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I NTRODUCC I ON

El presente proyecto tiene como objetivo básico la cons

trucción de una turbina de helice como elemento de Labora

torio con características de modelo para su análisis y
estudio así como la comprobación de criterios y elementos

de diseño considerados en desarrollo de los modelos consi

derados en dos proyectos anteriores realizados en la uni

versidad del Valle en Ia Facultad de Ingeniería y en el

Programa de Ingeni ería Mecáni ca.

Estos proyectos se denominaron:

Diseño del eje y del rotor de una Turbina axial Kaplan

para 15 ki 'l owati os .

Diseño del sistema director y la carga de una turbina a

xi al Kapl an para 15 ki I owati os.

Y sus autores son respectivamente del primero los seño

res Jaime Barbosa Triana y Héctor Galvis Manchola y del

segundo los señores Isidro J. 0rdoñez Lombana y car'los E.



Soto Naranjo.

Ambos proyectos fueron realizados en Cali en el año de

1984.

Para I a elaboración del di señ0, dimensionamiento y cálcu

lo de elementos se tendrán en cuenta estos proyectos en

cuanto a las dimensiones básicas sugeridas para el modelo

que es objeto de este estudio con su correspondiente desa

rrollo.

Se respetarán esas recomendaciones así como la teorfa y

I a mecáni ca uti I izada para el cál cu'lo de 1a geometría de

I os di ferentes el ementos de 1 a turbi na que i nvol ucren I os

pri nci pi os fundamental es de I a teoría de I as turbi nas ta

les como alabes, carcaza y otros.

con lo anterior se puede confiar en una correcta construc

ci ón,rdel model o y con ese cri teri o se di señará, cal cul ará

y se dimensionará el equipo.

La mayorfa de los elementos básicos serán construidos en

Plástico Reforzado con fibra de vidrio que se presta mu

cho para esta aplicación por el menor costo total y mayor

facilidad de operación en casos como este que se. requiere
exacto control dimensional, buen acabado, fodibilidad para



p.iezas de poca cantidad sin contar con 1a inmensa ventaja

de buena visibilidad de los elementos en operación tan

importante en equipos de laboratorio y modelos.

La resistencia mecánica en general es suficiente para lo
exigido aunque se vera su justificación detal lada en el

desarro'l I o del estudi o.

En los capitulos siguientes se vera todo el desarrollo

teóri co necesari o asf como I a descri pci ón , expl i caci ón

y análisis de la construcción, así como los resultados
y conclusiones de la apl icaci6n de la tecnología menciona

da. Los alcances de esta tecnología del Plástico reforza

do son suficientes para el objetivo dei especifico de este

proyecto.

Logicamente que para una construcci6n a mayor escala y a

nivel industrial se requiere de ajustes y nuevas conside

raciones mecánicas ya que los objetivos cambiarian sustan

cialmente se pretende al mismo tiempo abri r inquietudes y

estimul ar , i nvesti gaci ones nuevas y desarrol I os de equi

pos semejantes con una técnica facil versatil y de gran

adaptabi I i dad a di ferentes requerimi entos, con bajo costo

y grandes resultados desde el punto de vista de la Inge

n i erfa.

3



1 DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TURBINA

Tomando como inicio'las características principlaes del ro
tor y carcaza y demás elementos hallados en los proyectos Dise

ño del eje y del rotor de una turbina axial kaplan para 15 kilo
watios* y Diseño del sistema director y carcaza de una turbina

axi al kapl an para 15 kilowatios**. Cal cul aremos I os el ementos

de I a turbina basandonos en los datos de las tablas 6 y 7*** de di

cho estudio, cuya equivalencia reseñamos en las tablas I y 2.

TABLA I Reseña Turbina Modelo

Denomi naci ón Autor Tabl a

Turbi na Model o BARBOSA- GALV I S

TABLA 2 Reseña Turbina Prototipo
Denomi nac i ón Autor Tabl a

Turbi na Prototi po BARBOSA-GALV I S

TBIn-805Á-i-rlana, Jaime. GALVIS Manchola Héctor, Reseña del rotor de
una turbina kaplan de 15 kilowatios, Cali Universidad del Valle
1984.

**0R00ñEZ 
Lombana, Isidro, SOT0NARANJO, Carlos

director y carcaza de una turbina axial de
Universidad del Valle. 1984.

***BARBOSA, op. cit. p. I97

E,
15

Diseño del sistema
kilowatios. Cali,



Con el criterio antes mencionado y los requerimientos y

disponibi I idades de recursos y materiales para el presen

te proyecto analizaremos cada una de las partes de nues

tro equipo por separado y en conjunto cuando se requiera

en I os apartes si gui entes.

1.1 DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DEL ALABE DEL ROTOR

Teniendo en cuenta la ley de semejanza de las turbinas
y partiendo del dimensionamiento de la turbina desarro

llada en el proyecto.

Basado en las consideraciones previa de la misma para su

justificaci'on así como los conceptos util izados para la

determinaci'on de la geometria en general se dimensiona

el alabe de la turbina a construir y que se reseña en su

total i dad en él .

1.1.1 Fuerza Resul tante del Agua sobre el Al abe

Para esta consideraci6n tomaremos el estado más crftico
para efectos control por resistencia posterior, como lo

que es de tener los alabes directrices totalmente abier

tos y :los del rodete cerrados.

Se ha demostrado con anterioridad que es esta condición



lo que brinda la mayor garantia ya que la posici6n de la

turbina en esta posici-on es poco probable de encontrar

se y es la de mayor fuerza resultante R'rproducida entre

todas I as posi bl es.

Entonces: *

Donde

(1)

(2)

R' = 7g5(D¿ - d¿) H'lZ

H' = Hn + Cmr.*/2g

ctru,

Hl

Hl

R'

Rr

+ (s.z6f tr(e.B)

= 7 85 (o .2602 -

*BRRBOSA Tri ana, Jaime y GALVIS Manchol a, Héctor. Di señodel eje y del rotor de una turbina Kaplan de 15 kilo
watios. Cali, Universidad del Va'l le. 1984. p. 256

6

La velocidad Crru* = Qr.r/(Tf/4)(D -d ) (¡)

= t80/(rr/4)(0.260 _ 0.155)

= l.7L

= 3.12 mts

0.1552 ) i.tzl4

= 26,7 kg

CTru, = 5.26 mt/seg

Reempl azando I os va'lores en I a ecuaci ones anteri ores (Z)

v (1)



1,.L .2 Empuje Sobre el Eje de la Turbina

En el caso crítico de mayor empuje

bes di rectri ces abi ertos y 'los del

mos que E' siendo este el valor del

ción será:

encontrandose I os al a

rodete cerrados tene

empuje en esta situa

(4)

es de 0.038 mt

E, = 7g5 ,D2- ¿.2) H,

del sel lo mecánico frontal

de di señ0.

de e'l di ámetro

por escogenci a

Luego E' será:

E' = 785 = 162.0 Kg

El concepto y el cálculo del empuje sobre el Eje de la
turbina se usará posteriormente en otros conceptos a

desarrol I arse en secci ones veni deras de I a pl uma del

ál abe del rodete, cál cul o del eje de I a turbi na, cár cu

lo de apoyos y rodamientos del eje, así como erementos

de fijación y montaje de los mismos y otros.

*gARBosA trianu,
del eje y del
watios. Cali,

(o.2602- o. 038 7 ¡s .tz

Jaime y GALVIS Manchola, Héctor. Diseño
rotor de una turbi na Kapl an de 15 ki I o
Universidad del Valle. 1984. p. 258

7



1.1.3 Control por Resi stenci a de I os Al abes del Rodete

Consideraremos todos los parámetros por separado para el

efecto de control de dimensiones y cálculos de resisten

cia de los mismos para lo cual se empieza por buscar la

velocidad de envolvimiento ocurrida cuando el generador

del equipo queda sin carga y las turbinas con caudal y

si n ni nguna di smi nuci 6n de esto.

1 . 1 .3. 1 Vel oci dad de Envalariri énto.

La vel oci dad es: *

nan = Kn

n = 1018 rpm.

(5)

Por la ley de semejanza de las turbinas ns es la misma pa

ra el prototipo al igual que para el modelo que es tema

de desarrollo del presente estudio y por lo tanto:

( = 2.275r'*

BARBOSA Triana, Jaime y GALVIS Manchola, Héctor, Diseño
del Eje y del rotor de una turbina Kaplan de 15 kilo
watios, Cal i. Universidad del Val le. 1984. P. 262

**BARBOSA, op. cit p. 2Og

8



Reempl azando I os val ores en la ecuación (5)

= 23L6 rpm.en

1.1.3.2 Cálculo de'l Peso del Alabe (plum) Ga

Según las consideraciones de la sección z.z.z de Diseño

de'l Eje y del Rotor de una turbi na Kapl an para 15 ki I owa

tios*el volumen de 1a pluma del alabe del rodete de la
turbi na en consi deraci fn. I I amado prototi po es:

Va = 1.99 x 10 m **

n

En nuestro caso como se explica

teniendo en cuenta que el factor
prototipo del modelo es de 0.693

I umetri ca:

en 1.1 de este proyecto

lineal de proporción del

podemos calcular la vo

(6)fu = (fr)

Reemplazando el valor de 0.693 en 1a formula:

fu = 0.693

BARB0SA Tri ana,
del Eje y del
wati os , Cal i .

**BARB0SA, op. cit. pag. 266

Jaime Y GALVIS Manchola, Héctor. Diseño
Rotor de una turbina Kaplan de l5 kiloUniversidad del Valle. iSe+. p. 263,

Uoivrnidod Autonomo de 0rcidrnh

OePto Eibliofno
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fu = 0.333

El f actor fu apl i cado a'l vol umen V. del prototi po nos da

rá el valor del volumen de la pluma del rodete del modelo

o sea:

Vu=1.99x10-4x0.333

v. = 6'62 x lo-5 mtg

E1 peso del a'labe será:

El peso específico del material a usarse que es plástico
reforzado con fibra de vidrio de proporción en peso asi:

Resina Poliester 75Y" enpeso

Fibra de vidrio ( Mnf") 257l en peso

Se cal cu'la con base al peso específ ico de cada uno de

ellos.

UO = Peso específico resina. po'l iester

vp = 1..1 x 103 kg/m *

-BASF. Catál ogo de Resi na Po'l i ester. pag. vari os .

Gu= Yuvu e)

10



v\u = Peso específico del Vidrio

(. = l/va

(, = 6.1 x 103 kglm *

(8)

Donde v. es el volumen específico del poliester reforzado

para unidad de peso, para la mezcla antes mencionadas.

Vu = o,rrX, + 0,25lG (9)

Reemplazando estos valores en 1a ecuaci6n g y I tendremos:

v, = 7.2 x 1o-4 m lkg

= 1.38 x 103 kg/m

Reemplazando Vu en la ecuaci6n (7)

Gu = 9.13 x rc-z kg

1.1..3.3 Cálculo del Radio del Centro de Gravedad cg del
Alabe (Rg)

Teniendo en cuenta las consideraciones de semejanza en ro

*CLAUSER-HR, Diccionario de Mqtgriales y procesos de Ingenierfa, Barcelona, Editorial Labor. 1.970, pag 296.-
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anteriormente expl

al abe según el 1 . 1

concepto a lo desa

rrollo de1 prototi

icado más el desarrollo

del presente proyecto,

rrollado en el aporte 2.

p0.

dimensional del

ap1 i camos este

2.3{' del desa

FIGURA 1 Pluma del Alabe del Rotor

Según I o anteri or el Ra del prototi po es:

= 0 rt47Ra

BARB0SA Triana,
del Rotor de
Universidad

Jaime y GALVIS Manchola,
una Turbina Kaplan de 15

del Val 1 e. 1984. p. 267

Héctor, Di seño
ki I owati os , Cal

*
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4
d

I
ú

\J

Fuerza sobre álabe del rotorFIGURA
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El factor dimensional usado en nuestro desarrol lo:

fl = 0.693 mt

Aplicado el factor en R. tendremos:

Ra = 4,147 x 0.693

Lo cua'l nos arro ja el radi o del centro de gravedad del

alabe en cuestión:

Ru = 0.102 mt

1.1.3.4 Control por Resistencia del Elemento

Consideraremos el elemento tanto en la pluma como en la

brida por separado a velocidad normal y de envalamién

to.

1j1.3.4.1 Control de Secci6n Crítica de Empalme

P'luma a Bri da

Para esto analizamos'los esfuerzos en la figura 2.

R' = Calculado en = 2,67,kg

Rab = Según desarrollo 1.2 y figura 1. =0.083 mt

Ra = Según 1 .1 .3.3 =0. 102 mt

Ca = Fuerza centrifuga a velocidad normal

L4



Cuan = Fuerza centri f uga a ve'loci dad de enval ariri etrt0. .

Como :

cu = efn'*u,(e,8)(30) (10)

Donde:

-2Gu = 9 ,1.3 x l0 - kg según 2.1.3.2

Ru = 0. 102 mt según 2.1 .3.3

n = 1018 rpm.

Reemplazando en 10

Cu = 1.0.8 k9

Teniendo en cuenta la ecuación (tO¡ y Cu y C.. podemos

deduc i r :

cu.n = cu ( O.n ln ) (11)

Por I a rel aci ón de vel oci dad angul ar, reempl azando en ( tt ¡

ten i endo en cuenta que n.n = 2316 Fpr., segfin 2. I .3. I

C..n = 55 19 kg

1.1.3.4.1.1 Contro por Resistencia a Velocidad de Envala
mi ento

15



En esta condición solo se revisa a esfuerzos de tensión

debido a la fuerza centrifuga Cuen Jd que los esfuerzos

sobre el alabe R son muy pequeños.

Consideraremos los dos areas de sección críticos EE,, UU,

y RR' pero como vemos el desarro'l I o di mens i ona I según

UU'y RR'es mayor que EE'por lo tanto con la revisión
de EE' es sufi ci ente el control .

Según el plano tres e1 area resistente EE' es de:

A,EE, = 5.7 x 10-4 mt2

Para encontrar el esfuerzo de tensi6n correspondiente G

6= Cu., /Aee . (1z¡

Reemp'lazando en l2z

e= 55,9 /5,7 x10 =9.8x104kg/nZ

€= 9.8 kg/cr#

Según plano 3 los alabes construidos en p1ástico reforzado

tendran un esfuerzo admisible correspondiente a ese mate

ri al de:

Sad = 690 kglcn?

16



Por I o tanto el dimensi onami ento es admi si bl e y no ocurri
ra fal I o del el emento.

1.1.3.4.1.2 Control a Velocidad Normal de 0peración.

En esta condición se ejercen sobre el alabe una combina

ción de esfuerzos producidos por el agua en la operación

del rodete consistentes en:

Cu que es la fuerza centrifuga a velocidad normal que es

un esfuerzo a tensión.

R'que es la fuerza que el agua ejerce sobre los alabes

de la turbina consistente en esfuerzo cortante y de fle
xi 6n.

Mh que es el momento hidráulico que produce esfuerzo cor

tante.

Vamos a anal i zar cada una de 'las condi ci ones para el al a

be en el material con su correspondiente sad considerado

en L.1.3.2 y 1.1 .3 .4,I.1 de este proyecto.

Esfuerzo de tensi 6n:

6t = c. / AEE, (te¡

1.7



Según lo anterior:

Cu = 10.8 kg

AEE,=5.7xlf4m

Reemplazando en la ecuación 13:

6t = 1..89 x to4 kg/mt

Esfuerzo o flexión:

6f = MEE, /zrr., (14)

Reempl azando en 'la ecuaci ón 15:

MEE, = 0.20 kg/mt

Segúnfigura3yplano

| = 0.05 mt

f¡ = 0.01 mt

Reemplazando en 1a ecuaci6n 16

MEE, = R' (Ra - R.U) (ts¡

MEE,= 10.8 (0.102 - 0.083)

zEE,.= th?/6 (16)

18



FIGURA 3 Area Resistente de

ZE, = 8.

Reempl azando en I a

Transi ci ón Pl uma Bri da

33 x 1O-7 mt

Esfuerzo cortante

Conoc i endo estos

reemplazamos en I

val ores en

a formula (

T.

ecuaci ón 14

6f = 2.43 x

produci do por

R, / AEE,

105 kglnt?

la fuerza R'

(tz¡

aportes anteriores los

obten i endo:

I os

t7)

26.7 kg/ s.7 x 164 nt?

Uninridcd üufonomo de 0(cidfltr

0ep¡o 8¡bl¡o{ero

.r=

19



r = 4,68 x 104 kg/mt

Esfuerzo producido por el momento hidráulico Mh

m=ltlh/llEE,

El momento hi drául i co 14h es i

t''th = (Ra 15) MD (tS¡

l{ = 1,71 mt

| = 0.26 mt

Según apuntes anteriores.

Reemplazando en la ecuación 19 y tomando un valor prome

dio:

Mh = 0,40 kg-nt

wEE, = 2/ g12 h (zo)

Reemplazando va'lores según la figura 3 y el plano 3 ten

dremos:
l,lEE, = 2/g(0.05) (0.01)

ffislavoTurbinasHidráulicasPraga.Editorial
Artia.
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WEE, = 5.55 x 10-6 mt3

Reempl azando I os va 1 ores en I a ecuaci ón 18:

tn, = 7.20 x 104 kg/nt}

Para encontrar el esfu erzo norml a equi val ente consi derare

mos la teoría de los esfuerzos combinados y por lo teoría
del M. E. C. tendremos: *

6e = (62 + +12lt et)

Para nuestro caso tendremos:

6=6t +6f

T =TM +i*

Y reempl azando I os val ores antes obteni dos tendremos:

6 = z.GL x to5 rg/mt2

(| = 1.19 x to 5 kg/mt 2

*BARB0SA, Triana Jaime, y GALVIS Manchola, Héctor. Diseño
del eje y del rotor de una turbina de Kaplan de 15 ki
lowatios, Cali. Universidad del Valle. 1984.

**SHIGLEY, Joseph Edward. El proyecto en Ingeniería Mecáni
cÍr, México, Ed. McGraw-Hil1, 1970; pá9. 2L.
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Reemplazando en la ecuación 2Lz

6.e = 2.86 x 105 kg/ntZ

Lo cua'l i ndi ca que:

6. = 28.6 kg/cn? es menor que Sad del material que es

690 kglcm

0 sea que se cumple que:

q = 28.6 kglcn2 ( sud = 690 kglcn2

El dimensionamiento por 1o tanto es correcto.

1.1.3 .4.2 Control de I a Pl uma del Al abe

Para el presente caso consideraremos la figura 4.y las

consi deraresmos en e'l aparte 1.1.3.3

En este caso se considera aproximadamente la mitad del

alabe a flexión sobre su eje BB'por la mitad de la fuer

za R' aplicada en el punto cg' el cual se determina bajo

Jos conceptos analizados anteriormente.

Por lo tanto tendremos:

22



FIGURA 4. Disposición dimensional
xi ón

para anál i si s por fl e

Y el momento fl ector MBB, t

6 = MBB, / zgg, (22')

MBB, = R/2 . K (23)

R que es el brazo de fuerza es:

K =fl xl

R = 0.026 mt

(24]-

Reemplazando en 242

23



Reempl azando en 232

MBB, = (10.812) x 0.026

Mtsts , = 0. 14 kg-mt

ZBB, es el módulo resiStente de la sección es el corres

pondiente a'la sección en ese punto el cual aproximaremos

al de una sección rectangular segrÍn el plano 3 y la fi
gura 5.

FIGURA 5 Area Resistente del Alabe

! = ancho promedio del alabe en la sección

p = diferencia de radios

zBB' =

24

P(u2le) (2s)



p = 0.047 mt

[ = 0.01 mt

Reemplazando los valores en la ecuación ZSz

ZBB,=7.83x10-7rt3

Y de nuevo reemp'l azando en I a ecuaci ón ZZz

6= 0.14 | 7.83 x to-7(kg-mt/mt3)

0 sea que se cumple que:

6 = L7.g kg/cm 2 (, sua = 690 kg/cm

con I o cual I as consi deraci ones son corri entes y el al a

be es satisfactoriamente dimensionado para el material es

cogido.

L.2 CONTROL POR RESISTENCIA DE CUBO DEL RODETE Y DE LOS

ELEMENTOS Y SECCION DE FIJACION DEL ALABE A ESTE

Se seguira analizando los elementos bajo ros conceptos

anteriormente descritos para lo cual se detallara el aná

lisis por separado y en donde se requiera en conjunto
cuando exista interacción de los elementos en cuanto a

6= r.lg x lo5rg/^t'
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esfuerzos se refi ere.

Tomaremos algunos datos desarrollados en los capitulos y
ü

aportes anteriores para ser usados para el propósito men

c i onado .

