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demás original, debido a que en el mundo no se producen 
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México no existe un desarrollo en Tribologia y métodos de 

selección de materiales. 

Me consta que el trabajo fue arduo, ya que no existe 

suficiente bibliografía sobre la materia y fue necesario traer 

información de Europa. 

Lo más importante de este trabajo es que se incluye la 

construcción de la máquina, la cual sirve para pruebas de 

fricción y desgaste. 

Espero que la realización de este proyecto sea solo el 

principio de una serie de proyectos de evaluación final que 

enriquezcan el laboratorio de ingeniería mecánica de la 

universidad, para que de este modo sean los alumnos con 

maquinaria propia, los que resuelvan problemas prácticos de la 

industria. 

. Estoy seguro de que con proyectos como la Máquina 

Universal Para Pruebas Trobol6gicas, los beneficiados serán no 

solo los alumnos, sino además la universidad y por consecuencia 

la sociedad en la que los futuros ingenieros se desarollarán. 

Dr. Zygmunt Haduch Suski 
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ABSTRACT 

El terna del proyecto es el Disefto y Construcción de la 

Máquina Universal Para Pruebas Tribológicas. El diseno se basó 

en un análisis de las máquinas para investigaciones de procesos 

de fricción y desgaste que existen en el mundo. 

Corno resultado de este análisis se diseñó una máquina 

universal con P-OSibilidad de realizar pruebas de cuatro tipos 

de pares de ~ción: 1) Disco-bloque, 2) Disco-balatas, 3) 

Disco-rodillos y 4) Rodillo-rodillo 

La máquina cuenta con un rnotovariador que permite rangos 

continuos de velocidad desde 428 rprn hasta 4, 275 rprn, un 

sistema neumático realiza la carga, la cual es continua con 

capacidad de hasta 750 kgt. 

Esta máquina sirve para seleccionar materiales o 

combinaciones de ellos para pares de fricción de uso 

industrial. 

En uno de los capítulos se incluye una breve descripción 

de las condiciones de operación de las máquinas existentes en 

el mundo, para poder apreciar mejor las ventajas de nuestra 

máquina. 

El trabajo presenta un detallado análisis mecánico de cada 

una de las piezas que conforman a la máquina, dibujos 

esquemáticos y de taller. 

Además se incluye una valuación económica de la máquina 
que incluye el costo de piezas, materiales y fabricación. Por 

último se incluyen las conclusiones donde se plantea como puede 

ser aprovechada esta máquina en la industria. 



Capítulo 1 

1 ntroducción 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones tribológicas surgen de la necesidad de 

ahorrar material en zonas donde se presenta fricción y 

desgaste, debido a esto es importante conocer los mecanismos y 

fenómenos que aparecen en esas zonas; es por ello que la 

principal causa de pérdidas por fricción y desgaste, es la 

falta de conciencia de tecnología actual en materia de 

tribología entre diseñadores, operadores y encargados de equipo 

industrial. 

Estudios realizados por comités de tribología canadienses 

referentes a pérdidas por fricción, revelan que se pierden 

arriba de cinco billones de dólares anuales, solamente en la 

rama de maquinaria industrial. En vistas a futuro, este país ha 

estimado una inversión de O. 01% de su capital total para 

dedicarla a investigaciones tribológicas y lograr un ahorro del 

25%. 

Por otra parte el beneficio económico que se puede obtener 

al utilizar las investigaciones sobre tribología en los Estados 

Unidos, está alrededor de 16 billones de dólares por año y en 

Gran Bretaña de casi cinco billones anuales. 

Los comités de estos países han logrado establecer siete 

áreas que se ven beneficiadas con ahorros sustanciales al 

aplicar investigaciones tribológicas, y estas son: 

- Reducción en el consumo de energía. 

- Reducción de la mano de obra. 

Ahorro en el costo de los lubricantes. 

- Ahorro en el costo de mantenimiento y refacciones. 

- Ahorros por una disminución en descomposturas de 

equipos. 

- Ahorros por el aumento de la eficiencia de las 



máquinas. 

- Ahorros por el aumento de la vida útil de las 

máquinas. 
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Es por ello que los comités gubernamentales de tribologia 

de estos paises tienen gran interés en reducir costos en la 

industria causados por pérdidas de desgaste y fricción, lo cual 

realizan por medio de la educación y entrenamiento sobre 

técnicas tribológicas en las universidades. 

Dada la necesidad de realizar estos ahorros, 

constantemente se realizan pruebas de laboratorio con máquinas 

especializadas para investigaciones tribológicas. 

El tiempo de vida útil y la confiabilidad de muchos 

productos están determinados por las características fricción

desgaste de sus elementos de fricción; es por eso que el 

significado de las pruebas de fricción y desgaste llega a ser 

considerablemente más importante. 

Existen máquinas para pruebas específicas (un solo par de 

fricción) ó universales (más de un par de fricción); estas 

últimas ofrecen un mayor número de posibilidades de realizar 

diferentes tipos de pruebas en distintas condiciones de 

operación. 

La principal aplicacion práctica de estás máquinas es la 

de conocer características tribológicas de elementos corno: 

frenos, embragues, cojinetes, etcétera.; ya que en ellas se 

simulan las condiciones de operación lo más cercano posible a 

la realidad y se concluye sobre que material es el adecuado 

para los elementos bajo estudio. Esto con el fin de disminuir 

los costos por pérdidas en fricción y desgaste. 
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El propósito del presente trabajo es el de diseñar y 

construir una "Máquina Universal Para Pruebas Tribol6c¡icas", 

que sea capaz de usarse en distintos pares de fricción y en 

rangos continuos para diferentes condiciones de operación. 



Capítulo 2 

Tribometría 
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2.1 Máquinas y Métodos de Investigaciones Tribolóqicas. 

Con el fin de investigar los coeficientes de fricción para 

varios materiales y sus combinaciones, asi como la intensidad 

del desgaste de los mismos, se construyen las máquinas para 

pruebas tribológicas. 

Hasta la fecha no hay normas internacionales que regulen los 

métodos y el equipo de investigaciones de fricción y desgaste. 

Institutos de investigación y algunas fábricas construyen 

máquinas que simulan condiciones reales de trabajo de un par de 

fricción analizado y los resultados de dichas pruebas pueden 

ayudar en el diseño de otras máquinas donde se aplique el mismo 

par. 

Las condiciones más importantes a considerar para el 

diseño y construcción de dichas máquinas son: 

- Cinemática del movimiento de los elementos involucrados. 

- Modo de aplicación de la carga en el par de fricción. 

- Geometria de contacto de los elementos (probeta y 

contraprobeta) . 

Tipo de fricción tomando en cuenta si e x iste lubricación 6 

enfriamiento. 

- Dimensiones de los elementos involucrados. 

Una vez seleccionados los parámetros de evaluación de la 

resistencia al desgaste y el valor del coeficiente de fricción 

de los materiales, se clasifica la máquina conforme a los 

siguientes criterios. 

2.2 Criterios de Clasificación de las Máquinas Para Pruebas 

Tribológicas. 

Dependiendo del objetivo de la prueba se seleccionan 

cualquiera de los siguientes tres tipos de máquinas: 
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- Máquinas para pruebas de fricción y desgaste en condiciones 

variadas (por ejemplo: en vacio, en distintos tipos de 

gases y para altas 0 bajas temperaturas). 

Estas máquinas sirven para las investigaciones básicas de 

los fenómenos fisicos de fricción y desgaste. 

- Máquinas para pruebas de fricción y desgaste en condiciones 

casi reales. 

- Máquinas universales para pruebas de fricción y desgaste en 

cualquier condición. 

En el diseño de la máquina se determina el tipo de 

fricción de las muestras: mixto o fluido y se especifica el 

movimiento existente entre probeta y contraprobeta con 

velocidades y aceleraciones dadas. 

El criterio para diseñar las máquinas desde un punto de 

vista dinámico de la carga tiene que tomar en cuenta valores de 

presiones unitarias y el tipo de carga aplicado (constante, 

variable ó de impacto) . 

Dependiendo del diseño del mecanismo de carga, las 

presiones unitarias reales pueden ser constantes o variables. 

La carga puede ser aplicada por medio de un sistema mecánico 

(resorte, gravedad, hidráulico, neumático o magnético) . 

La macrogeometria de contacto del par de fricción es un 

factor importante en las máquinas para pruebas tribológicas. 

Los tipos de contacto más frecuentemente usados entre probeta 

y contraprobeta son los siguientes: 

- Superficie convexa sobre superficie plana (rodillo o bola 

sobre superficie plana) . 

- Superficie plana sobre superificie plana. 

- Superficie convexa sobre superfice convexa o cóncava. 

Los ejes de la probeta y la contraprobeta pueden ser 

paralelos ó con cierta inclinación. En el siguiente dibujo 

(2.2.1) se presenta los ejemplos de las combinaciones de 

contacto entre probeta y contraprobeta conforme a su 



macrogeometria de contacto. 

Grupo l. Contacto superficial (5,6,7,9,10,11) 

Grupo 2. Contacto lineal (1,2,3,4,8). 

Grupo 3. Contacto puntual (12,13,14,15,16,17) 

e~.~ · 
-~-

-. 

c, r 

,. 
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Figura 2.2.1. Geometria de contacto de probeta y contraprobeta en varias máquinas de pruebas de fricción: 
(a) cilindro sobre superficie plana, (b) superficie plana sobre superficie plana, (e) cilindro sobre 
cilindro, (d) bola sobre bola, (e) cono sobre bola, (f) bola sobre superficie plana. 

Otro problema es el modo e intensidad en que se presenta 

la transferencia de calor entre las superificies de fricción, 

lo cual depende del diseño y aplicación de la máquina. 

Un criterio importante a considerar es que tan posible es 

medir la fuerza de fricción, el desgaste y su intensidad, y la 

temperatura en la zona de contacto de la superficie en 

fricción. Estos parámetros dependen del tipo de máquina. 
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En la siguiente tabla (ver apéndice: tabla Al) se presenta 

una clasificación de las máquinas para pruebas de fricción y 

desgaste tomando en cuenta varios criterios. 

2.3 Caracteristicas y Construcción de ~qunas Máquinas Para 

Pruebas Tribológicas. 

2.3.1 Máquina de Cuatro Bolas. 

La máquina de cuatro bolas sirve para la medición de la 

durabilidad de la capa de aceite entre los elementos de 

rodadura, asi como para determinar el momento de fricción. El 

esquema de ésta máquina se presenta en la figura 2.3.1. 

Las bolas son hechas para baleros y presentan una dureza 

de 62.6 HRC. Tres bolas están fijas en la copa y la cuarta en 

un mandril la cual está cargada con una fuerza normal. 

Caracteristicas de la máquina: 

- Velocidad de giro de la contraprobeta: la bola sujeta al 

mandril gira a una velocidad de 1500 rpm lo cual significa 

que la velocidad de fricción es de 0.550 m/s. 

-Dimensiones de la contraprobeta: cuatro bolas de 12.7 mm de 

diámetro cada una. 

-Presión unitaria:la carga se puede aumentar hasta 12,000 N. 
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u) 

rigura 2 . 3. 1. Máquina de cuatro bolas para investigacione s de rozamiento puntua 1: (a) combinac i6n de 
fricció n-cua tro bolas en copa de aceite, (b) esquema de la m~quina: 1-motor, 2-bola superior, 3- bolas 
i nferi o res, 4-acei t e investigado, 
(5) te r mosta to. 

El valor de la carga normal que causa el incremento en el 

par de fricción y la magnitud de las rayas superficiales de 

desgaste en las bolas son los parámetros utilizados para medir 

la calidad del aceite investigado. 

2.3.2 Máquina Amsler. 

La máquina Amsler sirve para las investigaciones de 

fricción producidas por rodadura ó deslizamiento. (Figura. 

2.3.2) 

Características de la máquina. 

Velocidad de giro de la probeta: 200 ó 400 rpm. 

Velocidad de giro de la contraprobeta: 60 a 120 rpm. 

- Diámetro e xterior de la probeta y de la contraprobeta: 30 a 

50 mm. 

- Ancho de probeta y contraprobeta: 10 mm. 

- Tipo de fricción investigada: rodadura y deslizamiento 

mixto. 

Sistema de carga: un resorte con una fuerza de presión de O 

a 250N. 

- Características de la carga: estática. 



Sistema de medición del par de fricción: dinamómetro 

pendular. 
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El par de fricción de la probeta y la contraprobeta está 

equilibrado por el par del motor el cual es aumentado por 

un engranaje planetario que está unido a una viga pendular. 

En esta viga se cambian las masas de carga dependiendo del 

momento de fricción medido. 

Un disco con integrador dibuja el trabajo de fricción, 

siendo esta la base para calcular el coeficiente de fricción. 

a) 

figura 2.3.2. Máquina Amsler para pruebas de fricción y desgaste: (a) esquema, (b) sección axial: 1-
registrador de trabajo de fricción, 2-registrador de momento de fricción, 3-carga de dinamómetro pendular, 
4-probeta, 5-contraprobeta, 6-medidor sumatorio, 7-escala de carga, 8-trasmis l ón reversible, 9-resorte 
para cargar la probeta,lO-excéntrico de movimiento horizontal, 11-excéntrico da movimiento vertical. 

2.3.3 Máquina Timken. 

La máquina 

capa de aceite 

sirve para la medición de la duración de 

entre los elementos de fricción y para 

la 

la 
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determinación del coeficiente de fricción. El esquema de la 

máquina se presenta en la figura (2.3.3). 

Los elementos de investigación son un cilindro y un bloque 

de dimensiones 12.5 x 12.7 x 19 mm, de acero con una dureza que 

varia de 60 a 62 HRC. Las velocidades rotatorias del anillo son 

500, 750, 1000 y 1500 rpm que corresponden a velocidades de 

deslizamiento de 0.92, 1.37, 1.84 y 2.74 m/s respectivamente. 

La placa está presionada al cilindro rotatorio con una fuerza 

de 50 a 1000 N. 

Las superficies de fricción se cubren con una substancia 

lubricante en la cual está sumergido el rodamiento. 

La medida de la calidad del aceite investigado es el 

desgaste o la pérdida de material del bloque en el tiempo dado. 

Se mide también el valor del par de fricción. Los resultados 

pueden servir para evaluar al aceite aplicado el cual se 

utiliza para lubricar sistemas de engranajes. 
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figura 2.3.3. Máquina Timken. (a) Sistema de vigas: 1-probeta, 2-contraprobeta, 3-viga de carga, 4-nivel 
de burbuja, S-pasador de fijación, 6-viga de registro del par de fricción, P.,.-peso de la viga cargada, 
P,..,-carga en la viga cargada, P,. -carga en la viga de registro del par de fricción, (b) esquema de la 
máquina: 1-cilindro de prueba, ~-bloque de prueba, 3-termómet ro, 4-reserva de aceite, S-calentador 
eléctrico, 6-usillo, 7-embrague de la bomba de aceite, S-válvula de regulación de flujo de aceite, 9-viga 
de carga, lO-viga de registro del par de frición. 

2.3.4 Máquina ~men-Wieland Para Investigar la Durabilidad 

Limite de la Pelicula de Lubricante. 

Esta máquina 

fricción y de la 

sirve para la medición del coeficiente de 

duración de la capa de aceite entre las 

superficies de los elementos de fricción. 

El esquema de las probetas se presenta en la figura 2.3.4. 

Los elementos de prueba son: un rodillo de diámetro de 

6.35 mm y dos semicojinetes presionados con una fuerza que 

varía entre 500 y 30,000 N. La velocidad del rodillo goratorio 

es de 200 rpm (la velocidad de deslizamiento es de 0.066 m/s). 

La carga se aumenta 500 N cada 30 segundos. La superficie 

se cubre con una sustancia lubricante a investigar. Cuando se 

rompe la película de aceite, el rodillo se empieza a frenar 
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súbitamente. En base a la carga en el momento de romperse la 

pelicula de lubricante se puede concluir sobre la durabilidad 

limite de esta. 

Un principio muy parecido sobre este método se presenta en 

la máquina Falex. 

p r·· . ~) l . :w .... Wc.!io; 

¡El 8 ' ' 
: -- -~ ·---~ 
1 ':' ' :. 
l------· :;.. ----- ---

figur~ 2.3.4. Probet~ y contr~probet~ de la máquina Almen-Wiel~nd. 

2.3.5 Máquina Skoda-Savin. 

La gran ventaja de esta máquina es la rapidez de las 

pruebas al desgaste. El esquema de la máquina se presenta en la 

figura 2.3.5. 

= 
-~t L 

figura 2.3.5. Esquema de la máquina Skoda-Savin para las pruebas de fricción y desgaste: 1-material 
inve stigado, 2-contraprobeta, 1-longitud de huell~ dl desgaste, h-profundidad de la huella. 

Características de la máquina. 

Velocidad rotatoria de la contraprobeta: depende del tipo 

de motor. 

Sistema de carga: por cambio de peso. 

Superficie de fricción: variable (aumenta con el incremento 

de desgaste) . 

Líquido refrigerante: bicromato de potasio (K2Cr 20 7 ). 
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La contraprobeta tiene la forma de disco con diámetro de 

30 mm y espesor de 2.5 mm y esta hecha de acero de herramienta 

o sinterizado de polvos de carburos extremadamente duros. 

El disco desgasta a la probeta, dejando una huella, lo 

cual es la medida del desgaste (su longitud o profundidad). La 

prueba es rápida y es muy usada para la investigación de 

caracteristicas tribológicas de los materiales. 

2. 3. 6 Máquina KEWAT-1. 

Una familia de máquinas para pruebas tribológicas se 

construyó en la Academia Técnica Militar (WAT) en Varsovia, 

Polonia. 

En la primera de ellas (KEWAT-1) se realizaron pruebas de 

movimiento alternativo entre dos superficies planas. La carga 

durante una carrera puede ser constante o variable. 

Caracteristicas de la máquina. 

- Consiste en una robeta dirigida por el perfil de una leva 

de mecanismo excéntrico, la cual tiene una carga normal 

hacia la contraprobeta. 

-Velocidad de la contraprobeta: 0.25 a 4 m/s. 

-Presión unitaria: 0.02 a 100 MPa. 

-Superficie de fricción: 200 a 600 mm 2 • 

- Carrera de fricción: 150 mm. 

- Sistem~ de aplicación de carga: por resorte. 

- Caracteristicas de la carga: constante. 

- Sistema de medición del par de la carga: tensométrico. 

- Medida de la temperatura de la probeta: termopar. 

- Ambiente de fricción: agua, soluciones de agua y aceites. 
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3 

rJgura 2.3.6. Esquem~ de 1~ máquina KEWAT-1 par~ orueb~s de fricción y desg~ste; 1-mec~n i smo excéntrico · 
de re gu lación de presi ó n de l<'l probe t a, 2-resorte de presión, 3-cojlnete de guia, 4-contraprobet~, S
pro beta , 6-a cclonamlento del sistema de mani ve la , 7-te nsor de la cadena. 

2.3.7 Máquina KEWAT-2. 

En esta máquina el movimiento es rotatorio entre probetas 

y contraprobetas planas sometidas a una carga constante. El 

esquema de la máquina se presenta en la figura 2.3.7. 

fig u ra 2 . 3. 7. Esquema de la máquina KEWAT-2: 1-medidor de revoluciones, 2-embrague del medidor de 
revo l uciones , 3- viga tensométrica, 4-cojinete de ró tula, S- cojinete de guia, 6-rsorte de presión de l a 
probeta, 7-guia, S-regulación de posición de las probetas, 9-probeta, 10-contraprobeta, 11-termopar , 12-
tensómetro . 

Características de la máquina. 

Velocidad giratoria de la contraprobeta: 300 a 3,000 rpm 

(velocidad de deslizamiento: 0.0416 a 0.4166 m/s). 

Presión unitaria: O a 7.0 MPa. 

Superficie de fricción: 200 mm 2 • 

Sistema de carga: por resorte. 

Características de ia carga: constante, escalonada. 

Sistema de medición del par de fricción: tensométrico. 

Medición de la temperatura de la probeta: termopar. 

Ambiente de fricción: aire o cualquier líquido. 
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Sobre la contraprobeta que gira se tienen presionadas dos 

probetas en forma de prisma rectangular con una fuerza normal 

determidada. En la zona del contacto se produce la fricción 

cuya fuerza está medida por un sistema tensométrico. 

2.3 . 8 Máquina KEWAT-3. 

La máquina realiza el movimiento de péndulo con la carga 

variable en un tiempo establecido. También simula la cinemática 

del movimiento, la dinámica de la carga del eslabón y del perno 

de una oruga. El esquema se puede apreciar en lá figura 2.3.8. 

figur a 2.3 .8 . Esquema de la máqu i na KEWAT-3 ; 1- ojo , 2-v iga tensomét ri ca , 3- tensómetro, 4- leva , S- viga 
tensométrica , 6- resorte de carga , 7 - árbo l de transmisión, S-árbol con probeta, 9-mani v el a de mecan i smo 
de péndulo, lO- tensor de la cadena . 

Caracteristicas de la máquina. 

- Oscilaciones de la carga: 1 a 10 ciclos/s. 

- Velocidad de deslizamiento: 0.03 a 0.57 m/s. 

- Presión unitaria: O a 15 MPa. 

-Superficie de fricción: 400 mm z . 

- Sistema de la carga: excéntrico y de resorte en espiral. 

- Caracteristicas de la carga: variable u constante. 

- Sistema de medición del par de fricción: tensométrico. 

- Enfriamiento: por agua. 

- Ambiente de fricción: seco y abrasivo. 

El aparato sirve para pruebas tribológicas con movimiento 

de un péndulo y carga establecida. La leva está accionada p o r 
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la cadena de un motor eléctrico, el ojo de la probeta esta 

conectada por medio del resorte de carga de viga tensométrica 

y de un rodillo con la leva. 

Se puede realizar la prueba en un ambiente seco, con 

impurezas de arena o bien lubricada con cualquier aceite para 

simular las condiciones reales de trabajo del eslabón de una 

oruga. 

2.3.9 Máquina KEWAT-4. 

Esta máquina sirve para investigar la fuerza de fricción 

que actúa en el par muñón-cojinete, como se muestra en la 

figura 2.3.9. 

La probeta 1 gira junto con la flecha de transmisión 7, la 

cual es accionada por medio de una transmisión escalonada de 

cinturón 6 y un motor eléctrico. 

3 5 

7 6 

figura 2.3.9. Esquema de la máquina KEWAT-4: 1-probeta, 2-contraprobeta, 3-placa de presión, 4-viga de 
medición del momento de fricción, S-palanca de carga, 6-transmisión de cinturón, 7-flecha de transmisión, 
S-dinamómetro de resorte. 

La carga es efectuada por un sistema de palanca 5. La 

fuerza de fricción que existe entre la probeta y la 

contraprobeta, se transmite de la viga 4 al dinamómetro 8 el 

cual registra el valor de la fuerza de fricción. 



Características de la máquina: 

Diámetro interno de la probeta: 20 a 30 mm. 

- Longitud de la probeta: 15 a 30 mm. 

- Velocidad rotatoria de la probeta: 20 a 2000 rpm. 

Carga normal: O a 800 N. 

Ambiente de fricción: aceite ó cualquier liquido. 
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- Medición de la fuerza de fricción: dinamómetro de resorte. 

- Medición de la temperatura: termopar. 

2.3.10 Máquina KEWAT-5. 

Esta máquina sirve para representar de manera cinemática 

y dinámica el trabajo realizado por los discos de embrague de 

vehículos mecánicos. El esquema de la máquina se representa en 

la figura 2.3.10. 

6 

8 

Figura 2.3.1 0 . Esquema de la máqui na KEWAT-5: 1-viga, 2 disco investigado, )-flecha de transmisión con 
e mbragues, 4-discos metálicos, S-manguitos dentados del disco investigado, 6-mecanismo de medición del 
momento de fricció n, 7-bloque de flecha de transmisión, S-cuerpo, 9-flecha de discos metálicos. 

Sobre el cuerpo de la máquina está colocada la flecha en 

la cual de un lado existe un fijador de discos de fricción de 

materiales investigados y dos discos metálicos. Los discos 

metálicos son presionados al disco de fricción por un mecanismo 

de viga. El manguito dentado sujeta al disco de fricción el 
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cual está sujetado a la flecha de transmisión. 

El accionamiento de rotación es efectuado del motor a la 

flecha por medio de la transmisión de cinturones. 

Caracteristicas de la máquina: 

- Presión unitaria: O a 1.5 Mpa. 

- Velocidad rotatoria de la flecha de transmisión: 250, 500 y 

650 rpm. 

-Velocidad de fricción de la probeta y contraprobeta: 0.95, 

1.88 y 2.54 m/s. 

-Superficie de fricción: 2,700 a 20,000 mmz. 

- Sistema de carga: de viga. 

- Tipo de carga: de impacto rápido y conexión de embrague. 

- Sistema de medición del momento de fricción: dinamómetrico 

o tensómetrico. 

- Sistema de medición de la temperatura de la superficie de 

fricción: tensómetro. 

- Lubricación: aire ó aceite. 

2.3.11 Máquina KEWAT-6. 

Esta máquina sirve para la realización de investigaciones 

básicas de fricción y desgaste, especialmente para materiales 

de alta fricción. El esquema de la máquina se presenta en la 

figura 2.3.11. 

El moto-reductor de potencia ayudado por una transmisión 

facilita tener seis relaciones de transmisión al husillo de la 

máquina con el cual está fijada la contraprobeta de hierro 

gris. 
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figura 2.3.11. Esquema de la máquina KEWAT-6: a) esquema del banco de pruebas, b) esquema del sistema de 
transmisión de potencia; 1-transmisión, 2-embrague de garras, 3-husillo, 4-flecha, S-resorte de medición 
del momento de fricción, 6-disco oscilante, 7-probeta, S-motor de presión, 9-contacto de mercurio, lO
registrador del momento de fricción, 11-medidor de temperatura, 12-relés. 

En un casquillo de cojinete están presionados los baleros 

del husillo. Sobre la superficie exterior del casquillo están 

fijados los baleros del disco oscilante sobre el cuál se 

asientan los mangos de las probetas. La fuerza de fricción en 

la zona de contacto entre probeta y contraprobeta causa la 

rotación del rodillo del disco oscilante sobre el cual se apoya 

el resorte plano. La flexión del resorte está medida con un 

indicador de cuadrante y registrada sobre una cinta. 

La flexión del resorte proporciona el valor de la fuerza 

de fricción entre probeta y contraprobeta. La aplicación de la 

carga es realizada por compresión de un resorte y su flexión se 

mide en el indicador de cuadrante. 

En la probeta investigada está colocado un termopar, 

conectado a un medidor de temperatura. 

Al disco oscilante está fijado el motor eléctrico, 

presionado a su vez con el embrague y la transmisión. 
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2.3.12 Máquina KRWAT-1. 

Esta máquina sirve para investigar el desgaste del sistema 

muñón-cojinete y registrar su momento de fricción. El esquema 

de la máquina se presenta en la figura 2.3.12. 

La máquina esta accionada con un motor de corriente 

continua, el cual posibilita tener una velocidad rotatoria 

variable. La flecha del motor está conectada al sistema de 

embrague semielástico 9 y al husillo del anillo 8. 

figura 2.3.12. Esquema de la mAquina KRWAT-1; 1-palanca, 2-palanca de la probeta, 3-anillo rotatorio, 4-
sistema de palacna de transmisión del momento de fricción, S-balanza de péndulo, 6-galvanómetro para medir 
el espesor de la capa de aceite, 7-termpoar, S-husillo del anillo, 9-embrague semielAstico, lO-mo tor de 
po tenc ia, 11-contador de vueltas. 

Al otro e x tremo de la flecha del motor, se conecta un 

contador de vueltas 11. 

El husillo del soporte está terminado con un cono el cual 

tiene un manguito de apriete para fijar la contraprobeta 3. La 

carga de la probeta se realiza por medio de un sistema de 

palancas 4 con las pesas colgadas simétricamente. Uno de los 

brazos del sistema de palancas está apoyado en la balanza 5, la 

cual registra el valor de la fuerza de fricción. 

Características de la máquina: 

- Velocidad rotatoria de la contraprobeta: 20 a 2000 rpm. 

- Presión unitaria: O a 25 Mpa. 

-Superficie de fricción: 400 mm2. 

- Sistema de aplicación de la carga: de palanca, con garga 

estable. 
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- Sistema de medición del momento de fricción: balanza. 

- Sistema de medición de temperatura de la probeta: termistor. 

- Ambiente de fricción: lubricantes en estado liquido. 

2.3.13 Máquinas de Rodillos que Ruedan sin Deslizamiento. 

En esta máquina uno de los rodillos está fijado en la 

flecha de transmisión y el otro es accionado por el fuerza de 

fricción existente en el área de contacto. A este tipo de 

movimiento se le conoce como rodadura pura. 

2.3.14 Máquinas de Rodillos con Deslizamiento Variable. 

En las máquinas de este tipo las condiciones de trabajo 

son muy parecidas a las que se presentan en los engranes. Las 

superficies laterales de los dientes ruedan entre sí con un 

deslizamiento variable. En el punto C, (figura 2.3.24) la 

velocidad de deslizamiento baja hasta cero (rodadura pura en el 

diámetro primitivo). En la figura 2. 3.13 el punto C está 

marcado con O (cero de deslizamiento) . En los puntos A1 y A2 las 

velocidades de los rodillos son iguales. Durante un cuarto del 

período T la rotación instantánea será con un ángulo mayor que 

en el punto A2 , el cual resulta de la diferencia de velocidad 

en este período. Después de medio período T las velocidades de 

los rodillos son otra vez iguales. 

En la figura 2.3.13 las flechas marcan las direcciones de 

deslizamiento. Vale la pena señalar que las zonas de los puntos 

C1 y A2 simulan el trabajo del diente del engranaje conductor y 

las zonas de los puntos C2 y A2 , el trabajo del engrane 

conducido. 
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figura 2.3.13 Esquema de accionamiento de la mAquina de rodill o s con deslizamiento variable en el cielo: 
t -tiempo , v,, v,-velocidades periféricas de los rodillos superior e inferior, v,-velocidad relativa en la 
zona de contacto, v., v., V,, v,-velocidades en la zona del contacto de los rodillos (con deslizamiento). 

9 11 12 14 ,..- --, 

Fig ura 2.3.14. Esquema de la máquina con deslizami ento de rodillos variable. 

Esta máquina (figura 2.3.14) tiene dos rodillos 1 y 2 

fijados en las flechas 3 y 4, las cuales por medio de embragues 

de Oldham 5 y 6 se juntan con las flechas 7 y 8 en las cuales 

son fijados los engranes 9 y 10. El engrane 9 está accionado 

por el motor 14 y por la transmisión 

periférica está registrada por un 

medidor. 

Características de la máquina: 

Diámetro de rodillos: 75 mm. 

Excéntrico de los engranes: 2.5 mm. 

Potencia del motor: 3.2 KW. 

Velocidad de rotación del motor: 1459 rpm. 

12. La velocidad 
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- Velocidad de rotación de los rodillos: 925 rpm. 

-Velocidad de deslizamiento: de 0.454 a 3.64 m/s. 

2.3.15 Máquinas para Investigaciones de Pitting. 

En cualquier máquina donde exista poca área de contacto y 

con movimiento entre si, el fenómeno más importante al desgaste 

es el pitting. Con el término "pitting" se determina un tipo de 

fatiga superficial del material. Los ejemplos más comúnes de 

las partes en donde se presenta el pi t t ing son: engranes, 

baleros, rodillos, ruedas y rieles entre otros. 

El esquema de la máquina de tres contactos con un 

deslizamiento variable se presenta en la figura 2. 3.15. Las 

ruedas 1, 2 y 3 son de resistencia (contraprobetas) con un 

diámetro de 50 mm y ancho de 10 mm. La carga se efectúa por un 

sistema de palanca. En la flecha del rodillo 4 está empotrado 

un engrane conectado a los tres engranes de las flechas 1, 2 y 

3, también empotrados. La excentricidad de todos los engranes 

es la misma. 

En la figura 2.3.16 se presenta el diagrama de cambio de 

velocidad de deslizamiento por circunferencia del rodillo 4. En 

los puntos A y B de este diagrama se encuentra la rodadura 

pura. En el caso de que el rodillo 4 tenga una velocidad de 

rotación de 1460 rpm, la velocidad de rodadura será de 3.82 

m/s. 

figura 2.3.15. Esquema de la máquina de tres puntos de contacto para investigar el pitting. 
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figura 2.3.16. Disposición de la velocidad por circunferencia de rodillo. 

Otro tipo de máquina de tres rodillos que simula el 

contacto entre engranes de dientes rectos e inclinados 

(oblicuos), se presenta en la figura 2.3.17. 

Esta máquina sirve para investigar las propiedades 

antifricción, y pitting de lubricantes de transmisión. 

figura 2.3.17. Esquema de la máquina de tres rodillos para investigaciones de fricción y desgaste: 1-
rodillo investigado, 2-rodillos de carga y apoyo, 3-transmisión, 4-motor propulsor, 5-balancin, 6-palanca 
de carga, 7-dinamómetro, S-mecanismo de tornillo de la carga . 

La muestra investigada es el rodillo central 1, colocado 

en el balancín 5 y presionado hacia el rodillo inferior por el 

rodillo superior 2 de carga localizado en la palanca 6. La 

carga de la palanca es realizada por el dinamómetro de arco 7 

y por el mecanismo de tornillo de carga 8. Los rodillos se 

activan gracias al motor de corriente continua 4, la 

transmisión 3 y la flecha de embrague 9. En la transmisión 3 es 

posible hacer cambio de engranaje con el fin de obtener 

deslizamiento variable sobre el rodillo investigado. 
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La máquina sirve también para investigar las propiedades 

antifricción de aceites en la zona de los rodillos superior y 

central. 

Caracteristicas de la máquina: 

- Presión unitaria en la zona de contacto de rodillos: O a 

2000 MPa. 

- Radio sucedáneo de la curva: 5 a 25 mm. 

- Velocidad de rotación del rodillo: regulada continuamente 

de 100 a 3000 rpm. 

- Deslizamiento en el rodillo investigado: O a 90 %. 

- Medición del desgaste: método de isótopos o bases 

artificiales. 

2.3.16 Máquina Para Pruebas Tribo16gicas Tipo Rodillo-Disco. 

Esta máquina simula el trabajo de transmisión por 

tornillo sin-fin. Sirve para la evaluación de las propiedades 

antifricción y antidesgaste de lubricantes para transmisión. 
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Figura 2.3.18. Esquema de la mAquina "rodillo-disco": 1-disco, 2-flecha de tens6metros, 3-transmisión de 
reducción, 4-manguito de fijación del disco, S-motor de potencia del disco, 6-rodillo, 7-chumacera d e 
apoyo, chumacera de apoyo, 8-flocha de rodillo, 9-cuerpo de rodillo, lO-motor propulsor del rodillo. 

El disco (figura 2.3.18) que simula un tornillo sin fin 

está propulsado por el motor de corriente continua 5, una 

transmisión de cono y la flecha de tensómetro 2. Sobre el disco 

está presionado un rodillo 6 el cual actúa gracias a un motor 

de corriente continua separado 10 y una transmisión. El rodillo 

7 no está propulsado y la dirección de su velocidad es siempre 

perpendicular a la línea de contacto. Es posible un 

emplazamiento oblicuo del rodillo investigado 6 junto con el 

cuerpo 9 en relación al disco l. El rodillo y el disco pueden 

girar en la misma dirección ó bien en dirección contraria. 

