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PIRHFUICIO

Cuanclo en septiembre de 1978 finalizábamc¡s el último semeiiL'e

acaclémico en la FeLcultad de ingenier'Ía Mecánica cle la Universidad

Autónoma cle f'rccidente, quienes hoy reaiizamos este trabajo, no ha

biamos discubido aún 1a posibilidad de conformar un grupo.

Unos.Jías más tarde, en con-')p:rñia de otros estudiantes, en situa

ción sintilar.a la nuesbra, efecLuábamos una visita a los laboratorios

cle la Univer,sidad ciel V¿rlle para observar Ias máquinas que en ellos

se estaban utilizando y analizar la posibilidad de consbrucción de una

de ellas para los laboratorios de la Autónoma.

pr¡r ese enbonces la Univcrsidad Aulónomcr uo dispor:ria de algunas

máquinas cle laboratorio y por esta r¿zón los eBbudianles de Ingeniería

Mecánica , especialr¡tente, aún no hsbÍan podido realiza¡: algunos labo

ratoric¡s clel pensunr acircléntico al berminar Su último semestre

Errbre r¡arias alterrrativas posibles, finalmente nos decidimog por

la co¡rstr.ucción d,:la Mitquinil Ll nivr:r'sal de Prueb¿rs pírra ResisLenci¿t

cle Ma.te¡iales, porque contí)r'eudíamr¡s que era uno de lor; equipoS que

con may()r'ut.gencia ncccsit¿rl;l Ia Autónonl¿1 y pol'que c<¡n il ya era

posible [)rograma r y rea.lízar las prácticas del laboratorio de esLa



materia en las instalacrones de la U,\O.

Pero, Ia realización de este trabajo era tarr:a demasiado í:"dua

para una sola persona, tanto pur la magnitud de su costo, comL,por

el tiempo a emplear y la investigación que necesariamente habría que

hacer, l'ue en este momento cuando decidimos integrarnos para pre

sentar a estudio del Consejo Académico el proyecto de grado para la

co:rstrucción y cáIculos de la "Máquina Universal".

Una vez aprobado el Proyecto, procedimos a ejecutar un diseño

general, dimensionándolo hasta donde era posible, para luego calcu

1ar y posteriormente dibujar cada una de las partes que constituyen

la máquina

Cumplida esüa primera etapa, de carácter teórido, se continuó

con una segunda, de tipo práctico, en la que se elaboró trna gufa para

conglruccion de piezaS, se ordenó la elaboraci6n de las mismas, pa

ra pósteriormente ensamblar y hacer los respectivos chequeos y

ajustes.

Una última etapa, de caracter formal, consistió en la elabora

ción de un lVlanual o Guia de Laboratorio con el .resumen de las prue

bas más importantes y representativas que pueden efectuarse con la

mdquina, unas necomendacio¡res de tipo gcrreral sobre uso, operación,

lubricacirirr y manLenimie¡rto de la máquina y finalmente, Ia realiza

cióu del lrormato del Tlal.¡ajo de Grado, de acuedo con las no,rmag

establecicies por la Universidad.



AunQuc, en general, encontramo:; muy buena cisponibili.lad -ocal

de maleriales y mano de obra c"ilificada, en eI transcurso del tr',rbajo

surgieron algunas dificultades que gracias a la colaboración exponbá

nea y de.sinteresada de algunas personas y entidades, iueriin pronta y

satis-tacboriamerrte soli:.'ionades. Y es asi como hr-i;v' podemos entre

gar para servicio de Ia L;niversidad esta máquina que con orgullo he

mos realizado y que es el fruto de incontables sacrificios y desvelos,

pero que finahnente nos brinda grandes satisf¿rcciones : Ia de sentir

la impcrlancia que nuestro trabajo tuvo para la Universidad y para

nosotr,rs nrisntos y la de saber que hemos logrado realizar cabalmente

nuestro propós ito.
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DESCRIPCION GENBRAL

La máquina ti riversal de Ensayos corrsiste de dos parbes esen

ciales :'Una para pruebas en Compresión y Tensión ( Estructura

Supr lior ) y un método para observar la fuerza aplicada. Una gran

variedac'l eie ensayos se pueden realizar en una máquina universal

con sus diversos accesorios. Las siguientes sun algunas de las prue

bas má¡, comunes :

zolleJr'.g1¡ró_.!_

- Resistencia a la tracciC:n

- Módulo Ce elasLicidad

- El onga c ión .

aoi', s _gg _q ggg.:e gló. n

- Cornpresión de Metales ductiles y de Metales frágiles

- (lompresión cle ccr'ámicas y concr.u'to

- I!rrsayo de dureza Rrinell

- Esluerzo corbante

- Resislencia y deflexión en vigas

,""'-
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- Resj'tencia en c(Jlumtlas

La rn ,ina util.zará rln gato hidráulr.lo de oper¿'^t:ión manuar irue

desarrollar'á una fuetza con Ia capaci,lad suliciente para realizar to

daLs las pru,jbas.

La e , ,'ucbura superior de la máquina S€ colrll-';):re de dos vigaS 
.

( superior r: inferior ) y dos plac;,r; cr;locadas enbre las vigas, Qu€

UnrdaS cO:r barraS IateraleS, Ci¡¡l)J Se represeiil.l;. en la t"igUra NO' I

proporcionan tres es¡l:Lcios, uno de los t:uales ( el comprendido entre

la viga y la placa infericres ) alojará al gato hidráulico y los obros

tlos serán las zonas que en adelante denominaremos: Zona de Cor-n

presión, la comprendida entre las placas y Zona de 1'ensión , 1a

comprendicla entre la placa inlermedia y la viga superior.

Esba estructura superior irá instalada Sobre una estructura i

inferior en fornra de. gultinete que contendrá el reloj indlcador de Ia

cal:ga y su conexiúrr ¿rl üato hidr'áulico. I-a est¡'ucbura inferior a su

vez propot'crionará a la máquina de un sitio para alojamiento y alma

cenaje de aclibamentos, trerramientas y otros elemenlog neceserios

para la operación de la misma.

[s¡1rl1e la máquina, como se dijo anteriormente, puede realizar

múltiples enseyos, basa.retn()S nuesbros cálCuloS Solamente en los

de rnayor ittr¡ii;rtancia en cadá 'Lona, los cuales son, el ensayo de

la resistencia a la ll''accrión, en 1¿ zona de Tensión, Y los de compre

sión, flexión y corte, en la zona de compresión.
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La realización de cada una de estas pruebas requiere de ciertos

aclilamentos que se calcularán más adelante y se construirán y entre

garán como accesorios básicos de la máquina. Esbos aditamentos

sorr:Un juegc de dos mordazas para sujetar lasprobebas en las prue

bas de Te¡rsión con sus tornillos,l,: sujeción a la máquina; Un suple

mento i-.ira utitizar en la prueba de compresión y d,--rs platos endure

cidos para apoyar Ia probeta y evitar deterioros en las caras de las

placas. En la prueba de corte se necesitarán además de los platos

para cctrrpresióri; un conjunto de dos platiuas endurecidas eolocadas

de canbo y una platina central removible, también endurecida, entre

las cuales, por un agujero común, se inserbará la probeta. Final

mente, para la prueba de ftexión se empleará una bai'ra ba.se, dos so

porles cle apoyo para la probeba y un bloqüb de presión con eI que se

aplicará Ia carga a la probeta

En la Figura No. 2 representamos la forma general de los acce

sorios antes deballados,

11 Irsslggg¡tis$e ¿grgrssrgs-

La Máquina, como

inferior, sobre la cual

provista de movimiento

se ha dicho, consiste de una esbructura

morta otra superior y es ésta la única

ya

se

La víga inferior es solidaria a 1a estructura de base y a su vez

está unida tijarnerrLe a la placa inlermedia por medio de dos barras

laterales ( barras inferiores ) empernadas a ellas.

--/ -,\



L+J ]
tlr:l

H?}€I-A

HORPS{A

rEl,ti.E'lu

Aditanrentos para

a. ) de Tracciórr
c.) cle l'lexión

F{/JTO DE
COMPRESTOF{

?t<ogH-fA

SUPT.EHENTO

ADITAF1E}fTO
DE C'OETE.

IzKaSEIA

ntlfffi

q)
b)

c) d¡

¡-IGURA No. 2 - los ensayos.
b.) de Cornnres ion
d. ) de CorLe



o-

l'ior:i' -.r viga infer,or se iisegura el gato hit'i ;'.-,i ,:r¡, ',- , tL qer

accionaclo tevanla a la placa inferior. il movimi r:o Ce és:"r-- '' lat]:l

rnite a llt'.;iga superior- por url par de ejes ( barr; s iuperir't';:ri ) -''-,.

pasan a tr rvés cle la placa intermedia desprovistz tr-j múvi¡uiel' .,

IIstas balr';rs van empernadas a Ia placa inferior.;r la viga. supe'ior.

Ct¡urr, la placa infer.ior y 1a viga superior se desplazan sotidaria

mente, mientras que la placa internredia permanL'ce quieta durante

Ia operaciótr, el espacio en Ia zona deCOmpresión se reduce, ntien

tras que e1 de la zorla de Tensión aumenta.

La o1:er"ación cle la máquina es siempre 1a misma, !jrl un enseyo

bípico, los accesorios apropiados son colocados en uno u otro de los

espacios cle tensión u compresión donde Ia probeta es insertada. EI

volante del gato hi<iráuiico debe girarse para aproximar Ia placa in

l'erior a Lti posición irricial y de apriete, Ertlonces ciérrege la váIvula

tie clescompresión del gato e iniciése la operación manual del mismo.

Hl dmtrclo clel gato sé extenclerá y a¡rlicará 1a cal'ga la cual ser¿i indi

cada en el retoj inclicador de I'uerea. Después de termi.nar un engayo'

la viga su¡rer.ior y la ¡,i.aca inferior pueden ser retractados abniendo

la ruecla cle la válvula rle descomp.r:esiór del gato para dejar que ésbe

regrese er su posición original.

Ill I'etoj indicaclor de fuet'za está provisto dc'una aguia de arras

tre dc colo¡'rt>'io, la cual se cltlbe girrrr inanualmer'rLe en senlido cott

tr.ario:r las manecillas del reloj hasLa que haga contacto con la aguja

negra.
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CuanCo la 'gUja ner't'a se mueve en el senbido dr las maner:i 'rs

det rejol, emp'lja la roja con ella , dejándola en la fuerza máS ¡ ;*

alcanzada.
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DISEÑO GBNERAL

2.1 Et:Slg:gql_

Este capítulo está destinado a hacer eI ¿rnáIisis de fuerzas que

actúan en las diferentes parles de la máquina, a hacer una bosqueja

ción general de la miSma, a establecer cuáles son los componentes

prioritarios y de caracter secundario, a eleccionar las probetas

estandares que se utilizarán en los diferentes ensayos y a determinar

cuáles son las medidas generales indispensables para garantizar un

espacio mÍnimo eir cada una cle las pruebas.

2.2 Dirnensionado General
4-&*-,*

A contfnuáción egtablecerernos las medidas rnÍnimas para las

zonas en donde habrárr de realizarse las diferentes pruebas. EI espa

cio comprendido entre Ia placa superior y Ia viga intermedia, es la

zona de Tc'nsión, y en ella comr) ,3u nomlrre 1o indica se realiz¿t'á la

prueba de Tracción. La zona de Compresión es la limitada entre las

placas i¡rlerior e inLermedia. En esla zc¡na se realizarán también los

ensayos de l.-texiór y C<>rte .

llnrnnrdcrl lulúnemo da 0gid$h
gqofú f,ibiiore(o
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Para calcular los espacios mÍnimos que requerirá cada zorr

asumiren:os como eonocidas las longitudes de los accesorios ( b lín

donos en observaciones práclicas ), pero trataremos, en el capi;',lo

de Aceesor ri)s, de basar su cálculo en ellas, con el fin de no mc'iifi

car las olras dimensiones halladas.

Los espacios que obtendremos para la realización de las diferen

tes pruebas, serán factor determinante para hallar la longitud de las

barras y de las probebas estandares que detallaremos más adelante.

Calcularemos los espacios mínimos para las zonas de tensión y

compresión. EsLe espacio mÍnimc¡ será eI de Ia prueba que mayor es

pacio necesite para ser realizada.

El espaclo mfnimo de la zona, incrementado en una pequeña hol

gura, nos deüerminará eI ESPACIO LIBRE, el cual será la máxima

abertura entre la viga srrperior y la placa intermedia ( para la zona

de tensión ) o entre placas ( para la zona de cofftpresión ).

2.2,.L Zana de Tensióu

La zona dc' Tensión debe contener dos mordazas, la probeta y

un esp;rcio para alargamienLo. ( Ver Figura No. 3 )

E I espacio mínimo requerido para Tensión lo calculamos, su

mando las siguientes nredid¿rs :
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De acuerdo a 1o anterior se considera que un

suficiente para realizar iu prueba de Tensión.

15,05"

espacio de 16" es

2.2.2 Zona de Qornpresión

El espacio requerido para la zona de Compresión se determinará

cn lrase a uada una de las pruebas que se podrán realizar en esla zona'

y se escogerá comci espacio mÍnimo, el de Ia prueba que necesite ma

yor espacir:.

L2

Lo.ngi.-id Mordaza para Tension : 5|" c/u

I-ongiirrd de la Probeta entre lVlordazas

Maxinro porceni.aje de ;.largamiento pÍ1 t-a

el acero al O,Zofo de C.laminado en caliente

= 35i,, L ( Ver''t'.rbla No. 5 de Apéndice )

Espacio minimc¡ requerido para Tensión :

Prueba

. (Ver

L"lg:ig!

r r Il
ll

?l'

105 "

fLjfiq_uF*aruIo

I-a

probeba

de Con-rpresión utilizará dos platos de apoyo y un&

Figura No. 4 )

PLacá INlER14EBIA
4

F PRO

PLAc¿ lNt\akioEt

,---

-
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El espacio mínimo requerido para la

calcul* sumando las siguientes medidas :

prueba de compresión sc

Long. Tot rl

r-L f 4"

4-3 f 4';

1tt

Espesor Plalos cle Apoyo:5f8" c/u

Longitud de la Probeta

Holgura de trabajo :

Espacio minimo psra Ia prueba de Compresión 7t'

La Pr"ueba de Flexión utilizará una barra de flexión, una probe

ta, dos soporbes para Ia probeta y un bloque piira aplicación de la

carga. ( Ver Figura.No. 5 ).

PracA\nrspvtuon

Fuoca \trvgu,tc>R-.

PFES|o$ADoÉ,

--

t igura No. Íl - Ilsquema de la Prueba de Flexión



EI espacio r¡rinimo

sumando las siguientes

L4

requerido pafa

medidas :

Barra de flexión :

Apoyos de la Probeta :

Probeta :

Bloque de aplicación de la carga ;

Holgura de lrabajo :

Esilrci,¡ mínimo para Prueba de Flexión :

Ia prueba de flexión se calcula

Long. .Total

L-L f 2"
1-3/g"
3-5/16"
1- 3l 8"

,1tt

g-9/ 16"

de una proLa pr'ueba de Corte

beta y de un aditamento

requiere de dos platos de

para corte. ( Ver Figura

apoyo,

No. 6 )

Purca iIFNEtr\¿\ED\A

Figura No. 6 - Ilsquema de la Prueba de Corte

,¿-
-fu¡r
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El espacio minimo f'equerido para la prueba de Corte se obtiene

con la suma de las sisuientes medidas :

Espesor Platos cle Apoyo : 5f B" cf u

Altura del Aditameoto para Corte :

I{olgura de trabajo :

Espacio mínimo para Ia Prueba de Corte :

Lotrg_.T9t"l

L-7 f 4"

5- 3/ g"

1"

7-518"

2.2.3

I)e acuerdo a 1o anterior , Ia Zoaa de Comp.resión deberá tener

un espacio minimo de B-9/16". E1 espacio libre podrá ser ento¡rces

de B-314", con Io que se garantiza que cualquiera de las tres prue

bas antes rnencionadas podrá realízarse en él sin obstáculo alguno.

I)e acuerdo a los espacios calculados anberiormente para las

zonas de'Iensión y Compresió:t, cuando el gato esbé en 5u posición

más baja ( es decir, eri reposo, y cói el tornilLo de potencia recogi

tlo total¡nerrte ), clebel'Éin conservársé las rnedidas rnostraclas ed la

!-igura No. ?, con e1 fin de que desde este punLo de reposo puedarr

inslalarse ]os aditamellos necesarios err :ualquiera de las dos zonas

pírra efectuar la ¡rrueba que se tlesee.

IC¡r la t'igura mcncionada se muestra un espacio de B-3f 4" en la

zona de compresión que es el espacio rninimo:recestr io para el en

samble de aditamerrtos.

1

Corclusión
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Irigura No, 7 - Dinrenslonado de las zonas de Tensión y

Corrrpresión en la posició;r de reposo.

Si co:rsiclelantos urra prueba de CompreSión para un acero de al

[a resisLenciil (Acero aI Nicluel-Clomo SAIt 3250 ), se requerirá

una p!-ol)eta dr.- un cliámcLro t-ro mayor cle 0,316" ( aproxinradamente

5/16" ) cclnrer se verá nris adelitnte, erl eI Cr¡adro No. 1, Sec,cióu

Probetas.
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La allura de esta probeLal no puedr: exceder de tres veces su diá

melro, ya que cualquier probeLir con una relación de altura mayor a

ésta, puede pandearse. Bajo este aspecto, e1 largo máximo de la pro

beta cons ide rada es de 15 / 16 " .

Utilizando solameute ios platos de apoyo, sin otro aditamento es

pecial, necesitariamos un esp¿r,'io de Z-31t6" para comenzar a reali

zar la pt"Lreba. Suponiendo una deformación máxima del 36% en Ia pro

beta ( 15/16" x 0,36 = 0,338" ! 3/8" ), este espacio se reduciría

a 1- 1 3 f L6". trsto indica que 1as placas deben acercarse 6 15/ 16",

para lo cual se requiere un gato hidráulico con un recorrido total por

lo merros igtral a este desplazamiento.

Comr-¡ no es aconsejable forzar el gato hasta su recorrido total,

utiliza¡'enlus uno que tenga B" de recorrido ( incluidos desplazamien

tos rrranLral e hidqáulico ) .

Sin embargo, para obviar esta situación, cu&ndo Be desee, podrá

utilizarse un suplemento tanto en las pruebas de Qompresión corno de

Corte, euc r'educirá el desptazamiento del gato en una medida igual a

su altura .

Lar lrigula I{o. T rnuesLra taml-,ién un espacio,-ie reposo en Ia zo

na de Tensión de 14", el cuaL, como se vio en la Seccíón 2.2.I, per

¡\cademi¿r Ilütte, l,'
Gustavo Gili, 1962

rnual del Ingeniero de 'faller. B:rcelona,
p. I22
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mite la instalación ci. las n ldazas y la probeta para realizar ia prue

ba Como se acaba de seleccionar un gato con B'de desplazamiento

total, la zona d.: Lensión podrá abrir desde 14" hasta 22" con lo que

se satisface plenamente el espacio minimo requerido para 1a prueba

de Tensión ( 16" ).

2.3 tlr_atamación de fuerzas

Para nrayor claridarl, en los diagramas que siguen, hemos des

pLazado ligeramente los ejes de las barras superiores e inferiores,

a fin de pocler observar la distribución cle fuerzas en cada miembro.

Corrsideraremos que Ia probeta es también miembro constitutivo

de la estruclura, la cual permanecerá en equilibrio estático de fuer

'¿¿-rs mienLras uno cualquiera de sus miembros no falle.

Más arlelanbe cliseñaremos todos los miembros de la estructura

para que seen cltj)aces d,: r'esistir, sin qr-le haya apenas deformación,

las fuerzas a que son,sonletidos: Y es ia finalidad de eSta mdqulna,

producir" iir falla en la probeta pafu poder hacer eI análisis del niate

rial de que está hecha, Este será el elemento encargado de destruir

el equilibrio esbático cle la estructura, aI producirse su falla, permi

tiendo que los clemás llermirnezcan rigiclos.

2.3.1 ll rr sayo de if r¿rcción

La Figura No. B represenba un diagrama esquemático de las

-



ITIGURA No. B -

r^l"l-

VI€A SUPERIOR

F}ROBaTA

PLACA INTERMLDIA

_BARRAS SUPERToRES

FLACA INFERIOR

BARRAS INFERIORES

Yt6A il'lFeRtOR

\- ESTRUCTURA I¡'IF€.RIOR

)r:rg;ram¿r esquemático de fuerzas,
0nsayo de Tracción.

Uniwnidctl alrtonomo d¡ 0aid¡nte

0e0to Bibhdeco

RP!

R
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fuerzas q ,. actúan sobre. los mi, ¡nbrtrs de la esli'-'ii.tiI'a Superlfl

Ia máq,-rina, durante e1 eitsayo de traccit,n.

El gaic hiclráulico G, al ser accionado, produce una t'uerza F,

sobre Ia pi;rca inferior. Ilrl 1c¡s apoyos de ésLa apa, ecen las reaccio

nes R, la,tr cuales galraf&o sobre los apoyos de la viga superior las

fuerzas F1 . En la probeta, sujetada a 1a viga superior mediante

una mcrrclaza, se originan una reacción P1 debida a 1as fuerzas F1

y Liita fuerz¿r P igual en intensidad a P1, pero de sentido coutrario,

en el extrerno sujetaclo a la placa intermedia. La fuerza P produce

en los apoyos de la placa intermeciia las reacciones R1 y en los apo

yos de la viga inferior aparecen las fuerzas F2, eQuilibradas final

menle cotr 1a re¿rcción R2 en eI centro de la viga ir'.erior y sobre

la base del guto ( G ).

Fjs claro entonces apre¡iar que las barras Superiores eStán so

mebidas a esfuerzos c1,3 comp.resión, las barras inferiores a Tensión

y las vigas y placas a esfuerzos de flexión en el centro de sus luces

y de corte en sus apoyos.

L,a probeba estú siendo tensionada entre la viga supef,ior y la p1a

ca intermedia.

IIs importante anolar que la única fuerza externa actu¿ndo sobre

el sisterrra es la producida por el gato ( La fuerza lj'), Ias demás

Son reaccione.; que Se derivan de ésta Y, Por Io tittrbi-r, debe conside

rarse que un mieml-,ro está s.¡tnetido a Tensión si Las cargas que



sobr.e

é1.

2.3 .2

2L

éI a,. -úan van hacia é1 y a Qompresión si esas cargas sale . de

Ensayo de eo_Tt,t9J:gl_

En la Figura No. I sc. está representando en forma esquemática

la distribución dc las fuerzas sobre Ia estructura superior de la má

quina cuando ésta ejecuta el ensayo de Compresión.

La fuerza F generada por el gato G, actúa sobre Ia placa infe

rior produciendo ttira reacción R en la probeta, en eI extremo sobre

ella apoyado. Iln eI extremo opueslo de la probeta aparece 1a fuerza

F1 , que actúa sobre la placa intermedia, Y en los apoyos de ésta,

ias correspondientes reacciones R1 Estas reacciones dan lugar a

las fuerzas F2 en los apoyos de la viga inferior que, por último,

se equilibran con la reacción R2 en eI centro de Ia viga inferior y

sobre la base del gato ( G )

En este ensayo, como en el anterior, las barfas inferiores que

dan solic itadas a tensión.

La placa inferior trabaj:.rrá solamente a compresión, mientras

que Ia placa intermedia y Ia viga inferior quedan sometidas a esfuer

zos de flexión en la mitad de sus luces y a cortantes en SUS respec

tivos apcyos.

Conlo Ia pr.obela en este caso, sirve de apoyo a la placa inferior,
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vtGA SUPÉR|oR

E}RRAS STFERIORES

PLACA INTERMEDIA

FLACA INFERIC)R

BARRAS INFERIORÉS

--vr6A INFERTOR

STRTJCTURA INFERIOR

FIGURA No. I - Diagrama esquemático de fuerzas '
Errsayos de Compresión, F'lexión y Corte.
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ias barr,a:- :.,r,j^,eriores y 1,r viga superior queclai iibtrS de gSI''r':lto s'

Los der,.-s ensayos que se hegan en Ia zona de '.a ::'uet:u -:e coífl

presión ( F'lexión y corte ), producirán en los mier'rl;'os de la es tic

tura superic¡r una distril,.ción de fuerzas igual a Ia represenbada ''*'r

la Figura No. 9.

