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REST}MEN

Se creó un software que sirve como paquete de apoyo para el diseilo y selección de:

Vigas, para los crisos más comunes de cargas, realiza¡rdo los diagramas de fuerzas

cortafites, momento flector y deflexiones.

Engranes, realiza el calculo cinemático de engranes rectos y helicoidales como

ta¡nbién el anrilisis de movimiento en los casos más conn¡nes de trenes de engranes.

Resortes, reallr:ael an¿ilisis de resortes de compresión por fatiga y pandeo arrojando

los valo,res recomendados para su elección.

Ciclos de potencia (Rankine rege,nerativo ideal con recalentamiento), se hace para

diferefltes condiciones térmicas arrojando la eficiencia del ciclo, trabajo de turbinas,

bombas, calores de caldera y recalentador y flujo másico, como también todas las

car¿cterísticas de los estados del ciclo.

tx
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INTRODUCCION

En la actualid¿d el trabajo del Ingeniero se mide por su calidad y prontitud de resuttados,

estos se logran con materiales de apoyo como los software de diseño, que con una buena

utilización dan rezult¿dos eficientes y nípidos, Debido a esta situación se planteo la

necesidad de crear un software que cubra con algunas de las e4pectativas del Ingeniero

Mec¿ánico actualizado.



I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En la actualidad un paquete que reúna los principales temas del diseño y generación de

potenci4 con una presentación amigable y de fácil acceso que permita una formación

autodidacta y que a la vez pueda ser implementado como material de apoyo en las

asignafuras respectivas, es de dificil acceso tanto en el mercado de software como

económicamente; debido a esto se piensa crear un paquete de estas características y con

una preserfación bajo ambiente Microsoft Windows @ que es la interface más común y

usada en la actualidad.



2. OB.IETIVOS

2.I. GEI\¡,ERAL

Crear un software de f;icil acceso, bajo Microsoft Windows @ que sirva para el calculo y

selección de Vigas, para los casos más comunes de cargas, realizando los diagramas de

fuerzas cortantes, momento flector y deflexiones; Engranajes, realaa¡a el calculo

cinemático de engranajes rectos y helicoidales como tanrbién el análisis de movimientos

en los casos más comunes de trenes de engranajes. Resortes, realizara el análisis de

resortes de compresión por faüga y pandeo arrojando los valores recomendados para su

elección. Ciclos de potencia - Rankine - se hará para diferentes condiciones térmicas

arrojando la eficiencia del ciclo y recomendaciones.

2.2. ESPECÍFICOS

Diseñar y crear un programa - Software - que habaje de manera gnantuaÁa en

ambiente Microsoft Windows @, que supla las necesidades ya descritas en el calculo

y selección de vigas, engranajes, resortes y ciclos de potencia

Crear un material de apoyo para los docentes que esüán relacionados con los temas

del software.



r Facilit¿r de una rnanera eficiente el calculo y selección de algunos problemas de

diseño tanto del estudiante de Ingeniería Mec¿tnica como el ingeniero en el ejercicio

de zu labor,

. Aportar un software especifico para la formación de un banco de softr¡'a¡e creado en

su tot¿lid¿d en la universidad.



3. JUSTIFICACION

[¿ necesidad del estudiante de Ingeniería Mec¿inica y del Ingeniero Mec¡ínico de ir a la

par de la tecnologa y con software específicos como los planteados, que rezuelvan de

forma rápida y eficiente los casos que se presentan tanto en su vida universitaria como

profesionaf es el motivo que nos impulso a rcalaar este proyecto con recursos humanos

propios y tecnología que esta a la atürra de universidades extranjeras la misma que se esta

empezando a utilizar en nuestro medio.



4. METODOIJOGIA

La recolección de datos se realiza por medio de análisis de problemas propuestos en libros

de texto y profesores de las difersntes materias a tratar, con el objetivo de mecanizar

dichos problemas encontrando procedimientos comunes para la totalidad de ellos y

procedimientos específicos en los casos especiales llegando así a un algoriüno típico.