I.2.I Cálculo del Peso y del Radio del Centro de Gravedad
de'la Brida y Elementos de Fijación

Util izaremos la metodología con que se determinaron los

datos equival entes en el desarrol I o del anál i si s estructu

ral del alabe (pluma) averiguando el volumen y calculando

los pesos con los correspondientes pesos específicos de

los materiales uti I izados.

1.2.1.1 Cál cul o del Peso de 'la Bri da del Al abe

Como se ve en la figura 6, la brida esta compuesta por

un segmento de esfera y cilindro con la cavidad de la ca

beza del perno de fijaci6n según el plano.

Según 1o anterior:

Reempl azando I as referenci as de I a fi gura 6. en I a ecuaci ón

26 y los conceptos de volumen de figuras geométricas de re

vb = (vbl + vu+) - (\/ue - vu¡) (26)

26



vol uci 6n:

vb = grk (u2 le * 12 /ü +(aTf bl4)]-trr/4(crz+ nsz )l

FIGURA 6. Brida del Alabe

Para efectuar

pl azamos I os

I os reempl azos numéri cos

valores según el plano 3

y halla. Vb reem

y hal I amos K.

( = 12- ("2 - azlz)+ e7)

Reempl azando val ores :

21



FIGURA 7 Análisis de Altura de Segmento Esferico

| = 3.85 x 10-3mt

Para hallar el valor de vb re reemplazan los valores numé

ricos de1 plano y el hallado anteriormente y tendremos:

Vb = (3.80 x 10'6+ 2.g4 x to-5) - g.7t x 19-6

vb = 2.95 x 10-5mt3

La brida esta construida integramente con la pluma del ala

be en pl asti co ref orzado por 'lo tanto:

K¡ =(. = 1.38 x

Y el peso de la brida será:

10 kg/mt

Gu = v¡(u

Y reemplazando valores tendremos:

28



Gb

L.2.I.2 Cálculo del
Eri da

0.040 kg

Radio del Centro de Gravedad de la

Como se ve en el plano 3 y la figura I la brida la for
man el segmento de esf era y un ci I i ndro con 'la cav i dad de

la cabeza de1 perno.

Como el porcentaje del volumen y del peso de la cavidad

con respecto al cilindro es del L0% consideraremos para

efectos de cálculo'las dimensiones del solo cilindro para

simplificar cá'lculos. Según la figura I y la dimensi6n

de cada uno de 'los el ementos tendremos que el centro de

FIGURA 8. Brida del Alabe del Rotor

t
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gravedad del cilindro Cg esta a 7.5 mm de la base y el

del segmento esferico a 16.5 mm.

Según L.2. 1.1:

Y reempl azando val ores tendremos:

Gc = 0.035 kg

Gs = Gb - Gc = 0.005 kg

Por 1o tanto reemplazando en la ecuación 272

d = 8.6 mm

Que es 1a distancia del cento de gravedad G.qb a la base.

El radio de giro del centro de gravedad con respecto al

eje de la turbina será:

R. = 0.0073 mt
D

= (7.5Gc + 16.5 Gs )/ (Gc + Gs) (27)

Gc=(Vbl-Y¡z-vb¡)Yu

*o=0.083-(r+b)+d (28)

30



1.2.1.3 Cálculo del Peso del
Al abe

Elemento de Fijación del

la figura 9 anal izando las situacio

tendremos:

Según el pl ano 3 y

nes correspondi entes

FIGURA 9 Elemento de Fijacj6n

Vf = Vl. + Uz

según la figura:

(2e)

Y reemplazando I os valores

vf =T/ 4
,2(e g

31
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Susti tuyendo I os val ores según e1 p'l ano

vf = 6.77 x 10- 6mt 3

El material del elemento de fijaci6n es acero por lo tan

to su peso específico es:

Y como:

Reempl azando I os val ores tendremos:

Gf = 0.053 kg

7.2,1..4 Cál cul o del Radi o del Centro de Gravedad del
E'lemento de Fijación (Rt)

Considerando . la figura 9 vemos que el elemento esta com

puesto por dos cilindros. Buscando e1 centro de gravedad

de los dos elementos en conjunto con respecto a su base

I o cal cul aremos con rel aci ón al eje de I a turbi na, según

el plano 3

(, = 7.85 x 103 kg/mt3

Gr = [r(r

c = Yz¡ + Vlu I (Vt - V¿) (30)
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La consideración anterior se cumple por relaciónvolúmétrica

con respecto a su centro de gravedad ya que el material es

homogeneo.

Reempl azando I os va I ores tendremos:

Vl =T/+ elg

V1 =1'96x1g:6¡¡3

Ahora:

UZ = Vf - Vl

Por lo tanto:

uz = 4'7L x t0-6mt3

Reemp'l azando I o anteri or en I a ecuaci ón 30:

f, = 24,8 mm

f, = 0.0248 mt

Según plano 3

Rf=0.037+c (31)

Por lo tanto reemplazando valores

.;3 3



R^ = 0.061 mt
T

1 .2. 1. 5 Cál cul o del Peso de 'la Tuerca y Accesori os de

Fijación

El alabe se fijara al cubo mediante una tuerca con sus

correspondientes arandelas y arandelas de presión de ace

ro y construcci6n comercial y con tratamiento electrolíti
co diseñado para evitar'la corrosión.

Su composición y selección relativa es como lo indica la
figura 10 y calculando su volumen conoceremos luego su pe

so según el material utilizado.

El volumen del conjunto será:

Vt = Vl. + YZ + V3 ( 32 )

Reempl azando según I os vol umenes de I as f,i guras geométri

cas tendremos:

vt = [ e.6k2-Ttg/a)d ;ff¡+ftz - s2). itrl+ (^2- sz)r ]

Y sabemos que:

K = ctag 30" por un hexagono inscrito.
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FIGURA 10. Elementos de Fijación del Alabe

Según un catá1 ogo de esos artícul os comerci al es: *

a = 0.035 mt

! = 0.022 mt

c = 0.020 mt

d = 0.011 mt

* CATAL0G0 de Tuercas y Tornillos Edici6n 7
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e = 0.003 mt

f = 0.003 mt

g = 0.013 mt

Reemplazando valores 'la ecuaci6n 32

Vt = 5'96 x 1o-6mt3

Conociendo el volumen y el peso específico hallaremos el

peso Gt

Gt = vtVr (33)

Siendo el material de acero con peso específico ( r,

Y reempl azando I os val ores en I a ecuac i 6n 33:

Gt = 0.046 kg

t.2.L.6 Cálculo del Radio del Centro de Gravedad de los
Accesori os de Fi jaci ón

Como se ve en la gráfica el centro de gravedad queda un

poco desplazado del punto medio de la altura de la tuerca

por i nf 'l uenci a de I as dos arandel as por I o tanto el cen

tro de gravedad esta ubicado al nivel inferior de la aran

K, = 7.85 x 10 kg/mf
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dela de presión a una distancia de 0.011 mt de la base de

la tuerca. Por lo tanto según e1 plano Rt = radio del

centro de gravedad coR respecto al eie de la turbina será:

Rt = 0.058 mt

1.2.L.7 Cá:lcul o del Peso del Al abe y sus El ementos de

Fijación y su Correspondiente Radio de Giro

Para el peso total Gt consideraremos la suma de los par

ciales de cada uno de los elementos según los desarrollos

anreri ores.

Donde:

Ga = 0.091 kg

Gb = 0.040 kg

Gf = 0.053 kg

ct = 0.046 kg

Reemplazando en la ecuaci6n 34:

Gt = 0.23 kg

Y tomando en cuenta los datos anteriores y sus correspon

dientes radios de sus centros de gravedad tendremos:

GT=Ga+Gb+Gf+Gt (34)
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RT = (GaRa + CbRb + GfRf + GtRr) te, (35)

Donde:

Ra = 0.1 L4 mt

Rb = 0.073 mt

Rf = 0.061 mt

Rt = 0.058 mt

Reemplazando en la ecuación 35:

RT = 0.083 mt

t.2.2 Cálculo de las Fuerzas que Actúan Sobre la Brida
de los Elementos de Fijación y el Cubo del Rodete.

L.2.2.L Cálculo de la Fuerza Centrifuga de todo el Con
junto a Velocidad Normal y a Velocidad de Envala
mi ento

Consideraremos primero la fuerza a velocidad normal el

cual se denominara Ct V la cual esta definida por:

Los valores de esta ecuación fueron encontrados

y si reemplazamos en 1a ecuación 36 tendremos:

cT=GT lg *'*, (re¡
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cr = 0.23/s.81(2 x 2018)/6012

0.23/e.Bt(2 x 23t6)l6ofz x

x 0.083

CT = 22.L4 k9

Los val ores hal'lados pueden

este proyecto se amplie con

0 .083

ser utilizados en caso que

el mecanismo de regulaci6n

Uninsidod outonomo de 0rridr{rrc

Depm Bibllorrio

La f uerza centri f uga a ve'loci dad de enval ami ento CT.n se

rá la calculada según la ecuaci6n 36 a l,,len hal lado en sec

ci ones anteri ores , reempl azando en 36:

"Teñ

CT.n = 114,58 kg

1.2.2.2 Cál cu'lo del Momento Hi drául i co que se

sobre el Alabe (Mh)

Este concepto es de vital importancia cuando las turbinas

ti ene mecanimos de regu'laci 6n sobre I os al abes del rodete

y desde aqui se desarrolla la mayoría de los cálculos so

bre los elementos del mencionado mecanismo. En nuestro ca

so que el rodete tiene regulación pero de ajuste fijo (Pre

calibrado en banco ) el concepto no estan importante aun

que I o anal izaremos para demostrar que I a ri gi dez de fi ja
ci6n del elemento con lo que se dimensionó es suficiente.
Se hace esta aclaraci6n' aunque es obvio .su concepto para

explicar el análisis.
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mencionado sabemos que el momento Mh

Mh = (tz.a 15 ) HD3

Esta condición se cumple y su condición es máxima cuando

los álabes del distribuidor estan totalmente abiertos y

los del rodete cerrados.

El valor de Mh fue calculado en la sección 1.1.3.4.1.2 y

y en 1a cual se encontr6z

Mh = 0.40 kg-mt

L.2.3 Control por Resi stenci a de I os El ementos de Fi ja
ci6n y la Brida del Alabe

En esta secci6n vamos a considerar lo referente a la re

sistencia de los elementos mencionados a velocidad normal

y a velocidad de envalamiento.

L.2.3 ,l Control por Resistencia de 1a Brida a Velocidad
Normal y Velocidad de Envalamiento Tensi6n y
a Fl exi ón.

Lo anal i zado en 1 a secci 6n 1 .3.4 teniendo en cuenta las

es

FB-m0-s-IFiana, Jaime y GALVIS l'lanchola
del rotor de una turbina Kaplan de 15
dad del Valle. 1984. p. 285

Héctor. Diseño del eje y
kilowatios. Cali, Universi
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consideraciones de esfuerzo el análisis y las dimensiones

según el plano 3 cumplen los requisitos de resistencia te

niendo en cuenta I os resul tados de seguridad tan grandes,

y la variaci6n de peso en porcentaje, tan pequeño conside

rando la brida y la pluma como un solo conjunto.

Por lo anterior las consideradiones por tensión y de es

fuerzo combi nado resul tan sufi ci entemente sati sfactori os .

t.2.3.2 Control por Resistencia de la Brida a Velocidad
Normal y a Velocidad de Envalamiento a Cizalladu
ra

Anal izaremos además

dos elementos o sea

según la figura 1.y

conjunto por cizal I adura entre los

el emento de f i.jac i ón con el ál abe

y el plano 3.

el

el

9.

Vemos que el área resistente a I a cizal I adura será:

Ac =Tfe x 0.005 (37)

Reempl azando I os va I ores en

Ac = 4.7I

37

x 1o-4 nt2

El esfuerzo cortante a velocidad de envalamiento será:

lin = Can / Ac (38)
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Reemplazando los valores en la ecuación 38 tendremos:

T

T;

Bn = 55'9 / 4,7 x tO'4 nt2

n = 1.18 x 105 Ln lntL

Tgn = 11. .8 kg/ cn?

Sabemos según consideraciones de anál isis de esfuerzos y

según datos de I a secci 6n 1. 1.3.4. 1 . 1 que

Ta¿ = 0.5 Sad (39)

Reemplazando en 39:

G--
Luego'l = 11.8(,'la¿ = 345 por lo cual el dimensionamien

to es suficientemente satisfactorio. Para 1a velocidad nor

mal vamos a tomar ciertas condiciones y exagerar las con

diciones reales con algunas consideraciones.

Supondremos actuando Cd, R' y Mh sobre medio segmento del

diámetro e según 1a figura 10y plano 3 explicado anterior
mente y hallaremos el resultante de sus reacciones las

$-a¿ = 0.5 x 690 kglcn?

l-u¿ = 345 kglcn?

cuales nos arroiaránal-g.n o sea el esfuerzo cortante en

42

este caso.



Entonces s i I I amamos R^ resul tante de I as reacci ones ten
É

dremos:

TBen = 2RB / Ac (40)

Anal izando las figuras y el plano mencionado sabemos que:

Reemplazando los valores en 41:

RB = 90.86 kg

Reemplazando en la ecuación 40:

T r.n

Tr.n = 3.86 x 1o-5 kg/nt2

Tg.n = 38.6 kglcn?

Luego se cumpl e que:

RB = [Ca + (zMhle)] + | 2 (0.102 -0.072)R'/e) (41)

Rs = 10.8 +(2 x 0.4)/o.og +l(2 x 0.03 x 26.7)/o.osl

= (2 x 90.86) / 4,7 x 10-4

Tr.n = 38.6 ks/cm(%¿ = 345 kglcn?

Por lo cual el dimensionamiento es satisfactorio.

1.2.3.3 Control por Resistencia del Elemento de Fijaci6n
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Según el desarrollo que se ha seguido en la cual ha resul

tado satisfactorio el dimensionamiento del Alabe en su to

talidad y construido este en plástico reforzado, el núcleo

del elemento de fijación involucrado en su brida queda a

nalizado automaticamente bajo las consideraciones anterio

res teniendo en cuenta que es de acero con un esfuerzo ad

misib'le Sad superior al del plást,i:co.

Pero debemos considerar dos conceptos importantes además

de lo anterior para tener totalmente calculado este ele

mento que son:

Control por resistencia a esfuerzo cortante del cuello del

del perno de fi jaci 6n.

Control por resistencia de la rosca del perno de fijación.

Lo menci onado es i ndi spensab'le para anal i zar el el emento

en cuanto a su resistencia bajo consideraciones inheren

tes como uni dad establ e i ndependi ente.

1.2.3.3.1 Control por Resistencia del Cuello del Perno
de Fijaci6n

Como dijimos anteriormente analizamos el elemento a ciza

I I adura en su cuel I o bajo dos aspectos bási cos:
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Anál isis de Resistencia por esfuerzos de operación

En este caso consideraremos los conceptos y datos de es

fuerzos obtenidos anteriormente y trabajaremos con el ma

yor de ellos que sería CT.n que es superior al del resul

tado de Rg de esfuerzos combinados a velocidad normar sien

do mayo. CT.n.

Pero en la consideración del caso

ci ón de esfuerzos combi nados sol o

rea resi stente por consi derar una

aplicar la resultante Rg en el eje

ideal izado de la apl ica

tomamos la mitad del á

mitad a compresi6n por

de'l ál abe-bri da.

En este caso, reemplazando en 1a ecuación 4L tendriamos

según fi gura 9. y pl ano 3.

Rgt=RB-Ca+Ct42
Reempl azando val ores

Reemplazando en la

Rgt = 102.2

ecuaci ón 40

ks

tendremos:

Acu (43)Trr = t Rsl /

Según la figura 9. y el plano 3.

Acu = fTI-g (44)
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Reemplazando valores en 44:

Acu = 1.6 x 10-4 nt?

Reempl azando I os val ores en I a ecuaci ón 43:

Tr, = 6.4 x 105 kglnt?

T, I = 64.0 kg/cnz

Teniendo en cuenta que el elemento será construido en ace

ro inoxidable 304 cuyo Sy es:

sy = 21oo kglcn?

Por lo tanto:

qt-u¿ 
= 1o5o kglcn?

Por lo cual se cumple que:

(T.B
T = 64 kg/cn? T.d = 1050 kg/cn?

Según esto el diseño es satisfactorio.

1.2.3.3.2 Contro'l por Resistencia de la Rosca del Perno

de Fijación y su Cuello por Tensi6n de Ensamble

46



Teniendo en cuenta la sección resi stente y el materia'l

podemos averiguar luego admisible sobre el cuello.

Reemplazando los valores tenemos:

Fad = 1680 kg

Como conocemos la fuerza admisible y la fuerza de opera

ción del elemento podemos despejar la fuerza de preten

s i ón del conj unto.

Fi = Fad - Rgt (46)

Susti tuyendo I os val ores tenemos:

Fc = 1680 - 102.2

Fi = 1577 ,8 kg

Teniendo en cuenta el concepto de torque de pretensión

podemos hallar su valor*

T = KFi d (47')

*SHIGLEY, 
Joseph Edward. El Proyecto en Ingeniería Mecáni

cd, México, Ed. McGraw-Hill, 1970; pág 254.

Fad = Tud Acu (45)
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Analizando el valor de K que es igual a 0.195* y reempla

zando los demás valores en la ecuación 47 tendremos.

T = 3.91 kg-mt

Luego si consideramos eI par de apriete de operacion

como 75% del máximo tendremos:

To = 3.91 x 0.75

To = 2.93 Kg-mt

Si consideramos el montaje según los planos usaremos una

tuerca standard de +" UNC" con una altura de 12 mm.

Por lo tanto podemos despejar fuerza máxima que soporta

I a rosca en estas condi ci ones.

Fr=fFfrdh)/ z (48)**

Reempl azando I os val ores:

Fr = 2513 kg

*
SHIGLEY, Joseph Edward. El proyecto en Ingeniería Mecáni

cd, México, Ed. McGraw-Hill, 1970i pág 254.
**

SHI GLEY , Joseph Edward. opci t. pág 249 . .
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Por lo tanto Fad = 1680 kg

Lo cual comprueba que I a se'lecci 6n es correcta.

L.?.3.4 Control de la Inmovi I idad del Alabe

Por faci'l i dad y di sponi bi I i dad conti nua de barri da angu

lar posicional del álabe en su alojamiento este se dise

ña sin espigos de bloqueo y so'lamente por fricci6n.Tenien
do en cuenta esto podremos comparar Mh y el torque produ

cido por tensión de fijación de la base de la brida. para

esto teniendo en cuenta un coeficiente de fricción de

.lL= 0.15 y siendo este valor muy conservatorio tendremos:

segfin plano 3 y figura 6.:

Mt = JLpi x o.7s x 0.250 (49)

Lo anterior también en forma conservativa ya que conside

ramos la fuerza de fricción aplicada en la mediana del ra
dio de la brida.

Susti tuyendo 'los val ores tenemos:

Mt = 29.58 kg-mt

Como se cumple que:

Uninridc,d Aulonomo de 0(cid.dttc

Depto B¡blret¿"o
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Mh = 0.40 kg-mt

Consideramos el bloque del álabe satisfactorio

L.2.4 Control por Resistencia del Cubo del Rodete

En esta secci 6n se anal izará y se cal cul ará al resi sten

cia de este elemento en condiciones de trabajo.

Si analizamos el plano 04 podemos notar que la pieza para

efectos de Control de resistencia se puede considerar ca

si como sol ida a excepción de la cavidad maquinada que

permite la sujección de los álabes y su influencia sobre

la pared radial formada por el la lo que anal izaremos sien

do esta la única que podria tener inconvenientes debido

al esfuerzo producido por cada álabe asf como la fuerza

centrífuga.

Por experiencia dimensional y la dimensi6n de las paredes

del materia'l que es aluminio la falla es improbable que

suceda pero esto debe ser demostrado en las secciones si
guientes.

consideramos para este caso la infl uencia combinada sobre

la sección de los esfuerzos producidos por el álabe rnás
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la configuración misma del cubo del rodete a la veloci

dad de envalamiento siendo este un caso no reproducible

pero vál ido para e'l cálculo con resultados satisfactorios
por exceso.

Esta consideración la uti I izamos simplemente por las di

mensiones de la pieza sobre la cual primaran consideracio
nes anteriores que arrojaran esos resu'ltados los cuales

son válidos para la construcción de una pieza como parte

de un modelo, concepto, el cual seria erroneo y repetiti
vos en cuyo caso hay que usar procesos fabricaci6n y mate

riales más apropiados para este segundo y un dimensiona

miento más apropiado para este fin.

Analizaremos ahora estos esfuerzos a que esta sometido el
*

cubo .

t.2.4.L Control del Cubo Debido a su Fropia Fuerza Cen

trífuga

E1 cubo esta sometido a un esfuerzo inherente a la fuerza

centrífuga producida por su propia masa la cual está

representada por:
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*

valor

al del

BARBOSA, Tri ana
del eje y del
I owati os. Cal

= 2.7 x Lot ro/mt3 es el del

esta construido el cubo.

