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RESUI'IEN

Para llevar a cabo eI desarrorlo der siguiente trabajo, se

realizará inicialmente un prediseño del mecanismo actuador,

un disco impulsado por un motor y un motorreductor, con un

bulón que transmitirá el movimiento circurar del disco a

una barra articulada a través de una corredera, para

obtener un movimiento oscirante que a su vez impursará el
v¡istago de un cilindro que actúa como bomba.

Posteriormente se hará un análisis cinemático de éste

sistema, eI cual permitirá, de acuerdo a las necesidades,

hacer una preselección del motorreductor.

Teniendo como base eI anárisis cinemático del sistema, s€

buscará conocer er efecto que producirá en ra praLaforma,

su desplazamiento, las velocidades de algunos de sus puntos

claves, tales como los pivotes del pistón , y las
articulaciones desprazables der sistema; para que cuando

xIl



Sean conc,cidas las velocidades en Ia plat.aforma, se pueda

hacer el anáIisis de aceleraciones'

Posteriormente se realizará un estudio de fuerzas estáticas

y de inercia, Fresumiendo que Son conocidas las dimensiones

geométricas de las barras.

Luego se hará el cáIculo de resistencia de las barras ' y se

prediseñarán sus dÍmensiones. Puesto que Para calcular las

fuerzas de inercia se requiere conocer Ias dimensiones

reales de Ias barras, Y eI cálculo preliminar fué hecho con

datos supuestos, eS necesario iterar eI Froceso hasta

Ilegar a Ia solución real.

XlII



INTRODUCCION

En el siguiente Lrabaio, $€ Pretende realizar un

dispositivo mecánico que Permita encadenar un motorreductor

con eI pistón hidráulico de una plataforma elevadora de

carga.

Para Ia consecución de éste propósito' es necesario diseñar

un mecanismo de movimiento alternativo biela-manivela como

instrumento transmisor de Ia Potencia requerida para

obtener la presión necesaria en el sistema hidráulico Para

que accione eI equipo eficientemente -

En el transcurso del proyecto, se utilizarán los criterios

de Ia Cinemática, y de Ia Dinámica, para calcular las

velocidades, aceleraciones y fuerzas ejercidas sobre cada

elemento en las Posiciones crÍticas, y considerarlos

elementos de iuicio como punto de partida en Ia realización

de los cálculos.

Una vez concluido eI diseño, se procede con la construcción
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de Ia plataforma y finalmente se realizará su montaie e

instalación.

Entre los objetivos generales está el adaptar un mecanismo

biela-manivela a un gato hidráuIico para darle movimiento

desde un motorreductor o obteniendo asÍ una unidad

hidráulica de baja capacidad y baio costo, aPlicable a Ia

trequeña y mediana industria.

EI objet,ivo especÍfico es construir una plataforma

elevadora de carga cuya capacidad sea de una tonelada n

operada con un sistema hidráulico más económico que las

unidades comerciales que hay en el pais.

Seleccionar los equipos

el movimiento deseado a

de tablas y catáIogos,

cáIculos de diseño.

hidráulicos necesarios, para darle

Ia plataforma elevadora, por medÍo

y basado en los criterios de los

Poner en servicio la plataforma elevadora de carga,

mediante Ia instalación de la infraestructura eléctrica y

sus sistemas de control, para entregarlo finalmente a

INDUSTRIAS HETALICAS CASTILLO.



1 CRITERIOS INICIALES

La plataforma propuesta para éste trabaio, debe cumplir

unas funciones especÍficas, eu€ sat isfagan las necesidades

de INDUSTRIAS HETALICAS CASTILLO.

1.1 CONDICIONES GEOHETRICAS.

EI lugar en donde se va a instalar la plataforma se debe

Iimitar a las siguientes condiciones:

EI area de Ia plataforma será de 1,0 x O.7 m.

La altura de izamiento de Ia plataforma debe ser de O.8

m.

AI estar Ia plalaforma en su nivel más bajo, su altura
debe ser de O,2 rn.

- Con éstas condiciones, la trayectoria que debe ascender

Ia mesa es de 0,6 m.
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L.2 CONDICIONES DE CARGA

plataforma debe estar en condiciones

t.O Ton. en un lapso de tiempo de 5

La

de

de elevar una carga

a I segundos.

1.3 DESCRTPCION DEL SISTE}.IA

FL¿TTAFOilA

FIGURA 1. Esquema del sistema

La plataforma el.evadora de carga es un

por un conjunto de elementos mecánicos

sÍ, que cumplen una función particular para

sistema compuesto

encadenados entre

darle el movimiento.
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La unidad motriz consta de un motor y un reductor. Esta

unidad está Iisada a un mecanismo que convierte el

movimiento circular en un movimiento oscilatorio, eI cual

se t.ransmite a un cilindro de tipo hidráulico, que a su vez

actúa como bomba i éste elemento succiona aceite de un

depósito y lo impulsa a un pistón, a través de un conjunto

de mangueras, váIvuIas direccionales y controles de fIujo.

Este pistón da movimiento a un mecanismo de tijera, el cual

se halla pivotado en uno de sus extremos inferiores y en eI

otro extremo inferior tiene una rueda metáIica montada

sobre rodamientos rÍsidos de bolas, 9u€ se desplaza

horizontalmente a lo largo de una gufa.

En la parte superior, Ia tijera está pivotada €n un extremo

a ]a mesa portadora de carga, y eI otro extremo tiene otra

rueda metáIica con caracterÍsticas similares a Ia rueda

inferior, y se desplaza a lo Iargo de la superficie
inferior de Ia mesa portadora de carga.



2 ANALISIS DEL SISTEI.IA I'IOTRTZ

Para conocer la relación que existe entre los movimientos

del sistema motriz y los movimientos de la plataforma, €s

conveniente hacer un estudio cinemático deI mecanismo

impulsor, para establecer Ia velocidad del émbolo del

pistón, y asÍ determinar Ias demás velocidades en Ios

diferenLes puntos del mecanismo que transmiten el

movimiento a Ia plaLaforma.

2.T FUNCIONAI,IIENTO DEL ],IECANISHO I}4PULSOR

vouNrE AÉtto|.|^m
POR l¡gf+REU.Er0R

DEPOSITO
VALYI.|.4

ffiru,mA
fE FLU.D

VILYULA

olFclgr|tl

FIGURA 2. Hecanismo impulsor del sistema
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EI movimiento circular del conjunto motorreductor-volante,

es convertido en movimi€nto basculante, Por medio deI

bastidor que es accionado Por un bulón que se desPlaza a Io

largo de Ia guÍa, en cada giro del volante.

VALWLA DE DIRECCION

oE FLTUO CCHEd,'E)

VULA FAR¡I

EFOSITO CE

ACEITE
(ABrERrq

FEGULAF CAIJDAL

CCONTELA LA

VELOG ITTAD DE

DESCE¡EO)

VALVULA OIECgIOtsL
2 PGtCtOtfS, 1 VtA
ACCIOMDA POR CODILLO

FIGURA 3. Esquema hidráulico

Este bastidor, 9u€

intermedio, transmite

vástago de Ia bomba.

halla pivotado en un punto

movimiento alternativo sobre eI

$e

un

En el momento en que asciende eI vástago, se crea un vacfo

en eI interior de Ia cámara de Ia bomba, el cual dirige el

aceite contenido en un depósito abierto hacia eI interior

de Ia cámara, a través de una instalación de mangueras y



I

váIvulas de dirección de flujo, Las válvulas de dirección

de flujo ( cheques ), permiten eI flujo €n un solo sentido n

asf cuando eI movimiento del vástago sea descendente, se

selIa eI paso, impidiendo que el aceite retorne aI

depósito. Cuando eI vástago desciende, eI aceite es

impulsadb, por otra instalación de mangueras de

caracteristicas iguales a Ia anteriormente descrita, hacia

el pistón para asi efectuar eI movimiento en el mecanismo

que comanda Ia plataforma.