Partiendo de est¿ base y con todos los problernas esbozados en forma de algoritmos se

procede a progra¡nar; esto implica adaptar los algoritmos al lenguaj" d* progr¿rmaciórq se

eligió el Microsoft Visual Basic G), trabajando con la versión 4.0 porque zuple las

necesidades de flicil acceso y manejo del softwa¡e presupuesto, diseñar la interface con el

usuario y digitar el programa en el lenguaje codificado y estructurado que exige el método

de programación de Microsoft Visual Basic @. Finalmente se evalúan los programas

compilados, se depuran posibles errores y se genera el softrryare en archivos instalables

que pueden ser ejecutados en computadoras que tengan instalado Microsoft Windows (D

95 o Microsoft Windows NT ru o posterior, con una resolución de pantalla zugerida de

124 x 768 pixeles a 256 colores mínimo.



5. GUIA DEL USUARIO

5.1. REQUI$TOS DE SISTEMA

. Procesador 3x86 D{ recomendado 5x86 o posterior.

o 4 Mb de memoria RAM. recomendado 16 Mb.

. Tarjet¿ de vídeo SVGA recomendado una resolución de 1024 x 768 pixeles a 256

colores.

r Microsoft Windows @ 95 o Microsoft Windows NT rM 4.0 o posterior.

. Espacio disponible en disco duro de 6 Mb durante la instalación, 3 Mb después de

instalado.

. Mouse.

. Impresora.



5.2. INSTALACION DE MECASOFT'96

Si desea instalar MecaSoft'96 puede pedir una copia gratuita del mismo en la biblioteca

de la Universidad; necesitara de 3 discos de 3 Yz de l.Mlv[b.

Siga las siguientes instnrcciones. Si va a instalar desde una unidad de disco de 3 Vz

distinta a A: adapte su unidad de disco segrin corresponda.

Desde Microsoft Windows @ 95 o Microsoft Windows NT ru efectúe los siguientes

p¿lsos:

. Inserte el Disco 1 en la unidad A:

. Presione Inicio en la barra de tareas.

. Seleccione Configuración delmsnú Inicio.

. Seleccione Panel de Control del zubmenú de Configuración.

I Haga doble clic sobre Agregar o Quinr Programas.

. Seleccione Instalnr.

r Siga las insmr¡cciones en pantalla paraterminar la instalación.

5.3. INICIAR Y SALIR DE MECASOFT'96

Para iniciar MecaSoft.'96 siga las insfirucciones dadas a continuación:



Presione Inicio en la barra de tareas.

Seleccione Programas del menú Inicio.

Figura 1.

Para terminar la aplicación debe:

Seleccione el menir Archito de cualquier pantalla de MecaSoft'96.

Seleccione el comando Salir del menú Archiw.

5.4. AYI-]DA EN PANTALLA

Si desea ver una breve introducción al programa haga clic sobre el botón Introducción de

la pantalla principal de MecaSoft'96.

a

a
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N.{ientras ejecuta lr,fecaSoft'96 presione la tecla IFJ para ver la ayuda de la ventana activa

o seleccion e I nfonnac i ón del mení Aytda.

5.5. hTODO DE OPERACION

MecaSoft'96 presenta una pantalla de inicio donde mtrestra los temas a tratar con un

gráfico clave del mismo.

Para entrar al tema deseado haga clic sobre el gráfico del tema deseado, a continuación

presentamos los pasos a seguir dependiendo del tema (Figura 2) :

Figura 2. Pantalla Principal
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5.5.1 Dinrimica de engranes

Se presentan seis tipos de trenes de engranes, haga clic sobre el ca-so de clesee

(Figura 3).

calcul¿rr

Figura 3. Dinámica de engranes - Seleccionar caso típico

Introduzca los datos solicitados (ltJumero de clientes y/o revoluciones de los

engranes), y presione Calctrlar (Figura 4)

El programa le muestra los resultados (El numero de paso y la reducción en la

velociclad del motor).

Si desea hacer olro calculo sobre el mismo tema presione editar y cambie los d¿tos

iniciales, si clesea hacer calculo sobre otro tema vaya a la ventana anterior o a la

principal.

Efih dcEno dr t*unee dc rnglene¡n rtq*rtdo*



t2

Figura 4. Dinámica de engranes - lngresar datos

5.5.2 Resor{es de compresión

Introduzca los datos requeridos (Valor de fuerza máxima y mínima, Numero de

espiras, etc.)