Características de la máquina: 

Presión unitaria en el área de contacto entre el disco y 

rodillo: O a 700 MPa. 

-Velocidad del disco: 0.1 a 4 m/s. 

- Diámetro del rodillo: 50 a 120 mm. 

- Velocidad del rodillo: 0.05 a 10 m/s. 

Angula de inclinación del rodillo: O a 90°. 

- Sistema de medición de la fuerza en la zona de contacto 

entre el disco y rodillo: con un dinamómetro. 

Medición del momento de fricción: tensómetro. 



- Medición del desgaste: el método de isótopos ó las bases 

artificiales. 

2.3.17. Máquina Para Investigaciones Tribol6gicas de los 

Cojinetes de Deslizamiento. 
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Esta máquina (figura 2.3.19) sirve para investigar: 

propiedades de los cojinetes de deslizamiento hechos de varios 

materiales, la influencia del lubricante en el diseño del 

cojinetem en la capacidad de carga y el momento de fricción, la 

influencia del momento de inclinación del cojinete en la 

capacidad de carga. 

En la placa 12 (la cual es la base de la máquina) están 

fijados dos cojinetes 2 que apoyan la flecha principal 3, entre 

ellos se coloca el cojinete investigado l. Entre el cojinete 1 

y el cilindro hidráulico 4 hay dos cojinetes hidróstaticos: uno 

esférico 6 y uno plano 5. El accionamiento de la flecha 

principal 3 está realizado por el motor de corriente continua 

11 con regulación constante, la flecha intermedia 9 y el 

acoplamiento elástico 8. La carga radial la realiza un sistema 

hidráulico 4, 5 y 6; y la carga oblicua la realiza el sistema 

hidráulico 7. Los cambios de rigidez del apoyo del cojinete 

investigado se hacen por la variación de la distancia de los 

cojinetes de apoyo. 

Características de la máquina: 

- Diámetro del cojinete investigado: 30 a 80 mm. 

- Longitud del cojinete investigado: hasta 75 mm. 

- Diámetro exterior del cojinete investigado: hasta 100 mm. 

- Carga: fuerza estática radial con valores de O a 15xl0 4 N. 

- Momento estático de inclinación: O a 5 N-m. 

- Velocidad de rotación de la flecha: O a 600 rpm. 

- Ambiente de fricción: aceite, aceite sucio y lubricante 

plástico. 



- Sistemas de medición: extensométrico y manométrico. 

- Sistemas de medición de la temperatura: termopar. 

- Medición del desgaste: isótopos o bases artificiales. 

7 1 ) 1 8 
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Figura 2.3.19 . Esquema de la máquina para investigar cojinetes de deslizamiento: 1-cojinete investigado, 
2-cojinetes de apoyo, 3-flecha investigada, 4-cillndro hidráulico, S-apoyo hidrostático, 6-sistema 
hidráulico de la carga radial, ?-sistema de la carga por el momento de inclinación, S-embrague, 9-consola, 
lO-transmisión de cinturones, 11-motor, 12-fundamento. 

2. 3.18 Máquina Para Investigar el Desgaste Tipo Leva-Empujador. 

Esta máquina sirve para investigar la resistencia al 

desgaste por pitting y arrastre de las partes del mecanismo de 

distribución del pistón en motores de combustión interna. 

La máquina (figura 2. 3. 20) se compone de la leva de 

distribución 4 fijada en la flecha apoyada con tres cojinetes. 

El árbol de levas está accionado por el motor de corriente 

continua el cual asegura el cambio de velocidad. El 

árbol de levas levanta el empujador 3 y a su vez la varilla 1, 

la que trasmite la carga a la palanca elástica 9. El empujador 

es guiado en su trayectoria por el cuerpo 2. El apoyo de la 

palanca elástica 9 puede moverse en las direcciones presentadas 

por las flechas para el cambio de la carga. La lubricación del 

sistema es asegurada por la bomba 7 y el depósito de aceite 5. 

El sistema de lubricación está cerrado. 
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figura 2.3.20. Esquema de la máquina para la investigación de fricción y desgaste de levas- empujador: 
!-varilla de empujador, 2-cuerpo, 3-empujador, 4-leva, S-depósito de aceite, 6-válvula reguladora, 7-
bombas, S-apoyo movible, 9-palanca de carga. 

Características de la máquina: 

-Velocidad de rotación del árbol de levas: O a 6,000 rpm. 

- Carga pulsatoria: O a 3,500 N. 

- Ambiente de fricción: aceite. 

- Temperatura de aceite: 20 a 150 °C. 

- Intensidad del flujo de aceite: O a 1 1/min. 

- Medición de intensidad al desagaste: evaluación 

cuantitativa por el método de isótopos. 

2.3.19 Máquina de Bastidor con Inductor de Vibración. 

La máquina sirve para investigar la influencia del tipo de 

aceite al pitting. La máquina (figura 2.3.21) se compone de un 

inductor de vibración, del generador 8 y el amplificador de 

potencia 9. El generador 8 produce las vibraciones senoidales 

con la amplitud y frecuencia determinadas. La amplitud de la 

señal emitida por el generador 8 es aumentada por el 

amplificador de corriente alterna 9. La señal del amplificador 

dirige el trabajo de la bobina del inductor 7 colocada sobre el 

cuerpo de la flecha. El principio de accionamiento del inductor 

electromagnético está basado en la interacción del campo 

magnético de los imanes permanentes 4 colocados en la bobina 7, 
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la cual está alimentada por corriente variable. La bobina rodea 

a la flecha y está suspendida por dos resortes. Las vibraciones 

oscilan alrededor de una posición de equilibrio que resulta de 

la tensión de los resortes. La flecha tiene en su extremo un 

percutor 1 en forma cilíndrica. El cilindro durante el trabajo 

del inductor golpea a la probeta 6 inmóvil causando las cargas 

parabólicas. 

8 
' 1 
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Figura 2.3.21 Esquema de la mbquina para investigar el pitting: 1-percutor, 2-mandril, 3-arandela de 
resistencia, 4-imbn, S-resorte, 6-probeta, 7-bobina, S-generador, 9-amplificador de potencia. 

Características de la máquina: 

- Diámetro del cilindro percutor: 5 a 10 mm. 

- Amplitud de movimiento del percutor: O a 5 mm. 

-Frecuencia de cambio de la carga: 1 a 1,000 Hz. 

- Amplitud de la fuerza: O a 30 N. 

- Ambiente de fricción: seco, lubricado. 

-Medición del desgaste: evaluación cuantitativa o cualitativa. 

2.3.20 Máquinas de Rodillo Para Pruebas Tribol6gicas. 

Para la investigación de los fenómenos de fricción en las 

superficies laterales de los dientes de engranes, lo mejor es 

sustituir el par de dientes en contacto, por el modelo de dos 

rodillos cilíndricos. El esquema de la máquina se muestra en la 

figura 2.3.22. 
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fi gura 2 . 3 .22. Es quema de la mAquina de un contacto pa r a inves tiga r el pitting. (Conforme de S. Way) . 

Tomando los radios de los rodillos p1 y p2 equivalentes a 

los radios de la curva de perfil del diente N1C y N2C en el 

punto de contacto e, los materiales de rodillos iguales a los 

dientes de los engranes y el valor de la fuerza de presión de 

los rodillos equivalente al valor de la fuerza que actúa en los 

dientes, recibimos la distribución de las presiones en el área 

de contacto de los engranes, la cual se asemeja a el área de 

contacto de los rodillos. El esquema se muestra en la figura 

2.3.23. 

Con base en la teoría de Hertz, el valor de las presión PY 

en cualquier punto de el área de contacto se puede calcular con 

la siguiente fórmula [1]: 

Py=2...E .¡ Cb2-ji'Z) 
JiZ 



34 

z 

Figura 2.3.23. Diagrama de distribución d e presión en el área de contacto d e los engranes. 

Donde b es la mitad de la distancia de contacto y está 

dado por la siguiente fórmula [2]: 

Siendo P la fuerza de presión, V1 y V2 son los módulos de 

Poisson para el material del engrane uno y dos, E 1 y E2 son los 

módulos de elasticidad para los engranes uno y dos y p 1 y p2 son 

los radios de la curva del perfil del diente de los engranes 

uno y dos en el punto discutido. 

El valor máximo de presión en el centro de el área de 

contacto se puede calcular con la siguiente fórmula [3]: 
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Donde 1 es la anchura del engrane ó la longitud del 

rodillo. 

Con la finalidad de tener las mismas condiciones de carga 

en la capa superficial de rodillos y de dientes, se debe de 

utilizar el mismo lubricante usado en los engranes para la 

prueba con rodillos y tener los mismos parámetros cinemáticos. 

Las v e l oc idades angulares W1 y w, de los engranes en 

c ontacto, están determinadas por la siguiente fórmula: 

Donde Z1 es el número de dientes del engrane uno y Z2 es el 

número de dientes del engrane 2. 

Las direcciones de deslizamiento de los dientes, están en 

dirección centrífuga con respecto al punto central C de los 

dientes del engrane activo y en dirección centrípeta para los 

dientes del engrane pasivo. 

El esquema se muestra en la figura 2.3.24. 

,1 ~' ' . . ·-:~-

f igura 2.3.24 . Direcciones de desl i zamiento en el á rea de co~tacto de los e ngranes . 
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Tomando los radios de los rodillos equivalentes a Jo 

radios de la curva de perfil en el punto discu t id o d e cont ac to 

entre los dientes, y considerando el movimiento de los rodillos 

con las velocidades angulares equivalentes a las velocidade s d e 

deslizamiento de los puntos del contacto vsl y vs 2 adecuado a la 

curvatura de los dientes Z1 y Z2 , es posible la simulación de 

las condiciones de operación de los dient e s para varios pun to s 

de su contacto en un modelo construido en base a dos rodillos. 

El esquema se muestra en la figura 2.3.25a, b y c. 

~) 

~W¡ 
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',1; -w, . ~ . 

Fi gura 2 .3. 25 . Simula c i ó n de la s á r e a s de contac to de engra nes con ayuda de dos rodillos de var i os 
diámet ros. 

Es posible también simular, c on ex a c t itud su ficiente, l a s 

mismas condiciones en el área de contact o de los r odil lo s 

tomando los radios de los rodillos iguales como p, lo cual se 

puede calcular con la siguiente fórmula [4]: 

En este caso, los valores de Pmá x y el ancho d e el á re a de 

contacto 2b se obtienen de la misma forma en que s e obtuv i eron 

los radios iguales p. 
Para investigaciones en estas máquinas de r odillo s , 

durante la prueba sólo se puede cambiar un parámetro s i emp r e y 

cuando tenga influencia en el desgaste, permanec iendo l o s d emá s 
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parámetros fijos. Los resultados en investigaciones de este 

tipo, permiten saber el grado de influencia de cada parámetro 

en el desgaste. Por ejemplo: el valor de la carga, la rugosidad 

de la superficie, estructura y textura de la capa superficial, 

el tipo de lubricante usado, el rendimiento de lubricación, el 

valor del deslizamiento y la durabilidad de la transmisión 

contra la fatiga del tipo pitting. 

Las máquinas de rodillos usadas para las investigaciones 

del pitting y agarrotamiento se pueden dividir de la siguiente 

manera: a) máquinas con rodillos que ruedan entre si sin 

deslizamiento, b) máquinas con rodillos que ruedan entre sí con 

deslizamiento estable, e) máquinas con rodillos que ruedan 

entre sí con un deslizamiento variable por cada giro del 

rodillo, d) máquinas con rodillos cónicos en las cuales las 

condiciones de rodadura y deslizamiento se cambian por la línea 

generatriz del cono. 

2.3.21 Máquina FAMl. 

Esta máquina se utiliza para pruebas de fricción y 

desgaste en una probeta que se desliza sobre la periferia de 

una contraprobeta cilíndrica [5]. El esquema de la máquina se 

presenta en la figura 2.3.26. 
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Figu'a 2.3.26. Esquema de la máquina FAMl, donde se muestra el diagrama cinemática y la apa riencia de la 
máqui~a . 

Características de la máquina. 

Velocidad giratoria de la contraprobeta: 200 a 600 rpm. 

Diámetro de la contraprobeta: 52 mm. 

- Características de la contraprobeta: un balero reductor 

externo de rodillos o un rodillo especial con polvo de 

diamante en su cubierta. 

Sistema de carga: resorte calibrado y su carga varía entre 

O y 0.6 KN. 

Ambiente de fricción: lubricado. 

Origen de la máquina: Instituto Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica V. I. Lenin en Sofía, Bulgaria. 
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figura 2.3.27 . Diagrama e s q uemático de ope ración unitaria . 

Las facilidades de uso de la máquina son mostradas en la 

figura 2.3.28. Las diferentes unidades de operación 

intercambiables son logradas por medio de diferentes puntos de 

apoyo y el número de grados de libertad de la probeta cambian 

dependiendo del objetivo de la prueba. 

D, GTI · -' · .. , . . .. . . .'. 
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fig u ra 2.3.28 . Diagrama de alternativas de prueba. 

Las al terna ti vas 2. 3. 2 S a y 2. 3. 2 8b corresponden a los 

diagramas ilustrados en la figura 1 y fueron diseñados para 

probar materiales friccionantes y antifriccionantes, incluyendo 

polímeros. 

La alternativa 2. 3. 28c corresponde al diagrama de la 
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máquina Timken. Lo relevente de ésta máquina e s la fac i lidad de 

autoalineación de la probeta a lo largo de l e je longitudinal, 

tangencial hacia la contraprobeta, lo cual elimina cualquier 

efecto de corte y se obtienen mejores resultados. 

El diagrama en la figura 2.3.28 está diseñado para pruebas 

de materiales duros y recubiertos para desgaste abrasivo sobre 

rodillos recubiertos con polvo de diamante, bas a d o e n e l métod o 

Savine. 

2.3.22 Máquina FAM2. 

La máquina FAM2 varía de la primera porque sus dimensi ones 

son mayores y tiene mayores grados de aplicaci ó n estándar. El 

impulso del eje es ejecutado por el diagrama "rotor en 

movimiento", la flecha descansa en la pieza por medio de 

baleros hidrostáticos. Además de los diagramas de d e slizamient o 

en la periferia de la contraprobeta, mostrados antes, ésta 

máquina puede ser usada en pruebas de deslizamiento a lo largo 

de la cara de la contraprobeta como se muestra en el diagrama. 

El esquema de la máquina se mu e s tra e n la figura 2.3 . 29. 

,' 
' 

' 
' · 

figura 2 . 3 . 29 . Diagrama cin emática de la máq u ina rAM 2 . 
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Caracteristicas de la máquina. 

-Velocidad giratoria de la contraprobeta: 100 a 3,000 rpm. 

- Diámetro de la contraprobeta: abajo de 250 mm. 

- Sistema de carga: 8 kN por medio de un sistema hidráulico. 

- Ambiente de fricción: lubricado. 

- Sistema 1de medición del par de la carga: dos dinamómetros 

independientes . 

- Origen de la máquina: Instituto Superior de Ingenieria 

Mecánica y Eléctrica V. I. Lenin en Sofia, Bulgaria. 

2. 3. 23 Máquina FAM3. 

La máquina FAM3 es especial para pruebas continuas de 

materiales con propiedades plásticas o materiales con 

composición autolubricante. Seis probetas operan 

simultáneamente dispuestas alrededor de una contraprobeta con 

una rotación vertical de su eje. El esquema de esta máquina se 

encuentra en la figura 2.3.30. 
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figura 2.3.30. Diagrama c inemática de la máquina rAM3 para pruebas c ont in uas de seis probetas. La medición 
d e la fu e rza de fricción es por medio de un dinamómetro D sobre el cual el cuerpo se sujeta a la probeta 
aj ustada . 

Características de la máquina. 

Velocidad de giro de la contraprobeta: 0.2 a 5.6 m/s. 

- Diámetro de la contraprobeta: 200 mm. 

- Super fic ie de fricción: 720 mm 2 • 

Sistema de carga: 1 kN aplicado por medio de un resorte. 

Sistema de medición del par de la carga: por medio de un 

dinamómetro. 

Ambiente de fricción: lubricado periódicamente por medio de 

g oteo. 

- Origen de la máquina: Instituto Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica V. I. Lenin en Sofía, Bulgaria. 
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2.3.24 Máquina FAM4. 

La máquina FAM4 fue diseñada para probetas de 

supe rfici e s planas d e contacto deslizándose sobre una 

contraprobeta con movimiento alternante. El diagrama de ajuste 

de las probetas y la medición de la fuerza de fricción son 

análogas a la máquina FAM3. 

D 

figura 2. 3.31. Diagrama cinemática de la máquina fAM4 para pruebas con movimiento alternante. La medición 
de la fuerza de fricción es por medio de un dinamómetro D sobre el cua l el cuerpo se sujeta a la probe ta 
aju st ada. 

Características de la máquina. 

- Velocidad de deslizamiento: 0.0003 a 0.33 m/s. 

-Superficie de fricción: 1,500 mm 2 • 

- Carrera de fricción: 320 mm. 

- Sistema de aplicación de carga: abajo de 20 kN por medio de 

un sistema hidráulico. 

- Sistema de medición del par de la carga: por medio de un 

dinamómetro. 

- Ambiente de fricción: lubricado. 

- Origen de la máquina: Instituto Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica V. I. Lenin en Sofía, Bulgaria. 
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2.3.25 Máquina TRIBÓMETRO UKR. 

Esta máquina es utilizada para conocer caracteristicas 

tribotécnicas de materiales antifricción sinterizados [6]. Se 

utilizan los siguientes pares de fricción: aguja sobre disco, 

tres agujas sobre un disco, anillo sobre anillo, inserto sobre 

flecha y simulación de contacto de engranes. Las 

caracteristicas de la unidad de fricción y del panel de control 

son mostrados en la figura 2.3.32. 

ro .; ... e' ':' .. _ , ·~1 -

fig ura 2.3.32. Esquema de la unidad de fricción y del panel de control. 

Características de la máquina. 

-Velocidad de giro de la contraprobeta: 0.25 a 1,000 s-1
• 

-Sistema de aplicación de carga: 10 a 5,000 N aplicado por 

un sistema de pesas. 



45 

- Sistema de medición del par de la carga: se mide la 

deformación de un resorte por medio de un sensor inductivo. 

- Ambiente de fricción: seco y alcanza temperaturas 

superiores a 850° K. 

- Origen de la máquina: Academia de Ciencias de Ucrania, 

Rusia. 

2.3.26 Máquina UMT-1. 

Esta es una máquina universal que tiene la versatilidad de 

utilizar diferentes pares de fricción para pruebas largas [7]. 

Los pares de fricción son mostrados en la figura 2.3.33. 
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fig ura 2 . 3.33. Esquema de los pares de frl ccl 6n 

Características de la máquina. 

Velocidad de giro de la contraprobeta: 15 a 3,000 rpm. 

Sistema de aplicación de carga: 200 a 4,000 N aplicado por 

un sistema neumático. 

Sistema de medición del par de la carga: por medio de un 

convertidor inductivo diferencial. 
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- Ambiente de fricción: lubricado. 

- Momento de fricción limite: 40 N-m. 

- Origen de la máquina: Rusa. 

2.3.27 Máquina 2070 SMT-1. 

Esta máquina es una mejoría del modelo SMU-2 y está 

diseñada para tres tipos de pares de fricción: disco sobre 

disco, placa sobre disco y cilindro en buje. Los pares de 

fricción son mostrados en la figura 2.3.33 . 

Características de la máquina. 

-Velocidad de giro de la contraprobeta: 75 a 1,500 rpm. 

-Sistema de aplicación de carga: 200 a 5,000 N aplicado por 

un resorte. 

- Sistema de medición del par de la carga: transformer 

converter. 

- Ambiente de fricción: lubricado. 

- Momento de fricción límite: 20 N-m. 

- Origen de la máquina: Rusa. 

2.3.28 Máquina 2052 MT-1. 

Esta máquina está diseñada para pruebas con muestras 

hechas de polímeros, solo incluye un par de fricción: aguja 

sobre disco. 

Características de la máquina: 

- Velocidad de giro de la contraprobeta: 42, 84 y 168 rpm. 

- Sistema de aplicación de carga: 50 N aplicados por un 

sistema de pesas. 

- Sistema de medición del par de la carga: por medio de un 

artefacto eléctrico. 



- Ambiente de fricción: lubricado. 

Momento de fricción limite: 3.4 N-m. 

- Origen de la máquina: Rusa. 

2.4 Caracteristicas de la MÁQUINA UNIVERSAL PARA PRUEBAS 

TRIBOLÓGICAS (MUPET) . 
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Esta máquina está diseñada para cuatro distintos tipos de 

pruebas con contraprobetas hechas de acero para herramienta, 

los tipos de pruebas corresponden a las figuras a2, b7 (balatas 

y rodillos) y c8 de la figura 2 . 2.1. 

Caracteristicas de la máquina: 

Velocidad de giro de la contraprobeta: 428 a 4275 rpm 

(continuas), movida por un motovariador eléctrico. 

- Sistema de aplicación de carga: Hasta 700 kgt aplicados por 

un sistema neumático. 

- Sistema de medición del par de la ca r ga: por medio de 

galgas e xtensiométricas. 

- Ambiente de fricción: lubricado o seco . 

- Origen de la máquina: Me x icana, orgullosamente 

regiomontana. 

8 

/ 

Figura 2.4 . 1 Máqu i na Un i ve rsa l para Pr ue ba s Tr i bológicas (MUPET): 1- Motor eléctri co , 2- Flecha , 3- Pr obeta , 
4-Péndu l o, 5- Contraprobeta, 6- Pi s tón , 7-Compresor, 8- Mesa. 
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3.1 Selección del Motovariador 

La principal función de un motovariador (varidrive) es la 

de proporcionar un rango de velocidades continuo, manteniendo 

un torque constante a cualquier velocidad. 

Un motovariador se diferencia de un motoreductor, ya que 

este último solo da ciertos rangos de velocidad (2 má x imo) y no 

tiene cambios continuos de velocidad. 

3 . 2 Caracteristicas del Motovariador 

Las caracteristicas 

condiciones de operación 

siguientes: 

del 

y 

motovariador en 

dimensiones fisicas 

Potencia : 

Velocidad: 

2 HP (constantes) . 

de 4,275 a 428 rpm. 

Velocidad base: 1,750 rpm. 

Armazón: 6-145T. 

Tipo: VAP-UTP. 

Posición: 

Modelo: 

Marca: 

Z- IC. 

E-528-E-190. 

U.S. Motors. 

3.3 Principio de Funcionamiento del Motovariador 

cuanto a 

son las 

Lo que caracteriza a un motovariador es el sistema 

mecánico de cambio de velocidad el cual incluye discos y 

bandas. El diagrama del sistema mecánico de cambio de velocidad 

se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 3.3.1. Sistema mecá nico de cambio de v e loc idad: l. Discos s u per iores, 2. Bandas, 3. discos 
infer i ores., 4. Reso r tes. 

La relación de velocidades entre los discos inferiores y 

superiores, se puede obtener de la siguiente forma: 

donde, 

ro1 es la velocidad angular de los discos superiores, 

r 1 es la distancia medida del centro de la flecha superior con 

el e x tremo de la banda. 

~ es la velocidad angular de los discos inferiores, 

r 2 es la distancia medida del centro de la flecha inferior con 

el extremo de la banda. 

Como ro1 , r 1 son valores constantes debido a que son las rpm 

base del motor (1750 rpm) y radio conocido, r 2 se vuelve 

inversamente proporcional a ro2 es decir, 
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De esta forma al acercarse u alejarse los discos 

inferiores por medio de resortes, sus radios r 2 varían y, 

lógicamente la velocidad angular de salida ~ también variará. 

La manera en que se acercan o se alejan los discos 

inferiores es por medio de un sistema mecánico impulsado por 

una cadena que es accionada por una manivela, los cuales están 

conectados a la flecha de salida. 



Capítulo 4 

Sistema de 
Carga 
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4.1 Comparación Entre los Sistemas Neumático e Hidráulico 

Para decidir si el empuje proporcionado por el pistón 

proviene de un sistema hidráulico (aceite) o uno neumático 

(aire), primero tenemos que analizar caracteristicas de cada 

uno de estos sistemas para posteriormente compararlas y tomar 

una buena desición. Dichas caracteristicas son: 

a) Inversión inicial 

b) Gastos de mantenimiento 

e) Vida útil 

d) Capacidad de funcionamiento 

e) Espacio requerido (volúmen del sistema) 

f) Facilidad de manejo 

g) Exactitud en la medición de la presión 

Análisis de las características de cada sistema: 

a) Inversión inicial 

SISTEMA NEUMÁTICO 

- Pistón 

- Compresor 

Válvulas de aguja (2) 

- Válvula direccional 

Filtro de aire 

- Regulador de presión 

- Manómetro 

- Manguera de alta presión 

- Conexiones 

TOTAL 

$ 1'250,000 

$ 1,090,000 

$ 400,000 

$ 250,000 

$ 250,000 

$ 350,000 

$ 80,000 

$ 300,000 

$ 200,000 

$ 4'170,000 
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SISTEMA HIDRÁULICO 

- Tanque de aceite de 15 galones $ 1'560,020 

- Bomba de de 1.7 gpm $ 870,645 

- Válvula de alivio $ 275,000 

- Motor de 1.5 HP $ 1'521,850 

- Filtro de succión $ 237,380 

- Filtro de retorno $ 120,780 

- Filtro colador $ 58,630 

- Nivel con termómetro $ 142,120 

- Manómetro $ 317,240 

- Protector de manómetro $ 431,420 

- Brida de succión $ 53,900 

- Brida de retorno $ 40,920 

TOTAL $ 5'629,905 

b) Gastos de mantenimiento 

Ambos sistemas son nobles y sus piezas son fabricadas con 

altos factores de seguridad por lo que prácticamente los gastos 

por mantenimiento son nulos, a e xcepción de que e x ista una fuga 

en el sistema hidráulico y se tenga que reponer el aceite. 

e) Vida útil 

En ambos sistemas está calculada para diez años. 

d) Capacidad de funcionamiento 

El sistema neumático tiene problemas para sostener la 

presión estática cuando trabaja arriba de 0.18 kgt /mm 2, ya que 

el fluído que maneja es aire y este tiene cierta compresi ón. 

En cambio en el sistema hidráulico, se puede trabajar con 

presión estática sin ningún problema hasta una presión de 3.53 

kgf/mm 2, ya que el aceite es un fluído incompresible. 
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Nuestra máquina trabajará con una presión de 0.088 kgr/mm 2 

como máximo, que es la que puede dar el compresor seleccionado. 

e) Espacio requerido (volúmen del sistema) 

El volúmen ocupado por la unidad hidráulica es de 0.75 m3
• 

La gran parte de este volúmen esta dado por el tanque de aceite 

que es de 15 galones. 

El volúmen ocupado por la unidad neumática es de O .1575 m3
• 

La mayor parte de este volúmen se debe al compresor. 

f) Facilidad de manejo 

En el sistema neumático se tiene un regulador de presión 

y una válvula direccional para subir y bajar el pistón. 

Por otra parte, el sistema hidráulico, consta con una 

válvula de alivio para la variación de la presión. 

Ambos sistemas tienen un manómetro para la lectura de la 

presión y un botón para accionar los motores del compresor en 

el caso del sistema neumático y el de la bomba en el sistema 

hidráulico. 

g) Exactitud en la medición de la presión 

Es la misma para los ambos, ya que depende de un 

manómetro. 

Por lo expuesto anteriormente, dicidimos utilizar un 

sistema neumátco para aplicar nuestra carga, ya que es más 

económico y más fácil de operar y mantener. 

4.2 Diseño del Sistema Neumático 

El sistema neumático debe ser capaz de suministrar hasta 

750 kgf en el pistón, por lo que si este es de 101.6 mm de 

diámetro interno, la presión requerida será de: 
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P = F/A 

Siendo el área del pistón de 8107.3197 mm 2 y la fuerza 

requerida de 750 kgf, la presión requerida será de: 

P = 750 kgf 1 a, 107.3197 mm 2 

P = 0.0925 kgf/mm 2 = 9.25 kgf/cm 2 

De tal forma nuestro sistema neumático quedará de la 

siguiente manera: 

7 

1 

Figura 4.2.1. Sistema Neumático. 1-Compresor, 2-Pistón, 3-Regulador de Presión, 4-Filtro de Aire, S
Válvula Direccional, 6-Válvulas de Aguja, ?-Mangueras de Alta Presión. 

4.3 Funcionamiento y Caracteristicas de las Partes del Sistema 

Neumático. 

4.3.1 Compresor 

El compresor debe de proporcionar un máximo de 9.25 

kgf/cm 2 , pero en el mercado el que más se aproxima es un 
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compresor que suministra 8.8 kgr/cm 2 , y tomando en cuenta que 

prácticamente es nula la ocasión en que se requiera trabajar al 

máximo, seleccionaremos el siguiente compresor: 

Marca: Evans 

Presión máxima: 8.8 kgt /cm 2 

Motor: Eléctrico de 1/2 HP 

Voltaje: 110 volts 

Volúmen del tanque: 48 litros 

Dimensiones: 

Largo: 75 cm 

Alto: 70 cm 

Ancho: 30 cm 

Este compresor cuenta con una válvula eléctrica que apaga 

al motor cuando el tanque llega a su capacidad de presión y lo 

arranca cuando baja de 6.33 kgf/cm 2 • 

4 . 3.2 Pistón 

El pistón neumático seleccionado tiene un diámetro 

interior de émbolo de 101.6 mm, 152.4 mm de carrera y tiene un 

vástago roscado de 190.5 mm. Tiene un capacidad de 21.13 

kgf /cm 2 • 

4.3.3 Regulador de Presión 

Este regulador va después del filtro de aire y tiene como 

función regular la presión en un rango continuo. La capacidad 

má x ima de entrada es de 21 kgf/cm 2 y la capacidad máxima de 

salida es de 9 kgf /cm 2 , es decir soporta una presión interna 

má x ima de 12 kgf/cm 2 • 

Para aumentar la presión se tiene que girar el regulador 
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en contra de las manecillas del reloj y viceversa para 

aumentarla, bajando la perilla para asegurarla. 

La presión puede ser vista en un manómetro que lleva 

incluido. Este regulador es manufacturado por Fabricación de 

Equipos Neumáticos, S.A. y es de fabricación mexicana. 

4.3.4 Filtro de Aire 

La finalidad del filtro de aire es eliminar impurezas que 

tapan los conductos, ocasionan desgaste en las partes del 

sistema, disminuyen la presión y hacen trabajar más al 

compresor. 

El funcionamiento es sencillo, viene el aire a presión del 

compresor, al entrar al filtro pasa por una trampa que lo 

obliga a fluir atravez de una piedra que hace las veces de 

filtro y, finalmente sale hacia la válvula direccional. 

El filtro marca WILKERSON soporta una presión máxima de 

10.56 kgt/cm 2 y tiene una capa de policarbonato plastico 

cubierto con aluminio, lo cual soporta una temperatura máxima 

de 51.7 °C. 

4.3.5 Válvula Direccional 

El propósito de la válvula direccional es dirigir el flujo 

de aire a presión para subir o bajar el vástago del pistón. Es 

llamada también válvula de tres vías ya que cuenta con tres 

posiciones: 

1) Para subir el vástago del pistón 

2) Para bajar el vástago del pistón 

3) Punto neutro 

Esta válvula tiene una capacidad de 21.13 kgt/cm 2 y es de 
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marca SCOVILL SCHRADER. 

Cuenta con una salida, la cual arroja al ambiente la 

presión que regresa a ella, ya sea al bajar o subir el vástago 

del pistón. 

4.3.6 Válvulas de Aguja 

Estas válvulas van colocadas en la entrada y salida de 

aire del pistón y tienen como función regular la velocidad del 

aire para de esta manera hacer más suave la carrera del vástago 

del pistón y evitar que choque con el mecanismo de palancas. 

Estas válvulas permiten un rango de velocidades continuo 

que se controla en la parte superior de la válvula, ya que al 

variar el área de entrada del flujo varia la velocidad 

directamente. 

Esta válvula tiene una capacidad de 21.13 kgf/cm 2 y es de 

marca SCOVILL SCHRADER. 

4.3.7 Manguera de Alta Presion 

Esta manguera es de plástico especial, flexible y soporta 

altas presiones (arriba de 21.13 kgf/cm 2 ) • Tiene un diámetro 

interior de 6.35 mm, lo cual obliga a que todos los accesorios 

tengan conexiones para este diámetro. 

4.3.8 Conexiones 

Todas las conexiones utilizadas en el sistema neumático, 

son especiales para esto ya que tienen rosca fina y están 

seleccionadas para conectarse a manguera de 6.35 mm de diámetro 

interno. 
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Las conexiones son de marca ARO y están fabricadas con 

fierro vaciado y bronce. 

El diagrama de las conexiones se mue~tra en la siguiente 

figura: 

Figura 4.3.1. Conexiones del Sistema Neumático. 1-Reducciones de 12.7 mm a Espiga, 2-Espigas, 3-
Reducciones de 12 . 7 mm de Aluminio, 4-Niples de Aluminio, 5-Niple de 12.7 mm x 50.08 mm, 6-Abrazadera 
Bipartida, 7-Manguera de Alta Presión. 
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5 DISEÑO DE LA FLECHA 

En el diseño de una flecha el objetivo principal es 

encontrar que diámetro es el que soporta las diferentes cargas 

aplicadas, debido a eso, se requirieron análisis en los pares 

de fricción en donde se generan las fuerzas más criticas, estos 

son: 

A) Skoda-Savine (B) . 

B) Disco-Bloques (D) . 

En los otros pares de fricción no es necesario hacer 

análisis, porque las probetas son rodillos y no bloques. 

5.1 Diseño de la flecha en base al par de fricción: 

Skoda-Savine. 

Los datos de entrada para el análisis son: 

Potencia del Motor = 2 Hp. 

Velocidad angular = 428 rpm. 

Carga Neumática 7 50 Kgt. 

Diámetro del disco de par de fricción = 30 mm. 

El siguiente esquema presenta al par de fricción Skoda-Savine, 

con sus respectivos apoyos y cargas. 

y 

l:' 
:X 

Figura 5.1.1. Esquema del par de fricción Skoda-Savine con cargas aplicadas. 
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Las fuerzas que actúan sobre la flecha son: 

Pn = fuerza provocada por el sistema neumático, cuya dirección 

es en el eje y positivo. 

Ft = fuerza tangencial provocada por las minimas revoluciones 

por minuto producidas por el motor. 

R.., 1 ,.., 2 = reacciones en el balero A en dirección y, x negativo 

respectivamente. 

Rb 1,b2 = reacciones en el balero B en dirección y, x positivo 

respectivamente. 

Para comenzar separaremos el análisis en tres planos: 

a) El plano yz. 

b) El plano xz. 

e) El plano yx. 

A) ANÁLISIS EN EL PLANO YZ. 

En el plano yz consideraremos el diagrama de cuerpo libre que 

se muestra a continuación (ver diagrama 5.1.2). 