2.2 RELACION DE VOLUI,IEN ENTRE LA CAHARA DE LA BoHBA Y EL

PISTON

La capacidad de ra cámara de Ia bomba determina el vo]úmen

de aceite que es bombeado en cada ciclo ar interior der

pistón, Conociendo el volúmen del pistón y el volúmen de la
cámara de ra bomba, es posible conocer el número de cicros
necesarios para que eI pistón realice una carrera completa,

es decir para que Ia plataforma se eleve completamente

desde eI nivel inferior, Otro parámetro a taner en

cuenta, es eI tiempo en que se debe realizar cada ciclo,
Fara controrar que eI movimiento no se presente en forma

brusca, y se puedan deteriorar los componentes mecánicos o

Ia carga que se está manejando en ese momento.

siendo vr ra capacidad efectiva de la cámara de ra bomba,
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y Vz eI volúmen de aceite indispensable para completar una

carrera del pistón, se puede concluir que:

vz - tlul (1)

En donde nl es el número de cicros que se deben realizar
para obtener eI izamiento de Ia plataforma.

La disposición del pistón en Ia estructura de la
plataforma, es tal, que para elevar Ia carga, €I aceite
debe entrar en la cámara del pistón que tiene menor

capacidad, o sea por er lado en que está er vástago. siendo

asÍ eI vorúmen de aceite requerido para efectuar eI
movimisnto completo se calcula con Ia siguient.e expresión:

_¿?n Dr"- L, n Elru* L2
Va E------.--¿'44

Que se convierte en:

n Lz llzr? e"uzf (2)

Donde Le: Carrera del pistón de Ia mesa.

Dzc: Diámetro interior del cilindro del

pistón.

Dav: Diámetro del vástago del pistón.

Dado quÉ:

Donde Dr:

v2

Diámetro de la cámara de Ia bomba.



Lr:

fir'

En el taller en donde se

dispone de un pistón cuyas

presentan el la Figura 4.

l"r'

)Dr- Lr

ha de realizar

caracter Ísticas

10

(3)

de la bomba

(4)

eI trabajo, s€

geométricas se

n Drz t,
rr =___"+_-

Desplazamiento deI émbolo

a,
( D?r- azu'f L2

{D

15.

15,

[*"

,+Tffi
I

----h-llr I
liir

---riJ-
ta

fn*'

É.E (nfl

@CI
Ir
ll

FIGURA 4. CaracterÍsticas deI pistón
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Su diámetro interior Dzc, es

La carrera Le , €$ 2OO mm. ( 7

El diámetro del vástago Vav

76.2 mm. ( ¡" ).

3./4").

es 38.1 mm. (r t/a").

Con ésta información, la expresión (a)

53 .1562
n1 r-.-.----') (pr)- t1

se convierLe 8n!

(s)

Donde Dr y Lr deben oxpresarse en pulgadas.

2.3 DETERI.IINACION DE LAS DII{ENSIONES DE LA CAHARA DE LA

BOI.IBA

Con el fin de conocer Ias caracterÍsticas geométricas y

cinemáticas de los equipos, s€ construye una tabla que

contenga como variables, eI diámetro de Ia cámara de la

bomba, eI desplazamiento, eI número de ciclos, y las RPH a

la salida del motorreductor.

Siendo Ia salida del motorreductor n (RPH), y eI tiemPo

requerido para eI ascenso está en un rango entre 5 y I

segundos, se hace eI siguiente análisis:

En 60 segundos eI motorreductor entrega n ( RPM ).

En t segundos entrega nt./60 ( RPM ). , que es eI número de
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ciclos necesarios para izar Ia plataforma, es

nt
,?'t =---60

decir n1.

(6)

Siendo asÍ Ia expresión ( 5 ), se puede transformar en;

3ra9 .372nr
DlLlt

Dándole valores a Dr

segundos, se obtuvo Ia

Io* valores de n para

de tiempo requeridos.

Con ésta información es

cuyas caracterÍsticas se

la Tabla 1.

y a Ll , en Ios tiemPos t=5,6 ,7 ,8

tabla 1, que prssenta información de

determinados cilindros en Ios IÍmites

fáciI seleccionar un moLorreductor

acomoden a los valores mostrados en

Inicialmente se hará una preselección, eue permita tener una

idea del tamaño del cilindro de Ia bomban y eI tiempo de

izamiento de Ia plataforma.
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TABLA 1, Datos para seleccionar el motoreductor

Dr Lr n(5) n(6) n(z) n(8)

1 1 637.87 531 .56 455.62 394 -67

L 2 318.94 265 .74 227 .At 199,34

1 3 2L2.62 L77.L9 151 .87 132.89

I 4 L59.47 132.89 113.91 99.67

2 1 L59.47 132.89 113.91 99.67

2 2 79.73 66.45 56.95 49.83

2 3 53 .16 44 .30 37.97 33.22

2 4 39 .87 33.22 28 .48 24 .92

3 1 70 -87 59.06 50.62 44.30

3 2 35 _44 29 _53 25 _31 22 -L5

3 3 23.62 L9.69 L6.87 L4.77

3 4 L7.72 L4.77 L2.66 11 .07

4 1 39.87 33.22 28 .48 24 .92

4 2 19.93 16.61 t4.24 L2,46

4 3 13.29 11,07 9 .49 8.31

4 4 L97 I .31 7 .t2 6.23

De Ia Tabla 1 se preselecciona un motorreductor cuya salida

sea de 44 RPM,, lo cual implica;

Dr =2"
Lr = 3"

t = 6.04 seg.

nl = {.42 ciclos



3 ANALISIS DE VELOCIDADES

En eI presenLe análisÍs s€ van a tener en cuenta las

siguientes consideraciones :

' La plaLaforma está descendiendo, entonces los vectores

representativos de las velocidades tendrán Ia orientación

correspondiente a dicho movimiento,

EI tiempo de izamiento de la plataforma de acuerdo a

botici¿ud de INDUSTRIAS METALICAS CASTILLO, debe esLar

comprendida en eI rango de 5 a I segundos.

Con las dimensiones generales del mecanismo imPulsor, y Ia

velocidad angular a Ia salida del motorreductor es posible

calcular las velocidades en éI, y determinar Ias velocidades

de todos los puntos de Ia plataforma, Ias cuales permitirán

establecer las aceleraciones, y Ias fuerzas de inercia.
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3.1 DIMENSIONES GENERALES DEL MECANISHO II'IPULSOR.

Teniendo en cuenta las limitaciones de esPacio existentes en

eI lugar de instalación de Ia plataforma en INDUSTRIAS

METALICAS CASTILLO, se han det.erminado las dimensiones del

mecanismo impulsor las cuales s€ muestran en Ia Figura 5.