Seleccione el material y forma del resorte, y forma del extrerno del resorte, los datos

del modulo de elasticidad, esftierzo ultimo y peso especifico están predeterminados

para el acero, si en su caso el material es otro introduzca los valores

correspondientes. (Figura 5)

Presione calcular para obtener los resultados.

El programa le indica si el resorte es apto para ser construido y le muestra los

resultados (Diámetro medido, longitud cerrado, etc.).
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Si desea hacer otro calculo sobre el mismo tema

iniciales, si desea hacer calculo sobre otro tema

principal.

presione editar y

vaya a la ventana

carnbie los datos

anterior o a la

$rclrvn,{yldÉ, I,t,,,,,,,t . ,,
Irformacl&r dd raaú¡ta

Velür rh fuet¿B trÉxm€ 
lj

Vslor da fü$rq rúffE 
I
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Figura 5. Resortes de compresión

5.5.3 Ciclo de Vapor

Presione calcnlar para clbtener los

la caldera, etc.).

r Los datos que aparecen están predeterminados para el ciclo, sin embargo, pueden ser

canlbiados ; si los datos

informa del suceso v da

introducidos camblan

un rango del valor del

las condiciones del ciclo, el programa

clato que debe introchrcir. (Figura 6)

resultados (Trabajo de ttrrbinas, bombas, Calor en
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. Si desea ver las condiciones en cada estado hágalo con la regla ubicada en la parte

inferior derecha de la ventana o haciendo clic sobre el numero en el griifico.

Si desea calcular el ciclo con otros datos presione Editar y cambie la información

inici¿rl.

r Al presionar el botón Enunciado podrá observar el problema del ciclo analizado.

: FfÉ1¡üifrH I1S B{r
'''..'-'.-

frecinEr p É#

-*'.&É{úr}EE f , 
*

T€trñ€d¡aEE l3t0 'rC

n€'s¡iónE8 lo* Br1

' scnntcm lioñoño'-* tcn'

l,'l'-t''

Figura 6. Ciclo de Vapor



5,5.4 Vigas

En este módulo se presentan 40 modelos de vigas, haga clic sobre el gráfico de la

viga que desea calcnlar. (Figura 7)

&chvo Aygd¿

E&oih el tiq ú urkn e calc¡rb¡

Figum T. Vigas - Modelos

Introduzca los clatos solicitados (h,,Iódulo de elasticidad, Momenlo de Inercia. etc.).

(Figura 8)

Presione calcular para obtener los resultados (Reacción en los apoyos, Momento

N.{áximo. etc., Grá{ico de Fuerza Cortarrte. Momento flector y Reflexión de la viga).
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El sistema de unidades predeterminado es el Sistema Internacional, si desea cambiar

este elija uniclades del menir Archivo.

Si desea hacer otro calculo sobre el mismo tema presione editar y cambie los datos

iniciales, si desea hacer calculo sobre otro tema vaya a la ventana anterior o a l¿r

principal.

Figurn 8. Vigas - Introducir datos

5.5.5 Geometría de Engranes

Haga clic sobre el tipo de engrane que desea calcular (Recto o Helicoidal).

(Figura 9)

' @Sf;*r:r*adaffih'l m¡'r¡t
I

v***or'rc"wn lT* ,I
rnqsÉh^d ds u vi6 f- t, i'
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Figura 9. Geometría de engrane$ - Tipo de geometría

Seleccione la pareja de variables conocidas y presione Aceptar. (Figuras l0 y l1)

Figura 10. Geometría de engranes - Variables conocidas engranes helicoidales

Figura 11, Geometría de engranes - Variables conocidas engranes rectos

r lntroduzca el valor del J.iumero de dientes y el Diámetro exlerior. y presione OK

para obtener los resultados. (Figrrras 12 y 13)
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Figura 12. Geometría de engranes - Introducir dalos engranes helicoidales

Figura 13. Geometría de engranes -- Introdtrcir datos engranes rectos

Si desea hacer otro calculo sobre el mismo tema presione editar y cambie los datos

iniciales, si desea hacer calculo sobre otro tema vaya a la ventana anterior o a la

principal.