G 1 = 1(a/s) uz

aluminio mate

(s1)

envalamientohen.

(50)

üu
cual

EI

ri

El va'lor de, U que es

esta representada por:

I a vel oci dad peri féri ca del cubo

[ = dlz (f1 en Tt ) lso

Este valor lo tomamos a la velocidad de

L.2.4.2

Reempl azando I os val ores en 51 tendremos:

[J = 19.9 mt/seg

sustituyendo valores en la ecuaci6n 50 hallaremos el es

fuerzo.

G., = 1.0.9 kgl cn2I

Control por Resistencia de'l Cubo debido a la fuer
za Centrifuga del Conjunto Alabe Elementos de
Fijación

Jaime y GALVIS Manchola, Héctor. Diseñorotor de una turbina de Kaplan de l5 kii, Universidad del Val le. 1984.
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Hemos encontrado con anterioridad el valor de CTan que es

de 114.58 kg y que es la fuerza que consideraremos.

Sabemos segfin el plano 4 siendo el cubo sdlido en perife

ria a excepción de la cavidad, esta que restringe el área

resistente como lo vemos en el plano y paralelo. CTan a

cada 90" del cubo. Por esto analizaremos un segmento de

estos que es modular.

El area resistente A será:

A = (0.045 x 0.03) + 2(0.078 x 0.023)

A = 4.94 x 1O-3 nt?

Por defi ni ci 6n:

= CT.n ln (52)

Sustituyendo valores en 522

T' = 2,! kg/cn?

1.2.4.3 Control del Cubo por Resistencia debida al Esfuer
zo de Flexión Producida sobre la Pared del Cubo
por la Fuerza Centrifuga.

62 = di- = 4.2 kS/"^Z
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Para este anál i si s consi deraremos I a pared exterior del

lado cubo como un aro con lo cual el control queda sufi
cientemente demostrado ya que la condición real es más

solida ya que el aro esta unido al centro del cubo por

cuatro segmentos radiales como se ve en el plano.

Esta consideración se toma asf ya que se asemeja más a la
realidad por conformación y forma de trabajo que otra que

se aproximará según la figura 11, vemos esta condición.

FIGURA 11. Corte del Cubo del Rodete
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El momento flector sobre el aro será:

M = [(Ct.n * d)/q] (cote< - 1/s.)* (53]

Donde * es el ángulo entre dos álabes lo cual es:

q(,= ZTf /4 = 1Í/Z radr(90.)

Para mayor exactitud del segmento del aro reajustaremos

este valor según el plano 4 a su va'lor real o sea:

Q( = 42" = 0.73 rad.

Reemp'lazando los valores según el plano y ro de esta sec

ci ón tendremos:

M = L.04 kg-mt

El módulo de la secci6n Z esta dado por la expresión:

t = T[cH' /

Reempl azando I os val ores tendremos:

/ = G.gz x 10-6 mt 3

BARBOSA, Triana Jaime y GALvIS Manchora, Héctor, Diseño
9.1 9je V del rotor de una turbina dé Kaplan de 15 kilowatios. Cal i, Universidad del Val'l e. tbe+. pág 4ZO,
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según I os datos anteri ores e'l esf u erzo de f r exi ón 6 " s€
J

rá:

6 3 = ¡q/.2

Reempl azando estos val ores tenemos:

63 = tS.O3 kg/cn?

L.2.4.4 control por Resistencia de la Sección der cubo
del Rodete

Para nuestra consideración tomaremos el esfuerzo total so

bre la sección que será:

6= 6, *62 *6e

Reempl azando I os val ores tendremos:

6 = 30.13 kg lcn?

Siendo el material de aluminio y siendo su Sy = 630kglcn?

se cumple que:

6 = 3ol3 kg/cn? I S, = 630 kglcnz

Por lo cual el diseño se considera suficientemente seguro.

L.2,5 Control y Análisis de los Tornillos de Sujección
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de'l Cubo al Conjunto Eje y Roscas de'l Cubo

En este caso anal izaremos I a si tuaci ón de comportami ento

de los tornillos como elementos de unión y transmisi6n

del torque asf como la resistencia y funcionabilidad de

la rosca del cubo para los tornillos en estas condiciones

teniendo en cuenta el aluminio del cubo siendo este un ma

terial relativamente blando y de poca resistencia.

1 .2. 5. 1 Control de I os Torn i I I os de Suj ecci ón

En nuestro caso hemos adoptado 4 tornillos de 0 Slt6,'UNF

de grado 5 comerci al corri ente, 'los cual es se ubi can se

gún como los vemos dispuestos en el plano 4 y otros

Para preservar el tornillo para que no trabaje por ciza

lladura en la transmisión del torque sino que se haga en

tre caras de contacto de'l f l ange y el cubo anal izaremos

un caso bajo estos conceptos:

El torque que trasmite e1 eje esta dado por la expresión:

T= P/9.8 t,l (54)

Para la relación anterior ecuación 54 consideraremos ras

uni dades como se i ndi can :
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P es la. potencia normal en watios en el eje de la turbina.

tl es la velocidad angular en radlseg.

T es el torque en el eje en kgf -mt

Reemplazando en la ecuaci6n 54

T = 1..64 kg-mt

Debemos considerar el torque de arranque que es el máximo

el cual se expresa según la expresión.

Si tenemos los valores de K para los ns:

ns 400 800

K t.75 1.70

Interpolando para ns = 700 el factor será:

K = L.7I

Reempl azando en 55:

Ta = 2.8 kg-mt

NECHLEBA Miroslav, Turbinas Hidráulicas, Praga. Editorial
Arti a.

*Ta = ( T (55)
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Si sabemos que rt es el radio de ubicaci6n de los torni
llos y n = 4 reemplazando en:

Hal I aremos:

Fr = 15.5 kg

Ahora si esta es la fuerza que debe transmitir cada torni
llo por rozamiento entre las caras de contacto y la ten

sión inicial de torni I lo el cual se expresa:

Fi = Ft/tL (s7)

Si suponemos un coeficiente de fricci6n el de 0.1 muy con

servador en nuestro caso que las tablas dan aproximadamen

te 0.2 y reemplazando en la ecuaci6n 57 tendremos:

Fi = 155 kg

Sabi endo que:

6i=Fi / t*(58)

SHIGLEY, Joseph Edward. El Proyecto en Ingeniería Mecánica, México, Ed. McGraw-Hill , 1970; pág 24L y otras.

Fr = Ta I nrt (56)

Uniwridod Aurcnomo de Orddrntr

DePb Eibliortro
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Y conociendo el valor de t* para un tornillo de 5ltS

UNF según tablas | = 0.3742

6 i = 414.2 kg/ cn?

La resistencia o tracción del tornillo grado 5 es de 8430
2 tc*kg/cm- , lo cual demuestra que en nuestro caso el dimen

sionamiento es aceptable.

El par de apriete equivalente para lograr un Fi se expre

sa:

T = KFi dt (59)

Siendo dt en este caso el diámetro del tornillo.

Si reemplazamos estos valores en la ecuaci6n 59 conocien
***do K = 0.205

T = 0.25 kg-mt

SHIGLEY, Joseph Edward. El Proyecto en Ingeniería Mecáni
ca, México, Ed. McGraw-Hill, 1970, pág 242.

**
SHIGLEY, Joseph Edward. 0pcit, pág 255

***
SHIGLEY, Joseph Edward. 0pcit, pág 254
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Para un torque de operaci6n normal con un coeficiente de

seguridad optima podemos trabajar con un par de ariete de

servicio Ts.

Ts=tT ; Ts=0.75k9-mt

Y para hallar el correspondiente Fi V6i para el cgntrol

de esfuerzos combi nados hal I aremos estos val ores reempl a

zando en las ecuaciones 58 y 59 respectivamente.

Luego:

Fi = 457 .3 kg

6 i = rzzz kg/ cn?

Conociendo la relaci6n del esfuerzo cortante y la torsión
se expresa:

T = 0.5 Tlw = Q .sr/ (Tf'¡ro x oat)

Reemplazando los valores para un tornillo 5lt0 UNF tendre

m0s:

= 3.73 x 106 kg/nt? = 373 kg/cm

Por T. M. E. D el esfuerzQ equi val ente será :

de = (dr2 + jf'lt
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Reempl azando I os val ores tendremos:

6 e = !382,27 kgl cn?

Lo cual indica que según un esfuerzo permisible de 8430
o

kg/cn'tenemos un factor de seguridad de 6 y podemos usar

un tornillo.comercial de grado menor 2 con un factor de

2.7 .

1.2.5.2 Control por Resistencia de la Rosca del Cubo

Teniendo en cuenta que el material del cubo es aluminio

consideraremos 1a longitud mfnima de nosca del torni I lo

dentro del agujero y el demostrarse esto quedará demostra

do el del torn i I I o cuya res i stenci a es mayor.

La fuerza de cizalladura en este caso será:

T= 2 Fi /TTdth

Siendo h la longitud

Luego h será:

f¡ = 2F TTat (60)

Sabiendo qu.fpara el a'luminio es = 315 kg/cm2 reempla
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1l 
'

Eje de la TurbinaFI GU:RA L2
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1.3.1 Anál i si s de Esfuerzos sobre el Eje

Según secciones anteriores recopi laremos los datos ya cal

culados y designamos estos datos sobre una figura del eje

así como también haremos algunas consideraciones que no

hayamos I ogrado.

La longitud del eje y dispocisiones de elementos en esa

1 ongi tud I a tenemos debi do al desarrol I o dimensional del

modelo del cual hemos hecho notaciones anteriormente.

Lo mencionado lo podemos ver en la figura 12.

La fuerzu Fl según figura será la fuerza producida por el

peso del conjunto del rodete compuesto por los alabes, sus

elementos de fijaci6n y el cubo mismo.

La fuerzo Fo será la fuerza producida por el peso del ejea

mi smo.

La fuerzu F3 será la fuerza axial producida por el agua

sobre el eje por medio del rodete;,analizada, en sección

L.t.2.

Tt es el torque sobre el eje de la turbina la cual conside

raremos como conserva tiva anal izada. en la secci6n 1.2.
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L -l Ll-

FIGURA 13 Cubo del rodete
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5 la cual es mayor que la real de operación.

Las reaccionet Rl, RZ, Rg son las correspondientes a las

fuerzas anteriores para generar el equilibrio físico.

La consideración de todos estos esfuerzos de todas mane

ras son suficientemente validos por el chequeo del eje,

Como dijimos en 1.3 para nosotros para efectos de cálculo
Rt = Q'

1.3.1.1 Cálculo de la Fuerzu Fl, Peso de A1abes y Cubo.

La fuerz. F1 será la suma de los pesos de los álabet GT

y la del cubo GCR o sea:

Gt fue calculado en la secci6n 1.2.1.72

Ft = !, GT + GCn (61)

Donde (r* = 2.7 x 103 kg/mt3 que es la del aluminio.

vcR = vl - u2 - 4vg (or¡

Gcn = lr* vccn rcl)

Para el análisis de VCR rirando el plano 4 y la figura 13
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vt = (0.166)ztqTt x o.lol

vl = 2'!9 x 1o-3 mt3

uz = 5.I2 x 10-5 mt3

V3 = 9'83 x 1o-5 mt3

Reemplazando en la ecuación 63:

vcR = !'75 x 1o-3 mt3

Reemplazando en 1a ecuaci6n 622

GCR = 4.7L kg

1.3.1.2 Cálculo del Peso del Eie Fuerzu Fz

Para el cálculo del peso del eje los consideraremos por

exceso o sea consideraremos toda la longitud del eje con

su diámetro mayor y consideraremos aplicado su peso total
en la se mimitad de 1a longitud del lado comprendido

entre los dos apoyos.

u2 = (0.025412t+ x 0.101

v3 = (0.028) x (0.0a5) x (0.078)

Según lo anterior:

67



UHAFT DIA'VIETERS FOR TORSIONA! ]OADS AND SHEAR STRESS OF óOoo 13S PER SGI. IN.
\ npu RPt'. to !J zo zt !o "irj'- r ¡o to too . rso 2oo loo .oo 5oo 50o too l00o ltoo 2ot

I
2

HP

I

ao 50 60
D DT'

Diámetro de Eje por Potencia

68

FIGURA 14 Gráfica de



SXAff ING C,al¡ylorio¡¡ or¡ bopd oñ .oñ¡toñl rlofr dbmbr¡ ond
tilh Stondord lry-oyr. fhr col<vlotlonr lor mulriJiorefr¡ br<m
quilo <mpl.corrd. bo b7 uriog lhr ni¡imun dorlrr lh. t.¡uh t¡ll
br o¡ thc coñrGtvol,rt ridc. Src lhr lornutor, loll XondT Cholr
cnd rron¡rbr fo o¡¡i¡l in drrign or lor ch¡cliag rrhling <odrlionr.
All ¡drrr¡cr orc ir¡ HP o¡d lPtl. ll lorqw ir 9ia.3orrr lo l{P/
lPtl b7 dividiag rone b¡r ó3.OOO.

-. - 
?ood¡ I 2a ¡ lod llrhc¡t r lPlit 

- 
? r I ¡ lPt 

- 
lo¿qc ¡ lPlltr"=ffi---¡ffi-=--íooo-

sr{aFr srlEsl¡ (bpSq.t .¡=6*qffffir=S' ,
sHAFf DIAHEIEI D'¡.! = +;i1#
for GIS Slnfriag, o olc ol 5¡ = ó(XX)t/pri' Se foü Hoñdt Chor
on pnrediag pogc. lcr lhr rnginrr rho prcbn tlr: ¡lidr rulc, r¡c
ToSle D ot ri¡ht.

Eronpb: f¡ñd Shoh Dio lor l5O XP Q 3OO RPIL
- 

Soli¡": Oñ Ghdl lprxrding Forr¡.ol iter¡cctioo ol l5O l{D ond

3OO rPr|. rad 3"O.
Ah. tot¡tbn: lrfir ro Tobl: D.

+;*q9.=Et#gq=*
. ho fcUr l, 3"Omh¡ 5O.5.

r*t, s. =*i# = %H = 5e.o3 rU'
' ($tlrin rpcciGcotirm ol ó{DOr/S'f

IONO tXAFf¡ lñ odd¡laon lc tl* Shror Sltc¡¡ ¡owd by ñr tc'
rionol lcd, rhohrng nurl bc dcrigrd lo ocaonnodoh d: Honging

Slrc¡r.

XANGING 5ll¡5t lhc ¡l¡c¡r de'clopcd in o ¡hofi doc ¡o itr ryn
rcight. lhir r¡ lcpt uadcr t 7OO pri to l¡ñrl lhc aognhuric ol o'
bi¡ed ¡l¡c¡r¡
'fhc Hong'ng Strc¡¡ of l7(X) pri b u¡cd i¡ lhc <olculotionr rcrulrir¡g

i¡ lornulo: tcngrh lft = 78 VDb.

tOf IISONANI StCfD A ¡hoft rill ribrotr ¡rhr¡ E|od ¿- rc
vabobn podxcd by mhining prcducrd iuwi:¡.Alrcrmnf
rpccd thc übrotion i¡ ot itr ao¡inum. Suggcllcd Jcl*¿n b 70% ol
..roñoñl rpccd lo o'oid oa7 vibrot.on ¡rroblcmr.
lf rhr rpccd rr bcyond rñc 5¡O l?M lor St tt o¡d ¿20 lP¡rr lo SI'II,
fhc pcrnirrrblc lrngth í rcdwcd dcpcnd.ng on rpced. fhc cokulo'
tioñr o'G bo¡rd oa o 7O'ó lcro¡onr Vibrorion ¡Pcd.

rorSllt I=t8oo\eo¡d5llII t= rSro\ffi
Eromph; Strlcñ ll. Whol Shoh Diomcrcr ir rcquirj o toa¡oir l(X) llP

e 7q) f?r^ -ith bngtñ ol I t5" bct-cn coplirgr? ?rcedsc: fron
Chol on prxcdir¡ pcar, 2"ó Db. f rm Choá ! lobcl, ol 7oo fPM
o 2"0¡holr cool ¡¡<¡¡d 9ó".b4rh lSe ?dnt Ol Qpgohr | 15"
lragrfr od 7m tPrt nod 3"i lrr ?rial ?1. 

-?roor: t= rt-W rs 3"o=lsmV*=ttt.

:to-rt.,Slcrch llt. Whol Shoft.DioñGl.t ¡¡ rrquircd lo lronnil
IOO llP cr 7OO tP¡ rhh broriogr t tl" opoñ o¡d lotol bagr|r of
couplingi lYrf bcyoad broringr ir t 9O"? fron Clsr C ol ,OO ¡?¡r.
c 2" ¡hofr :a¡ol r¡<cd !a:' bclú..ñ lrriagr In ftirt fl Oppe
rirr I f ¡3" lcngtlr oad ol 7OO ¡?t^. tooó l" In ?úrt 3l

proof¡ r= r5Eo\F tn t"o=.rszo'fffi=n,'.s

FIGURA 15 Longitudes entre Apoyos de Ejes

ffiffiñ;ñ'r61 
rlctifinu

Qe¡,r í! l' t"' 
-'

69



Tiempo de funcionam¡ento ! la latiga para rodamientos de bola¡
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6e =(. Ve (64)

Sabemos según el plano 5 que Ve es:

EI peso especifico del .¡. V e que es la del acero inoxi

dable es de 7.88 x 10 t On /rt3. Sustituyendo los valores

en I a ecuaci 6n 64'.

ve = (o.o4s 12 tff x 0.81

Ve = !.46 x 1o-3 tot3

Ge = 11.55 kg

1.3.1.3 Consideraci6n General de Datos para el Cá1cu1o
del Eje

Según I as secc i ones anteri ores tenemos :

Ft = 5.63 kg segfin sección 1.3.1.1

F Z = L 1 . 55 kg según secci ón L .3 .1.2

T = Tu = 2.8 kg-mt según secci ón t.2.5.L
F3 = E' = 162 kg segfin sección 1.1.2

R3 = FL + FZ = 1.7.18 kg

R3=F3=t62kg

Una fuerza axial desbalanceada que actua sobre el rodete

debido al supuesto que el agua no incida totalmente se
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gún lo previsto sobre el rodete no 1o consideraremos en

este caso por no tener ningtin parámetro al respecto asf

como su proporción comparaado con la considerada es muy

pequeña.

Pero de todas maneras con el factor de seguridad que

exigiremos en el diseño del eje observaremos con ampli

tud esta omisi6n.

Material a usarse acero inoxidable del 30416 reflexi6n
permitida máxima 0.8mm por metro en la longitud del eje.

Reflexi6n tensional permisible:

Tres por metro de'longitud del eje.

Sy del material del eje 21OO kglcn2

Su del material del eje 5980 kg/cn?

n es la velocidad normal = 1018 RPM.

N es 1a potencia normal = L.57 Rl,l = 2.10 HP.

1,3.2 Dimensionamiento del Eje por el I'tétodo Práctico
de FALK

La Falk Corporation una firma afamada en el mundo en fa

bricación de elementos de transmisión de Potencia presen
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ta en sus memorias unas tablas y sistema de diseño prác
*

tico para el redimensionamiento inicial

Según la figura 14 y los datos de la secci6n 1.3.1.3 ve

mos que podemos escoger un eie para efecto torsiona'l se

gún la potencia y material del mismo teniendo en cuenta

algunas consideraciones como efectos de seguridad usados

en cual qui er si stema de di seño.

Para ubicar el esfuerzo cortante del material podemos en

contrar la con base de Sy.

= 0.3 Sy (65 )

Reemplazando en la ecuación 65:

= 670 kg/cn?

T- = g2tz Lb/puls2

Según este dato y 1a tabla se usara el factor 0.874 des

pues del resultado del diámetro del eje según la tabla.

La potencia normal N es N = 2.t HP.

CATAL0GO Industrial Power Transmission Products -SPC78
The Falr Corporation Milwaukee. Pág 514.
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Si l'lamamos:

Kt el factor de seguridad de aiuste de tabla por esfuerzo

combi nado.

KZ el factor de seguridad del diseño.

Podemos definir potencia de diseño ND

Teniendo en cuenta que la tabla no considera esfuerzo por

flexión hacemot K1 = 3.5

KZ lo hacemos igual a 3.5 como consideración normal de

factor de seguridad severo de diseño.

Luego reemplazands en la ecuación 66: ND = 25,7

Escogiendo en la figura 13 la potencia NO J la velocidad

normalh n encontramos el eje equivalente en la región de

diámetro L.25 pulg, la cual multiplicada por el factor
nos arroja un diámetro 9.