E . 368 rrn

H-13Erm

R. 100 rm

C¡FRERA OEL E}fi]LO
EIJffiA

F,O,E VAEIABLES

= 76.2 m (3 pulq)

FIGURA 5. Dimensiones del mecanismo impulsor

3.2 ANALISIS DE VELOCIDADES DEL HECANTSHO IHPULSOR

Fara determinar las velocidades del mecanismo impulsor, s@

tiene en cuenta inicialmente Ia velocidad a la salida del

motorreductor Ia cual fué estimada en eI capÍtulo anterior,

en 44 RPM.



En cada ciclo, s€ presentan

ascenso del rámbolo del pistón

descenso.

dos tiempos¡

de la. bomba,

una carrera

y una carrera

de

de

/ htAXtMA
t' ALTURA

G Funto dB velocldad

FIGURA 6. Mecanismo impulsor

En el volante que hace las veces de manivela, $€ pueden

definir de acuerdo a ra geometrÍa del sistema: un sector de

circunferencia, eu€ determina er momento en quo el émboro

está ascendiendo; un punto en que ra velocidad es nura, -
punto de máxima alturu-t, un sector de circunferencia en e]
que se establece el movimiento de descenso del émbolo del
pistón; v finalmente un punt.o de velocidad nula -punto de

mÍnima altura-.

Py
nu la

Tomando un punto ubicado en eI arco determinado por er



ascenso, se puede r€alizar el

L7

siguient emovimiento de

anáI isis :

VAZ = Velocidad

VA3 = Velocidad

UA3/42= Velocidad

de A perteneciente

de A perteneciente

relativa entre los

aI elemento 2.

aI elemento 3.

puntos A3 y 42.

VB.t/El

(

FIGURA 7. Velocidades en el mecanismo impulsor

VB3 = Velocidad del punto B perteneciente aI elemento 3.

VB4 = Velocidad del punto B perteneciente aI elemento 4.

UB4l83= Velocidad relativa entre los puntos 83 y 84.

La velocidad VAz, eslá definida por Ia expresión:

XRV42 = w2

Donde R es eI radio de la manivela.



Por tratarse de un Producto vectorial

vAz es perpendicular a Ia Iinea que

punto A.

Durante el movimienLo, la barra 3 gira

f2, con velocidad angulat' w3 ¡ la

perpendicular a Ia barra 3, Y su

determinar mediante la ecuación:

VAg = VOn Coas¡

viar ¡¿

FIGURA L Diagrama de velocidades

Para determinar el ángulo entre

Vea Y Vñ3, se realiza eI siguiente

18

se puede concluir que

une aI trunto Or y aI

alrededor del pivote

velocidad Ves es

magnitud se puede

(7)

vh3

Ios vectores de velocidad

procedimiento geométr ico :



de

de

LA

la

suma

suma

ángulos alrededor

ángulos alrededor

T9

de un punto es 36Oo; enLonces

del Funto A, es:

?{9O.|o +9O = 360

De donde:

f*6 = 18O (s)

Universidad Aut6nomr da

sEcctot ErBLrorEcA

.(

FIGURA 9. Angulos caracteristicos del sistema
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Puesto que la suma de ángulos interiores de un triángulo es

18O", en el triángulo OrOeAn se tiene:

0{<r{6 = 18O

rl S rlg0.(g{q)
(e)

Reemplazando en Ia expresión (8), se convierte en:.

1=o +cr T (10)

Entonces:

VAg = tln cos( g{ü )

Por la ley de los senos:

Sen a Sen O
t-..-----

J?F

Por la ley de los cosenos:

Entonces:



t:
n ={n'#'¿ f{ F cos€

o . sen-l I
R Ser¡O

t-
{r'*'e R E cos€

AsÍ que:

HAg . 1/On Cos[e+Sen
,(

0bservar que Ia expresión

utilizando la ecuación (7),

R Ser¡€

I_
Vn- *E- -a R F cos€

anterior se puede simplificar

que se puede expresar como:

2\

( 11)

)l

VAg=HZRCosy

el hacor eI mismo análisis cuando el trunto A está sobre eI

arco determinado por el movimiento de descenso, se llega a

la misma expresión pero con signo negativo, lo cual era de

esperarse dado que el movimient,o está orientado en senLido

contrar io .
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Para efectos de cálcuIo eI signo negativo se obviará, puesto

que en las evaluaciones de las funciones trigonométricas, se

obtiene eI signo correspondiente al cuadrante a que

pertenece eI ángulo que se esté calculando.

3.2-1- CáIcuIo de la velocidad del pistón de Ia bomba. para

calcular Ia velocidad del pistón de Ia bomba, €s necesario

hacer el anáIisis cinemático de Ia barra 3, teniendo 6n

cuenta Ia velocidad V¡¡.

La velocidad del punto A, perteneciente al elemento 3, es

perpendicular a Ia barra; eI centro de rotación de la barra

3, es eI pivote denominado como Oz, y que coincide con eI

cent,ro instantáneo de velocidad t-3. La velocidad del punto

B perteneciente ar elemento 3, también es perpendicular a ra

barra, y su magnitud es proporcional a la distancia Oz-8,

Visualizando en Ia Figura 10; por triángulos semejantes:

ung vag
I -.---

FG



G

o2

vB3

4

A

3

vAe

F
AI

E H
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FIGURA 10.

Donde :

v84

Esquema de velocidades en eI pistón

bomba.

H
I _----

Cos cr

de Ia

Entonces:



Pero:

Reemplazando algunos térmÍnos

correspondientes, se Ilega a:

H *z F cos[o+sen-1(

vB4 '

24

por sus ecuacrones

R $er¡O
)l

( 11)

H l'Ag
uB3 t 

F c;;

veg
vB4=---

{..os(x

H ves

' vB¿

F cos?u

Esta expresión determina la velocidad del émboIo de Ia

bomba.

t-

- - -!r'r1=: 
I rg:x --

(tlE #'l FRCos€ )cos'a

En ésta expresión se puede notar que:



H, R, E, son valores fiios que

sistema.

wz ¡ es la velocidad angular a la

Loe ángulos 0 y q, se determinan

25

dependen de la geometrfa deI

salida del motorreductor.

tror medios iterativos.

Con ésta información, se generan

se muestran en los Anexos.

DEL MOVII,IIENTO

t

las tablas y gráficos que

DE LA PLATAFORI,IA

E

3.3 SI}4ETRIA

FIGURA 11. Esquema de Ia plataforma elevadora de carga
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IaEn Ia Figura 11, eI Punto O es fiio, a él está pivotada

barra oB que gira a con velocidad angular w1 -

La velocidad del punto B se define como:

lúxf

en donde Ia magnitud Ia define eI producto escalar de w ' L,

y su dirección es perpendicular al plano qu€ forman los

vectores w y L, y su sentido orientado en la misma dirección

del movimienLo.

Las barras OB y AC, están unidas entre sÍ Por Ia

articulación E, ubicada en el punLo medio de cada bart'a ,

haciendo del conjunto un sistema geométricamente simétrico.

La plataforma descansa sobre eI pivote

que las barras son de igual longitud n

A, Y

YSU

Ia rueda B. Dado

disposición es

fr
simétrica, entonces el ángulo que forma Ia barra OB con

T¡
Ia horizontal, es siempre igual a , eI ángulo que forma
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la barra AC, también con la horizontal-

Esto es:

T.fr-f¡

Siendo asi, cuando la plaLaf-qr-me---desg-ig[de ' Io hace

paralelamente aI eis x, Io que ilustra claramente que Ia 
io

velocidad correspondiente aI punLo A, VA, está dirisida

hacia abajo.