5.5.6 Introducción

Este módulo le informa sobre los reqtrerimientos de hardware y le proporciona el nombre

de algunos texlos utilizados.
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ANEXOS



MECASOFT - Mecanismos
Soporte planetario conectado a la transmisién

Información

Número de dientes del engrane 2
Número de dientes de los engranes 4
Número de dientes del engrane 5

Cálculos

Número de paso 83 E2
Piñón fijo 1,000 1,000

-1,000Brazo fijo 0
Resultados 1,000 0

Reducción en la velocidad del moüor

Anexo 1. Din¿imica de engranes - Hoja de resultados impresa por Mecasofr'96 - Soporte

planetario conectado a la transrnisión.

18
12
42

E4
1,000
1,500
2,500

30,021 %

E5
1,000
o,429
1,429



MECASOFT - Mecanismos
Bngranaje epicíclico simple

lnformación

Número de revoluciones del engrane 2
Número de revoluciones del brazo 3
Número de dientes del engrane 2
Número de dientes del engrane 4
Número de dientes del engrane 5

Cálculos

100
200
40
20
80

Número de paso 83
Piñón fijo 200,000
Brazo fijo 0
Resultados 200.000

Reducción en la velocidad del motor

E4
200,000
200,000
400,000

99,600 %

Anexo 2. Dinámica de engranes - Hoja

Engranaje epicíclico simple.

E5
200,000
50,000
250,000

E2
200,000
-100,000
100,000

de resultados impresa por MecaSoft'96



MECASOFT - Mecanismos
Tren de engranes epicíclico simple con planetar{os dobles

lnformación

Número de revoluciones del engrane 2
Número de dientes del engrane 2
Número de dientes del engrane 4
Número de dientes del engrane 5
Número de dientes del engrane 6

Cátculos

Valor del tren
Número de revoluciones del braeo 3

Anexo 3. Dinámica de engranes - Hoja de resultados impresa por h{ecaSoft'96 - Trenes

de engranes epicíclico simple con planetarios dobles.

250
20
30
16
34

0.314
114.431



MECASOFT - Mecanismos
Trenes de engranes paralelos

lnformación

Número de rwoluciones iniciales 1200
Número de engranes conductores (1-12) 4

Digite los números de dientes de estos engranes
18 15 33 16

Número de engranes conducidos (1-12) 4

Digite los números de dientes de estos engranes
48

Cálculos

Número de revoluciones finales
Razón de vefocidades del tren

68,400
0,057

Anexo 4. Dinámica de engranes - Hoja de resultados impresa por MecaSoft'96 - Trenes

de engranes paralelos.



MECASOFT - Mecanismos
Paradoja de Ferguson

lnformación

Número de revoluciones del brazo 3 100
Número de dientes del engrane 2 100
Número de dientes del engrane 4 141
Número de dientes del engrane 5 99

Cálculos

Número de paso 83 E2 E4
Piñón fijo 100,000 100,000 100,000
Brazo fijo CI -100,000 -0,990
Resultados 100,000 0 0,990

Reducción en la velocidad del motor 0,990 %

Anexo 5. Din¡irnica de engranes - Hoja

Paradoja de Ferguson.

E5
100,000
-1,010
-1,010

de result¿dos impresa por MecaSoft'96



MECASOFT - Mecanismos
Tren epiciclico de engranes cónicos.

lnformación

Número de revoluciones del engrane 2
Número de dientes delengrane 2
Número de dientes del engrane 4
Número de dientes delengrane 5
Número de dientes del engrane 6
Número de dientes del engrane 7

Cálculos

Número de revoluciones del brazo 3
Número de revoluciones de salida deltren
Valor de la reducción deltren

2000
20
56
24
35
76

416,667
28,912
69,175

Anexo 6. Din¿imica de engranes - Hoja de resultados impresa por MecaSoft'96 - Trenes

epicíclico de engranes cónicos.



MECASOFT - Diseño
Resortes de Compresión

Datos de entrada

lnformación del resorte
Valor de fuez'a máxima
Valor de fuerza mínima
Diámetro exterior de las espiras
Número de espiras activas
Número de espiras inactivas
Diámetro delalambre
Número de ciclos
Confiabilidad
Resorte Graneado

Material del Resorte
Alambre para cuerda musical
Módulo de Elasticidad (E)
Esfuezo último
Peso específico

Forma del Extremo del Resorte
Soportado entre superficies planas (extremos fijos).