Por últirno vale Ia pena destacar que la base de la máquina ( cs

truclura inferior ), no está sometida a ninguna de las cargas que ac

túan sobre los ¡niembros estructurales superiores ' Etla se diseñará

solamente con el peso propio de la máquina ( carga muerta ), que es

la única carga que tiene que soportar '

?,.4 $e19.,d1tig] Gaüo Hidráulico

Para e1 cálculo cle h capacidad del Gato Hidráulico, .es necesario

tener infor.¡nacién de las resislerrcias .nráximas de los materiales a

pfoLrar.

llacemos el cálculo en bage *t *"t"*ial de fnayor reaistencia'

Con ayuda rle Ia Tabla No. 1 ( Ver Apéndice ), obtenemos que el ma

terial de ma.yor RESISTENCIA A f.A TRACCION es la cuerda de pia

no que resiste 21.000 Kg/cnrz = 298.620 Lbs/pulg.2 (t 16,gf crn? =

L4,22 L,h:s/ pulg. 2 ) .

I.n nrayor

inoxidable con

r.esistencia a la compresió¡r está dacla para el Scero

15.800 Kg/cm2 = 224 6?6 Lbs lPu\e.Z.

.'/ - '-.
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La miryor RESIS] , |'{CIA.A LA C :r,.i .DURA, es la del ace':' '11

niquel-cromo SAE 3250 con 11 .600 Kg/cmz = 164.952 Lbs lp¡' '2

La RIJSIS'IBNCIA A I¡\ FLEXION para vigas compactadas v¿r'le

eI.66% del valor del lÍmite de fluencia ( Tabla No. 2 del Apéndic.e )

y por tal motivo;ruestro cálculo se basar'á en eI limite de fluencia

del Acero Inoxidable con 15.000 I(g/cmz x 66% = $-900 Kg/cm2

= 140 . ??B l-bs/putgz .

Como muy clifÍcilmente la máquina se utilizará para probar ma

teriales con resistencias mayores a las de los considerados a.nterior

mente, un coeficiente de seguri.tlad deberá tener en cuenta solamente

pérdidas por posibles fugas det fluido en el gato, en sus conexiones

o por falla de la empaquetadura.

Considerarnos, teniendo en cuenta lo anterior, que un Factor

de Seguriclad ( FS ) de 1, 2 es suficiente para un buen diseño del gato

hid ráulico

Afectaodü lOs valo.res dados "nt."io"*ente eoh el faetor de se

gur.idad 1.,2, obtenernos los siguientes valores para leg resistenc.ias

máximas :

Resistencia a la

298.620 PSI
1'$Í

'fr':'rcciór:

x

x

r,2
V

358. 344 PSI ( Cuerda de piano

h
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Resistencia a la Cclmpresi.ón :

221 .676 PSI x 1, 2 = 269. 611 , 2 PSI ( Acero Inoxidable )

Resisbencia a la Cortadura :

164.952 PSI x 1,2 = 197.942,4 PSI ( Acero al Niquel
cromo SAE :32b0 )

R'.:.,tstencia a Ia Flexión :

140. 778 PSI x L ,2 ,, 168. 933, 6 PSI ( Acero Inoxidable )

2,4.L Ensayo de Tracción

Para poder observar la deformación y roüura del material de

más alta resisLencia, asumimos un diámetro de 1/4" para la probeta

en la prueba de Tracción.

Para calcular Ia eapa.cidad del Galo én esta prueba, utilizamCls

la fórmula :

ST = PIA

Donde :

ST = Resistencia máxima a la Tracción = 358.344 PSI

P = Cerpacidad det gato ( lbs )

A = Area de Ia probeta ( p,rlg.2 )

Sabienclc¡que: A =-g-l¿i-- (21
4
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Tenemos :

ñ _ ra ÍD-I - Jrft-4 (ta)

D = I)iámetro de la p.robeta = 0,250"

p - 358.344 "J- - -f-0,.3!g I' = 1?. S90.1? tbs
4

1 Libra = 0, 000453514 Ton. , entonces

P = 1?.590, 1? x 0,000453514 = 7,..98 Ton.

P - $ Ton ( para Prueba de Tracción ).

2.:r.2 g31a@

Por l.as mismas consideraciones que se hicieron para asumir

el diámetro de Ia probeta a lracción, escqemos a L¡4" como el diá

metro para la probeta en la'prueba de Ctlmpresión.

Para el cálculo de la capacidad del gato hidráulico eri esta prue

ba utiltzamos Ia fórmuta (1) : P = ScA

I)onde :

P = Cepacidad del gato hidráulico ( lbs )

Sc = Resistencia máxima. a Compresión = 269.611,2 PSI

A = .¡{rea cle la probeta = r¡A2 l+ (2 |

D -= D¡ámetro de la probeta - 0,250 pulg.

p = sc lfj2l = 26e.611,,2 -!L[-9¿-?9913 = 13 .zs4,b lbsrs 6 To*.

P = $ Ton ( para Prueba cie Compresión ).
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?, .4 . ,' 
-- Isa, _ _9.g_9.r|u_

Como .:n la CORTADURA hay que t(:o€f en cuer¡ta rlos are'rs rt ':i

tentes, asutni.mos un diámelrt¡ de probeüa un poco meno.r'que el de ;-i's

anteriores, para lograr'una capacidad uniforme del gato en las di.f 't'en

tes pruebas. De otra parte la Resistencia rrráxima a la Cortadu¡:a'--

menor que las resistencias a la Tracción y Compresión' Teniendo en

cuenta esto, escogemos D = 7lg}t' = 0,2t875"'

como los ensayos van a hacerse a corladura simple, es,válida

Ia fórmüIa : Ssc .. j- ( 1.b )
2A

Donde

. Ssc = Resistencia máxima a corüadura = 197 '942'4 PSI

A = Area de la probeta = *; O'

D = Diámetro de la probeüa = 0,218?5t'

Reemplazar¡do :

'2Í (0,?18?513P - Sdc ( 2A ) = 19? '942,4 :
4

P ,. L4, B?8r 35 lbs. = 6, 75 Ton.

P = 6, ?5 Ton ( para Prueba de Cortadura ).

2.4.4 Ensayo de FIelióL

Para la PRUEBA Dn frLlfKON, consideramos que una probeta

de seceión cuarJracla de 1" de laclo, simplemente apoyada,con una lUz

2
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máxirna Ct; ,", es adecuada píit'a pennitir r:bservar las deformi. "'Ll:.

. cuar, io se I va el materi¿rl at lÍmite Ce fluencia y al de rotura.

V¡¡.mtis a calcular la capacidad del gato para producir estas

deformaciones. Mediante la fórmula :

Sp = Ml ¿. (3)

Er¡ donde :

SF = Resistencia máxima a la flexión = 168.933,6 PSI

M -- Mo.mento flector máximo ( lb-pulg ).

z- = Mócluloresistente. (PuIg3¡ = IIC (4)

I = Momento de Inercia de la sección.

C = Distancia del eje neutro a la fibra más alejada = 0,500"

M=g Iip t (3.b)

Pero:

r =-!tt3- (b)
L2

Los momeiltós de Inerci" p*"" figuras regglares son ya conoei

dos y se encuentran talruladr.¡s. ( Tabla No. 3 delApéndiee ).

.{
Comolasecciónescuaclrada, b = !¡. Entonces, I = D' y

L2

c-lnl?=bl?

Reem.¡rlazando en ( 3.b), tenemrrs :

ivt = 168 933,6pSI (tputgft ¿rz = 28. 155,6 tb-pulg.
(lpulg)12
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Ahor.a, para calcular la capacidad det gato, ut.lizamos l¿ fór'mulei

tomada de la Tabla No. 4 ( Ver Apcindi;e ) :

M = -PL (6)
4

¡, - n=* (6.a)
L

p - jl-28'lff,9!b-p"lgJ = 14 o77,glbs. = G,38 Ton
8 Pulg.

P - 6,38 Ton ( par'.i Prueba de Flexión ) '

2 . 4.5 Conclusión

Par.a poder realizar satisfactoriamente los cuatro tipos de prue

bas descritas, aún sobre los materiales de mayor resistencia, se

requiere un gato con una capacidad minima de I üon.

Es claro que con materiales de rnenor resisbencia a los toma.dos

como base para hacer la selección de la capacidad del gato, podrán

utillzarse probetas de dimensiones mayores qué lás escogidas para

los materiales base.

2.5 P¡:obetas

Et Cuadro Nc¡. I mur-lstra las secciones calculadas pr'rra las

p-robetas en cacla tipo de ensayo, co.n los m¡rteriales de uso más fre

cuen[e. T.,¿rs rlirrrensiones <Itrdar; son l¿ls máximlr$ permitidas para

poder apreciar Ia rotura del material ( cuando ello suced* ) y lls de

formaciones que se irresenten arites de ésta.

{fninrsidad lubnomo da. Orcidonre

0epm 0ibliuxo
- '-'- - -'1---
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MA'TIJRIAL
Du\MEtRo,M.i*,

Tracción Cglmpresión Corte Fl**jgg

Aluminio Fundido

Bronce Fundido

Hierro Fundido Blat¡iio

Acero 0,2% Carbono
Laminado en Caliente

Acero 0, )lo Carbono
Laminadc¡ en irrÍo

Aci¡-ro O ,6% Carbono
Larrrinado en Caliente

Acero O,BTo Carbono
Laminado en Caliente

Acero aI Niquel
SAE 2320

Acero al Niquel
sAE 2340

Acero al Níquel-Cr'limo
SAE 3120

A cero a I lrliquel- Ct'omo
sAE 325A

Acero Inoxiclable

Alam.bre de Acero
Cuerda de Piano

1,31?

0, 929

1, 185

1,149

0,531

o,475

0,432

0,424

0,370

0,424

0,.320

0,316

o,274

1, 593

0,632

0, 530

0, g0l

0,611

0,611

0,566

0.420

0,3?0

0,420

0,320

0,316

1,033 3, 296

2,526

0,813

0.496 2,096

0,433 1, ?51

0,39? 1, ?51

0,32? 1,664

0, 344 1., 500

0, 299 L,29L

o,344 l, 500

0r 261 L,L72

1,146

Cuadro Nt¡. L - Di.mensiones máximas de Probetas.

2.5.1 P robe tas pa,rl-s:l:g¿o _{e_ T racc ióñ

Los ensayos de tensión generalmente son realizados con probetas

.- ---. -,.,.-\



3I

reilr ndas. P¿rra asegurar :i de que la i'.rlla ocurra fr:rr'a del área de

sujeción, i.a parte centra.: de ¡... irrobetz.i es frecuentemente de menor

diámetro que en el á¡'.'a ce sujeción en los bordes de la misma.

Los diámetros mostrados en el Cuadro No.1 han sido obtenidos

para una carga de I toneladas. La sección transversal de Ia probeta

es igual a la carga apticada sobre ella, dividida por su tensión de

rotura a la t¡':tcción. Esta tensión de rotura se obtiene para cada ma

terial geil il/uda de l¡rs Tablas l{os. 1y 5 delApénclice.

Para estandarizar el uso de las probel¡rs en esta máquina hemos

clasificado los materiales relacionados en eI cuadro en tres grupos :

Materiales de baja, media.na y alüa resistencia a la tracción.

Materiales de baja resistencia : .A,luminio fundido,, Bronce fun

dido, Hierro fundido blando, Acero al 0,2% de Carbono Laminado en

Caliente.

Matef iales de Medfana resisüencia : Acero ai 0,21o de Carbono

Lami¡iado en i,'rio, Acero al 0,6o/o de Carbono La¡ninado en Caliente,.

Acero al 0,8% de Carbono Laminado en Caliente, Acero al Niquel

SAE 2320, Acero al Niquel-Cromo SAE 3120.

Materiales de AIta rcsistencia : Acero aI Niquel SAE 2340, Ace

ro al Niquel-Cromc¡ SAE 3250, Acero Inoxidable, Alamlrre de Acero

para cuerda de piano.

ic
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La Figula'r). 10 repre¡jenta el c.rmensionado estandar de Í .i

probetas {tre se uLilizar¿,n en eI ensaJ'o de Tracció'r para cada unc de

los tres grupos de materiales ya men:ionados.

Por seguridad de los diferentes ...:lementos de la máquina, se

han escogrdo diámetros por debajo de los máximos permitidos.

2 .5 .2 P robetas ¡11iae3lgJo gg_q9np:e5tort-

Los etrsayos de compresión son usualrrtente realízados con pro

betas cortas, rectas y cilÍndricas.

Igual que para las prnbetas de Tracción, en el Cuadro No. 1

aparecen los didmetros obtenidos para una carga de I toneladas, y

el área de la sección transversal ha sido calculada mediante la mis

ma fórrnula y con las tensiones de rotura a la Compresión de las

Tr¡blas Nos. 1 y 5 del A¡réndice.

I-as probetas pana compresión también g estandarlzarán en tres

dirnensiones dependiendo de la resi.stencia a la Compresión.

Materiales de Baja resistencia : Aluminio fundido y Aceros al

O,Zo/u de C¿¡rbc¡no lamin¿rdos en caliente.

Materi¿rles de iVlediana Resistencia : Bronce fundido, Acero al '..

O,:Jfo de C¿rrbono larnir¡ado en fr'Ío, Acero dl 0,61u de Car.bono lami

nado en caliente, Acero al 0,8olo de Carbono laminado en caliente,

Hierr'ó fundido blando
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Materi¿rles de Alta l.esistencia : Acero aI Niquel SAE 2320,

Acero:rl Nieuel-Cromo SAE 3120, Acero aI Niquel SAE 2340, Acero

al Niquel-Cromo SAE 3250 y r\cero Inoxidable.

I ir"
fl_

Figura No 11 - Probetas
a. Para
b Para
c. Para

para prueba de Compresión.
materiales de baja resistencia
materiales de mediana resisteneia
material"_" 9" alta resisüencia.

Los diárnetros mostrados en la Figura No. 1l aseguran la

de las probetas y o.frecen protección para la máquina, mlentrag

las alturas han sido seleccio:redes. para impedir cualquier falla
pandeo.

2'5'3 3:g!gj5g*-3¡¡3Yo de cc¡1le-

Los ensayos de corte se efectúan sobr.e p.robetas r.ectas y cilín

dricas.

Aunque pueden realizarse ensa.yos de cizalladur:a simpre ( corte

por un solo punto ), esta máquina será dotada de un adlüamenüo para

falla

que

por
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cizalladura rioble. ( Por dos puntos ). ( Véase Figura No. G ).

Los diámetros que aparecen en el Cuadro No. 1 son igualmente

calculados pera una carga de 8 toneladasy corresponden a la mitad

del área que se obtiene de dividir Ia carga apLicaila sobre la tensión r

de rotura a la cortadura.

De igual manera que para los ensayos anteriores, hernos agrupa

do los materiales en tres categorÍas dependiendo de su resistencia,

para seleccionar tres diámetros estfndares de probetas en este ensayo.

Materiales de baja resistéácia : Alumini.o fundido y fundición

blanda de hierro,

Materiates de mediana resistencia : Acero al 0, 2% de carbono

larninado en callente, Acero al 0,21o de Carbono laminado en frÍo y
Acero al 0,6% de Carbono lanrinado en caliente.

Materiales de alta resistencia : Acero al Nfquel SAE 2820, Acero

al Niquel-crorno sAE 31.20, Acero aI o,g% cte canbono larninado en

caliente, Acero al Niquel sA.E 2340 y Acero al Ni.que1-cromo sAE ,i

3250

La Figura No. L2 muestra las dimensiones estandarizadas en

ta máquino p*"" cada uno de los grupos de materiales ya menciona

dos.
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Figura No. 12 - Probelas
a. Para
b. Para
c. Para

para ensayo de Cor[e.
maleriales de baja resistencia
materiales de mediana resistencia.
materiales de alta resistencia.

Estos dÍámetros son inferiores a los máxinroe permislbles para

asegurar la falla de las pnobetas.

2.5.4 Prc¡betas para ensayo de Flexión

Para permitir un buen apoyo de la probeta en eI ensayo de Fle

xión, generalmente la sección de ésl.a se hace cuadrada.

Com<.¡ en los ensayos anüeriores, la sección se ha calculado con

una carga de I tonelarlas y para una luz de 8". El lado b, mostrado

en el Cuadro No. l,corresl)onde a la probeta de sección cusdrada

______---
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para la carg;: v Ia luz ¡lo mencronadas. Su cálculo se ha bar ¡do e ..i

fórmula de la Flexión ( Vt'lnse fó.rmulas de la Sección 2,4,4 ) y lt '

esfuerzos adrnisibles'son el 66To del limite de proporcionalidad pa';a

cade uno de .l.os materiales del Cuadro ( Ver Tablas Nos. L, 2 y 5 JeI

Apéndioe ).

Como todos los materiales del Cuadro No. l presentan un lado b

permisible superior a 1", escogemos esta dimensión para hacer una

probeLa única, cuyas medidas se ilustran en la Figura No. 13.

r.

lot'

Figura No. 13 - Probeüa para ensayo de Flexión.

El largo total de'la probeta es 10r', lo que permibe un voladizo

de 1" en cada extremo facilitando de esta manera elapoyo de Ia viga.

Adernás, con el lado escogido se asegura la realización de Ia prueba

sobre todos los materiales citados.
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CALCUL,OS

3. I 9gfe" ggp-iseg

Para la construcción de la máquinei iitilizaremos materiales de

producción riacional casi en su totalidad. La carga de diseño aplicada

será la obtenirla en 1¿¡ selección del gato ( I toneladas ), afectada por

un factor clc seguridad ( F S.i taf, que nos garantice que no habrá

deformaciones durante la aplicación de la misma. Consideramos

que un factor de seguridad igual a 1,5 es 1o suficientemenle bueno

para hacer valer este principio.

Carga de Dlseño = Capacidad del Gato tt Fáctor de Seguridad

P = C.G. x' F.S

P = $ Ton.x 1r5

P = 12 Ton = 12.000 Kg.

3.2 4:ÉlS-tt e*4g9_{u}91$e "op"tio"je la máqu

La Figura No. L4.a ilustra Ia parte superior de la máquina,

que consta de una viga horizontal stmplemeute apoyada sobre dos

columrras l.aterales y sujebada por dos pernos.

'.-
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PE:RNCS DE SUJECION

bARRAS SUPERIORE,S

L= 3O,9OcU- 12,i,Édl

L/z= \5,45 cYt l2ooo K3.

SUPERli)R

Gaooo K3

tloi¡rsxEd áUtonomo É¡ oadrero

0egm Bi$iotuo'

b.)

c)

d.)

Rr 
f 
6ooo Fí3

I

l-v
6ooo K3

9Z-1oo Kq-Cm,

Tfr*tlvt únx)

FIGURA No. 14 - a ) Parte superior de la máquina. b.) Diagrama
de cargas. c. ) Diagrama de fuerzas cortan
tes. d.) Diagrama de momenüos flectores.
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En la Figura llo. 14 b. se representa el diagrama de fuerzas'que

actúan en esta parte de la máquina. La carga puntual indicada es Ia

carga de diseño ya calculada. Se representa puntual y en la mitad de

la luz porque sobre la viga superior sólo actúan cargas cuando se ha

ce el ensayo de traceión y en esta prueba, Ia probeba se siüúa exacta

mente en el eje de simetrÍa de Ia máquina. La reacción en los punbos

de apoyo será lógicamente, la mitad de la carga de diseno'

R1 = R2 = f[ = P +2

R = 12.000 Kg. + 2

R = 6.000 Kg.

Un espacio de brabajo entre las barras de 12" eS suficiente para

realizar la prueba de f!.exión, que es la que más espacio transversal

neceslta, utilizando una probeta de 8rt de longitud entre apoyos. La

separación enbre barras de un rnismo lado de la máquina ( izquierdo

o derecho ) será de 2t', Por lo tanto, la distancia ( L ) entre apoyos

( en las placa$ y en las vlgas ), güe en Io sucesivo Feguifemos uttli

zando para los cálculos, es la hipotenu¡¡a formada por IOg cateüos

de 2" y lzt'de longitud respectivamenüe, tal cofno Se llqgtra en 1É

Figura No. 15.

p\2 tm = L2,165'lL=

L= 12,165"

, (L2l2

= 30,90 cm.
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-PLACAS
-*-.-_ -_ --__b,,,

\€a\'flrÉRtQE i

Eiahif¿As
l2,lt

ii'igura No. 15 - Vista esquemática de planta de la
estructura superior de la máquina.

Con estos datos elal:oramos el diagrama de .fuerza cortanüe

( Figura No. i4 c.) en el que se representa el corüanüe máximo de

6.000 Kg que utilizaremos más adelante para el cálculo de la vlga

por c izalladura .

Por último, Ia Figura No. 14 d. representa el diagrama de mo

mentos flectores en el que se indica eI momento máximo que actúa

sobre la viga y que utilizaremrrs para el diseno de ésta por flexión.

El momento flector nráximo es i.gual :

Mrn¡rx = PL+4 (6)
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V(:,r '-f lr:. ie Nt¡. '. -iel ..ipéndice

Donde :

P = C."r'ga que uctúa sobre la viga = t2.000 Kg.

L = !'';lancia entre apoyos = !2, 165" = 30,90 cm.

M max = 12.000 I(9. x 30,90 cm -+ 4

Mmax . 92.700 Kg - cm.

3.3 Cálculos de los Pernos de suieción.

Como los pernos de sujeción están sometidos solamente a esfuer

zos de Tensi.ón, podemos diseñarlos con Ia fórmula de la tensión

simple :

S = P+A (1)

S es la carga de prueba o la máxima carga a tracción que un per

no puede soportar. sin deformación permanente. Es similar a térmi

nos tales como lfmite elástico o de fluencia.

P es [a carga actuante sobre el perno.

A es el área para la tensión de tracción, o sea, el área

de un cÍrót¡to cuyo diámetro es Ia media de los diáme

tros <lel núcleo y prinritivo. IIste es el área recomen

cl¡ede pr:.r SAII y por ot¡:os autores para emplear en los

cálculos de los pernos.

Con ayuda de la Tabla No. 6 delApéndice, hallamos el valor de

S para tornrllos de 1!2" a 3/4" diámetro,en acero de bajo contenido
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,'i c:J, r,..' -i..a' * .i5íi {-gi c:^11,i.

I.,¡- ri r+ (lüe a':iúa sobre el per,lo es la reacción mostrada en

ia Fig:,,'- l.''r. 14 b. y c,s igual a 6.000 Kg. Con estos dos valore¡-

hallamos el ái'ea de tensión del tornil.o, así :

A = .t +- S . 6.000 Kg. -F 3$iO Kg/cm2 = L,644 cm2.

La Turl.'l¿r No. 7 det Apendice noi; inu...:a losdiametros nominales

de los perr:i)s conociendc e1 área de ten'-ión. Por exceso obtenemos

i¡n diárrretrt-¡ nominal do 3f 4" para perno de rosca ordinaria, con el

área de tensión ar:rleriormente obtenida.

Diámet¡'o Nominal <le los Pernos de Sujeción = 314" NC

3 . 4 gÉ1S$. {4--Uim€jro_gs.3g_83:,ps juperiores,

Las barras superi.ores estarán sometidas solamente a esfuerzos

de compl'esiór: cualquiera que sea el ensayo que se eeté realizando

én le máquina ( Véanse puntos 2.d.L y 2.3,2 ). Por estÉ! razón, éstos

nrtembros se calcular'áR en base a la fórmula para compresión purai

Sc = PIA (1)

l)onde :

Sc = E.qlluerzo ed.misibte ir la cornpresión

P = Carga actur.rrtte sob¡'e la barra

A = Area cle la sección T'r"ansversal.
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Para. "¿:: ¡ ti'ucciórr de las barr¿s se utilizarÍ' aceio el 0,2'

de Carbo',:ro, laminado en frÍo, cuyo li'nite de fluencil es 4. 200 Ki. i

cm2 / Ver. I'ubta No. 5 cle, Apéndice ).

El /\ISC consider¿r que el lÍmibe superior del ':nndeo

elástico queda definido por un esfuerzo promedio, igual
al 509¡o tiel lÍmite de fluencia2

Sc = 0,5 Fy

lic = 0, 5 x 4,200 K.aji cmz = 2. 100 Kg/emz

Con el v¿rlor de i.a carga ( P = 6.000 Kg. - Ver Figura No. 14 b.)

y el esfuerzo admisible a. la cornpresión, calculamos el área resis

tente de la barra :

A - P = -9.99!-59 = z,Bbl cm2
Sc 2 100 Kg

"-'

Como las L¡arras tienen perforacioneÉi roscadas para tornillos

de 3/4" en sus extremos de ancla¡e (Ver Figura No. L4 a.), el área

resistente calculada se'rá la corona circular corf,espondiente a esbos

extrernos. Ver Figura Ncl. 16.