EI trunto C, sóIamente tiene la posibilidad de desplazarse a

lo Iargo de una guÍa, cuya orientación va dirigida a Io

largo del eje x, entonces la velocidad del punto C, Vc , está

dirisida hacia Ia derecha.

EI vector que retrresenta Ia velocidad del Punto B se Puede

descomponer en vector€s a Io largo del eie x y del eie Y -

Como en todo momento durante el movimiento, Ia suPerficie de

Ia plataforma es paralela aI eje x, Ia componente en y de Ve

tiene que ser igual a Ia velocidad del punto A, Vn . De no

ser asÍ, Ia plataforma se desnivelarÍa, incurriendo en eI



2A

riesgo de tirar Ia carga hacia eI lado desnivel.

FIGURA L2. Respresentación vector iaI

de la plataforma.

de las velocidades

Entonces:

del

VO =ltg,
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con relación a la componenLe de ve en eI eie x, se puede

observar , eu€ es igual a la velocidad del punto C, Yá que eI

desplazamiento del punto C en un Iapso de tiemPo debe ser

igual aI desFlazamiento del punto B sobre Ia superficie de

Ia plataforma, Para evitar que ésta se desnivele durante eI

movimiento.

t'C = th.*

siendo T ul ángulo que forma

es posible concluir que:

Definiendo como l.l1 n Ia

definida por eI segmento

la barra OB con Ia horizontal '

viy = vB Cos 1 = VA

VB* = tr'" sen ? 4'C

velocidad angular

O-8, se tiene:

Univcdidad Aul6noma do 0ccldmb
sEcctoil BTBLToTECA

de Ia barra
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VB =wL L

Dorrde L es Ia longitud del segmento O-8.

Las expresiones para Vn y Vc, se convierten en:

l'By =VA = lrtt L CosT

tgx =VC=t+t L 5en7

Entonces:

l'A vc
IrJl I 

---.-...--.- 
I 

-------
* L CosT L Seny

Analizando la barra A-C, se Puede observar que está sometida

a las velocidades V¡ y Vc i donde VA , está orientada hacia

aba jo ¡ y €s eI resultado del producto de r¡a * La-, donde we

corresFonde a Ia velocidad angular de Ia barra A-Cn y Lz es

Ia distancia entre eI punto A y eI centro instantáneo de

velocidad 12. Para hallar eI centro instantáneo de

velocidad L.2 , s€ traza una perPendicular al vector que

defÍne Vn en su punto de aplicación Y también se traza Ia

perpendicular aI vector que define Ia velocidad Vc. EI punto
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en donde se intersectan Ias dos perpendiculares trazadas, es

eI centro instantáneo de velocidad, un punto cuya

caracterÍstica principal es, clu€ facilita hallar la

velocidad de cualquier punto perteneciente aI elemento 2, en

función de Ia velocidad angular y su distancia aI centro

instantáneo de velocidad.

FIGURA 13. Centros instantán€os de velocidad
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Debido a que eI sistema es simétrico, Ia barra AC tiene

también una lonsitud L.

La distancia A-1.2, está definida por:

A-L.2 = L CosT

Simi Iarmente :

C-l .2 =L Senl

Asf que las velocidades Ve y Vc se pueden definir como:

VA = w, L Cosy

VC = q L $en1

De donde se concluy€,

l'A !'c
hlc I I 

-------l¡rr.r1 L cosT L senT ¡

Cabe anotar que las magnitudes de las velocidades angulares

de las barras 1 y 2, son iguales, Pero sus sentidos son



de esperarse
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ya que se trata de unopuestos, Io cual ara

sistema simétrico.

3.4 RELACION DE VELOCIDADES

EL }.IECANISMO TRANSMISOR

ENTRE EL HECANISI.IO II'IPULSOR Y

DE T.IOVIMIENTO.

El aceite tomado por la bomba en cada aspiración es

impulsado al pistón, €I cual transmite movimiento a Ia

plataforma elevadora de carga, es decir existe una relación

de movimientos entre eI mecanismo impulsor Y eI mecanismo

transmisor de movimiento.

3.4-1 Relación de velocidades entre la bomba y el pistón.

Para determinar Ia relación de velociddes entre Ia bomba y

eI pistón, Bs necesario considerar qu€ el sistema se

encuentra libre de fugas de aceite, para garantizar que Ia

misma cantidad de aceite que es bombeado, €s la misma que

entra al pistón y que produce eI efecto de movimiento en Ia

plataforma.

Esto es:

Oi , es eI caudal n y está definido como:
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Qg =Qp

Oj=9jAj

donde !.=, Velocidad de destrIazamiento del fluido.

fi.=. Area atravezada por el flr"rido.

En virtud a que eI aceite es un fluido incomPresible, s€

puede establecer que la rapidez con qu€ se desplaza eI

fluido es la misma velocidad del émbolo de Ia bomba.

Entonces:

Hg AS = lt, A,

Afi
Vp.l'E,4 

A,

Se observa que Ae Y Ap son las areas transversales del

citindro de la bomba y del pistón resPectivamente, y dichas

areas son constantes; ésto nos indica que Ia velocidad del



émbolo del Pistón es

de Ia bomba en todo
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proporcional a Ia velocidad del émbolo

momento.

3.4 -2 Relaciones geométricas en eI mecanismo de

transmisión de movimiento-

FIGURA 14.

t - r!! ,,rn 
f¡G¡E *AFIAILEE

R-400m

CARREFA DEL EIÉLO = TE.Z nm (3 puttD
DE L BOIE\

Hecanismo de transmisión de movimiento

La Figura 14, es una rePresentación

mecanismo impulsor,

esquemática deI

At suponer una velocidad angular ht, se determinan Ias

velocidades en los puntos A, B, C, D, H, N r Y s€ representan

fr".^
- - - 

d-l! 
- 

r r

E=lEZftn

H-lllmn



en eI diagrama de velocidades de la figura 15,

Ia Ímagen de velocidades en Ia cua] se puede

Ias velocidades absolutas son proprcionales a

del mecanismo de transmisión de movimiento.

3ó

obteniéndose

apreciar que

Ia geometrÍa

FIGURA 15. Diagrama de velocidades en Ia plaLaforma

De Ia Figura 15 se deduce :

o,'l s"n1 + tl senQ = ¡ü sen?
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Además,

De ahÍ se concluye que:

. NC4Hfant[ = -:.=-:-=-_ Tan;¡
OB4H4IC

También es posible concluir eue:

ñ¡lsen(gCI -T) 4t'/Sen(9o -?-")

Pero,

sen (9O - T) = Cas y

. NCJ].l'l
Sen$ r ---::- Senf

ttl

br'r cosl + ¡,U Cosf + ñü co*? = oB CosT

. OR4,!Í-IVC
Costf - --.--.---. Cosl

HN
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Sen[9o- ( 1 + ct)] = Cos(1 + <x)

Siendo asÍ Ia ecuación se transforma en:

Flvco* ? = Bt'/ cos( 7 + <x )

De donde,

(T + cx) r cos-l( -=T co* 1l
a/v

^ -1 ,lÑa - Cos -( -== CosT) -1
Li,¡J

Conocido cr, se aplica Ia ley de los senos Para calcular Ia

distancia entre el centro de velocidades 1-3, y eI punto N.