Forma del resorte
Extremo Simple Esmerilado, izquierda

Resultados de los cálculos
Diametro medio
Longitud cerrado
Longitud total
Longitud crítica a pandeo
Paso del resorte
Fuerza crítica a pandeo
Peso del resorte
F uerza compresión mínima
Indice del resofte
Constante del resorte (K)
Factor del esfuezo cortante
Torque máximo
Limite de resistencia a fatiga
Esfuerzo último a tracción
Resistencia de vida finita
Resistencia última a torsión
Factor de seguridad
Factor de faüga

50 Lbf
10 Lbf
0.5625 Pulg
21
0
0.091 Pulg.
50000
99%

ASTM 4228
30eO Psi
270e3 Psi
0.283 Psi/pulg

ffiffi
O.472 Pulg.
2.OO2 Pulg.
195.455 Pulg.
4.998 Pulg.
8.884 Pulg.
75.587 Lb f
57.747 Lbt
4.072 Lb
5.181
1.298 Lb/Pulg
1.097
120,357.485 Psi
30,942.069
278,122.438 Psi
60,604.382
162,000.000 Psi
1.734
1.036

Anexo 7. Resortes de compresión - Hoja de resultados impresa por N{ecaSoft'96



MECASOFT - Termodinámica
Ciclo regenerfl tivo ideal con recalentanriento

Datos de entrada

Estado I Presión 140 Bar
Estado 2 Presión 15 Bar
Estado4 Presión 3 Bar

Estado6 Presión 7 Bar
EstadoB Presión 6 Bar
Potencia 100000 l(\lú

Datos de salida

Estado I
Vapor Sobrecalentado

Presión 140 Bar
Energía 3215,4 KJ/Kg

Estado 2
Vapor SoDrecatenfado

Presión 15 Bar
Energia 2431,1041 KJ/Kg

Estado 3
Vapor Sobrecalenúado

Presión 15 Bar
Energía 843,16 KJIKg

Estado 4
Vapor Sobrecalentado

Presión 3 Bar
Energia 561,15 KJ/Kg

Es{ado 5
Vapor Sobrecalentado

Presión 7 Bar
Energía 2330,895 KJIK9

VALVIIA DE
ESTRAt'¡GuLAtrllENTO

Temperatura 122,0686'C

Temperatura 500 'C

Temperatura 600 "C
Entalpía 3591,1 KJIKg

Temperatura 122,0686 "C
Entalpía 2583,4163 KJ/Kg

Temperatura 198,3 "C
Entalpia 844,84 KJIKg

Temperatura 133,6 "C
Entalpía 561,47 KJ/Kg

Temperatura 31,9545 oC

Entalpia 2448,44 KJ/Kg

CONtrNSADOR

26,83 cm'/g
6,7172 KJlKg"K

Volumén
Entropía

Volumén 113,6449 cm3lg
Entropia 6,7172 KJ/Kg"K

Volumén
Entropía

1,1539 cm3/g
2,315 KJlKg"K

Volumén
Entropía

1,0732 cm3lg
1,6718 KJIKg'K

Volumén
Entropia

168,47 cm3/g
6,7172 KJIKg'K

CALDERA

CALE},ITADOR
CEERADO

CALENTADOR



Estado 6
Vapor Sobrecalenfado

Presión 7 Bar
EnergÍa 3126,8 KJ/Kg

Estado 7
Vapor Sobrecafenúado

Presión 3 Bar
Energía 2546,2008 KJ/Kg

Esiado I
Vapor Sobrecalentado

Presión 6 Bar
Energía 2308,4066 KJ/Kg

Estado 9
Vapor Sobrecafenbdo

Presión 6 Bar
Energía 669,9 KJIKg

Eslado l0
llapor Sobrecalentado

Presión 3 Bar
Energía 669,6635 KJ/Kg

Estado I I
Vapor Sobrecalentado

Presión 3 Bar
Energia 561,15 KJ/Kg

Estado 12
Vapor SoDrecafenúado

Presión 140 Bar
Energía 560,0713 KJIKg

Estado l3
Vapor Sobrecalentado

Presión 140 Bar
Energia 1548,6 KJ/Kg

Resultados

Trabajo turbina 1 1.085,0 KJ/Kg
Trabajo turbina 2 113,3 KJIKg
Trabajo bomba 1 14,7 KJIK1
Trabajo bomba 2 0,3 KJ/Kg
Calor en la caldera 2.g2O,O KJ/Kg
Calor del recalentador 1.033,3 KJ/Kg
Flujo másico 300.751,9 Kg/hora
Eficiencia 38.75 %