2 McC,¡r'rrrírc, Jack C. , l)iseño dc estructuras metálicas.
lVléxico, Representaciones y Servicios de Ingenicría S.A.,
L972. p. 102
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Figura No. 16 - iiccciiiir resistente de las barras superiores.

EI ár'ea de

A=

314"

la co

il

rona es

t,
lD-
t

05 cm

- (3/4")'J = 2,85? cm2
4

= 1,

Reemplazando tenemos :

A = -'[-- [ ot- (1,90b)z I4t',
Despejartcl: el cliámctro terlernos :

ñlffiD - V-.#- + ( 1,e05)2

!) .\
YTTI

l) '= 2,696 (:ril - 1,061" =¿ 1-1/16"
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Escoge..nos el diámetro del redondo comercial más próximo e

este valor pcr exceso :

Diámetro de ca.da barra = t-t14"

3.4. i . :-ongitud de contacto de rosca

La longitud de contacto de la rosca en un agujero roscado
debe ser por lo menos igual a 1,5 D aproximadamente,
en el caso de hierro fundido y otros materiales frágiles,
y aproximadamente igual a D cuando se trata de acero o

de hierro dulce ( D = diámetro nominal ). Si un agujero
roscadc¡ no puede atravesar toda la pieza, el agujero a
roscar debe sel' taladrado por lo menos hasba una ;profun
didad adi.cional Dl4, a fin de que quede el suficiente espa
cio libre para la herramienta en el fondo.3

De acuerdo a ésto, la longitud de contacto deberá tener como '., '

,''
imfnimo 3/4" y Ia profundtdad del agujero para fóscar sef6, 3f Att.+
gft8" = L5lL6".

3.5 CáIculo de tos pglg

Estos pernos, corno los de sujeción de las barras, esüán someti

dos a esfuerzos de tensión simple. Por esto, el cálculo del área re

sistente a la [racción es :

3 F*i*"s, Virgil M., Diseño de ele¡nentos de máquinas.
Barcelona, Montaner y Simón, S.A., 1970, p.229
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A ,P.+S

Du le:

S = es la carga de prueba, y

P = es la carga actuante.

De la Tabla No. 6 del Apéndice hallamos el valor de S para tor

nillos grado 5, fabricados en acero de medio carbono, templado y

revenido.

S = 5 480 xgl"m2 V''

La fuerza que actúa ::obre el perno es el máximo valor de la

carga de diseño calculada en la tlección 3.1y es igual aL2.000 Kg.

Con estos valores hallamos el área de Tracción del tornillo,

asf :

A = P+S = L2.000Kg.+5.480 lKglcm}= X,190"*i

La Tabla No. ? del Apéndice nos muestra un diámetro nominal

de üornillo de 314" NF para el área de Tenslón anteriorrn€nte obteni.

da.

Diámetro de los tornillos para soportar
las M.orclazas = 3l4t' I.IF

3.6 Cálc$_lq dg 1g vie¿ supegi or.

Como la viga superior es uno de los elementos estructurales de

A.
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ia rnáqu t¡:):''neti.dc¡ a l-.-i)¡ores esfuerzQs, el diseiio de ella d'b

hacers -'ori.ii. rando boc'.cs los aspecbcs posiblu. de falla. I' " ed {::

motivo el ::ii:¿uk¡ lo harenros basados r:n el diseño por flexión, eí-,";er

zos cortant+; : y rnáxima deflexión /

3.6.1 !51-: :? por_F-lexión

Con bas a la Figurer 14 d , el momento flector máximo se su

cede en la pa.rLt'c¡intral de la víga que tiene la slguiente sección [¡'ans

ver.srl ( Figura No. 1? ).

Fi.gura No. 11 - Sección Transveral de la viga srperior.

a - es el agujero para el üornillo que soporla las mordazas
en la prueba de Tensión.

Diámetro clel tornillo = 314"

Diámetro clet agujero = 3/4" +

a = 1, 9[]4 cm.

b - es el ancho de la viga , V

tl32tt = 25132" = 1,984 cm.
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h l l+llilr:'.

é,sumimos b = 2-7,4 = 5,?15 r:m.

La selec..i.ón de este anchc¡ se ha hecho tomando en consideractón

que eI tornillo para las mordazas tlevará una arandela cuyo diámetro

extev'iur standard es de I -7116" y también que en los puntos de ancla

je a las ba¡'r'as debe haber suficiente área resistente a los esfuerzos

coi iantes

La fórmula de la llexión es :

VIC MS = _g:1_ = _'l!_ .._( 6erdm ( ? )tz

fradm = [sfuerzo admisible a la flexión

S = Máximo esfuerzo flector

M . Máximtr m{rmento flectc¡r

C - I)istancia del eje neutro a la fibra más lejarra

I = Mc¡mento de Inercia de la sección

7, . Momento resistente = IIC

M = 92. ?00 Kg/cmz

C '= hl?

r - Í, ?15-rr3 - ]-e84 I,l- = h3 (.UIL - ug1-\
1212\L2Lzl

[ = 0,311 h3

,/ .. -!- = -güL1-c*-:*-g1 = 0, 622 cm xhl
c hlz

Uninridcd lutonomo óc 0ttidüíto

0e0fo Dibl¡ote.ro
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hl',lnl entc'-::::i isLenbe = / = O,622cmxl:2

Para hallar las mÍnimas

utilizarnos :

dimen,,iones que debe tener la viga,

Got" =
M (7)
Z

El esfuerzo l.timisible a la flex ión es eI 66To del limite de propor

cionalidad clel material que se vaya a utilizar en la construcción de la

viga ( Tabla No. 2 del Apéndice ). Por facilidad de consecución local

y por su all.o punto cle fluencia es : ?.500 I{¡¡f crn? para redondos hasta

100 mrn. ( Ver'Iabla No. 8 detApéndice ), usáremos AceToASSAB ?05

(- aclm - 0, 66 x '/ . 500 Kg/ cm2 = 4. 950 Kg/ cmz

ry - M - 92.?00Kg-cm
1J

fa¿* 4 950 Kg/cmz
t8,72? cm3

f)e La ecu¿ción Z = O,622 cm x hZ despejamos :

h= ..2
0,622 crn

?j ,487 cm
0,622 em

2-31 L6"h = 5,487 cm = 2,160"

La mftrima altut'a que del.¡r,' tener la l¡arra es cle 2-3f ta" Sin

eml)argo, p()r seguridacl, po¡ simetr'Ía y por facilidad de conslruc

ciórr, harc.r¡r )s una Viga cuaclr'¿¡de cle 2-tf +"

Medidas de la secctótr transversal de Ia Viga :

-
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b = 2-1.14"

h = 2-I'4"

3 6.2 Chequeo de Ia viga por esfuerzos cortantes

Como la viga superior tiene 12,L65 pulg. de luz, puede conside

rarse una viga corta. Teóricamente ocurren altt'ts esfuerzos cortan

tes en vigas coi:tas y fuertemente cargadas. Por eso creernos necesa

rio hacer eI chequeo de la viga por esfuerzos cortantes.

La fuerza cortante máxima ocurre, normalmentercerca de los

apoyos, pero el esfuerzo cortante iStá pf'üsente a lo largo de Ia viga.

El es.fuerzo cortante promedio en cualquier ección transversal de

una viga, es igual al cociente de la fuerza cortante entre el área de

la sección transversal de la viga. La fórmula del esfuerzo cortante,

stn embargo, muestra que su variación no es constante a 1o largo de

la eección transversal, que es nulo en la fibra niás alejada, y que es

má¡cimo en €1 eje neutro.

Ln fórmula conocida que nos permiüe calcular el esfuerzo cor

tante unitario4 en cualquier punto es :

{= Vq (8)
bI

Donde :

McCormac, op.cit., p.173



52

[t :rza cortante en la sccción considerad,'

iv-.cmenbo esL¿trco de la porción de Ia sección que queclp.

a.v'riba de la recta paralela al eje neuüro que contient:

el punto para el cual se desea Í , tomado con respec

to aI eje neutro.

I = M<¡mr;t¡to de Inercia de iu. sección total c.ln respecüo aI

eje neutro.

b = Ancho de la sección donde se calcula el esfuerzo cortante

unitario.

Consideramos la seceión tra.nsversal de Ia viga en uno cualquiera

de los apcyos pcr Ser la parbe de la viga que rnenor área resistente

presenta. ( Figura No. 18 ).

V--
q=

I{EDIDAS$ CMS.

Figura No. 18 - Sección de la Viga Superior en los apoyos'



53

Corno i-S pr3l"1 ' ' de ¿nClaje Son r;': 3.,'!" diárri',:' .., el aguie'u

standarcl uebe tent '' 25132" = 1,9tl4'-rn. ie diáni. i;.('o.

La pr:otbndidr'cl de le- caja para ar:claje en Ia viga no debe ser'

demadiaci,r, para no dcbiiitar Ia sección de la viga. Consideramcs

acepiable una profurrdidad de L12" = I ,27A crn.

- Cálculo de Ia lÍnea neutra.

s.- Qx
I-

A

Siendo :

(e)

Qx = el primer rnomento del área con respéeto a un eje X

A = Area de Ia sección,

?-\
? = : (:iY:':':':':¡:,..' t',"':-,--'1 ,:,

2(L,27Ox1,270) + 2(L,865x4,443 1

Y . = --;"L-;---.A& 
- 

- 3, 130 Cm .

3 ,226 + 16, 580

- Cálculo del ler. momenüo del área ( q ). Para eI área por

encima de Ia lÍnea situada a L,270 cm. de Ia base.

q=AY

Sie¡rcio :

\.
A = Porción de área por encima de la lÍnea escogida para

hallar (
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1 = 'l: 'lcia e.rice 'n lírre¿l neuli.'a de la i :'cir-'n esc+¡¡tda y l.

i. iteutrij ."e .r sección total.

q = 2.x ( 1,865 x4,445)* (.363) = 6,018 .*3

q " 6,018 cm3

- Cálculo del Mor,¡ento de Inercia ( I )

Como la seceión t¡ansvers:r i de la viga en eI puuto de apoyo no eS

simébrica. el eje neutro no está ubtcado a la mitad de la altura, por"

esta r; .r3, hallaremos los momentos de Inercia de tres parejas de

porcio:r,.ri separaqlas de área, con respecto al eje neutrO, y Ia Suma

de estos monrentos de Inercia es eI mome:rto de Inercia de la secci.ón

transver'sal de la viga.

En cacle caso referenciaremos el eje neuüro de la Sección Trans

versal como buse de la pr¡¡gi6n cle área a la que se le va a hallar el

momenbo de lnercia, con el fin de poder aplicar Ia fórmula:

- bh3Ix - -='L- ( Tubta No. 3 del Apéndice ) (ll)
3

II.,N = f Ix

[:,'uu"Ft"J-J
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Figr-rra No. l9 -
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vrga superror
de área.
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en los
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' Il_w = 25,962 + 2,552 + 21,477

IL,N = 49,991. cm4

- Cátculo del Esfuerzo Cortante.

f- = -vq -< T aom
Ib 

r=' \

V = 6.000 KB ( Máxima fuerza corl"rnte - Figura No 14 c. )

q = 6,018 c-3
b=12xl,27O=2,54cm.

[ = 49. 991 
"m4

(adm = Esfuerzo adniisible a cortantes.

f adm = 4}0lo ctel tÍmite de fluenciaS
!

(aa* " .40 x ?.500 4g/"*2 = 3.000 Kg/cmz

1'- 6 ' 000 Kg- x 6, 018 d = 284, s66 tcg/cm2
49.991 cm4 x 2, 54 cm

(= (*a*

U 84,36 Kgi cm2

(8)

3,6 3 Flecha máximu en el centro de la viga.

5 lbicl", p. l?6
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En una viga sinrolemente apoyada, solicitada con una carga i)n

cerrtrada en su punto medio, la flecha máxinra se ''alcula medianie la

expresión :

.'il-J
48EI)\-/

( Tabta No. 4 del Apéndice ) ( 12 )

Donde :

P = Carga puntual en el (ientro de la viga.

L = I)istancia entre at,.,_,ps

E = Mr¡dulo de elasticidad del material

I - Momento de Inercia de la seccién Transversal.

- C¡ílculo del Momento de Inercia

(=
o

h4EptDas E$ qr4s

Figura No. 20 - Sección de la viga superior en la mitad
de la luz.
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I. *. = -bh:- ( Tabla No. 3 del Apéndice ) ( s )'LN 
rz

I c\
rr,N = t 

[*T-,*.| 
= b8,03bc,,,4

P = 72.000 Kg ( Irigura No. 14b)

L = L2, 165" = 30, 90 crn. ( l.;'¡gura No.t 5 )

E = 2,98 x 107 psl = 2,L x ro6 rcg1cmz ( Tabla No. g )

r = -l?L| - 12-ooo Kg x (-3o.9oo )3 c$3- 
-

o 48EI 48 x 2, 1 x lo6 xg/cm2 x bB, o3S cm4

f, = 0,0605 cm = 0,0238"

La práctica americana ha sido limitar las deflexiones por carga

viva a aproximadamente 1/360 de la longitud del claro. Se supone

que ésta deformación es Ia máxima tolerable err las vigas. Ver manual

de la AISC. página 2-24.

(L
d .T*

?
ü = 0,0605 cm

L = 30,900 cm.

L- - 30,900 = o, ogbg crn
360 360

0,0605

3.6. 4 Conclusión

Las di.mensiones calculadas para la viga se ajusüan a los ehequeos

por esfuerzos cortantes, máxima deflexión y, lógicamente, esfuerzos
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flec to rers .

Las din:ensiones definitivas de la viga supenor son :

LUZ (;,)
ANCHO ( b )

ALTUR,\ ( h

12,16g" = 30,900 cm.

2-1f4" = 5,?15 cm.

2-lf4" = 5.?15 cm)=

3 ? Cálculo del diánretro de las barras inferiores

Las barras inferiores están sométidas a cargas de tensión ( ex

ternas ) y a cargas de compresión debidas solamente al peso propio

de la máquina. Este en ningún momento será superior a 250 Kg. que

es el máximo peso calculado para toda la máquina. Por esta razón,

r,I diseño se limitará a las cargas de tracción, las cuales alcanzan

un valor de 6.000 Kg. en cada rniernbro ( Ver Figura No. 22 b.)

Ifn los nri.embros someüidos a tensión no exlste peligro de pandeo

por 1o que los cálculos ge reducen a ta simple división de Ia carga

enüre el esfuerzo admislble, 1o que nos da el área necesaria de la

sección transversal..

Las normas AISC señalar¡ que el valor del esfuerzo admisible

en tensión sea del 60% del lÍmite de fluencia, pero sin que exceda

del 50% de la resistencia a la ruptura en tensión. Estos esfuerzos

admisibles se usarán en la sección neta de los rnieml¡rog, con excep

cíón de Ia sección üransversal que contenga agujeros para pasadores

Uniwriúrd autónomo ds C\oóatte

Degm liblioteco
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y p+.rirtos, €r: 'iJllde e1 esfr ?rzD permis:ble

Ce fl..encia

;e ::educe e'i 45Ío rlel lÍmite

Para la co:rstrucción de estas barras utilizarerno.s acero al 0,2Ío

rl,l Carbonr.' l;rminurlo en frÍo, que tiene las siguientes caractr::rÍsticas;

LÍmite de Proporcionalidad = 5,97 x t04 pSI - 4.198,31Kg/cmz

Tensión de rotura a tracción = ?,96 x tO4 pSt = $.59?,?5 Kg/cmz

45% de

S0olo de

4 198,31 Kg/cmz

5.59?, ?5 Kg/cmz

I.88g,24 Kg¡'cmz

2. ?98. 88 Kgf crrrz

Esfuerzo permisible = I .889,24 Kg/cmz

Con el valor de la carga y el esfuerzo admisible a Ia tensión

(;imbos ya conocidos ), calculamos el área resistente de la barra.

A = P+ fiadm = g.000 Kg.{- 1,889,24 tcglcmz - 3;1?6 cm2

Como las bar¡'as tienen perforaciones roscadas para tornillos

de 3/4" en sus extremos para anclaje ( Ver Figura No.l4¿¿), eI área

resistente caleülarla será la corona circular comespondiente a estos

extremos. ( Ver Figura No.2l ).

314" = 1,g05 cm.

Area de la Corona
o ár'ea resistente :

1,eo52J

Figura No. 21 - Sección Transversal de la barra inferior en el apoyo.
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Despe; rdo el diámetro tenernos :

D = F it,*rl'

D=

D=

rmtj'"-+-'-. + B,629rj1r

2,77 ¿'m = 1,091t'-' 1-3/32tt

Escogemos el diámetr',-r

este valor', por exceso.

Di.ámetro de cada barra

del redondo comercial más próximo a

= L-LI4"

:]. I Cálculo de la Placa Intermedia

Al igual que las vigas, las placas son elemenüos esüructurales

de la máquina, de ler. orden, sometidos a los mayores esfuerzos.

El cálculo debe hacerse üeniendo en cuenta todos los aspectos posi

bles de falla. Por tal motivo haremros comprobaciones a fle*lón,

esfuerzos cortante6 y máxirna deflexión.

3. 8. 1 Diseño de l" 3-l*S" pgl_$"*!Ol_

f-,a distancia entre apoyos'en las placas, es igual a la distancia

entre apoyos de las vigas, porque los ejes que anclan en la viga in

ferior sirven de apoyo u la viga intermedia, X los ejes que anclan

en la placir inferior lo hacen tambi.én en la viga superior ( Ver Figu



a.)

_--]

*l
b.)

c.)

FIGURA No. 22 - 
^.b.
c.
d.

6ooo Kg

6oooK1.

_M

Vista de Planta Placa Inüermedia
I)iagramer de fuerzas.
Diagrama de fuerzas cortantes.
Dlagrama de momentos flectores.

d.)

| 15,45 c¡,r. | 18,45 c¡,r.
- -' "F-
i ll2ooo K3

i1

6oaoY.q
(V r'aax) '

ltiiii
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ras 1y 15 ).

Esta dislancia ya fue calculada en la seeción 3.2 y es :

. L = 12, 165tt = 30,90 cm.

Con esta distancia L se calculó el momento máximo para Ia vi

ga superior, con una carga P = 12.000 Kg. y se obtuvo:

92. ?00 Kg-cm

Este momehbo es igual en las placas y los cálculos se harán en

base a é1 ( F'igura 22,d.1.

El momento md.ximo ocurre en el centro de la placa, cuya sec

ción transver$al es como sigue : ( Ver Figura No. 23 ¡.

Figura No. 23 - Sección üransversal de la placa en el
centro.

a. es el agujero para el tornillo que soporta las mordazas.

M= PL
4

_ 12.000 Kg. x 30,90 cm 
=

4
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I)i¿ metro del tornillo

Diámetro del agujero

314"

25f32" = 1,984 cm.

es eI ancho de Ia placa.

Asumimos que eI ancho de la pl;.:a no debe ser infelr.i<¡r a 5-3f 4"

lo que, por reducción de costos tomamos esta medida y en base a

calcutamos la alüura de iaL placa ( h ).

El cálculo del ancho mfnimo se seleccionó teniendo en cuenta que

este ancho clebe contener dos ejes de 1-Lf 4" de diámetro cada uno,

una distancia entre centros de los ejes de 2" y una distancia del cen

tro de cada eje a los bordes de la placa de 1-718" ( Ver Figura 241.

li'igura No. 24 - Detalle de parte izquierda de la placa.

b

por

ella

ffoora

-

Este espacio ( b = 5-314" ), permite la colocación de los adita
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de las respectivas p.ruebas e;r una fo¡ rn¿r sementos y la realización

tisfacto ria

reempla za ndo

despejar Z.

Con este r;alor'

(h ).

Z=

Tl tili; :¡remc¡s la fórmula de la flexión :

s = M-q-.= 14.- _<Ga-.IZ

fadm =

faclm r

Z=

0,66 Sy = 0,66 x 3020 Kg/cmz

1 . 993, 20 Kgf cmz

_14_ = _92._zgg' Kg_qlg_
G¿- 1 998,20 Kg/cm2

46,508 
"m3

(7)

S por el fadm del material n utilizar para

encontramos la dimensión faltante de la sección

Por economÍa y por facilidad de adquisición local, utilizaremos

acero 1020 laminado en caliente, cuyo lÍmite de fLuencia es 3020
,oKg/ctn¿ ( Ver Tabla No. I ) para la construcción de las placas.

- JVlomerrto clt' Inerciu de la

ft:.l* h3 I
r -- rlj;.---l

L12 J

b - 5-3l4" = !4,605 cm.

a=25132"=1,984cm.

Sección'l'ransversaI ( I )



( tq.6os - 1.984| 

-:-----¿-l 

h

r-2 | 2 
-t12t

6b

2 x L, 052 cm tr3

'l

l=

/=

1,052 cm

I

C

hlz
z

¡3

c=
2T

Z = 2, LO4 cln trZ

reemplazando el va lor de Z ya calculado :

46, 508 cmS = 2, LO4 cm hz

h=

h = 4,702 cm = 1,851tt e L-?18"

Asunrimos un espesor h = 2" = 5,08 cm. para asegurar que

esta medida garantice como rnfnimo la resistencia del esfuerzo a.d

misible a l¿r flexión.

3 .8 .2 crt._qgo_gg_hdggg rgi esfrlgf1gsorbanlg

Itr.l chequeo por esfuerzo cortante, como se hizo en las vigas,

debe h¿rcerse en los ¡runtos de apoyo I.,a sección a considerar en este

caso es el ár'ea cortada porlalÍnea ( ff - l"igura No. 22 a,) perpendi

cular a la lÍnea que une los puntos de apoyo ( yy - Figura No. 22 a.)
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Sin embargo, como esta área no es Ia menor que se puede ob[ener

en el punto de apoyo, utilizaremos para nuestro cálculo Ia menor sec

ción posible, que es la que con mayor facilidad podria presentar la

falla. Esta sección es la definida por la lÍnea gg - Figura No 22 a.

La figura siguiente mostrará ta sección que utilizaremos para

el cálculo ( tr'igura No , 25 l.
l+,6q_5__

Nota : Medidas en cms.

Figura No. 25 - Sección de la placa en los apoyos.

I-,os penr¡os de arnclaje son de 3l4" de diámetro y el agujero tie

ne 26f 32" = l.,gB4 cms. cle r.liámetro. La prof'undidad de la caja de

anclaje en la placa es de 1/2" = !,270 crns.

t-5-S-.

r4
Uo

I
ú.
ñt

l?5Et

I

I

I

I

I
-?

r'=
.grl'75
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- LÍnea Neutra ( LN )

Donde :

Y = -9"-A

Qx = Primer mornento del área con respecto a un eje xx

A = Area de la sección

^ I ( o orñ'r r)t,'r 3'8101z | (3,1?5xb,0B)x s,08 l+ z l.EgbxB,gto (L,z?o+-r\' z J t z )

+ (1,905x5,08x 5'08 
)

2

2 ( 3.1?5 x 5,08 l+2( .595 x 3,810) + ( 1,905 x 5,08)

I-

32,258 + 4,538 + 9,6?7 46,473

Y = 2,602 crns.

- Primer momento del área ( q )

Calcularem<¡s este rnoménto p""" el área siluada por encima de

la lÍnea a I,210 crns. de la base, linea ésta por donde mÉs fácilmen

te se puede presentar la falla, debi.do a que en ella se presenta la

rnenor sect;ión resistente

q=AY

.Donde :

A = Pci'ción de área por enclma de la lÍnea escogida para
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hallar T.

Y = Distancia entre las lÍneas neutras de la porción de área

escogida y la secci.ón total.

