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1. El eje del tornillo sin fin de la figura (a) transmite 1.2 hp a 500 rev/min. Del análisis estático se obtuvieron

los resultados que se presentan en la figura (b). El cojinete A será de bolas de contacto angular montado para

soportar una carga de empuje de 555 lbf y será seleccionado de la tabla 11-2. El cojinete B solo soportará

carga radial, por lo que se seleccionará un cojinete de rodillos cilíndricos de la serie 02 mostrada en la tabla

11-3. Utilice un factor de aplicación de 1.2, una vida deseada de 30 kh, y una confiabilidad combinada de

0.99. También utilice los parámetros del fabricante 2, mostrados en la siguiente tabla. Seleccione los

cojinetes.

Suposiciones: El cojinete A es más crítico que el cojinete

B (la carga de empuje y la carga radial sobre el cojinete A

son mayores que la carga radial sobre el B) y se supondrá

que la confiabilidad para el cojinete A es menor que para el

B. Concretamente se supondrá que la confiabilidad del

cojinete A es de 0.99.

Ecuaciones básicas:

𝑥𝐷 =
𝐿𝐷
𝐿10

, 𝐿 = 60ℒ𝑛, 𝑅 = 𝑅𝐴𝑅𝐵,

𝐶10 = 𝑎𝑓𝐹𝐷
𝑥𝐷

𝑥0 + 𝜃 − 𝑥0 ln
1
𝑅𝐷

 1 𝑏

 1 𝑎
,

𝐹𝑒 = 𝑋𝑖𝑉𝐹𝑟 + 𝑌𝑖𝐹𝑎
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1. El eje del tornillo sin fin de la figura (a) transmite 1.2 hp a 500 rev/min. Del análisis estático se obtuvieron

los resultados que se presentan en la figura (b). El cojinete A será de bolas de contacto angular montado para

soportar una carga de empuje de 555 lbf y será seleccionado de la tabla 11-2. El cojinete B solo soportará

carga radial, por lo que se seleccionará un cojinete de rodillos cilíndricos de la serie 02 mostrada en la tabla

11-3. Utilice un factor de aplicación de 1.2, una vida deseada de 30 kh, y una confiabilidad combinada de

0.99. También utilice los parámetros del fabricante 2, mostrados en la siguiente tabla. Seleccione los

cojinetes.

Desarrollo:

Cojinete B

𝑅 = 𝑅𝐴𝑅𝐵 → 𝑅𝐵 =
𝑅

𝑅𝐴
= 1

De acuerdo a la tabla mostrada, para el fabricante 2, la vida

básica es igual a 1 𝑥 106 revoluciones.

𝑥𝐷 =
𝐿𝐷
𝐿10

=
60

𝑚𝑖𝑛
ℎ

30 𝑥 103 ℎ 500 𝑟𝑒  𝑣 𝑚 𝑖𝑛

1 𝑥 106 𝑟𝑒𝑣
= 900

𝐹𝑟,𝐵 = 𝐹𝑥,𝐵
2 + 𝐹𝑦,𝐵

2

𝐹𝑟,𝐵 = 36 𝑙𝑏𝑓 2 + 67 𝑙𝑏𝑓 2 ≅ 76.06 𝑙𝑏𝑓

𝐹𝑟,𝐵 ≅ 76.06 𝑙𝑏𝑓
4.44822 𝑁

1 𝑙𝑏𝑓

1 𝑘𝑁

1 𝑥 103 𝑁
≅ 0.338 𝑘𝑁

𝐶10 = 𝑎𝑓𝐹𝐷
𝑥𝐷

𝑥0 + 𝜃 − 𝑥0 ln
1
𝑅𝐷

 1 𝑏

 1 𝑎

Al tratarse de un cojinete de rodillo 𝑎 =
10

3
:

𝐶10 =

1.2 0.338 𝑘𝑁
900

0.02 + 4.459 − 0.02 ln
1
1

 1 1.483

 3 10

𝐶10 ≅ 10.09 𝑘𝑁
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1. El eje del tornillo sin fin de la figura (a) transmite 1.2 hp a 500 rev/min. Del análisis estático se obtuvieron

los resultados que se presentan en la figura (b). El cojinete A será de bolas de contacto angular montado para

soportar una carga de empuje de 555 lbf y será seleccionado de la tabla 11-2. El cojinete B solo soportará

carga radial, por lo que se seleccionará un cojinete de rodillos cilíndricos de la serie 02 mostrada en la tabla

11-3. Utilice un factor de aplicación de 1.2, una vida deseada de 30 kh, y una confiabilidad combinada de

0.99. También utilice los parámetros del fabricante 2, mostrados en la siguiente tabla. Seleccione los

cojinetes.

Desarrollo:

Cojinete B

De la tabla 10-3:

Aquí se ve claramente que 𝟏𝟎. 𝟎𝟗 𝒌𝑵 < 𝟏𝟔. 𝟖 𝒌𝑵, por lo

que se selecciona un cojinete de rodillo cilíndrico con

diámetro interior de 25 mm (02-25 mm).

