores de 30 mm con material abrasivo y pesado, y para agujeros mayores de

75 mm con material liviano y no abrasivo,

El modo de fijación y tensado de las rejillas en la caja de la criba debe satisfacer

las siguientes condiciones: garantizar un tensado parejo de la rejilla, que impida la

formación de combas locales, en las que puede acumularse material en una capa gruesa,

que dificultan el cribado; eliminar el batido de la rejilla, o sea, los golpes de la misma

contra la caja, no permitir pandeos hacia distintos lados de la rejilla en los lugares de

fijación, ya que ellos provocan la rotura de los alambres de la rejilla.
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1.1.3 Propiedades del material a cribar.

1.1.3.1 Métodos para determinar la composición granulométrica.

A veces los materiales (minerales que se trituran, desmenuzan o criban son

mezclas mullidas de granos; desde trozos grandes, cuyo grosor supone centenares de

milímetros, hasta partículas diminutas con unas cuantas décimas de milímetros de

grosor.

Estos trozos generalmente, tienen forma irregular, y su magnitud puede ser

caracterizada solamente por varias dimensiones. En la práctica es deseable caracterizar

la magnitud de un trazo mediante una  dimensión.  Esta dimensión, generalmente, se

denomina diámetro del trozo. El diámetro de trozos con forma esférica es el diámetro de

una bola. Para trozos con forma cúbica, por diámetro se considera la longitud de la

arista de un cubo; para trozos de forma irregular, el diámetro se determina por las

dimensiones principales: longitud 1, anchura b y grosor t de un paralelepípedo, en el

cual se inscribe el trozo que se mide.

1.1.3.2 Humedad del material.

Para el cribado tiene significación el contenido de la humedad externa, que

envuelve la capa superficial de los granos del material. El agua, que se encuentra en los

poros y fisuras, así como la ligada químicamente, no ejerce influencias en el proceso de

cribado. por ejemplo, el cribado de ciertos carbones minerales es prácticamente

imposible si la humedad de ellos es mayor al 6 %, ya que la humedad en lo fundamental

está presente en las capas superficiales, al mismo tiempo, el lignito poroso  se cierne

incluso con una humedad de hasta el 45%.

Especialmente con fuerza influye la humedad del material durante su cribado en

los tamices con agujeros pequeños. Las clases, finas tienen la mayor humedad externa a

causa de su gran superficie específica
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Concretamente sobre la influencia de la humedad sobre el cribado de un material

dado se puede juzgar sólo en base a trabajos experimentales. En la fig. 1.5 se citan las

dependencias de la efectividad del cribado con respecto a la humedad del material. La

diferencia en el comportamiento de dos materiales se explica por la distinta

higroscopicidad de los mismos.

Fig. 1.5 Dependencia de la efectividad del cribado
con respecto a la humedad del material.

1. material no higroscópico;
2. material higroscópico.

1.1.4 Determinación de la efectividad del cribado.

Para la valoración cuantitativa de la separación total del material fino del grueso

durante el cribado se ha introducido el concepto de efectividad (de exactitud) del

cribado.

Efectividad del cribado se denomina la relación de la masa del producto bajo la

rejilla a la masa de la clase inferior que pasa por la criba en el material inicial,

expresada en por ciento o partes de la unidad .

La efectividad del cribado se puede determinar también como la extracción de la

clase que pasa por la criba en el producto bajo la rejilla.

1.1.4.1 Granos fáciles, difíciles y entorpecedores.

La práctica del cribado ha demostrado que los granos, cuyos diámetros son

menores que tres cuartos del diámetro de los agujeros del tamiz, pasan fácilmente en los
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espacios entre los granos gruesos del material sobre el tamiz y según logran la superficie

de éste caen rápidamente por los agujeros. Estos granos  "se denominan, por su cribado,

"fáciles".   Los granos más gruesos de tres cuartos de los agujeros del tamiz pasan con

trabajo en los espacios entre los granos gruesos y a través de los agujeros del cedazo.

Esta dificultad de paso crece progresivamente a medida que se aproxima el diámetro de

los granos a la dimensión de los agujeros del tamiz. Estos granos se denominan

"difíciles".

Los granos cuyos diámetros son mayores que 1,5 de la dimensión de los

agujeros del tamiz, no ejercen gran influencia en el desplazamiento de los granos

"fáciles" y difíciles hacia la superficie del tamiz. Pero la capa inferior del material sobre

el cedazo, que se constituye de granos con diámetro menor de 1,5 de la dimensión de

los agujeros del tamiz, dificulta la penetración hacia su superficie de los granos

"difíciles" próximos a ellos en magnitud. Además, los granos próximos en diámetro a la

magnitud de los agujeros del tamiz, pero más grandes, se atrancan fácilmente en los

agujeros y “ciegan" el tamiz. Los granos con dimensiones mayores que los agujeros del

tamiz, en menos de uno y media veces   , se denominan "entorpecedores".

Cuanto menos granos "difíciles'' y "entorpecedores" hayan en el material inicial,

tanto más fácil es el cribado y tanto más alta efectividad del cribado.

1.1.5 Determinación de las superficies cribantes.

1.1.5.1 Forma de les agujeros de las superficies cribantes

En la práctica del cribado se emplean superficies cribantes con agujeros

redondos, cuadrados y rectangulares o con rendijas. La elección de la forma del agujero

depende de los requisitos, del grosor de los productos del cribado y del rendimiento de

la criba.

Los agujeros redondos dan, en comparación con otras formas de la misma

dimensión nominal, un producto bajo la rejilla más fino Prácticamente, se considera,

que la dimensión máxima de los granos que pasan a través de un agujero redondo
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constituye en promedio alrededor de 80 a 85 % de la dimensión de los granos, que

pasan a través de un agujero cuadrado de esta misma dimensión.

En comparación con los agujeros redondos y cuadrados los agujeros

rectangulares de esta misma dimensión permiten el paso de granos más gruesos. En la

práctica se acepta que para la obtención de un material del mismo grosor, al igual que

con los agujeros redondos, el ancho de los agujeros rectangulares debe constituir de 65 a

70 % del diámetro del agujero redondo. Los tamices y rejillas con agujeros

rectangulares tienen en comparación con las superficies de trabajo constituidas por

agujeros cuadrados y redondos, ventajas esenciales, ellos tienen mayor coeficiente de

sección activa, su masa y valor son menores, son de gran rendimiento, están menos

expuestos al atascamiento con el material inicial húmedo. La posibilidad del empleo de

tamices con agujeros rectangulares está limitada por que en ellos no se puede obtener

granos de la clase (de la calidad) del material exactos en dimensión.

1.1.5.2 Inclinación de las superficies cribantes.

La influencia de la inclinación de la superficie de trabajo en la condición del

paso de los granos a través de los agujeros se puede demostrar en el ejemplo

simplificado siguiente: Sea que un grano de forma esférica de diámetro d cae

verticalmente sobre un cedazo de espesor h con agujeros de dimensión l, establecido

bajo un ángulo  con respecto al horizonte (fig. 1.6).

Fig. 1.6  Paso de un grano individual a través
del agujero en una rejilla instalada
en forma inclinada.
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El diámetro del grano que pasa libremente a través de los agujeros

 hsenld  cos

Si =45o  y  h=1/21,  entonces  d = 0.35

Por consiguiente, el diámetro de los granos máximos del producto bajo la rejilla

constituye, en las condiciones dadas, aproximadamente la tercera parte de la magnitud

de los agujeros del cedazo.

Prácticamente se considera, que en un tamiz inclinado de una criba vibratoria se

obtiene el producto que pasa por el cedazo del mismo grosor qué en el horizontal, si la

dimensión de los agujeros del tamiz inclinado es mayor de la dimensión de los agujeros

del horizontal en un 15% para una inclinación de 20° y en un 25% para una inclinación

de 25°.

1.1.5.3 Velocidad del movimiento de los granos por la superficie cribante

Para la aclaración de la influencia de la velocidad del movimiento de los granos

en su paso a través de los agujeros del tamiz examinemos un ejemplo esquemático del

movimiento de un solo grano.

Supongamos que un grano de forma esférica con diámetro d se mueve en una

rejilla horizontal con la velocidad v (fig. 1.7). La magnitud del agujero es igual a l. El

grano llega, desplazándose por la rejilla, al punto límite A del borde del agujero, y bajo

la acción de la velocidad v y de la fuerza de gravedad vuela sobre el agujero por una

trayectoria parabólica.

Consideraremos que el grano pasa a través del agujero si la velocidad v va ser

tal, que la trayectoria del movimiento del centro del grano corta al plano superior de la

rejilla no más adelante del punto O1, de la posición límite del grano. El grano en el

punto O1 está sujeto al borde superior del agujero y el momento de vuelco es igual a

cero, ya que la longitud del brazo es igual a cero. Si la velocidad del movimiento del



CAPITULO I

Roberto Carlos Jaramillo Mora 26

grano por la rejilla es mayor que v, entonces la trayectoria de vuelo pasa sobre la línea

001, aparece el momento de vuelco y surge el peligro de que el grano no pase a través

del agujero.

La ecuación de la trayectoria de vuelo en el sistema de coordenadas elegido será:

2

2

2v
gxy  (1.1)

Las coordenadas x1 e y1 del centro del grano en la posición O1

;
2

11
dx  .

21
dy 

El punto O se encuentra en la trayectoria de vuelo, por consiguiente, las coordenadas z1

e y1 deben satisfacer la ecuación (1.1), es decir.

d
gdv 






 

2
1

(1.2)

Fig. 1.7 Influencia de la velocidad del movimiento
del grano unitario en BU paso a través
del agujero del tamiz

Para un grano "difícil", próximo en dimensión a la magnitud del agujero, se

puede tomar d1. Sustituyendo en la ecuación (1.2) y reemplazando g = 9810 mm/s2,

obtenemos v≤ 50 d , mm/s.
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La velocidad del movimiento del material por el tamiz de la criba determina su

rendimiento como aparato de transporte. El ejemplo citado muestra que las velocidades

altas deben reflejarse desfavorablemente en la efectividad del proceso de cribado. A

causa de la complejidad de los fenómenos que tienen lugar en el tamiz de la criba, la

velocidad óptima del movimiento del material por el cedazo se establece por vía

experimental con la regulación de la criba. En muchos casos la velocidad del

movimiento del material se regula con la variación del ángulo de inclinación de la caja

de la criba.

1.2 Clasificación de las máquinas de cribado.

En  la práctica de cribado de materiales se utilizan cribas de diversas

construcciones. Su clasificación resulta ser voluminosa, por eso para una mejor

descripción de ellas, nos limitamos a subdividirlas en los siguientes grupos.

 Cribas de barrotes;

 De discos;

 De tambores giratorios;

 Planas de vaivén;

 Semivibratorias (giratorias);

 Vibratorias con oscilaciones rectilíneas;

 Vibratorias con vibraciones circulares.

1.2.1 Cribas fijas de barrotes.

Las cribas de barrotes (fig. 1.8) representan en si rejillas armadas por barras de

emparrillados ajustadas bajo un ángulo con respecto al horizonte. El material cargado en

el extremo superior de la rejilla se desplaza por ella bajo la acción de la fuerza de

gravedad. Con esto, el menudo pasa por las rendijas de la rejilla y la clase gruesa se

reúne en el extremo inferior.

Estas cribas se emplean para el cribado grueso. La dimensión de las rendijas

entre las barras del emparrillado no es menor de 50 mm y en raros casos puede ser de 25
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a 30 mm. El ángulo de inclinación de la rejilla depende de las propiedades físicas del

material a tamizar. Según datos prácticos, el ángulo da inclinación es de 40 a 45° para

los minerales; de 30 a 55° para el carbón. En el tratamiento de materiales húmedos el

ángulo de inclinación de la criba se aumenta en 5 - 10°.

Fig. 1.8 Criba de barrotes.
1: Barrotes   2: Tornillo de apriete.
3: Tubo de separación.

En las cribas de barrotes es imposible el tratamiento de minerales arcillosos

húmedos debido al recubrimiento (enlodamiento) de las rendijas.

1.2.2 Cribas de discos.

Las cribas de discos se componen de varios ejes paralelos, montados en un

bastidor inclinado y que giran en el sentido del movimiento del material (fig. 1.9). En

los ejes se montan o se moldean junto con ellos discos o triángulos "esféricos". Los ejes

con los discos forman una superficie cernidora, cuya forma y dimensiones está

determinada por la distancia entre los ejes y la forma de los discos.

Fig. 1.9 Esquema del movimiento del
material en una criba de discos.
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El número de ejes para las diferentes construcciones de las cribas varía de 5 a

13, y para el cribado del material fino es mayor. Las dimensiones de los agujeros son

desde 3 hasta 173 mm. El bastidor de la criba se instala en un ángulo de 12 a 15°. El

rendimiento de las cribas de disco se toma según el material inicial alrededor de 1 m3/h

en 1 m2 y para 1 mm de ancho del agujero. Por ejemplo, cuando la dimensión del

agujero es de 75 mm, el rendimiento es de 75 m3/(m2.h).

1.2.3 Cribas de tambor.

Las cribas de tambor, (fig. 1.10) en dependencia de la forma de este pueden ser

cilíndricas o cónicas. La superficie lateral del tambor está constituida por una lámina de

acero perforada o una malla, sirve de superficie cernidora de la criba. El eje del tambor

cilíndrico está inclinado con respecto al horizonte en un ángulo de 1 a 14 (más a

menudo de 4 a 7°), y el eje del cónico es horizontal, el material inicial se carga por la

parte alta del tambor y, a causa de la rotación y de la inclinación, avanza a lo largo del

eje de éste. El material fino pasa por los agujeros, el material grueso se extrae del

tambor en el extremo inferior.

Fig. 1.10 Criba de tambor de barras.

1.2.4 Cribas planas de vaivén.

Las cribas planas de vaivén tienen una o dos cajas de forma rectangular alargada

con tamices sujetos a ellas. Las cajas se instalan sobre apoyos o se cuelgan en
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suspensiones del bastidor de la criba o de la armadura sustentadora y realizan

movimientos de avances y retrocesos circulares o compuestos (vaivén).

En la fig. 1.11 se muestran los esquemas de las cribas planas de vaivén con

diferentes movimientos de la caja.

Fig 1.11 Esquemas de las cribas planas de vaivén.

En la fig. 1.11 (a) se representa un esquema de criba con caja inclinada en

suspensión articulada con mecanismo impulsor excéntrico, que comunica movimiento

de vaivén a la caja, en ángulo con respecto al plano de la misma.

La fig. 1.11 (b) se muestra un esquema de la criba con caja horizontal, montada

sobre apoyos elásticos inclinados, con un mecanismo propulsor excéntrico, que

comunica oscilaciones a la caja en dirección perpendicular a los apoyos.