3,810 ( 3, ?71 + 2,500 + 3,1?5 ) j{_ 0,573

20,622 
"*3

- Momento de Inercia ( IIX )

AI igual que se hizo al calcular eI momento de inercia para la

viga superior, y por una consideración anáIoga, hallarernos los mo

mentos de Inercia de porciones de áreas con base en la lÍnea neutra

de la sección, mediante la fórmula :

Ix = S ( Ver Tabra No. B del Apéndice ) ( 1l )
3

y la suma de egtos momentos , es el momento de Inercia de la sección
con respecto aI eje rieutro.

i-*1

J--- I
MEutoAS Enl Cvls.

q=

q=

r\t
fflñl

I

r-
I

I

I

T t75

Unfntsi¿ol ¡utonomo ds 0cndr¡rc

0€d! Dibhol€"o

Figura No. 26 - secc.ión de laplaca en los apoyos, dividida enporciones de área.
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ILN = IIx

Ir,N = t*(or) * Ix1a2¡ * r*(or) *' It*i"n¡J 
+ kturl

+ z lr-...1- 
[ 

-x(Ao) 
,|

T_ - z,rzt (r,nzLl3 + z,sOo Lz,+?g 13 * 3,l?b_Lz, +zg l-3
'LN33J

+ , [s, ttu t ri.uo, ',3l* r, sos ( z,6oz ):- +tsjs
r l,o-gl-l-Lssz r3- 

I[s)
[r* = (3'4?81-(3,77L+z,soo+s,l?b) + z¡JI\ 

3 rryl
+ ¡-ggl1 z, ooz l1 + , lo- 

beb (J.!g-fl
3[3)

Ilm = 47,910 + 3?,288 + 11,18? + 0,938

Il-trl '' g?,323 
"*4

El esfuereo cortante se calcula medíante la fórmula, :

T= -Y.q <T'ao:m.' Ib \\

V = 6.000 Kg.
q = 20,622 c.mg

I = g?,323 cm4
b = 3, 175 + 1 , 905 + 3, 1?5 = 8,255 cm.

f adnr - 0,4 Sy '. O,4 x 3020 Kg/cmz

f adm= 1208 K$,lcm2
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T = ,6_,j00 ég_5_ 30,6:2 glql
9?,323 c-4 * 8, '55 cm

t - 154, or xg/cm2

154, 01 ¿ 1208 Kg/cm2

t <' t arJrn'

3.8.3 Fle. lla máxima en el centro de Ia placa

Pol' :.i. las placas tratadas en este [crna como vigas soliciladas

por una ca¡ . puntulil en eI cenÉro de Ia luz, podemos utilizar, para

calcular la máxima deflexión , que sucede precisanrente en el centro

de la placa, la siguiente ex¡rr.ssiS¡ .

f,= PL3 ( Ver Tabla No. 4 del Apéndice ) ( 12 )
48 Et

donde :

t = Máxirna deflexió:r

P = Cjargá aplicada = L2.000 Kg

[, = Lu,z o distanci.e entne apoyos = 30, g0 cm.

E = Modulo de elasticídad del material ( acero 1020 laminado
en caliente ¡ = 2,L x 1OO .Kg/cm2.

I ,, Mortrento cle Inercia de la seceión

Pn,r'a hnllar el valor cle I nos basamos en la expresión :

[ = 1,052 cm tr3, hallacla en el diseño de la placa por flexión,

teniendo er: cuenLa que Ia sección resistente a la frexión, es
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la misma que interviene en eI cáIculo de la flecha máxi.rna.

h = 5, 08 cm. ( V er Figura No . 25 l.

I = I,052 cm x (5.08cm)3 = 13?,913 "*4
( = 11.0005&_ x ( 30,90 )3_cm3_o 48 x 2,L x 106 Kg¡crnz x 13?,913 

"*4
5 = 0,025 cm

5

!- = 3o.9oo grt = e, o8b3 cm
350 360

0,025

3.8.4 Cr¡nglusión

I-as dimensiones calculadas para Ia placa se ajustan a los che

queos por esfuerzos flectores, esfuerzos corüantes, máxlina deflexión,

por lo üanto, las dlmensiones definitivag de la placa serán las sigulen

tes :

LUZ ( L ) = L2. l'65'r = rO.nO cm ( entré apoyos )

ANCI{O(b)= 5'314" = 14,605 crn.

ALTURA(h)= 2" = 5,08 cm

:3.9 Cálculc¡ de la placa inferic¡r

Por lo visto en las seccic¡nes 2.3 I y 2.3.2, la placa inferior

está sometida a esfuerzos de fLexión en el centro de su luz y de cor
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bantes en sus apoyos durante las pruebas de Tensión y a esfuerzos

de Compresión duran$e las pruebas que se realizan en la zona de

Courpres ión.

Por facilidad en la constr,'r:ción, por estética, y por otra serie

de razones similares, se dar., a la placa inferior, igual dimensionado

que para la placa intermedia, excepción hecha del agujero para Éopor

[ar aditamentos, gu€ no se hará en la placa inferior.

Con estas medidas el cálculo de Ia placa inferior se reduce aI che

queo por Compresión, por cuanto los cálculos ya efectuados en Ia viga

intermedia se cumplen también para ésta.

El material a emplearse eo la construcción de la placa inferior

es el mismo utilizado para la placa intermedia, o sea, Acero 1020

laminado en calierrte, cuyo lÍmite de fluencia es g0Z0 Kg/cmz ( Ver

Tabla No. I clel Apéndlce ).

3.9. 1 Chequeo de_tlglaca por colrprejión

En Ia Figura No. 27 se está represenlando el área de la ptaca

sobre la cual se aplica la carga. y con la que se hará eI chequeo por

Cr.rnrp.r'es iórr

Comr.¡ ¡ruecle observarse, sobre la cara inferior de la viga se apo

ya la manzana superior, del emtroto del gato hidráulico, cuyo rliáme

tro es 2'114". Sobre la otra cara se apoya uno de los platos utilÍzados

en la prueba de compresión y cuyo diámetro será 5".
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l.-igura No. 2? - Vista frontal
la pr.ueba de

-_pRoBETA
,/ t}t¿-n¡ DEqüJtTtsE5ION

?HDtA

de la placa inferi.or durante
Compr:esión.

L 5\9]A

La menor de eetus áreas de

zana del gato y con base en ésta

apoyo es la dem¿rrcada por la marr

haremos el cheQueo.

EI esfuerzo admisible del rnaterial a la compresión es el 50o/o

del limite cle fluencia.

faclm = 0,5 Fy = ( 0.5 ) x 3020 Kg/cmz = l.b!.O Kg/cnrz

?LACA; tnreErcR

La compresión pura está definida mediante la expresión :
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s= i
Siendo :

(1)

P = Carga aplicada = carga de diseño = 12.000 i<g.

A .= Area resistente a la Compresión - Tf x D2- . (z I
4

D Did.metro de la manzana deL gato = l-Ll4', = b, ?lb cm.

S = Esf'uerzo máximo ( Xg/cm2 ¡.

Reemplazando :

s - 12 ' oqq 59--.- ^ = 46?, Bo Kg/ cm2
Lnt " f S,.lts 

"gr 
e

4

S ( Caa*.
4G?, B0 Kgf cmz

3 . I . 2 Cálculo de la deform¿r ción

A contiriuación calcülaremos rq nráxima defotrmación que puede

tener lugar en la placa inferior durante una prueba de compresión

a plena carga .

La expresión: 6

5 = #- (13)

nos define Ia def<¡rm¿¡ción para unas condiciones dadas.

6. Tittroshenko S., Resistencia cle Materiales, Madrid, Espas.a-
Calpe, S.A., 1964. p.3
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P = Carga de diseño = 12.000 Kg.

L = Altura de la placa = u,0B cm.

E = Moclulo l- ,:lasticidad del material = 2,L x 106 Kg/cmz.

A = Area sobre la cu¡.rl se aplica Ia carga

A = LP3 - Í ( S, ZtS )2 = 25,652 cm2

Reemplazando :

f - 12 ' 090 Kg i- 5'08 
="* - . =- = 0,00118 cm.e 2,r x 106 Kg/c-2 * 25,652 cmZ

3 - ti .3 Conclusron

Las condiciones de diseno de la placa inferior se satisfacen todas

con las dimensiones escogidas para ella y que son las mismas halla

das para la placa intermedia .

Por tanto, las dinrensiones finales de la placa inferior son :

LUZ ( L ) = L2, 165" = 39,90 cm ( entre apoyos )

Ai\CHO ( b )= S'i¡4" = t4,605 cm.

ALTURA(h)= Z" = 5,08 cm.

3 . 10 l*"gitgg-993" !g1¡gl_"-gg""JgJ.St

Una vez establ.ecicla la altura de la placa inte¡.media ( 2") y l"
profundidacl clel arrclaje en la viga superior y la placa inferior (L12"

en cada uoá- Ver Sección 3 6.2 ), asÍ como tar¡rbién los espaci.os
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rih¡res ( .:r posición de reposo, con el gato r. i.ahrrente recogido ),

par'a las zo'ras de tensión y compr:esión, puede calcularse Ia longitud

de las barr'¡.. superiores por simple suma aritmética :

Loirgil"ii.t (L ) = Anclaje Viga Superior + Long:tud
Libre Zona de Terrsión + Altura Placa Intermedta
r Longitud Libre Zona de Comprcsión + Anclaje
Placa infe¡'ior.

( Véase Figura No. 7 ).

L, = rl2" + 14" + z" + B-jf 4t' + tlz" = 25-gl4t'

La longitud de cada barra superior será entonces de

25-3f 4" .

Chequeo de las barras superiores por esbeltez3.10.1

Como tag t¡arras superiores ürabajarán a compresión, se hace

necegario hacer el chec[ueo por" e.sbeltez. P¿rra ésto era necesario

conocer, además del diámetro de las barras, sus longitudes total y

libre.

La rerlación de esbeltez para cualquier material está definida

por la expresió n t 7

(14)

AISC, Nlanual
p. 5- 16

Ccl

o.f Steel Cr¡nstruction, New York, 1973



En la

E

Fv

el cual

Donde

K=

7B

que :

Modulo de elasticidad del material.

LÍmite de fluencia det material.

P¿rra el acero 1.020 taminado en frÍo, utilizado para Ia construc

ción de las barras, E = 2,L x 106 Kg/cm2. y Fy = 4200 Kg./cmz

Reemplazando en Ia fórmula :

Cc=

ljste valor. de la esbeltez debe

expresión :

-5I: =
r

99,35

compararse con el hallado por Ia

esbeltez de la. barra (15)

LE

r=

debe ser ménor que Cc

Factor que multiplica ta tongitud libre del miembro para
dar su longitud efecilva estimada

I..ongitud libre del miembro

Radio de giro de la sección.

L,as barr.as en la máquina

que K = 0,5 ( Tabler No. 10

es circular. Con la .fabla No.

Radio de Giro ( r )

e"stán doblemente empotradas, por lo

del Apéndice ). L,a sección de la barra

3 del Apéndice encontramos ;

= _P_
4

t -r 1 t z, r_¡ r:l_9 -fg/9^31



Esto quiere decir que las barras superiores no presentarán pro

irlemas tJe pandeo.

3. 1 r Lglgtgg_lg l"g-!""tc:Jg[glio:-e.s_

Nuevamente con ayuda de Ia Figura No. ?, y una vez conocidas'

las alturas del gato hidráulico ( totelmcnüe reüractado ), de Ia placa

inferior, la profundidad de ios anclajes en Ia viga inferior y la placa

intermedia y la longitud libre en la zona de compresión, puede cal

cularse la longiüud de las barras inferiores por simple suma aritmé

tica :

l,ongitucl (L ) = Anclaje a placa interrncdia + Longitud
libre en la zo:la de Compresión + Altura placa inferior
+ Altura gato retractado .+ Anclaje a viga inferion

-79-

Entonces :

t - 1' 250" = o, 3125"
4

L = Longitud Total cle la Barra - Anclajes

L = 25-31+" 112,, \ 12" = 24-31 4,,

Reemplazando :

5L_= J_q,11(2J:V4') = 3e,6
r 0,3125"

I¿Tt\!

r

39,6 4 99,35

(16)

tfniwnidtd lulonomo ús Criü¡ntt

0€üo Sibhorero
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L = Ll2'r + 8-3./.1" + 2" + 1L-114" + Lf 2t' = 23"

La iongitud de cada barra inferior será entonces de 23".

3.12 Cálculo de la Viga Infericl

Con ayucla de Ia Figura No.| , calculamos las fuerzas Py, P2,

P3 que actúan sobre la viga inferior. P1 I P2 equivalen a la semisu

ma de los pesos de las barras laterales que descansan sobre la viga

y el de la placa intermedia.

P3 es la suma de los pesos de las dos barras laterales superio

res, de la placa inferior, de Ia viga superior, del gato hidráulico y

la carga de diseño. Véase la distribución de éstas fuerzas en Ia Figu

ra No . 28.

3. 12 . 1 Cálculo de lo.:-pes,g: de cada elemento

Las vigas superior e inferior, las pláca s inferior e irttermedia

y las barras iaüérales Bé construir¿n ( como se establecló en el dtse
-o

ño ), en acero, cuyo peso específico ec ?,85.Kg/d¡t¡" ( Ver Tabla No,

5 det Apéndice ) y sobre el que basarernos el cálculo de los pesos.

El peso de un elemento se calcula mediante Ia fórmula :

( 1? )

Donde :

W=Vf
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a.)

iNFERIORES ,/'
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SUJE(.TC)N

INFER¡OR,

. EETRVCTURA
lt-lFERtoR

Fz=tee"lc K3

R¿-@-{5rt46 K3
b.)
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Md.)

a. ) Detalle anclaje de viga inferior
b.) Dia¡, 'rma de fuerzas
c. ) Diagr am¿r de fuerzas corüantes.
d.) Diagrama de niomentos flectores.

ft-lc.,ol6 u1

R¡ =6O4Srt{É Kg

028,41 Kq
(V. ¡aex)

aq's.l
S,tax) ;

FIGURA No. 2B -
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l: :so Cel. , em '1to.

Volúmen de1 elemento.

f).-)so especÍfico del material.

- Peso de cada Vigar :

Tr'ataremos cada viga como si fuera un cuerpo sólido, desprecian

do la reducción de peso que liene lugar debido a los agujeros para su

jeción y anclaje y el agujero central. Adopbamos este criterio, porque

es poco lo que influye esta reducción sobre eI comportamiento de la

vlga

F'igura No. 29 - f)imensionado viga Inferior

w

V=

9=

-ft1_-

ct
I

+

a = Largo
b = Altr¡ra
c = Anclto

Volúmen =

V = 1,203

Entonces :

W1

W1

de la viga =

de 1a Viga =

de la viga :

axbxc =

clmS

14-Lf 2t' = 3,683 dm.
2-Lf4" = 0,5715 dm.
2-L14" = 0,5?15 dm"

3, 683 x 0,5715 x 0,5?15

Vt I -. 1, 203 .1,,¡3 x

= 9, 443 Kg.

?,81'r Kg/dm3
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- Peso le cada r:iaca

Por la m.isma consideración hecha en eI cálculo del peso de las

vigtiS, con respecto I los agujeros, asumiremoS las placas como ele

mentos cumpactos.

L-
Figura Nr¡. 30 - Dimensionado de las placas.

a = Largu de la placa =

b = Aneho de la placa =

c = Altura de la placa =

Volúmen = 3,81 x 1,460

VZ = 2,82? dm3

E)trtonces :

15" = 3,81 dm.
5-3f4" = 1,460 dm.
2" = 0,508 dm.

x 0,508

d.m3 x ?,85 Kg/dm3

establecida en cuanto a los agujeros y

asumiremos que las barras son también

Longitud.

W2

W2

V Z? = 2,82'l

22, rgo Kg.

- Peso de cada barra :

Por la consideración ya

para standarizar eI cálculo,

compactas y ,le una misma



Figura No. 31 - Dimensionado de las barras.

L = Lal ngo de la barra =

D = Diámetro de la barra

vorumen =-IL"93- x L
4

V3 = .5LB dm3

25-3f 4" = 6,5405 dm.
= l-L14" = 0,31?5 dm.

= _II-"t[_0r-1]?.<'2
4 ? x 6'5405

Entonces :

W3 = VB f = . 518 dm3 x ?, 85 Kg/dm3

W3 = 4, 065 Kg.

- Peso del Gato :

Físicamente hemos podido 
"o*p"oUar 

que los pesos de gatos de

capacidades entre I y 10 Ton. fluctúan de 10 a 12 Kgs. Con este con

cepto, asumimDs que nuestro gato pesa 12 Kgs.

w4 L2 Kg.

3. 12. z !tS.-!gff"tn""i¿"_{"_l*l ger:al

P1 = PZ = Ll2 ( Peso de dos barras laterales I Peso Placa
Intermedia ).
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P1 = PZ = tlL ( 2WS + WZ)

= r12 ( 2 * 4,i165 + 22,L9 1

P1 = PZ = 15,16 Kg.

Incrementamos este valor en un 1Oflo para involucrar el peso de

los accesorios .

Entonces :

Pl = P! = 1,10 x 15,16 Kg. = 16,676 Kg.

P3 = ( Peso de dos barrai:j laterales f Peso Placa Inferior *
Peso Viga Superior + Peso Gato Hidráulico ) + Carga

de Diseño.

P3 = ( ZWg + W2 + W1 + W¿) + P

P3 = ( 2x4,065 + 22,19 +9,443+12) + 12.000

P3=51,?63+12.000

. Incrementamos este valor en un LAlo de Ia carga muerta para in

volucrar el peso de los accesorios.

Pg = 1,10 x 51,?63 + fZ.OOO

Pg = 56,94 + 12.000

P3 = \2.056,94 Kg

Comparando las Figuras Nos. 14 y 28, observamos que los valo

res de Mmax, Vrnax, y carga máxima , son muy cercanos en una y

otra. Esto nos permite suponer que una viga inferior, con las medi

das de la viga superion, ya calculadas, para ser uniformes, serÍa Ia
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viga más &ci,'cüed&, u': ^-) ru irlás resi:j'"ente si tene,: os €n cuenta '.üe

en el centro Ce l.a luz no :c.ndr,- ia perforación para sostenimiento de

accesorios que tiene la viga superior.

Con estas medidas haremos los chequeos por flexión, esfuerzo

cortante y máxima deflexión.

3.12.3 Chequeo de la viga por flexión

La sección de la viga será la ilustrada en la Figura No. 32.

Figura No. 32 - Sección de la vi.ga inferiof en el céntro
de la luz.

ción

La

de

Figura No. 28, como ya se habÍa dicho, ilustra la distribu

Ias fuerzas que actúan sobre la viga inferior.

Itt y ItZ, son tlos fuer.zas de igual magnitud aplicadas sobre

Ios puntos de apoyo de la viga y cada una equivale a la semisuma del

peso de dos barras y tle la placa intermedia. P3 es Ia ca.rga de di

seño incrernentada con los pesos de dos barras lateraleg, Ia placa



87

inferior , la viga sup¿ji"in"" y el gato hicráulico. Tar-..o P1 como ,:'..

y P3 han sido sobrevaloradas en un L0{o para cons.derar eI pesr-'

de los adit¿rmerrtos.

Las reacciones R1 y R2 ( de igual magnitud por simetrÍa ),

equivalen cada una a la semisuma de P1, PZ y P3. El cortante máxi'

moeselvalorde Rf (ó RZ) disminuÍdoen P1 (ó P2),yel

momento máximo se ha obtenido multiplicando el valor del cortante

máximo por la distancia de uno Ce los apoyos al centro de la luz.

De acuerdo con esto ,

Fl.=Ro= Pl +P2+P3 _ 16,6?6+1.6;6?6+12056,94r.rl-rr,z . 
,

Rl = R2 = 6045,146 Kg'

vmax - Rt - Pt = R2 - P2 = 6045,146 Kg - 16,676 Kg.

Vmax = 6028,47 Ktg.

Mmax = vmax x ( L) = 602g,4?Kg. * !9.9o"ttt'
22

Mmax = 93139,861 Kg-cm.

La fórmula de la flexión es :

(?)

Siendo :

M = 93139,861 Kg.-cm.

C = h!2 = 5,7L5f2 = 2,858 crn.
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- h3 b4f " c\rno b=h, entonces I =-:---
12 L2

- (,.715\4I -- -¡- :-- L = 88,896 cm4
L2

(adrrr = 4950 Kg/cm? ,( EI mismo valor utilizado en eI cáIcu

1o de la viga superior por ser eI mismo maberiai.)

(- 931391861 Kg-cm x 2,858 cmr' - 
---- gBJJo .*¿ --

d
S

n 2994,44 < 4950

O < 6".ttt .

Con ésto, estamos seguros de que la viga inferior es resistente

:r Ia flexió:.

3 . 12 . 4 !!L"qrug ¡glgg[gg'to_ rg$19ü_e

Debido a que el área resistente a lc¡s esfuerzos cortanües en ia

viga inferior es igual a la de la viga superior, y considerando que

ésta se chequeó pára esfuerzos cortantes y el t max obtenido es

i.nferior al 10% ctel. (adm., no creefiros necesario hacer esüe mis

mo chequeo para la viga inferior, lr cual, con toda seguridad, está

sobrediseñada a esfuerzos cor:tantes

3 .12. 9!-"ggSg d"_E_l_"Slo gtU:l.t

5 = -rL3
4BE1

(12)
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- i ;i0., ti, 94 b.,a, .

= 3'j,90 cm

- 2,I x 106 K."/c

= b¿],896 cm4

- 12056,94 Kg. x ( 30,901t "*3
48 x 2,1 x 106 xg/"*Z* 88,896 cm4

b = 0,039? cm.

L = -1L-99-- = o, og5g cm.360 360

ó < L/360.

0, 0397

Este chequeo nos permite establecer que Ia viga tendrá una de

flexión máxima muy por debajo de la máxima admisible,

3.12.6 Conclusión

Las dimensiones calculadas para la viga in.ferior se ajustan a los

chequeos por esfuerzos flectores, esfuerzos cottantes y máxima de

t'lexión.

Las dimensiones definitivas de la viga inferior son :

LUZ (L) = L2, 165" = 30,90cm.
ANCILO(b) = 2-714" = 5,?15cm.
AI,TURA (h) = 2-I14" = 5,71:i cm.

P

L

E

I

5

?m.
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3. 13 Cálculo de Ia estructu.r'a inferior'

La estructura superior de la máquina se montará sobre una ba

se o estructura inferior, bal comL) se aprecia en ia Figura No. 1.

Esta base se construirá en ángulo cuyas dimensiones se calcularán

seguidamente .

Los ángutos sobre los que descansa Ia viga inferior se diseña

rán como una viga simplementé apoyada en sus extremos ( Ver Figu

ra No. :13 ).

Como el ángulo de la base soporta solamente el peso de la estruc

tura superion y sus accesorios, el cáIculo se hará con el peso W que

equivale a la semisuma de los pesos hallados en eI cálculo de la viga

inferior.

W = j- (Pr+Pz+pg-p) (VerFiguraNo.28).
2

1Pl = 
=- 

( Peso de dos barras Is.tera,les + Peso placa interrrte
2 dir ) + ( 10% incremenbo de peso por accesorios ).

P1 = 16,6?6 Kg. = Pz

P3 = ( Peso de dos barras laterales ) + ( Peso Placa Inferior )

+ ( Peso viga superior ) + ( Peso Gato Hidráulico ) +

( Carga cle l)iseRo ) + ( LO% Incremenüo de peso por Acce
sor.ios ).

It'] = 12. 056, 94 Kg.

P = Carga cle diseño = 12.000 Kg.
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tlf = rtd45c¡n.

a.)

b.)

c.)

4has Lbs.

a.)

b.)
c.)
d.)

4?ras Lbs,

Montaje de Ia viga inferior sobre la estruc
tura inferior.
I)iagrama cle cargas.
Diagram¿ de fuerzas cortantes.
Diagrama de momentos flectores.

Md.)

FIGURA
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1w = -.: ( 16,676 + 16,676 + 12.056 ,94 - 12.000 )
2

W = 45,L46 Kg = 99,530 Lbs.
( 1 Kg. - 2,2O4ttZ lbs.)

Para efectos del cátculo, considerare.rnos despreciable el peso

propi.o det ángulo.

EI mome¡¡s ¡¡:{ximo para la viga mostrada en la Figura No. 33,

se determina mediante Ia fórmula :

M = PLl4 = WLl4

Donde :

W = 99,530 lbs.

L = l7'Lf 2" = Distancia entre centros de gravedad de los
ángulos sobre los que se soporta el rnarco
base.

nsta distancla se obtiene de resüarle a la profundidad total dé

la máquina ( 19r'- como se justificará más adele.nte ), las distanciae

X de los ext,rernos a los centros de gravedad de los ángulos, 1o que

da aproximadamente 17-L 12" .

r'r _ 99,530 lbs.x17,5 putg
wl

4

El ánguló comerci¿rl de más lácil consecución local y más econó

rnico, viene construÍdo en Acero A-36, cuyo lÍmite de fluencia es de

36.000 PSI.
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El e=! ?rzo adL,iisille a la flcxiór. c.,mo se s, ;e es el 56?' *l

IÍmite <ie f.:uencia.