En la Figura 13, se han repre$entado los centros

instantáneos de velocidad, que permiten calcular las

velocidades del punto F , *émbolo del pistón-.
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Se han tomado.los puntos F+ y Fs, coincidentes en un momento

dado, pertenecientes a los elementos 4 y 5 resPectivamente '

Sabiendo eue:

VF* =Vn+VfUn

AI conocerse el centro instantáneo de velocidad I-4, se

puede determinar la dirección de vector VF4, que es

perpendicular aI segmento 14-F. Su magnitud se determina con

la expresión:

VF4 = w4 L4.F

DeI vector VH, se conoce su magnitud y su dirección; y del

vector Vrq/n, se sabe que su dirección es Perpendicular aI

segmenLo MF.

Analizando la ecuación:

UniverciCad Autlnom¿ d? 0ccldenL
sEcclor.¡ BtBLtoTtüA

vFs=Hrv+vrslu
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se puede apr€ciar que aI vector vFs, se Ie conoce su

dirección que es tr€rpendicular al segmento 15-F; el vector

VN, es conocido comPletamente, y del vector Vrs/N, s€ conoce

su dirección que es perPendicular al segmento NF.

AI representar gráficamente éstos resultados, se obtisne Ia

Figura 17.

AI prolongar eI $egmento NFs, y trazar una perpendicular a

éI, desde eI punto H, se obtiene en sLl intersección, €l

trunto K; entonces se puede establecer la siguiente relación:

u/.J = vn+vrcln+vv¡x

velocidad Vu¡K, €s equivalente a Ia velocidad Vrs/F4 r clu€

Ia misma velocidad con que se desPlaza el pistón '

Como inicialmente sa asumió un valor cualquiera hl ' las

velocidades halladas, ho son las reales, pero si son

Froporcionales a eIIas. Para encontrar las velocidades

reales, s€ dividen todas las velocidades halladas por Ia

magnitud del vector Ves/r+, y se mult.iplica For VP, Ia

La

ES
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velocidad del émbolo del Pistón.

""H,.

FIGURA T7, Dia.grama de velocidades

mecanismo transmisor de

en eI pistón

movimiento.

del



4 DISEÑO DE ELEMENTOS HECANICOS

4.I DISEÑO SISTEI'IA DE TRANST{ISION DE ]{OVII{IENTO

4.L.1 Diseño de eslabones en eI sistema de transmisión de

movimiento Por diseño estático'

Se tratará el problema de Predecir eI estado de esfuerzos

que hace un materiat dado falle. Este tema es obviamente

de fundamental imPortancia Para el diseño de elementos de

máquinas o estructuras.

Tipos de falla baio carga estática- La falla de un

elemento sometido a cargas Puede Ser considerada como un

comportamiento del elemento que ss considera

insatisfactqrio para Ia función propuesta. Puesto que no

se considerarán aquÍ las fallas en fatiga y Pandeo' nos

quedan las siguienLes dos categorÍas básicas de faIIa

estática:

1. Distorsión o deformación plástica. Esta falla ocurre



cuando Ia def.ormación

de f luencia aI "O.22

I Ímite .
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plástica alcanza un lÍmite - El Punto

offset" es usualmente Lomado como el

2. Fractura ( ruptura ), Ia cual es Ia separación o

fragmentación del elemento en dos o más Partes '

La distorsión está asociada con esfuerzos cortantes.

parece razonable que los esfuerzos cortantes que actúan a

Io largo de planos (planos de deelizamiento) que forman un

ángulo de 600 con eI eie de esfuerzo de tensión hacen que

Ios átomos se deslicen unos sobre otros sin trerturbar Ia

continuidad deI material.

La fractura puede ser de naturaleza quebradiza o dúcLil.

La fractura quebradiza está generalmenLe asociada con

esfuerzos normales.

Predicción de falla bajo carga biaxial y triaxial. Los

ingenieros involucrados en el diseño y desarrollo de partes

estructurales o de máquinas están generalmente afrontando

problemas que envuelven esfuerzos biaxiales ( ocasionalmente

triaxialss ). Los datos de resisLencia obtenibles '

usualmente se refieren a esfuerzo uniaxial, Y a menudo

solamente a tensión uniaxial. Como consecuencia de esto,

surge la pregunLa: si un material puede soportat- un



esfuerzo conocido en tensión

resistir si está sometido a

Para responder ésta PregunLa

fal la .

t4

uniaxial, que esfuerzo Puede

carga biaxial o triaxial? '

debe aplicarse una teorÍa de

Son varias las teorÍas de falla conocidas; aquÍ trataremos

tres de las mas utilizadas y son: teoria de máximo esfuerzo

normal, teorÍa de máximo esfuerzo cortante, y teorÍa de

máxima energÍa de distoreión, Lambién conocida como teorÍa

de máximo esfuerzo cortante en eI plano octaedral.

TeorÍa de máximo esfuerzo normal Esta teorÍa, acreditada

al cientÍf ico inglés t^J.J.M. Rankine, es quizás Ia más

simple de todas las teorÍas Protruestas. En una forma

general establece qLle si un material es sometido a una

combinación de cargas:

1. Fluirá si el esfuerzo principal Positivo ( o negativo)

mayor excede el lÍmite de fluencia en tensión ( o

compresión ) .

Se romperá, siempre que el esfuerzo Principal positivo

negativo ) mayor exceda Ia resistencia úItima en tensión

compresión ) .

?.

(o

(o

De acuerdo a esta teorÍa, la resistencia del material
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depende solamente de Llno de los esfuerzos principales (et

mayor ) y es independiente de los otros dos '

Se ha encontrado que esta teorÍa es aplicable con buena

exactitud a materiales en los cuáIes se Produce fractura

quebradiza, tales como hierro fundido, concreto, acero de

herramientas endurecido, vidrio.

"Como €s de esperarse, esta teorfa no Puede predecir con

exactitud resistencia en casos en los cuáIes ocurre una

faIla dúctiI " ,

Teorfa de máximo esfuerzo cortante. Ésta es Probablemente

Ia más antigua de las teorfas de falIa, ProPuesta

originalmente por eI cientÍfico Francés c-A. Coulomb.

Posteriormente Tresca trabajó en esta teorÍa, Pero tan sóIc¡

hasta destrués de ensayos del Ínglés J.J ' Guest no fue

adoptada ampliamente. Por estas razonos algunos Iibros se

refieren a esta teorÍa como la teorÍa de Tresca o Ia ley de

Guest.

La teorÍa del máximo esfuerzo cortante establece que un

material sometido a cualquier combinación de cargas fallará

(pc¡r f luencia o ft'actura ) si el máximo esfuerzo cortante

excede la resistencia a cortante ( fluencia o úIt.ima ) del

material. Se asume que la resistencia en cortante, €s
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determinada de Ia prueba uniaxial de tensión como SytZ.

Esta teorÍa concuerda razonablemente bien con datos

experimentales cuando se trata de falla dúctiI (usualmente

fluencia) y por ro tanto es usada con aquerros materiares

como acero, aluminio, bronce, gu€ normalmenLe son dúctiles.
Resultados más exactos son obt.enidos con Ia teorÍa de

máxima energÍa de distorsión.

Teorfa de máxima energfa de distorsión. (TeorÍa de máximo

esfuerzo cortante en eI plano octaedral ).