Pn 
2 Ral 

y 

f-- BBm 72m BOmm-----

l 

LJ ~ 

Pn Rbl 

Figura 5.1.2 Diagrama de cuerpo libre del par de fricción Skoda-Savine, plano yz. 

Ec.l L Fy = Pn- ~n +Rb1 -Ru = O 

Despejando Ra 1 de la ecuación 2 queda que, 

Ra 1 = 41/20 Pn 

Ral = 41/20 ( 750 Kgt 

Ral = 1537.5 Kgt 



sustituyendo este valor en la ecuación 1, obtenemos que 

Rb1 = 1162. 5 Kgr 
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Los diagramas de corte y de momentos deducidos de tales fuerzas 

se muestran a continuación: 

V(x) 
~ 

M(x) 
1<4¡f-= 

?M 
t-----., 

'-----, 
3'76 

+ + 60 
nun 

68 72 

'--------'~ -1, H32.~ 

93,000 

66,000 

nun 

Diagrama 5.1 . 1 Corte y momentos en el plano yz. 

B) ANÁLISIS EN EL PLANO XZ. 

Al igual que en el plano yz, en el plano xz, se hará un 

diagrama de cuerpo libre. 

Ft 

160mmr---• +-1 .. ,._ BO 7 

Ra2 

Figura 5.1.3 Diagrama de cuerpo libre de l par de fricción Skoda-Savine, plano xz. 

Para obtener el valor de la fuerza tangencial dispondremos de 

la siguiente ecuación. 

Ec.3 Ft = Hp 
nxr 

[8] 
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donde, n = 428 rpm y r es el radio del disco del par de 

fricción Skoda-Savine que equivale a 15 mm. 

La potencia neta se toma como 2 Hp, consumidos completamente 

por el par de fricción. 

A continuación se cambiarán las unidades a unidades homogéneas, 

1 Hp (inglés) = 550 pies x lbr x 0.4536 ~r x 304.8 mm x 60 ~ 
seg lbt pie min 

cancelando unidades resulta: 

1 Hp (inglés) = 4'562,490.24 Kgr X _mm 
m in 

donde según la ecuación 3, la fuerza tangencial queda como 

sigue: 

F = t 4'562,490.24 Kqt X mm X 2 Hp 
428 rpm x 2 x n x 15 mm x min x Hp 

Ft = 226.2127 Kgt. 

Esta fuerza tangencial debe vencer a otra fuerza, la fuerza de 

fricción (Ft) (ver figura 5.1.4). La fuerza de fricción no debe 

exceder a la fuerza tangencial máxima del motor, debido a que 

corre el riesgo de quemarse. Por tal consideración, se tomará 

en cuenta lo siguiente. 

BLOQUE 

Figura 5.1.4. Análisis de fuerzas en el par de fricción Skoda-savine. 

Ft (motor) > Ft (par de fricción) 

donde 

Ec.4 Ft (motor) > ll Pn 

~ = coeficiente de fricción dinámico (apéndice: tabla A2). 
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Fn = fuerza normal (perpendicular) a la superficie de fricción, 

en nuestro caso esta fuerza será la carga neumática Pn. 

Tornando el coeficiente de fricción más grande de la tabla A2 

del apéndice (el de acero y hierro colado) y despejando valores 

en la ecuación 4 queda que, 

donde 

Ft (motor) > (0 .18) (750 Kgc) 

Ft (motor) > 210 Kgr 

Ft (motor) = 226.2127 Kgr 

El motor si aguantará tal fuerza de fricción y por lo tanto no 

fallará. 

Una vez teniendo el valor comprobado de la fuerza tangencial, 

del diagrama de cuerpo libre de la figura 5.1.3, se obtienen 

las siguientes ecuaciones. 

Ec. 5 L Fx = Ft+Rb2-Ra2 = o 

Ec. 6 L Mb2 = 40R42-l20Ft = O 

despejando Ra 2 de la ecuación 6 se obtiene: 

Ra2 3 F t 

Ra2 3 ( 226.2127 Kgr 

Ra2 = 678.6382 k% 

despejando Ra 1 de la ecuación 5, se obtiene 

Rb2 

Rb2 = 2 

Rb2 

Los diagramas de corte 

continuación. 

= 

2 Ft 

226.2127 Kgr 

452.4255 K% 

y de momentos se muestran a 



V(x) 
I<Qf 

M(x) 
K~-mm 

+ 

160 

+ 

226.2127 

80 
mm 

L---~~- 4M.421'1~ 

36,194..032 

mm 

:W:(níu) -36,19.( .032 

Diagrama 5.1.2 Corte y momentos en el plano xz. 

C) ANÁLISIS EN EL PLANO YX. 
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En el plano yx, solo existe un par torsional debido a la fuerza 

tangencial Ft, donde T es: 

T = Ft X r = 226.2127 Kgf X 15 mm 

T = 3,393.191 Kgf-mm 

5.1.1 CALCULO DEL DIÁMETRO CRÍTICO. 

El objetivo de anterior diseño, como habíamos mencionado antes, 

es el de calcular el diámetro adecuado que pueda soportar la 

cargas que están actuando, por lo cual nos valemos de la 

siguiente fórmula: 

d= 31 ~ 32 F.S. 
1t aYP 

[9] 

De la tabla A3 del apéndice, se obtienen las costantes del 

código de la ASME, sabiendo que es una flecha rotatoria y que 

su carga es gradualmente aplicada, las constantes respectivas 

son: 

cm = 1 . 5 y ct = 1 . o 
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Además que el material de construcción de la flecha es un acero 

SAE 1035 cold drawn, con un u YP = 460 MPa (tabla A4 del 

apéndice), cambiando a unidades homogéneas: 

U yp = 460x10 6 Pa X 1 N/m 2 X 0.1020 lS..5lt X 1 m 2 

Pa N (1000mm) 2 

u YP = 4 6. 92 Kgr 1 mm2 

Como se puede observar en la ecuación de diámetro, se requiere 

tanto un momento como un par torsional en cada apoyo. Los 

momentos y par torsional de cada apoyo junto con los diámetros 

aparecen en la siguiente tabla: 

El diámetro crítico de construcción de la flecha es de 

36.53267 mm en los baleros A y B; donde el apoyo de aplicación 

de la fuerza neumática (Pn) tendrá un diámetro de 10.33825 mm, 

suficiente para dejar espacio libre al disco experimental del 

par de fricción. 

Esta información no basta para estar seguros de que la 

flecha resistirá la acción de otro par de fricción diferente, 

por tal razón se hará otro análisis con el simulador de freno 

de automóvil (ver 2.4.1). 
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5.2 Diseño de la flecha en base al par de fricción: 

Disco-bloques. 

Corno se habia propuesto antes, hay que hacer un nuevo 

análisis de la flecha, pero con el otro par de fricción. Para 

empezar analizaremos las fuerzas y reacciones que ocurren en la 

flecha (ver figura 5.2.1). 

Figura 5.2.1. Esquema del par de fricción disco-bloques con cargas aplicadas. 

Para su fácil análisis, lo dividiremos en tres planos: plano 

yz, yx y xz. 

A) ANÁLISIS EN EL PLANO YZ. 

En el plano yz, las fuerzas que actúan se muestran en la 

siguiente figura. 

Pn 
2 Rbl 

y 

Pn -___J"- ,...,.-.::,;;;...,...-.....-.:..------=------f 

2 

Rnl 

Figura 5.2.4 Diagrama de cuerpo libre del par de fricción disco-bloques, plano xz. 

En este plano las fuerzas Pn/2 se compensan una a otra, pero 

existen las fuerzas de los baleros, por lo tanto hay que hacer 

el análisis y compararlo con el de Skoda-Savine en el mismo 

plano. 

Las ecuaciones deducidas del diagrama de cuerpo libre son las 

siguientes: 
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Ec. 7 E Fx = - ~n +RIJ1-Rb1 e o 

Ec. 8 E Ma1 = ~n (7 2mm) -Rb1 ( BOmm) = O 

De la ecuación 8, se obtiene: 

R¡, 1 = 337. 5 Kgt 

Y sustituyendo este valor en la ecuación 7, se obtiene: 

R, 1 = 7 12 . 5 K g t 

Comparando estas fuerzas con las obtenidas por el análisis 

del otro par de fricción en el mismo plano, resulta que son 

menores, entonces generarán diagramas de momento menores. 

B) ANÁLISIS EN EL PLANO xz· 

En el plano xz, las fuerzas y momentos debidos a esas 

fuerzas que actúan sobre la flecha, se muestran en el siguiente 

diagrama. 

rz Ft 1 Flz Rb2 

lBOmm--·+1-· 80m 

25rnrn. 

Figura 5.2.4 Diagrama de cuerpo libre del par de fricción Disco-bloques, plano xz. 

Se puede observar que actúan dos fuerzas tangenciales 

debidas a las probetas, cuya dirección es obviamente, contraria 

al movimiento de la contraprobeta. Las ecuaciones derivadas son 

las siguientes: 

Ec.lO LMbl. = -Ft1 (160+12.5)-Ft2 (160-12.5)+Rb2 (80)=0 

=-160Ft 1 -12.5Ft2 -160Ft2 +12.5Ft 2 +80Rb2 = O 

=-160 (Ft1+Ft 2 ) -12.5 (Ft1-Ft 2 ) +80Rb2 = O 
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Cada probeta del par de fricción consumirá 1 Hp debido a la 

fricción que opone el movimiento de la contraprobeta, de esto 

se deducen estas expresiones: 

por lo tanto: 

con esta equi valecia, 

grandemente. 

Ftl = Ft/2 

Ft2 = Ft/2 

F t = Ft 1 + Ft 2 

la ecuación 10 se pueden simplificar 

=-1 6 O F t + 8 O Rb2 = O 

donde 

Rb2 = ___l__Et 

y sustituyendo este valor en la ecuación 9 nos queda que 

Ra2 = __l__Et 

No conocernos el valor de la fuerza tangencial, debido a que 

tampoco tenernos la distancia a la que actúa, pero lo que si 

sabernos es que esa distancia será mayor. El espacio que deja el 

balero y el disco es muy estrecho, no dejando que pase el 

bloque de pruebas y por lo tanto la distancia se limitará a la 

altura del balero (se explicará en otro apartado), por lo tanto 

la fuerza tangencial será menor. Aunque las ecuaciones sean 

iguales a las obtenidas en el par de fricción Skoda-Savine, los 

efectos por el par de fricción disco-bloques sobre la flecha en 

este plano, son despreciables. Concluyendo, los diámetros 

obtenidos en el diseño del Skoda-Savine son los definitivos. 
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5. 3 SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DEL EXTREMO ROSCADO DE LA 

FLECHA. 

La rosca irá maquinada al final de la flecha y será 

utilizada para sostener en posición vertical y presionado hacia 

la flecha a los discos . Analizaremos lo que pasa en el disco 

del par de fricción Skoda-Savine ya que en este se presentan 

condiciones de trabajo más severas. 

La fuerza que actuará sobre el perno del tornillo será 

únicamente la fuerza necesaria (F) para vencer el par torsional 

del disco producido por el disco, que es de 3,393.1905 kgt-mm, 

de tal forma que la fuerza a contrarrestar es de 3,393 . 1905 kgt

mm/r, donde r es el radio del área de tensión del tornillo 

propuesto que es de 4.6722mm, proveniente de un tornillo de 

7/16 plg . 

Para calcular el valor de la fuerza F, es necesario analizar 

el siguiente diagrama, que es una representación de 

desenrrollar el filete de la rosca. 

Donde: 

P aflojar 
Y N apretar 

F aflojar 
-+-----

F apretar -----
aflojar 

P apretar 

Figura 5 . 3 . 1 Fuerzas que intervienen en e l filete del tornillo d e la f l e cha . 

N es la fuerza normal que actúa sobre la tuerca, 

~N es la fuerza de fricción, 

P es la fuerza producida por el par de torsión del disco, 

F es la fuerza necesaria para vencer el par torsional, 

~ es el ángulo de la rosca. 
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Para aflojar la tuerca: 

E.FY '"' O; - P + ¡.LNsem¡r + N sen..; '"' O 

EFx '"' O; F - ¡.LNcos..; + Neos..; '"' O 

Para apretar la tuerca: 

L.F)r '"' O; P - ¡.LNcost + N sen..; '"' O 

'EFx = O; - F + ¡.LNsen..; + Neos..; = O 

Despejando N de l:Fy de aflojar y N de l:Fx de apretar, e 

igualando tenemos que: 

P/sent·(IJ+1) '"'F/¡.Lsen..;+cos..; 

Siendo ~, estática para acero sobre acero con valor de 0.32 

y~ un ángulo de 29°, tenemos que: 

F = 1,168.6299 kgf 

El diámetro del tornillo será de 7/16" el cual tiene un área 

de esfuerzo de tensión (At) de 0.1063 plg2 = 68.5802 mm2, con 

esto obtenemos el esfurezo al cual está sometido el perno del 

tornillo. 

ac = F/At 

ac = 17.04059 kgf/mm 2 

El factor de concentración de esfuerzos (K) es 3.8, 3 o 2.3 

(apéndice: Tabla AS). 

El esfuerzo de cedencia (crYP) para un acero 1035 (Apéndice: 

Tabla A4) es de 65 a 80 kpsi = 45.74059 a 56.29611 kg t /mm 2 . 

Y como el diámetro seleccionado corresponde a un grado 

métrico de 5.8: 

Si K= 2.8 crc x K= 47.71364 kgt/mm 2 . 

Como cr~ > crc x K, este diámetro si resiste al esfuerzo al 

cual trabaja. 

El diámetro máximo de la cabeza hexagonal es de 22.9108 mm. 

Rosca Fina 



- Diámetro exterior: 

- Hilos por pulgada: 

- Paso: 

7/16 plg = 11.1125 

10 

0.1 plg/hilo 

- Longitud de rosca en la flecha: 45 mm. 

75 
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5.4 SELECCIÓN DEL FILETE DE LA FLECHA. 

El objetivo del fileteado en el cambio de diámetro de la 

flecha es disminiur la concentración de esfuerzos, para de esta 

manera proteger a la flecha de una falla. 

Para poder diseñar un fileteado adecuado, tenemos que 

conocer la K del material del que está hecha la flecha y esta 

se obtiene de la siguiente manera: 

K = crYP para la el material sin alteraciones 

crYP para el material con agujero o cuñero 

Siendo crYP para un SAE 1035 sin alteraciones de 6 6, 67 6. O 6 psi 

y crYP para un acero de medio carbón con agujero ó chaveta de 

45,000 psi (Apéndice: Tabla A6), tenemos que: 

K= 66,676.06 psi 1 45,000 psi= 1.481689 

PRIMER AUMENTO 

La relación D/d esta dada por los diámetros de la flecha que 

son: 

D = 36.513 mm, 

d = 30 mm, por lo que: 

D/d = 1.2171 

De la figura B2 del Apéndice, entrando con K y con la curva 

de D/d 1.20, obtenemos que: 

r/d =0.06, por lo que el valor de r será: 

r = 0.06 x 30 mm= 1.8 mm. 

Para efectos de maquinado del filete, tenemos que ajustar el 

radio a estándares existentes que son en fracciones de pulgada 

(1/32), siendo los más comónes desde 1/32" hasta 4/32"; estos 

radios son los correspondientes a insertos de carburo de 

tungsteno, usados para maquinar el fileteado, por consiguiente: 

2.25 mm= 0.07086 ", lo cual corresponde a un radio de 

0.0625", es decir 2/32". 
1 

PRIMERA REDUCCION 

La relación D/d esta dada por los diámetros de la flecha que 

son: 

D = 36.5125 mm, 



d = 31.75 mm, por lo que: 

D/d = 1.15 

r/d =0.06, por lo que el valor de r sera: 

r = 0.06 x 31.75 mm= 1.905 mm. 
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1.905 mm= 0.075", lo cual corresponde a un radio de 0.09375", 

es decir 3/32". 
1 

SEGUNDA REDUCCION 

La relación D/d esta dada por los diámetros de la flecha que 

son: 

D = 31.75 mm, 

d = 15 mm, por lo que: 

D/d = 2.1166 

r/d =0.085, por lo que el valor de r sera: 

r = 0.085 x 15 mm = 1.275 mm. 

1.275 mm= 0.0501968 ", lo cual corresponde a un radio de 

0.0625", es decir 2/32". 

Para facilidad de maquinado todos los filetes se harán a 

3/32". 



5.5 SELECCIÓN DE LAS CUÑAS PARA LA FLECHA DEL 

MOTOVARIADOR Y LA FLECHA DEL PAR DE FRICCIÓN 
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Para seleccionar los cuñeros apropiados para unir al cople 

con ambas flechas, recurrimos a la tabla A7 del apéndice, en el 

cual entrando con el rango de diámetros de flecha seleccionamos 

en cuñero adecuado. 

De esta tabla los cuñeros seleccionados son: 

- Flecha del motovariador: 3/16 x 3/16" 

- Flecha del par de fricción: 1/4 x 1/8" 

Y en sistema internacional (mm) : 

-Flecha del motovariador: 4.7625 x 4.7625 mm 

-Flecha del par de fricción: 6.35 x 3.175 mm 

5.6 PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL COPLE 

Para seleccionar un cople STEELFLEX para 2 HP y 6,000 rpm, 

se efectúan los siguientes pasos: 

Paso 1: 

De la tabla A8 del apéndice, seleccionamos el factor de 

servicio, que en nuestro caso será de 1.5. 

Paso 2: 

De la tabla A9 apéndice, seleccionamos para un motor de 2 HP 

y un factor de servicio de 1.5 el modelo 4F, que corresponde a 

un cople flexible. 

Paso 3: 

El máximo diámetro interior que soporta este modelo (según 

el apéndice, tabla AlO) es de 31.75 mm. 

Las dimensiones de los cuñeros o keyways (apéndice: tabla 

A11) son: 

-Flecha del motovariador: 4.7625 x 4.7625 mm 

-Flecha del par de fricción: 6.35 x 3.175 mm 

- Longitud del cuñero del par de fricción: 30.1625 mm 
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Por lo que el diámetro máximo a maquinar en el cople será el 

de la flecha del par de fricción que es de 30 + 1.5875 mm, lo 
' que dá un total de 31.5875 mm, lo cual no es mayor de 31.75 mm 

que es el máximo diámetro permisible en el cople 4F. 

Al momento de arrancar el motor, el torque es mayor al 

nominal, por lo que los daños a la flecha pueden ser 

considerables. Es por esto que seleccionamos un cople flexible, 

el cual absorbe el impacto inicial y protege a la flecha de 

posibles deformaciones por torsión. 

5.6.1 CÁLCULOS DE LAS TOLERANCIAS ENTRE: 

A. EL COPLE Y LA FLECHA DEL PAR DE FRICCION. 

Para la determinación de las tolerancias nos basamos en los 

estándares de ASA B4a-1925. 

Definición de términos utilizados: 

h = tolerancia del agujero (cople) . 

s = tolerancia de la flecha. 

a = holgura 

b = interferencia 

Tomando en cuenta de que lo que buscamos es una buena sujeción entre 

flecha y cople, seleccionamos un ajuste por interferencia, lo cual 

corresponde a un ajuste de clase 5 con las siguientes características: 

h 0.0006 (d) 113
• 

S= 0.0004 (d) 113
• 

b = 0.0 

a = no existe, ya que deseamos sujeción. 

El tamaño básico de diseño es de 30 mm, que es el de la flecha. 

Con lo anterior podemos obtener lo siguiente: 

Flecha: 

$ mínimo flecha = 30 mm. 

$ máximo flecha = 30 + (s) 0.0024 mm 30.0024 mm. 
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Cople: 

~ máximo agujero = 30 - interferencia = 30 mm. 

~ minimo agujero=~ máx ag- h = 30 - 0.00186 = 30.00186 mm. 

Por lo anterior vemos que se trata de una tolerancia bilateral que 

permite disminiur o aumentar el diámetro básico de diseño que es de 

30 mm, tanto en la flecha como en el cople (apéndice: figura B3). 

B. EL COPLE Y LA FLECHA DEL MOTOVARIADOR. 

De igual forma: 

El tamaño básico de diseño es de 19.05, que es el de la flecha. 

Con lo anterior podemos obtener lo siguiente: 

Flecha: 

~ minimo flecha = 19.05 mm. 

~ máximo flecha = 19.05 + (S) 0.00106 mm = 19.05106 mm. 

Cople: 

~ máximo agujero = 19.05 - interferencia = 30 mm. 

~ minimo agujero ~ máx ag - h = 19.05 - 0.0016 = 19.0516 mm. 

Por lo anterior vemos que se trata de una tolerancia bilateral que 

permite disminiur o aumentar el diámetro básico de diseño que es de 

19. 05 mm, tanto en la flecha como en el cople (ver figura B3 del 

apéndice). 

5.7 SELECCION DE BALEROS DE PISO Y DE PARED 

PARA LA FLECHA DEL PAR DE FRICCIÓN. 

5.7.1 BALEROS DE PISO (C y D). 

Caracteristicas para el apoyo C: 

-Fuerza radial resultante de 1680.81 kgf = 3,705.745 lbf 

-Diámetro de la flecha de 36.532669 mm= 1.438294" 

- Revoluciones mínimas de 428 rpm 

De la tabla A12 del apéndice, entrando con un diámetro de 1.4375", 

una vida esperada (L10 ) de 10,000 hrs y un rango entre 250 y 500 rpm, 

obtenemos que la fuerza radial que soporta está entre 4,085 y 3,315 lbf. 



81 

Y de la tabla A13, obtenemos las dimensiones de la chumacera y su 

modelo el cual es: 

Type E Pillow Blocks No. 060361 

Para el apoyo B será lo mismo a diferencia de que este apoyo será 

flotante y el e fijo. 

Esto con el fin de evitar problemas al existir una deformación en la 

flecha por calentamiento, el apoyo flotante se autoalinea al existir 

deformación en la flecha. 

5.7.2 BALEROS DE PARED (A y B). 

Características para el apoyo en el péndulo: 

-Fuerza radial de 350 kgf = 771.75 lbf 

- Diámetro de la flecha de 32.297562 mm = 1.271558" 

- Revoluciones mínimas de 428 rpm 

Entrando a la tabla A14 del apéndice, con un diámetro de 1.3125", una 

vida esperada (L10 ) de 10,000 hrs y un rango entre 250 y 500 rpm, 

obtenemos que la fuerza radial que soporta está entre 835 y 665 lbf, lo 

cual corresponde a la serie 207 (apéndice: Tabla A15). 

De aquí obtenemos las dimensiones del balero y su modelo el cual es: 

3-Bolt Flange Bracket Bearings No. FBSC 124446, serie 207 
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5.8 DISEÑO DE LAS TOLERANCIAS EN LA FLECHA 

El objetivo de calcular las tolerancias entre el balero y la flecha 

es el de conocer la variación permitida en el diámetro de la flecha, 

debido a que el diámetro del balero está ya determinado. 

Para la determinación de las tolerancias nos basamos en los 

estándares de ASA B4a-1925. 

Definición de términos utilizados: 

h = tolerancia del agujero (balero) . 

s = tolerancia de la flecha. 

a = holgura 

b = interferencia 

5 . 8 . 1 TOLERANCIAS ENTRE LA FLECHA Y LOS BALEROS DE PI SO. 

Tomando en cuenta de que lo que buscamos es una buena sujeción entre 

flecha y balero, seleccionamos un ajuste por interferencia, lo cual 

corresponde a un ajuste de clase 5 con las siguientes características: 

h = 0.0006 (d) 113
• 

S= 0.0004 (d) 113 • 

b = 0.0 

a = no existe, ya que deseamos sujeción. 

El tamaño básico de diseño es de 36.5125 mm, que es del balero. 

Con lo anterior podemos obtener lo siguiente: 

Balero: 

~ agujero (balero) 36.5125 mm. 

Flecha: 

~ mín. flecha = ~ máx agujero + b 

~ máx flecha ~ mín flecha + s 

36.5125 mm. 

36.51383 mm. 

Por lo anterior vemos que se trata de una tolerancia unilateral que 

no permite disminiur el diámetro básico de diseño que es de 36.5125 mm, 

más sin embargo nos permite una variación extra de 0.00133 mm. 
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5. 8. 2 TOLERANCIAS ENTRE LA FLECHA Y LOS BALEROS DE PARED. 

Para este balero se usa un ajuste de clase 5 con las siguientes 

características: 

h = 0.0006 (d) 113 • 

S= 0.0004 (d) 113 • 

b = 0.0 

a = no hay debido a la sujeción deseada. 

El tamaño básico de diseño es de 31.75 mm, que es del balero. 

Con lo anterior podernos obtener lo siguiente: 

Balero: 

~agujero (balero) = 31.75 mm. 

Flecha: 

~ rnín. flecha=~ rnáx agujero+ b = 31.75 mm. 

~ rnáx flecha = ~ rnín flecha + s = 31.751266 mm. 
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6 DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL 

PAR DE FRICCIÓN 

6.1 INTRODUCCIÓN. 
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El sistema de medición es muy importante para la máquina, ya que 

aparte de medir la fricción, es el lugar donde se realizan las 

pruebas de fricción y desgaste, por tal motivo hay que determinar 

cuales serian los elementos involucrados en tal sistema y 

analizarlos bajo los criterios ingenieriles convenientes. 

El sistema de medición del par de fricción consistirá en un 

armazón suspendido en dos baleros tipo SCFB 3-Bolt Flange Bracket 

(seleccionados anteriormente) que están incrustados en la flecha. 

Los baleros permitirán al armazón un movimiento oscilatorio (caso 

similar al de un péndulo) cuando la fuerza de fricción y la fuerza 

tangencial sean de magnitudes diferentes. Entonces el valor de la 

fuerza ,que mueve al péndulo será la resultante de las fuerzas de 

fricción y tangencial, tal fuerza resultante será inmediatamente 

registrada por medio de unos dispositivos eléctricos llamados 

galgas extensométricas. 

Una vez captada la función del péndulo, procederemos a definir 

los elementos que serán incluídos y a seleccionar tanto el material 

como las medidas y espesores convenientes. 

6.1.1 ELEMENTOS DEL PÉNDULO. 

Los elementos se muestran en la figura 6.1.1 pero los 

principales son los que se muestran a continuación: 

- Sistema de aplicación de carga neumática para los diferentes 

pares de fricción. 

Par de fricción: 

Skoda-Savine (b) : 

K) Pistón neumático. 

O) Caja que sostiene el bloque de pruebas. 

Disco-bloques y Disco-rodillos (d,c): 
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K) Pistón neumático. 

F) Sistema de palancas para aplicación de carga neumática. 

H) Soporte del mecanismo de palancas. 

G) Abrazaderas. 

Disco-disco (a) 

K) Pistón neumático. 

R) Pieza porta-discos. 

E) Estructura del péndulo. 

Placa base que sostiene al pistón neumático. 

Dos postes o barras guia, que van unidos a los baleros. 

Figura 6.1.1 Bosquejo general del sistema de medición del par de fricción: A)Flecha, B)Chumaceras de piso, 
C)Chumaceras de pared, D)Disco (contraprobeta), E)Estructura del péndulo, F)Palancas, G)Abrazaderas, H)Soporte 
del mecanismo de palancas, I)Barra porta-palancas, J)Barra porta-probetas, K)Vástago del pistón, L)Bloque ó 
Disco, M)Tornillo de flecha, N)Probeta, O)Caja, P)Extensión, Q)Disco (probeta), R)Pieza porta-disco, S)Barra 
guia, T)Disco (contraprobeta), U)Disco (contraprobeta). 

6. 1 . 2 SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA TODOS LOS ELEMENTOS DEL PÉNDULO. 

Para seleccionar el material con el cual construiremos el 

péndulo, nos basaremos en las experiencias de Ingenieros que 

trabajan en 

recomendaron 

HYLSA (Hojalata 

que utilizaramos 

y 

un 

Lámina, S. 

acero A-36 

A.). Ellos 

(ver tabla A16 

nos 

del 

apéndice) con 25% de carbono, ya que ese acero ha resultado el más 

comercial. 
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Este acero tiene casi la misma composición quimica que la de un 

acero SAE 1020, que para motivos de diseño será el que usemos en la 

mayoria de nuestros cálculos. Separando el material a utilizar en: 

Pernos 

Placa 

Acero 

SAE 1035 

SAE 1020 
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SISTEMA DE APLICACIÓN DE CARGA EN PARES DE 

FRICCIÓN C,D: 
6.2 BARRA PORTAPROBETAS 

El bloque de prueba, asi como los rodillos necesitan de un 

elemento que los sujete y también que trasmita la fuerza que les 

será aplicada, para esto se ideó la barra porta-probetas. Esta 

barra tiene la versatilidad de servir tanto para el par de fricción 

disco-bloques como al de disco-rodillos, la razón se explicará más 

adelante. Esta barra se encuentra sometida a la acción de la fuerza 

tangencial y a la carga del pistón, por lo tanto el análisis lo 

dividiremos en dos: 

A) ANALISIS EN EL PLANO XY (Fuerza de bloques) . 

B) ANALISIS EN EL PLANO XZ (Fuerza tangencial) . 

Estos serán vistos en los siguientes apartados. 

6.2.1 ANALISIS EN EL PLANO XY. 

Para tener una mejor percepción de la pieza en tal plano, a 

continuación se presenta un dibujo de la misma. 

__[ 1,.32011 

k==:J ~n- 375 Kg f 

Ul.~ 

•) 

E 
·<;===J 375 Kg t 
• 

Dllli:NSIONI:s EN 1ollr.nr&:TROS 

Figura 6.2.1. Dibujo de la barra portaprobetas a) diagrama de cuerpo libre. 
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En el dibujo anterior se muestra la barra con dimensiones, que 

nos servirán para análisis posteriores. En la figura 6.2.1 a se 

muestra el diagrama de cuerpo libre de la barra. De esta figura se 

puede observar que la pieza se dividió en dos elementos, el 

elemento A será analizado como una viga empotrada y el elemento B 

se analizará a compresión. Pero antes de empezar hay que comprobar 

si el diámetro propuesto es el indicado para los dos tornillos en 

la pieza porta-probetas, estos se analizarán en el siguiente 

apartado. 

COMPROBACIÓN DEL DIÁMETRO PROPUESTO DEL TORNILLO DE LA BARRA 

PORTAPROBETAS 

Los tornillos del agujero y el que sostiene la probeta de la 

barra portaprobetas (ver figura 6. 2. 1) , se seleccionan de la 

siguiente manera. 

El valor de teorte para un acero 1035 es de 56,100 lbt/plg 2, es 

decir 39.4776 kgt/mm 2 • La fuerza que actúa es la mitad de la que 

suministra el sistema neumático, es decir 375 kgu el 

tensión del tornillo, si seleccionamos el diámetro de 5/16 

decir 7.9375 mm, seria de 33.8064 mm2. Por lo que: 

te= 375 kgf 1 33.8064 mm2 

te = 11.0926 kgf/mm 2 

área a 

plg, es 

Siendo te es el esfuerzo de corte al que trabaja el tornillo. 

El factor de concentración de esfuerzos (K) es 2.8 

Ver tabla AS del apéndice. 

Si K= 2.8 te x K= 31.0592 kgt/mm 2 • 

Como teorte > te x K, este diámetro si resiste al esfuerzo de corte 

al cual trabaja. 

El diámetro máximo de la cabeza hexagonal es de 17.4244 mm. 

Rosca FINA: 
- Diámetro exterior: 0.3125 plg = 7.9375 mmm 

Los resultados salieron satisfactorios por lo tanto el diámetro 

es el adecuado. Una vez comprobado el diámetro del tornillo, 

seguiremos con el análisis de la pieza porta-probetas. 
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ANALISIS DEL ELEMENTO A. 

El como se puede observar la carga de Pn/2 ocasiona un momento 

(Mpn) . La figura que sigue muestra la carga de momento y las 

reacciones de un empotramiento. 

MvA( 

8 ) 71 l b-12.7 

j_~ 
h = 16.34J 

DIIIBN- IUI MILOU!111011 

Fiqura 6.2.2. Dibujo del elemento A, a) sección transversal. 

Donde: 

VA = fuerza de corte en el empotramiento y 

MvA = momento contrario al momento MPn. 

De tal esquema se deducen las siguientes ecuaciones: 

Ec.l .E FY = VA=O 

Ec.2 _EMVA = -MVA+MPn = 0 

De la ecuación 1, VA = O y de la ecuación 2 se deduce que: 

Y como: 

Donde: 

a= 16.8301 mm 

Pn/2 = 375 Kgt 

MPA = 3 7 5 Kg t x 16. 8 3 O 1 mm 

MPA = 6, 311.2875 Kgf 

En este caso no hay diagrama de corte, debido a que la carga que 

produce el momento MPA' no está en el mismo eje que la reacción de 

corte VA, solo hay diagrama de momentos. 
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M(x) 
1<¡;¡1-mml~---------------¡ 

U(xmnt) ..e,S11 .26'76 

1ft 
mm 

Di~gr~m~ 6.2.1 Di~gr~m~ de Momentos. 

Para calcular la flexión del elemento se utilizará la siguiente 

ecuación: 

Ec.3 [9] 

y hay que sacar su momento de inercia que para una sección 

rectangular viene dado por la siguiente ecuación: 

Sustituyendo los datos de la sección que aparecen en la figura 

6. 2. 2a (el espesor de la placa se obtuvo de la tabla Al8 del 

apéndice), se obtiene el siguiente momento de inercia: 

Y el valor de y es: 

I = 12.7mm (16.34mm) 3 

12 

= 4,616.9451 mm4 

y = 16.34 mm 1 2 = 8.17 mm 

Con todos los datos conocidos, ahora se puede sustituír en la 

ecuación de flexión, donde: 

u= 6,311.2875 Kgf x 8.17 mm 
4,616.9451 mm4 

= 11.1681 Kgf/mm2 
Al compararlo con el valor de los esfuerzos permisibles a 

tensión y compresión del material SAE 1020 (apéndice: tabla A17), 

se obtuvieron los siguientes factores de seguridad: 

F.S. (tensión) = 4.4068 

F. S. (compresión) = 2. 8959 
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Estos valores son aceptables, por lo cual la sección no fallará. 

ANALISIS DEL ELEMENTO B. 

De la figura 6.2.1a, se puede observar que el elemento B está 

bajo efectos de compresión. En la figura 6. 2. 3, se aprecia el 

elemento B sometido a una carga excéntrica de compresión, esta 

excentricidad complica el análisis. 

E 
Pn a} 

~L B (~ 2 r;,n 
M:J: E=:l2.7 

L=40 
0=7.9375 

Figura 6.2.3 Dibujo del elemento B, a)sección transversal. 

Para pasar la fuerza de Pn/2 al eje neutro, es necesario 

trasladarla con un momento (figura 6. 2. 3) . La fuerza Pn/2 va a 

ejercer compresión, pero a su vez el momento tenderá a flexionar al 

elemento. La acción de tales esfuerzos está dada por la siguiente 

fórmula: 

E e. 4 a = P ± My [ 11] 
A I 

Donde: 

P = 375 Kgt 

A área de compresión o tensión según sea el caso. 

M momento que ocasiona el desfasamiento = P x a 

y = distancia a la fibra más alejada. 

I momento de inercia de la sección. 