En la fig. 1.11 (c) se muestra el esquema de una criba de biela doble (de dos

árboles) con la caja inclinada, que realiza oscilaciones circulares en el plano vertical.

El esquema de la criba de biela con caja inclinada, que realiza un movimiento

compuesto, se muestra en la fig. 1.11 (d). La criba es puesta en movimiento por un

mecanismo excéntrico. La parte superior de la caja realiza oscilaciones circulares y la

interior, sujeta por brazos articulados, longitudinales.
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1.2.5 Cribas semivibratorias (giratorias).

Las cribas semivibratorias (giratorias) tienen una caja con uno, dos e incluso tres

tamices. La caja realiza un movimiento circular de radio pequeño en el plano vertical,

transmitido a el desde un árbol excéntrico de rotación rápida. Con esto el tamiz de la

criba se queda paralelo a si mismo en el transcurso de la rotación del árbol.

En la fig. 1.12 se muestra el esquema de la criba giratoria. En el bastidor fijo 1

es establecido horizontalmente sobre los rodamientos 2, el árbol 3, que tiene dos espigas

excéntricas 4. En las espigas se ajustan los rodamientos 5, el anillo exterior de los

cuales se fija a la caja 6 de la criba. La caja con el tamiz 7 es instalada inclinadamente

bajo un ángulo desde 10 hasta 30° con respecto al horizonte, mediante la rotación con

respecto al eje del árbol, y se afirma en esta posición con ayuda de enlaces elásticos, o

sea de los amortiguadores 11.

La rotación se transmite al árbol excéntrico desde el motor eléctrico a través de

la transmisión flexible de la polea 8. Con esto la parte central de la caja realiza

movimientos circulares de radio igual a la excentricidad del eje e. Los puntos extremos

de la caja las partes de carga y descarga realizan un movimiento ovalado cerrado, la

forma del cual se determina por la rigidez y por la ubicación de los amortiguadores 11.

Fig. 1.12 Esquema de la criba giratoria

Cuando se desarrolla el movimiento de la caja de la criba por una trayectoria circular

surge una fuerza centrífuga dad por la siguiente expresión:

,
302

222 enM
e

Mv 
 (1.3)
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Siendo M, masa de la caja en movimiento con el material a cribar,

v, velocidad circular de la manivela,

a, excentricidad del árbol motriz;

n, frecuencia de rotación del árbol, en rev/min.

La fuerza centrífuga radial de la inercia variable en dirección, transmitida a

través de los rodamientos 2 al bastidor fijo de la criba, podría provocar oscilaciones da

las construcciones de apoyo. Para el equilibrado de esta fuerza, se fijan al árbol dos

volantes 10 con pasos de desequilibrio adicionales 9. El radio de rotación r del centro de

gravedad y la masa m de los pesos se eligen de tal modo que se cumpla la igualdad

,2,
30

2
30 2

22

2

22

mrMernmenM


 (1.4)

donde m es la masa de uno de los pesos en desequilibrio.

1.2.6 Cribas vibratorias con cajas de oscilaciones rectilíneas.

A las cribas vibratorias con cajas de oscilaciones rectilíneas pertenecen las cribas

resonantes con mecanismo excéntrico y con vibrador electromagnético, las cribas con

vibrador de autobalanceado.

Las cribas resonantes (fig. 1.13) con mecanismo propulsor excéntrico se

emplean para al cribado previo y final con clasificación húmeda y seca del carbón, para

al desenfangado y el secado, así  como para la separación de las suspensiones de los

productos de la división en los medios densos.

Fig. 1.13 Esquema de la criba resonante.
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1.2.7 Cribas vibratorias con oscilaciones circulares de la caja.

A las cribas vibratorias con vibraciones circulares de la caja pertenecen las

cribas con vibrador descompensado simple y las cribas de auto centrado. En las cribas

con vibrador descompensado simple, las vibraciones de la caja son provocadas por la

fuerza centrífuga de la inercia que surgen con la rotación de la masa en desequilibrio del

descompensador (contrapeso).

En la fig. 1.14 se muestra el esquema de principio de esta criba. La caja de la

criba 1 con el tamiz 2 se cuelga o se instala sobre los muelles (resortes) 3 en un ángulo

de 15 a 30° con respecto al horizonte. A la caja se fijan los dos rodamientos 4, en los

cuales se monta el árbol 5 con las dos poleas 6 afianzadas a ellos, que tienen

contrapesos, o sea, los descompensadores 7. El árbol se pone en rotación desde un

motor eléctrico, montado sobre un apoyo fijo, por medio de una transmisión por correa

trapezoidal.

Fig. 1.14 Esquema de la criba vibratoria con
vibrador descompensado simple.

El descompensador durante la rotación desarrolla una fuerza de inercia

centrífuga en sentido radial

,2
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siendo m, la masa de uno de los descompensadotes, en kg;

n, la frecuencia de rotación del árbol, en rev/min;

r, la distancia entre el centro de gravedad del peso del descompensador hasta el

eje de rotación, en m.

La fuerza centrífuga se puede presentar descompuesta en dos componentes. Uno

de ellos está dirigido perpendicularmente al plano de la caja de la criba por el eje de los

resortes y el otro a lo largo del plano de la caja. El primer componente comprime y

estira los resortes del apoyo de la caja, y el segundo compensa su rigidez en dirección

perpendicular al eje de aquéllos. Como resultado, la caja de la criba describe una

trayectoria elíptica. Todo el mecanismo propulsor participa en las oscilaciones de la

caja, y, por eso, el radio de las oscilaciones depende de la correlación de las masas de la

caja de la criba y de los contrapesos. En la región lejana a la resonancia, es justa la

correlación:

c
c m

m
r
armam 2,2  (1.6)

siendo a, la amplitud de las oscilaciones de la caja (el radio de los vaivenes circulares);

mc, la masa total de la caja cargada.

Con la variación de la masa de los pesos en desequilibrio m o del radio de su

rotación r se puede regular la amplitud de las oscilaciones de la caja. Si por alguna

causa la masa de la caja aumenta en oposición a la del cálculo (aumento de la carga),

entonces tiene que disminuir la amplitud siendo la masa m de los descompensadotes

invariable y su mismo radio de rotación r. por eso, con la sobrecarga de la criba la

amplitud de las oscilaciones de la caja disminuye y con ello la efectividad del cribado

empeora. Con la disminución de la carga aumenta la amplitud de las oscilaciones. En

este caso la efectividad del cribado también puede empeorar a causa del deslizamiento

libre y rápido por el tamiz de los granos individuales del material a cribar, o sea, el paso

por sobre los agujeros del tamiz.
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Las construcciones de las cribas inertes se diferencian de las cribas giratorias por

la presencia de solo dos rodamientos, fijos en la bandeja de la criba.

Las cribas pueden tener uno, dos o tres tamices. Ellos se emplean

preferencialmente para el cribado fino (en mallas de 2. a 6 mm), también pueden ser

empleadas para la elaboración de material grueso. Las frecuencia de las oscilaciones en

el cribado de material fino es de 1000 rev/min (el diámetro de la trayectoria circular es

de 5 a 7 mm); para el material grueso, de 750 rev/min (el diámetro de la trayectoria

circular es de 12 mm). El ángulo de inclinación más común es de 15o el mecanismo

propulsor del árbol del vibrador se construye teniendo en cuenta que el eje del árbol,

junto con la caja, describa una trayectoria circular. A través de una transmisión por

correa trapezoidal, el motor eléctrico hace girar un árbol intermedio que se une por un

árbol de cardan con el árbol del vibrador.

1.2.7.1 Instalación de las cribas vibratorias.

Las cribas vibratorias se instalan en marcos inmóviles o se cuelgan de tiros

flexibles (colgamientos) de los techos de los edificios o de construcciones especiales de

sostén. Para mermar la carga dinámica sobre las instalaciones de sostén, debajo del

marco se colocan tirantes de madera de un grosor de cerca de 150 aun con guarniciones

de fieltro o de goma de 15 - 20 mm de grosor. Al colgar la criba en tiros flexibles, los

cables se sujetan con mordazas al marco de la criba y a los ejes de la construcción de

apoyo. Las cribas vibratorias con resortes o muelles se pueden instalar en soportes

inmóviles, o colgarse de tiros (fig. 1.15).



CAPITULO I

Roberto Carlos Jaramillo Mora 36

Fig. 1.15 Instalación de las cribas vibratorias      Fig. 1.16 Colgamiento de una criba vibratoria.
a. en colgamientos; b. en apoyos; 1. cuerpo del resorte; 2. resorte;
1. caja inclinada; 2. vibrador; 3 colgamiento 3. cuerda; 4 contractor;
4. muñón de apoyo; 5. motor eléctrico 5, 6 bulones.
6. transmisión de la correa con perfil acuñado;
7. resorte.

En los últimos años en calidad de apoyos elásticos se emplean balones

neumáticos de caucho encordado. En la fig. 1.16 se muestra un nudo de apoyo elástico

de una criba y el aspecto general de un balón. El balón está reforzado con cuerdas de

nylon y revestido con gomas de calidades especiales. Los balones neumáticos están

calculados para cargas de hasta 11760 N para una presión o excedente de 24,5 N/cm2.

Las cribas colocadas sobre balones salen más rápido del régimen de oscilaciones de

resonancia, ya que con el cambio de las amplitudes la rigidez del balón se eleva y

modifica la propia frecuencia de las oscilaciones de la caja de la criba.
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II  METODOLOGIA Y CALCULOS

Para una mejor explicación de lo realizado en este trabajo de tesis hemos efectuado la

metodología conjuntamente con los cálculos de todas las partes principales de la criba

electromecánica, que se entenderán fácilmente al seguir punto a punto los diferentes

parámetros de cálculo desarrollados.

2.1 Cálculo del área de trabajo del tamiz.

El cálculo del área de trabajo del tamiz, en si es quien nos determinará las dimensiones

de la máquina, por lo tanto se tomarán las condiciones de trabajo más difíciles, la

dificultad de trabajo aumenta conforme disminuye la medida de los trozos de las clases

a obtener y con esto a su vez aumenta el área de trabajo necesaria para el respectivo

cribado. Para este fin, el proceso de cribado ira de la clase mayor a la clase menor, las

clases a obtener serán:

0.0 – 6.3 mm ;   6.3 – 9.6 mm ;   y   9.6 – 12.7 mm

El área del tamiz a implementar en la máquina clasificadora va en función a diferentes

parámetros como son:

1. Productividad de la criba;

2. Composición granulométrica del material a cribar; y,

3. Densidad del material.

Según K. A. Rázumov, la expresión para encontrar rendimiento de una criba es:

klmnopAqQ  (2.1)

donde: Q = Rendimiento (t/h);

A = Area de trabajo del tamiz, m2; y,

q = Rendimiento especifico por 1 m2 del tamiz, m3/h.m2 ;

 = Densidad de relleno del material, t/m3; y,

k, l, m, n, o, p = Coeficientes de corrección.
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Despejando A de la ecuación (2.1) tenemos:

klmnopq
QA


 (2.2)

2.1.1 Composición granulométrica del material.

La composición granulométrica del material pétreo extraído del río Catamayo se da en

la tabla 2.1, según las clases de material más utilizadas en los procesos de construcción.

Tabla 2.1 Valores granulométricos del material.

Clase (mm) % Salida +(%) Salida-(%)

50.8 – 44.5 4 4 100

44.5 – 38.1 5 9 96

38.1 – 25.4 5 14 91

25.4 – 19.0 7 21 86

19.0 – 12.7 9 30 79

12.7 – 9.60 10 40 70

9.60 – 6.30 15 55 60

6.30 – 0.00 45 100 45

2.1.2 Densidad del material.

La densidad del material es  = 2,6 g/cm3 = 2600 Kg/m3 = 2.6 t/m3.

2.1.3 Rendimiento de la criba.

El rendimiento necesario de la máquina de cribado va de acuerdo a la demanda de

material clasificado, por parte del Municipio de Catamayo, de la población del cantón, y

de otras demandas externas independientes a la jurisdicción (Loja).

En base a ello la productividad de la criba, deberá ser de 30m3/h aproximadamente, pero

se tomará para los cálculos el dato de 50m3/h, se nota que son 20m3/h más de lo



CAPITULO II

Roberto Carlos Jaramillo Mora 39

requerido, pero se diseñará de esta capacidad para proyectarla a una creciente demanda

del material con el transcurso del tiempo y con en incremento de la población y a su vez

de los procesos constructivos.

Q’ = 50 m3/h

Para obtener Q en t/h, se multiplica Q’ por la densidad, eentonces:

Q = Q’. = 50 m3/h . 2.6 t/m3 = 130 t/h

3.1.3.1 Dimensiones de los agujeros de los tamices.

Tabla 2.2 Medida de los tamices de clasificación.

N de tamiz Medida del lado del agujero
(mm)

1 12.7

2 9.60

3 6.30

Recuperación de datos. (Tamiz N.1)

Para encontrar el valor de q, nos basaremos en la tabla del Anexo No C1, y para

encontrar los valores de los coeficientes k, l, m, n, o, p nos basaremos en la tabla del

Anexo No C2.

q, tomaremos el valor aproximado superior de 13mm, teniendo este un valor de:

q = 22 m3/h.m2

k, tomando en consideración que el 45% del material inicial es de mayor medida que

12.7 mm, ponderando entre los valores existentes tenemos que: k = 1.1

l, sabiendo que el 40% del material inicial que ingresa a la criba tiene un tamaño de

trozo menor a 6.35 mm entonces : l = 1.09

m, si se requiere una eficacia de cribado del 85% entonces: m = 1.175

n, siendo la forma de los granos que se extraen del río semirredondeados se tiene que:

n = 1.25

o, si el material inicial de alimentación a la criba es previamente secado, se tomará

material relativamente húmedo y se tiene: o = 0.9



CAPITULO II

Roberto Carlos Jaramillo Mora 40

p, se sabe que el trabajo de cribad o será seco es decir no consta de rociadores de agua,

por lo que se tiene que: p = 1

Con todos los datos a mano procedemos al cálculo del área de trabajo de la criba según

la ecuación (2.2).

klmnopq
QA




)1)(9.0)(25.1)(175.1)(09.1)(1,1)(/6.2)(./22(
/130

323 mtmhm
htA 

243.1 mA 

Vemos que el área requerida para el tamizado es de 1.43 m2, por lo que nosotros

tomaremos un valor de 1.50 m2, para asegurar una mayor eficiencia de cribado.

2.1.4 Verificación del área de cribado.

Para verificar si el área de cribado es la necesaria para todos los tamices vamos a

calcular el área de trabajo requerida por el tercer tamiz cuya medida de los agujeros es

de 6.3 mm, cabe señalar que si esta última  es mayor se asumirá su valor caso contrario

escogeremos el valor del área calculada para el primer tamiz. Siguiendo el mismo

procedimiento anterior encontramos los valores de k, l, m, n, o, p, los mismos que se los

indica en la tabla 2.3.