Esta teorÍa predice fruencia bajo carga combinada con mayor

exactitud que cualquiera otra teorfa,

cuando se tiene un estado de esfuerzos .triaxial, esta

teorÍa tiene en cuenta ra inflr.rencia der tercer esfuerzo

principar. su validez es limitada a materiales que tienen

resist,encia similar €n tensión y compresión.

Argo caracterÍsLico de esta teorfa es que pueden

desarrorrarse ras ecuaciones a partir de por ro menos s

hipót,esis diferentes. Las mas importantes de estas son las

relacionadas con el esfuerzo cortante octaedral y con Ia
energÍa de distorsiónn y la ecuación de falI.a será derivada

aquÍ a partir de ra primera de estas dos hipótesis. Es
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acreditada esta teor-Ía a M.T Hueber de Polonia. También es

reconocida como Ia teorÍa de Von Misses Hencky. At

considerar esta teorÍa como Ia teorÍa del máximo esfuer-zo

cortante octaedral. Esta afirma que la fluencia ocurrirá
siempre que el esfuerzo cortante que actúa sobre los planos

octaedrales exceda un valor crÍtico.

Este valor €s, por supuesto tomado como el cortante

octaedral existente en la probeta del ensayo a tracción
cuando se presenta fluencia.

4.1-1-1 Diseño del eslabón 2-

lFl3¡rtrm

D(--]---

FTGURA 18. Anárisis de fuerzas sobre los esrabones.
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EI motor hace girar eI disco a 44 r .p'm. , éste Ie

transmite el movimiento aI eslabón 2 Produciendo una fuerza

cuyas componentes son: una fuerza axial y otra fuerza

tangencial . Ver Figura 18, Esta fuerza es Ia fuerza debida

a la rotación deI disco cuya velocidad tangencial se

exPresa Por:

nxDxN
Vt=

60

Dondet Vt = velocidad tangencial del disco

D = Diámetrc¡ del. disco (r = O,1 m)

fl x revoluciones por minuto del disco (++ r.P.m)

(4.1)

nxO,2m*44r.p.m
Vt=

60

Vt = O'46c767 m./seg = 1,5117 pie/seg

= 90,7O215012 pie/min

Se dispone O.t un motor cuya Pot.encia 8s de I L/4 HPn y

mediante Ia siguiente expresión se calcula Ia fuerza

periférica tangencial en el disco producida Por la rotación

y que actúa sobre eI eslabón 2.
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F*Vt
Pn = ------:--- 1

33,OOO

(4.2)

Donde:

Pm = Potencia del motor ( f t/4 H.P. )

F = Fuerza tangencial

.Vt = velocidad tangencial (9o,7oz pie./min)

Despe jando F de Ia ecuación ( ?.2):

33.OOO x Pm

F=
Vt

33,OOO * L ,25 H.P ,

f=
90,7OZ pie./min

F = 454,78,6 lbf = 2O6,72L Kgf

De acuerdo a la Figura 19 para hallar eI ángulo B, se hizo

eI siguiente anáIisis:

ISHIGLEYn Joseph E. HITCHELLn LArrY D. DiSCñO EN

IngenierÍa Hecánica. Mc Graw Hill. 1.985. p. 73.

Unlucrsidad Aulúnoma de Occidant¡

SECC¡OT{ BIBL¡OTECA



50

(x+

180

180

0

0=
(x

B+

B=

FIGURA 19. Fuerzas que actúan sobre el eslabón 2.

ahora se necesita hallar las fuerzas ejercidas sobre eI

eslabón;

De acuordo a la Figura 19:

FPerp=F*CosB

Faxial=fxSonB

Donde:

(4.3)

(4.4)

Fperp : Fuerza perpendicular al eslabón ?
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Faxiar ; Fuerza axial al eslabón 2

F : Fuerza en Ia supelficie exterior o tangencial aI

disco = 454,786 lbf.

Para hallar los valores de 0 y o crfticos para el cual las

fuerzas: Fperp Y Faxial son máximas o mÍnimas, s€ hace eI

siguiente análisis: habrá instantes más crÍticos que otros,

por ejemplo:

Caso I ) Cuando la Fpere sea máxima Y Faxial es mÍnima

Caso II) Cuando Fperp sea mÍmima Y Faxlal es máxima

Caso III) Cuando haya un punto en donde estas dos fuerzas

produzcan el máximo esfuerzo Para un valor dado de Fperp y

Faxiar. (Punto de corle de acuerdo a Ia Figura 2O).

AnáIisis del caso I, II y III:

Dando valores E B, o sea valores a [reo - 19 + <r)l se puede

obtener una curva Fp.rp v$. e V Faxial vs. 0 en donde se

muestra los valores máximos y mÍnimos que alcanzan estas

fuerzas. La tabulación de est.os valores se puede observar

en la Tabla 2.
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TABLA 2. Obtención de

valores de 0

Fperp Y FaxiaI Para distintos

y a.

TETHA TETHA

GRADOS RADIANES

ALFA

RADIAHES

ALFA

GRADOS

Fperp.
Kgf

FaxiaI
Kgf

oo
20 0,349066

40 0,698132

60 L,O47L98

80 L,396263

90 t,570796

100 t,745329

120 2,094395

14O 2,44346t

t6o 2,792527

180 3,141593

2OO 3,490659

22O 3,839724

23O 4,OL4?57

240 4,18879

250 4,363323

o

o,L269L9

0,22153

o,27o*756

a ,278336

o ,269522

0,253988

Q,2O7L84

o ,145517

o,Q74869

o

o,074869

o ,145517

o,L778O7

o,207184

o ,232872

o

7,27L9L8

12,69276

15,51318

L5,94748

L5,44245

14,55242

LL,87077

I ,337511

4,289693

o

4 ,789693

I,337511

10 ,1876

LL,87077

L3,3426

-4t,2504

-36,6651

-25,OO14

-1O,3191

4,274?33

1O,98375

17 ,1.4058

27 ,53267

35 , 1 1045

39 ,70938

41 ,25036

39,70938

35 ,1 1O45

3r ,68626

27 ,53267

22,67302

5,OSe-15

18,90149

32,81041

39,93882

4t ,02832

39,76LL6

37,52057

30,7L7L7

2L,6529r

11,16951

o

11,16951

2r,6529t

26,4LL6t

30,7I7L7

34,46051
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Continuación de Ia Tabla 2.

TETHA TETHA

GRANOS RADIANES

ALFA

RAOIANES

ALFA

GRADOS

Fperp.
Kgf

Faxial
Kgf

?60 4,537856

27O 4,7t?389

2BO 4,886922

29O 5,061455

3OO 5,235988

31O 5,410521

320 5,585054

33O 5,759587

340 5,934119

35O 6,108652

3óO 6,283185

37O 6,4577L8

0,253988

o ,2695?2

o,278336

o,279L8,L

Q,27Q756

0,25184

Q,22t53

o,t79599

o,t269L9

o,065801

L4,5á242

t5,44245

t5,94748

15,99591

15,51318

t4,42936

t2,69276

to ,29029

7 ,27t9t8

3,77OLO2

17 ,14CI58

1O,98375

4,274233

-2,88041

*1O,3t91

-L7 ,8O4ó

-25,OO14

-31 ,4649

-3ó,óó51

*40,0648

-41,2504

-41 ,0068

37,52057

39,76LL6

4l ,02832

4L,t4967

39 ,93882

37 ,?LOO5

32,81041

26,67498

18,9O149

9,818687

5,OSe-15

9,818687

oo
o,o6580t 3,77OtO2

De Ia Tabla

el ángulo 0

Figura 20.