Como se observa en la figura 6.2.3, el área crítica está en el 

orificio y es: 

A = LxE - DxE 

Sustituyendo los valores de la figura, en la ecuación anterior 

queda el siguiente valor de A: 

A= 407.1938mm2 
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El momento de inercia de esta sección está dada por la siguiente 

expresión: 

Ec.S [12] 

Donde: 

9 = distancia del eje neutro de cada área con respecto a la base. 

y = distancia del eje neutro de la sección transversal. 

A = Superficie de cada área. 

Para poder aplicar esta fórmula es necesario separar la sección 

transversal en dos áreas (ver figura 6.2 . 4). 

donde: 

Y1 = 34.4845 mm 

Y2 = 10.5157 mm 

h 1 = 11.0313 mm 

h2 = 21.0313 mm 

AREA 1 

y 

AREA 2 

Figura 6 . 2 .4 Sección transversal del elemento B. 

De la figura 6.2.3, E=12.7 mm 

Y1 ·A¡ +y2 ·A2 
y= 

Al+~ 

y= 
yl·E·hl +y2 ·E·h2 

E·h1 +E·h2 
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Sustituyendo los datos que conocemos, en la ecuación anterior se 

puede obtener: 

<] = 18.7622 mm 

Después se procede a sacar el valor del momento de inercia, 

mediante la siguiente fórmula: 

Ec.6 
E-h 3 E·h 3 

I = --1 +A ·(k ) 2+--2 +A ·(k ) 2 
12 1 1 12 2 2 

[13] 

Donde: 

k 1 = distancia entre el eje neutro de la sección y el eje neutro 

del área 1 = 15.7222 mm. 

k 2 = distancia entre el eje neutro de la sección y el eje neutro 

del área 2 = 8.2066 mm. 

Dejando la ecuación en términos conocidos, queda asi: 

Sustituyendo, queda el siguiente momento de inercia: 

I = 64,060.9636 mm4 

Conocidos todos los datos, ahora si se puede sustituir para 

obtener el esfuerzo: 

CJ = 375 K9t 
407.1938mm2 

± 375 Kgf x 16.8301 mm x 18.722 mm 
64,060.9636 mm4 

= 0.9209 Kgf/mm 2 ± 1.8445 Kgf/mm 2 

Para obtener esfuerzos a compresión, se suman los dos lados y a 

tensión se restan, quedando los siguientes esfuerzos: 

crt = O. 9236 Kgt/mm2 

CJc 2. 7654 Kgf/mm2 

Comparándolos con los valores permisibles del material a tensión 

y compresión se obtienen los siguientes factores de seguridad: 

F.S. t = 53.2868 

F.S. e= 11.6951 

Los factores nos muestran una buena confiabilidad al diseño, por 

lo que concluimos que la pieza no fallará. 



95 

6.2.2 ANÁLISIS EN EL PLANO XZ. 

Este mecanismo sufrirá la acción de la fuerza tangencial y por 

consiguiente se analizará a flexión en el plano xz. Antes de pasar 

a analizar los efectos de la fuerza tangencial, primero hay que 

obtenerla. 

OBTENCIÓN DE LA FUERZA TANGENCIAL. 

En la ecuación 7 para obtener la fuerza tangencial interviene el 

torque (obtenido del apartado 5.1 del diseño de la flecha y vale 

T=3,393.1910Kgt-mm), y el radio (r) donde se presenta la fuerza. 

Tal relación dice que a un mismo valor de torque T, con un radio 

(r) pequeño, la fuerza tangencial es máxima. Para obtener esta 

fuerza máxima hay que observar el siguiente esquema. 

BALERO TIPO 
BRACKET 

BLOQUE~ ····' 
PROBETA / 

DISCO 
CONTRAPROBET.A 

Figura 6.2 . 5 Balero tipo bracket montado en la flecha . 

El límite máximo al cual puede llegar la probeta y donde la fuerza 

tangencial sería también máxima, se obtiene de la siguiente manera: 

LÍMITE MÁXIMO (~) . 

Debido a que la barra sujetadora del mecanismo de palancas (que 

mide 80 mm) no cabe entre el balero tipo bracket y el disco 

(contraporbeta), ya que si observamos la figura 6. 2. 5 (izq), la 

distancia a es menor a 80 mm. Por lo tanto, el límite mínimo esta 

dado por la longitud que ocupa el balero medida del centro de la 

flecha, a el punto más alejado del mismo, a esta medida se le 

asigna el nombre de I. 

I = 109 mm 

Y por consiguiente: rmin = 1 O 9mm 

Utilizando la ecuación 7, nos queda que: 

Ft = 3, 393.1910 kgt-mm / rmin 



96 

Ft = 31.1368 Kg, 

ANALISIS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA BARRA A FLEXIÓN EN EL 

PLANO XZ. 

La flexión se origina por la fuerza tangencial, y va a generar 

diversos efectos en la barra, para ver mejor tales efectos, se 

presenta la figura 6.2.6. 

WPtt 
a) 

Figura 6.2.6. Barra porta-probetas (plano xz), a) Sección transversal en el mismo plano. 

En este plano la sección más critica es el elemento A. 

La descripción de cada fuerza y reacción es la siguiente: 

WFtl es la reacción distribuida originada por el contacto que hay 

entre la barra y el sistema de palancas, RA es la reacción cortante 

que se genera por la fuerza de apriete del tornillo, los valores de 

las distancias son: 

Ll = 80 mm 

Dl = 7.9375 mm 

el = 20 mm 

Estas distancias se obtuvieron así porque facilitan más el 

diseño. 

El análisis lo podemos comenzar con sumatoria de fuerzas en el 

eje z positivo y posteriormente una sumatoria de momentos en el 

punto de acción de la fuerza RA, de donde se deducen las siguientes 

ecuaciones: 

• 
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Como se podrá apreciar en la figura 6. 2. 6, Wrtl actúa en una 

distancia menor a C1 , para facilitar el análisis se tomará C1 • 

De la ecuación 9 se puede obtener WruXC 1 (se multiplica por C1 

para dejarla como fuerza puntual): 

80Ft 
(C 1/2) 

Sustituyendo los valores que ya se conocen, se puede obtener el 

valor de la reacción: 

80(31.1368 Kgtl__ 
(20mm/2) 

= 249.0944 Kgt 

Y sustituyendo este valor en el ecuación 8, queda que: 

RA = 31.1368 Kgf + 249.0944 Kgf 

= 280.2312 Kgt 

Para poder aplicar el teorema de flexión, es necesario obtener 

~áx que resulta del diagrama de corte y de momentos, I momento de 

inercia y y distancia del eje neutro a al fibra más alejada. 

Los diagramas de corte y de momentos se presentan enseguida: 

31.1366 

20 60 
mm 

~-........ 
M(x) 

Kg1-m..rn 

80 
mm 

W:(max) =-2 •• 00 .{)44 

Diagrama 6.2.2 Diagrama de corte y de momentos del porta-probetas, plano xz. 

El momento máximo obtenido es ~áx = 2, 490.944 Kgt-mm. El momento 

de inercia de la sección (figura 6.3.6a), donde: 



b = 16.34 mm 

h = 12.7 mm 

Y y = 6.35 mm. 

I = 

= 

= 

98 

b ~h} 3 

12 

16.34 mm {12. 7 mm} 3 

12 

2,789.2149 mm4 

Sustituyendo estos datos en la ecuación de flexión (ecuación 3) 

resulta que: 

o= 2,490.944 Kgf-mm x 6.35 mm 
2 , 7 8 9 . 214 9 mm4 

= 5.6709 Kgf/mm2 

Comparándolo con el esfuerzo permitido máximo de un acero SAE 

1020 (ver tabla A17 del apéndice), resultan los siguientes factores 

de seguridad: 

F.S.t = 8.679 

F.S.c = 5.703 

Concluyendo, la sección crítica no fallará y por lo tanto la 

pieza tampoco. 
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6.3 MECANISMO DE PALANCAS. 

El mecanismo de palancas es un conjunto de elementos curvos 

que tienen la finalidad de trasmitir y cambiar la dirección de 

la fuerza producida por una fuente neumática (pistón) . 

El diseno del sistema de palancas dependerá del espacio, 

cargas y reacciones a las que se vea sometido. En la figura 

6.3.1 se muestra el mecanismo, que consiste en las barras ABC 

y CDEF, apoyadas en las articulaciones B y E respectivamente. 

Figu r a 6.3.1 Mecanismo de palancas y cargas aplicadas. 

El mecanismo funciona cuando al aplicar la carga neumática 

a la barra conectada en F, trasmite la mitad de la fuerza a la 

barra CDEF, esta barra gira sobre la articulación E y empuja 

hacia abajo al punto de contacto C, (que no esta unido a la 

barra ABC) e inmediatamente la barra ABC gira sobre su 

articulación B, tal empuje acciona a la barra que sostiene a la 

probeta. En el análisis hay que incluír la barra porta

palancas, debido a que por tal elemento se empieza a 

suministrar la carga que se trasmite a las palancas. 

El análisis de tal mecanismo se dividirá en dos: 

Plano XY: 
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l. Barra porta-palancas. 

2. Barra CDEF del mecanismo de palancas. 

3. Barra ABC del mecanismo de palancas. 

Plano XZ: 

l. Análisis solo de la barra ABC, debido a que la fuerza 

tangencial está actuando casi directamente sobre ella. 

Los dos elementos que restan no se analizarán porque el 

efecto de la fuerza tangencial es nulo. 

6.3.1 ANÁLISIS EN EL PLANO XY. 

A. ANÁLISIS DE LA BARRA PORTA-PALANCAS. 

En la siguiente figura se muestran la carga Pn y sus 

respectivas reacciones en la barra. 

a) 
12.7 mm 

Pn 

Figura 6.3.2 Barra porta-palancas y cargas aplicadas, a) sección transversal. 

Las ecuaciones que resultan de dicho análisis de fuerzas son 

las siguientes. 

Ec.lO L Fy= Pn-RA-RB = O 

Ec.ll L MF= R8 (45mm) -Pn (22. Smm) = O 

despejando R8 de la ecuación 11, queda que 

R8 = Pn/2 = 375 Kgf 

y sustituyendo en la ecuación 10, 

RA = 375 K9f 

Para evaluar la sección transversal, hay que utilizar el 

teorema de flexión. Haciendo los diagramas de corte y de 

momentos respectivos que se muestran a continuación: 
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22.6 22.6 
mm 

Diagrama 6.3.1 Diagrama corte y momentos de la barra porta-palancas, plano xy. 

De estos diagramas, resulta un momento máximo de: 

~Ax = 8 , 4 3 7 . 5 Kg f-mm 

De la figura 6.3.2a, conocemos las medidas de la sección, 

b = 12.7 mm (Tabla Al8, del apéndice) 

h = 20 mm 
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Donde el momento de inercia (I) para una sección rectangular 

es: 

I = b (h) 3 

12 

12.7 mm (20 mm) 3 

12 

= 8,466.6667 mm4 

Conocidas las variables que intervienen en la ecuación de 

flexión (ecuación 3) se podrá obtener el máximo: 

a= 8,437.5 Kgf-mm x 10 mm 
8 , 4 6 6 . 6 6 6 7 mm4 

= 9.9656 Kgf/mm2 

Comparando tal esfuerzo con el permitido a compresión del 

material SAE 1020 (Apéndice: Tabla A17), se obtiene el 

siguiente factor de seguridad: 

F.S. = 3.2453 
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Tal factor de seguridad nos dice que la sección de la barra 

no va a fallar. 

B. ANÁLISIS DE LA BARRA CDEF DEL MECANISMO DE PALANCAS. 

La siguiente figura muestra a la barra CDEF aislada de los 

otros elementos, donde también se puede apreciar las cargas 

aplicadas. 

e 

Figura 6.3.3 Cargas y reacciones en la barra CDEF. 

La barra (ver figura 6. 3. 1) se encuentra sometida a una 

carga en su apoyo F (Rr) en dirección +y y a una reacción en el 

apoyo C (Pa) . Del análisis de fuerzas se deducen las siguientes 

ecuaciones: 

Ec. 12 L Fy = Pa senJ3 -RE senJ3 +R¡EenJ3 = O 

Ec.13 L ME = -Pa senJ3 (C1 ) +RFsenp (C2 ) = O 

despejando el valor de Pa de la ecuación 13, se obtiene que 

Pa=~~ 

donde: 

C2 = 50 mm, C1 = 30 mm y conocernos también que Rr equivale a RA 

del análisis de la barra que sostiene al mecanismo de palancas, 

por lo que 



Por lo tanto; 

Pa = 5/3 (Pn/2) 

Pa = 5/6 Pn 
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Por trigonometría el valor de ~ se obtiene de la siguiente 

manera 

cos ~ = 70/ (C1+C2 ) 

cos ~ = 70/80 

B = 28.955° 

Despejando el valor de Pa y sustituyendo RF en la ecuación 12, 

se obtiene que 

RE = 4/3 Pn 

C. ANÁLISIS DE LA BARRA ABC DEL MECANISMO DE PALANCAS. 

En la siguiente figura se muestran las cargas y reacciones 

de la barra ABC del mecanismo de palancas. 

Pa 

Figura 6.3.4 Cargas y reacciones en la barra ABC. 
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Antes de empezar, primero se hará un análisis de fuerzas en 

la barra. La barra está sometida a la carga normal Rn en 

dirección -x, debido al bloque del par de fricción (no se 

muestra en la figura) y a una carga Pa causada por la barra 

CDEF en dirección -y. Las ecuaciones resultantes son las 

siguientes. 

Ec.14 E Ms = Rn sen a (L) - Pa cos y = O 

sustituyendo el valor de Pa (obtenido en el análisis anterior) 

y considerando que se quiere transmitir Pn/2 al bloque de 

prueba, entonces 

Rn = Pn/2 

sustituyendo los valores anteriores en la ecuación 14, se 

deduce la siguiente fórmula. 

e 
Ec.15 dAB sena.=-2 dsc cosy 

el 

DIMENSIONES DEL MECANISMO DE PALANCAS. 

En el análisis de la barra CDEF, se obtuvieron los 

siguientes valores: 

C1 = 30 mm 

C2 = so mm 

~ = 28.9550° 
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Figura 6.3.5 Algunas dimensiones del mecanismo de pala ncas, a)sección transversal del apoyo B. 

El espesor que aparece en la figura, proviene de la tabla 

A18 del apéndice. 

Ahora faltan las dimensiones de la barra ABC, que se 

calcularán a continuación. 

De la ecuación 15 se puede obtener el valor de d~ sena y 

conociendo dbc cosy = 70 mm, obteniendo asi: 

dab sena = 133 . 3333 mm 

Para conocer cuanto vale el ángulo a, se debe recurrir a la 

siguiente ecuación 

tana = dab sena 1 dab cosa 

donde dab cosa, es desconocida pero se puede calcular fácilmente 

observando la figura 6.3.5, donde 

dab cosa= (70+70+10)mm-80mm 

dab cosa = 70 mm 

con este valor se saca el valor de la tangente, 

tana = 133.3333/70 

a= 62.3005° 
Una vez conocido a se puede obtener la longitud del tramo AB 

(dab) 

dab cosa = 70 

dab = 15 O . 5 913 mm 
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Suponiendo un ángulo de inclinación en el tramo BC con 

respecto a la horizontal ('Y) de 20°, se puede obtener la 

longitud de tal tramo 

dbc cosy = 70 mm 

dbc = 74.4924 mm 

Para hacer la evaluación de la sección transversal 

propuesta, hay que observar cual de las dos palancas del 

mecanismo estará más propensa a fallar (ver figura 6.3.5), de 

ahi que la barra ABC es la critica. Tal barra (como se muestra 

en la figura), tenderá a generar gran concentración de 

esfuerzos en los puntos Fa y Fb, por tal motivo se tuvieron que 

diseñar los filetes en tales puntos. 

D. DISEaO DE LOS FILETES EN LOS PUNTOS Fa Y Fb. 

Al igual que los filetes que se diseñaron para la flecha, 

estos filetes tienen el objetivo de reducir la concentración de 

esfuerzos en cambios de anchura en las secciones de la pieza, 

para de este modo aumentar su factor de seguridad. 

Sobre la barra AB actúan dos componentes de la fuerza Rn: 

Rnxcos(a) = 375 Kgt cos(62.3005°) 

Fe 174.3129 Kgr (compresión) 

Rnysen(a) = 375 Kgt sen(62.3005°) 

FF = 332.0241 Kgt (flexión). 

Para el diseño de los filetes, lo primero que tenemos por 

conocer es el valor del factor de concentración de esfuerzos 

(K), el cual está dado por la siguiente fórmula: 

K =Valor del máximo esfuerzo gue actúa en el filete 
Valor del esfuerzo de cedencia de material 

El valor del esfuerzo máximo que actúa en la pieza será el 

de flexión el cual lo obtendremos con la ecuación a = My/I, 
donde: 

M = momento causado por la fuerza que ocasiona flexión y el 

brazo de palanca que es de 58.24 (ver figura 6.3.5), 

y = es la distancia del eje neutro de la sección transversal 

de la placa de la palanca (10 mm) 
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I = momento de inercia de la sección transversal. 

Por lo que el valor del esfuerzo de flexión (Ur) es de 22.84 

kgt/mm 2 • Siendo el valor de UYP para un acero 1020 de 31.66 

kgt/mm 2 , el valor de K es de 0.72. 

Refiriéndonos a la gráfica para determinar r/d (Apéndice: 

figura B4), tenemos que no hay valores menores a uno para el 

factor de concentración de esfuerzos (K), lo que significa que 

la pieza trabaja segura aún sin el filete, por lo que este 

servirá como ya se mencionó, para aumentar el factor de 

seguridad. Seleccionando un radio de 7 mm para Fa y 3.5 mm para 

Fb por conveniencia para el libre movimiento entre palancas. 

Para el esfuerzo ocasionado por la fuerza de compresión (Uc), 

lo único que debemos hacer es dividir dicha fuerza entre el 

área a compresión, por lo que: 

uc = 174.3129 kgt/(12.7mm x 20mm) 

uc = 0.68 

De tal forma el valor de concentración de esfuerzos de nuevo 

es menor a al unidad. 

E. SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DEL PERNO UNIÓN ENTRE LAS PALANCAS Y 

EL SOPORTE. 

Para el seleccionar el diámetro del perno que va entre el 

sistema de palancas y el soporte (el soporte se diseñará en el 

siguiente apartado), elegimos la mayor fuerza que se genera en 

las palancas, esta fuerza es de 1,000 kgt a corte. 

El valor del esfuerzo de corte (te) para un acero 1035 es de 

63,750 lbt/plg 2 , es decir 44.8610 kgt/mm2. 

El valor real de trabajo (Uw) se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

o = 111' 

donde At es es área a tensión del perno, y si seleccionamos 

uno con un diámetro de 5/16 plg, es decir 7.9375 mm, esta área 

es de 49.4831 mm 2, por lo que uw = 20.2088 kgt/mm 2 . 
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Con lo anterior obtenemos el factor de seguridad (F.S.) con 

el siguiente cálculo: 

F.S. = te / (Jw 

F.S.= 2.2199 

El cual es un valor aceptable. 

Una vez obtenidos estos valores procederemos a evaluar la 

sección transversal propuesta. 

F. SECCIÓN TRANSVERSAL. 

El análisis se hará solo del tramo AB y la sección critica 

será donde se encuentra la articulación B, que está perforada 

por un perno. 

Para comporbar que la sección transversal propuesta (figura 

6.3.5a) sea la correcta utilizaremos el teorema de cortadura 

longitudinal [14], que también se aplica a cortadura vertical. 

La fórmula deducida es la siguiente: 

Donde: 

't" = vo [14] 
bi 

V = Fuerza cortante ejercida perpendicularmente sobre la 

sección. 

Q = Momento estático de la sección. 

b = Fibra más alejada de la sección. 

I = Momento de inercia de la sección. 

El momento de inercia de la sección se obtiene de la figura 

BS del apéndice y es como sigue: 

Para obtener el valor de Q (momento estático), se hizo la 

siguiente consideración, se tomó el momento estático de una 

sección que no tenia orificio de área axb y se le restó el 

momento estático de la sección agujerada de área Dxb, donde: 

Q = y A 
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donde: 

y = Distancia que hay entre el eje neutro de la sección y la 

altura donde se qriiere calcular el esfuerzo cortante (mm) . 

A = Area de la sección sometida a esfuerzo cortante (Kgf) . 

Q = Ql - Q2 

Q1 = a/4 (a/2xb) = a 2/ (8b) 

Q2 = D/4 (D/2xb) = D2/ (8b) 

Q = a2b/8-D2b/8 

Q = (a 2 -D 2 )b/8 

Una vez obtenida esta expresión, falta obtener el valor de 

la fuerza cortante V, que actúa en tal sección. El valor de tal 

fuerza viene dado en el análisis del sistema de palancas. 

Esa articulación recibe una carga en el eje X negativo 

producida por una reacción normal al empuje del disco de 

prueba, y a su vez otra en el eje Y negativo debida a la carga 

de la palanca conectada al pistón. 

Los valores de tales reacciones se obtuvieron en el análisis 

del mecanismo de palancas, estas son: 

Pa = 5/6 Pn 

Rn = 1/2 Pn 

La expresión de la resultante V de estas dos fuerzas queda 

como sigue: 

V= ((1/2 Pn )2-(5/6 Pn )2) \\1 Kgf 

realizando las operaciones matemáticas pertinentes, se obtiene 

la siguiente expresión simplificada: 

V= 0.97 Pn 

La última variable por establecer es b, que es el ancho de 

la sección transversal y equivale a: 

b = 12 mm 

Sustituyendo todas las ecuaciones deducidas en la ecuación 

del esfuerzo cortante vertical, queda la siguiente ecuación: 

t = (0. 97 Pn) ( (a 2-D2)b/8) 
b(b(a 3 -D 3 )/12) 

eliminando términos equivalentes y simplificando, se obtiene la 

siguiente ecuación: 



t = (1. 4578 Pn) (a2-D2) 
b(a 3-D3) 
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Una vez obtenida esta expresión, procederemos a sustitir los 

valores conocidos, 

t = [1. 4578 (750 Kg,)] [ (20mm) 2- (8mm) 2] 
(12mm) [ (20mm) 3 -(8mm) 3] 

t = 4.0805 Kgt/mm2 

Y de la tabla A17 de apéndice, se obtiene el esfuerzo cortante 

permisible para un acero SAE 1020 y asi obteniendo su factor de 

seguridad que es de: 

F.S. = 8.71 

por lo que a corte y con ese material, la sección no fallará. 

La palanca ABC (especialmente el tramo AB) está propenso a 

fallar por la acción de las componentes de Rn (obtenidas en el 

apartado 6.3.1.4). Debido a lo anterior se hará otro análisis 

utilizando la ecuación 4 para cargas combinadas (que se aplica 

también para cargas excéntricas) quedando lo siguiente: 

C5c,t = 174.3129 K9t ± M y 
(20mm x 12mm) I 

Y para el valor de la flexión, hay que conocer el momento 

máximo: 

M,.áx = 332.0241 Kgt x L 

donde: 

L = 57.87 mm (figura 6.3.5) 

Entonces el momento máximo queda: 

M,.áx = 19,214.2347 Kgf-mm 

El momento de inercia de una sección rectangular (fórmula de 

apartados anteriores) queda asi: 

I = bh 3 /12 = 12mm (20mm) 3 /12 

= 8, O OO. O mm4 

Y la y=lümm, con todos los valores reunidos, obtenemos: 

C5 = 174.3129 Kqt ± 19,214.2347 Kgt-mm X 10 mm 
(20mm x 12mm) 8,000.0 mm4 

Sumando los dos valores para obtener esfuerzos de compresión 

y restándolos para obtener los esfuerzos a tensión quedan los 

siguientes valores: 
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Oc = 0.7263 Kgr/mm 2 + 24.0178 Kgc/mm2 

= 24.7441 Kgr/mm2 

ot = O. 7263 Kgr/mm2 - 24.0178 Kgr/mm2 

= 23.2915 Kgc/mm2 

Comparándolo con los valores permisibles del material SAE 

1020 (ver apéndice: Tabla A17), quedan los siguientes factores 

de seguridad. 

F.S.c = 1.307 

F.S.t = 2.113 

Los cuales son satisfactorios, por lo tanto la sección no 

fallará a corte y a flexión. 

6.3.2 ANÁLISIS EN EL PLANO XZ. 

La fuerza tangencial que actúa sobre la barra que sostiene 

a la probeta, provocará diversos efectos sobre el mecanismo de 

palancas y especialmente sobre la barra ABC. Para mejorar la 

percepción de este efecto se presenta la siguiente figura. 

RB a) 

-~ 

Wrt.Z 
~----------L~--------~Ft 

Figura 6.3.6 Palanca ABC y barra porta-probetas, en vista superior, a) sección transversal. 

De la figura conocemos: 

L 2 = 150 mm 

D2 = 3.6896 mm 

c2 = 46.9939 mm 

Las reacciones que intervienen en el análisis son: Wrt 2 que 

es la reacción distribuida provocada por el soporte del 

mecanismo de palancas y que se va a generar en una distancia C2 

y R8 es la fuerza cortante que produce en la unión atornillada. 

Para empezar el análisis haremos sumatorias de fuerza en el eje 

+z y de momentos en R8 , las ecuaciones son: 



De la ecuación 17, se puede despejar w,t2 quedando: 

Wn 2 (C2 ) = 31.1368 Kgt (150 mm) 
(25.3418 mm) 

= 184.3010 Kgt 

Y de la ecuación 16, se despeja R8 : 

RB = 153.1642 Kgf 
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A. COMPROBACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA DEL 

MECANISMO DE PALANCAS 

En apartados anteriores se estableció una sección 

transversal analizándola en el plano xy; en este apartado se 

hará un análisis del plano xz. En este plano analizaremos la 

barra ABC que está sometida a la acción de la fuerza 

tangencial. Del análisis de otro apartado, se obtuvieron los 

siguientes valores: 

Wn 2 (C 2 ) = 184.3014 Kgt 

Rs = 153.1646 Kgt 

Para probar la sección transversal, ya obtenida del análisis 

del plano xy, optamos por evaluarla mediante el teorema de 

flexión (ecuación 3) . Pero existe el inconveniente de que estas 

fuerzas no actúan perpendicularmente al eje de la barra ABC 

[16]. Por lo tanto hay que ajustar tales fuerzas a tal eje. 

Wn2(C2)'= W,t2(C2) 1 cosa 

R8 ' = R8 1 e os a 
donde a, es el ángulo formado entre la horizontal y la barra 

ABC y equivale a 62.3005°, quedando: 

Wn 2 (C2 )' = 396.4884 Kgf 

RB, = 3 2 9 • 5o 3 6 K g f 

Y sin olvidar, que también la fuerza tangencial se debe ajustar 

a nuevo plano: 

Ft'= 31.1368 Kgt 1 cos (62.3005°) 

= 66.9847 Kgt 



113 

Las distancias también se tienen que ajustar. Las nuevas 

distancias son: 

L2 ' = 150 mm 1 cos(62.3005°) = 322.6956 mm 

D2 ' = 3.6896 mm 1 cos(62.3005°) = 8 mm 

C2 ' = 46.9939 mm 1 cos(62.3005°) = 101.0982 mm 

Una vez con estos valores se puede sacar los esfuerzos 

debidos a la flexión, pero antes hay que sacar el momento 

máximo por medio de los diagramas de corte y de momentos (los 

diagramas de momentos sobre la barra ABC, se obtuvieron con las 

distancias ajustadas) . 

ee.9B(7 
4 X 

mm 

C;l-X 

-329.6036 

Diagrama 6 . 3.2 Co rte de en el plano xz, d e l mecanismo de palancas. 

Para obtener el diagrama de momentos hay que saber las 

distancias que conforman cada área del diagrama de corte. Como 

se puede observar en el diagrama de corte, las distancias X y 

C2 ' -X, no se conocen, y son importantes para obtener sus 

momentos. Para sacar esas distancias solo hay que hacer una 

relación lineal: 

329.5036 
X 

= 66.9847 

c~-x 

"Pasamos dividiendo los radicales y si C2 '-X = 101.0982-X, la 

ecuación se reduce mucho, quedando: 

329.5036(101.0982- X) = 66.9847(X) 

Juntando coeficientes de igual variable y haciendo operaciones 

matemáticas resulta lo siguiente: 

X = 84.0182 mm 

C2 '-X = 17.0801 mm 
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mm 

:W(max) - -1!U49.B671 

Diagrama 6.3.3 Diagrama de momentos en el plano xz, del mecanismo de palancas . 

El momento máximo obtenido fue de 15,149.8671 Kgt-mm. Este 

momento hay que aplicarlo en la fórmula de la teoria de flexión 

(ecuación 4), junto con su momento de inercia. 

Donde: 

I bxh 3 /12 

b 20 mm 

h 12.7 mm (ver figura 6.3.6a) 

I = 20mm x {12.7 mm} 3 

12 

I = 3,413.97 mm4 

y = 12.7 mm/2 = 6.35 mm 

Ya con todas las variables conocidas, se procede a sacar el 

valor del esfuerzo de flexión. 

a= 15,149.8671 Kgt-mm x 6.35 mm 
3,413.97 mm4 

28.1788 Kgf/mm2 

Comparando este esfuerzo a tensión y a compresión (los 

valores limite están en la tabla A17), se obtienen los 

siguientes factores de seguridad: 

1.1477 

l. 7 4 65 

Estos valores estan cerca de la unidad, pero hay que 

considerar que se tomaron los esfuerzos más chicos de los 

rangos (tabla Al7), por lo tanto el factor de seguridad 

aumenta, y la sección no fallará. 



6.4 DISEÑO DEL SOPORTE DEL MECANISMO DE 

PALANCAS 
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El soporte del mecanismo de palancas debe cumplir con dos 

condiciones importantes: 

1) Los requerimientos de espacio son muy limitados, por tal 

motivo la forma del soporte debe ser lo más compacta 

posible, y 

2) Obviamente, que la sección transversal sea la adecuada. 

En la figura 6. 4.1, se muestra el mecanismo ideado para 

soportar el mecanismo de palancas, 

~-t ~ --
Figura 6.4.1. Mecanismo ideado para soporte de palancas, a) sección transversal propuesta. 

Esta pieza consiste en una placa en forma triangular, cuyo 

eslabón inferior es el que soporta todas las cargas y 

reacciones producidas por el mecanismo de palancas, y el 

eslabón superior le ayuda a aliviarlas. En la misma figura, se 

observan las reacciones y cargas del mecanismo de palancas. 

La sección transversal (ver figura 6.4.1a) que se pretende 

obtener será analizada en dos planos (igual que el análisis del 

sistema de palancas) . 

6.4.1 ANÁLISIS DE FUERZAS DEL SOPORTE EN EL PLANO XY. 

Para empezar, haremos un análisis de fuerzas en los apoyos 

articulados A y F (ver figura 6. 4.1), del cual resultan las 

siguientes ecuaciones: 



Ec.lB E Fy .. -RAy-RI'Y+lOOOKgr-625Kgt .. O 

Ec.19 E Fx = -R,x+RAx-375Kgr=O 

Ec.20 E MA = -RFK(144.26nun) -625Kgt(40nun) + 

-375Kgt(l23.0842nun)+l,OOOKgt(l36.25nun) =O 

De la ecuación 20 se obtiene el valor de R,x: 

Rrx = 451.223 Kgf 
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Y sustituyendo este resultado en la ecuación 19, se obtiene 

RAx = 82 6. 223 Kgf 

Solo con la ecuación 18 se pueden obtener los valores de RAy y 

Rryt 

RAy = Rry = 18 7. 5 Kgf 

Después de haber obtenido estos valores, procederemos al 

cálculo de la sección transversal. 

A. CÁLCULO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL SOPORTE. 

Con los datos del análisis anterior, procederemos a calcular 

la sección transversal adecuada. 

Corno la geometría del soporte nos impide utilizar teoremas 

corno la teoría de flexión o cortadura vertical, haremos la 

siguiente consideración: 

Corno se puede apreciar en la figura 6.4.1, la secciones más 

criticas y que en un momento dado pueden fallar fácilmente, se 

encuentran en los elementos articulados A y F. Tales elementos 

se estudiarán por separado, corno el caso de una viga empotrada 

y se denominarán AB y EF (ver figura 6.4.2) que dependiendo de 

la dirección de las componentes de sus reacciones el elemento 

será sometido a varios esfuerzos. 



b) 

··. 
")-... 
6 · ·· .... 

.. · 
.·· 

Figura 6.4.2 Esquemas de los elementos a)AB y b)EF, con sus respectivas fuerzas. 

a) Análisis del elemento AB. 
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El elemento AB (figura 6. 4. 2a) se encuentra sometido a 

esfuerzos de compresión y flexión, donde 

Re = fuerza de compresión = RAx cosO + RAy seno 

= (826.223 Kgt) (cos 27.8965°)+(187.5 Kgt) (sen 27.8965°) 

Re= 817.9378 Kgt 

RfAB = fuerza flexionante = RAx seno - RAy coso 

= (826.223 Kgt) (sen 27.8965°)-(187.5 Kgt) (cos 27.8965°) 

RfM = 220.8584 Kgf 

El esfuerzo a compresión viene dado por la fórmula: 

Oc = Rc/Ac 

donde Ac es el área a compresión (sección transversal) . 

Sustituyendo, la fuerza a compresión y el área a compresión en 

la ecuación de Oc se obtiene: 

Oc= (817.9378 Kgf)/(9.525 mm x 30 mm) 

Oc = 2. 8 624 Kgf/mm2 

Y para flexión: 

Donde: 

M = RfAs x 40 mm 

y h/2 

I bh 3 /12 

o = My/I 

Donde b se obtiene de la tabla A18 del apéndice y vale 9.525 

h = 30 mm. 



Sustituyendo estos valores en la ecuación de flexión de o: 

a = Rf ~B x 4 O mm x h /2 
bxh 3 /12 

= 240 Rfa.s 
bxh2 

= 240 X 220.8584 Kqt 
9.525 mm x (30 mm)2 

u= 6.1833 Kgt/mm2 
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Estos dos esfuerzos se combinan; sumándose para obtener los 

esfuerzos a compresión y restándose para obtener los esfuerzos 

a tensión, 

u= 2.8624 Kgt/mm2 ± 

Cic = 9. 0457 Kgf/mm2 

ot 3.3209 Kgt/mm2 

b) Análisis del elemento EF. 

compresión 

tensión ) 

El elemento EF (figura 6. 4. 2b) se encuentra sometido a 

esfuerzos de tensión y flexión, donde 

Rt = fuerza de tensión = Rrx coso + Rry seno 

(451.223 Kgt) (cos 27.8965°)+(187.5Kgt) (sen 27.8965°) 

Rt = 486.5150 Kgt 

RfEF = fuerza flexionante = Rrx seno - Rry coso 

= (451.223 Kgt ) (sen 27.8965°)-(187.5 Kgt ) (cos 27.8965°) 

RfEF = 45.4049 Kgf 

De forma similar al análisis del apartado anterior, para 

este elemento se consideran las siguientes expresiones: 

Esfuerzo a tensión: ut = Rt/At 

donde At es el área a tensión (sección transversal) . 