Cojinete A

𝑥𝐷 = 900

𝐹𝑟,𝐴 = 𝐹𝑥,𝐴
2 + 𝐹𝑦,𝐴

2

𝐹𝑟,𝐴 = 36 𝑙𝑏𝑓 2 + −212 𝑙𝑏𝑓 2 ≅ 215.03 𝑙𝑏𝑓

𝐹𝑟,𝐴 ≅ 215.03 𝑙𝑏𝑓
4.44822 𝑁

1 𝑙𝑏𝑓

1 𝑘𝑁

1 𝑥 103 𝑁
≅ 0.957 𝑘𝑁

𝐹𝑎,𝐴 = −555 𝑙𝑏𝑓
4.44822 𝑁

1 𝑙𝑏𝑓

1 𝑘𝑁

1 𝑥 103 𝑁
≅ 2.469 𝑘𝑁

Suponiendo inicialmente que se puede emplear un

cojinete de bolas de contacto angular 02-80 mm.
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1. El eje del tornillo sin fin de la figura (a) transmite 1.2 hp a 500 rev/min. Del análisis estático se obtuvieron

los resultados que se presentan en la figura (b). El cojinete A será de bolas de contacto angular montado para

soportar una carga de empuje de 555 lbf y será seleccionado de la tabla 11-2. El cojinete B solo soportará

carga radial, por lo que se seleccionará un cojinete de rodillos cilíndricos de la serie 02 mostrada en la tabla

11-3. Utilice un factor de aplicación de 1.2, una vida deseada de 30 kh, y una confiabilidad combinada de

0.99. También utilice los parámetros del fabricante 2, mostrados en la siguiente tabla. Seleccione los

cojinetes.

Desarrollo:

Cojinete A

𝐶10,𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 = 80.6 𝑘𝑁, 𝐶0,𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 = 55 𝑘𝑁

𝐹𝑎
𝐶0,𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜

=
2.469 𝑘𝑁

55 𝑘𝑁
≅ 0.045

𝐹𝑎
𝑉𝐹𝑟

=
2.469 𝑘𝑁

0.957 𝑘𝑁
= 2.580

Interpolando valores de la tabla 11-1 para
𝐹𝑎

𝐶0
≅ 0.045:

𝑒 ≅ 0.244, 𝑥2 = 0.56, 𝑦2 ≅ 1.82
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1. El eje del tornillo sin fin de la figura (a) transmite 1.2 hp a 500 rev/min. Del análisis estático se obtuvieron

los resultados que se presentan en la figura (b). El cojinete A será de bolas de contacto angular montado para

soportar una carga de empuje de 555 lbf y será seleccionado de la tabla 11-2. El cojinete B solo soportará

carga radial, por lo que se seleccionará un cojinete de rodillos cilíndricos de la serie 02 mostrada en la tabla

11-3. Utilice un factor de aplicación de 1.2, una vida deseada de 30 kh, y una confiabilidad combinada de

0.99. También utilice los parámetros del fabricante 2, mostrados en la siguiente tabla. Seleccione los

cojinetes.

Desarrollo:

Cojinete A

𝐹𝑒 = 𝑋2𝐹𝑟 + 𝑌2𝐹𝑎 ≅ 0.56 0.957 + 1.82 2.469 𝑘𝑁

𝐹𝑒 ≅ 5.03 𝑘𝑁

𝐶10 = 𝑎𝑓𝐹𝐷
𝑥𝐷

𝑥0 + 𝜃 − 𝑥0 ln
1
𝑅𝐷

 1 𝑏

 1 𝑎

Al tratarse de un cojinete de bolas 𝑎 = 3:

𝐶10 =

1.2 5.03 𝑘𝑁
900

0.02 + 4.459 − 0.02 ln
1

0.99

 1 1.483

 1 3

𝐶10 ≅ 96.60 𝑘𝑁

Lo cual está por encima de 80.6 𝑘𝑁 e implica que se

seleccionó mal el cojinete.

Repitiendo los pasos anterior para los cojinetes de

contacto angular 02-85 mm y 02-90 mm.
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1. El eje del tornillo sin fin de la figura (a) transmite 1.2 hp a 500 rev/min. Del análisis estático se obtuvieron

los resultados que se presentan en la figura (b). El cojinete A será de bolas de contacto angular montado para

soportar una carga de empuje de 555 lbf y será seleccionado de la tabla 11-2. El cojinete B solo soportará

carga radial, por lo que se seleccionará un cojinete de rodillos cilíndricos de la serie 02 mostrada en la tabla

11-3. Utilice un factor de aplicación de 1.2, una vida deseada de 30 kh, y una confiabilidad combinada de

0.99. También utilice los parámetros del fabricante 2, mostrados en la siguiente tabla. Seleccione los

cojinetes.

Desarrollo:

Cojinete A

Cojinete 

de bola de 

contacto 

angular

𝐶10,𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜
(𝑘𝑁)

𝐶0,𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜
(𝑘𝑁)

𝐹𝑎
𝐶0,𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜

𝑒 𝑋2 𝑌2 𝐹𝑒
(𝑘𝑁)

𝐶10
(𝑘𝑁)

02-85 mm 90. 4 63 0.0392 0.236 0.56 1.878 5.17 99.28 

02-90 mm 106 73.5 0.0336 0.228 0.56 1.934 5.31 101.97 

Aquí se ve claramente que 𝟏𝟎𝟏. 𝟗𝟕 𝒌𝑵 < 𝟏𝟎𝟔 𝒌𝑵, por lo que se selecciona un cojinete de bolas de contacto

angular con diámetro interior de 90 mm (02-90 mm).