(l-adm = .66 x 36. u00 pSI = 23?60 pSI

Me<liante la expresión ;

aclrn = J-
z

(3)

calcularemos el módulo resistente ( z ) de ta sección, y con é1,

hallaremos el ángulo apropiado. Consideramos necesario afectar és

ta expresión por un factor de seguridad ( F.s.) que sea lo suficienbe

mente amplio para que permita a la sección absorber incrementos

exporádicos de peso, tales como objetos extraños colocados sobre

la máquina. Asumimos F. S. = 2, entonces :

fradm = l-.S. x M
z

De donde :

ry _ F-.S. x M
¿r

$- acrm

., _ 2 x 435,44 lb-pulg/. 
--¿-- 

._ _.9

23?60 PSI

z r .03665 pulg3

El m:¡rr:o base se har'á, por uniformidad, ar igual que los ángulos

verticales sob¡'e los que se apoyi¡ el marco, en perfil cle igual dinren

sio¡r¿¡do Pr.rr rlsto, es necc¡ser.io,antes de escoger el ángulo, hacer
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las consid. . :rciones JeI espaciti mÍnimo qLie se requiere para apol.ar

y sujetar la viga inferior sobre el ángulo. Ver Figura No. 34

La arandela que utiliza un tornillo de 314" de diámetro, tiene

L-7 lL6" de diámetro exterior ( Tabla No. 11 ). EI espacio mÍnimo

qrre debe quedar entre la arandela y Ia cara interior del ángulo, es

de 1/4". Entre la arandela y el borde del ángulo debe haber un mini

mo de If 4" de disbancia, y si elegimos un ángulo d.e Il4" de espesor,

el ala minima requerida debe tener 2-3/16".

Comercialmente es factible conseguir ángulos de 2" y de 2-t12"

por lo que escogemos éste último para construir el marco base.

Angulo escogido : 2-112" x 2-L12 x Ll4"

Las especificaciones de este ángulo , tomadas del Manual de la

AISC ( Página 1-57 ), son :

Peso = 4,1 Lbs/pié

Seccion = 1, 19 pulgz

Momento de Inercia ( I ) = 0, ?03 pulg4

Módulo resistente (Zl = 0,394 pulg.3

Radiodegiro(r) = 0,769 pulg.

Este ángulo, como puede ap.reciarse, satisface las necesiclades

de espacio y de módulo resistente (Z )

Seguiclamenbe comprobaremos que se cumpla Ia expresión :
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TNFERtoR

VÍ3A INFERIOR

PERNO DÉ
SUJEclorl

ARAFIDETA Ir,S
PLANA DE [iDtA¡ br-\r tr \ Js I l;-
EXTEBIOR. I(f

ESTRUCTURA
lNFeRloq,

I.-IGURA No. 34 - Apoyo de Ia Viga Inferior sobre el marco.
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S max ffadm.

La sección del ángulo en el centro de la luz, es la que se ilustra

en la Figura No. 35.

50ott

x._-.
Meoruog eN{ PJLqS.

Figura No. 35 - Sección del ángulo en el céntro de la luz.

A continuaciónharemos el cálculo de Ia lfnea neutra 1T¡ y con

él se encontrará el mc¡mento de inercia para la sección del marco

base mostrado en la Figura No. sb. p:¡ra estos cálculos se seguirá

un procedimiento similar al que se llevó a cabo para el chequeo de

la viga superior por esfuerzos cortantes ( Sección g, 6.2 ).

=m
No,ggsi ,oÍef'odd

-o

0
n
r.l
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- Cálcr Io de la lÍnea Neutra

Y=
( 0,250 x 2500 ) + ( 0.484 x0,250 ) +( 0,985 x 0,250 )

?_ 0,?81+0,28?{ 0,585 _ 1,653
I-

0, 625 + O, tzl + O ,246 ' 0, 992

T = 1,665 pulg.

- Momento de Inercia ( I ) :

El momento de Inercia puede calcularse mediante Ia expresión :8

ILN

8' Singer, 1.'erdinand L., Resistencia de Materiales, New
York, Harper and Row Publishers, 19?1 . p.566

=t- Qx
I-

A
Siendo :

Qx = Primer momento de área con respecto a un eje X

A = Area de la sección.

(0,250 x 2,500 x2,5OQl2 ) * [0,484x 0,250 x (2,500 - 0,125 )lI - ' -- 
+-' [o,9Bb x 0,2b0 x ( 2, b00 - 0, lzb )i 

't
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ME!",ps HfuLqs

Ftgura No. 36 - Sección del ángulo del marco, en el cenüro
de la luz,dividida en porciones de área.

bh3

I2

A

Y

ILN =

Ir.N ¿

Momento de Inercia de cada porción de área con
pecto a su propio e je neutro.

Area de cada porción.

Digtancia entre los ejes neuüros de la secclón y la
porción

t(or) + t(or) + t(or)

fu-,-'¡glJ-3.5ogJ1 * ( o,2so x 2, boo )r--*--
[o,ngt-rl-uTgJ + ( o, 484 x 0,250 )

[ 12

( 0,41' 

"J
( 0, ?lt )1
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( - --^.e \
!, .qgUJ 0.-250-L: + ( 0,eab x 0,2b0 ) ( 0.rro ¡21
I tz ' ' I ' t 

]

It_W = (0,433)+(0,062)+(0,125) = 0,620 pulg.4

Ccln los valores obtenidos anteriormenüe hallamos :

smax= Y" (["0*
I

Donde :

M = 435,44 lbs-pulg.

I = 0,620 pulg4

C " ? = 1,665 ( Disüancia del eje neutro a la fibra más
alejada ).

Smax _ 435,44 Lbs-pulg. _x -1,665 pulg
0, 620 pulg.4

Smax = 1169,367 PSI

1169,367 PSI < 23760 PSr

Srna.x ( fradm.

Conclus ión :

utilizaremos el ángulo de alas iguales anteriormente escogido

(2-t12" x 2-I12" x l l4" ), ya que se ajusta a los requerimienüos

de espacio, nródulo resistente y esfuerzos de ftexión.

3- 13.1 cétcu!"_is_lg" álgulos de apoyo del mar"o !19.9.

Las medidas nr<.¡stradas en la F-igura No. 37, se han üomado te

niendo en cuenta las siguientes consideraciones

Univmidad Autonomo ds G\oftflte

Deoi¡ Bibhofere
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ñ

l)etalle en perspectiva de marco , base y
áugulos cle a¡lo-yo.

--)$

r0
N

Figura Nr:r 3? -
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EI largo toral áe ta viga inferior es de 14- L12", por lo que el

minimo ancho que debe tener el marco es esta medida, para asegu

rar un asentamiento perfecto y uniforme de la viga .

La profundidad del marco, es, necesariamente, la profundídad

de la máquina. Para que haya un buea fondo para colocar otros ele

mentos tales como el reloj indicador de fuerza, y para proveer a la

máquina de un compartimiento amplio donde guardar accesorios y

otras herramientas, consideramos justo una profundidad de 19tt.

Como la máquina Universal se está construyendo para ser accio

nada por personas que permanezcan de pié, hemos seleccionado una

altura para el marco que permita qur' ¿ii ser eolocada sobre é1 ta vi

ga inferior que soporta al gato, se puedan manipular fáeilmente los

controles del mismo.

Dándole al marco una altura de 29", los controles quedarán ubi

.cados a una attura aproximada de 36" que es ideal para un acciona

miento manual sin incc¡modidades para el operario,

- Fuerza sobre cada ángulo vertical.

Cclmo puede apreciarse en la Figura No. 37, la fuerza que actúa

sobre cada ángulo vertical es la cuarta parte de la suma de las car

gas W y el peso propio del marco.

Las cargas w son las fuerzas que actúan sobre el marco base
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y fueron calculadas en el diseno del mismo ( Ver Figura No. 33 ).

W = 99,530 lbs.

El peso propio del marco se calculará en base a la figura si.guien

te:
t4y;

?au

Figura No. 38 - Vista deplanta del rnarco base.

Peso del ángulo de 2 -LlZ" x Z-tlZ" x Ll4" = 4,L lbs/pté

I-ongituddeángulorequerido= 2x9 !f2" + 2x lg" = b?"= 4,?b pies

Peso Marco = 4,75 pies x 4, 1 lbs /pié = lg,4?b tbs.

Fuerza sobre cada ángulo vertical ( p 
)
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:.) _ 2W+Pss.Marco

P

P

4

2 x 99. 530 lbs + 19, 475 lbs .

54 , 63 tbs.

Por uniformidad en la construcción de la máquina, uiilizaremos

ángulos verticales iguales a los empleados en eI marco base, o sea

2-t12" N 2-t12" x lf 4" cuya sección es 1,19 prlgadas cuadradas.

Verificaremos ahora que éste ángulo resista por compresión la

carga P a que está sometido :

z#''=#]- {

EL AISC establece que para

esfuerzos de compresión deben

los ángulos de apoyo

e[ cálcuro de miembros sometidos

utilizarse las expresiones :

Figura N<¡. 39 - Dt:talle de uno de
del rn:rrco base
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Fa=

Fa = 3-=
A

Para + ( cc
5

5+

KL .= ccr
P
A

,*r'

b. ) Fórmula I 5-2 del Manual de la AISC

8cc3

Para :

(le)

(20)

Miembros Secundarios

Fórmula 1.5-3 del Manual de la AISC

Iras =

En estas fórmulas :

!-¡l

P

A

K

L
l''

Cc

I¡Y
E

Esfuerzo admisible del m¡¡terial a la compresión.
Carga aplicada sobpe el miembro.
Area de la Sección Trangversal del miembro.
I'actor que rnulti¡rlica la longitud libre de1 miembro para
dar su tongitud efectiva estimada.
Longitud libre deI mir,mbro.
Redio de gir'o de la sección.
Relación de esbeltez
Limite de fl.uencia deI material.
Módulo de elasticidad.

Fa ( Hallado pon fórmula 1.5.-1 o I 5 -21

1,6 -
200 r

( 21 )

r04

a ) Fórmula 1.5-1 del Manual de la AISC.

'(*r
BCc

- tz rf2Pry



NOTA :

KL (cc
r

Uu

de

t05

miembro es principal o secundario dependiendo

su impcrtancia dentro de la estructura general.

(16)

EI AISC considera que eI lÍrnite superior dei pandeo elástico

queda definido pcr ur'l c'sfuerzo promedio igual aI 50To del lÍmite de

fluencia. ( Fa = 0,5 Fy ).

- Chequeo por Esbeltez.

Cc=

Cc = L27,96

K = 1.0 ( Tabla No. 10 del Apéndice )

L = 26,5"

r = 0, ?69"

2x Í2x2-,9862.x10?PSI
36. 000 PSI

3.4 ,46

(14)

_Et =
r

_t(L
t

34,46

Cc

L27 ,96

_1.0_=_ 26.5 
=

0, ?69

(16)

Esto quiere decir que la longitud de los ángulos no presentará

problemas de rrandeo.

2 ¡2n

- Chequeo de Ia Sección del Angulo :
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Como la car.ga P aplicada sobre el ángulo es de una magnitud

n¡uy pi'queña, y porque además la relacion de esbeltez es muy infe

rior a la admisible para compresión del acero A-36, no habrá

error apr:eciable si eI área de la sección se calcula directamente con

Ia expresión :

(1)

Donde i

Fa = Esfuerzo admisible a la compresion

Fa = 0,5 Fy = 0,5 x 36.000 = 18.000 PSI

P = Carga aplicada = 54, 63 lbs.

A = A rea de la Secc ión .

^ _ P _ 54,63 lbs
i1 Fa 18.000 PSI

A = 0,003"

Como la sección requerida ( A ) es muy inferior al área real

del ángulo utilizado, no existe posibilidad alguna de falla en este

miembro por coinpresión

- Cc¡nclusión:

Para soportar el marcoc. base, utili.zarerrr(-)s cuatro ángulos ver

ticales de 2-L12" x 2 -L12" x Ila" x 26 -LlZ" Long.

3.l3 Z llt¡tS1:lggqo Le,rs.1gl:it,'Ia estructura inferior.

Ya han sidc calculados los elementos de la estructura inferior

Fa=P-
A
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Fcl'ma y Dlmensionado general
Estructura Inferior

FIGURA No. 40 - de la
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que están sor letidos a algún tip,' rle esfuerzo ( Marc; base, Angul-

.,crticales, ptra soportar el marco base. ). El restc de esta estr':.

t,ura no tiene que soportar más peso que eI propio, y, eventualmerrie,

algunos utensilios menores y aditamentos cuyo pesc total no justiÍ'ca

el cálculo de la es[ructura.

Por esta raz6a, para los elemeatos no calculados de Ia estructu

ra inferior, utili¿aremos angulos de alas iguales de lttx 1" x 1/8tten

acero A-36, con las medidas y especificaciones mostradas en la Fi

gura No. 40. El dimensionado de esta figura se ha hecho solamente

en base a comodidad, espaci.o y estética,

E1 plano que soportará el reloj indicador de la fuerza tiene incli

nación de 45o , lo que permite una facil visualización de las lecüuras .

Finalmente y para conformar un gabinete inferior de almacenaje

de accesorios primarios y otros utensilios necesarios de la máquina,

la esIructura inferior se recubrirá eon lámina de acero de 1/32" de

espesor

Características del ángulo de 1" x 1" x 1/8tt, :

Peso : 0,800

Sección : O,Zi34

Momento de Inercia
M'odulo Resistente :

Radio de Giro ( r )

tbs/pié.
pulg. 2

: (I) -- O,22 pulg.4
( Z', = 0,031 pulg.3

= 0,304 pulg.
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ADITAMENTOS

En este capÍtulo se harr, el cáIculo de todos los aditamentos que

intervienen en los ensayos de Tensión, Compresión, Flexión y Corte

Estos aditamentos se construirán y se entregarán con Ia máquina.

Los aditamentos que aquÍ calcularemos son :

a. ) Ensayo de Tensión

Un conjunto o par de mordazas que sujeüen la probeta contra Ia

viga superior y la placa intermedia durante el ensayo.

b. ) Ensayo de Compresión

Un par de pl.atos de apoyo de la probeta contra las placas, y un

suplemento para disminuir el espacio de trabajo y evibar asÍ la uüili

zación del gaüo en todo su recorrido.

c ) Ensayr: de Flexión.

Un blc¡que pt'esionaclor pera la aplicación cle la fuerza sobre la

probeta Dos btoques de apoyo de la probela.

Uninrided lutenomo üa 0ccidcnr¡

OePte $i[hs?eco
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d. ) Ensayo de Corte

Un aditamento para corbe que se compone básicamente de tres

placas corr perforaciones para insertar la probeta.

4.L $gjjlng$gfgra ensayo de Tensión

Cada mordaza de Tenstón está ¡rrovista de un par de cuñas de

caras redondeadas, endurecidas y con superficie de sierra para un

agarre más efectivo de las probetas.

Además, conbendrán un par de'discos de ajuste para facilitar

que las cuñas o gamas estén a [a misma altura aI sujetar la probeta.

4. I . 1 cll"gg_d"-]"t_y-"'aZ5

Sobre ta probeta actúa, üeóricamente, Ia carga de diseño. Esta

carga origina sobre las caras planas de la mordaza una reacción R

de gran magriitud, como se indica en la Figura No. 42.

P
Figura No. 42 

[r¿?:1A;.n"u 
actúan sobre la mordaza de



Para calcul.rr

ponierrdo la fuerza

IIT

hacemos un diagr.r.rrra de cuerpo libre, de$;om

R :sex tgc

R

P.

R sF¡..\ tso

I ts'
5-.¡.

E cos lEo__-, r--'¡a cos l5o

Por sumatoria de fuerzas en eI eje y, tenemos :

P = 2R Sen 15o

despejando R.

R=
2 Sen 18o

R = 139995&- = zstsz,zs Kg.
2 x O,2588

La magnitud de esta reacción hizo necesario el diseño de la mor

daza con un refuerzo err la parte posterior inferior, para evitar que

se produjeran grandes esfuerzos de flexión sobre la sección demar

cada por la linea 1-l de la Figura No. 42, gü€ hubieran hecho nece

sario darle dimetrsiones bastan[e grandes a esta sección, con 1o que

ta mordaza hubiera quedado flnalmenüe de un tamano desproporcionado.
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ccln el uso de este refuvrzo se obvi.a este inconveniente, por.i.o

que el cálculo de la mordaza se reduce a Cimensionar la Sección 1-1

de la Figura No. 42, en donde actúa una carga de Tensión igual a,

Pl2. Esto se explica porque al montar la probeta, Ia parte inferior

de las mordazas queda formando una sola pieza rÍgida ( mordaza .-

cuñas - probeta ) y Ia fuerza p aplicada sobre la probeüa es resisti
da en la sección más rlebil de 1¿' mor.'laza ( Seeción 1-1, Figura No.

42 l.

La mordaza se ilustra en perspectiva en la Figura No.

rlonde se están dando sus dimensiones de diseño con valores

son necesarias calcular se indícan con una leüra
-llré

43, en

y las que

Figura No. 43 - perspectiva de la mordaza.
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IJ.i. r.-i'., b srr calcilla de la siguterite manera

FP\ladm - z
A

Com<¡ son dos Ias áreas resistentes :

(adm - P

2A

dcdcnde: A = 
-P-2 Sadm

Com..: la sección A es rectangular de dimensiones ¡ 1,5" x b,

entonces :

P
1.,5b = 16"o*

1,5t' = 3,81 cms.

P = 12.000 Kg. ( carga dediseño )
(aam = Esfuerzo admisible a la Tensión.

f)ebLdo a Ia configuración de las mordaaas, es más económico

construirlas con ace¡:o fundido que con acero larninado. Por 1o tanto,

las rnot'dazas se harán fundidas en acero, cuyo lfmite de fluencia es

28f O Kg/cmz y su resistencia úttima a la tracctón es 492L F,;glem2

( Véase Tabla No. 1 del Apéndice ).

El esfuerzo admisibte a la tensión es el 60% del límite de fluen

cia, pero sin que se sobrepase el 50% de la resistencia última a la

tracción 9

9 gISC.. op.cit., p.5-to
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60% F.. = 0,6 x 2810 K, ,lcrn? = 1686 Kg¡'cmz

Soolo Su = 0,5 x 1921 Kg/cm2 = 2460,5 ]Kgf c'nz

De donde : Sadm = 1686 Kg/cmz.

v

b=--P
3,81 cm x 2 (adm

L _ 12 000 Kg.
-j--e-

3.81 cmx2x16Bb Kg/cmz

b = 0,934 cm = 0,368 "

Para guardar proporciones en la mordaza y porque el material

utilizarlo es de fabricación nacional ( Ias especificacíones de resisfen

cias tomadas cle Ia Tabla No.1 6on para materiales de fabricación

europea que no se garantizan con materiales de fabricación local )

y debido a Ia impcrtancia de esüa pieza cI efectuar los ensayos de

Tensión, asumimos :

b = t-I14"

Longitud de contacto de la Rosca :

I-a parte rle las morclaza" "n 
Aon¿e roscan lOS pernos que laS Su

jetan tanto a la viga superior como a Ia placa in termedia tiene una

longitud de contacto mÍnima cuyo cáIculo se explicó en ia sección

3.4. 1 .

Como las mo tdazas son hechas de fundicion de acero,

Lc = 1,5D = 1,5 x3f 4" = t-Ll8".
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4.2 AglEg"njg p"*_ensayo de CogrpjgsiÉg

Los ensayos de Compresión implican la

sobre una probeta colocada entre dos placas

las.

aplicación de una carga

de cara.s planas Y Parale

En Ia máquina Universal |a probeta se insertará entre dos platos

endurecidos para preverrir el daño de las placas debido a cargas con

centradas y para mantener planas las caras de compresión.

un btoqtié o suplemento elevador puede usarse como pedestal so

bre el cual son ensayadas probetas relativamente cortas ' EI uso de

este suplemento permite una mejor visibilidad durante el ensayo y re

duce el movimiento ascendente de la placa inferior.

Uno de los platos de Compresión se sujeiará a la placa interme

dia por medio de un perno, el obro se colocará slfnplemente sobre la

placa inferior procurando centrarlo con ayuda de laS ranurag concén

tricas en la superficie de la placa.

4.2.t Q4lesLo-qeElleig:-g@

Los ptatos de cr¡mpresión, como su nombre lo indica, están so

metidos sólo a esfuerzos cle Compresión, por lo que el área resisten

te puede ser calculada mediante Ia fórmula :

P

A
(l-adm =
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donde :

P = Carga de diseño = 12.000 Kg.

( adm Esfuerzo admisible a la Compresión.

Para la construcción de los platos se utilizará acero Assab ?05

cuyo lÍmite de fluencia es ?.000 tcgf cmz ( Ver Tabla No. I delApén

dice ), pBru redondos entre 100 y 200 mm.

Como el S adm a la compresión es eI 50/o del lÍmite de fluen

cla :

Sadm = 0,5 Fy = 0,5 x ?.000 Kg/cmz

(f adm = 3 5.00 Kglcm?

El área mfnima requerida para los platos es :

A = q- 
= -J3-.J!IK& = B,4zg cmz

C"¿* 3.600 Kglcm}

Los platos se construirán en forma ciroular, por lo que su dfá

metro es entonces :

D =Vfnol =

D = 2,089 cm = O,8ZZ"

Cualquier diámetro por encima de este valor,

4 x 3,428 c-2

puede ser utiliza
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do con óptin.-¡s resuii''rdo., en los plato$ Ce compresión. Para facili

tar el monta.ie de probet'..s .y del suplemento elevador, utilizarernos

ptatos de 5" de diámetro .7 un espesor de 5/8".

- Chequeo de la defc,rmación :

La deformación en eleni,-.nh ^i somelidos a fuerzas axiales de

compresión, es :

(13)

P = 12.000Kg.

L = 5/8" = 1,58?5 cm.

E = z,L x 106 Kg/cmz

A = -lT-92 = n¡-(:)2-= @ = L26,6? cmz
444

Á _ 12 {00 Ks -x 1,!9f5 g\,

5=#

2,I x 106 Kg/"*2 * L26,67 cm2

F
Ó = 0,0000? cm

ó = Q,000028'l

Como puede apreciarse, la deformación de los platos es despre

ciable, lo que nos garantiza una gran precisión en Ios resultados del

ensayo.

Como norrna, el acero Assab ?05 es suministrado templado y

revenido ( temple lenaz ), por lo que no se requiere un tratiamierrüo
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bérmico po.jterior.

4 .2 .2 Ctltu-t_o_9gl :S$ggu,{o_glgf4g

Com,, r:l suplemento elevador se construirá con igual mate¡'ial

( Assab ?05 ) que los platos de compresión, el cálculo que Para

ellos se hizo p.]ra encontrar el diámelro es válido üambién para éste,

por lo que cualquier diámetro por encima de 0,822" puede ser utili

zado con buen resultado.

El suple.mento elevador se construirá de las siguientes medidas:

Diámetro = !-114" , Alüura = $- 314"

- Chequeo de la deformación

6= PL
EA

P = 12 .000 Kg.
L = J- 314" = 9,525 cm.
E = z,! x 106 rg/cm.

A = ILÚ- = --!Lr(2-1 llt - rr-xL5,?1!cm2) = 2g,65cm2

( _ L2.000 K.e. x 9,525 cm
L' -+

2, I x 106 Kglcm2 x 25,65 cm2

6 = 0,00?12 cm

6 = 0,00083"

Uninnidod auionomo ds 0cttdcnte

OeOto Erbliotero



La defoi'rnación del s.rplemento es mlly Fqueña. Si se tiene en

cuenta que las probetas a utilizarse con eI suplemento son de un diá

metro mucho menor que el de é1, y, además, que Ia resisbencia a la

cornpresion del acer.r Assab ?05 e': bastante alta comparada con la

cle la mayoría de los aceros que habrán de probarse en Ia máquina,

se puede garan[izar que eI suplemento no experimentará deformación

alguna ( al igual que los platos ), mientras se efectúan las pruebas'

4 3 Aditamentos Dara ensavo de flexión

El conjunto de aditamenlos para flexión consta de un bloque pre

sionaclon para Ia aplicación de la fuerza y de dos bloques para apoyo

de la probeta montados sobre una base rectangular '

El bloque presionador, asÍ como los bloques de apoyo bendrán

una Sección en forma de circulo truncado para poder aplicar la carga

en forma concentrada y fijar los bloques por la eara plana. ( Ver Fi

guna No. 44 ).