I = 1.1 pulg

fi=28mm

No= NxKtxKz (66)
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Si revisamos la figura 15 con la disposición del deplaza

miento de los tipos de apoyo y teniendo en cuenta los cri
terios de resonancia y de velocidad crítica con respecto

a este criterio y tomando la velocidad f) o. diseño y el

0 del eje encontrado vemos que nos arroja una longitud
L entre apoyos de 50 pulg. L = 50 pulg, L= lZ7 cm.

si comparamos estos datos encontradas las dos dimensiones

básicas del plano de A = 35 ffifi, | = 66,6 cm.

Encontramos que el diseño es satisfactorio.

1.3.3 Control y Dimensionamiento del Eje Según el Código
ASME

según el código ASME el diámetro del eje g viene definido
por la expresión:

*
g = [5.r/T d[(cmM)2 + (ctT )z1L)'/t (67)

*

Donde: d = 0.3SY (58) ,v d = 0.18 Su (09)

SHIGLEY , Joseph Edward. El Proyecto en Ingeni ería Mecánicd, México, Ed. FfcGraw-Hill, 1970; pág 501.
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Y -se considera para di seño el que arroje el menor valor

entre las ecuaciones 68 y 69.

Sabemos también que Cn = Ct 3 3 son los coeficientes de

diseño para nuestro caso y las consideraciones las más

severas.

según I os datos anteri ores en I as consi deraci ones de 1 .3

1.3 y la figura 12 calculamos M y T que nos dan los valo

res:

M es el momento flector : 709 kg-cm

T es el momento tbrior : 280 kg-cm

Teniendo. en cuenta que consideramos en este oaso Rl = Q

para calcular A en la secci6n de RZ que es la crítica.

Teniendo en cuenta que afectamos T.d con GS% por margen

de seguri dad.

Reemplazando en la ecuación 67 tendremos:

A = ts.1 l4os.5t(3 x 708\2 + (3 x 280),ltJt't
g = 30.1 mm

0 sea que el diseño es satisfactorio y la consideración

I = 35 seg[in el pr6ximo paso normalizado para rodamiento
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se cons i dere seguro.

1.3.4 Cálculo y Escogencia de Rodamientos en el Apoyo R2

Teniendo en cuenta la figura 12 y el plano de conjunto

y existiendo fuerzas radiales y axiales se usaron dos ro
damientos de contacto angular de bolas en disposición
rr0'r con separador para lubricación de 5 mm de espesor. Se

gún el g del eje escogeremos dos rodamientos 72078 o sea

un juego 2 x 7207 8.U0.

Las cargas sobre la pareja de rodamientos serán según la

f igura 12 y consideraciones de 1.3.1.3:

Fa=R3=162kg

Fr = 14/2.2 = 708/2.2 = 321 kg

Como FrA/VO = FrB/V,

Entonces Fa, a cons i derar será :

CATALOG0 Rodamiento de Bolas y Rodamientos de Rodillos
FAc-Cata 4L-250 SA - 1969.

FrE = Fa + 0.5(FrBlVr) (79)
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Como FrB = Fr = 32L ., V^ r¡ 0.57-ó

Fa de cálculo reemplazando en la ecuación 702 Fa-= 443 kg
E

según catá I ogo i

Según tabla catálogo para Fa/Fr 1.14 en condición dina

mi ca.

Reemplazando en la ecuación 72:

P=0.35x32L + 0.57x443

P = 364.86 kg

Según catálogo para nuestro caso: fH = 1. , fL = J y

fn = 0.325, reemplazando los valores en la ecuación 7l:

f, = 3368 kg

Y el val or de C di námi co segf¡n tabl as de rodami ento

escogido es 3450 kg.

Por lo cual el diseño es satisfactorio.

c=(fL/fn xfh)(71)

P = 0.35 Fr + 0.57 Fa, (72)
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Según catálogo para carga estática equivalente:

Po=Fr +0.52 Fa (73)

Reemplazando en la ecuaci ón 732 Po = 551 .36

Según catálogo ! Co = fSPo 04)

Y para nuestro

tado.

caso fS = I para un alto requisito solici

Reemplazando en 1a ecuación 74 tenemos: Co = 1102.7 kg

El cual comparado con el valor de la tabla correspondien

te a los rodamientos escogidos gue es de 3050 kg es sa

ti sfactori o.

Luego el dimensionamiento y escogencia del rodamiento es

correcto.

Sabiendo que C/P fn para nuestro caso es igual a 3.08 con

este dato podemos estimar el tiempo de funcionamiento se

gún la tabla correspondiente del catálogo el que nos arro
ja un valor de 14.000 horas aproximadamente antes que el

rodamiento fa'l le por fatiga como se ve en la figura 16.
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L.4 CONTROL POR RESISTENCIA DEL ALABE DEL DISTRIBUIDOR

Y SUS GORRONES

El predimensionamiento del elemento en cuanto al álabe

se refiere que efectuando bajo los requerimientos geo

metricos anal izados en el comienzo de este capitulo para

cumplir con la proporcionalidad que debe tonar un modelo

y también fueron ajustados los elementos bajo otros con

ceptos de construcción debido a cambio de material y de

procedimiento con respecto al anál isis original en el pro

yecto, diseño del sistema director y la carcaza de una

turbi na axial kapl an para 15 ki I owatios*.

Por lo tanto el anál isis de predimensionamientos descri

to en el proyecto anterior no se efectua y también los

conceptos de control por resistencia serán diferentes
debido al cambio de posición de aprtes del elemento.

*
0RD0ñEZ Lombana,

del Sistena di
15 kilowatios.

I si dro , S0TONARFI{J0, Carl os E, lti señorector y carcaza de una turbina axial deCali, [Jniversidad del Va'l le. 1.994.
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1.4.1 Cál cul o de I a Fuerza Hi drául i ca Fh

La fuerza hidrául ica viene dada por la expresi6n de la

ecuación 75 teniendo en cuenta en ella un incremento del

30% sobre lo real debido a posibles obstrucciones del

sistema:

Sabiendo que por diseño se han escogido 10 álabes del

distribuidor podemos calcula. A. que se denomina área.

A. = ¡Tf 102 - a2)t 4 z"f (76)

Luego reemplazando los valores en 76 tendremos:

A^ = 3,17 x 10-3 mt2
e

Reemplazando en la ecuación 75 hal laremos Fh que es nece

sario para el control del álabe.

Fh = 1.3 x !.7L x 3.17 x 10-3 x gg8,23

Fh = 7.03 kg

Fh = 1.3 (Hn) A. ( aq (75)

A. = [ (0,2602 - 0.16sz)t 4 x lo ]
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L.4.2 Cálculo del Radio de Centro de Gravedad del A. del
Al abe

Este concep.to es importante para los calculos posteriores

y Ias discriminaciones de los mismos ya que sabemos que la

fuerza Fh actua en este radio y en el centro geometrico

del mi smo ál abe.

FIGURA 17 Alabe del Distribuidor

Sabiendo ques(= 360/Z'o = 36.

I

I
I
I
I

I

I

t
J
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Reemplazamos en la ecuacipon 77 para hallar Rad

Rad = 38. 197 x (0.961/36 ,3 ) = I .01 dm

Rad = 0. 101. mt

Hal laremos ahora un valor R'ad para un valor de?Z que

será necesario para el control por fléxión del átábe con

siderandQ una mitail de'l álabe sobre su e.ie de qiro.

Si reemplazamos el valor des( por */2 en la ecuación ten

dremos el valor de R'ad.

R'ad = 38.197 x (0.505/18.1) = 1.06 dm

R'ad = 0.106 mt

Lo cual significa que son los puntos de apricaci6n de Fh

y Fh/2 respectivamente.

1.4.3 Control de la Pluma del Alabe por Flexi6n

Para este caso tomamos como mi'tades del álabe los segmen

tos hacia cada lado del eje de giro y este se puede consi

derár como válido aunque la mitad geometrica quede un po

co desplazada del eje de giro.

Es calido teniendo en cuenta el esfuerzo de valor tan con
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servatorio que vamos a considerar. Consideramos el álabe

de plástico reforzado flotante en el eje solo calculamos
'la resistencia independiente de la pluma del álabe consi

derando el del eje aparte sobre otros conceptos.

Tomamos consideraciones discutidas en la sección L.L

3.4.2 validas aqui o sea: Media pluma con respecto a su

eie de giro EE' segfin figura 17.

Según lo anterior tendremos:

6 = MEE, I zEE, (ze¡

El valor del momento MEE, es:

MEE, = Fhl 7. n (79)

Sustituyendo valores en la ecuación 79:

MEE,=gx10-2kg-mt

Según el plano 6 y la figura 18 i

Reemplazando 80 en la ecuación 78 y sustituyendo valores

sabiendo qr.6= Sad del plástico reforzado e igual a 690

kg/cn? tendremos:

84
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! = ( 6ME r,16 e)t

[=(6x51 690x6 .95)+ = 0.079 cm

FIGURA 18 Sección resistente de 1a Pluma del álabe del

Luego vemos que el dimensionamiento envolvente alrededor

del eje segfin el plano 6 es confiable y suficientemente

seguro,

Control por Resistencia del Eje del Alabe del Dis
tri bui dor

L.4.4
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Para este caso consideraremos Cg de la figura L7 aplicada

directamente en el eje según el radio Rad siendo este con

cepto idealizado porque Cg en realidad esta un poco des

plazado de este punto pero en nuestro caso es valido la
operación para el fin que se persigue.

En este punto se considera aplicado Fh y se considera pa

ra efectos de calculo el extremo de menor espesor en el

eje y al analizar este quedará automaticamente comprobado

el otro.

Según la figura 17 y el plano 6 tendremos sobre el eje

en la raiz del gorron de giro dOs:esfuerzos que son el de

cizallamiento los cuales analizaremos:

Con respecto al eje RR':

6f = MRR,/ZRR, (et)

Según la figura 1.6:

Este concepto según la ecuaci6n 82 arroja un dato mayor

que el real pues la distancia del brazo de palanca

para calcular el momento es un poco menor que la mitad de

I a di f erenci a de I os radi os segfin el val or de R,ad y con

MRR, = Fh (Dl2 - dl2)/2 (82)
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sideramos este valor por seguridad de resultados y sabe

mos que ZRR,o sea el módulo resistente en este punto es

según el plano 6.

Si endo b = 1..0 cm y f¡= 0.2 cm

Reemplazando en la ecuación 83:

ZRR, = 6.66 x 1O-3 .r3

Si reemplazamos los valores en la ecuación 82 hallaremos

Ivl**, :

MRR, = 8.42 kg-cm

Reemplazando los valores en la ecuaci6n 81 tendremos el

val or de :

6t = 8.421 6.6 x 1o-3 kg/cn2

6f = !.ZG x 103 kg/cn2

Considerando el esfuerzo de cizalladura en RR' unicamente

por esfuerzo cortante máximo sin incluir la de torsión que

es muy pequeño tendriamos:

ZRR, = bh?/c (83)
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= (Fh/2.)l ARR' (84)

Reemplazando valores en ecuaci6n 84 tendremos:

= !7 .5 kg¡cnz

Aplicando el concepto de el esfuerzo equivalente podemos

hal I ar el val or de este según I a expresi 6n:

6 = (612 + +T 2)+ (85)

Sustituyendo los valores en la ecuaci6n 85 hal lamos .

6 = L260.48 kg/cm.

Como venos la influencia del esfuerzo de torsi6n es poco

representati va .

Como usamos aceno inoxidable AISI 304, con Sy = 2100 kgl

"^2uemos 
que se cumple que:

6 = 1260 ,48 kgl cn?

Por lo cual el dimensionamiento es correcto y confiable.

En el gorron superior tendremos que tener en cuenta un es

fuerzo de ci zal 1 adura extra debi do a I a tensi 6n produci da

por eI mecani smo regur ador er cual r r amaremot Tt
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El esfuerzo esta

Tt

Tl es deducido en

representado

T1 / WRR,

I as secc i 6n

por la expresión i

(86)

1.5. 1 y ti en un val or de:

Tl = 7.L3 kg-cm

Según el plano y teniendo en cuenta que el módulo polar

wRR' es:

wRR, -- lls l?n (s7)

Reemplazamos los valores y obtenemos:

WRR, = 1.33 x 1O-1 .r3

Reemplazando en 86:

Aplicando 1a expresión de la ecuación 85:

6= (rZAO2 + 4 x (7r

6 = LZ6B kg/cn?

Por 'lo cual segrÍn se anal iza para el

di seño esl sati sfactori o y confi abl e.

Tt = 53.6 kg/cm

.t)z )r
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1.4.5 Control por Resi stenci a de I os Coj i netes de I os

Gorrones del Al abe del Di stri bui dor

Comprobaremos la resistencia del elemento montado en el

cubo para el cual se han escogido como material teflon
por sus propiedades de antifricci6n asf como su resisten

cia al agua por ser material plástico. Como los esfuerzos

sobre el cojinete exterior son semejantes al del interior
y siendo el primero construido en acero y siendo la resis

tencia del acero mayor que la del teflon quedará comproba

do la exterior con la comprobaci6n del interior criterio
este es válido para este caso.

Consi derando I as dimensi ones del pl ano podemos hal I ar el

esfuerzo producido sobre el cojinete.

Podemos usar esta expresi6n simple teniendo en cuenta la

casi velocidad nula relativa entre las superficies sin te
ner que considerar factores de consideraci6n por esto asf

como la influencia de la lubricación.

Según la consideraci6n de la
22,94 kg/cm' la cual podremos

jinete.

G = Fh / (Z x d x l) (88)

ecuac i 6n 86 tendremos : Q=

llamar presión media del co

9.0



sabemos

cación I

nuestro

que un límite

imite y para

caso es de

confi abl e para

velocidad de 2t

el teflon en lubri
mt.por minuto que en

*
6c = 35 kg/cn?

Comparando los dos valores de 6
tot de seguri dad sufi ci entemente

ño sea confi abl e.

.on 6. hal I

grande para

amos un fac

que el di se

Teniendo en cuenta el

Ios gorrones por Ias
'la comprobaci6n de la

ciones de estas como

do.

material de eje

consideraciones

secci 6n I .4.4

conjunto eje coj

que es el mismo de

antes mencionadas y

no se exige comproba

inete por lo menciona

1.5 DISEÑO Y CONTROL POR RESISTENCIA

DOR DEL DISTRIBUIDOR

DEL MECANISMO REGULA

En las secciones correspondientes a este concepto que se

ran desarrol I adas a conti nuaci ón val e I a pena anal i zar al

gunas consideraciones teniendo en cuenta que el presente

SH I GIEY ,
Héx i co

Joseph
, Fd.

Edward. EI Proyecto en Ingeniería Mecánica
McGraw-Hill, 1970; pág 391:
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proyecto consiste en el anál isis y construcción

delo de unos di seños real izados previamente de

de

I os

un mo

cual es

se hace mención en el principio de este trabajo.

Por lo tanto en estas secciones se hacen algunas reformas

sustanciales en los elementos sin perder el objetivo bási

co pretendiendo llegar a procesos de fabricación más racio

nales y de menor costo por facilidad de construcción y de

adqui sici6n de materia prima, de equipos y herramientas.

Este concepto claro está ha sido aplicado en todo este ca

pftulo pero es más notorio tal vez de aqui en adelante por

comparaciones de anál isis dimensional.

Como el equipo es construido para trabajos con agua limpia

y controlada por un estanque elevado de laboratorio el ele

mento de seguridad del mecanismo contra obstrucción de los

álabes será modificado y controlado por fricción como se

demostrará posteriormente.

Vale 1a pena anotar que los esfuerzos sobre el mecanismo

regulador son muy baJos pero haremos su análisis consecuen

te de todos maneras.

l, ,5. 1 Cál cul o del Tonque sobre I a Bi el a del Al abe
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Sabemos que torque sobre el álabe es función de la fuerza

hidráulica Fl y este de Fh y el desarrollo geométrico del

ál abe según I a expres i ón :

Fl = fl Fh (89)*

Siendo fl un factor adimensional propor.cional al desarro

I I o de'f ál abe en cuanto a su geometri a se ref i ere podemos

tomar el valor del prototipo con suficiente aproximación

por lo cual.

f I = Q.25:*

Reemplazando los valores en la ecuaci6n 87 tendremos:

Fl = 1.76 kg

Si llamamos Tl al torque sobre el álabe y Ll la longitud

de la manivela del álabe.

T'l = Fl

ffiana, Isidro,
del si stema di rector v
de 15 kilowatios. Calipag 345

**0RDOñEz, op cit, pág. 344

Lt (e0)

S0T0NARAliJ0, Carl os E. Di seño
carcaza de una turbina axial

, Universidad del Val I e, 1g84
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Si reemplazamos va

dremos:

lores teniendo en
1,

cuenta el plano, ten

Tl = 7.13 kg-cm

L.5.2 Control por Resistencia de la Manivela del Alabe

En este elemento consideraremos dos conceptos fundamenta

les a analizar.

Primero la resistencia del elemento en si sometido a es

fuerzo camb'inado de tensi6n y cizalladura producido pord

pivote que le hace flexi6n y torsión producida por el tor

nillo sobre el segmento anular y por segundo el análisis

del tornillo y su tensi6n para produci:r la fuerza de fric
ción necesaria para el bloqueo y torque de seguridad en

tre el eje del álabe y la manivela.

Analizando el plano I y el del coniunto de montaié se com

plementaron los conceptos para 1a iustificación de los aná

I i si s que siguen.

Considerando el pivote actuando sobre la manivela con la

fuerza Fl tendremos debido a la flexión.

:-,

Ér = Tt /].,lf (e1)

94



Mf según el plano 8 será:

Mf = 2.6! x 10-1 .r3

Reemplazando los valores en la ecuación 91.:

6t = 7.tg/o.26! = ?7.32 kg/cn?

En cuanto a 'la torsión analizando el elemento teniendo en

cuenta que la fuerza Fl se aplica en el centro del aguje

ro del pasador del pivote y que este tiene giro libre en

el agujero de montaje por lo tanto consideramos Fl normal

al eje:

Según el plano de las partes

Y sabemos que:

Mf = o.G/6 0.gz - t2')

CTtr=

Tr = Fl x 1.5 (92\

Tr lbtr (93)

hlr que es el módulo polar resistente de la sección es se

gún plano de la parte y concepto básico

wr = 2/9 0.6 0.g2 - t. ')
l^|r = 0.348 .r2
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Reemplazando los valores en la ecuaci'ón 92 tendremos:

Tr = 1.76 x 1.5 = 2.64 kg-cm

Sustituyendo valores en la ecuación 93:

Tr = 7.6 kglcn?

Para analizar la tensi6n sabemos que el torque a resistir
por fricción es el valor de Tl. Por lo tanto si considera

^osrlL= 0.2 tendremos la expresión según el plano 8.

Siendo Fr la fuerza de fricción sobre el eje y la fuerza

de tensi6n del segmento anular será:

Fr = Fr / )L (95)

Fr = t4.26 kg

Y reemplazando los valores en 95:

Ft = 71.3 kg

Tl = Fr x r0S (94)

Reemplazando los valores en (94)

si 6t = FtlAr (96)
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6t = 264.L kgl cn?

Según la teoría de esfuerzos equivalentes tendremos:

Reempl azando val ores tendremos:

6 = 265.95 kg /r^2

Siendo el material de la manivela en acero AISI 1010 su

Sy = 3230 kglcn?. Luego se cumple que:

6 = 265.95 u,g¡cnz l Sy = 3230 kglcn?

Por lo cual el diseño es confiable y satisfactorio como

los platinas de acople del ar0 movil son del mismo cali

bre que los de la manivela y de distancia del agujero del

rodete a base menor; 1 os anál i si s anteriores son val i dos

y con mayor garantía que para la manivela quedando compro

bado este elemento también.

Para encontrar el torque de aiuste del tornillo de monta

je sabemos que Ft es el mismo Fi del tornillo que es la

fuerza de pretensi6n.

Apl i cando I a ecuaci 6n 59 y el val or de lq= 0.210 según el

concepto en I .2.5.1 tendremos:

G = t(dt *6t)2 + +Tr2lá (gz)
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T = KFid

T = 0.21 x 7L,3 x 0.8

T = 11.98 kg-cm

Siendo T el torque de ajuste del tornillo.

1.5.3 comprabaci6n por Resistencia del pivote del Mecanis
mo Regul ador

Este elemento esta ubicado sobre la manivela y sobre ra
platina del aro' movil y se comporta en identica condición.

Por lo cual el análisis que se haga es válido para ambas

posiciones.

como se ve en el plano de despiece 9 y el conjunto carcula

remos el elemento o flexión. Por efecto de la fuerza y a

tracción en el agujero del pasador, como a cizalladura el

pasador mi smo.