Tabla 2.3 Coeficientes de corrección para el tamiz de 6.3mm

Coeficiente % Valor

k 62 1.41

l 20 0.97

m 85 1.175

n - 1.25

o - 0.90

p - 1.00

q, tomaremos para el valor de 6mm, que es el más próximo, se tiene:  q = 13 m3/h.m2
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Para determinar el valor de Q realizaremos el balance de clases, así sabremos cual es la

cantidad de material inicial que ingresa en el tercer tamiz.

2.1.4.1 Balance de clases.

El balance de clases nos da los valores de la cantidad de material retenido o material que

se queda sobre el tamiz y la cantidad de material que pasa a través de ella. Dicho

balance se realiza a continuación.

Q1

Q2
Q4

Q6

Q3
Q5

Q7

Fig. 2.1 Balance de las clases de salida.

a. Descripción de la gráfica 2.1

La interpretación de esta gráfica es la siguiente. Q1 es el material inicial que entra a la

criba (50 m3/h), Q2 el material que pasa por la criba con trozos de medida menor a 12.7

mm, Q3 es el material de mayor medida a 12.7 mm; como se ve para la segunda criba

Q2 se convierte en material inicial, Q4 es el material que pasa por la criba 2 con medida

menor a 9.6 mm y Q5 el material que se queda sobre esta criba cuyos pedazos son

mayores a 9.6 mm pero menores que 12.7 mm; por último a la criba 3 entra como

material inicial Q4, de allí que Q6 es el material que pasa por la criba cuyos pedazos son

menores a 6.3 mm, y Q7 el material que queda sobre la criba cuya medida esta entre 6.3

y 9.6 mm.

b. Cálculo de la productividad por clases de salida.
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Según K.A Rázumov, el material que pasa por la criba se obtiene por medio de la

siguiente expresión:

EQoQs   ,                                                                                                             (2.3)

y el material retenido en la criba viene dado por:

QsQoQr  (2.4)

donde Qo, material inicial que ingresa a la criba,

Qs, material que pasa a través de la criba,

Qr, material retenido en la criba,

, porcentaje indicado en la salida sumaria por menos Salida-,

, medida de los agujeros de la criba.

Aplicando las ecuaciones (2.3) y (2.4), y valiéndonos de la gráfica de balance de clases

obtenemos los siguientes resultados:

Para la criba 1 de dimensión de agujeros igual a 12.7 mm

EQoQs   QsQoQr 

EQQ 7.1212   213 QQQ 

)85.0)(7.0)(/50(2 3 hmQ  hmhmQ /7.35/503 33 

hmQ /7.352 3 hmQ /3.143 3

Para la criba 2 de dimensión de agujeros igual a 9.6 mm

EQoQs   QsQoQr 

EQQ 6.924   425 QQQ 

)85.0)(6.0)(/7.35(4 3 hmQ  hmhmQ /2.18/7.355 33 

hmQ /2.184 3 hmQ /5.175 3

Para la criba 3 de dimensión de agujeros igual a 6.3 mm
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EQoQs   QsQoQr 

EQQ 3.646   647 QQQ 

)85.0)(45.0)(/2.18(6 3 hmQ  hmhmQ /96.6/2.187 33 

hmQ /96.66 3 hmQ /24.117 3

Para determinar el porcentaje de granos mayores a 6.3 mm, del material que entra a la

tercera criba Q4, lo haremos al calcular el valor de la razón entre Q7 y Q4:

4
7)3.6%(

Q
Q
 ;

hm
hm

/2.18
/24.11)3.6%( 3

3

 ; 62.0)3.6%(  ; %62)3.6%( 

15.3%  ; para este porcentaje nos basaremos en el conocimiento empírico del material

y asumiremos 25%, suponiendo que se extraiga un material un tanto grueso (tiempos de

sequía).

Nuevamente con todos los datos a mano procedemos al cálculo del área de trabajo de la

criba No 3 según la ecuación (2.2).

klmnopq
QA




)1)(9.0)(25.1)(175.1)(97.0)(41,1)(/6.2)(./13(
/32.47

323 mtmhm
htA 

277.0 mA 

Comparamos los valores de las superficies de trabajo requeridas por los tamices 1 y 3, y

al requerir mayor área el primer tamiz, entonces elegimos la primera, la misma que nos

garantizará una gran eficiencia en el proceso de cribado de la máquina.

2.1.5 Elección de los tamices para el cribado.
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La elección de los tamices lo realizaremos basándonos en en la tabla del Anexo No 3C ,

en donde encontramos las medidas normalizadas de los agujeros de los mismos,  entre

otras características. Esta tabla ha sido tomada de los catálogos de fabricación de

tamices y equipos de cribado de la firma TAYLOR.

Tabla 2.4 Medida de los tamices seleccionados.

Lado

(mm)

Lado

(pulg)

Diámetro

del Alambre

Area

Abierta (%)

Peso

(Kg/m2)

50.8 2 9.53 73.5 17.28

44.5 13/4 9.53 67.8 21.35

38.1 11/2 9.53 64.0 24.19

25.4 1 7.95 58.0 24.07

19.0 3/4 5.26 61.4 14.44

12.7 1/2 4.50 54.5 14.93

9.60 3/8 3.43 54.1 11.53

6.30 1/4 3.05 45.5 12.55

Se eligió los tamices en base a dos características principales.

1. Por la medida del agujero; y,

2. Por el diámetro del los alambres tejidos en el tamiz.

El segundo se tomo un valor medio para que resista también al desgaste por abrasividad

del material a cribar, aunque este tiene un índice muy bajo.

Por simple cálculo se tiene que el peso de los tamices es:

PAPt . (2.5)

A, área total del tamiz, para nuestro caso tenemos 1.5m2 de área de trabajo del tamiz

(1.75m de largo por 0.85m de ancho) de lo que al ancho le aumentaremos 0.20m para
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realizar los ganchos para el templado y sujeción del tamiz sobre la caja, con lo que se

tiene un área de tamiz igual  1.85m2, como máximo.

P,   Peso del tamiz por cada metro cuadrado.

Entonces se tiene que:

)7.12(1 . mmt PAP  )6.9(2 . mmt PAP 

)/93.19(5.18 22
1 mkgmPt  )/53.11(85.1 22

2 mkgmPt 

kgPt 371  kgPt 212 

)3.6(3 . mmt PAP 

)/55.10(5.18 22
3 mkgmPt 

kgPt 5.193 

2.1.6 Cálculo de pesos aportados por el material.

Para calcular el peso total que aporta el material inicial sobre la máquina, así como los

pesos independientes sobre cada tamiz, haremos uso de la gráfica 2.2 en donde se

indican las dimensiones que ha de tomar la caja de cribado, estas dimensiones han sido

tomadas empíricamente, basándonos en  nuestros requerimientos es decir en la manera

en que es necesario colocar los tamices sobre ella (distancia entre tamiz y tamiz). En la

figura 2.2 se dan los valores de la longitud y altura de la caja, mientras que en ancho

será de 0.85m. Las consideraciones a tomar son:

1. En circunstancias demasiado extremas la caja se ha de llenar de material.

2. A más de la primera, sobre el material existente en la caja, se ha de sumar un

Volumen  Vc, o volumen de copa.
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A 1

A 2

Vst1

Vst2

Vst3

Vc

VT

b

CAJA DE LA CRIBA
(MAQUINA)

Fig. 2.2 Esquema de la caja de cribado.

2.1.6 .1 Volumen de la caja.

Si vemos la figura 2.2, es evidente que A1 = A2 y si sobreponemos A2 sobre A1, la caja

hará de forma rectangular, de allí que:

bhlVc .. (2.6)

)85.0)(8.0)(75.1( mmmVc 
319.1 mVc 

2.1.6.2 Volumen de copa.

El volumen de copa dependerá del ángulo de talud estático, este ángulo nos da la altura

máxima de amontonamiento del material sobre la base, para el tipo de material a cribar

(aglomerado de mineral) dicho ángulo es de 30o sobre la horizontal, pero como estará

sobre una base inclinada 20o con respecto al horizonte entonces el ángulo máximo de

amontonamiento del material será de 10o.

El volumen contenido en la copa Vc’ es igual al volumen de una pirámide su expresión

de cálculo es:



CAPITULO II

Roberto Carlos Jaramillo Mora 47

hAVc b3
1' (2.7)

Ab, área de la base = área del tamiz = 1.5 m2.

h, altura.

Para obtener la altura lo haremos sacando una sección triangular, tomando como

longitud de la base, la diagonal del rectángulo de la sección transversal del tamiz.

h

Fig. 2.3 Area transversal del volumen de copa.

entonces:

)975.0(10tan mgh o mh 172.0

por lo tanto;

)172.0)(5.1(
3
1' 2 mmVc 

326.0' mVc 

de esta forma tenemos que:

'VcVcVT  (2.8)
33 26.019.1 mmVT 

344.1 mVT 

2.1.6.3 Peso del material sobre la caja.

Para obtener el peso de material sobre la caja solo basta multiplicar el volumen total

contenido en la caja  por el peso específico, entonces tenemos que:
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VTP  (2.9)

)/2600)(44.1( 33 mkgmP  kgP 3745

2.1.6.4 Peso del material sobre el tamiz 1.

11 tt VP 

''1 VclhbVt  ,         si h = 0.25 m

3
1 26.0)85.0)(25.0)(75.1( mmVt 

33
1 26.0372.0 mmVt 

3
1 632.0 mVt 

entonces,

)/2600)(632.0( 33
1 mkgmPt 

kgPt 16431 

2.1.7 Cálculo des los angulares de soporte y los pernos de sujeción del tamiz.

Los tamices estarán tensados en las paredes de la criba, descansarán en dos angulares,

tal como se indica en la figura 2.4. La fijación de los tamices se realizará por medio de

pernos, que tendrán la capacidad de soportar las fuerzas de tensión generadas por el

peso del material sobre el tamiz y la fuerza de rozamiento necesaria que ha de existir

entre los elementos a unir (angular, tamiz y pared de la caja).

Pared de la criba

Perno de ajuste

Angulo de soporte

Tamiz

Peso

Fig. 2.4 Sujeción del tamiz sobre la caja.
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2.1.7.1 Cálculo del área transversal de los angulares de soporte.

Para realizar el cálculo del área necesaria de los angulares que soportarán al tamiz,

vamos a analizar el tamiz como una viga simplemente apoyada, en ambos extremos, y el

peso lo consideraremos como una carga concentrada ubicada en el centro del tamiz (Fig.

2.5).

Fig. 2.5 Esquema de fuerzas del tamiz.

  
A
P (2.10)

de donde,

 
PA  (2.11)

A, área de la sección transversal cm2;

P, peso o fuerza, peso del material más el peso del tamiz,  kg;

 , tensión normal, kg/cm2; y,

  , tensión normal admisible kg/cm2.

El material que escogeremos para el angular es acero estructural cuyo  = 3230 kg/cm2.

(Este dato se lo encuentra en la tabla del Anexo No 4C).

Para obtener [] dividiremos  para un coeficiente de seguridad , en donde nosotros

tomaremos este coeficiente igual a 3, entonces:
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3

/3230 2cmkg


  2/6,1076 cmkg

a. Cálculo de R1 y R2.

Por momentos tenemos que:

  01m (2.12)

075,1.2875,0.1680  RmKg

0275.1.1470  RmKg

m
mKgR

75.1
.14702 

KgR 8402 

Por sumatoria de fuerzas tenemos que:

  0Fy (2.13)

021  PRR

21 RPR 

KgKgR 84016801 

KgR 8401 

Reemplazando finalmente los datos encontrados en la ecuación (2.11) encontramos:

2/6,1076
840

cmkg
kgA 

278.0 cmA 

Como se ve el área transversal que deben tener los angulares de soporte deben ser

iguales o mayores a 0,76cm2, basándonos en la tabla del Anexo No C5 elegimos el
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angular No 2.6 que tiene una medida de los lados de 32 mm, para asegurar un pleno

descanso del tamiz sobre los angulares.

3.1.7.2 Cálculo de los pernos de sujeción.

Como puede apreciarse en la figura 2.4 los pernos de la unión se encuentran cargados

longitudinalmente. Este hecho implica una pretensión inicial V que se aplique a los

mismos se verá reducido hasta un valor V1 en los pernos, producto de la tracción

adicional que provocó en estos el peso P del material sobre el tamiz así como el peso del

tamiz.

Por supuesto esta fuerza, residual V1 entre los elementos a unir, debe ser aun lo

suficientemente grande como para originar una fuerza de fricción entre las superficies a

unir, que sea mayor que la resultante de las fuerzas longitudinales que actúan sobre los

pernos.

Por lo tanto, se procederá inicialmente a determinar el valor de la fuerza residual

necesaria, para lo cual resulta indispensable la realización de una análisis previo de las

fuerzas transversales con vista a precisar el valor de las cargas que actúan sobre cada

perno.

a. Análisis de las fuerzas transversales.

Para llevar a cabo este análisis, tomamos en consideración que la carga aportada por el

peso del material sobre el tamiz uno se distribuye uniformemente en todos y cada uno

de los pernos, entonces:

n
PRT  (2.14)

RT, reacción en cada perno;

P, peso de la carga de material más el peso  del tamiz;

n, número de pernos. En nuestro caso será 18, ya que a cada lado del tamiz colocaremos

9 pernos equidistantes entre si a 20cm tomados desde el centro. Por lo tanto:
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18
1680kgRT 

kgRT 33.93

b. Cálculo de la fuerza normal necesaria entre los elementos a unir.

Para que no exista la posibilidad del desplazamiento relativo entre los elementos unidos

por los pernos, tiene que cumplirse que la fuerza de fricción existente entre los mismos

sea mayor que la fuerza longitudinal resultante. Sabiendo que los pernos serán

fabricados de acero AISI 1035 y considerando un coeficiente de seguridad igual a 2, se

puede plantear que:

TRfN 2 (2.15)

f, coeficiente de rozamiento estático (para acero – acero 0.12)

N, fuerza normal.

f
RN T2

 (2.16)

Ahora bien, como ya se ha planteado, la menor fuerza que actúa entre los elementos de

la unión es la fuerza residual V1 por lo tanto, para que no exista posibilidad del

desplazamiento, tiene que cumplirse que:

N = V1

Sustituyendo esta igualdad en la relación (2.15) se obtiene:

f
RV T21  (2.17)

A continuación sustituyendo los valores en la ecuación (2.17) resulta:
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12.0
)33.93(21 kgV 

kgV 5.15551 

La resultante de las fuerzas longitudinales será la sumatoria entre RT y V1 es decir:

1VRP Tt  (2.18)

kgPt )5.155533.93( 

kgPt 1645

y a su vez a Pt se le sumará un 20% de la fuerza que ha de oponer el alambre del tamiz

al momento de realizar el tensado de la malla sobre la caja de  la criba, de ello se tiene

qué:

tT PP 2.1

)1645(2.1 kgPT 

kgPT 1979

c. Determinación del diámetro raíz de los pernos.