Por uniformidad se construirán los tres bloques mencionados

con el mismo material, ( acero Assab 705 ) y con las mismas dimen

siones, de tal rnanera que el cálCulo se basará en el bloqUe presiOria

clot' que es el que mayor fuerza resiste ( la carga de diseño ) '
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Peseera

Figura No. 44 - Perspectiva bloque presionador.

Cálculo del bloque presionador

t

4.3 I

Como la función del bloque presiortador es sólo Ia de concentrar

la carga apllcada. sobre una linga en la probeta , estará solicitado

solamente a compresión.

El área resistente por lo tanto se determina con la expresión :

PA=
Oadm

LZ 000 Kg ( car.ga cle diseno )

- 0,5 Ity

9.000 Kgf crn? ( Tabla No. 8 det Apéndice ) para redon
dos hasta 50 mm de diámetro.

P-.
Caclm

['Y =
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(ladm = 0,5x9.000 Xg/cm2 = 4.500 Kg/cm2

A _ 12. 000 Kg.
4. 500 Kg/cm2

A = 2, 666 cm2 = 0,413 putg2

El área resistente es la de la base que hace tope contra la placa

intermedia, cuya longitud es 4" ( 10,16 cm ), por Io que el áncho

minimo (b) de esta base, deberá ser :

-0,4!-f"ts1 = o,1oB,, = 0,262 cm
4"

A=
L

b=

Esto implica que las dimensiones mostrada,6 en Ia Figura No.44

satisfacen ptenamente Ias condiciones de diseño. Con las dimensio

nes dadas, b es una cuerda de circunferencia que se calcula mediante

la expresión.10

C:t (22 1

10. oberg-Jones, Ma.nual
Barcelona, Ediüorial

Universal de la Técnica Mecánica
Labor, S.A., 1960, p.156
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r = 3l4t' = 1,905 cm.

h = l-!12" - 1-3/8" = Ll8" = o,3L75 cm.

.c - 2 vtla" (2x314"-1/8")
C = 0,829" = 2,106 cm.

- Chequeo de la defornración :

Como se ha hecho anteriormente, el chequeo de la deforrmación

se hará mediante la expresion :

t= PL
EA

P = 12.000 Kg. ( carga de diseno

L = t-3/8" = 3,492 cm.
E = 2,! x 106 Kglcmz
A = 4" x 0, 829" = 3, 316 pulgz = 2L ,4 "*2

t _ 12.000 Kgj_ xJ,492 cmv
2,1 x 106 Kg/cm2 x2]r,4 cm?

6 = O,00093 cm
6 = 0,00036r'

Este vaior es la deformación máxima que podrfa tener uno de

los bloques si sobre el se aplicara directamente una carga de 12000

Kgs. Como esto no va a sucede", queda asegu.rada la indeformabili

dad de los bloques durante Ia prueba de fLexión.

4.4 {9lg¡1g$.13:" ensayo de _C_orte

Este aditamento permite el ensayo en tres tamaños de probetas
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redondas en doble corte. Consiste de dos platinas colocadas de canüo

y una platina central colocad.r en la misma forma y que puede dest-

zar entre tas otras dos que están empernadas entre sÍ con un sepa

rador intermedio que le permite formar una cavidad en donde accio

nará la platina central.

Perforaciones de 3/8", 5/16" y ll4" de diámetro están hechas

en nerfecto alineamiento en las tres platinas.

Este aditamento debe ser usado con los platos de compresión

instalados para proteger las placas,

Al hacer el ensayo de doble corte, se debe seleccionar la probe

ta de 3/8", 5116" ó 1f 4" de diáinetro de l-Lf 2" de longitud. Se inser

ta la probeta a üravés del hueco apropiado en cada una de las plati

nas. La carga es aplicada sobre la plaüina central y ésta actúa como

cuchilla, hasta que se presente la falla en la probeta. RegÍstrese la

máxima fuerza alcanzada . Después que la probeta haya cedido, con

tlntiese avanzando una corta distancia hasüa que la parüe'de Ia probe

ta retenida der¡bro deI aditamento cae al pequeño descanso en la per

te inferior del conjunto.

La platina central puede entonces ser removida resbalár¡dola ha

cia los lados del ensaml;le.

Inrportante : Este aditamento no debe ser usado con probetas

endurecidas o Ia capacidad de la máquina será excedida y el acceso

rio para ensayo de corte puede ser deteriorado.
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Cálculo de la ptatina central

El cálculo del aditameato para cortes se basará en

tina central, ya eu, €s ésta la pieza del aditamento que

mayor carga. ( Ver Figura No. 45 ).

el de la pla

soporta Ia

Figura I{ó. 45 - Distri.bución esquemática de cargas
en el ensayo de corüe.

Como puede apreciarse, los esfuerzos que soporüan tanto la pla

tina central como las laterales , son de compresión pura, por 1o que

su cálculo se limitará a la obtención deI área resistente.

El aditamento para corte será construÍdo con acero Assab DF2

que es un acero de muy alta calidad, para heruamientas, para traba
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jr:s en frÍo. Es un acero ce los llamadosttno deformablestt, por io

que es ampliamenbe usado para Ia fabricación de herramientas que

requieran alta estabilidad dimens ional.

Es un ,.,c€ro con aleación de manganeso-cromo..tungsteno, gu€

¡rresenta ¡as siguientes caracterÍsticas :

- Gran dureza superficial después del templado

- Buena estabilrrlad dimensional en el templado.

- Excelen[e maquinabilidad

- Resistencia última a Ia compresión a 62 grados RC: 198 Ton/
pulg. 2

- LÍmite de fluenci.a a la misma dureza : L46 Ton/pulg2.

( Datos ioma.dos del Manua1 de Aceros ASSAB para el DF2, pá
gina 3 ¡.

1 Ton = 22O5 tbs.

146 ton/putg2 = 321930 PSI

1 Kg/cnrz = L4,22 PSI

321930 pSI = 22639,24 Kglcmz

El área de la seccióa resistente de Ia plati.na debe ser:

A = --i---f aam

P = 12.000 Kg. ( carga de diseno )

6aOm = 50% de Fy = 0,5 x22639,24 Kgicm2

(fadm = 11319,62 Kg/cm2
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A= l¿ lolé.9_. _ !. , 06 cm2 = , 164 putg. 2

1 1319 , 62 Kg I cmz

En la Figura No. 46 esbamos representando la platina central

perspectiva con las dimensirnes reales con que va a ser construÍda.

It,,,a
6

Tn
!'4 DIA.

It

,,

áb^

Figura Nc¡. 46 - Perspectiva de la Platina Central

Comr¡ puede observarse, la menor área resistente en esüa plati

na es mayor que el área minima exigida por el diseño, por lo que se

cumplen los requisitos y Ia pt¿¡ina es lo suficientemente resistente
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para soportar incluso la carga de diseño.

Comr.¡ las caracterÍsticas del Acero ASSAB DFZ son precisa

mente su indeformabilidad y su elevada resisencia a la compresión,

puede garanti.:arse que durante los ensayos las platinas no experimen

tarán deforr¡i,¡ c ión alguna .

--
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MEDICION DE LA FUERZA Y TA DEFORIVIACION

La medieión de la fuerza se hará en la miiquina por medio de un

reloj indicador con sistema de tubo Bourclon ( cuya constitución y fun

cionamien!.o son descritas por Speich y Bucciarelli en su tratado

'"Oleodinámica", página 16 ), que es uno de los aparatos de medición

de mayor precisión y que puede registrar lecturas bastante altas'

Este indicador es el elemento básico del sisbema de medición

que nosotros emplearernos. Se conectará al gato hidráulico de la ma

nera que más adelante se detallará, utilizando tuberÍa de alta presión.

Como el accionamiento del indicador es hidráulico, el mecanis

mo de medieión utilizará el mismo ftuido del gatÓ. Auñque hay una

gran variedad cle fluidos que podrian Utilizarse, el más recomendado

es el aceite hi.dráutico, por su elevado poder I'ubricanüe, ausencia de

acciones corrosivas y de depósitos, ausencia de evaporación y de

ebulli.ción incluso a elevadas temperaturas.

La nráquina ser'á provista también de un mecanismo para regis

trar las deformaciones instantáneas, el cual se detallará más adelan

te.



I30

5.1 Selección del reloi indicador de fuerza

Como se demostró en Ia Sección2.4, cualquier tipo de prueba

puede realizarse satisfactoriamente con un gato hidráulico con capa

cidad de I Toneladas. Para medir esta fuerza , basta con un indica

clor de esta misma capacidad de lectura' Sin embargo' no es aconse

jable, en inslrumentos de medicion, y muy especialmente, cuando

se requiere cierta precisión en la medida, permitir que la aguja va

ya al tope de la escala.

Para asegurar que el instrumento trabajará en una escala sufi

cientemente amplia para permitir una fádit y rápida visuálización de

las lecturaS, y para seguridad del mismo, utilizarernos un medidor

con una escala mayor a la requérida.

Teniendo en cuenta la disponibilidad local de este tipo de indica

dores, se utilizará uno con una escale de por 1o menos 18.000 o

20.000 Libras y que cumpla además con los sigutentes requisltos :

Diámetro comprendido entre 5" y 10'r para que lts leCturas sean

fácilmente aprectables, aún si la observación la hace rrna persona

retirada de la máquina.

El indicador deberá tener doble aguja, una de las cuales será

arrastrada por la otra y deberá permanecer en el punto de la escala

en donde se presente la rotura de la probeta, cuando la otra regresa,

para poder determinar exacta.mente la carga de rotura
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El indicador deberá ser de accionamiento hidráulico, a fin de

que pueda conectarse a la linea del fluido del gato.

6.2 C""""l9. UiA*a"li".

La instalación del gato aI retoj se hará por medio de un tubo para

fluÍdos hidr:áulicos de alta presión, conectado a uno y otro por medio

de racores.

El montaje botal y las conexiones del tubo a cada elemento, se

ilustran en la Figura No. 47.

El tubo deberá tener capacidad para resistir la mayor presión

producida en el gato. De acuerdo al principiode Pascal, según el

cual, "en cualquier punto de un tÍquido en reposo, la presi.ón es igual

en üodos los sentidos, se transmite en todas direcciones y actúa con

fuerzas iguales sobre superficies iguales", la presión existente en

el cilindro del gato, debe ser igual a la que actúa en el inüerior del

üubo conectado a é1.

El dlámetro det cllindro del gato es 39 mm ( 1,535") y su Érea:

A =, 1[ D2 = -I-" ( !,-535 ")2 = l,gbl pulg.2
44

Suponiendo que et gato estuviera en capacidad de producir la

carga de diseñ<¡ ( 12 Ton. = 26460,86 lbs.,) la máxima presión en
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(

Fp=-
A

ei interior del cilindro serÍa , rW

(23)

reemplazando :

p _ 26469,86 lbg:_ = 14290,66 pSI
1,851 pul$.2

La f abla No. 12 nos permite escoger el tubo comercial de me

. nor diámebro nominal cuya capacidad es muy superior a la requeri

da para ta conexión.

El tubo escogido es de Las siguientes caracterÍsticas :

DiámetroExterior: $ mm = 0,236'r

Diámetrolnterior = { mrn = 0,15?"

EspesorPared = | rnm = 0,039"

P¡:esión = 320 Kp/cm2 = 84!60,64 PSI

Peso = 13 Kp/100 ints.

NOTA:Kp/cmz = Kilopoundals/cmz

1 poundal = 1,41 x 1o-2 Kg.

1 Kilopoundal = 74,\ Kg.
320 Kp/cme = 45!2 Kglcmz

1 fg/cmz = L4,22 PSI

4512 Kg/cmz = 64160,64 PSI

L1. Speich-Bucciarelli, Oleodinámica, Barcelona, Gustavo
Gili, s.A. , t972, P.6
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Bi lubo seleccionado satisface
presión mÍnima requerida .

completame¡rte ia. exigencia de

5.3 Mecanismo para medir las deformaciones

El mecanismo para medir las deformaciones consiste esencial

mente de un indicador de carátul.it, con aproximación a milésimas

de pulgada, y de un conjunto de soporte y barrü deslizante, todo lo

cual va instalado en el espacio comprendido entre las placas ( zona

de Compresión ). El conjunto instalado se ilusbra en la Figura No.

48.

Como la placa intermedia es fija ( eS decir, carece de movimien

to ), sobre ella se instala un pequeño soporüe con agujero central,

por el que atravieza la barra deslizante que se fijará al soporte con

un par de prisioneros, a la alüura que sea necesrio para comenzar.

.la prueba con el indicador en posicion cle marcar.

En un exüremo de ta barra deEtlzante se colocará enüonces el

indicador, asegurado por medio de un pasador, y en el érrürerno

opuesto, el cual es roscado, Be colocará una tuerca que ll.mitará el

recorrido de la barra deslizante.

Cuando el gaüo hid.ráutico es accionado, la placa inferior , al

ascender, emprrja consigo el sensor del indicador, regis[rando la

deformación que está sucedi.-rrdr:s€ en la probeta. Antes de iniciar

la prueba y lucgo de haber precargado la probeta, debe colocarse el

indicador en ceros.
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B^RRA DESLIEANT

FIGURA No. 48 - Ensamble del mecanismo medido:- de
deformaciones. Vish. frontal.
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BE(CC)MTENIEIICIT(DNIES

.Las indicacionesl, sugerencias y recomendaciones que se harán

seguidamente, tienen por objeto permitir et óptimo aprovechamiento

de la máquina, asÍ como también preveni.r el mal empleo que pueda cau

sar daños de alguna consideración.

Trataremos también de marcar algunas pa.utas a seguir cuando

el rendimiento de la máquina no sea el espera.do. Es muy importante

que éstas recomendaciones no sean descuidadas y por el contrario,

se ponga en ellas el mayor cuidado posible, con 1o que se asegura

tanto la integridad de la máquina, como la eie.ctitud de los reeuLtados

que con ella se obtengan.

1.) L,a rrráquina no deberá ser cargada fuera de su centro o la

friecién podrd afecüar la precistón de los resulta,dos y ca'usar daño l

i

a la mrlquina.

2.1 La capacidad de la máquina es 18.000 lbs. No se exceda

nunca de esta carga.

3.) Al usar las mc¡rdazas de tensión, asegúrese que los torni

llos de sujeción entren en ellas por 1o menos 7 18" .



r37

4.1 Las mordazas deberán ajustarse no muy herméticamente

para que durante la prueba se permita un autoalineamiento.

5.) Las probeüas deberán ser coloeadas cuidadosamente en las

garras de las mordazas para el ensayo de tensión. Si la probeta no

hace el contacto apropiado en toda Ia longitud de las garras, se po

drán generar grandes fuerzas hacia afuera de las mordazas y éstas

pueden dañarse.

6.) Si las garras no estdi: á igual altura, la probeta será soste yt I

\'
nida fuera de centro y se crearán en ella cargas de flexión y tensión a

la vez

7 .l Err eI ensayo de compresión se debe localizar el centro de

la probeta lo más cerca posible del centro de la máquina. Las dos

placas tienen ranuras concénüricas pare ayudar a centrar los accego

rios y probetas.

a. Extendiendo eI üornillo del gabo, deruamar unas gotas de aceite

en él y retractarlo nuevamente .

b. Engrasar las articulaciones del galo hidráulico.

c. Lubricar las barras laterales an[esy despurfu de cada operación.

9. ) Si el gato hidráulico fallara aI extender toda su longitud,

8. ) Rutirte.riamenbe, Ia máquina requiere lUbriceción en üréS 
I

partes i 
I

I
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probablemente está ba.jo eI nivel del aceite. Llene r;on ac€iüe hidráu

lico hasta el nivel necesario, teniendo cuidado que n.J entren materias

extrañas. El nivel de aceite en la reserva es afectado considerable

mente por Ia posición del gato. Para chequear el nivel del acei.te y

Ia operación de llenado, esté seguro de que el galo está completamen

te retractado.

10.) Si el gato falla al operarlo, teniendo incluso buena reserva

de aceite, hay probablemenüe suciedad en los cheques o válvulas del

gato. Remueva el gato de la máquina. Ex[raer cuidadosamente el re

sorte y los balines de cheque, lÍmpie f reemplace si es necesario.
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LISTA DE IVIATERIALES Y DIPI]JOS PARA TALLET

A continuación r ,: hará un ensamble de Ia máquina en donde se

mostrarán y numerarái:r cada una de las partes que la integran y se

elaborará una lisba en donde se detallarán esas partes.

Lo prcipio se hará con los aditamehtos para ensayos, con Ia

ayuda de un dibujo en donde esquemáticamente s está representando

cadb. una de las pruebas tipicas.

Inmediatarfiente después se insertarárt los dibujos a etscala , de

las partes que 1o requierarr.

--- 
1

Üor¡nidCd lutonomo ds 0ccid.r,h

|}ego Siblíoteco
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GUIA PARA CONSTRU CCION DE PART'ES

.;

Cuando se trata de elaborar una guÍa para construcción de par

tes de alguna máquina, es importante definlr Ia per"urrna y eI lugar

donde se van a construÍr mencionadas partes. Partiendo del su¡ruesüo

que Ia persona que va a realizar el trabajo es preparada técnicamente

en una escuela Indusürial y que el lugar para la construcci.ón de las

partes está lo suficientemüute equipado para Ia realización de diver

sos trabajos de mecánica industrial, hemos elaborado una guÍa para

la construccióu de las partes ,rra" i*portantes de nuestra máqúirra eo

la que se indica : Materlal, Dimensiones del Materi.al y las Máquinas

que se reqrrerirán para la consürucción de estas phrües, en.su orden

de utilización; también se hacen algurras recomenclacioneg importan

tes en 1o qrre se refiere a precisión y acabado de algunas parüee.

Se. hsce nécesario aclarar que para la elaboración de una par

te de maquinaria, pueder: existi.r rnuchas forrnaÉ de construcción y

las rnáquinas que nosr>tros estamos considerando en nuestra guÍa,

prreden perfectamerrte ser reurnplazadas por otras; por ejemplorun

trabajo de cepillo puede realizerse err torno; uno de üorno puedr: rea

llzarse en fres¿¡dora; trabajos de rectificado pueden ejecuüarse en

torno; etc.
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Asi que en nueslra guÍa hemos relacionado uno ie los niétc'<^':s

para la construcción de deter^ninada píeza, teniendo en cuenta quc

el operario qr,e la va a construir es calificado y que cuetrta con los

medios adecuados para realizacidn del trabajo.

Tas dimensiones del material antes de maquinar serán un poco

mayores que las mostradas en los dibujos de taller, en todos los ca

sos, para que haya la adecuada üolerancia en los procesos de maqui

nado.

En el orden de máquiiras se indica la herramienta, velocidad de

corte, Rvance y profundidad de corte.

Se haceu tamlrién algunás observaciones que se deben tener en

cuenüa pala la correcta terminación de la pieza.

Por últimó, recofirendamos que esta gufa eea tomada comó re

ferencia de trabajo y casi podr:Íamos asegurar qüe a un [eller de me

cánic¿ le qrietlarfá muy dffÍcil sométerse a una guÍa para 1á, coñstfüc

ción rle partes.
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1o. ) ylc$_ S_qPE-ryl-qE ( E3rle--\o.__vl_{Bol- 3;_c 1 )

MA'IERIAL : Acero ASSAB 705

DIMENSIONES : Redondo de 3-1/4" DfA x 14-518" de tongi
tud. Se utiliza redondo de 3-I14" porque se

requiere sacar un cuadrado de 2-L14" de lado ( eI acero ASSAB
705 no se consigue cornercialmente de sección cuadrada ).

MAQUINAS : i En el orden de utilización )

a.) Limadora Horizontal

Herramieuta : Buril de Acero rápido ASSAB 17

Velocidad de Corte : 40 carreras por minuto
Avance : 0,2 mm por cart'era
Profundidad de corte : 2mm.

Es import,ante que las caras opuestas Queden perfectamen

te paralelas y las adyacenües perpendiculares entre sf,

para ésto es necesario lograr una muy buena nivelación

de la pieza a cepfllar.

b.) Fresodora Untvers{rl :

Herrarnienüa : Brocag cilfndricas de acero rápido de

7/t6" y 25/32" DIA

Escariador de acero rápido de 1.250"DIA

Velocid¿rd de Corte : 580 RPM para broca de 7l16" DIA
280 ttPM p¿rra broca de 25132" DIA

80 RPM p¿rra escariador.

Avance : 0.112 mm/rev. para broca de 7116" DIA
0.0?5 mm/rev. para broca de 25132" DIA
0,05 mm/rev. para escariador.
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Es muy impoltante la precisión de las medidas dadas pa

ra distancias entre centros de agujeros.

Durante s1 m¿rluinado deben refrigerarse convenienüe

melrte la herramienta y la pieza.

2o. ) yIgLJN_qERIgL_ t lartJ-N-o-._ _yUEqI- 22 -g!2 )

El proceso para Ia consitrucción de la viga inferior es exac

tamer¡te igual que para la Viga Superior, ya que aqueilá sólo di

fiere de ésta en que la viga inferlor no lleva agujero central

como la superior.

3o.) PLACA 
-IN1'LR-I$pJ21.! 

( EartgIo.--YN,9L9:g! )

UIATEITIAL : Acero SAE 1020 L,aminado en calienüe.

DIMENSiCNES : Platina de 15-1/8" Longibuel ,( 6" encho:c
2-lf 4" espesor

MAQTJINAS : ( én el orden de uüillzáclón )

a.) Lirnadora Horizontal.

Heruamienta : Buril de acero rápido ASSAII 1?

Avance : 0.3 mm por carrera
Velocid¿rd de corte : 56 carperas pon minuto
Profundidad dc' corte : 2 mnr

Las reco.rnerrdaciones dadas para el cepillado de la viga

superior deben tenerse en cuenta para el de las placas.
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b . ) Fresadora Unive rsal.

I{erramierrras : Brocas cilÍndri.cas de acero rápido de

7f 16" y zílsz" DIA.

Escariador de ¿rcero rápido de 1.250" DIA

Velocidad de Corüe : 800 RPM para broca de 7116" DIA
420 RPM para broca de 25132" DIA
tzO RPM para escariador.

Avance : 1.00 mm/rev. para broca de ?/16" DIA
0.50 mm/rev. para broca de 2Sl3Z" DIA
0. 05 mm/ rev. para escariador .

I-a.s recc¡meudaciones dadas para el fresadti de la viga su

perior, deben tenerse en cuenta para el de las placas.

Torno Horizontai.

Herrarnienta : Buril de acéro rápido ASSAB L7

Vetocidad de giro de la pi.ei¿a : 2S0 RE'M

Velóefdad rle co¡rte : Manual

El torrro se uütliearÉ para hacer cfrculos concérllrl,coct

sobre las ceras de tas placas, partiendo de Z" DIA e in

c rerne ntá ndose 1 " en diámeüro cada vez .

4o.) ry4gLl!üIES-I9E_ ( Parte No. VNtsOI- l4-C7

El proceso para la construccién de la placa inferior es

exactamente iguerl que para la placa interrnedia, ya que aquella

sólc difiere de ésta, en.:re la placa inferior no lleva agujero

c.)
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celr ral com() 1¿r interrnedirr.

5o. ) EASR !-lg¿E-LrlgF_ (,Pstg-N_": - I_Nts_91--LC3J

MA'I'EIiIAL : Acero SAE 1020 lami'rado etrfrio.

DIMEI,JSI.ONES : Redondo de 1-3/8" DIA Exterior x 25-718"
longitud.

MAQIItNAS : ( En el orúer de utilización ).

a. ) Tor;ro.

Herr'timientas : Placa de Tungsteno

Indicador de carátula
Broc¿rs 3/8" y 2L132" DIA

Machuelos de 3/4" NC.

Velocid¿rd de Corte : 800 RPM parlr citindrado y refrenü:ado.

580 RPIU pa'ra broca ?/16'' DIA

280 RPM para l¡roca 21132" DIA
Manual pa.ra Machelos.

Avarrce : 0, 05 mnrT'rev pa::a cilindrado.
A,25 mm/rev. para refrentádo.
Manu¿rl para a.mbag broc¿9.

Derrpués cJe citindr¿do a 1.250" dia, debe centrarse el eje

en la copa con una tol.erancia de 0,000, pa.ra después per

forar y rnerchuete:rr guiando eI machuelo con la contrapun

t3, parr:a obtener url per-"fecto ¿rlineamierrto.

ljoiúrriffi Autonomo dg 0ttdonte

0e0¡o 0rbholeco
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6o. ) EAI':R,,!-LS'-EEr-qts ( palle-Ao. 
_ vNBor-tqÉ.)