2 se gráfican los valores

en grados y eI resultado

de Fperp Y Ftxial VS.

es el mostrado en la
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FIGURA 20. Fperp, FaxiaI vs. ángulo 0.

De acuerdo .a Ia Figura 20 se obtienen los siguiente:s

valores:

Fperp máx = 41'25 Kgf cuando Faxial = O -) Caso I

Fperp mín = O Kgf cuando Faxial = 41,25 Kgf *) Caso II

Fperp t 29 Kgf cuando Faxial t 29 Kgf, trunto de corte

Ias gráficas, en donde se puede presentar el mayor valor

esfuerzos.

de

de
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Ahora se aplicarán las teorÍas de falla esLática para ver

cual de los tres casos anteriores es más critico. Se hace

eI diseño por teorfa del máximo esfuerzo cortante, en donde

Ia sección crÍtica es en eI punto de pivote (Oe).

EI esfuerzo por flexión producido es:

CASO I:

Of Iex máx = HC,/I

Donde:

(4.5)

Jvl x Momento producido en Ia sección más crÍtica

c = distancia de la superficie más externa aI eje neutro

f = momento de inercia de Ia sección transversal.

La sección a calcular es recLangular:

Area = axb

f = b(a)s¡re

c=a/2

a/2 6
c/L = =

bx( ae ),212 bxa'

H = Fperp máx {< F

b

a[ 
I

ll
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donde:

F: Es Ia distancia desde eI pivote Oe hasta eI Punto de

contacto entre Ia barra y eI disco, de acuerdo a Ia

nomenclatura presentada en eI capÍtulo 1.

M: Es eI momento máximo producido en la sección crÍtica de

la barra.

F = {(R, + E2 A(RXf)xCos0

R = 0r1 m

f = O,362 m

T = para varios valores de éste ángulo se

Tabulan en la tabla '3.

TABLA 3. Valores de Ia distancia F para

ánsuIo 0.

encuentra F y se

cada posición del

TETHA
GRADOS

0

DISTANCIA
F

l',IETROS

THETA

0
GRADOS

DISTANCIA
F

METROS

o
20
40
60
80
90
100
120
140
1óO
180
200
??o
230
240
250

o ,262
o,27O2O4
o,292545
o ,323796
o ,35843
o,375558
o,391939
o,421OO4
o,44329
o,43725
o,462
o,45725
o,44329
o,433107
o,42too4
o,407193

260
27o
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370

o,391939
o,375558
o,35843
o,341OO1
o ,323796
0,307419
o ,292545
o,2799
o,27O2O4
o,264O9L
o ,262
o,264091
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FIGURA 2t. Fperp, Faxial vs. Distancia F

Cuando Fperp = 41,25 Kgf, 0 puede valer Oo, 18Oo 6 360o

Pero el valor más crÍtico serÍa el que F fuése mayor, Por

Io tanto de acuerdo a Ia Tabla 3 o Figura 21. €I valor de F

crftico es cuando e = 18oo, For lo tanto F = o,4ó2 m

-+ Faxt,al

Fporp

t-
g
c
6
N
L
o
f
L

Entonces:

lrl = 41 ,ZS Kgf * O,4óA m

M = 19.0575 Kgfxm = 1654,40

EI esfuerzo debido a flexión

lbfxpuls

es:
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6M

6f lex =
a2 xb

6 x 1654,4 lbfxpulg
0f lex = =

a2*b
9926,406/( a'xb )

üaxiaI

oaxial

FaxiaI./A, PerP

o

FaxiaI = O, entonces

Ahora de acuerdo a la teorÍa del máximo esfuerzo cortante:

El material del eslabón es de acero 1O2O:

Su = ó5O0O Psi

Sy = 34OOO Psi

Graficando eI esfuerzo en el cÍrculo de Hohr:

9928,40UCd 'rb)

FIGURA 2z. CÍrculo de Mohr
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eI esfuerzo máxirno cortante eÍr el circulo de Mohr es el

radio, poÍ Io tanto:

9926,406
tmáx = Of Lex/Z =

2 (a' x b)

trmáx = 4963,7j3/(at*b)

entonces:

5y/2 = amáx,/F.S.

EI factor de seguridad se Puede estimar en 2

(4.ó)

Por l.o tanto:

34OOO lb/pg' 4963,2O3 lb*pg
=

2 2 (a'xb)

u"*: = o'1459765661 Ps3

Por ensayo y error podremos encontrar los valores de a y

b:

Unlvcrsidad Aut6noma do Cccld¿nh
sEcctoil EtBLtorEcA

El resultado aI final de las iteraciones es:
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a * O,645819 PuIg = 16,4 mm

b e o,35 puls = 8,89 mm

Por Io tanto la sección transversal calculada estáticamente

mediante el caso I es:

o,35u

I I o,64s81e"
tl

AnáIisis por el caso II:

EI caso II incluye solamente carga axial, debido a que Ia

fuerza perpendicular es cero ( o ).

Por Io tanto:

6axial = FaxiaI/A (4.7)

Donde:

oaxial = Esfuerzo producido tror Ia fuerza axial

A = Sección transversal del eslabón = axb

oaxial = 4I,ZS Kgf,/axb = 90,95625 lbf



6t

5y/? = rmáx/F.S.

F.S. = ?

EI esfuerzo axial se lleva al cÍrculo de Flohr n quedando

lmáx COffiO:

trmáx H Oaxi aL/2

5y/2 = ( u.* LaL /2 )¡f .S .

31333 = l3:lli3l-:::11i::l
2 2x2

axb = O,OOt34 pulg"

Iterando se encuentra los valores de a y b:

a = o,o669 pulg

$ ; O,02 pulg

La sección transversal quedarÍa asÍ:

o,02 "

I I o,o66e"
ll
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Se dice de una vez que el caso II está descartado para eI

análisis, ya que posee una $ección transversal menor que Ia

registrada en el caso I.

AnáIisis del caso III:

Fperp = 29 Kgf

Faxial = 29 Kgf

Of tcx = HC/T.

fi=FpetpxF

F se halla de la Tabla 3 o Ia Figura 2L, F + O,43

M = 29 Kgf * O,43 m

J.f = 12,47 Rgf * m

= 1082,5335 lbf * puls

1082,5335 lbfxpulg x ó
úf Iex =

a2*b

of I ex = 6495 ,2 lbfxPulg,/( a2xb )
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üaxiat = Faxial/A

oaxiar = 29 Kgf/(axb)

= 63,945 lbf/( axb )

EI €sfuerzo Por flexión se suma con eI e$fuerzo axial Para

Ilevarlos aI cÍrculo de Mohr:

6495,2 lbfxPuls 63,945 lbf
$máx s + (4.9)

a2 xb a*b

Graficando esLe valor al cÍrculo de Mohr y de acuerdo a Ia

teorÍa del máximo esfuerzo cortante:

f,máx = ünáx/Z = radio

6495,2 lbfxpulg 63,945 tbf
tmáx = +

2xa2 xb 2* axb

6495,2 lbfxpulg 63,945 lbf
Amáx = +

2*a2 *b 2 * a*b

tmáx ./F.5. = 5V/2
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3iii:i_*:::::: + _-l1l1i:-:::-
a' *b axb 34O0OO

1111:1_!::::::: + --:::-',-::-::- = 34000
a' xb axb

lili:i-*::::f--l--!3Tii:-:::l:: = 34ooo
atxb

Por ensayo y error se hallan los respectivos valores de a

y b y Después de hacer varias iteraciones se encuentra que:

a * 0,6 pulg

lr

La sección transversal quedarÍa:

o ,2669"

O'6

Se escoge el caso

sección transversal

caso III.