En una unión pretensionada, el diámetro raíz necesario para garantizar la máxima

seguridad de la misma, viene dado por:

 t
tPd

2.5

1  (2.19)

a.1 Determinación del esfuerzo a la tracción admisible.

Como se sabe, el esfuerzo a la tracción admisible para los pernos pretensionados

depende, no solo del material, sino también del diámetro del perno en cuestión, ya que

los diámetros pequeños resultan ser más sensibles a las sobrecargas en el apriete,

tomándose para los mismos, esfuerzos admisibles menores debido a este hecho. Por lo

tanto, como no se conoce todavía el diámetro a utilizar, es necesario asumir el mismo

para poder establecer dicho esfuerzo admisible.
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Asumiendo que el diámetro exterior de los tornillos estará comprendido en el rango:

do = (16 – 30) mm

entonces, el esfuerzo admisible a la tracción ,deberá tomarse en el rango:

[t] = (0.25 – 0.4) t

Considerando un valor intermedio, resulta:

[t] = 0.3t

de allí que para el acero AISI 1035 se tiene t = 3800 kg/cm2

[t] = 0.3(3800kg/cm2)

[t] = 1140 kg/cm2

una vez obtenidos los datos necesarios e introduciéndolos en la expresión (2.19) resulta:

 21 /1140
)1979(2.5

cmkg
kgd




mmcmd 9.1669.11 

Elegimos pernos M18.

NOTA: Para la elección de pernos, en adelante nos basaremos en la tabla del Anexo No

6C.

2.2 Cálculo del peso de la construcción de la caja de la criba.

Para obtener el peso del material empleado en la caja de la criba, realizaremos un

bosquejo del esquema de construcción aproximado de la caja de cribado, esto es para

obtener el peso del material empleado en elaboración de la misma.
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Fig. 2.6 Dimensiones finales de la caja de la criba.

2.2.1 Peso de las planchas.

Para sacar el peso de las planchas laterales haremos uso de las siguiente expresión.

lAP . ó lbeP  (2.20)

donde l, largo de la plancha, (1.75m);

b, altura de la plancha, (1m);

e, espesor de la plancha, (0.008m);

 , peso específico del material de la plancha, (7850kg/m3)

introduciendo los datos en la ecuación (2.20) se tiene:

kgP 110

como se necesitan dos planchas entonces el peso de las planchas es:

kgP 220

Con los datos expresados en el gráfico el peso de la plancha transversal es:

kgP 99

y para la plancha de la parte posterior:

kgP 56
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por lo tanto el peso total de las planchas es de.

kgPp )5699220( 

kgPp 375

2.2.2 Peso de los tubos transversales.

Haciendo uso de la ecuación (2.20), sabiendo que el área transversal del tubo es igual a

6.87 x 10-4 m2, y que la longitud a utilizar es de 0.9m, se tiene que:

kgPt 85.4

y como emplearemos 8 tubos transversales el peso total de los tubos sería:

kgP 40

2.2.3 Peso de los volantes.

Tomando en consideración que los volantes serán de diámetro exterior 60 cm, de

diámetro interior 4 cm, de espesor 1.8 cm, entonces su volumen es:
33105 mxVv

 ,

de allí su peso:

kgPv 40

Como se tiene dos volantes entonces:

kgPv 80

2.2.5 Peso total de la caja.

El peso total de construcción de la caja sería la sumatoria del peso de todos los

materiales multiplicado por 1.10 esto es para tomar en cuenta los pesos adicionales

como pernos, eje, polea y otros elementos que se han de implementar al momento del

montaje de la máquina, más el peso del material q sobre la caja (190kg), entonces:
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1.1)( mvtptc PPPPP  (2.21)

1.1)1908040375( kgkgkgkgPtc 

kgPtc 750

2.2.6 Ensamblaje de la caja.

La caja de la criba será ensamblada con pernos M18, que son los que aseguran la fuerza

de fricción necesaria entre las caras a unir, de modo que no haya desplazamiento entre

ellas. Las dos planchas laterales se empernarán con 8 tubos transversales, dispuestos

como se muestra en la figura 2.6. En los gráficos de diseño se detallan la forma y

medida de los transversales y las paredes a utilizar para armar la caja de la criba.

2.3 Determinación de las oscilaciones de la caja.

La frecuencia de las oscilaciones n de las cribas vibratorias inclinadas con oscilaciones

circulares, según S. E. Andréiev tenemos:

r
ln 265 (2.22)

donde l, dimensión de los agujeros del tamiz;

r, radio de las oscilaciones de la caja.

Realizaremos el cálculo para el valor máximo, medio y mínimo de l es decir 50.8, 25.4

y 6.3 mm respectivamente, de allí que sacaremos una oscilación media aproximada para

la caja. El valor para r está comprendido entre 2.5 a 4 mm para las cribas vibratorias,

tomamos el valor de 3mm.

l = 50.8 mm                              l = 25.4 mm                               l = 6.3 mm

mm
mmn

3
8.50265

mm
mmn

3
4.25265

mm
mmn

3
3.6265

min/1090revn  min/771revn  min/384revn 

sacando un valor medio de las tres tenemos que:
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min/750revn 

Cabe señalar que el rango de el número de oscilaciones para este tipo de cribas está

comprendido entre las 750 a 1000 rev/min, por tal razón para los efectos de cálculo

tomaremos min/800revn 

2.3.1 Determinación de la velocidad de los granos sobre el tamiz.

Con la inclinación del plano sobre el que se encuentra el material sumado a las

vibraciones de la caja se vence el ángulo de talud estático del material y este empieza a

descender por efecto de la fuerza de gravedad.

Según   K. A Rázumov, se tiene la expresión:

htvFQ /,3600  (2.23)

donde Q, rendimiento de la criba;

F, área de la sección transversal del flujo de la carga, en m2;

, densidad del material, en t/h;

v, velocidad del flujo de carga sobre el tamiz.

de allí:

F
Qv

3600
 (2.24)

para calcular F se tiene la fórmula siguiente:

'FF  (2.25)

donde F’, área transversal de la capa del material sobre la criba;

,  coeficiente de llenado (0,85)

lbF ' (2.26)

siendo l, ancho del tamiz (0.85m)
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b, espesor de la capa del material (0.1m)

por tanto,
2085.0' mF  , 207225.0 mF 

tomando en cuenta que Q es  igual a 130 t/h, de modo que remplazando los datos en la

ecuación (2.24) se tiene que:

smv /19.0

es así que el tiempo de permanencia del material sobre el tamiz es,

st 1.9

El peso lineal del material sobre el tamiz  lo podemos calcular por la relación:

v
Qq
6.3

 (2.27)

)/19.0(6.3
/130

sm
htq  , mkgq /190

como se ve este es el peso por cada metro de tamiz, y como se tiene 1.75 m de longitud

de tamiz, por lo tanto:

)75.1(/190 mmkgqt 

kgqt 333

Nota: La  velocidad  del  material   sobre  la  criba  se  analiza  como si  se  tratara  de un

transportador de banda.

2.4 Cálculo de los contrapesos del vibrador.

Las vibraciones se pueden producir a través de la rotación de masas excéntricas,

(Fig.2.8) éstas al momento de su rotación generan una fuerza centrifuga que está en

relación directa a su radio y velocidad de giro. Para obtener las vibraciones que

deseamos en nuestra máquina nos valdremos de este principio.
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Fig. 2.8 Esquema del desbalanceador de contrapeso.

2.4.1 Cálculo de la masa de los contrapesos.

En nuestro caso tenemos dos contrapesos uno colocado en cada volante del

desbalanceador según S. E Andréiev se deberá cumplir la siguiente relación:

mramc 2 (2.28)

de allí qué:

r
amm c

2
 (2.29)

Siendo a, amplitud de las oscilaciones de la criba (3mm)

mc, masa de la caja de la criba con el material y los volantes (750 kg),

r, radio de giro del contrapeso (0.25 m)

de modo que remplazando los datos en la ecuación (2.29) tenemos que:

kgm 5.4

2.4.2 Cálculo de la fuerza centrífuga.

Así como se ve en la gráfica 2.8 con la rotación del volante surgirá una fuerza

centrífuga, según S. E. Andréiev la magnitud de esta fuerza viene dada por la ecuación:

mrnP 2
302

22
 (2.30)

siendo n = 800 rev/min, se tiene,
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)5.4(2
30

)25.0(min)/800(
2

22

kgmrevP 


kgNP 161215790 

por lo tanto la fuerza centrífuga generada en cada volante por cada contrapeso será:

P = 806kg

2.4.3 Cálculo del diámetro del perno para fijar el contrapeso en el volante.

El perno de fijación del contrapeso en el volante tiene que ser capaz de resistir la

fuerza cortante que se genera sobre el por acción de la fuerza centrífuga. Sabiendo que

el perno será fabricado con acero AISI 1035 se determinará el diámetro necesario para

resistir dicho esfuerzo.

El diámetro de un perno sometido a cortante viene dado por:

 
Pd 4

1  (2.31)

siendo P, fuerza cortante (806 kg).

  , esfuerzo admisible a cortante.

El esfuerzo admisible a cortante para el acero AISI 1035 es:

 
4

f 

 
4

/3800 2cmkg


  2/950 cmkg

sustituyendo los datos en la ecuación (2.31) se tiene:

 21 /950
)806(4

cmkg
kgd
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mmcmd 1011 

Se utilizará entonces, pernos M12

2.4.4 Cálculo del volumen del contrapeso.

Si tenemos que la masa del contrapeso tiene que ser de 4.5 kg, y sabiendo que

dicho elemento será fabricado de acero fundido, de un diámetro interior de 1.2cm y de

diámetro exterior 12cm, nos da un área transversal de la pieza de 112cm2, pasaremos a

calcular la altura necesaria para que tenga los 4.5 kg requeridos.

Según la ecuación (2.20) tenemos:

lAm .

de allí:

A
ml 

)/1085.7)(112(
5.4

332 cmkgxcm
kgl 

cml 2.5

2.5 Cálculo de la potencia del motor.

La potencia consumida por la criba se gasta en vencer la fricción de los cojinetes

del árbol. La fuerza de fricción que actúa en los cojinetes es:

900
.

2 fqrnfPT  (2.32)

El trabajo de fricción con una velocidad de rotación n del árbol (rev/min) es:
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dnTA f  (2.33)

y la potencia consumida:

ódnfqrnAfN
)102)(60(

.
900)102)(60(

2 


kwfqrdnN
1760000

3

 (2.34)

donde q, peso del desbalanceador en kg (90 kg)

r,  radio de rotación del contrapeso en m (0.25m)

d,  diámetro interior del cojinete en m (0.085m)

n,  número de revoluciones por minuto del d esbalanceador (800 rev/min)

f,  coeficiente de fricción del cojinete  (0.01)

Para el cálculo de antemano se elige un cojinete serie A de 85 mm de diámetro

basándonos en las tablas de los Anexos No 7C y 8C.

Introduciendo entonces los datos en la ecuación (2.34) se tiene:

kwrevmmkgN
1760000

)01.0(min)/800)(085.0)(25.0)(90( 3



N=5.56Kw

Para tener la potencia del motor se debe dividir la potencia consumida por la

criba para la eficiencia del mecanismo de transmisión, la cual se encuentra del 80  al

90%, tomando el valor intermedio (85%), se tiene:

kwN
85.0
56.35

 KwN 54.6 HPHPN 976.8 

Es así que para la máquina se a de disponer de un motor trifásico asíncrono  que

según los diferentes catálogos de la firma SIEMENS elegimos el motor de las siguientes

características:
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Tipo: ILA5 113-4AA                        Cos : 0.79

Potencia:  10 HP Eficiencia: 83%

Torque de arranque: 2.3 N.m            Corriente  nominal: 9A a 400V

Torque máximo: 2.5 N.m                Corriente de arranque: 7 veces la corriente nominal.

Alimentación en estrella: 440V       Peso: 29 kg

Alimentación en delta: 460 V RPM=1800

2.6 Cálculo de la transmisión de accionamiento.

Para el cálculo de la transmisión de accionamiento de nuestra máquina se

analizará cada elemento que forma parte de la misma, como es el eje, las poleas, las

correas y las chavetas, que son necesarias para una fiable transmisión.

2.6.1 Cálculo del eje del desbalanceador.

Los ejes sirven para sostener las piezas giratorias de las máquinas. Los árboles

sirven además para transmitir momentos de torsión (potencia).

Las construcciones de los ejes y de los árboles dependen del mecanizado de los

sitios en los cuales se sujetan los elementos (poleas, ruedas dentadas, etc.), del tipo y la

cantidad de apoyos (cojinetes de contacto rodante o plano), en los cuales ellos giran, de

las condiciones de montaje etc.

El eje del vibrador transmitirá la potencia de 7 kw a través de la polea que tiene

34cm de radio, que lo hará girar a 800 rev/min, y por el efecto de rotación y del

contrapeso en los volantes se creará una fuerza centrífuga en cada volante de 806 kg,

que será constante debido a que el radio de giro del contrapeso y la masa del mismo se

mantendrán invariablemente. El peso de los volantes es de 40 kg cada uno, el peso de la

polea es de 10kg, y la tensión de la correa sobre la polea será de 30 kg.

Las diferentes medidas que se requieren para el cálculo del eje se dan en la figura 2.9
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Fig. 2.9 Desbalanceador de la criba.

1. Arbol; 2. Polea; 3 cojinetes

4. Volantes; 5. Contrapesos.

2.6.1.1 Cálculo del momento torsor (Mt)

Al transmitir la potencia del motor por medio de la polea y esta al eje, se crea un

momento torsor, que viene dado por la fórmula:


NM t  (2.35)

donde N, la potencia del motor en w, (7 kw)

, la velocidad de rotación del eje rad/seg (83.77 rad/seg)

segrad
wM t /77.83

7000


cmNmM t 56.8356.83 

2.6.1.2 Cálculo del esfuerzo tangencial

El esfuerzo tangencial que se genera por la acción del momento torsor sobre el

eje viene dado por la expresión:

p

t
t r

MF  (2.36)
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siendo rp, es el radio de la polea (0.40 m  =  40 cm)

cm
cmNFt 40
.2,8356



NFt 209

2.6.1.3 Cálculo del diámetro mínimo del árbol.

3 16
 

 t
m

Md (2.37)

done , es el esfuerzo tangencial (para ejes de alta revolución  = 12 kg/mm2 = 1.2x108

N/m2).