Al anal izarlo a flexión la sección crítica es ci I indrica
que es el de menor área y de mayor momento de flexión y

según la expresi6n 98 tendremos:

6r = Mr lzf (eB )

tln¡'¿tniCn¡ \utonoÍhJ &¿ rktiftott

'r rf -!t l,h . ,. .
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Sabemos según el pl ano que:

Mf = Fl x 1,9 (99)

Reempl azando val ores en 99

Mf = 3,34 kg-cm

módulo resistente de la

cm.

zf = D3 l3z = 0,633 / 32 =

Reempl azando en 98

= 136,32 kg / cn?

Zt que es

di ámetio

el

6 '3

secci 6n ci rcul ar de

0.0245cm3

Gf

Se cunple que Gf =

Para un acero AISI

niendo en cuenta el

135,32 kg/cn? Sy = 3230 kg/cn?

1010, I uego

agujero de

el diseño es aceptable

pasador téndrenos:

te

f, = Fl I Ar (fOo)

pl ano 8 sabemos que:

At = Z(4,7 x 9,4) = gg

99

Se gti n el

,36 mm2 = 0,88 .r2



Reemplazando en 100

Gt = t.761 0.gg = I kg/cn?

Para el acero AISI 1010 el diseño es más que confiable.

Para el pasador se cumpl e a ci za"lladura

T = F|/ Ac (tor¡

Según el plano de la parte sabemos que:

Ac = z(Ii x 0.47'\/o = 0.34 .n2

Reemplazando en la ecuaci6n 101

= 5.18 kg/cnz

Siendo el pasador de acero AISI 1095 tendremos Ssy para

este acero:

Ss')t = 0'4 SY

SsY = 0.4 x 5830 = 2332 kg/cn?

Luego se cumple gue(T= 5.18 kE/cn2

I uego el di seño es sati sfactori o.
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1 .5.4 Control por
Regulador

Como se ha comprobado en secciones anteriores el mecanismo

regulador recibe poco esfuerzo y de ellos el menos cfítico
es este elemento, pero sin embargo comprobaremos su resis

tencia a la compresión ya que como se vio en la sección

1 .5.4 por ci zal I adura esta muy I eios del fal I o.

Sabemos que la carEa crítica del elemento considerado como

col umna esta dado por I a rel aci 6n:

Resi stenci a de I a Bi el a del Mecani smo

Pcr = -rflEr/ L3 
* 

(roz)

Según plano 10 y consideraciones bási

despejamos el valor de I suponiendo u

lar que es la menor segÍin la ecuación

cas conocemos L y

na secci6n rectangu

(103).

Reernpl azando

acero 2.L x

I = 0.6 x 1.03 = 5.0 x 10-2 ,*4

los valores en (102) sabiendo que E para el
-2

loo kg/cm

*NASH Witliam A. Resistencia de Materiales McGraw-Hill
México 1969, pág 205.
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Pcr = 8.6 x 104 kg

Por I o tanto e1 dimensionamiento por resi stenci a es más

que confi abl e.

En estos elementos se consiOero para el cálculo una sola

posición y considerando los esfuerzos normales pero aun

estrtncio el el emento en posi ci6n cerrada o de máxima aber

tura o cualquier posici6n intermedia aunque haya variación

en los esfuerzos Jamas se pasará de los limites como lo

demuestran I os cal cul os

1.5.4 Diseño y Contrsl del Aro del Mecanismo Regulador
y sus Accesorios

Sobre este concepto hay tratados y análisis teóricos muy

ampl ios y detal I ados acerca de restricciones así como

comportamiento de Ios diferentes elementos del mismo.

En nuestro caso nos concretamos el obietivo primario de

diseño uti I izando e'lementos de juicio y datos calculados

con anterioridad pero evaluando todo lo necesario compro

bando todos los elementos involucrados en esta parte del

di seño.

Analizaremos el anilto móvil y fijo por resistencia y asf
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mismo el sistema tensor de regu'lación.

1.5.4.1 Control por Resistencia del Anillo del Mecanismo
Regu I ador

Analizando el anillo regulador segfin el plano de conjunto

vemos que sobre ella acttian las fuerzas Fl de los álabes

y la del tornillo de regulaci6n y el conjunto en si va

montado en los segmentos de la carcaza.

Caso este que será analizado posteriormente al analizar

la carcaza en conjunto.

Suponiendo el conjunto carcaza una unidad estable podemos

simpl ificar el aná1 isis tomaremos una consideración conser

vativa de seguridad para nuestro caso, consistente en con

siderar area resistente de los esfuerzos solamente un seg

mento correspondiente al n[ic:leo de I a pl ati na de acopl e

del aro movi I .

Consideraremos también dos cosas ideales y de máximo es

fuerzo cons i stentes en :

Posici6n cerrada en I o que el esfuerzo se recibe axialmen

te sobre el anillo que es la de mayor esfuerzo.
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Posición totalmente abierta en 1a que todo el esfuerzo se

cons i dera radi al mente sobre el an i I I o .

Con las consideraciones anteriores se desarrol laron los

cálculos.

En posición cernada según la figura 1g tendremos:

Con respecto al eje AA.. considerando el coniunto con espe

sor unicamente del anillo fiJo y a flexi6n debido a Fl.

Donde: Mf = Fl x 6.5 = 1.76 x 6.5 = LL.44 kg-cm

Zf o sea el módulo resistente de la secci6n a nivel infe

rior será según lo conrrenido anteiiormente de una sección

rectangular con b= 1,9 cm y h = 0.75 cm.

Y si zf = bhzle (ro+¡

Reempl azando en ( 104 ) tendremos:

Zf = 0.17 .t3

c = mf / Zt (103)

Susti tuyendo en I a ecuación ( 103)
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6= 67.3 kg/ cn?

Por lo cual el diseño es satisfactorio teniendo en cuenta

que se trabaJa en acero AISI 1010.

Se produce en realidad un esfuerzo debido a la flexión en

el tornillo de fijación de :la brida del anillo pero tenien

do en cuenta el esfuerzo tan bajo del resultado y que se

usa un tornillo de t" UNF y siendo el momento menor no es

necesario su demostración asf como I del tornillo de unión

de la brida de la carcaza que suJeta el anillo fijo en su

sección resistente siendo estos Si16" UNF grado 5.

En posi ción aliierta podemos anal izar I a situación según

plano de conjunto el plano de 1a parte 11 en la cual toma

mos algunas consideraciones.

Ana I i zaremos I os dos segmentos aDa rentemente cri ti cos que

serán I as platinas de acople y la platina de acople de gra

duaci6n.

El anillo en si teniendo en cuenta los esfuerzos tan bajos

y su sección según como se comprobo en la primera parte de

esta secci ón no necesitan comprobaci 6n .

Las platina5 de acople en cuanto a su resistencia misma en
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si comprobados y faltaria por comprobar su unión por medio

de soldadura al anillo asf también Ia unión por soldadura

de I a pl ati na de acopl e del tensor.

como la platina del tensor recibira mayor esfuerzo que los
de acople al comprobar por longitud de cordon a la plaIina
del tensor quedaran comprobados los pratinos de acople ya

que se podra usar el mismo tipo de soldadura siendo los
calibres y disposiciones de los elementos iguales.

Segfin la figura L7.

Por I o tanto podemos hal I ar Fl r^

sustituyendo valores en la ecuación (106) según plano y da

tos de otras secciones tendremos

Fr = 16.6 kg

con este valor se considera los efectos para la soldadura
y el tensor del anillo.

como vemos y hemos ca:lculado en secciones anteriores para

Fr g = t0 Fl r (to5)

Fr = |oFtr / B (106)
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tornillo de menor diámetro la fuerza capaz de soportar en

la rosca y como efecto columna es muy superior al de Frpor

lo caul no lo demostraremos pues ya lo hemos calculado.

En cuanto a la soldadura haremos el análisis y la comproba

ción ya que no hemos considerado nada semejante en que po

damos sustentar esto. Por 1o tanto para el tipo de disposi

ción de soldadura en nuestro caso que es de ángulo en fite
te se cumple la ecuación:.107 o cizalladura que es nuestro

*
caso

= F / L0.7 hl (107)

Y despejaremos l.

| = F / r0.7h (108)

Donde conocemos los valores de Fr, f, vT consideramos*

f = I Fr por seguridad
|:t'l = 485 kg/cm' seg[in tablas para este tipo de soldadura

f¡ = 0.3cm como soldadura de cordon normal para soldar al

arco a tensión normal .

*Manual para Soldadura de EUTCEME
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Lo anterior lo confirma además la comprobación del buje de

teflón del cubo al cual arrojo un amplisimo factor de segu

,ridad y confiabilidad.

El mismo críterio es vá'l ido para el cubo del estator donde

ta situación es más ventaJosa aún y donde el único factor
a detenerse a observar es ;la unión de t os ál abes con el ci

clo donde teniendo en cuenta los esfuerzos tan bajos produ

cidos por el agua sobre los álabes considerando un pegante

de 1a misma resistencia del plástico reforzado o sea supe

rion a 650 kg lr^2 a cizal'ladura y con las areas de unión

tan amplios según el plano o sea superiores a los 10 
"^2

no tenemos inconvenientes.

Los esfuerzos sobre los álabes no pasan en ningún caso de

los 18 kg dato más que aclaratorio para este caso.

Estas consideraciones cambian sustancialmente cuando varia

mos los datos básicos de 1a turbina y los criterios de cons

trucc i ón .

1.7 COMPROBACION POR RESISTENCIA DE LA CARCAZA

Para iniciar esta sección es importante observar la figura
2L y los parámetros básfcos a tener en cuenta en nuestro

análisis a saber:
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Reempl azando val ores en 108:

l= 1.3 cm

Lo que indica que con soldadura

equivalente al contncto está es

facton de seguridad,

en cada cara e

resi stente con

n la longitnd

un altisimo

Con lo

ceptos

men tos

anterior queda demostrado para nuestro caso los con

crftr'cos de funcionamiento y resistencia de los ele

del mecanismo regulador.

1.6 DISCUSION DE

DE ESTATOR Y

CONSIDERACTONES DE RESISTENCIA DE CUBO

ROTOR

Para las consideraciones de estos dos elementos en nuestro

caso concreto con las comprobaciones de secciones anterio

res y la correlación del conjunto en sí no se justifica un

anál i sis detal lado por I a baJa infl uencia de esfuerzos so

bre eJlos comprobado en otros elementos, numericamente así

sobre el cubo del distribuidor además de los esfuerzos de

los gorrones del distribuidor y peso de los álabes y la
presión del agua todos estos de poca magnitud no producen

esfuerzos críticos teniendo en cuenta las dimensiones del

mismo su construcción en aluminio y su dimensionamiento

casi sólido.

Uniuctsidod tutonrmo dr nrr.;C¡rr¡

[)ePm I'i'
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FIGURA 19 Sector anillo de Mecanismo de Regulación

FIGURA 20 Anillo móvil de Mecanismo de Regulación
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FIGURA 2I Conjunto Carcaza
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Las fuerzas axiales que tenemos actuando sobre el conjunto

son bajisimas en comparaci6n a los demás y solo lo necesi

taremos sustancialmente para el cálculo del apoyo sobre el

cual su infl uencia es también muy baja.

Sobre los álabes del estator y por el anillo regulador y

los álabes del distribuidor la suma de todo estos las consi

deraciones 80 kg en forma conservador debidas a irregulari
dades que puedan exi sti r para su cál cul o.

El momento torsor producido por Tos elementos anteriores

es también bajo por el mismo concepto analizado anterior
men te ,

Para mayor garantia de resistencia de diseño considerare

mos un solo apoyo del peso del conjunto al nivel B del codo

metál i co de sal i da . consi deramos por I o tanto como secci ón

critica a esta donde tenemos el menor momento de inercia
y el mayor momento.

Las fuerzas actuantes para considerar en el cálculo son los

pesos de I os el ementos m'i smos más el agua que conti ene.

Según lo anterior haremos el desarrollo de cada una

secciones hallando en cada caso el peso total o sea

agua más los elementos.

de

el

I as

del

1,1?



Siendo G1 el peso del primer sector tendremos:

En donde glay V Urp son los pesos del agua y de los ele

mentos:

Gtuy = [r ( .v (tro)

Sabemos qu. V1 es según plano de 1a parte :

vr = (2.62 - 1.6')to-lT.x 1.18

vl = 3'89 dm3

Reemplazando en 110:

Gt = Gluy + Gtp (tOS¡

Glu, = 3.89 kg_

Siendo G. el paso de la carcaza semejante en los tres cas

cos de la carcaza y Gu, y G., los pesos del cubo y de los

álabes construidos en Plástico reforzado igual que el peso

del agua. La aproximaci6n anterior es valida para nuestro

cál cul o teni endo en cuenta obietivos y cál cul os .

Siendo Gi el peso de cada una de los elementos mencionados

113

Gto=G.+5Gur*G., (111)



se cumpl e:

Según lo anterior y datos de planos y de los elementos:

Gc = Tr(!,362 - t.g2) x t.lg x 1.38

Gc = 0.82 kg

Cas = 0.38 x 1.38 = 0.52 kg

Cas = 0.08 x f.38 = 0.11 kg

Luego reempl azando en 'la ecuaci ón 111:

nrp = 1.89 kg

Reemplazando en la ecuaci6n 109:

Gl = Q x üt kg

Para el segmento dos tendremos:

nZ = Gluy + l0cad + Gcd (113)

Según las consideraciones de la ecuación Il2 para los ála

bes:

ci = vi(i (112)

Gad = (0.075 x 1.38) + 0.085 = 0.189 kg
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Teniendo en cuenta el inserto del acero

Gcd = 2.37 x 2.7 = 6.4 kg

Reemplazando en 1a ecuación 113.

GZ = 9.11 kg

Para el segmento 3 tendremos:

Reempl azando I os val ores en 114 tendremos:

G3 = 4.7L kg

Para la consideración de G4 teniendo en cuenta que el ele

mento esta fabricado en acero aplicamos el concepto de la

ecuación Ll?.

Para hallar el momento flector en la sección B.

G3 = Gluy + G. (tt+¡

Gu = 0.861 x 7,85 = 6.76 kg

Mg =34.3 Gl + 22.5 G2 + 16.6 G4 + I2.4c3
(115)
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Reemplazando en 115:

MB = S 02 ,3 kg-cm

Considerando e1 elemento a flexión

6f = l4rlz, (tto)

7g para un anillo circular seEún las dimensiones del plano

será:

zB = 5'96 x 104 tt3

Reemplazando los valores en la..ecuación 116

6f = L01 x rc'? kg I cn?

Lo cual teniendo en cuenta que Sy para el plástico refor

zado el cual fue definido con anterioridad es de 1090 kg
2cffi-, el diseño en cuanto resistencia es más que satisfac

tori o.

El criterio para esocger el espesor de pared definido es,

simplemente para mayor garantia de trabaJo en manufactura

y rigidez de funcionamienü0.

Espesores muy delgados en p1ástico t^.torruAo se logran po
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ca garantía de homogeneidad en

para la construcción.

los sistemas que usaremos

Para la consideraci6n de los tornillos de la falange aun

que nos ajustamos en su selección a normas podemos contro

lar la resistencia considerando el momento hallado anterior

mente.

Según la figura 22 vemos refiriendonos al plano:

FIGURA 2? Fal ange de Acopl e sección carcaza

B

Suponiendo que un

sea lo gue soporte

sol o torni I

el momento

I o y di stanci a

tendremos:

radial que

Mg=P x 8.4 (117)

Despejando Fi y reempl azando val ores tendremos:
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Fi = 73.9 kg

Teniendo en cuenta que para tornil lo comerciar de ,5/16 uNF

el valor de su resistencia máxima esta muy por encima del

valor necesario y como usamos segfin plano varios obtenemos

una gran rigidez y confiabilidad tan necesarios en este

el emento.

viendo las consideraciones anteriores y el anál i si s de sol

dadura iealizado en 1a sección 1.5.4.1 vemos que en el co

do metálico no tendremos problema alguno en ras uniones

con una costura simple de unión considerando las longitu
des y los esfuerzos antes analizados.
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2 ANALISIS DE CONSTRUCCION EN PLASTICO REFORZADO

En el presente capítulo tomaremos las consideraciones ge

nerales y en algunos casos muy especfficos con respecto

a I a uti I i zaci ón de1 pl ásti co reforzado para I a construc

ción de algunos de los elementos constitutivos de la tur
bina.

Dentro de lo mencionado enfocaremos nuestro objetivo hacia

los resultados específicos que pretendemos lograr con la

construcción de unos apartes ya previamente diseñados.

No tratamos de elaborar un estudio pormenorizado de todas

las tecnologías usadas ni los elementos y materias primas

en general, ya que estos son de una gran gama de posibili
dades y algunas de las tecnologías son muy específicas y

los generales muy extensos para su enumeración y anál isis
y tampoco son el fin de este estudio.

Se efectuará una consideraci6n general

forzado en cuanto a lo necesario para

secci ones si gui entes y se efectuará un

sobre pl ástico re

nuestro uso en las

análisis de la es

llni.a6i4gr'\i¡tlnlnto dl fkcidc*rr

Qrpm $'f'':rr"t
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cogencia de los materiales y los métodos con la correspon

diente justificación de ellos.

Los detalles de diseño y construcción de modelos y moldes

así como manufactura, moldeo y resultados obtenidos son

discutidos en los capítulos siguientes.

?.L PLASTICOS REFORZADOS

El término plásticos reforzados se

ampl i amente como cual qui er materi al

otro material inerte que no altere
molecular o consistencia durante las

de este.

puede interpretar tan

pl ásti co mezcl ado con

su forma, estructura

operaciones de moldeo

Cualquier resina cargada por ejemplo y los laminados de

papel son considerados como plásticos reforzados.

Las posibilidades según lo,.descrito anteriormente son muy

amplias pero una inmensa mayorfa de lo producido actual

mente en el mundo esta reforzado con fibra de vidrio aun

que existen en una menor cantidad reforzado con fibras or

gánicas y carga inorgánica comercialmente conocida como

carga mi neral .

siendo plástico con fibra de vidrio lo más resistentes de

L20



los p'lásticos reforzados y considerando no como un mate

rial sino una familia de materiales y de una amplia ver

sati I idad de mezclas y procesos y posibi I idades de herra

mienta a utilizar será este el caso de nuestro estudio y

éaso de selección para la construcción.

2.1.1 Reforzamiento con Fibra de Vidrio

Las fi bras de v i dri o para reforzami ento son adqui ri bl es

en diferentes formas según el procedimiento que se utili

ce. Las fi bras i ndi v i dual mente ti enen un di ámetro entre

los 0.006 y 0.015 mil imetros y estos son comprllnldos pa

ra formar hilos de 50 a 200 filamentos,' Sus formas de re

forzamiento más uti 1 izada son:

2.l.L.l Fieltros(tqRr)

Son de hilos trocados unidos por aglomerante y de dos ti
pos de hitos que son contfnuo y discontfnuos.

Los de hilo contínuo son usados por moldeo por transferen

cia a alta presión (Gkg/cmz o nás) y los de hilo disconti

nuo o llamado "Mat picado" para.moldeo abiertO y transfe

rencia a baja presión. Son unidos por una aglomerante I i

gero soluble en la resina de aprote y vienen en una amp

pl i a gama de anchos rie hasta más de dos metros y con pesos
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que varian entre

rol I os de hasta

los 150 gr/nt2 hasta

300 mt de I ongi tud.

los 900 gr/nt? en

su uso en niezas de gran superficie y poSu forma permite

co espesor.

Es el material a usarse en piezas

mas de manufactura y el ementos de

de poca serie y siste
bajo costo,

2.1.1.2 Filtros Finos (MAT de superficie)

Son filtros no unidos o sea picado de aproxinadamente
?75Kg/nt- y de forma como lo explicanos en 2.1.1.1 usados

para cubrir el aspecto fibroso dn la pieza producida usa

do como cora siguiente al acabado de superficie.

2. 1. 1,3 Cabo no Torci do ( ROtdING contlnuo )

Es un rollo de cordel de hoces no torcidos usado en las

máquinas aspersoras de nezcla de fibra y resina para mol

deo abierto sinple. Las máquinas aspersoras cortan en ne

chas desde I a 5 cm de longitud y la mezclan y lanzan con

la resina sobre el molde.

2.7.1.4 Telas de Fibra de Vidrio Tejidos (R01,!ING tejido)
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Son te'las de nechas gruesas tejidas, semejantes a los dle

R0l,lING, formando una col cha gruesa que usan para aunentar

I a resi stencia a I a tracci6n en al gunos sectores específi

cos de una pieza a construir, colocandolo entre capas de

MAT aI ternati vas .

2.1.1.5 Fibras de Vidrio en Haces Paral el as

Son embobinados sefieJantes al roWin$ continuo usados pa

ra ddsarrollos de piezas relatlvanente largas y de forma

hueca o tubular pero con fibra en el sentido del eie lon

gitudinal de la pieza, Se trabaJan a veces tanbién en en

rollado transversal oblicuo para tanques grandes, con

procedimientos de prelmpregnado Eeneralmente.