Anexo 8. Ciclo de vapor * Hoja de

regenerativo ideal con reüalentamiento.

Temperatura 500 oC

Entalpía 3481,7 KJ/Kg

Temperatura 135,1287 "C
Entalpía 2728,6974 KJ/Kg

Temperatura 36,16 'C
Entalpía 2443,5037 KJIKg

Temperatura 158,9 "C
Entalpía 670,56 KJ/Kg

Temperatura 158,628 oC

Entalpía 670,56 KJIKg

Temperatura 133,6 "C
Entalpía 561,47 KJ/Kg

Temperatura 134,5266 oC

Entalpia 575,47 KJ/Kg

Temperatura 336,8 "C
Entalpía 1571,1 KJIKg

Volumén 22521,6124 cm3/g
Entropía 7,9299 KJ/Kg'K

Volumén
Entropía

507 crn3/g
7,9299 KJlKg"K

Volumén
Entropía

608,6872 cmVg
7,9299 KJIKg'K

Volumén
Entropía

1,1006 cm'/g
1,9312 KJIKg'K

Volumén 1,1022 cm3/g
Entropía 1,9261 KJ/Kg'K

Volumén
Entropia

1,0732 cm3lg
1,6718 KJ/Kg'K

Volumén
Entropia

1,0666 cm3/g
1,6665 KJlKg"K

Volumén
Entropia

1,6107 cm'lg
3,6232 KJIKg'K

resultados impresa por MecaSoft'96 - Ciclo



MECASOFT - Resistencia de materiales
Cálculo de vigas

Información de la viga

Módulo de elasticidad
Momento de inercia
Valor de la carga P
Longitud de la viga
Largo delvoladizo (a)

Cálculos

Reacción en el apoyo 1

Reacción en el apoyo 2
Momento máximo
Ubicación momento máx.
Deflexión máxima
Ubicación deflexión máx.

Cálculo personalizado

Disiancia requerida
Fuerza cortante
Momento flector
Deflexión de la viga

2e8
14
100
15
2

KPa
m2'm2
KN

m
m

15,385 KN
115,385 KN
200,000 KN.m
13,000 m
7,7448-OT m
7,506 m

0m
-15,385 KN
0,000 KN'm
0,000E+00 m

Monrento Flector

Deflexión de la viga

Univarsid¡d Autó,¡,. . re ft;cidcnt¡

StC(:i0N I !,-i..,¡LC^

Anexo 9. Vigas - Hoja de resultados impresa por Mecasoft'96 - Calculo de vigas.



MECASOFT - Mecanismos
Engranajes rectos

Información del engrane recto

Número de dientes
Diámetro exterior

Cálculos

Módulo
Paso circunferencial
Diámetro primitivo
Diámetro interior
Espesor del diente
Espacio entre dientes
Altura del diente
Altura pie del diente

56
215

3,747
11,646
207,586
198,934
5,823
5,823
8,033
4,326

Anexo 10. Geometría de engranajes - Hoja de result¿dos impresa por MecaSoft'96 -

Engranajes rectos.



MECASOFT - Mecanismos
Engranaj es helicoid ales

Información del engrane helicoidal

Número de dientes
Diámetro exterior
Módulo normal

Cálculos

Paso normal
Módulo aparente
Paso aparente
Diámetro primitivo
Angulo de hélice
Altura deldiente
Paso de la hélice
Número dientes ficticio

Anexo ll.Geometría de

Engranaj es helicoidales.

7,069
3,759
11,810
210,504
53,232
4,876
494,152
261,116

56
215
2,25

engrzurajes - Hoja de resultados impresa por MecaSoñ'96 -