3 28 /102.1
.56,8316

mNx
mNdm 




dm ≥ 0.015 m = 15 mm

Por lo que se tomará para diámetro menor del eje  30mm.

2.6.1.4 Cálculo del momento flector sobre el eje.

En la figura 2.10 se ve las fuerzas que intervienen en el eje a diseñar,

Fig. 2.10 Fuerzas que intervienen en el árbol en el plano X y Y.

Considerando  el esfuerzo tangencial y la tensión provocados por correa actúan en el eje

x, y el peso de los volantes junto con su fuerza centrífuga y el peso de la polea actúan en

el eje y pasaremos a ver los momentos flectores provocados en cada eje de coordenadas.
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Estos cálculos se los realiza en el Software MECASOFT, en el plano xoz para

las fuerzas actuantes en x, y en el plano yoz para las fuerzas actuantes en y.

a. Momento flector en el plano XOZ.

Fig. 2.11(a) Fuerzas actuantes en el plano XOZ.

2.11(b) Momento flector en el plano XOZ.

b. Momento flector en el plano YOZ.
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Fig. 2.12(a) Fuerzas actuantes en el plano YOZ.

2.12(b) Momento flector en el plano YOZ.

2.6.1.5 Cálculo del momento flector total.

El momento flector total esta dado por:

22
fyfxfT MMM  (2.38)

22 ).4.634().38.832( mNmNM fT 

mNM fT .59.1046

2.6.1.6 Cálculo del momento equivalente.

El momento equivalente se calcula a través de:
22

tfTeq MMM  (2.39)

22 ).56,83().59.1046( mNmNM eq 

mNM eq .1050

2.6.1.7 Cálculo del diámetro de la sección peligrosa del árbol.
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Considerando que el árbol trabajará con un tipo de carga II (carga alternativa de

un valor máximo a cero). El diámetro en la sección peligrosa se da por la ecuación:

 3
10

IIIf

eq
a

M
d




 (2.40)

donde  
IIIf es el esfuerzo admisible del acero AISI 1045 para la elaboración de ejes,

cuyo valor se obtiene a partir de:

f = 6330 kg/cm2

 
IIf = 2

2

/2110
3

/6330
3

cmkgcmkgf 


 
IIIf =

 
8.3

IIf = 22
2

/79.55526315/26.555
8.3
/2110 mNcmkgcmkg



por lo tanto:

3
2/79.55526315

).1050(10
mN

mNd a 

mmmd a 57057.0 

Por lo que se estandarizará el diámetro mayor a100mm, es decir el diámetro en la parte

más ancha del eje será de esta medida para poder realizar el vástago para el alojamiento

de los cerramientos ( di =85mm).

2.6.2 Cálculo de la transmisión.

Se sabe que el motor a implementar en la criba es de 1800 rev/min, y que el

desbalanceador debe girar a 800rev/min, se debe realizar un mecanismo de reducción de

velocidad para lograr obtener esta última. Esto se logrará a través de una transmisión

correa polea, la misma que se calculará a continuación.
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2.6.2.1 Cálculo del diámetro de  la polea conductora.

En una transmisión correa polea se debe determinar primeramente el diámetro

mínimo que puede tener la polea conductora, esta viene dada por la expresión:

mm
n
ND

m

m
3min 1000 (2.41)

siendo Nm, potencia del motor en CV (5.5CV)

nm, número de rev/min del motor (1800rev/min)

mmCVD 3
min 1800

101000

cmmmmmD 18180177min 

2.6.2.2 Cálculo del diámetro de la polea conducida

Para encontrar el diámetro de la polea conducida se hará uso de la siguiente

relación:

1

2

2

1

n
n

D
D
 ,

2

11
2 n

nDD  (2.42)

donde D1 diámetro de la polea conductora

n1 y n2, velocidad de la polea conductora y conducida respectivamente.

min/800
min)/1800)(18(

2 rev
revcmD 

cmD 402 

Por lo que se elige una polea de 14” de diámetro, La relación de transmisión será 1:2.25.

2.6.2.3 Cálculo del número de correas.
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Para calcular el número de correas que se necesitan para la transmisión que

tenemos elegiremos de antemano el tipo de correa a utilizar, basándonos en la gráfica

del Anexo No 9C,  elegimos una correa de sección trapezoidal tipo A, y de acuerdo al la

tabla del Anexo No 10C se tienen los siguientes datos de la correa:

Tipo de Sección  “A” : ancho, 1.27 cm,         espesor, 0.873 cm          área,  1.11 cm2

esta se ajusta a nuestras condiciones, ya que el diámetro mínimo de polea y potencia que

se tienen están dentro de las exigencias para esta correa, de allí que determinaremos el

número de correas necesarias para garantizar una buena transmisión.

El número de correas se determina por la siguiente expresión:

kF
Pz  (2.43)

donde P, fuerza periférica.

k, esfuerzo admisible de la correa (13.4kg/cm2)

F, sección transversal de la correa (1.11 cm2)

a Cálculo de la fuerza periférica.

Se sabe que:

v
NP 102

 (2.44)

siendo N,  potencia a transmitir en kw (7kw).

v,  velocidad de la correa en m/s.

la velocidad de la correa se obtiene a partir de:

4
11

106
)(

x
nhDv 


 en     m/s                                                                                   (2.45)

donde D1, diámetro de la polea conductora en mm (150 mm)

h,  espesor de la correa en mm (0.837 mm)
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n1, número de rev/min de la polea conductora (1600 rev/min).

4106
min)/1600)(837.0150(

x
revmmmmv 




v 12.63 m/s

remplazando los datos obtenidos en la ecuación (2.44) se tiene:

sm
kwP

/63.12
)7(102



kgP 5,56

y esto a su vez remplazando en la ecuación (2.43)

)11.1)(/5.13(
5,56

22 cmcmkg
kgz 

z 3,76. =  4 correas

2.6.2.4 Cálculo de las tensiones de la correa.

Sabiendo que la potencia en una transmisión de correa polea viene dada por:

1000
)15.1(vwN o (2.46)

siendo wo, esfuerzo de tracción en N

v, velocidad lineal de la polea conductora en (m/s)

la velocidad lineal de la polea viene dada por:

wrv  (2.47)

donde w, velocidad angular de la polea en rad/seg (188.49)

r, radio de la polea en m (0.18)

)18.0(/49.188 msegradv 

smv /15.30
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a su vez:

)(05.00 SESE TTTTw  (2.48)

siendo TE y TS, las tensiones de la correa a la entrada y a la salida de la polea

conductora.

Por la relación TE = eTS , siendo  el coeficiente de fricción entre la correa y la

polea (0.33),  el ángulo de abrazado de la correa igual a 180o e igual a  rad,   se

deduce que TE = 2.87TS remplazando esta igualdad en la ecuación (3.47) se obtiene.

)87.2(05.087.20 SSSS TTTTw 

STw 0635.20 

Despejando wo de la ecuación (2.48) e igualando STw 0635.20  , se tiene que:

v
NTS )063.2)(15.1(



)/15,30)(063.2)(15.1(
7000

sm
wTS 

kgNTS 1099 

por tanto kgNTE 34340 

TE es entonces la tensión que existe entre el eje del motor y el eje del desbalanceador

(20 kg)

2.6.2.5 Cálculo de la distancia máxima entre centros de los ejes.

El valor de la distancia máxima entre los centros de los ejes debe tomarse según

la expresión:

)(5.1 21 DDA  (2.49)

siendo D1 y D2, los diámetros de las poleas conductora (15cm) y de la polea conducida

(34cm) respectivamente. Entonces:
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)3415(5.1 cmcmA 

cmA 73

Tomaremos 50cm por conveniencia de diseño.

2.6.2.6 Cálculo de la longitud de la correa.

La  longitud de la correa viene dada por

A
DDDDAL

4
)()(

2
2

2
21

21



 (2.50)

)50(4
)3415()3415(

2
)50(2

2

cm
cmcmcmcmcmL 




cmL 178

Una vez obtenidos los datos principales que caracterizan a la correa como son

tipo de correa, potencia a transmitir, longitud de la correa, nos dirigimos a la tabla del

Anexo No 10C y elegimos una correa trapezoidal tipo 68 – A

2.6.2.7 Cálculo de las chavetas.

La determinación de las dimensiones de una chaveta fija se compone de cuatro

aspectos fundamentales. En primer lugar se debe seleccionar la sección transversal de

acuerdo con el diámetro del árbol en cuestión, posteriormente se calculará la longitud

requerida por la chaveta, utilizando el criterio de resistencia al aplastamiento, a

continuación se realizará el cálculo de dicha longitud, mediante el criterio de resistencia

al cizallamiento y por último se seleccionará el mayor valor entre las dos longitudes

calculadas, normalizando el mismo de acuerdo con las normas existentes.

a. Determinación de las dimensiones de la sección transversal de la chaveta.
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El ancho y la altura de la chaveta son medidas que se encuentran normalizadas,

dependiendo las mismas del diámetro del árbol en el sector donde irá alojada dicha

chaveta. Refiriéndose a la polea conducida sabemos que el diámetro del eje del motor

es 30 mm, según la tabla del Anexo No 11C, para este tipo de diámetro la chaveta es de:

b = 10mm h = 8mm

profundidad del chavetero = 5 + 0.2mm

profundidad del chavetero en la polea = 3.3 + 0.2 mm

b. Determinación  de la longitud  de la chaveta según  el  criterio de la resistencia al

aplastamiento.

La resistencia al aplastamiento de una chaveta fija viene dada por la condición:

 A
t

dhl
M

 
4

de donde despejando la longitud de la chaveta se obtiene:

 A

t

dh
Ml


4
 (2.51)

siendo Mt, momento torsor producido por la polea en el eje (493 kg.cm).

d, diámetro del árbol (30 mm)

h, altura de la chaveta (8 mm)

 A , esfuerzo admisible al aplastamiento.

b1. Determinación del esfuerzo admisible al aplastamiento.
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En nuestro caso los materiales en contacto son acero (árbol) y hierro fundido

(polea), siendo recomendable tomar el esfuerzo admisible al aplastamiento para este

último, debido a su menor resistencia a este tipo de solicitación.

Según Dobrovolski, para un elemento fijo construido de fundición, sometido a choque

débiles, puede considerarse qué:

 A = 530 kg/cm2

sustituyendo los datos en la ecuación (2.51) se tiene:

)/530)(8.0)(3(
).493(4

2cmkgcmcm
cmkgl 

cml 29.2

c. Determinación de la longitud de la chaveta, según el criterio de la resistencia al

cizallamiento.
La resistencia al cizallamiento de una chaveta fija, viene dada por la condición:

  
dbl
M t2 (2.52)

de donde despejando la longitud de la chaveta, resulta:

 db
Ml t2

 (2.53)

c1 Determinación del esfuerzo tangencial admisible.

De acuerdo a la recomendación de Dobrovolski, para una chaveta de acero

sometida a choques débiles, se cumple:

  2/870 cmkg

remplazando los datos en la ecuación (2.53) se tiene:

)/870)(8.0)(3(
).493(2

2cmkg
cmkgl 
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cml 5.0

Como se aprecia de los resultados obtenidos, la longitud calculada a través del

criterio de la resistencia al aplastamiento, es mayor que la calculada por medio del

criterio de la resistencia al cizallamiento, en este caso el aplastamiento resulta la

condición más peligrosa y por lo tanto, la longitud de la chaveta deberá tomarse de

acuerdo con el valor calculado según dicha condición.

En conclusión la longitud de la chaveta  se tomará de acuerdo al espesor de las

poleas y de los volantes, y el ancho y la altura en base al eje sobre el cual irán

dispuestas.

2.7 Cálculo de los Muelles.

El diseño de un muelle se basa, por lo general en tres aspectos fundamentales.

En primer lugar se realiza el cálculo de la resistencia del mismo, determinando los

diámetros del alambre y de la espira necesarios para soportar las cargas que han de ser

impuestas al muelle. En segundo lugar se debe realizar el cálculo de rigidez, en el cual

se determina el número de espiras necesarias para lograr la relación deseada entre las

cargas y los desplazamientos de dicho muelle, o lo que es igual, la característica del

mismo. Por último se determinan sus dimensiones generales, utilizando para ello

recomendaciones y expresiones que dependen del tipo de muelle en cuestión.

En nuestro trabajo de diseño emplearemos los muelles de compresión. Para el

cálculo de un muelle debemos conocer de antemano el material del que ha de ser

fabricado, según la norma DIN el acero para muelles es el C75. En el gráfico 2.13 se

señalan las medidas más importantes un muelle.
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Fig. 2.13 Muelle de compresión.

2.7.1 Cálculo a la resistencia.

En los muelles mecánicos, a menos de que se aclare lo contrario, se considera

que los mismos trabajan sometidos a cargas cíclicas, pudiéndose determinar el diámetro

del alambre requerido mediante la expresión:

  .6,1
0

mm
ckP

d f


 (2.54)

d,    diámetro del alambre del que ha de ser construido el muelle.

Pf = fuerza final de aplicación (590.5 kg).

o = esfuerzo admisible a la  torsión.

c =  índice del muelle.

k = coeficiente de simplicidad.

2.7.1.1 Determinación del índice del muelle.

Según Dobrovolski, el índice de un muelle debe tomarse dentro del rango:

c = (4 – 12),                                                                                                                (2.55)

Considerando un valor intermedio de:

c = 4
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2.7.1.2 Cálculo del coeficiente k.

En el caso de muelles sometidos a esfuerzos, cíclicos de torsión y compresión, el

coeficiente k se calcula mediante la fórmula empírica:

34
24




c
ck (2.56)

38.1k

2.7.1.3 Determinación del esfuerzo de torsión admisible.

Se extrae de las diferentes tablas de características físico mecánicas de los

materiales, según la norma DIN el acero para muelles es el C75 cuyo esfuerzo admisible

a la torsión es:

  2/2400 cmkgo 

Encontrados los datos necesarios para la aplicación de la ecuación (2.54) tenemos que:

)/2400(
)38.1)(4)(5.590(6.1 2cmkg

kgd 

cmd 86.1

Por lo que se elige el diámetro del alambre de 2.0cm.

2.7.1.4 Cálculo del diámetro medio de las espiras.

Para encontrar el diámetro de las espiras se despejará el diámetro de la fórmula:

d
Dc  ,   de aquí que D = cd (2.55)

D = (2cm)(4)

cmD 8
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2.7.2 Cálculo de rigidez.

2.7.2.1 Cálculo del número de espiras.

En un muelle de acero con espiras de sección circular y sometido a esfuerzos de

torsión, la relación entre las fuerzas y los desplazamientos viene dada por:

oPc
di 3

510 
 (2.56)

donde ,  desplazamiento requerido del muelle, (0.6 cm).