Sustituyendo, la fuerza de tensión y el área a tensión en la 

ecuación de ot se obtiene: 

ot = (486.515 Kgt)/(9.525 mm x 30 mm) 

ut = l. 7026 Kgt/mm2 

Y para obtener la flexión máxima: 

U = My/I 



donde: 

M = Rf,_9 X 40 mm 

y = h/2 

I = bh 3 /12 

Donde: 

b = 9.525 mm 

h = 30 mm 

Sustituyendo estos valores en la ecuación de u: 
U = RLs X 40 mm x h/2 

bxh 3 /12 

240 RL9 

bxh 2 

= 240 X 45.4049 Kqf 
9.525 mm x (30 mm)2 

u= 1.2712 Kgt/mm2 
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Estos dos esfuerzos se combinan; sumándose para obtener los 

esfuerzos a tensión y restándose para obtener los esfuerzos a 

compresión, 

u= 1.7026 Kgt/mrn 2 ± 1.2712 Kgt/mm2 

ut = 2. 9738 Kgt/mm 2 ( tensión ) 

uc = O. 4314 Kgt/mm 2 ( compresión 

De los dos análisis, se tomará el mayor a compresión y el 

mayor a tensión, para compararlos con los valores premisibles 

del material. En este caso se trata de un acero SAE 1020 tiene 

los siguientes esfuerzos permisibles (ver apéndice: tabla A17): 

Ut<máxl ~ 49.2157 Kgt 

Uc<máxl = 32.3417 Kgt 

Comparándolos con los esfuerzos: 

En el elemento AB, que son los más críticos: 

uc 9. 0457 Kgt/mm 2 compresión 

ut = 3. 3209 Kgt/mm 2 tensión ) 

De donde se obtienen los siguientes factores de seguridad para 

comprobar la solidez del diseño: 

F.S. t = 14.820 

F.S. e= 3.5754 
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Estos factores de seguridad son aceptables. Para aumentar la 

confiabilidad del dise~o hay que agregarle unos filetes donde 

existe gran concentración de esfuerzos (Puntos Fa y Fb, ver 

figura 6.4.1), estos se seleccionaron como sigue. 

6.4.2 DISEAO DE LOS FILETES EN LOS PONTOS Fa Y Fb. 

El análisis del apartado anterior se dividió en dos: uno 

para cada elemento. Para este apartado se se tomarán las 

fuerzas más grandes a flexión, compresión y tensión de los dos 

elementos. Tales fuerzas son: 

Fr = 220.8584 kgf (flexión) 

Fe = 817.9378 kgf (compresión) 

FT = 486.5150 kgf (ternsión) 

El valor máximo de esfuerzo es el ocasionado por la fuerza 

de compresión (Oc), lo único que debernos hacer es dividir dicha 

fuerza entre el área a compresión, por lo que: 

oc = 817. 937 8 kgt/ ( 30rnrn x 9. 525rnrn) 

oc= 2.8624 

De tal forma: 

K= 2.8624 kgt/mm 2 1 31.66 kgt/rnrn 2 

K= 0 . 09 

Para tensión es lo mismo que a compresión, solo que los 

valores son menores por eso los omitirnos. 

Refiriéndonos a la gráfica B4 del apéndice, tenernos que no 

hay valores menores a uno para el factor de concentración de 

esfuerzos (K) , lo que significa que la pieza trabaja segura aún 

sin el filete, por lo que este sirve para aumentar el factor de 

seguridad. 

El valor del esfuerzo de flexión lo obtenderrnos con la 

ecuación o = My/I, donde: 

M = momento causado por la fuerza que ocasiona flexión y el 

brazo de palanca que es de 40 mm (ver figura 6.4.1), 

y = es la distancia del eje neutro de la sección transversal 

de la placa de la palanca (15 mm) 

I =momento de inercia de la sección transversal. 
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Por lo que el valor del esfuerzo de flexión (o,) es de 6.18 

kgf/mm2. Siendo el valor de oYP para un acero 1020 de 31.66 

kgr/mm 2 (tala A17 del apéndice), el valor de K es de O. 195. 

Vemos que este valor es menor a la unidad. 

Seleccionando luego un radio de 7 mm para F 4 y 7 mm para Fb 

por conveniencia. 

El diámetro del perno de la unión articulada de la figura 

6.4.1, que servirá de articulación para aliviar las tensiones 

generadas en el soporte, se seleccionará a continuación. 

6. 4 . 3 SELECCIÓN DEL DIÁMETRO CRÍTICO DEL PERNO DE LA UNIÓN 

ARTICULADA DEL SOPORTE. 

Para seleccionar el diámetro del perno-unión que sostendrá 

el soporte del mecanismo de palancas y va unido a la 

abrazadera, tanto en la A como en la F, tenemos que sobre él 

actuan dos fuerzas: 

Rx y Ry, de tal forma procederemos a obtener la resultan te (F R) 

de ambas fuerzas con la siguiente ecuación: 

Siendo la mayor fuerza resultante la que actúa en la 

abrazadera A, por lo que haremos el análisis con esta fuerza. 

RAx = 826.223 kgf 

RAY = 18 7 . 5 k g f 

FR = 847.2312 kgf 

El valor del esfuerzo de corte (te) para un acero 1035 es de 

63,750 lbt/plg2, es decir 44.861 kgf/mm2. 

El valor real de trabajo (Ow) se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

donde ~ es es área a tensión del perno, y si seleccionarnos uno 

con un diámetro de 5/16 plg, es decir 11.1125 mm, esta sería de 

96.9870 mm2, por lo que Ow = 8.7355 kgf/rnrn 2 . 
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Con lo anterior obtenemos el factor de seguridad (F.S.) con 

el siguiente cálculo: 

F.S. 

F.S. = 5.1355 

El cual es un valor aceptable. Una vez obtenido el diámetro 

critico, procederemos a comprobar la sección transversal 

propuesta según los efectos de la fuerza tangencial. 

6.4.4 ANÁLISIS DE FUERZAS DEL SOPORTE EN EL PLANO XZ. 

Para evaluar el efecto de la fuerza tangencial en el 

soporte, hay que analizar los elementos que están más propensos 

a fallar, estos son: AB y EF. Tales elementos también fueron 

estudiados en el apartado anterior. De estos dos elementos 

escogemos el elemento EF porque es el más cercano al punto de 

contacto del sistema de palancas y es donde más se va a 

concentrar la mayor parte del momento originado por la fuerza 

tangencial. 

Para facilitar el análisis se presenta la siguiente figura. 

Figura 6.4.3. Vista superior del conjunto: barra sujetadora, palanca ABC y soporte, a)sección transversal. 

De esta figura conocemos lo siguiente: 

C3 = 8.3464 mm 

C4 = 12.7653 mm 



D3 = 9.8211 mm 

L5 = 154.6483 mm 

L4 = 1 7 • 6 7 58 mm 
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Estas medidas son resultado de la proyección de la vista 

superior, de donde parte el análisis, y son obtenidas con el 

ángulo de inclinación del soporte con respecto a la horizontal 

e <27.8965°). 

Las fuerzas que actúan son: WrtJ que es la reacción 

distribuida ocasionada por la abrazadera, Re es la fuerza 

cortante que se genera en la orilla de la pestaña de la 

abrazadera, V fuerza cortante que actúa en el punto B (punto 

critico) y Mn es el momento que actúa en el punto B y es 

provocado por la fuerza tangencial y su brazo de palanca L5 

(parte sombreada) . 

Para facilitar el análisis se puede tomar este caso como si 

fuera un empotramiento de un solo lado, donde la parte que 

empotra es la abrazadera. Para empezar el análisis haremos 

sumatorias de fuerzas en el eje +z y de momentos en el punto 

donde sucede Re, por lo que se deducen las siguientes 

ecuaciones: 

Ec.22 E _ C4 +D3 +C3 
MRC- WFt3(C3+D3+C,) ( 2 ) + 

-MFt +V(L4 ) = 0 

Para facilidad de análisis, se conideró que Wrt3 actúa sobre 

(C3+C4+D3) , ya que de otra manera serian dos cargas distribuidas 

diferentes y se tendrian dos ecuaciones con tres incógnitas. 

De la ecuación 22 se puede obtener el valor de la reacción 

distribuida Wrt3 (C3+C4), 

Wrt3 (C3+D3+C4) = -V (L4.1..±!1:-t
(C4+D3/2) 

Donde V es la fuerza que resulta de transportar Mrt al punto B 

y vale los mismo que Ft, quedando: 



= -17.6758 mm(31.1368 Kqr) + 154.6483mm(31.1368Kqrl_ 
( 8.3464mm+9.8211mm+12.7653mm) 

Wrt3 (C3+D3+C4 ) = 275.7517 Kgt 

Y de la ecuación 21, se obtiene: 

2 

Re= 244.6149 Kgt 
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Estos valores hay que ajustarlos al plano que vamos a 

analizar, por lo tanto hay que dividir entre el valor cose (cos 

27.8965°= 0.8838). 

Las distancias ajustadas son: 

c3 9.4438 mm 

c4 14.4437 mm 

03 11.1125 mm 

L4 20 mm 

Ls 174.9823 mm 

Las fuerzas ajustadas son: 

Wrt 3 (C3+D 3+C4) = 312.0089 Kgt 

Re= 276.7781 Kgt 

Y la Ft = 35.2308 Kgt 

Estos valores ajustados nos servirán para conocer el momento 

máximo que se va a generar en la sección. Por lo que hay que 

obtener primero los diagramas de corte (Vx) y de momentos (Mx) , 

estos se presentan a continuación. 

-512.0069 

W(m8.l<) -e.t~.7718 

Diagrama 6'. 4 .1 Diagrama de corte y de momentos, plano xz. 
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El momento máximo obtenido es de ~Ax=6, 164.7718 Kgr-rnrn y se 

presenta precisamente en la parte considerada corno 

empotramiento. Este momento máximo nos sirve para obtener la 

flexión máxima (ecuación 3), dada por la ecuación: 

donde ya tenernos: 

CJ = M y 
I 

~Ax = 6,164. 7718 Kgf-mm, 

y= 9.525 mm (espesor) 1 2 = 4.7625 mm 

y faltaria obtener el momento de inercia (M . I.) de la sección 

que nos interesa, esta es: 

b = 30 mm 

h = 9.525 mm 

La ecuación para obtener el M. I. es: 

I = b (h) 3 

12 

Sustituyendo valores conocidos: 

I 30 mm (9.525 mm) 3 

12 

= 21 6 O . 4 O 3 9 mm4 

Una vez con todos los valores, obtenemos la flexión máxima: 

CJ = 6,164.7718 Kgt-mm X 4.7625 
2 , 1 6 O • 4 O 3 9 mm4 

= 13.5899 Kgf/mm2 

Comparándolo con el esfuerzo a compresión de un SAE 1020 

(ver apéndice tabla A17) 

(Jc{máx) = 32 • 3417 Kgf 

se obtiene el siguiente factor de seguridad: 

F.S. = 2.379 

Este valor es aceptable, por lo que el material y la sección 

no fallarán . 
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6.5 DISEÑO DE LA ABRAZADERA 

La abrazadera es la unión entre el soporte del sistema de 

palancas y el poste guia, existe una para el apoyo A del 

soporte y para el F. Para diseñar esta pieza, se analizará cada 

apoyo por separado y en dos planos distintos. De cada plano se 

obtendrá un esfuerzo (utilizando la ecuación de flexión) 

eligiendo el mayor, obtenido de cada apoyo. 

La abrazadera tiene la forma que aparece en la figura 6.5.1. 

+y b 

j 
+z +x 

o 

a 

Figura 6.5.1. Esquema de la abrazadera. 

6. 5 .1 ANÁLISIS DE LA ABRAZADERA EN EL PLANO XY. 

A continuación se hará un análisis detallado de cada apoyo, 

para obtener los momentos máximos respectivos. 

a) Análisis de la abrazadera del apoyo F. 

El análisis del apoyo F, parte de la figura 6.5 . 2a, en la 

cual se muestran las fuerzas a las que se somete la abrazadera. 



t----L---1 
RTF 

L - 100mm 
Fy = 20mm 

Figura 6.5.2. a) Cargas del apoyo F según la vista 6.5.la, b) diagrama de cuerpo libre. 

Donde, 
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WRrx = Es ocasionada por la carga Rrx' y se traslada como fuerza 

distribuida en el cordón de soldadura. 

Rrr = Reacción provocada por las uniones atornilladas Tn y Tr2 

que contrarrestan el efecto de la reacción distribuida (W~x) . 

Mp = Momento que sucede por la reacción Rry y el brazo de 

palanca Fy. 

WMp = Reacción distribuida que ocurre debido al momento ~' y 

como se aprecia e~ la figura tiene lugar solo en la mitad del 

largo de la abrazadera. 

La ecuación de flexión exige un momento máximo que se genera 

en este plano, por esto, según la figura, podemos hacer 

sumatorias de fuerzas en +x y de momentos en el punto p, de 

donde se deducen las siguientes ecuaciones: 

Ec. 23 L Fx = WRFx(L) +W~( ~)-RTF = O 

Ec.24L Mp=Mp-W~(~)(~) =O 

Sabemos que MP 

se obtiene: 

Rry (Fy) y, por lo tanto de la ecuación 24, 

WMp = 3 Kgt/mm 

Como fuerzas puntuales tenemos que: 

WRFx (L) = 451.223 Kgf 

WMp (L/2) = 3 Kgtlmm (50 mm) = 150 Kgt 
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Y de la ecuación 23 se obtiene el valor de ~,: 

RTr = 601.223 Kgf 

Con estas fuerzas se pueden obtener los diagramas de corte 

y de momentos, que se muestran a continuación: 

+ 
L/2 

mm 

-226.6llrt 

M(x) 
K11f-l1Dm 

DUD 

:W(níax) =9,31)0.287fi 

Diagrama 6 . 5.1 Diagrama de corte y momentos de la abrazadera r, plano xy. 

Del diagrama de momentos se obtiene el M~x que equivale a 

9,390.2875 Kgt-mm. 

b) Análisis de la abrazadera del apoyo A. 

El apoyo en A se encuentra sometido a dos fuerzas que 

aparecen en la figura 6.5.3a y el diagrama de cuerpo libre se 

muestra en el la figura 6.5.3b. 

+?__j a) b) 

Mp 
¡¿---, 

~-+UU~LU~~U4~RAx 

1----L---

L 
Ay 

100mm 
20m m 

~ 

RWRAx 

figura 6 . 5.3. a) Cargas del apoyo A según la vista 6.5 . la, b) diagrama de cuerpo libre. 
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La descripción de tales fuerzas es la siguiente: 

WRAx = Fuerza distribuida que ocurre por la fuerza RAx y se 

traslada al cordón de soldadura y otros elementos de sujeción. 

RwRAx = Reacción distribuida que contrarresta a WRAx y que realiza 

el poste. 

MP = Momento debido a la carga RAy y el brazo de palanca Ay. 

WMp = Reacción distribuida que sucede por el momento MP a través 

de L/2 y es provocada por el poste. 

Para empezar podernos hacer análisis de fuerzas en el eje +x 

y de momentos en el punto P, por lo que resultan las siguientes 

ecuaciones. 

Ec. 25 L Fx = -WRAx (L) +RWRAx (L) +W~e> ( ~) = O 

Ec.26_E Mp=MP-WHP(~)(~) =O 

De la ecuación 26, podernos sacar el valor de WMp: 

WMp (L/ 2) = 150 Kgf 

Sabiendo que: 

WRAx (L) = 82 6. 223 Kgf 

Y metiendo el valor de WMp(L/2), en la ecuación 25, se puede 

obtener RwRAx (L) : 

RwRAx (L) = 67 6. 22 3 Kgf 

Con estas fuerzas se obtuvieron los diagramas de corte y de 

momentos que se muestran a continuación. 
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mm 

M(x) 
K¡¡f-xn 

1,675 

mm 

-1.6~ :N(rneo.x) =1.6715 

Diagrama 6.5.2 Diagrama de corte y momentos de la abrazadera A, plano xy. 

El momento máximo que se genera en la pieza del apoyo A y en 

el plano xy es 1,875.0 Kgt-mm. 

Como el análisis se basa en la ecuación de flexión (ecuación 

3) falta conocer dos variables: el momento de inercia de la 

sección transversal y la distancia y. 

A. CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA Y DE LA DISTANCIA y. 

El momento de inercia se obtiene primero definiendo que 

sección es la que va a estar sometida a los esfuerzos de 

tensión de compresión en el plano xy. Si observamos bien la 

figura 6.5.1 vista b, el perfil tiene forma de e, y es como 

aparece en la figura 6.5.4. 

Figura 6.5 . 4 Esquema de la sección C a analizar en el plano xy. 
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La fórmula para obtener el momento de inercia de esta 

sección e es la siguiente: 

Ec. 27 I = .! [B ei - b h 3 + a eiJ [11] 
3 

donde: 

Ec.2B e = ..!. 
1 2 

Corno se puede observar, la mayoria de las dimensiones de la 

sección están en función del espesor e, para esto decidirnos 

asignar un valor común de espesores de placa (ver tabla A18 del 

apéndice), este es: 

e= 5/16 in ó 7.9375 mm 

este valor se probará y si no falla entonces será el adecuado 

para formar la abrazadera. 

Debido a la complejidad de las ecuaciones, las dejaremos en 

función del espesor e, y eso también nos ayuda en el manejo 

numérico. 

De las variables que intervienen en la ecuación 28, se 

encuentran las siguientes: 

a = 2e 

H 30rnrn+e 

b = 52rnrn 

d = e 

Sustituyendo las variables en la ecuación 28, queda lo 

siguiente: 

e = 1 

= 

(2e) (30+e) 2 +52e 2 

2 [2e(30+e) +52e] 

2 
.!!!.._ +43e+450 

2 
56+e 

(mm) 

Luego se obtiene el valor de e 2 : 



2 
.!!_ +43e+450 

e2 = (30+e)---2--~------
56+e 

= 

2 
T+43e+1,230 

56+e 
(mm) 
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Con todos los valores conocidos, la ecuación 27 queda de la 

siguiente manera: 

I = ~ [ (52+2e) ei-52 (e1 -e) 3 + (2e) eiJ 

Sustituyendo el valor del espesor e en las ecuaciones 

simplificadas de e 1 y de e 2 se obtienen los siguientes 

resultados: 

e 1 = 12.8690 mm 

e 2 = 25. O 685 mm 

Ahora con todas las variables conocidas, se puede obtener el 

valor de I: 

I = 129,504.5049 mm4 

Para completar la ecuación de flexión hace falta conocer y 

(distancia del eje neutro al punto más alejado de la sección) 

que para tensión y compresión tendrá valores diferentes (ver 

figura 6.5.4): 

Entonces: 

y (compresión) = h+d = el 

y (tensión) = e2 

Yc = 12.8690 mm 

Yt = 25.0685 mm 

Ya no falta nada para obtener el esfuerzo de flexión, por lo 

tanto procederemos a hacer los cálculos de los esfuerzos a 

tensión y compresión. 

B. CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS DE FLEXIÓN EN LOS APOYOS. 

Los momentos máximos obtenidos de los apoyos, en apartados 

anteriores son: 

A) M,.áx = 1, 875. O Kgf-mm 

9,390.2875 Kgf-mm 
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El momento de inercia que es mismo para los dos apoyos: 

I = 129,504.5049 mm4 

Y por último la distancia y, a compresión y tensión 

respectivamente: 

Yc = 12.8690 mm 

Yt = 25.0685 mm 

Estos valores son iguales para ambos apoyos. 

Comparando los valores de los momentos se puede decir que el 

apoyo F será el critico, por lo tanto solo se hará el análisis 

en el apoyo F. 

Los esfuerzos se calculan de la siguiente manera: 

Tensión: 

Compresión: 

o= 9,390.2875 Kgf-rnrn x 25.0685 mm 
129,504.5049 mm4 

crt = l. 8177 Kgt/mm2 

o= 9,390.2875 Kgt-rnrn x 12.8690 mm 
129,504.5049 mm4 

crc = O. 9331 Kgt/mm2 

El esfuerzo que nos interesa, se encuentra en la superficie 

donde actúan las cargas de la abrazadera, tal esfuerzo está a 

compresión y lo llamaremos Oy, este es: 

Oy = 0. 9331 Kgf/mm 2 

Pero también hay fuerzas actuando en el plano xz, 

tanto es necesario obtener un Oz que se calculará 

siguiente apartado. 

6.5.2 ANÁLISIS DE LA ABRAZADERA EN EL PLANO XZ. 

por lo 

en el 

En los siguientes apartados se encantararán los esfuerzos a 

los que se somete la misma superficie que se analizó antes. 

Como se hizo en el apartado anterior, el análisis se dividirá 

en dos, uno para cada apoyo. 
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A) Análisis da la abrazadera en el apoyo F. 

Para iniciar el análisis de esta pieza, hay que tener en 

cuenta las cargas que actúan sobre la superficie (ver figura 

6.5.5a). 

-~ 
b) e) 

1 
Figura 6.5.5. a) Cargas que actúan sobre la abrazadera F según la vista 6.5 . lb, b)superficie aislada SF, 
c)sección transversal en el plano xz. 

Donde: 

R5n,sr2 = Cargas provocadas por Rrxr donde: 

Rrx = 451.223 Kgf 

Mrtr = Momento que proviene de la fuerza tangencial y es: 

Mnr = 210mm x 31.1368Kgf /2 = 3, 269.364 Kgf-mm 

Si observamos bien en la figura 6.5.5a, el elemento que esta 

sometido totalmente a la acción de las cargas y momentos, es la 

superficie SF. Esta superficie se puede aislar de las aletas 1 

y 2, quedando una viga empotrada de ambos lados, sometida a las 

cargas que ya conocemos. El empotramiento surge por la unión de 

las aletas a la superficie. La figura 6.5.5b muestra la 

superficie aislada SF con sus respectivas cargas. Esta 

superficie tiene la sección transversal que se muestra en la 

figura 6.5.5c, cuyo espesor e es el mismo que el analizado en 

el apartado anterior y vale 7.9375 mm (apéndice: tabla Al8). 

Las cargas distribuidas R5n y R5r2 que actúan en los cordondes 

de soldadura y otros elementos, son excéntricas (no actúan en 

el eje de simetría de la pieza), y serán aliviadas por las 

reacciones en las uniones atornilladas ~n y ~r2 • 
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Al actuar R5, 11 R5, 2 y Mn, la abrazadera tenderá a girar (ver 

figura 6.5.6a), originando una reacción de momento representada 

por Mp, que occurre debido a WMpF' en el poste guia. 

Rara 

Rrrl 
Rrrl Rrr2 

a) b) 

1 V P'2 
1 1 
1 1 1 

~:r~ 
~ 

MIT2 

Figura 6.5.6 a) Esquema que muestra los efectos de las cargas sobre la superficie SF, b) diagrama de 
cuerpo libre. 

Del diagrama de cuerpo libre de la figura 6.5.6b resultan 

las siguientes ecuaciones: 

Ec. 30 E 
Ec.31 E Mvn = -MFl+RSFl (Xl) +RSF2 (Xl +X2) -MFtF+ 

+MPF+MF2-VF2 (52mm) = 0 

De las variables que se incluyen en las fórmulas solo 

conocemos: 

Rsn = R5F2 = 225. 6115 Kgf 

Mn, = 3, 269.364 Kgf-mm 

Y restan seis variables desconocidas en solo dos ecuaciones, 

por lo que es necesario encontrar más fórmulas para resolver el 

sistema. 

Volviendo a la figura 6. 5. 6b, se puede apreciar que los 

puntos de equilibrio A y B, están perfectamente alineados con 

los A' y B' . La fuerza Rrn se traslada al punto A con su 

momento MTFl y Rr,2 al punto B con su momento MTF2 y por medio del 

principio de trasmisibilidad, las fuerzas se pasan a los puntos 

A' y B' ubicados en la mitad del empotramiento (parte 

sombreada) 



136 

Las fuerzas en un empotramiento son distribuidas, pero en 

nuestro caso las consideraremos puntuales, ya que actúan en A' 

y B' . Estas fuerzas se pueden trasladar como fuerzas de corte 

con sus respectivos momentos, por lo tanto se concluye que: 

Vn = ~n Y 

Vr2 = ~r2 
Estos resultados son lógicos, porque dependiendo de que 

tanto jalen los tornillos, será la magnitud del corte en el 

empotramiento. 

Por otro lado, los momentos que se generan al trasladar 

estas fuerzas de los puntos A' y B' a los puntos de corte, son 

Mn = ~n (e 1 2 ) y 

Mr2 = ~r2 (e 1 2 ) 

Obtención del momento Mp. 

Como ya se explicó antes, existe una tendencia a girar, esto 

hace que la reacción ~n del tornillo ejerza un momento en 

sentido contrario, contrarrestando los efectos del giro, tal 

momento es MTn· Por tal razón, el momento MTn vale: 

MTn 15 mm x ~n = 15~n (Kgt-mm) 

En la ecuación 31, se sustituye la siguiente igualdad: 

Mpr = MTFl 

Ahora si se puede resolver el sistema de ecuaciones, ya que 

el número de incógnitas se redujo a dos: ~n y ~r21 quedando las 

ecuaciones de la siguiente manera: 

Ec.32 E Fx = R5F1 +R5F2 -RTFl-RTF2 = O 

Ec.33 E MvFl = -RTF1 (4mm) +225 .6115Kgr(X1 ) +225 .6115Kgr(X1 +X2 ) + 
-3,269. 364Kgf-mm+15RTFl+RTF2 (4mm) -RTA2 (52mm) = 0 

De la ecuación 32 se despeja ~n y se obtiene la siguiente 

ecuación: 

Juntando términos semejantes de la ecuación 33 y 

sustituyendo la ecuación anterior, queda lo siguiente: 
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Despejando Rrn resulta que: 

Rrn = 235.8063 Kgt 

Y sustituyendo este valor en la ecuación 32, se obtiene: 

Rrf2 = 215.4167 Kgt 

Una vez con estos valores, de los diagramas de corte (Vx) y 

de momentos (Mx) se obtiene el momento máximo, estos diagramas 

quedaron de la siguiente manera: 

215.4167 

+ 
Xl X2 

IlllTl 

X3 
J -10.1946 

t------'-235.8063 

M(x) 
Kgf-mm 

BBt.ee59 

Xl X2 
IlllTl 

-8,0B2.2934 ll{rriax) =-6,082.2934 

Diagrama 6.5.3 Diagrama de corte y momentos de la abrazadera F en el plano xz. 

El momento máximo que se genera en la superficie SF, es 

MMáx = -6,082.2934 Kgf-mm 

B) Análisis de la abrazadera en el apoyo A. 

El análisis de esta abrazadera es casi parecido al del 

apartado anterior, pero la diferencia es el sentido y la 

magnitud de las reacciones R5 • Para el presente análisis 

recurriremos al método de superposición, separándolo en dos 

subanálisis. Estos análisis desglosados se aprecian en la 

siguiente figura. 



Rs.\1 RSA2 

figura 6.5.7. AnAlisis por superposición con: a)RSAl y RSI\2 actuando y b) MftA actuando. 

Subanálisis A: R511 , y R5112 actuando. 
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En la figura aparecen las cargas puntuales R5111 y R5112 , 

provocadas por la reacción R11x (826. 223 Kgt). Dentro del 

conjunto de reacciones generadas sobre el eje x, se encuentra 

la reacción distribuida W511 que se genera en el poste guía y 

contrarresta las cargas R5111 y R5112 • 

El elemento SA se encuentra sometido a las cargas R5 ... 1 y R511u 

a las reacciones W511 y al momento MR (ver figura 6. 5. 8) . La 

reacción de momento MR, se genera porque las cargas idénticas 

R5111 y R5112 actúan a diferentes distancias de donde está la 

reacción puntual de la fuerza distribuída. 

RsA1 RSA2 

WsA 

figura 6.5.8. Diagrama de cuerpo libre con Ru1 y R~ actuando. 

Las ecuaciones derivadas del diagrama de cuerpo libre, son 

las siguientes: 



Ec.34 L Fx = WBA (52mm) -RBA1 -RBA2 = O 

Ec.35 L MRSA1 == -RBA2 (X2 ) +WBA (52mm) (26mm-X1 ) -MR == O 

donde: 

R5 p.1 = R5 p.2 = 413.1115 Kgf 

X1 = 14.7936 mm 

X2 = 19.2379 mm 

X3 = 17. 9685 mm 

De la ecuación 34, se obtiene el valor de W5 p.(52) 

w SA ( 52 ) = 8 2 6 . 2 2 3 K g f 

Sustituyendo este valor en la ecuación 35, se obtiene: 

MR = 1, 311. 6042 Kgt-mm 
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Con todos los valores conocidos, procederemos a obtener los 

diagramas de corte y de momentos. 

V(x) 235.0541 
J<ar 

mm 

-~5.5005 

M(x) 
K,¡¡;f-mm 1,736.6462 

mm 

-1,311.6013 

:W:(n:ía:x) -l. 738.64a2 

Diagrama 6.5.4 Diagrama de corte y momentos de la abrazadera A: R,~ y R,~ actuando. 

Ahora seguiremos con el siguiente subanálisis. 

Subanálisis B: M,tA actuando. 

Ver figura 6.5.7b. Así como el apartado anterior, se aisla 

el elemento SA que está en contacto con todas las cargas para 

su fácil análisis. 
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Este elemento se estudiará como el caso de una viga 

empotrada de los lados. Sobre el elemento SA, actúa el momento 

Mn..., generando las reacciones (de un empotramiento) cortantes 

V,..1 y V,..21 y sus respectivos momentos M,..1 y M,..2 • El momento 

negativo MrtA provoca una reacción distribuida sobre el poste 

WMP..., esta reacción va a contrarrestar el giro de Mn,.. con un 

momento positivo Mp,.. (ver figura 6.5.9). 

VAtl 
1 

1 1 1 [_ -rrc__J_j 
RTA1~ JJ 

-.......::_;::; 
MTA1 

VA2 
1 1 
1 1 1 
BL_IJT_] 

] ~ RTA2 
~ 

MTA2 

Figura 6.5.9 Diagrama de cuerpo libre con Mnr actuando. 

Las ecuaciones de este caso quedaron de la siguiente manera: 

Ec. 36 L Fx = VA1 -VA2 = O 

Ec. 37 L MVA1 = -MA1 -MFtA+MPA-MA2+VA2 (52mm) = O 

Donde Mn,.. (3,269.364 Kgf-mm) es el único valor que conocemos. 

Para obtener los demás valores recurriremos a los conceptos del 

apartado 6.5.2A. Los resultados son los siguientes: 

M7 ,..1 = 15mm x Rr,..1 

Mp,.. = M7,..1 = 15Rr,..1 (Kgt-mm) 

VAl = RrAl 

v,..2 R.r,..2 

M,..1 4mm X Rr111 = 4Rr,..1 (Kgf-mm) 

M,..2 4mm X Rr,..2 = 4Rr,..2 (Kgf-mm) 
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El sentido de los momentos depende de donde se realiza su 

análisis. 

Con todos los valores conocidos, de la ecuación 37, se 

obtiene: 

RrA2 = 55.41295 Kgf 

Y sustituyendo el valor de Rr~ en la ecuación 36, tenemos 

que: 

RrAl = 55.41295 Kgf 

De estos valores resultan los siguientes los diagramas de 

corte (Vx) y de momentos (Mx) . 

Vi:,) 

mm 
+ + 

-55.-41295 

M(x) 1, 307.0494. 

Kg!-mm 

-609.5-425 

-1.1~62.3146 

mm 

-221.65 

lof(níax) -1.962,31-fe 

Diagrama 6.5.5 Diagrama de corte y momentos de la abrazadera A: ~r actuando. 

Lo que falta por obtener es un momento máximo resultante de 

los dos subanálisis. Ya que utilizamos el método de 

superposición, hay que sumar las dos gráficas de momentos de 

los subanálisis y obtener una resultante. Para reunir todos 

estos momentos en forma ordenada fue conveniente realizar la 

tabla 6.5.1. La tabla se hizo con la ayuda de los diagramas de 

momentos del subanálisis A y con el diagrama de corte y algunos 

de los valores del subanálisis B: 

MA1 = +221. 65185 Kgt-mm 

MrAl = -1,052. 8461 Kgt-mm 

MA2 = +221. 6518 

nnn .HYrECA 
l!i\iiV~RSd ~A.i! Dt MCNI&~ 
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TABLA DE MOMENTOS RESULTANTES (Kgr-mm) 
SUBANÁLISIS: RESULTANTE: 

A) B) 
o . o o o o MAl+ MTAl = - 6 o 9 . 54 2 5 

1, 738.6482 -~Al (X 1 ) = -819.7570 
-485.2374 -RTAl (X2 ) +MFtA = 2, 203.3374 

-2,565.0121 -~A1 (X3) = -995.6893 
1 ' 311 . 6 o 13 MA2 = 2 21 . 6 51 8 

Tabla 6.5.1. Tabla de momentos resultantes. 

-609.5425 
918.8912 

1,718.1000 
-3,560.7014 

1,533.2531 

Graficando éstos se obtiene el siguiente diagrama. 

M(x) 
Kgf-mm 

2,027.4487 

mm 
X2 

-609.5425 
-1,1533.2627 

ll(níax) - 2.027.«87 

Diagrama 6.5.6 Diagrama de momentos resultantes de la abrazadera A, plano xz. 

De aquí que el momento máximo es: 

MMáx = 2, 027. 4 4 87 Kgf-mm 

A . CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS DE FLEXIÓN EN LOS APOYOS. 

Una vez calculados los momentos máximos de cada apoyo, 

procederemos a obtener los esfuerzos a tensión y compresión por 

medio la fórmula de flexión (ecuación 3) . 

Los momentos máximos de cada apoyo son los siguientes: 

F) ~áx = -6, O 82.2 934 Kgf-mm 

A) ~áx 2,027.4487 Kgf-mm 

De la figura 6.5.5c, b=100mm y h=8mm, donde el momento de 

inercia para una sección rectangular es: 

I = 



Sust i tuyendo queda qu e : 

Y y = h/2 = 4 mm. 

I = lOOmm (8mm) J 

12 

I = 4,266.6667 mm4 
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Para obtener el esfuerzo de flexión, tomaremos el momento 

mayor absoluto, ya que con este se presentará la flexión 

má x ima. Por lo que de la ecuación 3, queda: 

a = - 6 , O 8 2 . 2 9 3 4 ( 4 mm) 
4, 2 6 6. 6 6 7 mm4 

= -5.7021 Kg r /mm2 

A este esfuerzo lo llamaremos, a z: 

a z = - 5 • 7 O 2 1 K g r 1 mm 2 

6. 5. 3 OBTENCIÓN DE LOS ESFUERZOS PRINCIPALES DE FLEXIÓN Y CORTE 

MÁXIMOS MEDIANTE EL CÍRCULO DE MOHR. 