2. 1.. 1.6 Fi bras de Haces Cortas Unf das

Son de una forma compacta en apariencia de "PaliIIos" que

se mezclan con la resina para f,drmar una masa de premezcla

para ser moldeado a conpresi6n generalmente. Por no ser po

s i bl e ori entar I as f i bras con e'l senti do requeri do con res

pecto a los esfuerzos su resistencia es menor que el uso

de I os refuerzos antes nencionados pero es facti bl e su uso

en piezas intrlncadas que el uso de los dernás refuerzos

no permi ti ri a.

r23



2.I.2 Ti pos de Vi dri o

Para la gran mayoría de las

reforzado se uti I i zan fi bras

perficial especial de vini I s
el aboradas, Este tratami ento

seco y humedo.

pi ezas fabri cadas en pl ásti co

de vidrio con tratamiento su

ilomoepoxi sobre la fibras ya

da una mejor resistencia en

resistencia

más el evados

El probl ema de el ectri ci dad estáti ca y I a di fi cul tad en

el corte de las fibras es mejorado también con un acabado

con base a un compuesto orgánico de cromo

Las fibras son fabricadas normalmente en vidrio tipo E ya

que en los de tipo A (vidrio de las ventanas) y C por ejem

plo es díficil la producción de fibras y su resistencia

mecánica es menor.

Se fabri can tambi én fi bras especial es de al ta

a la tracciónralta modulorpero a costos mucho

que la f ibra comercialmente normal.

2.1.3 P1ásticos Empleados

Aproximadamente el 95% de los polimeros utilizados en los

plásticos reforzados con fibra de vidrio son resinas de po

liester, aunque se usan también resinas epoxicas y fenoli
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A veces se reducen costos con adición

ta de proporciones de 1: 2.5 pero con

dades físi cas.

de carga mineral has

detrimento de propie

Se tiene la gran ventaia de poder utilizar colorantes que

son normalmente pigmentos con base en sale metálicas inor

gánicas con porcentajes desde 0.1 hasta un l0% según el co

I or.

En este paso es de importancia la experiencia en el uso

de pigmentos en piezas expuestas a intemperie y condicio

nes severas ya que algunos de el1os tienden a cambiar de

tono de color.

2.I.4 Materiales para Acabados de Super ficie en Plásticos

Refo rz a do

El método de acabado superficial más usado en el plástico

reforzado con fibra de vidrio es el llamado "capa gel" o

más conocido comercialmente como "gel coat". Consiste en

una capa de resina tixotropica catalizada y pigmen!ada y

a veces preparada con carga mineral que se aplica por

dispersión sobre el molde en espesores que varian desde

0.5 hasta 1 mm y que cuando este parcialmente curado se

aplica sobre ella por el procedimiento que se use el plás

tico reforzado según la tecnologfa requerida y estos al

curarse en coniunto forman una sola pieza homogenea.
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Estos acabados reproducen perfectamente el molde y por lo
tanto se obtienen acabdos tan perfectos como sea la super

ficie del molde. Con el avance de la química de las resi

nas se obtiene acabados de magnifica resistencia a diferen

tes condiciones de trabajo y requerimientos específicos.

Los acabados con MAT de superficie son usados más que todo

cuando'la pieza se somete acabados posteriores y como este

procedimiento es más costoso solo se usa cuando sea extric
tamente necesari o.

2.2 METODOS USUALES DE PRODUCCION

Hoy en día hay métodos muy desarrollados y sofisticados
para la producción de partes de plásticos reforzado en fi
bra de vidrio y las compañías fabricantes de resinas y e

quipo para la producción de partes tienen destinados gran

des centros de investigaci6n al respecto y dictán cursos

de capaci taci ón conti nuamente.

Estas tecnologías van desde el simple manipuleo en peque

ña escal a hasta I i neas automatizadas. Se usa también una

gran variedad de condiciones entre los mencionados adoptan

dose a las capacidades locativas, tecnologfas y econdmicas

en cada caso.
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Nosotros enumeraremos y describiremos brevemente los más

usuales y tipificados, anal izando en capítulo siguiente

los que nosotros usaremos en la construcción de este pro

yecto con mayor detenimiento y con la discusión de la adap

tación a nuestros recursos.

2.2.7 Prensado

Es el procedimiento más costoso en cuanto a equipo y herra

mientas se refiere y son usados para tiradas de producción

relativamente grandes. Los moldes son metál icos generalmen

te y machihembrados lo cual es costoso.

Se procede en cuanto a procedimiento, fabricar con base a

f i'el tros preformados o premezcl ados y se catal iza gene

ralmente por calor en el molde. La capacidad de producción

es de 50 a 200 piezas en 8 horas.

2.2.2 ltlol deo por Conf ormado a Mano

Es una de las variantes y la más simple de ellas.

Consiste en la apl icación a

elemento de la resina sobre

vas hasta lograr el espesor

mente por medio de rodillos

mano por medio de brocha u otro

el filtro en capas alternqti
deseado, compactandolo general

mecán i cos .
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Debe tenerse continuidad en 'la aplicación de las capas evi

tando que se curen independientemente para lograr homoge

neidad y continuidad en el espesor.

Depende mucho de habilidad manual y la experienci.a y el

uso de mucha mano de obra lo hace costoso.

La capacidad de moldeo por la baja catalización es de L a

2 piezas por 8 horas.

2.2.3 Moldeo abierto por Proyección de Fibra y Pulveriza

ción de Resina.

Es un moldeo parecido en cuanto al sistema al de la sección

2.2.2 pero es una pistola la cual lanza la mezcla precali

brada de resina y fibra debidamente dosificada y por Io
tanto el laminado manual baja en tiempo.mucho y se permite

una catalización más alta.

Tiene el inconveniente de 1a baja-calidad de control de

espesores y depende mucho de la pericia de los operarios.

2.2.4 Procedimiento de Embobinado-

Consi ste en el enrrol I ami ento de fi bras conti nuas impreg

nadas previamente en baño, por pistolas pulverizadas y que
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se enrol I an en un husi I I o de I a medida deseada.

Los equipos son variados según el tamaño de la pieza que

va desde un tubo. de pequeño diámetro a una caña de pescar

hasta tanques de almacenamiento de gran diámetro. Es un

procedimiento estrictamente industrial y especializado.

Requiere altos costos de inversiín en equipos y herramientas.

Hay equipo para pequeñas y grandes series de fabricación

pero de costos de molde de relativamente alto costo.

2.2.5 Sistemas de Transferencia de Resina

Es el único procedimiento que permite acabados en toda la

superficie de optima cal idad con "capa gel ", poF trabajar

se en molde cerrado con dos o más secciones previamente

preparados.

Se trabaja a alta presión y baja presión y hasta por vacio

dependiendo por el üamaño de la pieza con equipos especia

lizados para que sean rentables

Pe,rmite la utilización de nficleos por 1o cual se presta pa

ra minimizar costos y contratar espes0res,

ünivrnidof rrr?rnnm.:r r{.q fkrid'xth

ri-,r-,-r, I
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Consiste en la inyección dentro de una cavidad previamente

pneparada en la superficie y con el fieltro incluido en la

cavidad de la resina catalizada dejando'loqurar 'en el mol

de.

0frece magnifico acabado, gran cal idad dimensional pero en

piezas grandes los moldes son costosos por su robustez de

bido a las altas presiones de trabajo y la perdida de mate

rial en los " barbas" de la unión de molde es considerable.
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3 CONSIDERACIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONS

TRUCCION EN PLASTICOS REFORZADOS EN FIBRA DE VIDRIO

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos del presente

proyecto es I a construcci 6n de a'lgunos de sus e'lementos en

pl ásti co reforzado en fi bra de vi dri o , ampl i aremos I o refe

rente a los procedimientos de elaboración de modelos, mol

des y piezas, en cuanto lo que se usare en la realización
de n ues tro trabaj o .

No se hace un análisis extensivo de todos los métodos sino

de I os que nosotros uti I i zaremos . La apl i caci 6n y metodol o

gía de esta tecnol ogía es muy ampl i a y pretender i ncl ui rl o

todo no es el objetivo básico, pero si ampliar un poco lo

expuesto en el capftulo 2 para que sea facilmente compren

si bl e I os conceptos , métodos, material es y equi pos anal iza

dos en el capftulo 4,

3.1 ANALISIS DEL PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

Cons i derado

nierfa vale

el

la

elemento en mención como material de Inge

pena hacer algunas observaciones en cuanto
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a su estructura se refiere.

Como se menciono en el capftulo pasado es una mezcla de ma

teriales en la cual trata de aprovechar al máximo las pro

piedades físicas de los componentes por separado trabaian

do en conjunto.

Para una compresi6n total lo que ocurre con plástico refor

zado con fibra de vidrio en cuanto a su componente estruc

tural de esfuerzos se puede hacer una analogfa con el hor

migón armado un material bien conocido y analizado desde

mucho antes que los plásticos reforzados.

0curre igual en el p1ástico reforzado como en el hormigón

que el material aglomerante es el que trabaia a compresión

y las varillas de acero en el hormigdn equivalentes a las

fibras de vidrio del plástico reforzado son los que efec

tuan el trabajo a tensi6n en muchisima mayor proporción

La disposici6n y proponción de util izaci6n de los dos ele

mentos ajustan la mezcla estruturalmente a lo exigido por

el di seño.

El plástico reforzado tiene I a gran ventaja al hormigón

de lograr mayor homogeneidad lo cual permite en algunos

casos de considera la mezcla como de comportamiento unifor

me el cualquier sentido Además de lo anterior el plásti
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co reforzado con f ibra,de vidrio permite diseño de piezas
I ,.'

i ntri ncadas con rotativa faci I idad de producción.

Los acabados también son excepcionales y en el fondo esta

ventaja en algunos casos es definitivo para su escogencia

La ventaja de su moldeo y la factibilidad de realizar es

to y de diversas manerasres otro factor importante para

su uti I ización.

3.2 PROCEDIMIENTOS DE MOLDEO

En esta secci ón anal izaremos I os métodos que uti I i zaremos

en nuestra construcci6n y los sistemas en el mismo, inde

pendientes estos de otras variaciones posibles y al mi smo

tiempo sin entrar a juzgar u optimizar los sistemas en

cuanto a su funcionalidad pues los hemos escogido por ser

los que más se adaptan a nuestras disponibi t idades.

Considerarenos sucesivamente el moldeo abierto con opera

ción y aplicación manual y el sistema de transferencia a

pres i ón .

3.2.1 Moldeo Abierto de Apl icaci6n Manual

Este procedimiento es el más usado en las producciones a
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pequeña escala, en reparaciones y aplicaciones alternati

vas por ser el más simple sin que sea el menos costoso.

Consiste en la aplicaci6n sobre el moJde previanente pre

parado con desmol dante y 'la capa de acabado I I amado "capa

gelrr de capas sucesivas de fieltro de fibra de vidfió hu

medeci endol o pl enatnente con resi na debi damente catal i zada .

En nuestros trabajos usaremos resinas poliester que son

menos costosas y las de más facil adquisición en el comer

cio.

Como lo vemos en los planos 12,13,14 y 15 los moldes

para los cuales sirven los modelos como I'primer modelo"

son de relativa facil construcci6n.

El inconveniente de este sistena de producción es su poco

rendimiento ya que no se pueden catalizar mucha cantidad

de resina por su tiempo de gelaciónrantes de que sea uti
lizado ya que cada capa de aplicaci6n llamado "'laminado"

debe quedar perfectamente humedecido y sin burbujas de

aire atrapadas Io cual se evita con una buena revisi6n

visual y una correcta aplicaci6n del rodillo para buena

comprobaci6n y control de espesores.

EI espesor requerido depende del n{lnero de capas aplica

134



das

mos

teniendo en cuenta que según el tipo de filtro obtene

un determinado espesor de laminado

Un filtro de 450 grlmt2 bi.n trabajado, produce un lamina

do de I mm aproximadamente. El método más corriente de a

plicaci6n de la resina es con brocha cuando no se cuenta

con equi po de di spersi6n o pul veri zaci 6n,

En la figura 23 vemos una disposici6n tfpica en corte de

un laminado de este tipo. En todo tipo de aplicación la
preparaci6n del molde es nuy importante para evitar pega

mentos y malos acabados.

La apl icaci6n deI '!el caotl' en nuestros sisternas será a

plicado con una pistola de pintar de aire,coliÍeritercata
Iizando la reslna en eJ vaso lo cual nos da de 5 a 8 ninu

tos de I i bertad de traba jo para 'layar el equi po con sol

vente y evitar Ia gelaci6n dentro del equipo.

Cuando se cuenta con equipo que cataliza
zadail se evita este problena¡ Un bosquejo

en la figura 24.

la

del

nezcl a f'l an

equipo se ye

En el desarrollo del capftulo 4 se encuentran yarias for
mulaciones tlpicas y procedimientos especfficos de lo men

cionado que son inherentes a la producción de cada una de
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FIGURP 23 Corte de Laminado típico en molde

FIGURA 24 Pistola con catalizado de nezcla lanzada

las partes. Estos datos aclaran aún rnás los conceptos ge

nerales deta'llados én esta secci6n asl como las correspon

dientes formulaciones de esos mismos capftulos acerca de

mezclas de resinas "geI coat" y elenentos de construcción
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de matri ces.

3.2.2 Sistema de Transferencia de Resina

Consiste esencialmente en llenar una cavidad producida

por un molde estando dicha cavidad previamente preparada

con acabado de superficle según se explico en la secci6n

3,2,1 además de'la cantidad necesaria y previamente cal

cu I ado de fi I tro de fi bra de vi dri o .

Aunque existen equipss sofisticados ds nrndr¡cci6n en ser

rie que catalizan su resina por dosificación automática

precalibrada en la toberaj

Utilizaremos un vaso presuarizado se$ún la figura 7.5.

Equipo de transferencia de resina

liQe ¡?QEstOp tS UgAsnl

FIGURA 2.5
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La resina a presión llena la cavidad formando la mezcla

homogenea con el filtro y el "geI coat" curandose en con

junto formando la pieza homogenéa. Los cuidados de la pre

paraci 6n de 'l a matri z deben ser en ambas " caras I as mi s

mas que se tuiieran para el noldeo abierto.

0btendremos piezas de perfecto acabado en todas Ias super

fi ci es.

Una tlisnosición tlpica de 1o mencionado lo vemos en la fi
gura 26.

R RZA DE cr€rZra€

B¡egrs Ds

FLSZZA DE

FIGURA 26 Corte de Matriz de transferencia

Las piezas 02 y

los álabes serán

06 de gran requisi to

producidos por este

dimensional por ser

sistema que ofrece
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mucha garantia a este respecto.

En e'l desarrollo de capitulo 4 se encuentran todos los

tal I es de proceso y formul aci ones ¡i1 respecto así co,mo
.Li ,, Í_-

I os pl anos correspondi entes de paf tes y e'l ementos. Sobra

decir el requisito de guiado de la matriz y los crite
rios de las lfneas de cierre dependen de cada pieza según

su complejidad asl como el desarrol'lo artesanal misno de

su construcci 6n,

En los anexos la i'nformación sobre los sistemas de moldeo

es amplio y puede seryir de referencia para cua'lquier aná

Iisis complenentario que se quiera realizar.

3. 3 CONSTRUC C I ON DE I'IODELOS , MATRI CES Y I'iIOLDES

Lo referente a node'los y matrices esta considerado en for
na más especffica en 'los planos y en formulaciones e ins

trucciones de construcci6n especfficas tratadas en las ne

morias de construcción deI cual trata eI capftulo 4,

En esta nisma sección se trataran los detalles de cada ca

SO, correcciones, ajustes y ensayos de mezclas.

Trataremos de forma generál todos nodos las caracterís
ticas nás usuales por considerar que es yaledero para

de

en

lfninnidotl lutcnornc úa Srrid.rntt

0eoru F'hti 'rr'¡1
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otros pro;edimi éntos .

Los métodos

sos con que

utilizados son escogidos con base a'los recur

se cuenta y 'la experi encia al respecto.

Pueden existir otras maneras de ejecutarse las labores pe

ro hemos escogido el mÉtodo que utilizarenos por encontrar

lo yiable y satisfactorio en resültados en otros proyectos

semej antes .

3,3.1 Construcci6n de ModeJos

La elaboraci6n de'los modelos de las piezas de'la carcaza

estan consignadas en los planos 72o 13, 74 y 15 y estas

sirven como matrices para una pequeñisima serie de piézas

de lgs cuales se puerte eJaborar unos permanentes en

pldstico reforado por sistema hembra-mucho de copiado di

recto.

Teniendo en cuenta que la constracción de ihézclas que usa

remos son despreciables segtln nuestras tolerancias dimen

sionales en las piezas no henos sobredimensionado los mo

del os .

El tratamiento superficial como lo indican los planos es

importante. su acabado es vital para el buen desmolde en
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I a construcci 6n de I a matri z.

El desmoldente formulado en el capitulo sigueinte ofrece

granoperaci6n en la experiencia en trabajos anteriores
real i zados ,

Los nodelos de los áJqbes son construldos por un proced!

miento de reproducci6n l:l en madera blanda y forrados en

una del gada capa de pl ástl co refo.rzado con !'llat de super

ficfe,, para un perfecto acabado supenf!clel y resistencia
para el desmolde,.

3,3,2 Cqnstruccl.6n de lvlatrices

Parq I as piezas de lnol

nenos una disposlción

si guiente.

des qbierto y por transfe.rencla te

tlpfca y desqrrollos en el capítulo

vale la pena tener en cuenta las consideraciones de la
secci 6n 3';3 .l en I o ref erente al mol deo abi erto seg{in

planos mencionados'.

Basicamente nuestras'matrices son p.roducidas en plástico
reforzado por copiado directo macho,,hembra con recubrimien
to de hornlg6n: plástico para darle rigidez al molde adenás

de la resistencia y acabado ofrecidos por las 3 o 4 capas
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I ámi nado .

En 'las matrices

nes de desmol de

en

en

genernal es inportante laS consideracio

I a geometri a de I as pi ezas .

Para I o anteri or además de 'l as correspondi entes anal i s i s

dimensionales de'l plano es necesario'la optima escogencia

de'la lfñea' de partici6n de lE superflcie de contacto de

I ss nol des de t.r'ansf erencia bqsados en una buena experi en

cia, El buen c'riterlo de lo anterior es definitivo pa"a
'lE obtenci 6n de buenas plezas a baJ o costo,

El procediniento usual de Jos dos o más cqras de los nol

des de transfereneiá se realizan ejecutando sobre eI mol

de una superficie de contorno sobre el modelo y después

de matri zar esta cara sobre el I a mi sma se rea'l i za I a otra

o las otras lo cual permite una perfecta cayidad.

Este es un procedimiento muy antiguo ya que sp usa desde

si enpre con el desarro'l I o de I a f undi ci 6n 'de meta'les en

mol des de arena,

Las instruccionesrfiguras¡del capftulo 4 aclaran mucho

I os conceptos aquf des cri tos .
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4 MEMORIAS, INSTRUCCIONES Y RESULTADOS DE LA CONSTRUCCION

DE LA TURBINA

Para todos las desiciones y reportes correspondintes a

este capítulo usaremos como base los planos del diseño ori
gi nal conteni dos en este proyecto y I os objetivos bási cos

pretendi dos.

Analizaremos en secciones detalladas cada uno de los aspec

tos que se crea mecere discusión. Uno de los procedimientos

más importantes en el trabajo del plástico reforzado es la
elaboración de modelos y las matrices con que se producen

las piezas.

Aunque detallaremos los procedimientos que usaremos y los

resul tados de I os mi smos dedi caremos I as primeras secci ones

a estos trabajos y analisis de procedimientos y materiales

a utilizarse.

4.1 CONSTRUCCION DE MODELOS DE LAS PIEZAS

Vale la pena distinguir en la producción de los modelos una
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di ferenci a entre

modelo abierto y

las matrices de

los que son

los que se

transferenci

usados para la

usaran para la

a.

producci ón por

confecci ón de

La diferenciación es por procedimiento de construcción más

que por otra . razón.

Debido a que podremos utilizar los modelos como matrices

por la pequeña serie de piezas a producirse detallaremos

por separado su aná1 i si s.

4.1.1 Modelos de Piezas Construidas por Moldeo Abierto

Este procedimiento es utiliz.ado para las piezas de la car

caza y su definici6n dimensional y composici6n general es

tan detallados en los planos t2, 12, 14 y 15.

Debido a que en las piezas el requerimiento dimensional

y acabado de superficie es importante solo en una de las

caras y esta es la interior usaremos la cara exterior del

modelo como matriz para obtener el resultado.