Po,  variación de la fuerza (Pf – Pi ;  590.5 kg - 187.5 kg; Po = 403 kg)

reemplazando los datos en la ecuación (2.56) se tiene qué:

)403()4(
)6.0)(2(10

3

5

kg
cmcmi  , i 5 espiras

2.7.3 Determinación de las principales dimensiones del muelle.

2.7.3.1 Cálculo del número total de espiras.

Para el muelle de comprensión, se tiene que:

i1 = i + 2                                                                                                                    (2.57)

i1 = 5 + 2                    i1 = 7 espiras

2.7.3.2 Determinación del paso.

El paso del muelle de compresión debe tomarse dentro del rango:

23
DóDh  (2.58)
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Tomando el valor mayor se tiene que:

2
Dh  ,

2
8cmh  , cmh 4

2.7.3.3 Cálculo de la longitud del muelle totalmente comprimido.

Para ello tenemos la siguiente expresión:

 diH d 5.01  (2.59)

  cmH d 25.07 

cmH d 13

2.7.3.4 Cálculo de la longitud del muelle totalmente extendido.

Para encontrar dicha longitud tenemos que:

 dhiHH do  (2.60)

 cmcmcmH o 24710 

cmH o 24

NOTA: Si al hacer la relación
D

H o nos da un valor mayor que 3, es recomendable

montar el muelle utilizando una espiga o casquillo, que sirva de guía para

eliminar la posibilidad del pandeo del mismo durante el trabajo.

En nuestro caso dicha relación nos da un valor de 3 por lo tanto es necesario la

aplicación de la espiga guía, más aun por cuestión de montaje de la máquina, ya que la

caja irá simplemente suspendida en ellos. Las medidas de la espiga se detalla en los

planos de construcción.
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2.8 Cálculo de los soportes de los muelles.

Esta pieza a de ser realizada por soldadura cuya forma y medida se destacan en

la figura 2.14, a su vez se soldará en la caja de la criba para transmitirle la reacción de

los muelles, de forma que va a estar sometida a una carga variable por cuya razón

analizaremos los cordones de soldadura a la fatiga. El electrodo a utilizar en la

soldadura es el AWS 6013 ya que las piezas a unir son de acero de bajo carbono, y la

carga a soportar varía desde Po hasta Pf tomando la carga estática por tres, es decir se

tomará en cuenta la carga dinámica  generada por el movimiento de la caja.

Fig. 2.14 Soporte de los muelles.

Se realizará un doble análisis de la soldadura, el primero será para determinar el

cateto de soldadura necesario para realizar la pieza, y el segundo para determinar el

cateto de soldadura para unir la pieza a la caja de la criba.

2.8.1 Cálculo del primer cateto de soldadura.

Como se ve en el gráfico la carga está aplicada en el centro de la parte superior

de la pieza por lo que las reacciones en cada cordón de soldadura serán iguales.

También se nota que la soldadura a realizar es de tipo angular, y puede establecerse de

antemano que el cálculo deberá realizarse en previsión del cizallamiento, que puede ser

comprobada mediante la determinación del valor del esfuerzo tangencial máximo y su

comparación con el valor admisible a la fatiga de dichos esfuerzos.
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Por otra parte, para poder asegurar que las dimensiones del cordón de soldadura son

adecuadas, debe cumplirse qué:

 1r  (2.61)

2.8.1.1 Determinación del esfuerzo tangencial admisible a la fatiga.

Para uniones en ángulo el esfuerzo admisible a fatiga viene dado por:

   tr  1 (2.62)

siendo , coeficiente de resistencia mecánica del cordón.

, coeficiente de resistencia a la fatiga del cordón.

t, esfuerzo a la tracción admisible del metal base.

a. Determinación del esfuerzo de tracción admisible del metal base.

Tomando un coeficiente se seguridad de 3 para en acero estructural se tiene que:

  2/1075 cmkgt 

b. Determinación del coeficiente de resistencia mecánica del cordón

Para uniones realizadas con soldadura manual utilizando electrodo AWS 6013,

se cumple qué:

 = 0.6

c. Determinación del coeficiente de resistencia a la fatiga del cordón.

El coeficiente de resistencia a la fatiga para unión en ángulo viene dado por la

expresión:
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max

min3.03.1

1

P
P


 (2.63)

siendo Pmin y Pmax, la fuerza inicial y final respectivamente.

kg
kg

4640
16453.03.1

1


 83.0

Remplazando los datos en la ecuación (2.62) tenemos:

  )/1075)(6.0)(83.0( 21 cmkgr    21 /35.535 cmkgr 

2.8.1.2 Cálculo del esfuerzo tangencial admisible originado por la fuerza P

Teniendo en cuenta que son dos cordones, el esfuerzo tangencial debido a la

fuerza P viene dado por:

 
al

P
r )7.0(21  (2.64)

siendo a, lado del cordón de soldadura.

l, longitud del cordón de soldadura, (18cm).

de allí:

 l
Pa

r
1)7.0(2 

 ,   )18(/35.535)7.0(2
4640

2 cmcmkg
kga 

cma 34.0 , mma 4.3

Por lo que se opta por realizar un cateto de soldadura de 4mm.



CAPITULO II

Roberto Carlos Jaramillo Mora 85

2.8.2 Cálculo del segundo cateto de soldadura.

Una vez que por soldadura se obtiene la pieza que se indicó en la figura 2.14, se

la debe soldar a la caja de la criba como se indica a continuación según en la figura

2.15.

Fig. 2.15 Forma de soldar el soporte de los muelles

en la pared de la caja de la criba.

Se trata nuevamente de una soldadura en ángulo, el esfuerzo tangencial máximo

será el resultado de la acción combinada entre la fuerza Pf y el momento que la misma

ejerce sobre los cordones, siendo por lo tanto necesario determinar el esfuerzo

tangencial resultante.

Por lo tanto se plantea qué:

  2
2

2
1

1  r (2.65)

Como ahora se trata de tres cordones de 18 cm de longitud que soportarán la misma

fuerza se tiene:

  21 /35.535 cmkgr 

 
 

2
1 /

3
1842 cmkg

a
 , 2

1 /6.122 cmkg
a
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2.8.2.1 Cálculo  del  esfuerzo tangencial originado  por el    momento  de la
fuerza Pf.

Para ello se tiene la expresión:

22 )7.0(3
6

al
Pd

 (2.66)

siendo d, la distancia que hay entre el cordón y la fuerza, (9cm)

l, la longitud del cordón, (18cm).

Como se conocen todos los datos, entonces:

acm
cmkg

22 )18)(7.0(3
)9)(4640(6

 , 2
2 /25.368 cmkg

a


remplazando los datos en la ecuación (2.65), resulta:

  222 /25.368/6.122/35.535 cmkg
a

cmKg
a

cmkg 

despejando a:

   2222
2 /25.368/6.122

/35.535
1 cmkgcmkg

cmkg
a 

422 /8.150638/
35.535

1 cmkgcmKga 

2

2

/35.535
/388

cmkg
cmkga 

cma 72.0 , mma 2.7

Por lo que el cordón de unión de la pieza con la pared de la criba se ha de realizar de un

cateto de soldadura de 7.5mm.
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2.9 Cálculo de la estructura de soporte.

Se llama estructura a todo el sistema de miembros unidos entre sí y construido

para soportar con seguridad las cargas a él aplicadas. En el análisis de esfuerzos de las

estructuras, es necesario desmembrar la estructura y analizar por separado los diagramas

del sólido libre de los distintos miembros o combinaciones de miembros (barras) a fin

de determinar los esfuerzos interiores en la estructura. Este análisis requiere la

aplicación cuidadosa de la tercer ley de Newton, que establece que cada acción va

acompañada de una reacción igual y de sentido opuesto.

En nuestro caso la criba se suspenderá en una estructura, como la que aparece en

la figura 2.16, en donde para determinar las tensiones sean estas de tracción o de

compresión haremos uso nuevamente de software MECASOF, que nos dará los

resultados de una manera muy confiable. Para ello se traza el diagrama del cuerpo libre

tal como se ve en la figura 2.17, se introducen los datos de coordenadas de los nudos en

el software junto con las fuerzas entre otros, y nos da los resultados que se muestran en

la tabla 2.5

Fig. 2.17 Esquema de la estructura de soporte de la criba.
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Tabla 2.5 Tensiones de tracción y compresión obtenidas a través

de MECASOF para la estructura de la fig. 2.17

Tensión Magnitud
(kg) Tipo

AB 1450 compresión

BC 1450 tracción

DE 2470 tracción

AD 11025 compresión

BD 6000 tracción

BE 6000 compresión

CE 4200 tracción

DF 3650 compresión

EF 1750 tracción

Como se analizó la estructura como si estuviese empotrada en los nudos A y C se tiene

que las reacciones de los apoyos son:

RAx = 4100 kg hacia la derecha. RCx = 2470 kg hacia la izquierda.

RAy = 10700 kg hacia arriba. RCx = 4070 kg hacia abajo.

2.9.1 Cálculo del área transversal de las vigas.

Para obtener un área transversal confiable en las vigas a utilizar, se tomará la

viga más cargada para en base a ella calcular el área requerida para soportar dicha

fuerza, tomando un coeficiente de seguridad de 3.

Según la ecuación (2.11), tenemos:

A
P
 ,  

A
P


de allí qué:
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PA 

 2/1076
11025

cmkg
kgA  224.10 cmA 

Por tal razón para la estructura utilizando la tabla del Anexo No 12C elegimos vigas H

(EA – 10)

2.9.2 Cálculo del cordón de soldadura para la unión de las vigas.

Inicialmente, cabe señalar que las vigas están expuestas solamente a tensiones de

tracción o de compresión, de modo que los diferentes cordones de soldadura deben

soportar este tipo de esfuerzos.

2.18 Soldadura de las vigas de la estructura.

Como se hizo para el cálculo de las vigas, en este caso también analizaremos el

cordón de soldadura para aquella barra que tenga mayor tensión y luego generalizar ese

cordón de soldadura para todas las barras. Para el efecto de soldadura emplearemos el

electrodo AWS 6013.

Como la tensión TAD es la mayor de todo el conjunto entonces se analizará el

cordón de soldadura para asegurar la unión de la misma a la plancha que se ve en la

figura. Según la ecuación (2.62) se tiene:

   t '
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, para soldadura con electrodo AWS 6013 se dijo que es igual a 0.6

 t , para el acero bajo en carbono con un coeficiente de seguridad de 2 es igual a 1615

kg/cm2

  )/1615(6.0' 2cmkg

  2/969' cmkg

en la ecuación (2.64) se dijo que el cateto de soldadura viene dado por:

 ')7.0(2 l
Pa 

)/969)(20)(7.0(2
11025

2cmkgcm
kga 

mmcma 44.0 

Por lo que en cada nudo de la estructura se soldaran las barras con una plancha

tal como se indica en la gráfica, en donde el cordón de soldadura tendrá 20 cm de largo

por 5mm de cateto, para todas y cada una de las barras.

2.9.3 Cálculo de los pernos de anclaje de la estructura.

Para calcular los pernos de anclaje que han de fijar la estructura al piso, nos

valdremos de la gráfica 2.19 como se ve se analizarán los pernos en el nudo C, ya que

estos están cargados a fuerzas de tensión y cortante por acción de las tensiones TCB y

TCE, mientras que en el nudo A los pernos sufrirán menos esfuerzo ya que la tensión

TAD es de compresión y no ejerce tensión sobre los mismos.
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Fig. 2.19 Anclaje de la estructura de la criba.

En cada nudo de soporte (A y C) se soldará en la base una plancha de 24mm de

espesor, cuadrada de 30 cm de lado, realizando el cordón de soldadura a lo largo de la

plancha con un cateto de soldadura de 5mm, la longitud del cordón necesaria para esta

unión es de 20 cm pero por cuestiones estéticas se soldarán del largo de la plancha a

unir. Los pernos se dispondrán de una manera simétrica, a 20 cm de distancia entre cada

uno de ellos, es así que cada perno resistirá el mismo esfuerzo.

Se analizará los pernos a cortante y a tracción y se elegirá el diámetro mayor exigido

por de entre las dos condiciones.

2.9.3.1 Cálculo del diámetro de los pernos a tracción.

Se enunció en la ecuación (2.19) que el diámetro interior de los pernos viene

dado por:

 t
Pd

2.5

1 

siendo la carga vertical igual a 4070 kg ( = 76º), y dividiéndola para los cuatro pernos

que la han de soportar resulta que sobre cada uno de ellos se ejerce una fuerza de:

P = 1017.5 kg
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Anteriormente se obtuvo que para el acero AISI 1035:

  2/1140 cmkgt 

entonces:

 21 /5.1017
5.1027(2.5

cmkg
kgd




mmcmd 7.1667.11 

2.9.3.2 Cálculo del diámetro de los pernos a cortante.

El diámetro de los pernos a cortante viene dado por:

 
Pd 4

1  (2.67)

la carga total a cortante será la sumatoria de la fuerza de 1450 kg más la fuerza en x que

ejerce la fuerza de 4200 kg a 76o,

P = 1450 kg + 1035 kg

P = 2485 kg

El esfuerzo admisible a cortante para el acero AISI 1035 es:

 
4

f 

 
4

/3800 2cmkg
   2/950 cmkg

por tanto:
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)/950(
)2485(4

21 cmkg
kgd




mmcmd 2.1882.11 

Una vez realizados estos cálculos se ve que el diámetro del perno es mayor para

resistir al cizallamiento, por tanto se elegirá pernos M20.

2.9.4 Dimensiones de los pernos de anclaje.

Las medidas que deben tener los pernos de anclaje se tomó de la tabla del Anexo

No 13C en base al diámetro de 20 mm, estas medidas se resumen en la figura 2.20

Fig. 2.20 Medidas de los pernos de anclaje seleccionados.

2.9.5 Cálculo  de los  transversales de  la  estructura para la construcción del
pasillo.

La disposición de un pasillo que permita caminar para realizar inspecciones de

trabajo de la criba es de vital importancia, siendo asé que esta estructura debe ser de

gran fiabilidad puesto que entra en juego la seguridad de las personas que por el

transiten. Se analizarán los cordones de soldadura necesarios que nos permitan una

unión muy segura, para lo que se seguirá la metodología señalada anteriormente, y

tomando como consideración que el peso a soportar será de 5 personas (400 kg) más
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200 kg del material del pasillo, pasamano y el peso del motor, consideraremos que la

barra T no estará presente en el cálculo, pero en el momento de construcción se

recomienda poner por la razón que se dará posteriormente.