Para obtener los esfuerzos principales, utilizaremos una 

herramienta muy sencilla y efectiva, este es el círculo de 

Mohr. Los esfuerzos que actúan sobre la superficie estudiada 

son los siguientes: 

az -5.7021 kgf /mrn 2 

aY 1.8177 kgr/rnrn 2 

Corno la aplicación de la carga es perpendicular a la pieza, 

el ángulo en el círculo de Mohr será de 180 . por lo que te es 

e l radio del círculo como se observa en la figura anterior y 

a máx es el mayor valor entre az y ay, por lo que los resultados 

son los siguientes: 

t e = O. 7 68 9 kgf /rnrn 2 

a máx = l. 9007 kgf/rnrn 2 

Tra zando el círculo de Mohr según las consideraciones 

hechas, queda el siguiente esquema: 



o rnax 

15 .?021 

3 .76Q9 

\ 

t.B17? a 

Figura 6.5.10 Circulo de Mohr. 
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Los esfuerzos que se obtienen de la figura son los 

siguientes: 

'te = 3. 7599 kgf/mm2 

<Jmáx = 5. 7021 kgf /mm 2 

El esfuerzo máx imo (crmáx) se compara con el de cedencia . 

Comparando estos esfuerzos con los permi tidos por un acero 

SAE 1020 (ver apéndice: tabla A17), se deducen los siguientes 

factores de seguridad: 

F . S . c orte = 9 . 817 2 Kg f 

F.S. ténsión = 5.5486 Kgf 

Con estos factores tan altos, podernos deducir de antemano 

que la sección propuesta, no fallará. 

La abrazadera necesita quedar fija al poste guía, por lo que 

es necesario diseñar una pieza que haga tal función. 

hacer otro análisis, tal pieza consistirá en dos 

agujeradas (del mismo diámetro que los agujeros 

Para no 

abrazadera) unidas mediante soldadura 7018 a una placa. 

placas 

de la 

Esta pieza se fabricará del mismo espesor que la abrazadera, 

y aparece en la siguiente figura. 
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o 

o 

Figura 6.5.11 Esquema de la placa trasera de la abrazadera. 



6.6 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA 

AL PISTON Y AL PÉNDULO 

14 6 

La estructura que soportará al pistón y al péndulo tendrá un 

agujero de 70 mm de diámetro al cual corresponde a la base del 

pistón e irá al centro de la misma. 

La estructura es en forma de C, ya que esta forma tiene 

mayor momento de inercia que una placa simple. La estructura 

está construida en base a una placa doblada en sus extremos. 

Las dimensiones de la estructura las podemos apreciar en la 

siguiente figura. 

í 
&60 

l -l!!--1---e.--" 
1 

r.rr 

r=3!i 

DIMENSIONES EN 
MIInlETROS 

Figura 6.6.1 Dimensiones de la estructura que soporta al pistón. 

El problema que se presenta es determinar el espesor de 

dicha placa para que soporte el trabajo requerido. 

La placa estará sometida a una fuerza hacia arriba de 750 

kgf, proveniente del pistón y generará dos reacciones de 375 kgt 

en sus extremos de igual magnitud hacia abajo, provocadas por 

los postes que sostienen al péndulo. Los diagramas de corte y 

momento quedan de la siguiente manera: 
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V(x) 375 
K8r 

1 280 + 
mm 

1 

280 

375 

M(x) 
1<4&1-

nu:n 

ll(mú) - 105,000 

Diagrama 6.6.1. Diagramas de corte y momento para la estructura que soporta al piston y al péndulo. 

Como podemos ver el momento máximo ocurre al centro de la 

estructura, que es donde se encuentra el agujero para montar el 

pistón, de ahi que quitemos la sección transversal 

correspondiente al diámetro del pistón para sacar el momento de 

inercia de la estructura, debido a esto, las dimensiones de la 

sección en la estructura quedan en función del espesor (a), de 

la siguiente manera: 

74 

LJi 
DIMENSIONES EN MILIMETROS 

Figura 6.6.2. Dimensiones de la estructura para calcular el momento de inercia. 

Ya que el eje neutro de la sección transversal es 

perpendicular a la carga y como la figura es simétrica, 

trabajaremos con un solo lado de la sección transversal, 

dividido en dos áreas como se muestra a continuación: 
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/ 

Area 1 

/ 

Area 2 ... 
Figura 6.6.3. Areas de la sección transversal a analizar. 

Partiendo de la ecuación del teorema de la flexión a = My/I, 

lo primero que haremos es calcular la distancia del eje neutro 

con la siguiente ecuación: 

y = E (y·A) 1 EA 

Donde, 

y es la distancia del eje neutro de la sección transversal, 

9 es la distancia del eje neutro de cada área con respecto 

a la base, 

A es la superficie de cada área. 

Lo que haremos es hacer una tabla para las áreas 1 y 2 en 

donde calculamos 9, A y 9·A dejándola en función del espesor de 

la placa (a) . 

Are a 9 A 9.A 

1 25 - a/2 a(37+a) 925a-6. 5a2-Q. 5a3 

2 (25-a) /2 a(25-a) 312.5a-25a 2+0.5a3 

I. 62a -18.5a2+1,237.5a 
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Si consideramos un espesor de placa de 3/8" (ver apéndice, 

tabla A18), es decir 9.525 mm (a), tenemos que la distancia del 

eje neutro es de 17.118 mm, con lo cual podemos calcular el 

momento de inercia para las dos áreas que corresponden a la 

mitad de la sección transversal y son: 

Momento de inercia área 1: 15,328.240731 mm4
• 

Momento de inercia área 2: 31,821.007050 mm4
• 

Sumando los momentos de inercia 1 y 2, y multiplicándolos 

por dos tenemos el momento de inercia total de la sección 

transversal que es: 

Momento de inercia total: 47,149.248 mm4
• 

Regresando a la ecuación o = My/I, tenemos que el momento 

máximo es de 105,000 Kgf-mm, el valor de y es de 7.882 mm y el 

momento de inercia (I) es de 47,149.248 mm4 por lo que: 

o= 105,000 kgf-mm x 7.882 mm 1 47,149.248 mm4 

o= 17.5529 kgf/mm 2 

Siendo el esfuerzo a compresión para un acero 1020 de 

32.3417 kgf/mm 2 , tenemos que este es mayor a o, con lo que 

concluimos que la estructura trabajará en condiciones 

permisibles. 



6.7 DISEÑO DEL POSTE QUE SOPORTA 

AL MECANISMO DE PALANCAS 
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El poste que diseñaremos, tiene la función de quia para la 

abrazadera que además sostiene el soporte y el mecanismo de 

palancas, por lo cual debe ser capaz de soportar las cargas que 

el pistón, a través del mecanismo de palancas, le suministre. 

Para seleccionar el perfil adecuado para el poste, se 

tomaron en cuenta varios criterios, por mencionar algunos de 

ellos: 

a) que exista en el mercado, para esto nos valemos de un 

catálogo de productos fabricados por PROLAMSA (Productos 

Laminados de Monterrey, S. A.). 

d) El calibre del perfil sea adecuado. 

e) No sea muy pesado. 

d) Entrega inmediata. 

e) Y algo muy importante, que la abrazadera entre sin 

problemas. 

Dentro de la infinidad de perfiles cuadrados y 

rectangulares, el perfil C200 (ver apénidice: figura B6), es el 

que más conviene para nuestros intereses y tiene las siguientes 

características [24]: 

a) Perfil cuadrado de 50.8 mm de lado. 

b) El perfil es de calibre 12 (2.66 mm de espesor). 

e) Peso (para el calibre 12): 4.1 Kg/m 

d) Su entrega es inmediata. 

e) Debido a que el perfil tiene 50.8 mm de lado, la abrazadera 

(50.8 mm de ancho interior) no va a tener problemas para 

entrar en el perfil. 

Como se observó en los puntos anteriores, el perfil C200 

cumple por lo pronto, pero ahora falta saber si no se cede a 

las cargas a las que se vaya a someter. 
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6.7.1 ANÁLISIS DE CARGAS EN EL POSTE. 

Para analizar el poste, es importante establecer el 

siguiente criterio: La abrazadera no siempre va a estar en el 

mismo lugar (es una versatilidad que tiene la máquina), por tal 

razón se debe analizar donde la abrazadera alcance su punto más 

alto, y por consiguiente el momento a partir del punto más bajo 

va a será el máximo. 

Después de verificar toda la geometria y espacios entre el 

péndulo, flecha y discos, se deduce el siguiente esquema: 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

L"'M7.1M7mm 
a.-106mm. 
B•144..26mm. 

L 

¡----- b 

RJ'y 

_( 

RAy 

Rhr RAxr 

a.) 

.--.... ~Rp 
~ 

o 

Figura 6.7.1. Esquema que muestra el tubo con las cargas y reacciones, a)secci6n transversal. 

La figura anterior, muestra el poste guia como una viga, 

esto es para su fácil análisis. A partir del esquema se deducen 

las siguientes ecuaciones de equilibrio: 

Ec.36 E 
Ec.37 E 
Ec.38 E 

Sabiendo que: 

Fy = RFy +RAy -37 5Kg:t = O 

Mp = MAy+MFy-Mz+Rrx(249. 26mm) -RAx(lOSmm) + 
+V(367 .1387 mm} = o 

M Ay = RAy (20mm) = 3,750 Kgf-mm 

MFy = RFy (20mm) 3,750 Kgt-mm 

RAy = RFy = 187.5 Kgt de la ecuación 37. 

RAx = 826.223 Kgt 

RFx = 451.223 Kgt 
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Sustituyendo los valores convenientes en la ecuación 36, el 

valor de la fuerza de corte queda de la siguiente manera: 

V = 195.51622 Kgt 

Metiendo este valor en la ecuación 38, resulta que: 

Rp = 1 7 9 • 4 8 3 8 K g t 

Para obtener el valor máximo de flexión es necesario contar 

con el momento máximo, para esto recurriremos al los diagramas 

de corte y de momentos. 

17fil .4B38 

L-(i!!.+b) b 

-1Q5.51622 

-64.6. 7:3Qj,_ __ ___, 

M(x) 
Kgr-nun 105,000 

=100,000 

Diagra ma 6. 7. 1 Diag rama de c orte y momentos de l poste guia . 

El momento máx imo se generará en el e x tremo empotrado, este 

momento es: 

MMáx = 105,000 Kgf-mm 

El momento de inercia para un perfil hueco cuadrado se 

calcula con la siguiente fórmula (ver apéndice: figura B5): 

Donde: 

b 1 5O . 8mm, h 1 = 5O . 8mm 

b 2 = 50.8mm 2(2.66mm) = 45.48mm 

h 2 50.8mm 2(2.66mm) = 45.48mm 
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Sustituyendo estos valores se obtiene un momento de inercia 

de: 

I = 198,441.5408 mm4 

y la y es 25.4mm. Una vez con todos los valores procederemos a 

obtener el valor del momento máximo: 

o = 1 O 5, O O O K% x 2 5 • 4 mm 
1 9 8 , 4 4 1 . 54 O 8 mm4 

= 13.4397 Kgf 1 mm2 

Ahora lo compararemos con el esfuerzo a tensión establecido 

por PROLAMSA, el cual es para un acero de Calidad Comercial 

(apéndice: Tabla A21): 

ot = 34 Kgt/mm2 

El valor del factor de seguridad para nuestro diseño es: 

F.S.t = 2.5298 

Con el valor del factor de seguridad aceptable concluimos 

que el poste guia no fallará. 
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6.8 SOLERA UNION 

Muchos de los elementos de la estructura del péndulo se 

encuentran en constante acción de momentos, por lo cual, vimos 

la necesidad de diseñar una pieza que eliminará esos efectos. 

La pieza que pensamos diseñar consiste en dos soleras (placas) 

soldadas en el poste guia y que van unidas mediante un perno a 

la barra unión de la chumacera . La figura siguiente muestra la 

unión que se forma con los elementos mencionados. 

1 

_L_ 

BARRA UNIÓN DE J...A 
CHUMACERA 

___ _L __ _ 

a) 

A-40mm 
B-60mm 
C=lOmm 

-+--+--1"1 9.626mm (3/8.) 
E-6.54-nun (1/4") 
ala-6mm 
1=20nun 

POSTE GUlA 

Figura 6.8 . 1. Esquema de la solera unión, a) vista lateral. 

En la unión articulada (perno) van a estar actuando dos 

fuerzas: una es 375 Kgf y la otra es Rp que vale 179.4838 Kgt 

(ver figura 6. 8. 2) . Existen dos soleras, por lo cual las 

fuerzas se dividirán en partes iguales para cada una . La solera 

se analizará a flexión y tensión, cuya área transversal es: 

b = 6.35 mm (tabla Al9, apéndice) 

h = 40 mm 

Para efectos de análisis crítico, el área transversal se 

reduce por el agujero del perno, por lo cual la sección crítica 

será A-A. 
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Los elementos que forman la solera y están de alguna manera 

sometidos también a esfuerzos son: 

A) Placa o solera. 

B) Perno. 

C) Uniones soldadas. 

1 '7.5 

V::ll 

•) 

u 
VS2 

l-e 

f B1=40mm 
e=6.35mm 
B2-9.525mm 

Figura 6.8.2 Diagrama de cuerpo libre de la solera, a)sección critica. 

6. 8.1 ANÁLISIS DE LA PLACA O SOLERA. 

Como se mencionó antes, la solera se encuentra sometida a la 

acción de dos cargas que ocacionarán esfuerzos en dos planos 

diferentes: 

Fuerza flexionante = Rp = 179.4838 Kgr 

Fuerza flexionante para cada solera= 89.7419 Kgf. 

Fuerza a tensión = 375 Kgf 

Fuerza a tensión para cada solera (figura 6.8.2) = 187.5 Kgr. 

ANALIZANDO A FLEXIÓN. 

Al analizar a flexión consideraremos la solera como una viga 

empotrada por la soldadura, por lo que haciendo sumatorias de 

fuerzas en +x y de momentos en V, se deducen las siguientes 

ecuaciones: 
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Ec. 39 :E Fx == 89. 7419Kgt-V+WS(L) "" O 

Ec.40 LMv == WS(L) ( ~) -89.7419Kgc(30mm) ==O 

De la ecuación 40, se obtiene: 

W5 (L) = 269.2257 Kgf 

Y sustituyendo este valor en la ecuación 39, se obtiene: 

V= 358.9676 Kgt 

Con estos valores se obtienen los diagramas de corte y de 

momentos, que a continuación se presentan: 

269.Z267 

30 
IDDl 

-89.7419 

M(x) 
K&f-mm 

2,692.1367 

U:(ní!U} - 2 ,692.207 

Diagrama 6.8.1 Diagrama de corte y mome ntos de la solera. 

Del diagrama de momentos, el momento máximo vale: 

M~x = 2,692.257 Kgt 

El momento de inercia para una sección rectangular con un 

hueco (ver figura 6.8.2a), se obtiene de la siguiente fórmula: 

I == 
b (h{-hi> 

12 

Sustituyendo los valores que aparecen en la figura en la 

ecuación anterior, se obtiene: 

I = 33,409.3812 mm4 
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Y para completar la ecuación de flexión, falta conocer y, 

y = 20mm 

Sustituyendo estos datos en la ecuación de flexión nos queda 

que: 

cr = 2,692.257 Kgf-mm x 20 mm 
33,409.3812 mm4 

= 1.6117 Kgt/mm2 

Comparándolo con los esfuerzos permitidos a compresión y a 

tensión para un SAE 1020 (ver figura A17 en el Apéndice), 

resultan los siguientes factores de seguridad: 

F.S.t = 30.54 

F.S.c = 20.07 

Concluyendo que la solera resistirá a tales esfuerzos, por 

lo cual no fallará. 

6.8.2 ANÁLISIS DEL PERNO. 

Este análisis se hace a corte porque es la única carga que 

resiente el perno (ver figura 6.8.2), pero hay que tomar en 

cuenta que son dos reacciones que están actuando a corte sobre 

el perno. Las dos fuerzas son: 375 Kgt y 179.4838 Kgt (proviene 

del análisis del poste guía), para analizar a corte hay que 

obtener una resultante de ellas, que vale: 

FR = (375 2 -179.4838 2 )~ Kgf 

= 415.7396 Kgt 

Esta fuerza de corte estará repartida en dos áreas debido a 

que hay contacto entre las dos soleras. 

Para obtener el área del perno hay que establecer un 

diámetro estándar: 

d = 9.525mm 

Entonces el área a corte es: 

27td2 
A = e 4 

Sustituyendo el diámetro se obtiene: 

A = 142 . 5115 mm2 



Dividiendo FR entre el área a corte, se obtiene: 

't = 415.7396 Kgr 
142.5115 mm 2 

= 2. 9172 Kgr/mm2 
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Comparándolo con el esfuerzo permisible a corte (ver tabla 

A4 del apéndice), por el material del perno (SAE 1035), que 

vale: 

t(Má x) = 44.8214 Kgr/mm 2 

se obtuvo el siguiente factor de seguridad: 

F.S. = 15.3643 

Este factor de seguridad es muy confiable por lo cual, el 

diámetro del perno es adecuado. 

6.8.3 ANÁLISIS DE LA SOLDADURA. 

La soldadura está sometida a dos esfuerzos: uno es de corte 

provocado por la fuerza de 375 Kgt y otro es de tensión 

ocasionado por la carga Rp . Para obtener el esfuerzo a corte en 

una unión soldada, es necesario emplear la siguiente ecuación: 

p = 't(0.707t) (1) [18] 

Y para tensión: 

P=oc(t)(l) [19] 

Donde: 

1 longitud del cordón de soldadura. 

t ala 

t = esfuerzo de corte al que trabaja la soldadura a estudiar. 

at = esfuerzo de tensión. 

P = carga, ya sea de tensión o corte, según el caso. 

Del análisis de la solera a corte, P = 187 . 5 Kg t dividido 

entre dos cordones de soldadura (2 por cada solera) y para 

tensión P = Ws(L) = 314.0967 Kgt entre dos cordones de 

soldadura. 
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Y sustituyendo estos valores en las ecuaciones obtenemos 

que: 

t = 1. 326 Kgr/mm2 

o= 1.5705 Kgt/mm 2 

Comparándolos con los valores permisibles para una soldadura 

7018 : 

t(Máx) = o(Máx) = 49.2157 Kgf/mm 2 

Se obtuvieron los siguientes factores de seguridad: 

F. S. (corte) = 37.1152 

F. S. (tensión) = 31.3379 

Los cuales son muy aceptables y concluimos que la soldadura 

si aguantará. 



6.9 DISEÑO DE LA PLACA QUE UNE A LOS BALEROS 

DEL PÉNDULO Y AL PÉNDULO 
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Los baleros que soportarán al péndulo cuentan con tres 

agujeros cada uno, el diámetro de los agujeros es de 12.9 mm. 

Lo que haremos es una pieza que lleve tres pernos roscados 

en un extremo para colocarla a los soportes del péndulo 

(estructura cuadrada de 50.8 x 50.8 mm), la cual a su vez irá 

colocada sobre el balero de pared. 

Calcularemos el espesor requerido de la pieza mencionada, 

para ello necesitamos conocer las reacciones ocurridas en ella 

debido al momento generado por el brazo de palanca de la 

estructura y a los pernos de la pieza. 

Trataremos a la pieza como una viga apoyada con tres apoyos 

con un momento cargado a la derecha como se ve en la siguiente 

figura: 

62.08 mm 

Figura 6.9.1 Diagrama de cuerpo libre de la placa. 

Procederemos a calcular las reacciones A, la cual esta 

multiplicada por dos debido a que son dos pernos paralelos 

(superiores) y la reacción B (perno inferior), siendo 

~ = 179.4838 kgt. Siendo~ la reacción generada por el 

perno-unión. 

L Fx=O; 2A - B - R = O p 

'EMA=O; M- 32.18B- 62.802RP =O 
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Y como el valor de M = 140 mm x 375 kgt (distancia del tramo 

horizontal del péndulo) tenemos que B = 1,281.1702 kgr y 

A = 730.3270 kgu por lo que los diagramas de corte y de 

momentos quedan de la siguiente manera: 

V{x) 
K&f 

M(x) 
Kaf- mrn 

+ 

1,460.645 

52,500 

X(máz:) - 52,500 

Di a grama 6.9 . 1 Dia g r ama de cort e y momen to s de la placa . 

Ahora, apoyándonos en la ecuación del teorema de la flexión 

(ecuación 3) en donde a = My/I tenemos que: 

~áx = 52,500 kgf-mm, 

y = h/2, 

I bh3 /12, 

aYP = 35.6866 kgf/mm 2 para un acero 1020. 

Donde: 

b = es el ancho de la sección transversal de la pieza (70 

mm) y h es el espesor de la misma, el cual dejaremos como 

variable. Sustituyendo datos en la ecuación del teorema de la 

flexión y despejando h tenemos que: 

h (126.0978 mm)~ 

h ~ 11.2293 mm 

Una vez conocidas las reacciones de la pieza, las cuales 

afectarán al trabajo realizado por los pernos, procederemos a 

verificar que los diámetros de los pernos (los cuales 

corresponden a los agujeros del balero) soporten dichas 

fuerzas. 
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El área transversal de cada perno es de 130.6981 mm2, la 

cual se ajusta a un perno de 1/2" es decir 12.7 mm, el cual 

tiene un área transversal de 126.6768 mm2. 

Para los pernos que van en la parte superior del balero y 

que son paralelos tenemos que: 

Las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos es axial con 

una magnitud de 730.3270 kgt y a corte con valor de 375 kgr y 

como el área de esfuerzo es de 126.6768 mm 2 podemos calcular crc 

Y 't corte • 

ac 730.3270 kgf 1 126.6768 mm 2 

ac = 5 . 7 653 kgf/mm 2 

Y como ac para un acero 1035 es de 46.824 kgt/mm 2 los pernos 

superiores trabajarán seguros. 

Para el análisis a corte tenemos que: 

't corte = 375 kgt 1 2 x 126.6768 mm 2 

'tcorte = 1 • 4 8 O 1 kgf/mm 2 

Sabiendo que 'tcorte para un acero 1035 es de 34. 3054 kgf /mm 2 

los pernos superiores trabajarán seguros a corte. 

En el perno inferior existe una fuerza axial con valor de 

1,281.1702 kgf, que genera esfuerzos de tensión por lo que su 

crt es de: 

crt 1,281.1702 kgt 1 126.6768 mm 2 

crt = 10.1137 xkgt/mm 2 

Y como el crt para un acero 1035 es de 45.74059 kgt/mm 2 el 

perno inferior trabajará seguro. 

Para el análisis a corte del perno inferior, tenemos que: 

'tcorte = 375 kgf 1 126.6768 mm 2 

't corte = 2 · 9 6 O 3 k g f /mm 2 

Como el 'tcorte para un acero 1035 es de 34.3054 kgf/mm 2 los 

pernos superiores trabajarán seguros a corte . 

De tal forma que la pieza será de la forma siguiente: 



liUHT -
~80.Bltt 

:R. lB 

r 
158.022 

J 

10 

l 

·~~ r • .._. ~ •1• 

~- .. W!UIIJITROI 

10'1.1111 

J 
Figura 6.9.2 Esquema de la placa con dimensiones. 
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Donde la variable "e" del la figura 6.9.2 es 1/2", es decir 

12.7 mm, el cual es un espesor comercial para placa. 
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SISTEMA DE APLICACION DE CARGA EN LOS 

PARES DE FRICCION A,B. 

Las piezas que se diseñarán en los siguientes 

tienen la finalidad, no serán tan laboriosos 

anteriores. En la figura 6.1.1 se muestran los 

apartados 

como los 

pares de 

fricción A y B con los mecanismos que le trasmitirán la carga 

neumática. Estas piezas son: 

S) Barra que tiene la caracteristica de guiar a las probetas en 

su desplazamiento vertical, tal barra está en contacto con el 

pistón. 

P) Esta pieza es una barra, que sirve de extensión para que la 

probeta alcance el contacto con la contraprobeta, es igual para 

los dos pares. 

R) Pieza porta-disco del par de fricción disco-disco (A) . 

O) Caja porta-probetas, para el par de fricción Skoda-Savine 

(B) • 

N,Q) Probetas. 

T,U) Contraprobetas. 

6.10 DISEÑO DE LA BARRA DE DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL DEL FRICCIÓN SKODA-SAVINE 

Y DISCO-DISCO 

El objetivo de esta barra es evitar que la pieza que 

sostiene a la probeta en ambos pares gire, ya que con el único 

apoyo con el que cuenta es con la extensión que se coloca sobre 

dicha barra. 

La barra va soldada (figura 6.10.1) a una corredera (figura 

6.10.2) del lado derecho y otra unida al extremo contrario por 

medio de un perno. 



y z 

i@x 
T.9376 

10 

UNA SOLA PESTAÑA AL CENTRO 
DilAENSIONES EN MIUMETROS 

M.l 

._.._ ____________ 4115.42 --------------" 

Figura 6.10.1 Barra que s oporta al par de fricción Skoda-Savine y Disco-Disco. 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

l- -
1 1 1 

1 1 lile 1 
1 o ¡ 

DISTANCIAS EN NILIMIITROS 

Figura 6.10.2 Corredera 
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Lo primero que haremos es analizar la corredera en el plano 

yz, como se muestra en la siguiente figura: 

: : 
1 Mt 1 
1 1 
1 
~ 

1 

: : 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

l l 
e 

Figura 6.10.3 Plano yz de la corredera 

Mt proviene de la fuerza tangencial producida por el disco 

Skoda-Savine, multiplicada por el brazo de palanca (250 mm) y 

dividido entre dos. 

Mt = 250 mm X 226.2127 kgf / 2 

Mt = 28,276.5875 kgf 
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w1 y w2 son reacciones distribuidas causadas por el poste y 

actúan sobre la mitad de la altura de la corredera, por lo que 

w1 = w2 ; de tal forma: 

E Mw2 =O 

Mt = w1 • 26 2 

w1 = 41.8293 kgr/mm 2 

Esta fuerza w1 causa un esfuerzo de corte sobre la mitad 

inferior o superior de la placa en el plano yz con una 

profundidad "e", que es el espesor de la placa que forma la 

corredera, por lo que el esfuerzo de corte (1), esta dado por 

la siguiente fórmula: 

Considerando un espesor de placa "e" de 5/16" 

tenernos que: 

't = 41.8293kgf 1 (7 .9375mm · 26mm) 

't = 0.2027kgt/mm 2 

7.9375 mm, 

Y corno 1 para un acero 1020 es de 36.9433 kgt/rnrn 2 , la placa 

no fallará a corte. 

Ahora analizaremos si la soldaduura 7018 es la adecuada, 

para ello la analizaremos también a corte con la siguiente 

ecuación: 

P= O . 7 07 · t · 1 · 't 

Donde: 

1 es la longitud del cordón de soldadura (26 mm), 

tal tamaño de ala de soldadura (5rnm), 

1 es el esfuerzo de corte permisible para la soldadura el 

cual es de (49.25kgt/rnm2) y, P es la fuerza máxima que soporta 

esta unión soldada, 

Por lo anterior P = 4, 527.4039 kgu es cual es más que 

suficiente. 



167 

Por último, analizaremos la barra a torsión, la cual es una 

estructura cuadrada C150 calibre 12 (2.7 mm de espesor), marca 

PROLAMSA. Para analizar una sección cuadrada utilizaremos la 

siguente ecuación: 

't Mt · 4. 8 
a3 

[14] 

Donde "a" es la longitud del cuadrado, pero como se trata de 

una barra hueca, la ecuación queda de la siguiente manera: 

't = 

Donde ae es la longitud del cuadrado exterior (38.1 mm), a 1 

es la longitud del cuadrado interior (32. 7 mm) y Mt es el 

momento causado por la fuerza tangencial del disco (28,276.5875 

kgf) . Por lo que el valor del esfuerzo de corte (~) causado por 

la torsión es de 6.67275 kgf/mm 2 el cual es menor al permisible 

del material. 
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6.11 DISEÑO DE LA PIEZA PORTA-DISCO DEL PAR DE 

FRICCIÓN DISCO-DISCO 

Esta pieza tiene la finalidad de sostener al disco (probeta) 

del par de fricción disco contra disco. Esta pieza consta de 

dos placas soldadas a un perfil cuadrado, las dos placas están 

agujeradas para permitir el paso a un perno que pasa a su vez 

por el agujero del disco de pruebas (ver figura 6.11.1) 

a) 

A-28 
B-40.7 
c~ae.1 

D•9.62ó 
G- 60 

E = IZ3.1 
F • 6 .35 
H~ 36 . 1 

e) 

b) 

_L~ 
e.,;T 

Figura 6.11.1. a)Esquema acotado de la pieza porta-disco, b) vista lateral y e) sección transversal. 

El análisis se hará separado para cada uno de los elementos 

que intervienen en la pieza y están sometidas a los esfuerzos 

que se generan en ella. Tales subanálisis se harán a: 

A) Placas con orificio. 

B) Perno. 

C) Uniones soldadas. 
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PERNO 

UNION SOLDADA Pn 
t=.Al.A.=IS 
L=38.1 

Figura 6.11.2. Esquema de la pieza porta-disco que muestra las cargas en ~os elementos de análisis . 

6.11.1 ANÁLISIS DE LAS PLACAS CON ORIFICIO. 

Las placas con orificios presentan esfuerzos de compresión 

(ver figura 6.11.2) debido a las reacciones provenientes del 

perno, estas reacciones son Rp1 y Rp 2 , y valen: 

donde: 

Rp 1+Rp 2 = 7 50 Kgf 

RP1 375 Kgf 

RP2 = 375 Kgf 

Solo se calculará la compresión de una placa, por lo que el 

esfuerzo de compresión viene dado por la ecuación: 

donde: 

P = 375 Kgt 

p 
Oc= A 

A área transversal a compresión 

A= 6.35mm x 38.1mm = 241.935 mm2 

Sustituyendo en la ecuación de esfuerzo de compresión queda 

que: 



Oc = 375 Kgr_ 
241.935mm2 

l. 55 Kgr/mm2 
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Comparándolo con el esfuerzo permisible a compresión del 

material (SAE 1020: Oc = 32.3417 Kgrfmm 2) queda el siguiente 

factor de seguridad: 

F.S. = 20.866 

El cual es bastante aceptable. 

6.11.2 ANÁLISIS DEL PERNO. 

El perno se analizará a corte, con las reacciones que 

provienen de la carga neumática Pn, estas fuerzas son (ver 

figura 6 . 11 . 2 ) : 

donde: 
~1 + R T2 750 Kgt 

~1 = 375 Kgt 

RT2 = 375 Kgt 

De ahí que el esfuerzo de corte 't, está dado por la 

siguiente ecuación: 

't = p 

A 

De los dos valores que intervienen, conocemos: 

P = 375 Kgt 

pero falta conocer el área de corte del perno. 

Para esto asignamos un diámetro estándar (tabla A18, 

apéndice), este diámetro es, d = 9.525 mm 

El área es: 

Donde el área de corte es: 

A= n (9.525 mm)2 
4 

= 71.2557 mm2 



Sustituyendo en la ecuación para obtener t, queda que: 

t = 375 Kgr_ 
71.2557 mm2 

5. 2627 Kg 1 /mm2 
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Comparándolo con el valor del esfuerzo permisible a corte del 

material (SAE 1035: t = 44.8214 Kg t /mm2) queda el siguiente 

factor de seguridad: 

F.S. = 8.5168 

Concluyendo, el perno es el adecuado, por lo tanto no fallará. 

6 . 11 . 3 UNIONES SOLDADAS . 

En toda la pieza existen cuatro cordones de soldadura (en la 

figura 6. 11. 2, solo se muestran los cordones de la vista 

frontal), por lo cual la fuerza Pn se repartirá entre cuatro 

fuerzas que actúan a corte y a tensión en la unión, estas 

fuerzas son: 

Rsl+Rs2+Rs3+Rs4 = 750 Kgt 

R 51 R52 = R 53 R 54 = 18 7 • 5 Kg t 

Los esfuerzos de tensión y corte para una unión soldada 

vienen dados por las siguientes ecuaciones (ver apartado 

6.8 . 3): 

Pe= -r(0.707t)L 

Pt = o(t) (L) 

donde de la figura 6.11 . 2, se obtiene: 

t = 5mm 

L 38.1mm 

y P = 187.5 Kgt 

Sustituyendo estos valores en las ecuaciones, resultan los 

sigui entes esfuerzos: 

t = 1. 3 922 Kgt /mm 2 

a 0.9843 Kgt /mm 2 

Una vez con los valores de los esfuerzos que se están 

gener ando en la soldadura, ahora se compararán con los 

esfuerzos permisibles, estos son: 

t Máx = O"Máx = 49.2157 Kgf /mm 2 
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Con estos valores, procederemos a obtener el factor de 

seguridad: 

F.S.c = 35.3510 

F.S.t = 50 

Estos valores resultan satisfactorios y por consiguiente la 

pieza no fallará. 



6.12 GALGAS EXTENSOMÉTRICAS PARA MEDIR 

EL MOMENTO DE FRICCION 
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El objetivo de las galgas extensométricas es medir el 

momento de fricción generado en el par de fricción. La galga se 

coloca de un extremo a la mesa y de el otro al péndulo de tal 

forma que esta se deforma y mide el momento de fricción. 

Ventajas del uso de galgas extensométricas: 

- Alta precisión bajo cargas estáticas o dinámicas 

- Son pequeñas y de poco peso 

- Son fáciles de instalar 

- Su calibración es muy estable 

El principio de funcionamiento de una galga extensométrica 

es el siguiente: los conductores eléctricos muestran un cambio 

de resistencia eléctrica al deformarse mecánicamente, el cambio 

de esta propiedad, es el principio básico del funcionamiento de 

una galga extensiométrica de resistencia eléctrica. 

Existen dos tipos de galgas en cuanto a su construcción se 

refiere: 

1) Las construídas por alambres de diámetro de 0.025 mm 

2) Las construídas por laminillas de 0.005 mm espesor 

Por lo que la relación de superficie de contacto por volúmen 

del elemento sensible es mucho mayor en las galgas de 

laminillas que en las de alambre. 

El procedimiento para la medición consiste en pasar una 

corriente eléctrica por la galga antes de empezar la prueba y 

medir la caída de voltaje, posteriormente se mide otra caída de 

voltaje durante la prueba y un medidor se encarga de darnos el 

par de fricción de dicha prueba. 

La forma de una galga extensométrica se puede ver en la 

siguiente figura. 
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a) !) ~ 
b) 

Figur~ 6.12.1 G~lga extensmétric~: ~) de ~l~mbres, b) de l~minill~s. 



Capítulo 7 

Diseño de Probetas 
y Contraprobetas 



7.1 Diseño de la Caja Para la Probeta en el Par 

de Fricción Skoda-Savine. 
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Para la construcción de la caja que sostendrá a la probeta 

en el par de fricción Skoda-Savine, utilizaremos placa de acero 

1020 y las uniones irán soldadas. 

Las dimensiones de la probeta son de 30mm x lOmm x 10mm 

(1, a, y h) (ver figura 7 .1.1). Para determinar el espesor de 

las paredes de la caja, analizaremos el esfuerzo a corte (te) 

que ocurre en una de ellas debido a la fuerza tangencial 

producida por el disco. 

El esfuerzo de corte está dado por la siguiente 

fórmula: 
( 

't =F /2·A e t 

donde A = 1 x h, siendo 1 el espesor de la pared y h la 

altura de la probeta, considerando dos áreas debido a que 

existen 2 uniones que son las de las paredes adyacentes. Por lo 

que la ecuación quedará así: 

't =F /2·l·h e t 

Por experiencia te= 0.75 crt, siendo crt para un acero 1020 

de 49.2157 kgt/mm 2, por lo que te será de 36.9117 kgt/mm2. 