Esto es una gran ventaja ya que siendo la pieza y el mode

I o un desarrol 1 o de una tfpi ca superfi ci e de revol uci ón ,

el modelo es maquinado en torno lo cual 1o hace un proce

dimiento relativamente poco costoso y de buen resultado

di mens i onal .
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Por consideración de solidez y ya que se usará como matriz

será construido en un bloque solido de madera dura, como :

cedro u otro equivalente en propiedades a este.

La madera debe ser lo más seca posible para evitar defor

maciones del modelo y perdidas de características mínimas

en las dimensiones. Si a la pieza central y cilindrica del

cuerpo se le anexan tapas en ambos extnemos como lo indican

los planos estos sirven de modelo a las bridas axiales.

El modelo convenientemente tratado con desmoldante cuya e

laboración indicaremos más adelante no presentará pegamen

to entre las superficies laminadas de la pieza con la ma

triz o de la matriz con el modelo.

4.L.2 Model o de Pi ezas Fabri cadas por Transferencia

Está distinción en nuestro caso no es debido a considera

ciones de fabricación de modelo, concepto que vale bien

acl arar.

En el presente diseño estas piezas por su complejidad la

fabricaci6n requiere de un buen anál isis y la experiencia

de un experto en elaboraci6n de modelos de este tipo.

Se sugiere su fabricación en madera blanda para el confir
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mado y el tallado y su recubrimiento posterior en plástico

reforzado para darle la necesaria resistencia para el ma

trizado.

Los requerimientos de acabado y tratamiento son los mismos

de lo considerado en 4.1.1 'la sección correspondiente a la
fabricación de matrices aclarará los detalles previos de

preparación antes de util izar los modelos en fabricación

de I os mol des.

Los detalles dimensionales y conformación se encuentran

en los planos 2 y 6 para cualquier estudio adicional o in
formación.

4.2 CONSTRUCCION DE MATRICES

La diferencia entre las matrices de los dos sistemas que

uti I i zaremos esta sufi ci entemente expl i cado en secci ones

anteri ores. Aquí consi deraremos su construcci 6n en general

en pl ásti co reforzado.

Su proceso de construcci6n ilo analizaremos con su secuen

cia correspondiente en los aportes siguientes y sus deta

lles gráficos estan consignados en la figura 21.

4.2.I Model o Preparaci ón
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Es recomendable apl icar una delgada pel fcula de alcohol po

livinílico, a condici6n de que se obtengan una superficie

tersa (exenta de piel de naranja ) .

E1 modelo habrá de estar bien acabado, sin defectos de su

perficie. En especial deberá estar exento de poros y de

granos en al to rel ieve.

Se aplicarán sobre el modelo 6 a 8 capas de desmoldante de

cera carnauba.

Se dejara'secar durante por 1o menos 5 horas la última ca

pa de cera y de alcohol pol irrinft ico, pF0tegiendo la super

ficie contra la deposición de polvo y suciedades.

4.2.2 Matriz - Constnucci6n

Catalización del Gel Coat I% con Peróxido de M.E.C.

Aplicar Gel Coat blanco (capa 2l en una o dos pa.sadas, so

bre la capa 1 aún tactosa, pero gelada.

Aplicar el "gel Coat" (capa 1), en 3 pasadas cada una de

las cuales debe estar en proceso de gelación antes de re
ci bi r I a si gui ente , asegurando una adecuada y razonabl e

nivelación en cada una.
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Una vez bien gelada

pero aún tactosa.

la capa anterior de Gel Coat bl anco,

Aplicar el estrato base laminado (capa 3), poniendo espe

cial atención a la perfecta humectación de la fibra y a la

total eliminación de burbujas, por pequeñas que estas pa¡'

rezcan.

Catalizado lento (l% de Peróxido de M.E.C.).

Trabajar áreas pequeñas para mantener un perfecto control.

Es deseable utilizar MAT de hilos cortados de 255 grlnt?

en dos capas para obtener este laminado.

Antes de aplicar la siguiente capa, déjese curar unas 4 a

6 horas.

Apliquese el estrato soporte (capa 4) en dos capas, una

después de la otra, cubriendo toda el área del modelo con

la primera antes de proceder con la segunda.

Entre la primera capa y la segunda, deberá dejarse trans

currir de 3 a 5 horas. Sígase el mismo orden de recorrido

de cubrimiento del molde en ambas capoS, con lo que podrá

acortarse el tiempo total. Sin reducir e1 tiempo transcu
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rri do entre capa y capa en cada secci 6n de trabajo.

Es imperativos trabajar zonas razonabl emente reduci das pa

ra lograr una detallada eliminación de burbujas y zonas

secas.

Nota: Si resul tare una secci ón seca rebel de al I ámi nado

deberá retirarse el material con cuidado, continuar el la

minado del resto, para después (inmediatamente asentada

e impregnada el resto de la sección) reponer el material

en la sección faltante y laminarlo en forma adecuada.

Apl icación del estrato rfgido
jado curar la última capa del

unasSal4horas.

Este estrato rígido se apli
a 0,5 mm. Se harán preparac

2 de este estudio (cantidad

soluto dominio de la masa d

ción).

. Deberá haberse de

anterior No4 durante

(capa 5 )

estrato

cará en un tendido

iones como se indi

es reducidas para

urante su vida úti

o capa de 4

ca en página

control y ab

I de aplica

Las cantidades sugeridas

sor especi fi cado.

4.2.2.L Control del Espesor de Capa

cubrirán unos 38 dm2 en el espe
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Con espátula o llana se asentará y compactará la capa, sec

ción por sección hasta terminar, buscando la nivelación con

los trocitos de madera pegados para control.

Para mantener uniforme el espesor, se pegará con resina po

liester, sobre el laminado de la capa 4, cada 1.5 a 20 cm

trocitos de madera (triplex o cualquier otra) con una altu
ra de 4 mm y 10 x 1.0 mm de lado.

Nota: Déjese curar de 5 a 6 horas el tendido del estrato

rígido antes de colocar la estructura.

Colocación de 'la estructura meüálica portante y de refuer

zoi

Se colocará en posición, sobre el estrato rígido, y

llenará el espacio que resulte entre la estructura

ca y el estrato de HormiEdn plástico, con mezcla de

mi smo hormi gón.

Se cubrirá con una capa de laminado fibra resina de

racterísticas del estrato soporte (capa 4) y de 2,5

de espesor; esta capa solamente servirá para fijar
tructura a la matriz (detat le B).

se I e

metál i

este

las ca

a 3mm

I a es

Estrato de cierre (capa 6), transcurrridas 5 a 6 horas des
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pués de terminado el

apl i cará esta úl tima

sor total.

Aplíquese las capas

superfici-s de conta

(6,8 capas como en I
polivinílico.

estrato anteri or rfg i do

capa en un solo tendido

( capa

con el

5), se

espe

Dejese curar el conjunto matriz cuando menos 24 horas an

tes de realizar el desmolde, y ojalá 72 horas.

4.2.2.?. Matri ces con Fl ange Removi bl e

Antes de desmoldar la matriz terminada, en este caso se

retirará el postizo formador del flange del modelo, se lim

piará 1a superficie expuesta de la matriz y se harán los

rel I enos con pl asti I i na especi fi cados en I os pl anos , en

I as cavi dades de regi stro.

Cual qui er di bujo que aparezca será tapada con masi I I a o

Gel Coat.

de

cto

,2'l

desmoldante de cera carnauba en las

del modelo y matriz en el flange

y como en I .3 , s i se ap I i có a'lcohol

Proceda a I

9e c0m0 se

a construcci6n del

realizo
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Una vez curada la matriz, secci6n flange, se desmoldará és

td, y enseguida se hará 1o mismo con la matriz principal.

4.2.3 Terminación de la l4atriz

Una vez retirado el modelo de la Matriz, se procederá a

hacerle a ésta un minucioso exámen en la superficie del

Gel Coatr p0pit descubrir cualquier posible defecto o poro,

que en caso de que aparezca, deberá ser resanado adecuada

men te .

Se asentará la superficie del Gel Coat liiándolo donde sea

necesario con la lija de agua lrl"320 y luego con N'400 (o

iniciando con No 220 si hubiera relieve a nivelar, cosa

improbable). Una vez lograda la superficie lisa y unifor

me se procede con el:

4.2.3.1 Bruñi do

Que se ejecuta con pasta de abri l'lantar (Rubl ing Compound)

hasta la obtención de un brillo especular, y desapari:ci6n

de rayas de I i jado.

Se lavará la superficie con una estopa ligeramente humede

ci da con solvente.
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Se aplicarán 8 capas consecutivas de cera desmoldante de

Carnauba dejando secar cada capa antes de aplicar la si

guiente, no menos de dos horas.

Antes de uti'l izar la matriz, se dejará secar la última ca

pa de cera cuando menos 24 horas.

Inmediatamente antes de iniciar el moldeo de una pieza con

la aplicación del Gel Coat de ésta, se le aplicará al mol

de una nueva capa de desmo'ldante de Carnauba. Esto se repe

tirá. con cada nueva pieza a ser moldeada.

Una vez seca I a capa de ref resco de desmol dante, se ap'! i ca

rá el Gel Coat sobre la matriz escrupulosamente limpia.

El ritmo de movimiento de 1a mano con la pistola y el tras

lape de capas se habrán ensayado previamente aplicando so

bre un vi dri o , para control ar I a uni formi dad y el espesor

de la capa.

Cada pasada se hará para depositar 0.2 a 0,3 de espesor de

Gel Coat.

La pistola debe estar siempre perpendicular en la superfi
cie de aplicación para ellos la muñeca del aplicador debe

rá arti cu I arse con sol tura.
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DTTALLE -4.

Capa 5

Capa l:
Gel -Coat

Capa 2:
Gel-Coat Bl a lgie- 3

DETALLE -B-

Capa 6

Anarre de
Estructura

Di s posi ci ón Típi ca de t'la tri z

L.-'

Relleno espaclo
bajo estructura

Capa 5

FIGURA 27

r54



La di stancia de I a

deberá ser de 30 a

boquilla de la

35 cms.

pistola a la superficie

El aire comprimido debe estar frio y seco.

Seaplicarán263ca
ta lograr el espesor

zará con 1a anterior

una con respecto a la

ivas a toda la pieza, has

ficado; cada capa se cru

pasadas perpendi cul ares

adecuado estado de I a gel aci 6n , se apl i

dedo sobre la superficie: el dedo, al ser

cularmente no debe salir untado, pero de

ligera adherencia del mismo al Gel Coat

el I aminado sobre un Gel Coat i nsufi ci entemen

superficie de 1 a pieza resul tará arrugada

pas consecut

final especi

(apl i cada en

otra ) .

Para evitar chorreamiento del Gel Coat, la capa previa de

berá estar en proceso de gelación al apl icar la siguiente

capa.

Terminado de aplicar el Gel Coat, deberá dejarse gelar an

tes de proceder con el laminado.

Para

ca rá

reti r
berá

statar e1

yama del

perpend i

ti rse una

).

con

la

ado

sen

(Tactoso

Si se

te gel

apl ica

ado, I a
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Si se aplica el laminado sobre un Gel- Coat curado en ex

ceso (no tactoso) su adherencia al laminado será insufl

c i en te , pud i éndose desconchar durante el servi ci o de I a

pi eza .

(piel de anranja tlo piel de cainán) "

Si I a capa de Gel Coat queda muy del gada, se arrugará al

hacer el laminado. Esto no se detecta hasta desmoldear la

pieza, gue presentará la conocida "Piél de Caimán".

4.2.4 Definici6n de Convenciones de Figura 27

Gel Coat = color negro t'l-21 = 0.6 + 0,1 mm

Gel Coat = co'lor blanco : T-22 = 0,2 + 0,1 mm

Estrato base = resina poliester z T-20 (80/" - 83%\(20%-

l7%) espesor -2 +0,5mm.

Estrato soporte = resina poliester : T-20 (75% - 72%)

(25% - 28%) MAT

Pnimera capa de aplicaci6n 2,0 + 0,5 nrm.

Segunda capa de',aplicaci6n 2,A a 0,5 mm.

Total 4, + lmm.

Estrato rígido = Hormigón plástico: 4 1 0,5 mm

Estrato de cierre = resina poliester T-zo (7s/" - 7z%)

MAr (25% - 28%)

Espesor3+0,5mm
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4,4 PROCESO DE LAMINACION MANUAL

El procedimi ento

más es utilizado
ces en pl ásti co

más simple de

cas i si empre

reforzado.

construcción es este y ade

en la fabricación de matri

En los aportes que siguen se descri be su procetlini ento.

Una vez tenga el gel coat el punto adecuado de tactosidad

se procederá al moldeo o Iaminación,

Se aplicará con brocha (o pistola especial ) una capa de

resina catalizada sobre el Gel Coat, en una sección o zo

na de la pieza de dimensi6n reducida, para poder efectuar

todo el proceso de impregnaci6n de la fibra y eliminación

del aire atrapado estando la resina en su fase útil (an

tes de que se lnicie su gelaci6n),

Inmediatamente, y sobre la resina fresca, se colocará la
fibra de vidrio (Roving picado, l,,lAT o roving tejido). S

pasará el rodillo para asentar la fibra y que absorba en

I a mej or manera de res i na previ amente apl i cada . La res i

na adiciona'l que requiera será apl icada con brocha (o pis

tola especial),pasando inmediatamente el rodillo con fir
meza para hacer brotar el aire y empapar Ias fibras total
mente, Se deberá evitar un exceso de resina, después de
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humectaci ón de I a fi bra.

La fibra de vidrio bien.mojada perderá su color blanco

y desparecerá absorbida por la resina. Zonas o manchas ,.

blanquecinas denotarán areas secas o con aire. si resul

tan rebeldes al paso insistente del rodil'lo, se deberán

escarbar con la uña con un baalenguas, para lograr su hu

mectación y escape del aire¡ y enseguida se asentarán con

el rodillo.

Donde el rodillo no quepa

I i geramente humedeci da en

se logrará la humectaci6n

, Se utilizará una brocha dura,

solvente, y con golpes de punta,

adecuada de I a fi bra.

una buena i I uminación es necesario para real izar el lami

nado, y poder detectar las zonas de fibra seca para redu

cirlas.

si no es posible eliminar una zona seca o con aire atrapa

dom deberá removerse cuidadosamente la fibra del lugar an

tes de que empiece a endurcerse, y se reparará con un ,'Mo

ño" de fibra pre-humectado adecuadamente con resina.

Cada capa no se laminará con más de 1,5 mm de espesor (o

máximo 2,0 mm). Esto equivale a una capa de MAT con peso
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especifico de 450 grlmt' (t,U onzas /pié '\.

La proporción de fibra-resina en un laminado hecho con fi
bras picadas (MAT o rowing picado) estará en : 7S% de re
sina en peso, 25% de fibra en peso.

Antes de iniciar el laminado, se pesará tanto la resina

como la fibra de cada tanda de aplicación y al terminar

se pesarán los sobrantes para controlar la can.tidad y pro

proci oñ uti I i zadas de cada una.

Una propor"ción mayor de fibra será más dificil de humec

tar adecuadamente, pero producirá piezas más fuertes.

Se continuará laminando la superficie total del molde hasta

comp'letar la capa correspondiente, asegurándose de que e

xista un adecuado traslape entre las capas de fibra, sin
que este sea excesivo generalmente los bordes se adelgazan

y esto es suficiente para que al traslapar el espesor en

essa zona no aumente mucho.

Las capas sucesivas se laminarán de inmediato en la misma

forma aquí indicada (a partir del numeral 2) y estando la

capa anterior 1o más húmeda posible, para lograr un perfec

to anclaje.
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t
Las uniones de los tendidos de fibra nunca deberán coinc
di r en I as sucesi vas capas: deberán despr azarse o trasl a

parse cuando menos I a 10 cm lo anterior se hará con el

fin de evitar el debi I itamiento y la acumulación de espe

sores por los traslapes.

Termi nada I a úl tima

se apl icará con bro

resina, para suaviz

más marcadas de las

capa (al obtenerse

cha (o pi stol a espec

ar I a superfici e, bo

fibras.

el

ial
rra

esp

)u
ndo

ón de matrices

superficie, lim
capas ).

esor deseado),

na capa de

I as huel I as

4. 5 AL I STAMI ENTO DE LA MATRIZ

Como ya se indicó al hablar de la fabricaci
estás deben estar en perfecto estado en su

pieza y con el desmoldante base aplicado (6

Para el moldeo de cada pieza, e i
le deberá aplicar. a la matriz una

t€, bri I I andol o adecuadamente. At

deberá tenerse la matriz escrupul

gar de aplicación estará excepto

moldante atrapa el polvo y forma

que deteriora la matriz y arruina

mol deada.

nmeriliatamente antes, se

Rueva capa de desmoldan

apl i car el desmol dante

osamente limpia, y el lu

de polvo, ya que el des

una pasta aspera y sucia

el brillo de la pieza
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Se evftare frotar en exceso la matriz con el desmoldante

húmedo (si se aplica con trapo), ya que el disolvente del

desmoldante ablanda y remueve las capas previas, que son

fundamentales para el éxito del trabajo.

Una vez brillado el desmoldante (estando semi-seco), se

dejará 15 minutos antes de apl icar e'l Gel-Coat, para que

el solvente termine de evaporarse y no perjudique el bri
llo de la pieza.

4.6 FORMULACIONES Y PREPARACIONES DE ELEMENTOS MEZCLAS

COMPUESTOS DE TRABAJO

En e'l desarrol I o de capf tul os anteriores y estos hemos

hecho referencia a resinas y otras materias primas de tra
bajo necesario para este trabajo.

Consegui remos

zaremos.

conti nuaci 6n I a mayoría de I as que uti I i

Estos datos 1a gran mayorfa son basados en la experiencia

que se ha tenido con ellos en otros proyectos con buenos

resultados pero pueden existir por supuesto muchos equiva

lentes que brindan optimos resultados

Por lo anteriormente mencionado las formulaciones consigna
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das no son de excl usiva autoria y responsabi I idad de este

estudio y hoy quedar credito a quienes colaboraron para

la realización general del presente proyecto.

4.6.1 Hormigón Plástico

TABLA 3 Composición Hormigón Plástico

Resina Poliester PALATAT 5346-B 100 partes en peso.

Carbonato de Calcio l2-A-2 Malla 325 30 partes en peso

Cab-0-Si t M-3 1,5 partes en peso.

Arena I avada y muy seca

Preferible de Cuarzo, Feldespato o Mármol

Tamaño de grano: 1.,0 - 2 15 mm 75 partes en peso.

Gravilla muy seca

Preferible de cuarzo, Feldespato o Mármol

Tamaño de grano: l. ,0 - 2,5 mm

Catal i zador MEC Peróxi do

180 partes en peso.

1,5 parte en peso.

Dispersar el carbonato de calcio en la resina con el aspa

de di sepersi ón , durante dos mi nutos .

Adicionar e'l Cab-0-Si I y dispersar todo durante 6 minutos

adicionales.
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Pre-mezclar los dos tamaños de carga (arena + gravilla)
hasta obtener una distribución uniforme, en cantidades

o I otes de mezcl a : 2.550 gr ( sugeri do ) .

Pesar la resina correspondiente a la cantidad de pre-mez

cla de 1a arena y grava: 1300 gr (sugerido).

Mezclar íntimamente el catalizador con la resina, revol

viendo enérgicamente 30 a 45 segundos.

Mezclar enseguida la mezcla de arena-gravi I la con ra re
sina catalizada. Homogenizar perfectamente 50-70 segundos.

Aplicar el hormigón sobre la superficie a cubrir, con la
ayuda de una llana o espátula presionando para asegurar

la compactación, adherencia, nivelación y espesor unifor
me.

4.6.2 Desmol dante en Pi sta Carnauba

TABLA 4 Composición Desmoldante en pista

El emento % de composición en peso

Cera carnauba cl ara

Di sol vente Varsol

20%

80%
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4.6.2.1 Proceso de Preparaci ón

Fundi r I a cera de carnauba en una horni I I a el éctri ca. Ev i

tar el sobre-cal entami ento.

Retirar el recipiente de la hornilla, y adicionar lenta

mente (Chorro contínuo ) el di sol vente, mi entras se agi ta

con un dispersor accionando con taladro de mano.

Si se coagula la cera, se deberá suspender la adición de

sol vente, reti rar el di spersor, y recal entar I a mezcl a.

Nota : El varsol es i nfl amabl e.

E'l tal adro el éctri co produce chi spar y puede provar I a

inflamación. Util ícese taladro neumático.

Evitar por todos los medios derrames de cera pura o con

varsol en la hornilla.

Dejese enfriar totalmente la pasta preparada.

Conservese la pasta preparada en envases bien cerrados.