Fig. 2.21 Forma de soldadura de la viga para el pasillo

Se ve que el cordón esta expuesto a cortante y a un momento que genera la

misma fuerza P, y que su longitud será de 20cm, se calculará el cateto siguiendo la

metodología anteriormente utilizada, ecuación (2.62) se tiene qué:

  2/969' cmkg

el cateto del cordón de soldadura para este caso viene dado por:

 
2

2

2

4.1
6

4.1'
1
















l
Pd

l
Pa


(2.68)

teniendo que d es 85 cm:
2

2

2

2 )20(4.1
)85)(600(6

)20(4.1
600

/969
1




















cm
cmkg

cm
kg

cmkg
a

   22
2 /85.546/42.21

/969
1 cmkgcmkg

cmkg
a 

2/969
/2.547
cmkg

cmkga 

mmcma 656.0 



CAPITULO II

Roberto Carlos Jaramillo Mora 95

Como se habló anteriormente que hay que garantizar seguridad de esta unión, la

barra T se soldará igualmente como se indica en la figura (2.21) lo que disminuye el

esfuerzo en el cordón y aumentará por tanto su resistencia.

2.10 Cálculo del sistema de transportadores de banda para la alimentación y
descarga de las diferentes granulometrías.

En nuestra máquina es necesario implementar un sistema de alimentación del

material ordinario y descarga del material clasificado para llevar este último a un punto

x distante de la máquina para que pueda dar paso al amontonamiento del mismo. Para

este fin calcularemos los parámetros principales que se necesitan para seleccionar los

diferentes transportadores de banda. Los datos necesarios para ello aparecen en la tabla

2.6

Tabla 2.6 Datos para el cálculo del transportador de banda

N Q(t/h) Ho(m) Hf(m) L(m) a máx
(mm)

1 130 1.0 3.5 8 50.8

2 60 2.5 3 10 50.8

3 60 2.0 3 10 12.70

4 45 1.5 3 10 9.60

5 35 1.0 3 10 6.30

2.10.1. Determinación del ancho de la banda.

La banda constituye el órgano portador y de tracción de los transportadores de banda. El

ancho de banda necesaria en un transportador viene dada por la ecuación:

m
vK
QB 










 05.0

...
1.1


(2.69)

donde:

Q, productividad en t/h

K, coeficiente que tiene en cuenta la forma de la banda (K = 470)

, coeficiente de disminución de la productividad en función del ángulo de inclinación
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del transportador ( = 0.98)

v, la velocidad de movimiento de la banda en m/s (v = 1.6 )

, masa volumétrica del material a transportar en t/h ( = 2.3)

m
htsm

htB 







 05.0

)/3.2)(98.0)(/6.1)(470(
/501.1

mmcmmB 3403434.0 

Por lo tanto seleccionamos una banda de 400 mm de ancho.

2.10.1.1 Comprobación del ancho de la banda según el tamaño de los

pedazos a transportar.

Para ello se debe cumplir la siguiente relación:

Para cargas ordinarias: máxaaB )5.23.2( (2.70)

Para cargas clasificadas: maaB )43.3( (2.71)

Para el primer transportador el material que va sobre el es de carga ordinaria es decir no

es clasificado por tanto haremos uso de la relación (2.70)

máxaaB )5.23.2(

)8.50(5.2400 mmmm 

mmmm 127400 

Vemos que se cumple la relación por tanto la banda esta bien seleccionada.

2.10.2 Determinación de la resistencia al movimiento.

2.10.2.1 Peso lineal de la banda.

El peso lineal de la banda está dado por:
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mNhhiBq bb /)( 21   (2.72)

siendo:

b , peso volumétrico de la banda en 3/ mN (10780)

B,   ancho de la banda en m (0.4)

i,    número de capas (en forma arbitraria se toma 5)

,   espesor de una capa. Varia de 1.25 a 2mm (1.5mm = 0.0015m)

1h , espesor del revestimiento superior en m. Se toma de 2 a 3 mm (3mm = 0.003m)

2h , espesor del revestimiento inferior en m. Se toma de 1.5 a 2 mm (2mm = 0.02m)

 )002.0003.0)0015.0(5)4.0)(/10780( 3 mmmmmNqb 

mNqb /54

2.10.2.2 Peso lineal de la carga

El peso lineal de la carga sobre el transportador se calcula por la ecuación:

mNg
v

Qqc /;
6.3

 (2.73)

siendo g, la gravedad en 2/ sm (9.8)

)/8.9(
)/6.1(6.3

)/50( 2sm
sm

htqc 

mNqc /221

2.10.2.3 Peso lineal de los apoyos de rodillos.

a. Rama cargada:

mN
lr
Grqv /;

'
'' (2.74)
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donde:

Gr’, peso de los apoyos de los rodillos en la rama cargada en N (220)

lr’ , distancia entre los rodillos de apoyo en la rama cargada en m (1.2)

m
Nqv 2.1

220'

mNqv /183'

b. Rama vacía:

mN
lr
Grqv /;

''
''''  (2.75)

donde:

Gr’’, peso de los apoyos de los rodillos en la rama vacía en N (190)

lr’’ , distancia entre los rodillos de apoyo en la rama vacía en m (2lr’ = 2.4)

m
Nqv 4.2

190'' 

mNqv /16.79'' 

Esquema de cálculo.

Trazaremos un esquema que nos servirá posteriormente para el cálculo de las diferentes

tensiones que se generan en la banda.
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Fig. 2.22 Tensiones en la banda del transportador

2.10.3 Angulo de inclinación del transportador.







 

l
Htgarc. 







 


l
hh

tgarc of. (2.76)

siendo:

,fh altura final del transportador (1)

oh ,   altura inicial del transportador en m (3.5)

l ,     longitud del transportador en m (8)







 


m

mmtgarc
8

15.3.

o35.17

2.10.4 Resistencias por tramos.

2.10.4.1 Resistencia en el tramo 1 – 2

Bqw 121  ;    N                                                                                                        (2.77)
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siendo:

1q , resistencia especifica del dispositivo de limpieza en N/m. Para raspadores 40 N/m

)4.0)(/40(21 mmNw 

Nw 1621 

2.10.4.2 Resistencia en el tramo 2 – 3

  NlSenqlwqCosqw bvb ;'''32   (2.78)

donde:

w’, coeficiente generalizado de resistencia (0.04)

  35.17)8)(/54()8)(04.0(/16.7935.17./5432 SenmmNmmNCosmNw 

Nw 8732 

2.10.4.3 Resistencia en el tramo 3 – 4

NSSw ;4343  (2.79)

,3S tensión de la banda en el punto 3 (492.2 N)

,4S tensión de la banda en el punto 4 (516.81N)

Estos valores se los calcula más adelante, pero para llevar el orden de cálculo se los

presenta en este momento.

)85.437417(43 NNw 

Nw 85.2043 
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2.10.4.4 Resistencia en le tramo 4 -5 (Punto de carga).

N
g

vCqw b ;
2

54  (2.80)

siendo C, coeficiente de fricción entre la carga y la banda y los bordes de la tolva. Se

toma de 1.3 a 1.4 (C = 1.35)

2

2

54 /8.9
)/6.1)(35.1(

sm
smw 

Nw 1954 

2.10.4.5 Resistencia en el tramo 5 – 6 (Punto de descarga).

     NlSenqqlwqCosqqw cbrcb ;''65   (2.81)

     35.17)8(22154)8)(04.0(18335.172215465 SenCosw 

Nw 79865 

2.10.5 Determinación    de    las     tensiones   en   cada   uno   de   los   puntos

característicos del perfil del transportador.

2.10.5.1 Tensión en el punto 1.

eSS 16  (2.82)

siendo:

, coeficiente de fricción entre la banda y el tambor (0.3 para tambor de acero)

, ángulo de abrazado de la correa sobre el tambor  (180o =  rad.)

Por lo tanto: 16 57.2 SS 
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Teniendo qué:

655432211116 )(   wwwwKSKS (2.83)

donde k1, coeficiente del incremento de resistencia en el tramo curvo (1.05)

655432211111 )(57.2   wwwwKSKS

65543221111 )(05.157.2   wwwwKSS

6554322111 )(52.1   wwwwKS

52.1
)( 655432211

1
 


wwwwK

S

52.1
79819)8716(05.1

1
NNNNS 



NS 4881 

2.10.5.2 Tensión en el punto 2.

2112  wSS (2.84)

NNS 164882 

NS 5042 

2.10.5.3 Tensión en el punto 3.

3223  wSS (2.85)

NNS 875043 

NS 4173 

2.10.5.4 Tensión en el punto 4.

314 SKS  (2.86)

)417(05.14 NS  NS 85.4374 
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2.10.5.5 Tensión en el punto 5.

5445  wSS (2.87)

NNS 1985.4375 

NS 85.4565 

2.10.5.6 Tensión en el punto 6.

Se tubo ya qué:

16 57.2 SS 

)488(57.26 NS 

NS 16.12546 

2.10.6 Comprobación de la resistencia de la banda seleccionada.

Para ello determinaremos el número de capas que debe tener la banda para evitar la

rotura al someterse a la tensión máxima (S6). El número de capas viene dado por la

ecuación:

B
mSi

r

máx


 (2.88)

este debe ser menor o igual al que se escogió inicialmente (i = 5), para empezar el

cálculo, caso contrario deberá realizarse nuevamente el cálculo.

Smáx, tensión máxima (1352N)

m,     coeficiente de seguridad (8)

r ,    límite de resistencia a la rotura de 1cm de ancho de una capa, en N/cm (1000)

B,      el ancho de la banda expresado en cm (40)

)40)(/1000(
)8)(1532(

cmcmN
Ni  3.0i
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con lo que se comprueba que la banda resiste a las tensiones que sobre ella se aplican.

2.10.7 Cálculo de la potencia de accionamiento.

La potencia requerida por un transportador de banda se expresa mediante la siguiente

ecuación:

kwKr
n

vwN o ;
1000
 (2.89)

siendo:

wo, el esfuerzo de tracción en N.

Kr, coeficiente de reserva  (1.2)

,n rendimiento (0.9)

)(06.0)( seseo SSSSw  (2.90)

donde:

Se, tensión a la entrada del tambor motriz (S6) en N

Ss, tensión de salida del tambor motriz (S1) en N

)5369291352(06.0)5361352( NNNwo 

remplazando los valores en la ecuación (2.89) tenemos:

2.1
)9.0)(1000(

)/6.1)(929( smNN 

kwN 98.1
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Con esta metodología de cálculo se realizó una programación en SIMULINK de

MatLab, la misma que aparece en el Anexo No 1B y 2B, en la que se deben introducir

solamente los siguientes datos:

Ho, altura inicial del transportador.

Hf, altura final del transportador.

L, longitud del transportador.

Q, productividad del transportador.

Como resultado del cálculo se tiene:

Ancho necesario de la banda del transportador “B”

Tensiones por tramos: W1-2, W2-3, W3-4, W4-5, W5-6

Tensiones por puntos: S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6

Esfuerzo de tracción en la banda, Wo

Los resultados se muestran en las tablas 2.9 ; 2.10 y 2.11

Tabla 2.7 Tensiones de la banda por tramos (N)

No W1-2 W2-3 W3-4 W4-5 W5-6

1 16 -87.03 -20.92 19.04 799.6

2 16 26.27 -11.22 19.04 213.6

3 16 -0.57 -11.49 19.04 290.7

4 16 -27.08 -10.17 19.04 318.6

5 16 -53.06 -8.03 19.04 320.5
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Tabla 2.8 Tensiones de la banda por puntos (N)

No S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 489.5 505.5 418.5 439.4 458.4 1258.0

2 182.2 198.2 224.5 235.7 254.8 468.3

3 214.4 230.4 229.9 241.4 260.4 551.1

4 214.5 230.5 203.4 213.6 232.6 551.2

5 197.8 213.8 160.7 168.7 187.8 508.3

Tabla 2.9 Q, Productividad del transportador; B, ancho de la banda

Wo, esfuerzo de tracción en la banda; N, potencia del transportador

No Q (t/h) B (mm) Wo (N) N (kw)

1 130 400 873.4 1.86

2 60 400 325.1 0.70

3 60 400 382.6 0.82

4 45 400 382.7 0.82

5 35 400 352.9 0.75
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III VALORACION ECONOMICA E IMPACTO

AMBIENTAL

3.1 Valoración Económica.

Analizar la valoración económica de nuestro proyecto es cuantificar la inversión

necesaria para la fabricación y montaje de los elementos de la máquina, tomando en

cuenta todos los recursos humanos y materiales que  han de ser empleados para este fin.

Seguido a ello se determina el tiempo en días que la máquina debe ser explotada dentro

de sus regímenes de trabajo en el cual nos vuelva la inversión en ella depositada.

3.1.1 Materiales Empleados.

3.1.1.1 Material Metálico.

Se estudia la inversión por peso de material utilizado con el fin de determinar cuál es el

importe que estos nos representan de una manera más razonable. Para aquellos

elementos que se encuentran fabricados destinados a utilización directa se tomará el

precio unitario de venta.

Tabla 3.1 Nómina del material metálico utilizado

Elemento Masa
(Kg)

Valor
Unitario $

Valor
Total $

Perfil H ( EA – 10; A = 21.2 cm2) 640 kg 1.50 960.00

Perfil L ( 40 – 4; A = 3.08 cm2) 25 kg 1.50 37.50

Planchas de acero ( 8mm ) 425 kg 1.50 637.50

Planchas de acero ( 20mm ) 80 kg 1.50 120.00

Planchas de acero ( 25.4mm ) 20 kg 1.50 30.00

Barra de acero AISI 1045(  63mm ) 28 kg 1.80 50.4

Tubo de acero (  mm; e = 4mm ) 40 kg 1.50 60.00

Tubo de acero ( mm ; e = 1mm ) 60 kg 1.50 90.00

Polea de hierro fundido (  340 mm ) 20 kg 1.60 32.00



CAPITULO III

Roberto Carlos Jaramillo Mora 108

Polea de hierro fundido (  mm ) 13 kg 1.60 20.80

Muelles de acero C75 15 kg 2.00 30.00

Tamices ( 1.75 m x 0.90m ) 5 m2 18.00 90.00

Correa trapezoidal ( Tipo 68– A ) 4 5.50 22.00

Pernos ( M20 x 90 cm) 16 8.00 128.00

Pernos ( M18 x 3.8 cm) 108 0.35 37.80

Pernos (M16 x 2.54cm) 12 0.30 3.60

Chavetas ( a = 10mm; h = 8mm; l = 135mm) 2 1.50 3.00

Chavetas ( a = 10mm; h = 8mm; l = 70mm) 2 1.00 2.00

Pernos (M12 x 8.9cm) 2 0.20 0.40

Cojinetes (Serie A i = 85mm) 2 110.00 220.00

TOTAL $ 2559.00

3.1.1.2 Material Eléctrico.

Siendo estos tambien elementos que se utilizan directamente, tomamos el precio

de venta unitario en diferentes casas comerciales y en  las páginas de Web cuyo importe

se detalla a continuación en la tabla 3.3.