Despejando 1 de la ecuación anterior tenemos que 1=0.2703 

mm, el cual es el espesor de placa mínimo que asegura que esta 

no falle a corte. 

Ahora bien si suponemos un espesor de placa de 

3/16"=4. 7526 mm y lo sustituimos en la ecuación anterior 

obtenemos un ~e de 2.3727 kgt/mm 2 , con el cual podemos sacar el 

siguiente factor de seguridad: 



F. S. = te (teórico) / te (de trabajo) 

F.S. = 36.9117kgf/mm2 1 2.3727kgf/mm2 

F.S. = 15.5568 
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El factor de seguridad será de 15.5568 el cual es muy alto 

y por lo tanto asegura que no existan fallas a corte. 

1-- 39.5250 --j 

1 

~----¡ ¡-1-9-.. ~-250 
L ____ _j 

t 

po.oo~ -1 f-- 4 .7625 
1 1 
1 1 L ____ _j [gJ 
DIMENSIONES EN MILIMETROS 

Figura 7.1.1. Caja Para el Par de Fricción Skoda-Savine 

7.2 Diseño de Probetas. 

7.2.1 Diseño de Probetas del par de Fricción Skoda-Savine. 

La probeta para el par de fricción Skoda-Savine es un 

bloque con dimensiones suficientes para permitir el libre giro 

del disco (contraprobeta) las cuales son: 

Largo: 30 mm 

Ancho: 10 mm 

Altura: 10 mm 

Esta configuración de probeta permite que se pueda usar 

varias veces por el mismo lado y además se puede voltear para 

tener una nueva superficie de contacto. 
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--1 f-- 30.0000 

Ir-------..1 

j_lr------, 
10.000~ 

--l 1-- 10.0000 

e 
DIMENSIONES EN MIUMETROS 

Figura 7 .2. 1. Probeta para e l pa r de fricción Skoda-Savine 

El material de la probeta dependerá del tipo de material 

a analizar y puede ser desde cobre, bronce, fierro vaciado 

hasta acero para herramienta o de alta velocidad. 

7.2.2 Diseño de Probetas del par de Fricción Disco-Bloques y 

Disco-Rodillos. 

Las probetas para el par de fricción Disco-Bloques son dos 

pares de balatas de 500 mm 2 y 300 mm 2 de superficie de 

contacto, las cuales guardan la proporción con las balatas de 

los discos que se usan en los carros, esto con el objeto de 

hacer la prueba lo más apegado a las condiciones de operación 

reales. 

Dimensiones de las balatas: 

Área de Contacto 500 mm 2 300 mm2 

Ancho 28.8675 mm 17.3205 mm 

Altura 28.8675 mm 17.3205 mm 

Espesor 30 mm 30 mm 

Esta configuración de probeta permite que se pueda usar en 
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dos ocasiones para tener una nueva superficie de contacto. 