EI procesD para la construcción de la barra inferior es exacta

mente iguarl aI de la barra superior ya que dsta solo difiere

úrricamente en la longitud

Longitucl l.r;lrt'a inferior = 2:1"

70. ) ql:-g¿ujr_ u_!1:ult-c}\l$.,lQlgN ( *u!s-{g:_y,ulql.l5_-c j )

MATERIAL : Acero SAE i020 calibrado en frÍo.

DIMENSTONES : Reclondo de 2-7l1" DIA x Z-Tlgt'longitud

MAQUINAS : ( En el orden de utilización )

a . ) Tor¡ro

Herramientas : Placa de Tungsteno.
Brocas de 7116" x lil DlA.

Velocidad de Cor.[e : 800 RP]VI para refrentado
580 RPM para broca ?/16" DIA
200 Rl>M pana broca 1" DIA

Es irrrportante et fondo plano en la perforaclón de 1" DIA,.

b. ) Taladro tladiel.

Herrarnieutas : Broca de 5/16" DIA
Machuelos de 3/8" DIA - NC
Broca 5f 32" DIA
Rinr¿t Crinica ll 0

Velocidad <le corte : 600 RpM para broca de 5116" DIA
Marrual para Machuelos de B/8"-NC
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700 RPM para broca de 5/32" DIA
Manual pa.ra rir-na cónica.

La perforación cónica debe hacerse en conjunbo con el

tornillo det gato hidráulico.

8 o . ) E s :rru 9'{, g EA 
-iNT. 

E R ro-R 
- (.]qllle- N-o_._ -yIy-E 

gl:z r :grj _)

MA'I'ERIAL : d 2.L12" x2-Lf2" xlf 1"

+ 1" x l" x1/8"
Lámina de acero calibrado en frÍo de lf 32" de

espesor.

DÍMENIIICNES : 5 Metros de * z-tl?" xZ-t12" xLl4"
I Metros de f 1" x l" x l/8"
Lámina de 1,20 x2,40 metros x l/32" espesor

il/IAQIIINAS : ( En orden de uttlización ).

a. ) Sie rra Mecánica .

ÉIerramientag : Escuudrag
FIexómetro.

En esta máquina se efecttl¡r üodo gl proceso de corte del

mater.ial a las meclirlas requerid4s.

b. ) Sold¿rdon Eléctrico.

I{errarrienta : Es¡:uadra
Electrodo 6013 4" l/g" DlA.

Del¡e sold¿urse corl url .¡mper:'irje entre g0 100 amperios.
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Los cordones de soldarlrrr:a deben quedar por la parte inte

rior de la estructura y bien pulidos.

c. ) Cizalla.

FIet', ¡mienta : Escuadra
Flexómetro

En esta má.quina se efectúa todo el proceso de corte dc"

Ia lámi¡ra t-le 1/32" espesor. para el recubrimiento exterior

del gabinete

d.) Dr¡irladora de lárrtina

En esta rnáquina se conforma la lámina para el recubri

miento exterior deI g:rbinete.

e. ) Talarh"o de M¿tno.

I.lcr.r¿rmienta ; l¡rrca de l3/64" DtA

Les perforaciones sorl par& fijar ie tÉiiprina con tornillos

# 10- 32 FIf,E'r/ 1r' .

La estructura una vez finalízada, delre pintarse con pintu

ra anticorrosiva.

eo') 
-149'g¿+?-4. ( Pry:r.9-I-ü9: J-NF-QI---3j_--.:{ )

IMA'IERIT\L : Acero fundido de acuerdo a modelo,



183

DIMEN::iIONES : De acuerd() a plano.

Para la fahricación de esta pieza es necesario elaborar prime

rernente un modelo riobrelrredida para el proceso de vaciado en

el talter de futrtlición.

NLAQtJI¡IAS¡ :

a. ) Limadoi.a Horizontal.

Herramieuta : Buril ASSAB t7

Veloci.dad <le corte : 58 carreras por minuto

Avance : 0,2 mm por carrera.

b ) Tal.rdro.

Herr'¿mienta : Brocas rfe 13/64'i l1/16" DIA
Machuelos de 1/4"N C :f 3/4" NF.

V'elocidatl de corle : 580 RPNI pa.r;r broca de 13/64" DIA
280 RPM para broca de 11/16" DIA
Manu¡ll pa¡ra mat:huelos.

Es converriente guiar: los mact¡uelos de 3/4" NF. con un

purrto sos¡tenidc¡ r:-o €1 portabrocas y asf asegurar su allnea

miento

10o . ) !!_L',E tr! ( Pg':tg -N9:_ _Y_$¡_QI;..?_-.c_t_1 ) .

MAl'llRlAL : Acero ASSA B DJr 2

DlMltNlilr)NIIS : Platir¿r rle 3" a¡lt:ho x 3" largo x 2" espe$or.

MAQIIIjV.AIl :
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a . ) Limado re IIc 'izorrt .rI .

Herramienta : Eluril de acero ASSAB 17

T ransportadc¡r Uni.¡ersal.

Vel.rci,lad rle corte : 35 carrrlrsrs por rrrinuto
Avance : 0,15 mm por carrera
Profundidard de corle : 2 mm.

El transport:dor universal se utilizará para la ubicación

r:xacta de los 15 grados exigidos er¡ el plano.

b. ) Toriro .

Herramienta : Burit de er:ero rápido ASS¡\g 17

Brr.¡t:as de 3/8" y 314" D[A.

VetociCad cla corte : 320 RPM pa]-¡ broca de 3/8" DIA
2l-¡0 RPM pa:a broca de 3/4" DiA
200 RP:VI p:1r'r hacer ranur.as en V

Av;lnr:e : M¿rnir¡*l par.r broca"s dtl;li 8" y 3/4" DIA
0,1,J0" para hacer" raúurag en V.

c. ) S,i.err'a mecariiüa.

Velocid¿rcl cl¿: Cor.ie : 30 carrer"as por rtlinUUó.

Con eeta rnáquina se parüe en dos la pieza, para luego fi
nalizarlas en J¿ L.imrdora Horizontal , de acuerdo a las

tned idas erJpÉicificada s .

d. ) Tratamiento t;érmic<¡.

'fempl.¿flo y rt-'.eniclo , obteniendo una dureza de 58-60 Rc
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1 1 o . ) !34 g4l\EPII_ojl !E c"-o_VIl'Ip!_Iq ( e-ryts_g_o-_yryeoj--
3qg1 )

MATERIAL : Acero ASSAB 705

DíMIINSIONES : Redondo de 5- L f 4t' DIA x 3 f 4" Espesor.

I\E\QUINAS i

a. j Torrlu.

Herramienta : Placa de Tungstero.

Velocidad de corte : 650 RPM para cilindrado
800 RPM para refrentado.

Avance I 0,075 mm/rev. para cilindrado
0,25 mrn/ rev. para refrentado..

b.) Tratamiento Térmico

'fem¡:lado y revenido obteniendo una dureza final de

45- 50 Rc

c. ) 'forno

Bl rectifÍcado se ejecuüará en esta máquiná, utilizando

rectificadora porlatil, cuya piedra. gira a 1800 Rpi\I y ta

¡:ieza en el torno girará a 100 RPM en sentido contrario.

El ¡rv¿rrrce dc.l car.ro es automático a 0,05 mm/rev, y una

¡rrofundidad de corte rle 0,005 mm.

l,¡.rs cL¡l'¿rs tle t'sta plac¿¡ dcben quedar perfectamente pa

ralelas.
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12o ) tlNA-ElPE_tiIoR pE CoMpj,E_SroN ( pa"!S ¡üg. vNBor-
q1_c_19 )

M¿\TERIAL : Acero ASSAB 705

DIIVIIINSIO.\ES : Redondo de b-tl4" DIA x gl4" Espesor

n&\Quwes i

a. ) Torno.

Flerramietrta : Placa de tungsteno

Broca s/t6" DIA
Machuelo 3/8" NC

Velocidad de corte : 650 RPM para bilindrado
800 RPM para refrentado
500 niil\l para broca 5f 16" DIA.

Avance : 0,075 mrn/rev. para cilindrado
0,25 mm/rev. para refrentado
Nlrrnual para broca y Machuelo

Los procesrls de tratamiento térrrii.co y rectiftcado, son

exuctamenüe igi;tales a loe de la ptaca inferÍor de compr,e

sién .

13o.) _SU,L!EMEMo ELEVApOI ( parte No. VNBO_r-!9:Czo )

M¡\'llFlRIAI-. : Acero ASSAB 705

I)IIVIIINSIO^\ES : Redonclo cle 2-Ll2" DIA x 3-719" longitud.

IVli\ Q tl IN A:i :

a. ) Torno.
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Herramienta : placa de Tungsteno.

Velocidad de corte .: gO0 RpM para cilindrado
1000 RPM para refrentado

Avance : 0,1 mm/rev. para cilindrado
0,5 mm/rev. para refrentado.

El refrenüado debe quedar compreramente pararelo.

14o' ) BLoauru ( F_trglg. vNeqr-ru-czz )

MATERIAL : Acero ASSAB ZOb

DIMENSION : Redondo de 1-gl4,,DIA x 4_tlg,'Longitud
M/\QUINAS ( En orden de utilización ).

a. ) Torno

Herramienta : placa de Tungsteno

Velocidad de Corte : .gbO RpM para cilindrado
1000 RPM para refrentado.

Avance : 0,1 rnrnr/rev. para cilindrado
0, 5 rnrn/rev para refrentado .

b. ) Limadora Horizontal.

Herramienta : Buril de Acero Assab 17

Velocidad de corte : 35 carreras por minuto.
Avauce : 0,1b mln por carrera

Prol'undidad de corte : 2 mrn.

Es im¡rortunte que [a cara plana quede perfectamente pa

ralela con el eje central de la pieza.
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c. ) Taladro radial.

Flerramienta : Brocas de 2316a" y 27l04" DIA.
M¿rchuelos de 1/2" NC

Rima cilindrica de .3?5" DIA

Velocidad de corte : 500 RPM para broca de 23164" DIA
400 R PM para broca de 27164" DIA
Manual para m¿rchuelos de 1/2" NC

Manual para rima de .3?5" DIA.

Es importante que las perforaciones queden perfectamenle

per'lrendiculhres con eI eje central de Ia máquina y por con

siguiente de la cara plana.

1 5o . ) 4:o y(l-pE_ts- I:,riIIgJ. ( p_1Ig_No._yNBgI- tg=czl_)_

M¡\TEIIIAL : Acero ASSAB 705

DIMENSIOñES : Redondo de 1-3l4" DIA x 4-Lf Bt'longitud

Mr\QUINAS : ( En or-den de utilización),

a. ) Tcrr"no.

Herramienta : Placa de Tungsteno

Velocidad de corte : 850 RPM para cilindrado
1000 RPM para refrentado

Avance : 0,1 mrn/rev. para cilindrado.
0,5 mrn/rev. para refrentado.

b. ) l.,im¿rdor.a Hor.izontal

Ilerr'¿rnr;rnt¿r : ISur.iI de Acero ASSAB 1?

Velocidad de cor.te : 35 cameras por minuto
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Avance : 0,15 mrn por carrera

ProfundiCad de corte : 2 mm.

,,)s imporiilnte qtre la cara plana quede perfecbamente pa

ralela con el e je central de Ia pieza.

c.) 'I.iladro Radial.

He, r'amienta : Broca de ü16a" DIA

Rima cilÍnclr'ica de .3?5" DIA

Velocidad de corte : 500 RPM para broca de 23/64" DIA

M¿rnual para rima de - 375 DIA

NOIIA : El bloque presionador y los dpoyos de flexión

deben ser templados y revenidos a una dureza

entre 45o y 50o Rc. No es necesario rectificar
los.

1 6o . ) E4!E_!_E_ElJ9xr9NJP".t",_No . _vmnoi:1!-- c2 l)

MA'I.ERIAL : Ace¡'o SAE 1020 laminado en caliente'

DIMBNSIO;\TES : Platina de 2-Ll4t'ancho x. I-3f 4" áltura *
t0-1/8'r longitud

TVIAQUINAS : i En el orden de utilización ).

a.) Limadora Horizontal.

I-ler.'arnienta : l3uril de Acero ASSAB L7

Velocidad dc corbe : 56 carreras por mi.nuto

Avance : 0,3 mrtt l)or carrera

Profundidad de corte : 2 mrrl.

Uninnidod Aulonomo ús Octidonte

' llept¡ B¡bliore(o
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Bs importante que las caras opuestas queden perfecta

mente ¡raralelas y las adyacentes perpcndiculares entre

sí, !]ara ésto es necesario lograr una buena nivelacion

de Ia piezu en el cepilto.

b. ) Taladro Radial

Ilerramienta : Broca de 23164r' DIA
Rima cilÍndrica de .3?b" DIA.

velocidad de corte : 900 RpM para broca de 2}164" DIA
M¿rnual para rim¿r de . 3Tb" DIA.

L7 o .) 4"rc1@ Ig !E-geRIE_( p_Uts!__{9l_llgoLlg:i::rU
c 25-C 26- _C_?7 )

MATERIAL: Acer.o ASSAB DFz

DIMIINSIONES : Platina de 2-314r' ancho x Lf 2" espesor x
13-314" longitud.

Mr\QUINAS : ( En orden de utilizaciórr ).

a. ) Limerclora Florizontal.

Flerramienta : Buril de acero ASSAB 1?

Velocidad de corte : 3b carreras por minuto

Avance : 0,15 mm por carrera

Profundidad de corte z 2 mln

Irn el trabajo de la lim¿rdora horizonüar es importante que

las car¿rs opuestas queden perfectamente paralelas y

las a<I.;.'acentes perpendiculares. También es importante
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ieiar una-c .010" más en las caras que se indica r€ci.i

rcado, para asÍ poder dar la medida final en eI proceso

:-{e rectificado.

Taladro Radial.

NOTA : l,as tres piezas que constituyen eI aditamenüo

de corte, deben perforarse en conjunto, para

asÍ asegurar un perfecto alineamiento entre és

tas, después del tratamiento térmico y en eI

acabado final de1 mismo.

Herrami.enta : Brocas de 6 mm , !3164", Lgl64't, 23f 64"

DIA

Rimas cilÍndricas de .250", .3125" t
.3?5" DIA.

Velocidad de corte : 700 RPM para brocas de 6mm,
t s/ 64" DIA .

500 RPM pera brocas de 19/64r',
zgl64" DrA.

Marnual para todas las rlmas.

c.) Tratamiento Térmico y Rectificado.

La placa de Corüe y las Bases para Corte deben ternplar

se y rectificarse obteniendo una dureza dntre 600 y 620

Rc. El separador para corte no es necesarlo tratarlo tér

micamente, porque su función es solamente espaciar las

Bases de Corte.

Ils inr¡rortarr,..: que al ensaml¡l¡r'.el aditamento, la base

del ,..i smo asiente perfectamente sobre un mármol y se
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'ronserve la perpendicularidad del aditamento con eI m¿rr

mol. Tami:ién debe verificarse el buen deslizamienlc en

t. " la Placa de Corté y las l3ases de Cor.te.
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ENSAYO DE TRACCION
--/''

OBJETIV') : F amiliarizarse con la técnica de medir Ia resistencia
a la Tracción de materiales dúctiles.

Introclucción Teó r'ica

f-a resistencia a la tracción es quizas Ia propiedad mas impor

tante en la mecánica de los merteriales. La prueba de tracción es

la más sim¡rle y común de 1as pruebas mecánicas. Cuando se hace

la prueba cle tracción es muy común determinar la ductilidad del ma

terial, midiendo la elongación de una porcióÍi de la probéta. Este ex

peri.mento muestra el procedimienbo tipico usado en una prueba

tensión-elongación. El conocimiento de los siguientes términos es

necesario para cornpr"encler las propiedades de los m¿uteriales a la

Tracción.

ltesistencia a la Itggctg'I,

Es la propiedad de un m¿rterial que da su resistencia a ¡¡er sepa

raclo por dos fuerz¿rs que actúan en direcciones opuestas. Es una me

rli<lu dc su nraxi¡n¿r rcsist<'r.'ia a ser scparado ¡ror estas fuerzas.

Se ex¡rresa en [ér"minos de "Libras por pulgacla cuadrada" ( PSI ) ó

"lt i lclgr',rr)r()s lx)r' ct..nLÍrncl.r'o r:r¡:.rclr.ado" ( Xg/cmz ¡ .

4\r
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./ D'-rc,t

Es le L:"ll),tcicilrd cie un mater,¡I de deform¿rrse plásticamt?nte.

Uo r¡:!rlet'i ¡ i dúctil puede tener considerable alargamiento, marrtilla

do, eic., sr.ti forrrperse. Et 'mino I'Plasticidad" tiene pareciclo sig

nificadr iti:r'c "clr, .tiiiclad" es comrlnmente usado para referirse a

metales. L,as siguientes son dos medidas comunes de duc¡"ilidad :

1 . - Porcenbaje de Elongación.

Cuando utr mtrterial dúctil falla en tensión, se estrecha conside

rablemenbe urntes de fallar. Este estrechamienbo es una función de

la ductilidad. Para det{ti'minar eI porcentaje de elongación, haga dod

m¿-¡rcas en el centro de la prob-ta, a una separación de 2ttentre sÍ,

antes de Ia prueba, Después de la fractura, una nuevamenbe los ex

tremos rotos de la probeta, mida la distancia entre las marcas y cal

cule el porcentaje de elongación del espacio m¿rrcado.

It 2,- Porcénbaje de Reclucción de Area.

Cuartdo un rrlarterial talta en Tensión, Ia probeta t'se encuella"

en el. punüo de fal[.r, mientras se alarga. Este encuellami.ento es tam

l¡ién función de la ductilidad. Para determi.nar el pordentaje de re

clucción rlc:ire¿r, míclast: los c.liámclros de la probeba antos y después

dc l¿r l'¿l.lla. C¿rlcule las ár'eas y con ellas el porcentaje de'reducción

tle :irc¿r .
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Deform¡-:ión

Es un té;'mino general que indica un cambio

un material. La deformación siempre ocurre

cargado.

fÍsico en la form;-

cuando el m¿rteri¿:,ide

ES

Deformaciún Elástica

Ocurre cuando la carga apli.cada es Io suficientemente pequeña

para permitir que el material recobre su posición original cuando la

carga deja de ser aplicada.. Un resorte presenta deform¿tción elastica.

' Deformación Plástica.

Ocurue cuando la carga es lo sufióientemente grande para tiue el

cambio de forma sea perm¿rnente. Los términos rriás comunes para de

signar Ia deform¿rc ión plástica son "doblamiento'r,rt estrechamiento"

o "trituración", dependiendo de la rnanera de aplicar la carga.

Prueba de Traeción

De materiales dúctlles, se hece comúnmenüe con probetas de ox

tremos planos o redondos roscados, con la parte cenüral de un diáme

tro reducido y que permita hacer dos marcas a 2" de separación una

de otra. El diámetro de la probeta debe adaptarse a la capacidad de

la máquina. Sin embargo, Ios diámetros más comunes van desde f 
tt

h¿rsta Irr . Parlr obtener resultados más exactos, la probeta deberá

medirse con aproxim¿rción de .001" y con el área asÍhallada, se cal

culará la resistencia.
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cuando una probeta dúcriI es cargada en Tensión, la carga pcJrá
a¡rlicarse más o meuos r'ápido hasta un valor máximo mientras el ma
terial esté en la zona cle cleform¿rción elástica., Cualquier ci.irga adi
cional defo.m¿r plásticamente la probe.ta y comienza a formarse el
"encuellamiento" en algún punto. La carga norrn¿rlmente decrece,
mientras la p'obeta se encueila y la falra generalmente ocurre a Llna
carga menor que Ia máxima.

Repas,r de cáIculos para Resistencia a la Tracción :

Resistencia rittim¿r a la Tr-acción = .l@¿I_qllgl-
Area de la pFoneta

Ejern¡:Io : Una varilla d,e Lf 2t,

Tracción de 19. 000

de diámetro falla a una carga
lbs.

de

Resistencia últim,, = -Cg.g.- =
Area

1-9'oqg = e2. ooo psr
. 196

Po.cenraje de elongación = _L_o..lgi!!3jjg1l;@
Longitud inicial

Ejemplo : Una va'illa de llZ', de diámetro tenÍa 2,, de
( enüre marcas ) antes del ensayo. Después
lla, la nueva distancia entre m¿lrcas era de

Pcrcerrt¿rje cle elongac-.icin _ 2,40o" - 2,000"
2, 000r'

Pcrce.ntaje rle elongación - -0. 
400" x 100 =

2. 000,,

x 100

longitud
de la fa
2,400" .



r98

Pcrcentaje cle R,,rlucción de Area
Area Inicial

Ejeml:lo : En una prueba de Tensión, una probeta
diámetro se encuella hasta Slg,,.

Area original = . 1g6 pulg.2
Area final = .110 pulg.2

Porcentaje de Redrrcción de Area - '196 - {lo
.196

Porcentaje de Reclucción de Area - .086 x 100
. 196

_ Area irricial - Ar.ea finat

de f" de

x i00

--'
x 100

= 44%

Ir_ni:Iementos

- Máquina Universal de Ensayos
- DÍspositivo para marcar.
- Medidor de carátula
- Probetas.

Proceclimiento

Disponga la máquifla con las mordázes para tracción en la zona
de Tensién. Mida el diámetro exacto de la probeü&. Marqüe exacta
rnente uná distancia de l" en el cenlr,o cle la probeta., MoRüe la probe
ta en la maquina. lrsté seguro que los pernos que sujeüan ras morda
zas rosquerl cofrvenientenrente. Aproxime manualmente la.s placas du

¡'¿tnte el mc¡ntaje cle la ¡rr.obeta, pero sin aplicar carga. Asegúrese
que las agujars ( roja y ne gra ) det indicaclor cle la fuerza estén en con
t¿tctO. l.u :.rgujil r'oJrr nl¿rr.c¿rr.ú l¿r máxin.¡¿r carga aplicadar p€ro una pe

queña oposición se presenta sob*e ta aguja negra que tiende a rebajar
la lectu.a- Si."'r'equiere gran precisró:,en eI experimento, deje fue
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ra dt servicio la aguja roja, girándola totalmente en el sentido de

las m¿rnecillas del reloj y lea Ia carga direcbamente con la aguja ne

gra

Cierre la válvula de descompresionar el gato ( perilla negra en

eI frente de la máquina ), usando sólo Ia presión necesaria para evi

tar Ia devolucién deI fluido del gato Comience a aplicar Ia carga a

una velocidad lenta y uniforme de bombeo. Si Ia carga a aplicar es

grande, conviene limitar Ia salida del érilirolo del gato, ya que de es

ta manera la venlaja mecánica es m¿ryor.

Observe la máxima carga registrada y contitiúe cargando. Cuan

do Ia probeta comience a encuellarse visiblemente, pare Ia carga y

toque la parte "encuellada" para ver si la temperatura ha subido.

Continúe cargando despacio y uniformemente y observe y anote la car

ga en el m<¡mento de falla. En este momento, la carga es probable

mente menor que la má*ima registrada anteriorr,nenLe en la prueba.

Para niedir la nueva distancia entre marcas en Ia probeta, pre

sione los extremós rotos hasta juntarlos cuidandó que la posición de

ellos sea la que tenÍan anteg de la falla. Mida la disbancle entre mar

cas 1o más exactamente posible. Mida el diáme'tro de la probeta en

el punto de falla.

Examine la fornr¿r y caracterÍsticas del area de fractura. Cada

m¿rterial tiene tipos ue fractura caracüer'ísticos.
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caicule Ia resistencia última a la tracción basado €Ír i::. ma-j:.irr¿l

carga apiicada. calcule también los porcentajes cie elongacion y cie

reducción de area.

P. S.qgllüil{g

l. - Nombre algunos materiales dúctiles comunes.

2,' Puede un puente grande ser deform¿rdo por un hombre parado sobre
él ?. Explique su respuesta.

3. - Qué tipo de deform¿rc ión podria experimerrtar eI puente ? .

'1. - Nombre algunos objetos dit'erentes a r.esor.tes, que üengan conside
rable deformación elástica .

5'- Enumere alg'.rnas máquinas o partes estructurales que sean tÍpica
mente usadas en Tensión

1a. Prueba 2a. Prueba 3a. Prueba

Diámetro inicial de la probeta.

Area inicial de la probeta

IVIáxima carga

Resistencia últim¿r

Carga de Rotura

Distancia entre marcas
( Después de la prueba )

Porcentaje de elongación

Diámetro en el punto de falla

Area en el punto de falla

Porcentaje de redueción de área
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ENSAYO DE COMPRESIO,\

OBJETIVO : Ilustrar el comportamie'rtc de los m¿rüeriales dúctiles
sometidos a est'uerzo de compresión.