4.6.3 Gel Coat para Matrices T-22
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TABLA 5 Composición Gel Coat T-2?

El ementos %composici6n en peso

Resina poliester Palatal C0-P4 (BASF) 59,5%

Resina poliester Palatal E-2t0(BASF) t4%

Esti reno

Octoato de Cobalto al 6%

Cab-0-Sil M5

L0%

0,5%

1,3%

Carbonato de calcio-malle 325(tipo 12 a 2 de CECAL Medellfn) t!,7%

Pigmento blanco - Pasta (Dióxido de

Titanio en Plastificante) gU

4.6.3.1 Preparación

Premezclar durante 3 minutos los productos 1, 2,3 y 4

Adicionar el Cab-0-Sil (5) V dispersar durante 6 minutos

Adicionar el carbonato de calcio (6) lentamente mientras

se agita con el dispersor, y una vez terminado de agregar

todo, dispersar durante 5 minutos más la mezcla.

Adicionar la pasta pigmento, y dispersar durante 5 minutos.

4.6 .3.2 Prueba

Tiempo de gelaci6n de 8 a 10 minutos.
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4.6.4 Gel Coat Azul Cielo T-3f-02

TABLA 6 Composici6n Gel Coat T=31-02

ELementos % composición en peso

Resi na pol i ester PALATAL C0-P4(Basf)

Resina pol iester PALATAL E-210 (Basf)

Esti reno

6L%

t0%

6%

Etileno Glicot (grado técnico-industrial) 0,8%

Cab-0-Si 1 M-5

Carbonato de calcio mqtla 320 (Tipo 12A

20 o L4A-Z de Cecal ). l2/"

Octoato de Cobal to al 6%

I ,0%

0,4/"

Predispersión de TINUVIN 320 (T-3183-01) 4,1%

Pasta Pigmento (Premezcla de pigmento) 4,2/"

4.6.4.1 Preparaci6n

Premezclar durante 2 ninutos los productos L,213,4 y 5.

Adicionar e1 carbonato de calcio (6) estando el disper

sor en marcha- dispersar durante 4 minutos.

Adi ci onar lbs."productos 7 ,8 y 9 y di spersar durante 8 mi

nutos.
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4.6.4.2 Prueba

Una vez frio (25") tómese una muestra de 100 gr y hágase

el ensayo de gelación con 1,5% de peróxido de MEC.

Tiempo de gelación de I a 10 minutos

Hágase una muestra de color, catalizando al L,5% y apli
cando con brocha o espátula una capa delgada (0,5mm) so

bre una paleta de vidrio. Una vez curado, despréndase del

vidrio y compárese el color contra el patrón de color co

rrespondi ente.

4.6.5 Gel Coat para Matrices T-2t Color Negro Poliester

TABLA 7 Composición Gel Coat T-2L

El ementos %composición en peso

Resina pol iester Palatal C0-P4 (Basfl- 6L%

Resina pol iester Pal atal E-210 (Basfl- L4%

Esti reno l0%
0ctoato de Cobalto al 6% 0,6%'
Cab-O-Sil M5 1,3%

Carbonato de Calcio Malla 325 (Tipo l2A
? de Cecal Medellín) tL,6/"
Pi gmentaci ón Negro-Pasta I ,5%
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Premezclar durante 3 minutos los productos 1.,2,3, y 4

Adicionar el Cab-0-Si'l (5) V dispersar durante 6 minutos

Adicionar el carbonato de cal cio (6 ) I entamente mi entras

se agita con el dispersor, y una uez terminado de agregar

todo, dispersar durante 5 minutos nrás la mezcla.

4.6.5.1 Procedimiento

4.6.5.2 Prueba

Tiempo de gelaci6n de I a 10 minutos

4.6.6 Res i na para Lami nacÍón T-20

TABLA B Composición Gel Csat T-20

El ementos "A compos i c i 6n en peso

Resina poliester Palatal C0-P4 (Basf) 60%

Resina Pol iester Palatal 'E-210 (Basf) 10%

Esti reno L0%

Etilen-Glicol (grado técnico o industrial) 0.6%

Cab-O-Sil M-5 0.5%
Octoato de Cobal to (6%') t8,4%
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Premezclar durante 3 minutos los productos I,2,3 y 4

Adicionar el cab-0-sil (5) v dispersar durante 6 minutos

Adicionar el 0ctoato (6) y di spersar durante 2 minutos

Adicionar lentamente el carbonato de calcio (l) mientras

el dispersor está girando. Terminado de agregarlo, disper

sar durante 6 minutos más toda la mezcla.

4.6.6.2 Prueba

100 gr de resina preparada a 25"C. Peróxido de MEC 1,5 gr.

Tiempo de gelación de 7 a 9 minutos.

4.6.7 PREDISPERSION DE PARAFINA T-31-04

TABLA 9 Composición Predispersión de Parafina Tr31-04

El ementos % composición en peso

Parafina sól i da comerci al

Esti reno Monómetro

r0%

90%

4.6.7 .I Preparaci ón

Caliéntese la parafina un poco por encima de su punto de

fusión.

ilffii¿ó¡ '.ttoncmo da otcid¡nh

i).",'t-a. íl i^,,' 1.!- -
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Cuando esté totalmente fundida, retírela del calentador

introduzca un agitador giratorio (aspa en taladro neumáti

co) y vaya agregando con chorro delgado el estireno, mien

tras se agita.

Si se torna lechoso, Feguerirá más calor.

Tan pronto esté todo incorporado, enfríese en baño de agua

y téngase bién tapado (no debe taparse-herméticamente has

ta tanto no esté frio).

Conservese en I ugar fresco

Precaución el estireno es altamente inflamable, tambi'én

lo son sus vapores.

El estireno se polimeriza coR el calor, deberá calentarse

s6l o :lo estri ctamente necesari o y durante el ti empo más

breve posi bl e,

Preparación de Gel Coat Externo: se adicionará un 3,5% de

esta predispersión a los Gel coats agitando con dispersidn

durante 5 mi nutos .

4.6.8 Premezcla de Pigmento para Gel Coat Azul Cielo T-31

02
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TABLA 10 Composición Premezcla por Gel Coat Azul Cielo
T-31-02

El ementos %composición en peso

Pasta pigmentación blanca (SUIN) 91,29%

Pasta pigmento azul t,lL-5(SAND0Z) 8,71%

4.6.8.1 Preparación

Se pesará muy cuidadosamente el envase donde se vaya a mez

clar anotar el peso o TARA.

Sobre la balanza, adicionar en el envase la pasta blanca

hasta que el peso total sea la suma de la TARA, más la

cantidad de pasta prevista.

Enseguida, y siempre sobre la balanza, adicionar la pasta

azul, hasta que el peso total sea la suma de la tara, más

la pasta blanca más la pasta azul prevista,

Mezclar con aspa hasta que no presente ninguna señal de di

ferencias de color raspar los bordes y fondo del envase

oon una espátula metálica muy limpia, para despegar cual

quier resto de pasta sin mezclar. Agitar tanto como sea ne

cesari o.
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Se requieré una balanza que de 3 cifras de,peso confiables
(error máximo 4% en el rango de la pasta azul).

4.6.9 Gel Coat Transparente T-31-05

TABLA 11 Composición Gel Coat T-31-05

E I emen tos %composición en peso

Resina poliester Palatal C0-P4(Basf)

Resina pol iester palatal E-210(Basf)

Esti reno

78,0%

10,0%

5,2%

0,4%

Etilen Gliool (grado técnico o industrial) !,0%

Cab-0-Sil M-5 Cabot o Aer:osil 200 (Degussa) 1,2/"

0ctoato de Cobal to (6"Á\.

Predispersión de TINtjVIN 320 (T-3184-01) 4,2%

4.6.9.f Preparación

Premezclar durante 3 minutso los produtos 1,2,3,y 4

Adicionar el Cab-0-Sil M-5 (5) y dispersar durante 6 minu

tos

Adicionar el 0ctoato (6) y enseguida la predispersión (7)

estando el di spersor g i rando.
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Si se va a colorear en tono pálido transparente,el pigmento

dispersado (en pasta) se adiciona en la fase C.

Terminado de agregarlo, dispersar durante 6 minutos más

toda la mezcla.

Dejar madurar (reposar) la preparación durante dos días

cuando menos , antes de uti I izarl a.

Prueba de gelación: 100 gr de Gel coat preparado a 25"C

1,5 gr de peróxido de N.E.C. y tiempo de gelación de 9 a

12 minutos.

4.6.10 Gél Coaü Transparente Pi gmentado Col or Azul T-31

06

TAtsLA LZ Composición Gel Coat T-31-06

El ementos % composicipn en peso

Gél coat transparente básico T-3184-05 95,24%
Formul aci ón previ amente preparada

Pasta pigmento azul pintasol hlL-5 .4,76%

(Sandoz)

4.6.10.1 Preparaci 6n

173



Se le agrega la pasta pigmento (2)

Se agita con el dispersor durante 4 minutos.

E'l gel coat bási co ( 1) previ amente perparado se col oca

en un recipiente apropiado.

Con esta previa mezcla se pigmentará el gel coat T-3194-

07.

se deberá preparar esta premezcla para todo el lote previs

to de gel coat final, para asegurar la uniformidad del co

I or.

4.6.11 Gel Coat Transparente Azul T-31-07

TABLA 13 Compos,i.ción Gel Coat T-31-07

Elémentos % composición en peso

Gel coat transparente básico T-3184-05 gS,Z4/" = 18kg

Premezcla de pigmento azul T-3184-06 4,6% - 900 gr.

4.6.11.1 Preparación

Prepárense los lotes de Gel-coat básico (1) en cantidad

de 18 kg, según su formulación.
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Adicionese la premezcla de pigmento (2) durante:la prepa

ración dél Gel coat básico en la fase C del proceso de

Gel coat, junto con el octoato y la predispersión del ti
nuvi n,

Dejar madurar (reposar) la preparación durante dos días

cuando menos, antes de uti I izarla.

Prueba de gelación: 100 gr de gel-coat preparado, a 25"C

1¡5 gr de peróxido de M.E.C. Tiempo de gelación de 9 a

12 mi nutos.

4.6.L2 Resina para [.aminación Incolora

TABLA 14 Composición Resina T-25-02

El ementos /, composición en peso

Resina poliester Palatal C0-P4 (Basf) 70%

Resina pol iester Palatal E-210 (Basf) 16%

Esti reno L2%

Busperse 47 (Buckman Laboratories, Inc) 0,6/,
Etilen - G'l icol (grado técnico o indust,) 0,5%

Cab-O-Sil M-5 0,5/"
Octoato de Cobalto al 6% 0,4%
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4.6.12.1 Preparación

Premezclar durante 3 minutos los 5 primeros productos de

la tabla 14

Adicionar el Cab-0-Sil (6) y dispersar durante 6 minutos.

Adicionar el 0ctoato de cobalto (7) y dispersar durante

5 minutos

4.6. L2.2 Prueba

100 gF, de resina preparada a 25o C,1,5 gr de peróxido

de M.E.C. y tiemp0 de gelaci6n de 9 a LZ minutos.

4.6.13 I.Masilla, Fléxibile para Sellado

TABLA 15 Composi ci ón de Resi na T-5f-01

Dejar madurar (reposar) la preparación durante L2 horas

o más antes de uti I i zarl a .

El ementos % composición den peso

Resina pol iester palatal E-210 (Basf) 43,2%

Acelerante octoato de cobalto al 6/"

Busperse 47 (Auckman Laborator:ies.lnc.

0,5%

lrr0%
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Continuación Tabla l4 Composición de Resina T-51-01

El ementos % Gomposición en peso

Pigmento en pasta (color deseado) 5%

Predispersión de TINUVIN 320 (T-3184-01) 4,2%

Eti I en Gl i col l,I%

Cab-0-Sil M5 (CaUot) o Aerosil 200 i

(Degussa) 5%

4.6. 13. 1 Preparaci ón

Premezclar durante 5 minutos Ios productos L,213,4,5 y 6

Adicionar el Cab-0-Sil (7) lentamente, estando el disperr

sor girando, hasta la total incorporación de la cantidad

especificada. Continuar dispersando durante 6 minutos adi

cionales.

4.7 CONSIDERACIONES DE LA RESISTENCIA DEL PLASTICO REFOR

ZADO CON FIBRA DE VIDRIO, SUMERGIDO EN AGUA.

La resistencia de los poliester reforzados con flbra de

vidrio sume.rgidos en agua tienen un considerable disminu

ción de ssus propiedades f.ísicas y entre ellos por supues

to su resi stencia.
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Este concepto es muy importante de'.tenerlo en cuenta para

el cálculo de las partes a considerar en este proyecto

ya que se cumple en menor y mayor grado esta situación.

Lo anteriormente considerado es aún más relevante si con

sideramos el p1ástico reforzado en cuanto sus propiedades

físicas como material no i sototropico no exi sten en real i

dad estudios teóricos al respecto que pudieren ser consul

tados, sino algunos datos experimentales que se tomaron

como base para nuestros calculos, resultado de conversión

con el ingeniero Gerardo CabreFdl, quien facilito estos

datos y amplio 1a información con explicaciones al respec

to.

La experiencia demuestra que la prueba de probetas sumer

gidas en agua del material mencionado sufren disminución

de su propiedad de resistencia entre un 97% y un 62% toman

do como tiempo de inmersión 365 dias y variando Ios porcen

tajes de fibra en peso en la mezcla, siendo el más afecta

do el esfuerzo a flexión tomando como base lo anterior

cal cul aremos nuestro esfuerzo permi si bl e de trabajo , Sad

utilizado en capitulos y secciones anteriores.

'ENTREVISTA con Gerardo Cabrera,
ción Universitaria Autónoma

1,7 I

profesor de la Corpora
de 0cci dente , Jul i o 1985.



Sabemos que por experiencia se obtienen con bienes lamina

dos de poliester reforzado materiales que soportan esfuer

zos G de 15.000 Lb/p,l'1g2,

si consideramos como este esfuerzo primario podemos hallar
nuestro Sad afectando este valor por factores correspon

dientes a fallas en construcción y la condición de traba

ios en humedad que serán 1.5 y 4 respectivamente con lo

cual estamos suponiendo que el porcentaje de esfuerzo del

plástico reforzado en humedad es apenas el 251. del valor
en seco lo cual nos brinda una buena confiabilidad con

respecto aI dato experimental menor de 62%.

Por I o tanto:

Sad

Sad

Sad

Gl 1,5 x 4

15.000/ (t,5 x 4)

176 kg/cn?

Consi deraremos

calculos.

el val or .raquí hal I ado en todos nuestros
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GLOSARIO

MRR' Momento sobre el sector RR' del gorron del Alabe
del di stri bu i dor

ARR' Area resistenüe sobre el sector RR' del gorron del
Arrobe.

Fl Fuerza sobre la manivela del mecanismo regulador
del ál abe

Tl Torque sobre el álabe del distribuidor
l,{r Modul o pol ar resi stente de I a manivel a

At Area nes i stente a tens i ón de I a mán i vel a

Ft Fuerza a tensi ón sobre I a manivel a

Pc Carga critica de pondeo

Lp Longitud de elemento soporte

E Modul o de el asti ci dad

h Altura de cordon de soldadura

I Longitud del cordon de soldadura

Gc Peso del segmento de carcaza

Gas Peso del álabe del estator

Gcs Peso del óübo,,del.estantór

Cad Peso del ál a0e del di stri bu i dor

Ccd Peso del cubo del distribuidor
G1 Peso del segmento A de la carcaza

I
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GZ Peso del segmento B'.de I a carcaza

GS Peso del segmento C de la carcaza

G+ Peso del conjunto ani I I o mecani smo regulador

l,l Modul o pol ar de I a secci ón

h Longitud de contacto de rosca

Gec Peso del cubo del rodete
\,
\ cr Peso específico del cubo dél rodete

Vcr Vól umen del cubo del rodete

Ge Peso del eje

Ve Vol unen del eje
t,( e Peso especifico del eje

ND Potencia de diseño del eie según Falk

Rs Coefi ci ente de fl exi ón para Fal k

Coefi ci ente de seguri dad para Fal k

Diámetro del eje

L Longitud entre apoyos del eje

6¿ Esfuerzo de diseño del eje

Fa Fuerza axial sobre el rodamiento

Fr Fuerza radial sobre el rodamiento

Fh Fuerza hi dráu1i ca sobre e'l ál abe del di stri bui dor

Ae Area efectiva dél alabe del distribuidor

6 .q Peso especifico del agua

Zo Número de álabes del distribuidor
R'ad Radio del centro de gravedad del áalabe del distri

buidor

R'a Radio del centro de gravedad de media alabe del dis
tri bui dor

R

I
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MEE' Momento f I ector de 'la pl uma del áal be del di stri bui
dor

zEE" Modelo resistente de la pluma del álabe del distri
.: bu i dor

Vt V.olumen de accesorios de fijación
V
t t Peso especifico de accesorios de fijación
Gt Peso de accesorios de fijación
Rt Radio del centro de gravedad de los accesorios de

GT Peso del álabe y sús elementos

RT Radi o de'l centro de gravedad de Gt

C, Fuerza centrifuga del alabe y sus elementos de ve
' locid¿id normal .-

Cr, Fuerza centrifuga del alabe y sus elementos de velr ' locidad de envalmiento

Mh Momento hidráulico del agua del álabe del rodete

Area resistente a cizalladura a velocidad normal

ad Esfu erzo cortante admi s i bl e

Bn Esfuerzo cort,ante brida a velocidad normal

'I Ben Esfuerzo cortant- bri da a vel oci dad de envar ami en
to

RB Resultante de reacción de brida

Rnr Rggultante de reacción de brida y elemento de fijav ' ci ón

n Area res i stente de ci zal I adura del cuel ll o
^cu

.T gf Esfuerzo cortante del elemento de fijación

Fad Fuerza admi sibl e sobre el el emento de fijación
Fr Fuerza admisible sobre la rosca del estubo de fija

ci ón

Ac

T
T
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FI

IL

Mt Momento de fijación de la brida

(a Peso especifico de'l aluminio

T Torque transmi ti do por I a turbi na

t^, Vel oci dad angul ar

Fr 'Fuerza de codo tornillo
Tensi ón axi al del torni I I o

Coeficiente de friccióm

At Factor del area para la tensi6n de tuerca de los
torni I I os

dt Di ametros de I os torni I I os

Ca Fuerza Centrifuga del Alabe a velocidad normal

Caen Fuerza centrifuga del alabe a velocidad de envala
mi ento

Esfuerzo Cortante

Esfuerzo o tensión

Sad Esfuerzo Admi si bl e

6t Esfuerzo o tensión sobre el alabe

ef Esfuerzo o flexión

ME.E' Momento flector en el area resistente EE'

ZEE' Momento res i stente de I a secc i ón EE'

Ra Radi o centro de gravedad de'l al abe ( Pl uma )

Rab Radio secci6n de transici6n del alabe (pluma)

Mh Momento hidrául ico-

TR Esfuerzo cortante de la fuerza R' sobre el alabe

Tm Esfuerzo cortante del momento hidráulico sobre el
alabe del rodete

l,lEE' Módul o pol ar de I a secci ón EE'

,r

e
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Esfuerzo Equi val ente

Momento flector sobre la sección BB'

Módul o resi stente de , I a secci ón BB'

Vólumen brida del álabe

Peso especifico de la brida del alabe

Peso de la brida del alabe

Peso del segmento esférico de la brida

Peso del cilindro de la brida

Radio del Centro de Gravedad de la brida del alabe

Radio del centro de gravedad del elemento de fiia
ci ón del al abe

Peso especifico del elemento de fijación
Volumen del elemento de fijaci6n
Fuerza resultante que el giro ejerce sobre cada ala
be del rotor

Empuje critico que el agua ejerce sobre el eje de la
turbina

Al tura neta

Al tura críti ca de di seño

Diámetro exterior del rodete

Diámetro del cubo del rodete

Número de alabes del rodete

Caudal optimo (normal_

Caudal máximo

Vel oci dad de gi ro

Potencia normal a la salida del generador

Potencia máxima a la sal ida del generador

6

MBB'

ZBB

Vb
It

(b
Gb

Gs

Gc

Rb

Rf

(f
vf

R.

E'

Hn

H.

D

d

z

Qn

Qma x

n
N

I'lma x
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U Vel oci dad especi fi ca peri feri ca

Cm Velocidad especifica meridional

t I s Vel oci dad especi fi ca de I a turbi na

lJrux Vel oci dad especi fi ca máxima de I a turbi na

Qmax Efici encia total con el caudal máximo

Cm max Vel oci dad especi f i ca meri di onal mi.nima

f).n Vel oci dad de enval ami ento

Ga Peso de la pluma del alabe del rotor
Va Volumen de la pluma del alabe -el rodete

( a Peso,.espec i f i co del al abe

( a Volumen especifico del alabe

( p Peso especi fico de resi na pol i ester
.,
( v Peso especifico del vidrio
Ra Radio del centro de gravedad

I e Factor I i neal de proporcióñ

fv Factor vol umetri co de proporción

AEE Area resi stente conecci ón Pl uma brida
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