lftW"'KffP1fD 1.: OOWTAr.T'O &DO ,...., 
1 

~~~ElE OOI'fi'A<:-J'C 000 •rmR 

-E~ ~1:(3--n~ ¡ L ~ f7.n71 t. 
_j_ __ }Jtl on=t 01DD1D -l 1- IUalO --r 

Figura 7.2.2. Probetas para el par de fricción Disco Bloques. 1-Balatas con 500 mm' de superficie de 
contacto, 2-Balatas con 300 mm' de superficie de contacto. 

El material 

investigar. 

de la probeta depende del material a 

Para el par de fricción Disco Rodillos se usarán dos 

rodillos con las siguientes dimensiones: 

30.0000 

DISTANCIAS EN MILIMETROS 

Figura 7.2.3. Probetas para el par de fricción Disco Rodillos. 

7.2.3 Diseño de Probetas del par de Fricción Disco vs. Disco. 

La probeta para el par de fricción Disco vs. Disco es un 

disco con diámetro exterior de 100 mm [22], teniendo un espesor 

de 25 mm para tener un contacto lineal con la contraprobeta. 

Gracias a que el sistema de brazos de palancas es movible, 

los diámetros de contacto de la probeta pueden variar. 
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DUlENSIONES EN YILIYETROS 

Figura 7.2.4. Probeta para el par de fricción Disco vs. Disco 

El material a utilizar generalmente es del mismo material 

que el de la contraprobeta, aunque este puede variar 

dependiendo del material a analizar. 

7.3 Diseño de Contraprobetas. 

7.3.1 Diseño y Selección de Materiales Para la Contraprobeta 

del par de Fricción Skoda-Savine. 

La contraprobeta para el par de fricción Skoda-Savine es 

un disco con dimensiones estandarizadas [23] las cuales son: 

Diámetro exterior: 30 mm 

Espesor: 2.5 mm 

El centro del disco tiene una configuración especial, la 

cual coincide con la parte izquierda a la zona roscada de la 

flecha, para poder observar mejor el disco, podemos ver la 

siguiente figura: 
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DISTANCIAS EN MillMETROS 

figura 7.3.1. Contraprobeta para el par de fricción Skoda-Savine 

El material del disco es un acero tipo "T" para alta 

velocidad con las siguientes composiciones químicas. 

apéndice: tabla A19). 

(Ver 

7.3.2 Diseño y Selección de Materiales Para la Contraprobeta 

del par de Fricción Disco-Bloques y Disco-Rodillos. 

El objetivo de esta prueba es medir el desgaste en una 

simulación de frenos de disco de un carro mediante unas 

balatas, las cuales fueron ya descritas. 

La contraprobeta para el par de fricción Disco Bloques es 

un disco con dimensiones estandarizadas las cuales son: 

Diámetro exterior: 500 mm 

Espesor: 25 mm 

Al igual que el disco del par de fricción Skoda-Savine, el 

centro del disco tiene una configuración especial, la cual 

coincide con la parte izquierda a la zona roscada de la flecha, 

para poder observar mejor el disco, podemos ver la siguiente 

figura: 



DISI'ANCIAS EN MIUllE'I'ROS 
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Figura 7.3.2. Contraprobeta pa ra el p a r de fricc i ó n Disco Bl oque s y Disco Rod illos . 
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El material del disco es un acero tipo "A" para 

herramientas con las siguientes composiciones químicas: (Ver 

apéndice: tabla A20). 

7.3.3 Diseño y Selección de Materiales Para la Contraprobeta 

del par de Fricción Disco vs. Disco. 

El objetivo de esta prueba es medir el desgaste en una 

simulación de contacto de rodillos, lo cual sirve para medir el 

pitting. 

La contraprobeta para el par de fricción Disco vs. Disco 

es un disco con dimensiones estandarizadas las cuales son: 

Diámetro exterior: 100 mm 

Espesor: 25 mm 

Como los dos discos anteriores, este tiene una 

configuración especial, la cual coincide con la parte izquierda 
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a la zona roscada de la flecha, para poder observar mejor el 

disco, podemos ver la siguiente figura: 

~.0000 

1 
4-4 .0000 

L.___. 
DISTANCIAS ltN lo!ILIW:X:TROS 

f----- 100.0009-----i 

Figura 7.3.3 . Contraprobeta para el par de fricción Disco vs. Disco 

El material del disco es un acero tipo "A" para 

herramientas con las características ya mencionadas en el punto 

anterior. 

7.4 Diseño de Tolerancias Entre el Centro de 

los Discos y la Flecha. 

Para la determinación de las tolerancias nos basamos en 

los estándares de ASA B45 1285. 

Definición de términos utilizados: 

h tolerancia del agujero 

s = tolerancia de la flecha 

a = holgura 

b interferencia 

Tomando en cuenta que deseamos que no exista sujeción, 

pero tampoco movimiento entre flecha y el disco, seleccionamos 
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un ajuste exacto (clase 4), con las siguientes caracteristicas: 

h 0.0006 (d) 113 • 

S = 0.0004 (d) 113 • 

b o. 
a = no existe. 

El tamaño básico de diseño es de 13 mm (agujero), que 

corresponde a el diámetro interior del disco. 

Con lo anterior podernos obtener lo siguiente: 

Disco: 

~ agujero rnin (disco) = 13 mm. 

~ agujero rnáx (disco) = ~ agujero rnin + h 

El diámetro del disco es el interior. 

Flecha: 

13.0014108 mm. 

~ rnáx flecha = ~ rnin agujero - a = 13 mm. 

~ rnín flecha=~ rnáx flecha-s = 12.999059 mm. 
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8.1 Selección de la Estructura Para la Mesa. 

Para la selección de la estructura que soportará la mesa 

se tienen que analizar los siguientes criterios: 

1) Análisis de una viga empotrada (caso estáticamente 

indeterminado) 

2) Análisis de la estructura a compresión. 

Cabe mencionar que la estructura seleccionada es de 50.8 

mm x 50.8 mm x 2.7 mm de espesor de acero comercial fabricado 

por PROLAMSA (Ver apéndice: Figura B6), lo cual corresponde a 

una estructura C200 calibre 12. 

8.2 Análisis de Una Viga Empotrada. 

Cuando las vigas están soportadas por muros, soldadas o 

bien unidas a pilares, el sistema de fuerzas equilibrante es 

estáticamente indeterminado [25]. Analizaremos cada uno de los 

tramos horizontales que intervienen en la mesa. 

a) Tramo que soporta al motovariador, la flecha, el cople, 

las dos chumaceras y la placa. 

El peso soportado se compone de lo siguiente: 

- Motovariador: 35 kgt 

- Flecha: 3 kgt 

- Cople: 4 kgt 

- Chumaceras: 8 kgt 

- Placa: 12 kgt 

El peso aproximado de estas piezas es de 62 kgt, el cual 
/ 

lo consideraremos como una carga uniformemente repartida de p 

(kgt/cm) . 

La ecuación para la deformación máxima en este caso es la 



siguiente: 

siendo Ymáx la máxima deformación en la viga en cm, 

p el peso soportado en kgf/mm, 

L la logitud de la viga en mm, 

E el módulo de elasticidad para la estructura e, 
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I el momento de inercia estático para la estructura. 

De tal forma la deformación máxima ocurre en la mitad de 

la viga, es decir L/2, por lo que la ecuación queda así: 

Ymáx = O . 12 5kgdmm X 5O Omrn4 

384 x 21,000kgr/mm 2 x 198,441.5408mm4 

Ymáx = O. 0049mrn 

Como podemos observar esta cantidad es despreciable, con 

lo cual concluimos que la estructura seleccionada no fallará a 

flexión. 

Esta es la sección en donde existe más peso y la viga 

tiene la menor longitud, por lo que se asegura que todos los 

demás tramos trabajarán seguros. 

8.3 Análisis de la Estructura a Compresión. 

Para este análisis calculamos el área efectiva transversal 

de la estructura que es de 519.48 mm 2 y la multiplicamos por 

cuatro ya que es el numero de patas que llevará la mesa, por lo 

que nuestra área transversal total (At) es de 2,077.92 mm 2 • 
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Lo que haremos es obtener el peso máximo permisible en kgr 

para de esta manera poder tornar una desición en base a los 

resultados. 

siendo crcom el esfuerzo de compresión permisible por el material 

de la estructura, 

LW la surnatoria de todos los pesos que soporta la mesa, 

At el área transversal total a compresión. 

Del catálogo de productos de PROLAMSA sabernos que crcom para 

un acero comercial es de 21 kgf/rnrn 2 por lo que [24]: 

Ew = o ·A C'OIIIP t 

sustituyendo, 

Ew = 21kgf/mm2 
• 2, 077. 92mm 2 

LW = 431636. 32kgf 

Corno podernos ver el peso máximo permisible para que no 

falle la estructura a compresión es demasiado alto, por lo que 

la estructura selecionada no fallará a compresión. 

8.4 Selección de Soldadura Para la Estructura de la Mesa. 

La soldadura seleccionada para unir la estructura de la 

mesa es la 7018 la cual tiene una resistencia a la tracción de 

70,000 lbf/plg2. 
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Para la unión de las partes que componen la estructura de 

la mesa, utilizaremos uniones con solape usando soldadura de 

cordón, tal como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 8.4.1. Unión con solape empleando soldadura de cordón 

En caso de que la unión fallara, este fallo sería a un 

ángulo de 45 grados con el ala de la soldadura, es decir a lo 

largo de la garganta, siendo el ala el lado mayor del triángulo 

isóceles que forma la soldadura. 

Debido a lo anterior la mayor fuerza admisible ocurrirá en 

el área de la superficie de la garganta y esta será [18]: 

donde 

t 

1 

p = 't • o . 7 07 • t . 1 

~ = máxima esfuerzo admisible, 

ancho del ala, 

longitud de la soldadura. 

Como las resistencias a esfuerzos de corte y a tracción se 

consideran iguales para la soldadura y siendo el valor de 1 

para todas las uniones de 50.8 mm, ya que es este el ancho de 
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la estructura seleccionada y suponiendo un ancho de ala de 5 mm 

tenemos que: 

Pm4x = 49. 259kgf/mm 2 
• O. 707 · Smm • 50. 8mm 

Pm~.x = 8, 845.8327 kgf 

Como podemos ver la unión no fallará ya que la fuerza 

máxima que actua en la mesa es mucho menor a PmAx. 

8.5 Dibujo de la Mesa. 

El dibujo para taller de la mesa se puede observar en la 

siguiente figura. (Ver apéndice: Figura Cl4). 

8.6 Dibujo de la Mesa con Todas sus Partes. 

Este dibujo se encuentra en el Apéndice: Figura ClS. 
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9. Valuación Económica de la Máquina 

Los costos son importantes al momento de considerar la 

construcción de la máquina ya que de ellos depende la calidad 

de ciertos materiales o la marca de algunos componentes de la 

misma. 

Los costos en los que incurrimos para fabricar la máquina 

fueron los siguientes: 

- Sistema de transmisión de potencia 

Motovariador $ 2'900,000 

-

Flecha: 

Maqui nado 

Material 

Baleros de piso (2) 

Cople 

Sistema de carga 

Pistón 

Compresor 

Válvulas de aguja ( 2) 

Válvula direccional 

Filtro de aire 

Regulador de presión 

Manómetro 

Manguera de alta presión 

Conexiones 

$ 

$ 

$ 

$ 

250,000 

30,000 

760,000 

180,000 

Total:$ 4'120,000 

$ 1'250,000 

$ 1,090,000 

$ 400,000 

$ 250,000 

$ 250,000 

$ 350,000 

$ 80,000 

$ 300,000 

$ 200,000 

Total:$ 4'170,000 



- Péndulo 

Material de palancas 

Maquinado de palancas 

Material abrazaderas 

Construcción abrazaderas 

Material placa de pistón 

Construcción placa de pistón 

Baleros de pared (2) 

- Probetas y contraprobetas 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Total:$ 

150,000 

150,000 

50,000 

75,000 

60,000 

75,000 

250,000 

810,000 

Material para caja de Skoda-Savine $ 

Construcción caja de Skoda-Savine $ 

50,000 

75,000 

PROBETAS 

Skoda-Savine: 

Material 

Construcción 

Disco y rodillos: 

Material 

Construcción 

Disco vs. Disco: 

Material 

Construcción 

Total:$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

125,000 

25,000 

37,500 

25,000 

37,500 

$ 100,000 

$ 150,000 

Total:$ 375,000 
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CONTRAPROBETAS 

Skoda-Savine: 

Material 

Construcción 

Disco y rodillos: 

Material 

Construcción 

Disco vs. Disco: 

Material 

Construcción 

- Estructura para la mesa 

Material para la mesa 

Construción de la mesa 

Tornillos 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

25,000 

37,500 

25,000 

37,500 

50,000 

75,000 

Total:$ 250,000 

$ 600,000 

$ 500,000 

$ 150,000 

Total:$1'250,000 

Gran total: 1$ 11'100,0001 
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Las características de las piezas y materiales se muestran 

a detalle en capitulas anteriores. 

El costo de maquinado es por hora. $75,000 $/hr. 

El costo del acero es por kilogramo: 5,000 $/kg. 

Los costos de estructura son por pieza de 6 metros a $ 

62,240 la pieza. 
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TABLA CARACTERISTICA DE LAS MAQUINAS EXISTENTES PARA PRUEBAS DE FRICCIDN Y DESGASTE 



COEFICIENTES DE FRICCIÓN DINÁMICOS ENTRE ACEROS Y: 
Materiales a probar 

-Hierro colado 
-Acero 
-Latón 
-Acero colado 
-Cobre 
-Grafito 
-Polimeros 
-Teflón 

~1( 
0.18 
0.10 
0.15 
0.15 
0.10 
0.08 
0.05 
0.04 

TABLA A2. COEFICIENTES DE FRICCIÓN DINÁMICOS ENTRE ACEROS. 

Naturt• of Loading 

Stationary shafts 
Gradually applied load 
Suddenly applied load 

Rotating shafts 
Gradually applied or steady load 
Suddmly applied loads, minor shocks only 
Suddenly applied loads, heavy shocks 

Fuente: MECANIKA. 

Values for 

e, 

1.0 1.0 
1.5-2.0 1.5-2 .0 

1.5 1.0 
1.5-2.0 1.0-1.5 
2.0-3.0 1.5-3 .0 

TABLA A3. CONSTANTES DEL CÓDIGO DE LA ASME. 
Fuente: SPOTTS. 



ESFUERZOS PERMISIBLES EN EL ACERO 
SAE 1035 -Estirado en frio-

( Kg r 1 mm 2 ) 

(Jyp = 4 5 . 7 o - 56 . 2 5 
(Jt = 59. 7 6 - 6 6. 7 9 
(Jc ~ 42.88- 49.92 
~ ~ 44.82 - 50.09 

TABLA A4. CARACTERÍSTICAS DE UN ACERO SAE 1035. 
Fuente: DODGE. 

GRADO GRADO ROSCA ROSCA 
SAE METRICO LAMIDADA CORTADA 

o a 2 3.6 a 5.8 2.2 2.8 

3 a 8 6.6 a 10.9 3.0 3.8 

ENLACE O 
TALLE 

2.1 

2.3 

TABLA AS. FACTORES DE REDUCCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 
FATIGA K PARA LOS ELEMENTOS ROSCADOS. 

Fuente: SHIGLEY. 
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l .bl 
2.07 

37,000 
28 ,000 
23 ,000 
12 ,100 

U2 
1.61 
3.06 

TABLA A6. FACTORES DE CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS 
A FLEXIÓN PARA FLECHAS CON CUÑEROS BASADOS EN EL MÓDULO 

DE LA SECCIÓN DEL ÁREA TOTAL. 
Fuente: SPOTTS. 

Rango de Cuña 
diámetros de flecha 

1/2 a 9/16 1/8 X 1/16 

9/16 a 7/8 3/16 X 3/32 

7/8 a 1 1/4 1/4 X 1/8 

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

1 3/8 a 1 3/4 3/8 X 3/16 

1 3/4 a 2 1/4 1/2 X 1/4 

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

2 3/4 a 3 1/4 3/4 X 3/8 

3 1/4 a 3 3/4 7/8 X 7/16 

3 3/4 a 4 1/2 1 X 1/2 

4 1/2 a 5 1/2 1 1/4 X 5/8 

5 1/2 a 6 1/2 1 1/2 X 3/4 

TABLA A 7. CUÑAS STÁNDARD . . 
Fuente: DODGE. 
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LObulo 0 rot/l:orut\ 

• Voi.:.tntc y eng rane de reduc c •on, 

entre 111 cor,presora y le m&c¡ui · 

na TT\Otri: : 

1 

1 

2 

2 
::; 
2 

c i ltndro 

cillncr o 

cilindres 

cilindro~ 

ciltnaros 

c iltndros 

s •molc ~ce iOn 

dob le acctbr, 

Stmplc acciOn 

doble accibn 

stmplc ecctón 

doble accion 

4 O m.ls •· s imo lt: e ccibn 

.( 6 m .ls .. doble uciQr, 

CRIBAS : 

AguaOAtrc 

DINAf'\AO~~ETR OS 

ELEVADORES : 

Cang iton~ . De~c arga centri· 

1uga 

Carga 

Pas.e,er os (Co nsultar a la F a

br iea ) 

EXTRUSOR PARA !'LASTI · 

cos 
t-=LECHAS TRAf\.' S r. ~ . Ef\! LI 

NEA. 

M .':l qu .na~ o c pro::: eso 

G!:NERADOR::S : 

Carg;) un : t ('lrmt 

GRUAS Y r.~ALA.C A TES : 

Cucharón o gan.: no aux ilt a:

Ganchc o rt nC•Pa l 

Pu e nte , vta ¡ en~ ~. o t rolt ev 

Tico o e oenc .en t e 

J ALAD::>R Dé V -'-GO"ES 

LA\' ~COR~ 'VOLCADOR~ 

para tav ano¿r ic 

MAO U I N ASCONFORMADO · 

RAS D E t.~ Eí~ LE S . 

Ca rr o 0(' es: t :-a~, t~ansmisio n 

prin::::oJ : , extruso:-, miJC . COr"l· 

formaoora v lamrnaac re s 

Cortao orc~ 

Est t r ac o res o IJ:ntna:::lor es c e 

1 .0 

1 .0 

1 .2 !1 

• 7!1 

1 .25 

1.25 

2 .0 

2 .0 

2.0 
1 .75 

L5 

1 .0 

.75 

1.25 

4 .0 

3 .5 

3 .5 

3 .0 
3 .0 

2.0 

1 .75 

1. 75 

1 r•nsm . pnnc tr-1 

i r•n•m. tr•ntvtrru r 

M[ZCLADOR[S (v•r 11plu•oore1. l 

Of' concrrt o 

De moletA 

MOLINO DE MASAD[ ARCI 

LLA 

PULVERIZADORES : 

Mo l tno dl! m1rtillos 

Moltno de rod•llos 

SOPLADORES : 

Crnuitugot. 

Lbbulos o ele tes 

TRANSPORTADOR ES : 

B•nda . C•dene. E levado, Men -

d tl, Montaje, Smfin 

VENTILADORES : 

Cf"n1tifugos 

Ttr o forzedo , 11 treves do lll 

linea de turenout' 

T~r o forzado , con motor ec 

c•on&do por embre~JUl! el ce · 

1 . ~ -

1 . (1 

1 . 7!l 

1 . ~ 

. 7 ~ 

1. 25 

1 .0 

trt:::o deslizante o hidraui1C O 1.0 

T.ro •naucido. con control e~ 

T trO inductdo, ¡ i n control("'> 

Torre dl' cntr,amiento 

Unidad reci rc unlantc de go~~s 

CERVECERIAS Y DESTILERIAS 

~ .2 5 

2.0 

2.(1 

1 . 5 

Cocedores, par a trabajo contínu o , .25 

MaQ . ef"T"Ibotclledoras y enlataoora s .O 

Marm 1tas parD cerveZll .O 

TanQues Lauter 5 

Tanques pare coctmiento de ma !ta 1.25 

Tolvas de es.cama~. con s.obrtoca r ga 

.O frecuente .75 

.O DRAGAS 

Bombas {cargll uniforme) 

Malacates de servicio 

1 .75 

l. S 

1.25 Malaclltes para maniobra 1.5 

1. 75 

:.o 
1.7S 

1.25 

2 .O Tambor enrollador 

lransm. con Clltle zal co r tador 

Transm . de cribas. hacinador 

T ransport&dores 

1.5 EQUIPO PARA TRATAMIENTO 

DE AGUAS CLOACALES O NE· 

GRAS : 

1.5 

.7 5 

. 75 

2.0 
1 .75 

1.5 

1.5 

2.0 

2.0 
1.0 

Cribas d e barras, alimentadores 

quím ic os, col ec tore s. crib as a e 

desagúc y c o lec tores de ca~a ¡ c 1 .0 

FA9RICAS DE FAPEL 

Batidoras y empulpaooras 1.75 

BlanQueadoras 1 .O 
Calandrias v super calandrias 1.7S 

Carretes enroll:~oores y desenrolla · 

dores 1 .5 
Cih narossecadores , _75 

Cortadoras 2 .0 

Couch 1.75 
D cs.::ant illedoras 

Des.corte:adoras auxdtares hiarB u· 

J,c as 

=:.stiradores d e fte l ~ro 

rou rd rinicr 

Lavaoor as. ca¡ as almacenad oras 

2.5 

2 .0 

.25 
1. 75 

ararr.~r!' 1.75 

y C'i:>esadora,_; 

MBou 1nas convert•doras 

Pre nsas. molinos de pul o~ 

Rev est idora!. 

1.5 

1. 25 

1.75 

1 .0 

1.7 5 

2 .0 

Enroll aoores v oc-senro llac cre s 

dearamore 1 .5 
t\..~.:...QUI f'..:..:..S H E RRAIV11 =NTAS : 

Transrr •. aux iia ar 1.0 
Rodillos de su ce iO n 

Vapuleadoras ae f¡eltro 

TABLA AS. TABLAS PARA SELECCIÓN DE COPLE. 
Fuente: MECÁNICA FALK. 



Potencia equivalente HP cfccti\'05 x Factor de Servicio 

F • c tor POTENCIA REAL DEL MOTOR EN HP 

d e 
>¡.1 ervlcio 1 IV> 2 3 S ¡y, 10 15 20 25 30 40 so 60 75 100 125 150 200 250 300 350 S 

.75 .S6 .75 1.1 1.5 2.0 3.7 5.6 7.5 11 15 19 22 30 37 ' -15 56 75 94 11 2 150 187 2251 262 
1.0 .75 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 250 300 1 350 
1.25 .94 1.25 1.9 2.5 3.8 6.3 9..4 12.5 19 25 31 38 50 63 75 94 125 156 188 250 313 375 1 438 
1.5 1.1 1.5 2.3 3.0 4.5 7.5 11.3 15 23 30 38 45 60 75 90 11 3 1 so 188 225 300 375 450

1 
525 

1.75 1.3 1.8 2.6 3.5 5.3 8.8 13. 1 18 26 35 44 53 70 88 105 131 17 5 219 263 350 438 5:.>5 613 

2.0 1.512.0 3.0 4.0 6.0 10.0 15.0 20 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 700 
2.5 1.9 2.5 3.8 5.0 7.5 12.5 18.8 25 38 50 63 75 100 125 150 188 250 313 375 500 625 750 875 
3.0 2.3 3.0 4.5 6.0 9.0 15.0 22.5 30 45 60 75 90 120 150 180 225 300 375 450 600 750 900 1050 
3.5 2.6 3.5 5.3 7.0 10.5 17.5 26.2 35 53 70 88 105 140 175 210 263 350 438 525 700 875 1050 1225 

Ve l oci - TAMAÑO DEL COPLE 
ded en 
RPM . • 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 16 17 

3550 7.7 17.2 28.6 40.0 72.0 154 228 300 

1 

1.29 657 
2900 6.4 14.3 23 .8 33.4 62.0 128 190 250 358 548 
1750 3.9 8.6 14 .3 20.0 37.0 77 114 150 214 328 458 671 958 1330 1715 
1450 3.3 7.3 12.2 17 .1 32.0 66 98 128 1 163 280 390 573 816 1160 1460 
1170 2.8 6.2 10.6 14.4 26.8 58 82 108 

1 
155 237 330 485 690 960 1240 

1000 2.5 5.5 9.2 12.8 24.8 50 73 96 138 211 294 430 615 850 1100 
E70 1 2.2 4.9 8.2 11.5 21.3 44 66 86 1 123 188 262 385 550 760 985 1 

1 
720 ! 1.9 o 7. 1 9.9 18.3 38 56 74 106 162 225 331 470 655 845 
650 1.8 3.9 6.4 9.1 16.9 35 52 68 95 149 .208 305 435 603 780 
580 i 1.6 3.6 6.0 8.3 15.5 32 48 63 8? 17..¿, 190 280 400 553 715 .J <','·. ·. 

1 
... 

'fÚ 5 520 1.5 3.3 5.5 7.7 14.2 29.5 44 57 82 126-.'''' 257 3M 508 656 
420 

1 

1.2 2.8 4.6 6.5 12.0 24 .9 37 4S 69-<' 106 \' 147 216 309 429 553 
350 ~ . 1 2.L 3.9 5.6 104 21.6 32 42 ~o·.., 92 '\ ·¡ 28 188 268 372 480 
280 d .9 2.0 3.3 1..7 8.7 18.0 26.6 35 • .., '{)(k"' 77 \ ~1 06 157 223 310 400 
230 

1! 

.S 1.7 2.9 4.0 7.4 15.0 22.8,.., . -~_:; , ~ ~~;: ~ . 66 91 134 191 266 343 
190 .7 1.5 2.5 3.4 64 13.0 ,-19.6' .· 56 ! 78 

1 

115 16L 222 29L 
155 ¡¡ .6 1.3 2.1 3.0 5.5 12.0 17.0 22.4 32 49 68 100 1 '-. 1 198 256 ~ < 

r 

1 

125 i l. O 1.7 2.4 4.5 9.0 13.8 .: 18!' : 25.9 40 
~- 81 115 

1 160 207 
100 

1 
.9 1.5 2.1 3.9 8.0\ 11.9. .:.15.61 22.2 34 a 70 99 

1 
138 178 

84 

1 

.8 1.3 1.8 3.3 6.9 . 10.3 13.5 19.3 29.5 41 60 66 119 154 
68 .7 1.1 1.6 2.9 6.0 8.9 11.7 16.7 25.6 36 52 -· 103 

1 

134 1 ~ 

56 .9 1.3 24 5.0 7.5 9.8 

1 

1 ~ .0 21.5 30 d4 63 87 112 
45 ! .8 1.1 2. 1 o 64 8.3 1 i.9 18.3 25.4 37 53 74 95 
37 .7 .9 1.7 3.6 5.3 7.0 10.0 15.3 :t i .3 31 45 62 

1 
80 1 1 30 .8 1.5 3.0 4.5 5.9 

1 
8A 12.9 18.0 26.4 38 52 1 67 

25 .7 u 2.5 3.7 4.9 

1 

7.0 10.7 15.0 no 31.3 

1 

44 .0 1 56.0 
20 l. O 2.0 3.0 3.9 5.6 8.6 12.0 17.6 25.1 34.81 45.0 
16.5 .8 17 2.5 3.2 ~ .6 7.1 9.9 14 .5 20.7 28.7 37.0 
13.5 .7 1.4 2.0 2.7 3.8 5.8 8.1 11.9 16.9 23 .5 30.3 
11.0 ¡. .5 1.1 1.6 2.2 3.1 ~.7 6.ó 9.7 13.8 19.2 24.7 
9.0 ¡ .9 

1 
1.3 1.8 2.5 3.9 5.4 7.9 11.3 15.7 20.2 

7.5 li .8 1.1 1.5 2.1 3.2 ~ . 5 6.6 94 130 16.8 
·s¡ l a velo::ica d r equerida no esta en l a Tabla, use la siguiente menor 

o interpole en · Jas existentes. 
PARA COPLES DE M AY OR TAMAÑO , CON · 
SULT ESE EL BOLETIN 43 1 - 112-E. 

TABLA A9. TABLAS PARA SELECC I ÓN DE COPLE. 
Fuente: MECÁNICA FALK. 

~00 450 500 

300' 337 375 
4001 450 500 
500 563 62S 
600 675 750 
700 788 875 

800 900 1000 
1000 1125 1250 
1200 1350 1500 
1400 1575 1750 

18 

12140 
1830 

11550 
1375 
1230 
1057 
975 
893 

820 
692 
600 
500 
430 

368 
319 
259 
222 
192 
167 
11.0 
119 
100 
84 

70 .0 
56 .0 
46 .0 
37.9 
30.9 

25 .3 
21.0 



Berreno máx . 
cuña cuadré · 
da *con pri-
sionero . 

Po t en - V eloc . • 90° Barre -
Cl8 b8- ma x. Sobre 

n o m i cuñe- cuñe-
~a c a. ro . ro . n i m o 

1---- M ----''---- M --- - Espil cio paro remover 
lo rcj illa . 1 li Cubiert a : 

-¡¡ / ttj ill .; ' 

Pe so 
sprox. 

s•n 
o ar re-
no s. 

1 ¡-]·',--~ : :: ·': 
' " ' 

¡ 
' 

A 
F 

D 

1 

1 

l. 1 

1 ~w 1 
, r J 

- J ---, - J ----l 
------ B _____ _, 

P eso 

/ F m am elón 

Lubricado por 
la cubierta . 

d e l lu- DIMENSIONES- MILIMETROS 
brican 
te . 

HUELGO 

Nor-

s* M in rpm . A B • e D F H J M mal w , TAM • Kgs . 

* 
mm mm mm Kgs . 

3F 0 .27 6000 25 .4 0 26 .98 9.52 1.81 .028 9 4 .46 85 .73 
4F 0.60 6000 31 .7 5 33 .33 11 . 1 1 2 .72 .042 102.79 111 . 13 
5F 1 .0 6000 36 .51 38.10 11 . 11 3 .62 ,056 113,51 111 . 13 
6F 1 .4 6000 41 .27 46 .03 11 . 11 4 .53 .08 5 126.21 111 . 13 
7F 2.6 6000 50.80 55 .56 1 1.11 6.80 .085 14 2 .08 111 . 13 

BF 5 .4 5000 60.32 66 .67 12 .7 0 13,60 ,141 186.53 155 .58 
9F B.O 4500 66.67 71.43 31.7 5 15.86 .170 199 .23 168 .28 

lOF 10.5 37 5 0 73.02 82 .55 38 . 10 22 .68 .170 209.55 195'. 26 
11F 15 .0 3600 82 .5 5 90 .49 38 .1 0 27 .21 .226 226 .22 195.26 

12F 23 .0 36 00 98 .42 - 50.80 34.02 .. 283 246 .06 201 .61 
13F 3 2. 0 :no o 107 .95 - 50.80 45.36 .340 277.81 1201 .61 
14F 47 .O 2500 117.47 - 63. 50 65.77 .680 301.63 1254 .00 
15F 67 .0 2400 127.00 - 63.50 79 .38 ,680 349 .25 :260. 35 

16F 93 .0 2300 139.70 - 63 .50 97.52 .907 387 .35 260. 35 
17F 120.0 2200 152 .40 - 76.20 130.27 1 .247 425 .45 266.70 
18F 150.0 2 100 177 .8. - 76 .20 166.56 1 .474 

190F 220.0 2000 203.2. 
476 .25~85 .75 

- 101 .60294.84 3 .628 545 .70 387 .35 

• PRECAUCION : Les po tencies bésices ao ui indicedes , cance
len las pub li c&das anteriormente . 

• • 
ConsUltase e le F éb rica , pe re veloc ida d e-s ma y ores. 
Le d imensión 8 esté bes.ad8 en un hue lgo norma l 
Berreno máximo con cuf'.ero pera cu ñ e plana . 
Las d imensiones sirven únicamente com o referen ci a y están 
sujete s e camb io sin prev io eviso , a menos Que se certif iquen. 

41.275 39.69 65 .88 2 7. 7 8 1 22. 225 42 .86 2 8 .575 1 .59 3.18 3 .9 ' 
53.975 46 .04 73.62 2 7.781 28.575 55 .56 34 .925 1 .59 3 . 18 4 .7 • 
53.975 53.98 84.93 27 .781 28.575 55,56 34.925 1.59 3,18 4 .7 • 
53.975 65.88 93.63 11.113 28 .575 55.56 34.925 1.59 3 . 18 4 .7 • 
53.975 74.61 113.51 11 . 1 13 28 .575 55.56 34.925 1 .59 3 . 18 4.7 • 

76.20 92.08 133.35 15 .875 38 .497 76.20 46 .038 1 .59 3 . 18 6 . 3 
82,55 96.84 146.05 15 .675 38.497 76.20 46.038 1 .59 3 . 18 6 .3 
95 .25 114.30 162.72 14 .288 48 .022 95.25 57 . 150 1 .59 4 .76 9 .5 
95.25 125.41 178 .99 15 .081 48 .419 95.25 57 . 150 1 .59 4.76 9 .5 

98.43 136.53 198.44 16.669 50.006 95.25 -- 1,59 4.76 9.5 
98.43 155.58 230. 19 16 .669 49 .213 95.25 -- 1 . 59 4 .76 9 .5 

123.83 171.45 249 .24 19 .844 61 .913 120.65 -- 1.59 6 .35 12.7 
127 .00 184. 15 256.78 26. 194 62,706 120.65 -- 1 .59 6 .35 12.7 

127.00 209 .55 294.88 26 .194 62.706 120.65 -- 1. 59 6 .35 12 .7 
130.18 236 .54 332.98 26.194 62 .706 120.55 -- 159 6 .35 12.7 
139.70 271 .46 371 .08 30.956 62 .706 120.65 -- 1.59 6 .35 12.7 
190.50 304 .80 412.75 34.925 92 .075 180.98 -- 1 .59 6 .35 12 .7 

* Los temef\os del 3 el 11 serán proporc ionados con ajuste sin interferenc 
con pris ionero sobre el cun ero a 90 grados de éste . Los copies del 12 en edE 
len t e serl!n p ro p o racionados con ajust e de int erferenc ia sin pris ionero,, e m 
nos que se especifique lo contrer io. ConsUltase le Tabla 7 pere cuflas rece 
mendables con barreno máximo y le Tabla 8 pa re barreno méx imo con cun 
ro reducido . 

TABLA AlO. MODELO Y DIÁMETRO INTERIOR MÁXIMO. 
Fuente: MECÁNICA FALK. 



D. d R 
Shtft w Oepth Cutter 
Sin Wldl~ 

Rtl · Shtl · 
Run . 

u l ar low out 

y,, to ~ .. 1\, ~¡, .... 
y, lO "" ~ y,. "" \\ lo "' y,. 1\, 'V,, 
' Yu to 1 \.4. ·~ \lo 1 Y1t 

¡y,, to 1~ "" 1\, 'Y•• 
1 Yu to 1 \t. \\ y,. ¡ y,. 
11Yn to 21,4 1\ '.4 ~ lYu 
2Yu to 2% \\ "" y,. 111. 
2 1 Y~t to 3 '.4 \\ lio y,. ll'lt 
3Yu to 3 11. "' 

y,. '.4 l 1 Y11 
3 1t'¡tiO.Y, 1 y, \4 114 
•tu to !> Y, 1'~ \\ '.4 ¡•y,, 

- ~"~~~~ 1't, "' '" 2\lo 
6t,, to 7V, -¡-¡¡- % '" 2\lo 
7t',, to 9 2 \4 1\ 2\lo 
g y, , to 11 2Y, y, lio 2Yu 

11 y,, to 13 3 1 lio 2 ~~~ 

TABLA All. TABLA DE CU~EROS (DIMENSIONES) 
Fuente: DODGE. 



SELECTION 
Type E Roller Bearings 

snon LI O Allo•·iblt [Qurvilrnt Radral load Ra\lng (lb~) al Varrou~ Rt volvhorn Prr Mrnutr • 

S.:• Hx !>O 100 1!>0 "2!>0 !>00 7!>0 1000 12!>0 1!>00 17!>0 2000 2!>00 2700 

10.000 CIC5 3365 2980 1~~~ 107~ 1840 168~ 1~7 5 1495 1425 ' 1370 1180 1150 
30,000 2980 2420 2145 1340 1495 1320 1215 1135 1075 1025 e&5 920 900 1"" ·¿o_ooo 1735 2220 1965 1685 1370 1215 1110 1040 985 ' 940 905 845 81~ I V• 60.000 1410 1965 17CO 1495 1115 1075 985 910 870 ' 835 800 750 730 

.100.000 2075 1685 1•95 · IP80 1040 920 845 790 750 715 685 6CO 62~ 
10.000 ·" \;620 ~!5 \4760 cos~ 3315 2935 2695 2510 1385 2275 ·2190 zoc~ 2000 

r~~ 
30.000 C760 :.865 3A25. . 2935 2385 ·2110 1935 1810 1715 lt;4ll 1575 IC70 1«0 ¿o_ooo 4365 350~ 31CO 2695 2190 1935 1775 1660 1575 1500 1 .. 5 1350 1320 'i .. 60.000 3865 31CO 1780 1385 1935 1715 1575 1470 1395 1330 1180 1195 1170 .. 100,000 3315 2695 238~ zoc~ 1660 1470 ' :1350 ' 1160 1195 1140 1095 1025 1000 
10,000 ~-~- 61CO. 52!>!> '280 . 3790 3075 3250 3075 2940 2820 26CO 2~ 

IV. 30.000 61CO 4-415 3790 3075 ' 2725 2500 2335 2215 2115 2030 1900 1855 
1,¡ ¿o,ooo :.630 C575 coso 3075 2820 2500 2290 21C5 2030 19CO 1860 17CO 1700 
1 u,~~ · 60,000 4985 coso 3585 3075 2500 22 15 2030 1900 1795 1715 1650 ls¿o 1505 

100,000 CZBO 3075 3075 26CO 21C5 1900 17CO 1630 1540 IC70 IC15 1325 1790 
10.000 J122Q ... 9115 8070 6925 5625 C980 •565 4270 C045 3860 3710 30 70 3390 IV• 30,000 8070 6555 5805 C980 C045 3580 3285 2070 ' 29 10 2775 2670 2495 2«0 1'~ 40,000 7COO 6010 5315 C565 3710 3285 3015 2810 1670 2505 2 .. 5 1790 2135 l 1Vr• 60,000 655~ 5315 4 ] 1~ 4045 3185 29 10 1670 1495 1360 2155 1 165 101~ 1980 2 100.000 5625 4565 40C5 3070 1810 1495 2190 2140 201~ 1935 1860 1740 1100 

i ll 885 10.000 .. . 9655 8550 7335 ~960 517~ 4840 4525 '28~ 4090 3930 3675 2~90 
30.000 85!>0 69C5 6150 5275 C285 3795 3CSO 3255 3080 29-<0 2825 26C5 2585 

2t'rl CO.OOO 7845 6370 5ó40 CB-<0 3930 3480 3190 2985 2815 2700 1~95 141~ 2370 
60,000 6945 5ó40 4995 4285 3480 3080 282~ 2645 2505 2390 2295 21•5 2100 

100.000 5960 C8CO C285 3675 2985 2645 2425 2270 21• 5 2050 1970 1840 1800 
10,000 "-12640 ·. 10265 9090 7800 6335 5610 5145 4810 •sss 4350 4180 3910 zv. 30,000 9090 7385 6~5 5-610 C555 C035 3700 3C60 3275 3130 3005 2810 

2'/ r• . co.ooo 83CO 6770 5995 5145 4180 3700 3395 3175 3005 2870 2755 1580 zv. 60,000 7385 5995 5310 C555 3700 3275 3005 2810 2860 2540 2 .. 0 2185 
100.000 6335 5145 455~ 3910 3175 2810 2580 24 10 2285 2180 2095 1960 

10.000 ·13345 · IOSCO 9600 8235 6690 5925 5035 soso CBIO •595 .. 15 2 1 Y~t 30.000 9600 7795 6905 5925 CBIO • • 260 3910 3655 3-460 3305 3175 2Vo 40.000 8805 7150 6335 5435 44 15 3910 3585 3350 3175 3030 2910 2·1f·· 60,000 7795 6335 56 10 CBIO 3910 3460 3175 2970 2810 2685 2580 3 100,000 6690 5435 481 0 •1 25 3350 2970 2725 2545 2410 2300 2210 
10.000 : 21270 ' 17280 15300 13125 10665 9UO 8660 8 100 7670 7320 3Vr• 30,000 1~ 12C25 11005 9+40 7670 6790 7230 5825 5515 5625 3Vo CO.OOG 14035 11400 10095 8860 7035 5230 5715 534 5 5060 4830 3'1•· 60.000 12425 10095 8940 7670 6230 5515 5060 4730 L4SO 4275 3\\ 100.000 10660 8860 7670 6~ 5345 •730 •34o 4060 3845 3670 
10.000 29200" 23715 11000 18015 14635 12955 11885 11115 10525 

30,000 21000 17055 15105 12955 10525 9320 8550 7995 7570 
"' 3'"•• CO.OOO 19165 15645 13855 11885 9655 8550 7840 7335 6945 • 60.000 17055 13855 12270 10525 8550 7570 6945 6495 6150 

100.000 1 463~ 11885 10~25 9030 7335 6495 ~955 5570 5275 
10,000 '35870 '29135 25800 22135 17980 15920 14605 13655 

41/¡• 
30,000 25800 20955 18555 15920 12930 114!>0 10!>00 9820 ..... ... . . ... .. 40.000 23665 19225 17020 IC605 11860 10500 9635 ' 9010 cv. 60.000 20955 17020 1!>070 12930 10500 9300 8530 7980 

100,000 17980 14605 12930 11095 9010 7980 7320 6845 
10.000 49360 40090 35500 30455 24740 21905 20095 18790 

41'r'll 
30,000 35500 28835 25530 21905 17790 15755 1 .. 50 13515 .. .. . . .. . . 
CO,OOO 32565 26450 23020 20095 16320 14450 13255 12400 5 60,000 28835 23020 20740 17790 1 .. !>0 12795 117CO 10980 

100,000 24740 20095 17790 15265 IZCOO 10980 10070 9420 
10,000 ~ '45965 C0700 14915 28360 25115 23035 

1 

S'/u 30,000 C0700 33060 29270 25115 20COO 18060 16570 '" ... .. . " ' .. .. sur'l t co.ooo 37335 30325 26850 23035 18710 16570 15200 ·.· 6 60.000 33060 26850 23775 20COO 16570 14670 13455 
100,000 28360 23035 20COO 17500 14215 12585 11505 ... 

6'11• 10,000 "~15 78150 69200 59365 C8220 C2700 

' . . ' ' 1 ' ' ' 6\\ 30,000 69200 56205 C9770 C2700 3C680 30710 .... " '" 
61Vit CO.OOO 63480 51560 45655 39170 31815 28170 
7 60,000 56205 45655 C0425 34680 28170 24945 .. . . 

•' 100.000 48220 39170 ]4680 29755 ,' 2•170 21400 

Nota: SH: T¡~ on oppostt t pa¡t ol maximum RPM 
• NOTE: In t~ Wótd itU A üne to fine ·to4i¡t'rt prus f!l of s.hah is rec¡uir td. 

TABLA Al2. SELECCIÓN DE BALEROS TIPO "E" 
Fuente: DODGE. 

3000 3500 

111~ 11 &0 
870 835 
800 765 
71 0 675 
610 580 

1935 18;(1 
1395 1330 
1280 1210 
11 30 1080 
970 915 

2500 
1795 
1650 
1•60 
1250 

3285 
2360 
1165 
1910 
1&-4 5 ---



Type E Plllow Blocks 
wllh Tape red Rollar Bnr1nga 

Typc E Plllow Block1 (non-txpanllon type)O 

$/Ioft C.Oty kOft Hous in ... SIMI Hovoinr 

Su o 2-Bolt s. .... 4-BoiiS.>t 2·Boll8uo 

• ~~-~ Wt. ~48E 1 art NO Wl. ~~~ 
~~- - o 010070t 
1'1• D&GJ$1 4.1 ... . 060071f 
1>;, 010311 7.6 .... 0600nt 
11/w 010341 7.4 . ' 0600llt 

l'IJ 010311 ·- 10.8 060014f 
110 O&GJn 10.6 .. .. 0600llt 
1'"" 0103&2 10.0 060011f 

~~. 0103ll 12.2 ... . 0600llf 
l'lo 0500~ 12.0 050011f 
P't' .. 010313 11 .8 .. .. 060011f 
2 010314 11 .6 -050011f 

Slloh c.., ron Hous ln • St10/ Houoinr · 
Silt 4-8oft S.>t 4-Bolt S.u 

• ~48E l ortNO. Wl (~~~ 
3·'t'· - 70.1 

_, 
4 - 69. ~ • 

_, 
4'1• 010311 . 90.4 .•. 0101185t 
4'h - . J9.0· ' OIOOIU 
4'ft'• 010371 136.0 _1, 
~ CII0»1 132.6 OIOOIIt 
5'1. _, 153 . .. ... 
S"r'• 010111$ 143 ...... 

' - 140 . ...... 
6'/~e _1, 210 ...... 
6'h 060rtl 206 ... . .. 2'!. 060364 11.0 
6'\114 _., 198 : 

2'1, 06GJ1S 22.0 
'l't" 06GJ4S 20.1 
21/t 06GJ7i 19.1 
~ 06GJI1 29.8 

2'1· 060353 290 
2•ft' ,. 060356 28.2 
3 05alll 27 .4 

3'1· D&GJ~ 4a.Q 
3'1. 0603$4 47. 2 
3'1" 060351 46.1 
3'h 050055 '5.9 

Sh¡ lt Stzt A 8 2-Bo/1 
a. .. 

-~~!-~:.1~~ 2l:. 
~-

p¡, 
·- · 1·-7-'--p¡, l':•t 3 7'1o 2'1• - - ---·· 

l'h , l\',. 1""• 3\'o 7'1• 2'/o 
Pr't . l't t . l ' ~t,, . 2 3'h ~~ 2'11 _ _ __ _ __ __ _ c._ 

1---zl¡,, )'¡, t-.!'..'. ¡J'..'... - -- - - --
__ 2 '~t . _ 2J:!..J. Y!.. __ 4 JO'h 2'1• 

_ ?~~~-1:" ' ' · 3 4'h 12 3 
. 3~ " · ) 't., 3~·· · J'h 1 14+ 3\'o 

_1'~ .4 6'1. ll'i• 

- - -~~~~~- 6lJ. ~--~ . 
- 4' \', •. 5 7'1• 18 '/¡ 

5''•• 5'1- ••. 6 9 22 
6'ht . 6'11. 6' \ ••. 7 !O'IJ 26 

• Thes Cl tmens ton n 13'/r for 4-Bolt BHc . 

- For 1'1, ·5 e • 30': 5'1.. · 7 e. 45 ' 

06GJ41 22.1 
06GJ42 21 o 
060343 19.6 
0603" 30.9 
D6GJ45t 30.0 
060341 29.3 
06GJ41 28.8 
060341t 48.4 
06GJ41t 47. 6 
060]:¡(¡ 47.0 
060351 46.3 

e o 
4-llolt 

2-Bolt 
s. .. 

Bu e 
M in. Mn 

"' 4':tA. 
1\'o Yh 

6'1• 6\'o 
61/t 7'h 
l'lo 7'1• 

3'11 8'/o 8\'o 
4 9'< .. 9'''" 
4'h 10'1{16 IP/16 
4'h 

4Vo 
5'1• .. ,, 
1'1• 

···· ··· 1160012t 7 - 193 - .. .... 
11i0014t loto--lluctilo iron hou.in¡o ton bo lurnli!lod, mOdt-bH>rdw .. 
010015t ~11 Dodr• ,., prica and t!eli_,. : . • 
050014t A Sizt1 not list2d will be priced on ~tion. for roe-
010017 ommended wh toler~es, ... T ·1 on pa¡¡e 81~ . 
0600Ut • Fwnlshtd unless othe:nrr iM specifitd. 

050011t 
t Auwnbltd lo orO... oim . Conou/1 Ood¡o for dal i,.ry. 

0400lllt O Part runbers in labio are for pillow blocks ,..;¡¡, con> 
0600111 bnation labyrin1h and Dynalace seals. for wel dvty 
DiOOUt Ty¡>< E piUow blocks , see pa¡¡e 83-28. 

2-Bolt 4-llolt 
.. Bol ! Bu• S. so G H J l M a. .. 

M in. Mio. fBolts [ F Bolls 
'lo ''lw 'lo 3 2'1• l'h 
'lo .. .. .. >;, 1'1• 3'1· 2'1· 1'/t 

... .... 'lo .. .. >;, Ph 4'1. 3'1 .. 2'h 
... . .... . ... 'h }1(11 41/r 3'h t 21/t 

'lo ... 'lo 11/t 1 3'1· 2'11 
8\'• 8111 .. .... l'lo 'lo 'h 1\'o 5-'h 4'h• 2'1· 
¡p;,. 9''r' .. >;, 21/t 'lo l'h t l'h 6'h -3'1• 

101'· 11'1· 'lo 2\lo ~. 1'>'• 2V• 11h 5'1. 3\'o 
12'1• 12'1· ,,,. 2'1• '>'• 1'/t 2'"• 8'h 5'V• 4'/. 
13'/• 13'1· 2'/r >;, 1'1t 2'1· 9>;, 6'\1• ~ . 
15'1• 15'/o ·· ·- 2'1• '" 1'1· 3 10'1o 7'""' 5'1r 
17'1t 19'1• 3'/o 1 2 3'1· 13 1/t t 9'/o '""• 21 '1. 23 '1• ~. 1 2 3' '111 t4 •v .. ll'>'o 7'/r 

TABLA A13. BALERO TIPO "E" 
Fuente: DODGE. 

J, 

JI\¡ 

4 
401\ 
41V., 

11\4. 

1\i 
6' \lo 
71/1 
81111 
91\¡ 

10°11 



S""" 
~-

y, 2'03 
V. 20) 

v. 204 
v. 204 
v. 

•¡, 

•v,. 

110 
Hou• ~ 

"' 10.000 
)0.000 
40000 
60.000 

100.000 

10.000 
)0.000 
40.000 
60.000 

100.000 

10000 
30.000 
40000 
(,()(l()l) 

100()()() 

SELE_CTION 
SC Ball Bcarings 

· ~~:,~ :!~~~~:~/,;e~~:~·:~~~~~~~~~=;~~ :~ .. ~7~.~~~.~ ~:~ , t ;::.~~~! 
IQd iJt'O W:lt'n on11'v':>t'C lto~O •'> 1\(•l •.' un:., . ! :)1· >u' .. hO'(' ;:: ,, ..,. , :.,, .. , , .. . 

ñth>¡) .• ~lt· 11 1J I' ¡p , ;¡::; "'t' r ,t f. · ,.,, , J ~,l t ,. · ~ Cf ',l· ''- \H I !,1,r ~l•f'O:•::! .w .; •. . ,,
':> •!;> \1 1, / J I¡J :"· to•lf' • tt"\1 1'.; :•w k;o{ll i1 ,t : •tU' ';: r•.;. •o: .. 'U l ¡: i · ~· ;> _,• " : 1 ~ .. , : 

170 IW ~ ~~ 1 4 ~ 

li S 11 ~ 10~ 100 
1 0~ lOO 9~ 90 
90 90 6 ~ BO 
BO 7 ~ 70 >o 

13S n~ ]1~ 

lbO ~~ ~ 1 ~ 
l!\ I .: Q 13~ 
130 1]\ 11~ 

110 1 0~ 1('(1 1 

TABLA Al4. SELECCIÓN DE BALEROS SC DE BOLAS 
Fuente : DODGE . 



SCFB 3-Bplt Aange Bracket Bearlngs 
The SCFB 3 -Bolt Fl.angc Bracket bc.aring ls suitablc lor mounting on thc 
s ide of a fra mc where ins ta llat ion of • pi iiC>W block on the topof the frame 
is impract ical dut to space limititt ion . 

l 
____ l 

SCFB 3 8 lt Fl o ang~ ra e e "" B k 1 Bea · ¡s (non-upo.nsion type) 

Shaft (FBSC- ) e o E Size Wt . A B .. Part No . 

'h 124435 1. 51 .. 124436 1.48 1'1u 4'1o l "h! 1'" }'''·• 

"' 124437 1.45 

•• 124438t 1.81 

'"'' 124439t 1.78 } )/" 4"' 1'" 1"- l 'lt., 
1 124440 1.75 
l'J,, 1244411 2.12 
1'1o 124442t 2.<ll Jl>j,. S' lo 1>t, 1'1o 2•¡,, 
p,,, 124443 2.05 
1'1.2061 124444 2.02 
l ' ~o 2074 124445 3.46 
l lf •• 124446t 3.41 ll1Ju 6'1o l'lo 2 2 .. 
Po 124447t 3.36 
111 •• 124448 3.30 

r nd<d • Sires not listed ~ be prct<l on appk: llbOO. fOf e<omme 
shaft toier~W~Ces , se< Tablo 1 on page 81-4 . 

t Ass.emble-to-order . Consult OODGE. for deti ... ery . 
t Specify series wtlen ordenng. 

F G H 1 J K L 

._ •• ., .. 3 2'" ~ 1 •• 

-- -- - - ···--

•• 1 •• . . 3"- 2'• 1'¡,. 1' .. 

-- 1- -- r- ---
._ }'/• •• 3~. 3'• 1'1o 1''4. 

-- -- - - - ··· 

'1, 1'1o ., 4' /o 3' " l"ftt l''r, , 

TABLA Al5. BALERO TIPO SCFB 3-BOLT FLANGE 
BRACKET. 

Fuente: DODGE. 

e = 0.25% 
p = 0.04% 
S = 0.05% 
crYP = 2,532 Kgt/crn 2 

crMAx = 4,079/5,626 Kgt/cm 2 

% de Elongación en 2" = 23% 

M 

2'• 

----
2'1, 

r----· 

2,, 

----
3'1o 

TABLA Al6. CARACTERÍSTICAS DE UN ACERO A36. 
Fuente: Catálogo de productos HYLSA . 

1 



ESFUERZOS PERMISIBLES EN EL ACERO 
SAE 1020 -Estirado en frio-

( Kgf/mm 2 ) 
O yp = 31 . 6 4 - 4 9. 2 2 
o t = 4 9. 2 2 - 56. 2 5 
oc ~ 32.34 - 39.37 
t ~ 36.92- 42.19 

TABLA A17. CARACTERÍSTICAS DE UN ACERO SAE 1020. 
Fuente: DODGE. 

PLACA 

Espesor Peso 

mm pulgadas kg/m 2 

5 3/16 37.4 
6 1/4 49 .8 
8 5/16 62 .2 

10 3/8 74 .7 
11 7/16 87.1 
13 112 99 .6 
14 9/16 112.0 
16 5/8 124.5 
17 1 1 /16 137.0 
19 3/4 149.4 
22 718 174.3 
25 1 199.2 
29 1 1/8 224.1 
32 1 1/4 249.0 
35 1 3/8 274.0 
38 1 1/2 298.8 
44 1 3/4 348 .6 
51 2 398.4 

TABLA A18. ESPESORES DE PLACA. 
Fuente: MANUAL AHMSA. 



TIPO e Mn Si Cr Ni V w M o Co Al 

T1 0.70 - - 4.00 - l. 00 18.0 -

T2 0.80 - - 4.00 - 2.00 18.0 -

T4 0.75 - - 4.00 - l. 00 18.0 - 5.00 

T5 0.80 - - 4.00 - 2.00 18.0 - 8.00 

T6 0.80 - - 4.50 - l. 50 20.0 - 12.0 

T8 0.75 - - 4.00 - 2.00 14.0 - 5.00 

T15 l. 50 - - 4.00 - 5.00 12.0 - 5.00 
TABLA Al9. ACEROS PARA HERRAMIENTA DE ALTA VELOCIDAD 

SIMBOLO T, TIPOS BASE TUNGSTENO 
Fuente: INTRODUCCION A LA METALURGIA FÍSICA. 

TIPO e Mn Si Cr Ni V w M o Co Al 

A2 l. 00 - - 5.00 - - - l. 00 

A3 l. 25 - - 5.00 - l. 00 - l. 00 

A4 l. 00 2.00 - l. 00 - - - l. 00 

A6 0.70 2.00 - l. 00 - - - l. 00 

A7 2.25 - - 5.25 - 4.75 l. 00 l. 00 

A8 0.55 - - 5.00 - - l. 25 l. 25 

A9 0.50 - - 5.00 1.50 l. 00 - l. 40 

A10 l. 35 l. 80 l. 25 - l. 80 - - l. 50 
TABLA A20. SIMBOLO A 1 MEDIANA ALEACION 

TIPOS TEMPLABLES EN AIRE 
Fuente: INTRODUCCION A LA METALURGIA FÍSICA. 



ANALISIS OUIMICO DEL ACERO (cuchara) 

Composición en OJo (max.) 

PRUEBAS DE TENSION 

Carbono 
Manganeso 
Fósforo 
Azufre 
Cobre 
Niquel 
Silicio 

DATOS TECNICOS : 

A. R. C. C. 
0.26 0.10 
1.50 0.35 
0.035 0.035 
0.035 0.040 
0.35 0.30 
0.1 o 0.1 o 
0.06 0.01 

Limite de lluencia a compresión ( Kg 1 cm2 ) 
Esfuerzo básico permisible a la tensión ( Kg/cm2 ) 

Resitencia a la tensión 
en Kg 1 cm2 

Umite de fluencia 
en Kg 1 cm2 

Alargamiento en 5.1 cm. 

A . R. 
3,500 
2,130 

A. R. 

5,000 

3,500 

22 O/o 

c . c. 
2,100 
1,260 

Esfuerzo cortante medio permisible en el alma de perfi les 
de calibre li gero V- 4 500 000 (con max . de 213 lb) 

( h 7 t )2 
lb - Esfuerzo básico permisible a la 

tensión 
h - Distancia entre patines 
t - Espesor del alma 

Módulo de elasticidad 
Coeficiente de Exp . por oc 

E - 2 100 000 Kg 1 cm2 
A- 0.000012 

TABLA A21. CARACTERÍSTICAS DE UN ACERO 
DE CALIDAD COMERCIAL 

Fuente: CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE PROLAMSA. 

C. C. 

3,400 

2,100 

28 O/o 
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FIGURA Bl. DIBUJO DEL MOTOVARIADOR 
(VER FIGURA Cl5) 

1 OL_ ____ J_ ____ _L~--~~--~~--~~~~~~--~ 
o 004 008 012 016 020 024 028 

r ! d 

FIGURA B2 . FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS K PARA 
FLECHAS CIRCULARES DE DOS DIÁMETROS PARA SER APLICADO AL 

ESFUERZO DE CORTE EN LA SECCIÓN DE DIÁMETRO d. 
Fuente: SPOTTS. 

Clas s al 111 1 2 3 4 5 6 7 8 

~-,- h lh~ h~ii!s 
~ims 

hale E@ - r¡, ~lh ~ h h~s lh~ 
a mii f:ms 

Bar d1agr em 

r~t~fl 
~ -:s (basic hale) 

system 
'-'-

Wringinq Medium Heavy 
Loose l i t Free r,, Med1um fil Snug fil f ¡f J¡ghf f ¡f force ftl force tJnd 

shnnk f1/ 

HalE: 
.0025Yd .0013)/d ooosYd 0006.;/d .0006Yci .0006Yd .0006.Yci .0006Yd roterance, h 

Shafl 
.0025 Yd 00t3Yd .ooosYd .0004Yd .0004Yd .0006Yd .0006Yd .0006Yd roterance, s 

Allowance, a .0025fr .0014-Y? ¡J{? o 

Av 
o .00025 d .0005 d .OOtd mterference 

FIGURA B3. CLASIFICACIÓN DE AJUSTES CILÍNDRICOS 
ASA B4a-1925 

Fuente: SPOTTS. 



/.OL__l.._~:::-:-_j_~;:;-;:;-_L_~;;;--_i_---;:;-l;;::--_i_~~__J,__--n':2;-:;;-_L__~o 28 o 004 0.08 0.12 0./6 0.20 o. 4 . 

r/d 

FIGURA B4. FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS 
PARA SOLERAS . 

Fuente: SPOTTS. 



PROPIEDADES DE SECCIONES GEOMETRICAS 

RECTANGULOS IGUALES 
[¡e df' momentot ~ n el 

c entro de grt..,ed•a 

REC 1 ANGULO HU ECO 
l 1t> c e rY'I C' m t' ni O !I en e l CPntr o 

~rffill-Jc 
r~~ 

1 D 1 

A = b (d-<1•) 

d 

' =-
2 

bid' - d•' ) 
'=---

12 

b(d'- d•. ) 
S=---

6d .. -- -- -
1 d ' - d•' 

' = ~ ~--;; 

b 
Z = - Id' - d•' 1 

• 

A : .-: oa - D•d• 

d 
C ~...; -

2 

ba '- b•C•' 
' =---- - - -

12 

Od'- b•d• ' 
s ~---

6d 

1 2A 

Od' 0•0• ' 
z ~ ----

FIGURA B5. PROPIEDADES DE SECCIONES GEOMÉTRICAS Y 
MOMENTO DE INERCIA DE UNA SECCIÓN CUADRADA. 

Fuente: MANUAL AHMSA. 
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FIGURA B6. PERFILES CUADRADOS Y RECTANGULARES 
FABRICADOS POR PROLAMSA 

Fuente: CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE PROLAMSA. 
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NOTAS: 
SECCK>N ROSCADA 
lONQfi'UO DE: lA Slt'CCIOM ~ 47.1 mm 
PJ.SO: O. 1 pl-,/h!lo 
~FIHA 
DIAWEmO E>m:R!Oft 7/18 pi9 • 1 1.1 12.5 mm 
CONCf.:NTRICO 

( tllm{ IE1. mm:r:m ~ 
MAQUINA UNIVERSAL PI& PRUEBAS lRIBOLOGlCAS 

FlECHA Y CURA 



PERNO SOLDADO A LA PIEZA 
CON SOLDADURA 7018 

R20.0000 

7.937~ 

16.34 

5 15 

= 

MAliRIAL: PLACJ. A36 
ESPESOR 12.7 mm 
TORNILLO: ACERO 1 035 

~ 

61-----~*~ 

17.3206 ] 
1 

!--7.9375 

61.0000 -~ 

~DE e=~: ~ P.ARA f'RUEBo6S TRIBOlOGK'.AS J 
~ BARRA PORTA-PROBETAS 



/ 

º CD 
E 
9 

n 

MA1ERIAL: PI.ACA A36 
ESPESOR 12.7 mm 

45mm 

• 20 

t 
1 

~ ~ 10 

D = 9.525 

K + 

1;J 

r ur:t= "e~~ PW. PRUfliAS TRIBOI.lJGIC.6S J 
1CtRIPC[M BARRA PORTA-PALANCAS 

mm T lroT ltCILtD 1 FlJll/tl . 
OMC. ft.LC MM MAYO DE 1992 

.J '-~ lYGUUNT HADUCH S. 1 fl'JUf 1:1 _; .J 
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MATERIAL: 
ACERO: A36 

ESPESOR DE PLACA: 1 2. 7 
DIAMETROS DE AGUJEROS: 7.9375 

RADIOS NO ESPECIFICADOS: 1 O 

20 

20 20 

ME~ISMO DE PALA.NCAS 



R - 7 

D - 11.1125 

- 11.1125 
= 7 

40 96.25-~ 

MA1ER1AL: PLACA A36 
ESPESOR: 9.525 mm 

D - 7.9375 

RADIOS NO ESPECiflCADOS = 15 mm 

~DE e~~ PNIA PRIJB!AS TRI!lOLOGir.AS J 
JDJlPCI.tM 

SOPORTE DB. UECANJSMO DE PAlANCAS 



30 -l 
- ---] --

37.9376 

MATERIAL: PLACA A36 

ESPFSOR: 7.9375 

UNIONES SOLDADAS: SOLDADURA 7018 

o= 11.1125 

~ 21.9374 ~ H r- 18.762 R = 20 
E 
9 ¡ 
("') 

O) 50 

~ 127.875 ----1 ~ ~DE "'(~~~ PNIA PRUfllAS 1RIBOlOG1CAS ~ 
l'CtR1PCll.lt 

1-BRAZADERA 
mJJJ} 1 IDJTQJO 1 ~ 
DMC, /i.C MM MAYO DE 1992 
~ 

1 f.DUI 1:2 \.. ~ DR. lYGUUNT HADUCH S. ~ 
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MATERIAL: 
ACERO A36 

ESPESOR DE PLACAS: 7.9375 
DIAMETRO DE AGUJEROS: 11. 1125 

T 
50 

t e 
\.. 

15 l ---¡ 

¡ 
1 
1 
1 
1 

1\ 1 
~ 1 

1 
1 
1 
1 
1 
_l 

r--

1 

1 
1 
1 
1 

i+ 
1 
1 
1 

l 

SOLDADURA 7018 

r 
100 

l 

l 

(
Km:Itlf1'lJTU:Tl) " MAQUINA UNIVERSAL PARA PRUEBAS lRJBOLOG1rA) j 
~ 

PLACA SUJETADORA PARA ABRAZADERA 



560 

9.525 ----1~ 

r=35 
MATERJAL: PlAC\ A36 
SOLDADURA: 7018 

i--r _z_ao_-r--4---1--~j_ 
i 25J 

1441 



MATERIAL: 
ACERO A36 

ESPESOR DE PLACk 
6.35 

DIAMETRO DEL AGUJERO: 
9.525 

SOLERA UNION 

mu.n ·r tarr ACli}D J f1:0lh 
DUC. Al.C 1 MM MAYO DE 1992 
ASDlPJ ,~ 

'-- DR. Z'fGUUNT HADUCH S. 1 :1 



S2 ~su! Cl 

E g 12.047-

("') 
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CONCLUSIONES 

Para realizar el presente proyecto primero se estudiaron 

los principios de una nueva ciencia llamada TRIBOLOGÍA y una 

rama de ella llamada TRIBOMETRÍA. Los beneficios económicos y 

tecnológicos de estas áreas para la industria son 

indiscutibles. 

Como en el mundo no se producen máquinas de pruebas 

tribológicas la tarea se complicó. En base a un análisis del 

diseño de las máquinas que existen en el mundo se decidió 

diseñar y construir la máquina universal con la cual se pueden 

realizar las investigaciones de cuatro pares de fricción. 

Debido a que la construcción está a la par con el diseño, 

nos percatamos que los elementos que intervienen en el 

funcionamiento no trabajan aislados, sino que interactuan entre 

sí y los efectos de trabajo de uno repercuten en otro, lo cual 

complica el diseño. 

El campo de aplicación de la trobología y de la Máquina 

Universal Para pruebas Tribológicas es amplio en la industria, 

ya que en la mayor parte de las veces que se presentan fallas 

en la maquinaria ni se imagina que dichas fallas son debidas a 

la fricción y al desgaste. 

La máquina construida es el inicio de la formación del 

laboratorio de investigación de materiales, el cual puede 

servir para realizar otros proyectos y dar servicio a la 

industria. 

Con este trabajo tuvimos la oportunidad de conjuntar los 

conocimientos de la mayoría de las asignaturas del área de 

ingeniería mecánica, lo cual es dificil de lograr al hacer un 

proyecto que no incluya construcción. 



Por último esperarnos que el presente proyecto sirva d e 

consulta para proyectos futuros y a la persona que lo lea le 

deje algo de utilidad. 
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