Tabla 3.2 Nómina del material eléctrico utilizado

Elemento Características Cantidad Valor Unit. $ Valor Tota.l $

Motor
N = 7 kw
No L = 3L
In = 9A

1 195 295.00

Contactores
V = 220 V
Vb = 110 V
In = 10 A

2 39 78.00

Temporizador Vb = 110 V
t = 1–10 seg.

1 35 35.00

Botonera V = 110 V
Arranque/parada

1 15 15.00

Lámparas de
señalización

N = 1.2 w
V =  24 V

3 2 6.00

Resistencias N = 4.5 w
R = 1800

3 2 6.00
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Fusibles 70 A 3 4 12.00

Interruptor de
cuchilla

Tripolar
I = 15 A

1 15 15.00

TOTAL $ 462.00

3.1.1.3 Obra Civil.

En lo que se refiere a la obra civil, se ha de construir una cimentación para el

empotramiento de la máquina de (largo = 2m ; ancho = 2m; profundidad = 1.5m). En

base a consultas a personas competentes afines a la materia, esta obra tiene un importe

de 350.00 dólares.

3.1.1.4 Mano de Obra.

Es difícil cuantificar la inversión por mano de obra que el proyecto requiere, ya

que no se ha desarrollado la tecnología del proceso a utilizar en la elaboración de las

piezas,  y por tal razón se desconoce el tiempo que se ha de tomar el operario mecánico

en la obtención de las mismas, por tal razón no se la incluye en la valoración

económica.

3.1.2 Costo de la Máquina.

El costo de construcción de la máquina es la sumatoria de los gastos realizados

en la adquisición del material, se tiene:

Material metálico $ 2559.00

Material eléctrico             $ 462.00

Obra civil $ 350.00

$ 3371.00

Como se ve el costo total de los elementos para la fabricación de la máquina asciende a

un valor de 3080.00 dólares.
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3.1.3 Tiempo de Retorno de la Inversión.

Determinaremos el tiempo necesario de explotación de la máquina para que a

través de su trabajo vuelva la inversión que se ha realizado en la fabricación de la

misma, sabiendo que su labor constituye parte de un proceso que incluye un conjunto de

maquinaria, así como un sistema de transporte por bandas, una tolva de alimentación,

personal de operación, entre otras, que a la vez no han sido parte de nuestro estudio, por

tanto se realizará una estimación aproximada para determinar el tiempo en días de

trabajo para la recuperación del capital invertido. Haremos uso de la siguiente ecuación:

  edc

i

CQTC
C

T


 (3.1)

donde: Ci, capital invertido, 3371 dólares

Ce, costo de explotación de la máquina.

Cc, costo de clasificación por m3 de material  (trabajo neto de nuestra máquina)

según datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas de Ecuador

es  de 0.12 dólares

Td, tiempo diario de explotación de la máquina, se toma  6 horas.

Q,  productividad  de la  máquina,  tomando  una  productividad  base del 75%

siendo la del 100%, 50 m3/h, para el 75% se tiene Q = 37.5 m3/h

oet CCC  (3.2)

siendo: Ce, costo de la energía consumida por el motor de la máquina.

Co,  costo de operación. El salario por día laboral para un operario tecnificado

es de 14 dólares.

A su vez:

kwhde CTNC  (3.3)

donde: N, potencia del motor, 7 kw.

Ckwh, costo del kilovatio hora en la EERSSA, es de  0.12 dólares.
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kwhe hkwC /12.067 $

00.5$eC

remplazando este dato en la ecuación (3.2) tenemos:

00.14$00.5$ tC

19$tC

Por último introducimos este dato en la ecuación (3.1) se tiene finalmente:

  19)/5.37)(6(30.0
3371

3 


hmh
T

5.48
3371
T

díasT 69

Por lo tanto se tiene que el tiempo de recuperación del capital invertido en el material

para la construcción de la máquina es de 61 días, traduciendo esto a meses de trabajo

tenemos un valor de 3 meses. Tomando en consideración que la máquina trabajará 6

horas diarias ininterrumpidamente y al 75% de su capacidad de producción, de allí se

concluye que el tiempo de recuperación del capital invertido en la máquina está en

relación directa al tiempo de explotación, y a las condiciones de trabajo de la misma.

3.2 Impacto Ambiental.

En todo proceso industrial en pequeñas o grandes magnitudes se encuentra presente el

impacto ambiental y nuestro caso no es la excepción. La mayor contaminación

producida por el proceso de clasificación de material pétreo se debe a la emanación de

polvo al medio ambiente y el ruido producidas por el funcionamiento de las máquinas

que operan en este proceso. Esto a su vez genera un impacto social dentro del medio en

donde ha de ser instalada una planta de esta índole.
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3.2.1 Emanación de polvo.

En el proceso de clasificación de material pétreo la mayor contaminación producida es

por la exagerada emanación de polvo, provocada por la acción de los vientos sobre el

material clasificado, ya que las corrientes de viento levantan las partículas más livianas

en este caso, las arenas, que contaminan el sistema respiratorio de los operarios de la

planta así como de los habitantes del medio circundante.

A medida que el tamaño de árido es superior se reduce la producción de polvo

debiéndose tener especial cuidado en aquellas cribas que tamizan finos, ya que su

dispersión se hace más fácil por la baja densidad de estas.

3.2.2 Ruido.

En la utilización de grandes maquinarias tenemos la presencia de ruido, en nuestro caso

el ruido es producido por la vibraciones continuas de la caja de la criba, y aunque no

existe una definición rígida para este concepto, se asegura que tal fenómeno causa en el

organismo humano:

a. Efectos patológicos

b. Fatiga

c. Estados de confusión. (Efectos psicológicos).

d. Que el trabajador no perciba el peligro inminente.

No todos los individuos tienen la misma resistencia al ruido, algunos son demasiado

hipersensibles al mismo. En el proceso de clasificación de material pétreo es preferible

utilizar equipos de protección, ya que los decibelios producidos por la criba son

superiores a los 90 máximos permisibles para el hombre.

Para la minimización de los factores contaminantes antes señalados se recomienda

proceder a la incorporación de :

a. Elementos de aspersión y difusión (nebulización) sobre la criba de granos

finos en soportes metálicos longitudinales con los suficientes difusores

separados entre si 30 cm.
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b. Sobre la criba se coloca una cubierta metálica forrada interiormente con fibra

de vidrio integrada a la misma con juntas de goma, este elemento minimiza en

niveles considerables la producción de polvo y el impacto acústico.

c. Sobre la banda del transportador se coloca una cubierta metálica o plástica

fijada a la estructura de la misma y se dispondrá de un elemento de difusión en

la entrega de la criba hacia el acopio.

3.2.3 Impacto social.

El impacto social que produce la implementación de una planta de clasificación de

áridos dentro del medio es muy notorio, desde el punto de vista estético como del de

contaminación, por lo tanto es aconsejable que ésta se instale lejos de centros urbanos

en donde el proceso de clasificación no altere el vivir diario de las personas.
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CONCLUSIONES.

Terminando con el diseño de la criba se llega a las siguientes conclusiones:

 Una vez construida la máquina nos brindará un buen proceso de clasificación ya

que consta de 3 tamices con lo que se obtendrán 4 clases diferentes de material

durante el  trabajo de la criba.

 El área de los tamices así como su ángulo de inclinación son los requeridos para

garantizar una buena eficiencia de cribado.

 Se puede variar la amplitud de las oscilaciones con solo variar la masa de los

contrapesos alojados en los volantes del vibrador.

 Se garantiza la resistencia de los elementos de la máquina, ya que para su cálculo

se tomó en cuenta la carga dinámica generada por el movimiento vibratorio  de la

caja.
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RECOMENDACIONES

Se da las siguientes recomendaciones:

 Si se varía la amplitud de las oscilaciones de la caja, se debe hacer dentro del

rango permisible (1 a 4 mm) de modo que no se reduzca  la eficiencia del cribado

y evitar la destrucción de los elementos de la máquina.

 Construir la máquina siguiendo a exactitud los planos de diseño, de forma

especial para el vibrador y su respectiva transmisión, ya que de el  depende el

lograr un buen o mal funcionamiento de la criba.

 Profundizarse en el cálculo mecánico de los transportadores de banda y

automatizar el proceso de clasificación.

 Determinar el costo de mano de obra para la elaboración de la criba, y demás

elementos que intervienen en el proceso de clasificación a fin de establecer el

costo real de montaje de la planta, y en base a ello decretar el tiempo de

recuperación del capital a invertir.
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Anexo No 1.C Tabla para la determinación de q
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Anexo No 2.C Tabla para la determinación de los coeficientes k, l, m, n, o, p.
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Anexo No 3.C Dimensión de los agujeros de los Tamices (TYLOR)

MEDIDA LOS APROXIMADOS EQUIVALENTES
Opening Wire Apertura Diametro Area Peso

Width Diameter mm Alambre Abierta Kilos/mt2
4" 0.625" 101.6 15.88 74.8°l0 27.24
4" 0.500" 101.6 12.7 79.00% 17.92
3" 0.625" 76.2 15.88 68.50% 34.76
3" 0.500" 76.2 12.7 73.50% 23.04
3" 0.375" 76.2 9.53 79.00% 13.44

2-1/2" 0.500" 63.5 12.7 69.40% 26.88
2-1/2" 0.438" 63.5 11.13 72.40% 21.06
2-1/2" 0.375" 63.5 9.53 75.60% 15.78
2-1/4" 0.500" 57.2 12.7 66.90% 29.33
2-1/4" 0.375" 57.2 9.53 73.50% 17.28

2" 0.500" 50.8 12.7 64.00% 32.26
2" 0.375" 50.8 9.53 70.90% 19.1
2" 0.313" 50.8 7.95 74.80% 13.66
2" 0.250" 50.8 6.35 79.00% 8.96

1-3/4" 0.500" 44.5 12.7 60.50% 35.84
1-3/4" 0.375" 44.5 9.53 67.80% 21.35
1-1/2" 0.500" 38.1 12.7 56.30% 40.32
1-1/2" 0.375" 38.1 9.53 64.00% 24.19
1-1/2" 0.313" 38.1 7.95 68.50% 17.43
1-1/2" 0.250" 38.1 6.35 73.50% 11.52
1-1/4" 0.375" 31.8 9.53 59.20% 27.92
1-1/4" 0.313" 31.8 7.95 64.00% 20.22
1-1/4" 0.250" 31.8 6.35 69.40% 13.44
1-1/8" 0.375" 28.6 9.53 56.30% 30.24
1-1/8" 0.313" 28.6 7.95 61.2°/a 21.98
1-1/8" 0.250" 28.6 6.35 66.90% 14.66

1" 0.375" 25.4 9.53 52.90% 32.99
1" 0.313" 25.4 7.95 58.00% 24.07
1" 0.250" 25.4 6.35 64.00% 16.13
1" 0.207" 25.4 5.26 68.60% 11.45
1" 0.192" 25.4 4.88 70.40% 9.98

7/8" 0.313" 22.2 7.95 54.30% 26.6
7/8" 0.250" 22.2 6.35 60.50% 17.92
7/8" 0.225" 22.2 5.72 63.20% 14.85
7/8" 0.192" 22.2 4.88 67.20% 11.15
3/4" 0.250" 19.1 6.35 56.30% 20.16
3/4" 0.207" 19.1 5.26 61.40% 14.44
3/4" 0.192" 19.1 4.88 63.40% 12.62
3/4" 0.177" 19.1 4.5 65.50% 10.9
5/8" 0.250" 15.9 6.35 51.00% 23.04
5/8" 0.225" 15.9 5.72 54.00% 19.21
5/8" 0.192" 15.9 4.88 58.50% 14.56
5/8" 0.177" 15.9 4.5 60.70% 12.6
5/8" 0.162" 15.9 4.12 63.10% 10.76

9/16" 0.192" 14.3 4.88 55.60% 15.75
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Continuación del Anexo No 3.C
9/16" 0.177" 14.3 4.5 57.90% 13.66
9/16" 0.162" 14.3 4.12 60.30% 11.68

1/2" 0.192" 12.7 4.88 52.20% 17.19
1/2" 0.177" 12.7 4.5 54.50% 14.93

1 /2" 0.162" 12.7 4.12 57.10% 12.79
1 /2" 0.148" 12.7 3.76 59.50% 10.9
1/2" 0.105" 12.7 2.67 68.20% 5.89

7/16" 0.192" 11.1 4.88 48.30% 18.88
7/16" 0.177" 11.1 4.5 50.7°l0 16.43
7/16" 0.162" 11.1 4.12 53.30% 14.11
7/16" 0.148" 11.1 3.76 55.80% 12.06
7/16" 0.120" 11.1 3.05 61.50% 8.32

3/8" 0.162" 9.5 4.12 48.70% 15.77
3/8" 0.148" 9.5 3.76 51.40% 13.51
3/8" 0.135" 9.5 3.43 54.10% 11.53
3/8" 0.120" 9.5 3.05 57.30% 9.38
3/8" 0.105" 9.5 2.67 60.90% 7.41

5/16" 0.135" 8 3.43 48.80% 13.12
5/16" 0.120" 8 3.05 52.10% 10.73
5/16" 0.105" 8 2.67 55.90% 8.51
5/16" 0.092" 8 2.34 59.80% 6.74

1/4" 0.135" 6.4 3.43 42.2°/a 15.27
1/4" 0.120" 6.4 3.05 45.50% 12.55
1/4" 0.105" 6.4 2.67 49.50% 10.02
1/4" 0.092" 6.4 2.34 53.60% 7.98
1/4" 0.080" 6.4 2.03 57.40% 6.26

3/16" 0.120" 4.8 3.05 37.10% 15.08
3/16" 0.092" 4.8 2.34 45.20% 9.75
3/16" 0.080" 4.8 2.03 49.10% 7.7
3/16" 0.063" 4.8 1.6 56.30% 5.1
5/32" 0.105" 4 2.67 35.60% 13.63
5/32" 0.080" 4 2.03 43.70% 8.75
5/32" 0.063" 4 1.6 51.00% 5.85

1/8" 0.092" 3.2 2.34 33.30% 12.58
1/8" 0.080" 3.2 2.03 37.20% 10.07
1/8" 0.072" 3.2 1.83 40.30% 8.49
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Anexo No 4.C Tabla de las propiedades mecánicas de los aceros.
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Anexo No 5.C Tabla para la elección de angulares.
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Anexo No 6.C Tabla para la elección de pernos.

Anexo No 7.C Tablas para la elección de cojinetes. (Dimensiones básicas).
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Anexo  No 8.C Cargas máximas que soportan los cojinetes.
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Anexo No 9.C Gráfica para la elección de las correas.
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Anexo No 10.C Tabla para la elección de correas.
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Anexo No 11.C Tabla para la elección de chavetas.
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Anexo No 12.C Tabla para la elección de vigas.
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Anexo No 13.C Tabla para la determinación de las medidas de pernos de anclaje.
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