Cálculo del lÍmite de fluencia a la Compresibn.

Introducción Teórica

Resistencia a la Compresión es la habilidad de un material para

resistir las fuerzas que tienden a aplastarlo. Como ejemplo de partes

sometidas a Compresión tenemos: las arandelas, ladrillos, bases de

máquinas, columnas, etc.

Cuando los m¡rterÍales dúctiles son cargados más allá det limite'
de fluencia, el material se deforma plásticamente, combándose hacia

afuera e incrementándose su área. Este incremento de área a¡ruda aI

m¿rterial a resistir Ia carga que se adicione, tlaciéndose irnposible

obtener una significativár resistencia última a |a eompresión.

Usualmenüe se asurne que los m¡rüerlaleg son igualmente regtsüen

tes tanto en Tensión como en Compresion, o que si existe alguna di.fe

rencia, la r.esistencia a [a Compresión es la mayor de las dos.

Cuatrdo las probetas de ¡n¿rteriales dúctiles son car.gadas por en

cima de su timite de fluencia, se comban en el medio , adquiriendo

una forma de barril. Sometiéndose a cordiciones ideales de Compr.esión
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la probeta sc podría incrementar en diámetro a igual cantidad, a'.

través de roda su longitud. En la práctica sin embargo, existe fricción

entre el apoyo de Ia probeta y Ia superficie de la misma y es esta

la razón para que exista menos deform¿rción lirteral hacia los extre

mos de la p"s5.¡t.

El comtrrt¡rtamiento de materiales sometidos a compresión depen

de de la relación entre la longitud de la probeta y su diámetro. Si la

probeta es muy alta, presentará falla por pandeo. Las Recomendacio

nes ASTM :Jara probetas a compresión, especifican probetas cilÍndri

cas con caras perfectamente paralelas y una altura igual a tres veces

el diámetro. En Ia práctica son usadas probetas cori una relación de

longitud a diámetro de dos o un poeo más, pero sin exceder de tres

veces eI diámeüro, para evitar problemas de pandétr.

Implementos

- Máquina de ensayos
- Platos de Com¡rresióri
- Suplemehto elevador de probetá
- Calibraclor de Vernier
- Frobeta.

Procedimiento

Instale sobre la rnáquina de ensayos los platos endurecidos de

conrpresión. Uno de ellos clel:ajo de la placa intermedia, debidamen

te soportado. El otro se coloca sobre la placa inferior, teniendo cui

dado de centrarlo, tomando como referencia los cÍrculos concéntri
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cos l'rechos sobre Ia superficie de Ia placa. Situé luego el suplemen

to elevaclor sobre eI plato endurecido igualmente cenbrado. Con eI

calibrador de Vernier, mida et diámetro inicial de la probeia antes

de colocarla perfectamente centrada entre el suplemento elevador y

el plalo de compresión superior. Aplique presión sobre la probeta

hasta detectar con é1 calibrador que la probeta ha comenzado a defor

marse en su diámebro ( Mida en la parte central de Ia probeba ) ' Des

cargue la máquina para que la probeta vuelva a EtU posición original'

Nuevamente aplique carga, pero incrementando en 200 libras la

carga aplicada "nte"iot*enle 
.

Descargue nuevamente Ia máquina y verifique Bi la probeta regre

só a su diámetro original.

Continúe aplicando presión a la probeta con incrementos de 200

libras c6n relación a la carga anterior, de*argando y verificando el

diámetro inici.al de la probeta

Cuanclo odur"rá ta deforrn¡rci6n pefmanénte, es decif , cuando le

pl.obeta no r.egrese a su posiciórt origlnal., quiere decir que a pertir

de este momento comienza a ocurrÍr Ia deform¿rción plastica. Con

los valot:.es clel área t,el de la carga marcada por eI reloj, se puede

calcular el timite cle fluencia clel materiarl que se está ensayando.
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RESU LTADOS

Material ;;;;;
Inicial Area Carga Limite de Fi-u

libras)l encia. IPSI

PREGUNTAS

Nombre 5 ejemplos de e'lbmentos sometidos a esfuerzos de

Compresión.

Muestran los m¿rteriales dúctiles una resibtencia úlüim¿r a la
Compresión ?.

cuál es la razón de Ia forma de barril que aparece en la probeta
dur'ante un ensayo a Cornpresión ?.

G-
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ENSAYO DE FLEXTON

OB.IETIVO : Logra t un entendimiento
EIasIicidad.

prúctico del Módulo de

Introducción Teórica

Es un hecho que diferentes vigas, de dimerslones igualesr p€ro

de materiales distintos, podrán deformarse unas más que otras, ba

jo cargas iguales. Esto es resultado de que los matériales tienen di
ferente rigidez Los materiales rÍgidos son má.s resistentes a flejar
se bajr: carga.

Et Módulo de Elasticidad

Propor:ciorla una medida de la rigidez de un rnaterial. Es un.va

lor calculado, con el cual sc expresa la proporci.órr de esfudrao ( car
ga ) a deformerción 1 deflexión ). El Módulo de Tensión es ü¡¡.rnbidn

llamado Módulo de young. Existen también valores para Módulos de

corte y compresión, pero no son üan comunmenüe usadog como el
Módulo de Tensión.

La tabla para valores tÍpicos de mór-lutos cle elasticidad, que se

muestra mas adelante, nos Índica cómo el Módulo para eI acero es

30 . 000 . 000 P;iI, mi ent r.as que para eI alumi nio es I I . o0o . 000, es,to

quiere decir que Ia rigidez del acero es cerca de B veces mayor que

la del aluminio, 1o que implica que una'barra de aluminio podrá fle

t',->\
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.:cirse cerca ce 3 veces más que um ba-l -,. dt dime ':nes i.guales..

hecha €h fir.;( r.o, igualmente cargadas.

Es im¡,ortante que quede clara la diferencia enrre rigldez y

resistencia Esüas propiedades no pueden relacior:arse entre sÍ.

La rigidez no es afectada por la resistencia. pcr,. jemplo: compá

rense d<.,s vigas, una de acero de alta resistencia y otra idéntica, pe

ro de acero de baja resistencia. Bajo la misma carqa, ambas vigas

podrán deform¿rrse igual cantidad porque eI módulo o I'rigidez" es

el mismo para ambas. La viga de alta resistencia, sin emrrargo, po

drá resistir cargas mayores antes de fallar, gü€ la otra viga.

EI módulo de elasticidad es una propiedad inherente al m¿rterial

y permanece eseiicialmente constante. No puede ser cambiado ni por

tratamiento térmi.co, ni por trabajo en frÍo. Todos los aceros al car

bono tienen esencialmerrte el mismo módulo, sin importar su conte

nido de carbóno.

La tabla de los módulos tÍpicos nos dice Io que puede esperafse:

el móduto ( ri riidez ) de los metales es alüo, eI de ladrillo y piedra

es muy bajo y el de la madera es aún más bajo. Entre log metales

más comunmente usados, el al.uminio tiene el mas bajo y el acero el

mas alto módulo.

cuanclo es im¡rrescindible un miemrrro muy rÍgido, el "Tung"i"no

Cal'bicle" es algunars veces usado por su módulo excepcionalmente alto

( por encima de los 60.000.000 pSI ).
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L,rlá É' :4.,:;,-" Jeie.-r-nin"ción i¡e.- n"LÁi 1o . ...:r:'",. ¡.:..r ..i1. i.r ^. ..\

r.I'€rr1á¡'ia ;r;',' :isión en las medidas ; eE n.."i1.1 rerllr( , tso cr_: ,.at:.:rs

Q.u€ h¿ri sidc rtlabo¡:adas r on un equipo especial ie I ..o.t'ai.:ir, ,t F.;o
es reüor1'-'nciado porque las variacione's en los proc.¡-t:'^ie::ir)s no iie

nen efecto .¡ol,r'e el módulo .

Este experimento dr i¡tostrará la correlación e-.t:,e móduio de

elasticidad y rigidez.

Repaso rle"l Cálculo del Mórlulo de Elasticidatl :
.t

Elznródulo de elasticidad o modulo de Young, es la razón entre

unidad de deformación de un materialidad cle resistencia y la

Jo carga.

Ejem¡rl.o : Una barra de 1" de lado por
0.20'r cuando un esfuerzo de

es aplicado. Calcule E.

10" de longitud se alarga
tensión de 60.000 PSI

I
I

I

/

I

l
i

I
(

E=M=
Cambio de longitud

E = 30.000.000 PSI

60.000 x 10

.020

M()DULOS D:E

M¡rterial

Aluminio
Bronce
Cobre
Fundición gris

ELASTICIDAD - VAI.,ORES TiPICOS

E(PSr)

11.000.000
13.000.000
1 7. 000. 000

15. 000.000

{

\
¡. .^
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,ltnls::.-

Acero
LadrÍIlo
Cor¡cr"eto

Granito
Madera

-.,-ll3rr
30. 000.000

3. 000.000
3. 000. 000

7. 00Q. 000

1 . 600.000

Implementos

- Máquina Universal de Ensaycs
- Aditamentos par"a flexión
- Indicador de carátula
- Probetas

Procedimiento

Fije et bloque presionador a la parte inferior de la placa inter

media lVlonte la base de flexión sobre la placa inferior con los apo

yos instalados en ella. coloque la probeüa sobre los apoyos, de mar

nera que su punto cent¡'aI coincida con él eje del bloque presionador.

Acerque las placas hasüa que la barra haga contacto con eI bloque

pres ionador

Aplique graduarlmente Ia carga con incrementc¡s iguales y peque

ños. Tabu-Ie 1as deform¿rciones que corresponden a cada incremento

de carga. T-lagar un cuadro representativo y con los valores obbenidos

calcule ¡rar:a cada punto :

._/"

n.) I.,¿r c{eflexión ( 6 )
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b.) Er.:nornento fleclor ( I\{ }
c.) El rnódulo resistente de la sec-:ión (Zi
d. ) El esfuerzo ($)

Haga una gráfica de carga contra deflexión e;iperimental ( F' u s

5e ) v otra de carga contra deflexión teórica ( p ',r" f,t ). compare

y explique.

El ensayo puede hacerse también para una deflexión darl¿r ( utÍli
zando un bloque limit¡ádor debajo de la probeta ) y el cálculo de E
se limita un sólo punto, tometndo Ia carg.r aplicada cuando se obtiene.

la deflexión deseada.

i

I

t

Punto P (Ibs) f, "*p(puIg)
5 t"or.

(pulg )

M (tbs-
pulg.)

z
(pulg. ')

C (Psr

;l
'lll,l:i

i

10 
¡.l

I

I

Univ¡nidad lutonomo Ca 0tcido¡te
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PREGUNTAS

1. - Los materiales rÍgidos tienen módulos de elastici.dad relativa

mente altos o bajos ?

2. - cuál de los metales más comunes tiene el más arto módulo

de elaslicidad, y cuál el más bajo ?.

3. - En el experimenüo, cómo fué el ptbmedio de carga requerido

para una deformación dada, comparado con la alla o baja resis

tencia del m¿¡terial de la probeta ?.

4.- En el experimento, cómo fue la barga requerida para deformar

la probeta, comparada con su mddulo de elaSticidad ?.
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ENSAYO DE COR,TADURA

oBJErIVo t"T:Tl"i;ll,T,1nera práctica' ra resisrencia ar cor

Introducc ión Teórica

Definición de la Tensión Cortante :

Tensión r:ij¡[¿¡¡[s es la pinóducida por fuerzas que actúafl parale

lamente al plano de la sección que las soporta, obligando a que una

porción de sección deslice sobre Ia porción adyacente.

En el diseño de partes y elementos de máquinas es muy impor

tante considerar los esfuerzos cortantes ( o tangenciales ). Rema

ches, tornillos y pasadores, generalmbnte están cargados, parci.ial

o totalinente, Con fuerzas cortantes.

La resistencia al corté es igual a la máxima fuerza resisdda
por el material , dividtda por eI área gobre la cual se apll.ca :

Ssc =

Como la resistencia de un m¿rterial al corte es generalmente me

nor que su resistencia a la Tracción, las máquinas de ensayo usan

dispositivos para "dor¡le corte" ( véase tr'igura No.49 ), por lo que

eI esfuerzo cortante será : 
1'

_3_
A

\
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Siendo

se ensaye.

Ssc :
2A

A la sección ct.i Ia

2L2

muestra del m¿rterial i probeta ) I

F IGURA No.49 -

Pcr regla gerleral,

lar, por Io que :

Ssc =

Prueba tÍpica de ttdoble cortett en una
máquina de ensayos.

las probetas se construyen de sección circu

P

2T¡D'
4

=2P
Tr o2

SiP

Si J)

está dada en lbs.

está dada en Kg

pulgadas,

cms. ,

Ssc =

Ssc =

yDen

yDen
PSI

Kgf cmz
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IPPl"*g.tto=-

- Máquina de Ensayos
- Aditamento para corte
- Platos endurecidos
- Probetas

Procedimiento

. Asegúrese el plato endurecido que tiene tornillo a la parte infe

ri;t.r de la placa intu'rfnedia. colóquese eI otro, centrado, sobre la

cara superi.or de la placa inferior.

Mida el diámetro de la probeta ( á", ilt6" 6 glg" ). Insértela a

través del juego de perforaciones adecuado en el aditamento de corte.

Procur"e que el eje de la probeLa quede al cenlro de la máquina.

Aproxirne las placas. Graduarmente aplique la carga 
" Tome noüa

de la carga a la cual rornpe la probeta , Después de la falla contirtrie

cerrarldo las placas hasta que la porcióñ de próbeta que {üeda deritro

ciel aditamento de corte llegue al pequeño descanso que hay debajo de

los agujeros Entonces saque el adi.üamento de Ia máquina y deslice
la platina central del aditamenbo hacia uno de los lados y remueva el
trozo de probela.

Para una mayor precisión en ros resultados, repita el experimen

to con otra probeta de igual m¿ terial y diámetro.
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Haga una tabla de da[os, como se: ind:ca, y c : ella calcu].a la.

resistencia al corte del lnaler'ial. Recuerde que la r:"ueba se ha ¡e

cho en doble corte.

TABLA DE DATOS

PREGUNTAS

1 - Al cortar papel con tijeras, se podrá determinar su resistencia
aproxiinada al corte y medir la fuer2a regueridá ?. Explique eu
respuesta.

2, - Nornbre algunos sujetadores que éstén en corte o tiénen algunos
de sus eletientos en corte.

3.- Qué fuerza se requiere para cortar una bama. de acero de sec
ción rectángular du t" x 4" asumiendo que Ia resistencia al corte
del m¿rüerial es 40.000 pSI ? .

4. - Por qué es la prueba de corte menos exacta que ra prueba de
Tracción. ?

Material Diámetro de
Ia probeta

Uq¡ima Carga Resistencia
Calculada.1 Prueb 2. Prueb
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^4[PENIIDIIC.U

No TA ISLAS

1 Datr)s sobre resristencia media para hiemos y
aceros.

ll Resistencia a la flexión en vigas compactas.

3 Momentos de Inercia

4 Resumen de Vigas cargadas

5 Propiedades fÍsicas mt-dias de los metales más

corrientes.

6 Es'pecificaciones SAE para pernos, tornillerÍa y
espárragos.

? Diametros y áreas de tornillos de rosce unificadog,
UNC y UNF

I Propiedades mecánicas de los aceros ASSAB ?05

y ASSAB 70? c'n estado templado teaaz

I Propiedades a la Tracciórr de los m¿rteriales.

10 Longitudes efectivas para mieml:ros principales
sonrr:tidos a esfuerzos de compresión

11 Arandelas planas de acero endurecido

12 Tubos de precisión para servicio a alta presión.
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TABLA No S - Momentos de Inercia

Mrtms¡¡6 <Jc ir¡c¡cja Radio rJc ¡rtrr

¡hE.=-:
vt2

,hEx - --7.
\/3

Triángulo'Eualquicra

l-;^.ié** E.=4
vl8

k.: +
V6

L=l
Er-+

v2

Ci¡culo

I,tltr-+
l' = 0,1 tir

rr*4t¿=tt=J6_

,,: ," = 0,055r'

hr-fr"-l
E, = O¡2Ct4t

hr*hr-l

Et=l+":0,264¡

, tabgta : --T
', 

rlras¡v = -T-

Or=9

E, -;

, bh3

"-T6-
,r:# ,

,.-4. -
¡r-+
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TABI-A No. 5 - Especificaciones SAE par,: ;c -,.los,
TornillerÍa y espai rragc

Gra<to
SAE

Carga
dc prucb-¡i:

kglonr

Durcza
Brincll

Dhn

Diámc¡rr¡
Rcsistcncia
l¡ tracciór

As lcnf I
ttg !

I

Matcri¡l

Eajo cn crrbono sin rcquisitos
Accro ordin¡rio
Bajo cn c¿¡rbono

Merlic:r cn crrbono, trabajtdo
cn lr¡o

Medio cn carbono, tcmplado y
rcvenido

Mcdir¡ cn carbono, tcmplado y
rcvcnido

Alcado, medio cn carbono.
tcnnplado y rcvcnido

Alca¡Jo. mcdio cn carbono,
tcnrplado y rcvcnido

0
I
2 3JóO

3.ó50

5.980

5.625
5.975

5.480 -
5.200
i.730

f07 máx.
241 máx.
241 máx.
207 máx.
20?-2ó9

207-269
24 r-102

235-302
23t-285
28s-3t !

269-33¡
2ó9-321

302-t52

-.:
Hasur/,
'lr''lr-tl¿'lIIt

Hasta ¡/,

Aprox. ¡/¡
Hasta t/.

7.Je0
7.3E0

8.440

Hasla

Hasra I r/,

TABLA No.7 - Diámetrosyáreas
unificados UNC y

de tornillos de rosba
UNF

SERIES FINAS UNF

(,
I
?
3
4
_f

Cr

Ít
lu
t2

tt
,a,lrt

31,

tt¡t,
,2)t,tt
,l

;{.'
ta

| | 
le

I tl¡

o.0600
0.0?30
0,o8|f)
o,Lrlx)
0,rllo
0.12.50
0.¡ 38ri
c. l 640
0, ¡9c{}
0.?l (;{-,'
0.2500
0.3 | 25
0,i750
0.4375
0.500(t
0.5ót5
0.(,250
(t,?500
(r.8750
I,0ctu0
I,lJ(10
t.5uxl

0. l_{24
0, I E14
o.2 r 84
0.2t | 5
0,28{J
o.3 r75
o.1505
u.4166
o,4826
0.548ó
0,ó350
o,7et7
0,e525
t.t I t2
1.1700
| .4 ?87
I,5875
t.e050.
2.1225,
z.sím
3. r 750
3.8 ¡00

o.o¡697
o,02387
0,0Jr42
0,03E97
0,05135
0.0s8ó4
rJ.o90J2
o.l l2(,
0.r5ót
0.20-! I
0.338C
0,5üio
0,6858
0,9t 55
|,l'14 ,
t.45lt /
2. t 5.i
2.9E0
3.9t0
ó.251
e.0Gr

o,oñoc
o,02000
0.026t9
o,03200
o,ot3l5
0,04806
0,07?t6
0,09355
o. | 329
0, I 735
0,2929
0,4374
0,60t9
0.8t t0
r,ü5
r,103
I,94E
2,70-1
3.555
5,'t41
8,3.rtl

o,ot t6t
0.0t794
0,02J4t
0.o1374
o.o4265
0.05355
o.o6s48
0,095t0
o,t:90
0. I ó65
0.2t4E
0.3742
0,5665
o,7ó58
t.032
r.3t0 -
r,652 .

2,406 .t,
3,284 ,/
4,27't
ó.923
s,484

o,oo974
0.0t529
0.o2t87
o,029t0
o,ot652
0,o46t9
0,05639
o.ot290
o,r r29
O,l,f58
0,2t03
0,33E0

-!,52t9
- 0,7032

0,958?
t.2t9
t,54S
2,265 /
3,097
4,032
6,606
r.t29

a
56
4E
40
40
32
32
24
24
20
t8
t6
l4
rl
t2
ll
t0
I
8
7

6

llilos
por
pul-
gaila

N

80
7X
a
56
4E
4
40
36
12
26
2E
24
24
20
20
r8
IE
t6
l4
l2
t2
t2

Area dcl
nriclco /¿,

cml

3¡60
4.E5()
4.500
3.8ó0
7.730

?.0t0
8.¡130

E.OEO
7.3E0
9.840

9.350
9.1,0{,

t0.550

Arca-
p{ra la

tcnsión de
tracción

-4.



TABLA No I

Itt¡¡¡ l,r ¡le rleíur¡l¡rcir'rll
\g lrrtrr¡

llr'.i.1''¡tci:¡ u Iu
l cr ! .irirl
Lg rurrr'

..1l;rrg;rrrrictrkr
i r rl, o.,

(.o¡llr:¡rriri¡¡ 11,,

I )¡rr¡.r.r llrinr.ll

Propiedades mecánicas de los
aceros ASSAB ?05 y ASSAB ?0?
en estado templado tenaz.

,tss^ l| ?0s

nlilt.

270..9

6

90-10¡

n¡in. l4

min. 45

2?O-31{

5

I

I

i

I

I

\

n:::x.
Sll ttttt¡.

¡¡¡í¡¡. lf

nrín. .l.i

ASS.\l¡ ?07
--:-----i---mcr. lln¡¡x.
5ll ¡¡¡n¡. I ltlO nrrn

"r."t.r'l

eo-rost

.pr"..11

ffl

ii

1!

I

,l

1

I

I
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TABI"A No. 10 - Longitudes efectivas para miembros
principales sometidos a esfuerzos ue
compresión .

TABIA No. 11 - Árandel.ag planag de Acero
endurecldo.

D¡¡rn. E¡tar¡o.

"': ¿

l rie"
1 ,itt "
I 1í¡"
I i'q"

_'ltr"
%"
,1i.,"

,i"

"oa. -
1o.

'.i"'1
3 -x

+r"; . 

-

'; t6
f¡.t6
'7u

4. --.

fa

5P0537
9r.4.'!974..
5M2894-_
4s91.91___

?.t'40949
9L9CC9
403704_
2S01.ll_
9H1031
3Ks23{...
3S.134.9_
4K0684
70_5

Bui.kled shnpe of column
is shor.'n by dsshecl line

(a)

Il

I

(b)
I

I

(c)

+l'

v
I

(d)
t

(e)-

t1

rztr
t_

(f)

l.l.
T'i'
li
ti

*
I

1l;trrreticrl lf value 0.5 0.? r.Ó 1.O 2.lr 2.O

Recomnrendrd design
v¡lut: when ideal c<¡ndi.
tion¡ ¡rt'e a ¡rproxinrn üal

065 o.E0 2. 10
:-

2.O

ll¡¡d co¡rditio¡r code

"luv
ry

?

Rolation firetl and t¡anslal,ion lixed

Rotr¡tion f¡ee and tr¡nslaLlon fi¡ed
llolotion lircd a¡¡tl t¡anslnl.io¡r f¡¿c

llourti.rn free and tr¡nslation fiec

\
? ic"
1t

.r!:
ih

1"
th"
lU" .

1ttl"
1?i¡" 356162'



TABLA No. L2

Diórnctroc rrori;oc lcr
,7

axl. inl .

- Tubos de precisión para servicio
a alta presión.

G

li
I,l
t:¡

r.l
li
t6
t.\

Itl
l2
,:.1

ti

2tl
2!
:J,i
i!r

I t¡

lr{
:!U
lr

;t¡r
:l.i
:ts
,2

!l
!ll
:ir I

:lri

[o¡ tuho¡ Cr' ¡rr.cirión dc oceio, lin roldcduro, ¡s fol¡ticcn pcr arlirodo en f¡ío. Su porlcríor ¡ecocido ol
:'fif,;',#"rr'.i::'"." y pc,;nirc un lo,s.il ¿oúloJ.r, rouro on f,ío 

"on,o "r._.i¡.r,", rin nece¡ido<l dt,

f 1.661'íi6;..¡.1.. iie scArrriCoC Lrf cptox, 4 o lo prerió,r nominol.

l-tr tolr'¡:¡rric iv! i:0re "i ¡cbrr L,l d¡érhrtru nomin¿rl e¡lerior of¡er:e lo rnórimo goronlío polo uf¡ ccopl3r_tr¡unlc :ssrrc < rr'¡ lor rc< orc: de onilio (ortirnlc scaún OIN ?3.53 ( vóosa roblo t3,i.
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