I como más critico debido a que Ia

es mayor comparada con eI caso II y el
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Por Io tanto Ia sección transversal escogida estáticamente

es:

o,35"

o ,645819 "

4-L-1--Z Diseño del vástago del pistón de Ia bomba. Para

observar las Fuet-zas que actúan sobre eI vástago, ver Ia

Figura 18.

La f uerza que actúa sobre el vástago e.$ una f uerza de

tracción y compresión, por este motivo se diseñará el

vástago primeramente por diseño estático.

9e calcula Ia carga máxima de compresión que soportará eI

vástago. Ver Figura 23.

La ordenada de Ia Figura 23 se obtiene de Ia siguiente

ecuación:

FtrerpxF*Costcr
Fv = 

F--?rE

H

(4.e)
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Donde:

Fv = Fuerza axial sobre eI vástago

Fp*tp = Fuerza perpendicular al eslabón 2, ya calculada

F = Distancia en metros del punto de contacto entre eI

disco y eI eslabón 2.

H = Distancia entre eI centro Oe y Ia posición del vásLago,

ver nomenclatura presentada en eI capitulo 1.

Para llegar a Ia anterior ecuacÍón se hizo un anáIisis de

sumatoria de momentos alrededor del punto Oz asÍ:

EMo = Fperp x F - Fn x (n¡Coscr)

=) Fn = Ver Figura 18

Fp"tpxF*Cosa
Fn=

H

Per ,

FrxCoscr = Fv

(4.10)

Por lo tanto Fv queda:
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FperpxF*Costcr
Fv=

La Figura 23 muestra el valor

cada revolución del motor.

máximo que alcanzará Fv, Fara

158 lEIt e50

Angulo Thet6

FIGURA 23. Fuerza actuante sobre eI vástago ( Fv ).

Para obtener Ia Figura 23 se utilizó los valores de 0 y

de Ia siguiente Tabla:

b
LI

,I

Fv



TABLA 4. Fv para distintos valores del ángulo 0

Como se puede observar el mayor valor

Fv = 143,8315 Kgf, se calculará el

estático considerando éste valor.

68

a compreslon es Para

vástago por diseño

3
Fpertr. FaxiaI
Ksf Kgf

Fv
Ksf

0 -4t,2504
20 -36,6651
40 -25,OO14
60 -1O,3191
80 4,274233
90 10,98375
100 17,14058
L20 27,53267
140 35,11045
160 39,70938
180 41,25036
200 37,59877
2?O 27 ,4208,2
23O 20,5OB1
24c 12,83551
250 4,78225
260 -3,27409
?70 *10,9837
28O -18,O49
29O -24,244
3OO -29,42A5
3to -33,553
320 *36,ó534
33O *38,8336
34{} -4O,2367
350 -41,0068
360 -4t,2504

5,OSe-15
18,90149
32,81CI41
39,93882
4r,02832
39,76LL6
37,52057
30.,7L7L7
2r,65291
1 1 ,16951

o
16,96835
30,817O5
35,79t2
39,20258
40 ,97222
4L,t2O22
39,76tI6
37 ,O92r4
33,37397
28,90599
?3,9956
18,92409
t3 ,91188
9,088458
4,4764Lt
5,OSe-15

-81 ,56ó8
-73,5722
-52,5352
-23,4133
1O,6895
28,92507
47,5OL28
83,78014
114,995
136,2642
143,8315
t29 ,0253
89,809ó9
64,9384
39,05765
13,91391
-9,0734
*28,9?5L
*45 ,139
-57 ,656
-66,77t2
-73,O138
-77,Ot95
-79,4L64
*8O,739r
*81 ,3747
-81 ,5668
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Las fuerzas que actúan en eI vástago son de comPresión y

tracción al tomar la mayor fuerza de compresión, $€ podrá

calcular la sección transversal deI vástago, mediante Ia

siguiente ecuación:

o =P/A

Donde:

o E Esfuerzo de compresión máximo

P = Fuerza de compresión máxima

fi = Sección transversal del vástago

P = 143,8315 Kgf

fl = nd2/4

t43,8315 Kgf
=)ú=

ndz /4

o = 183.,131953ó Kgf./d2 = 4O3,806 lbf,/d2

De acuerdo a Ia teorÍa del máximo esfuerzo cortante:

omáx = o = radio cÍrculo de Mohr = s/2

o/2 = 3y/2

o = Sy,zF.S.

Tomando Factor de seguridad = 2

Uniucnidad Aut0noma de Occidmt¡

sEcctolt BIEUoTECA



70

ü = sY/z

Sy * 34OOO Psi

403,8O6/d2 = 34OOO Psi

d = O,10898 pulg

4.I.2 Diseño de eslabon€a en el sistema de transmisión de

movimiento por eI criterio de fatiga (dinámico). En

Ias máquinas, Ia mayorÍa de los elementos están sometidos

a esfuerzos variables, producidos por cargas y descargas

sucesivas y repetidas. Por ejemplo, una fibra en Ia

superficie de un eje que rota, sometido a cargas de

flexión, estará sometida a esfuerzoe igr.rales de tensión y

comtrresÍón en cada revolución del eje. Si el eje está

conectado a un motor eléctr ico que gira a L725 rpm , Ia

fibra es sometido a esfuerzos alternantes de Lensión y

compresión L725 veces por- cada minuto, Si, además, el eje

está cargado axialmente ( por ejemplo, eje de engranajes

helicoidales), se superpondrá una componenLe axial sobre Ia

componente de flexión. Esto produce un esfuerzo, €rr

cualquier fibra, eu€ estará fluctuando entre valores

diferentes. Este tipo de cargas y otras que se presentan en

Ios elementos de las máquinas producen esfuerzc¡s que son

Ilamados esfuerzos repetiLivos o alternantes, o

fluctuantes.



Se dice qLle aproximadamente

de máquinas son debidas

7T

8O? de las fallas de partes

Ia acción de esfuerzos

el

a

repetitivos o fluctuantes, y sin embargo un anáIisis

cuidadoso revela que eI esfuerzo máximo a que estuvo

sometido el elemento es menor que Ia resistencia ultima del

material y frecuenLemente aún más bajo que la resistencia

a Ia fluencia. La caracterÍstica más notable de estas

falIas es que el esfuerzo se ha estado repitiendo un número

de veces. Por Io tanto la falla es llamada "Falla en

Fatiga".

l.lecanismo de falla. En una escala macroscópica, Ia falla
en fatiga comienza en un punto ( debido a que los esfuerzos

repetitivos exceden un valor IÍmite, "LÍmite de fatiga', ) en

forma de urra grieta diminuta que gradualmenLe se extiende

con las repeticiones del esfuerzo excesivo hasta que eI

área resietente lrega a ser tan pequeña qLle súbitamente

ocurre una ruptura compleLa. Una falla en fatiga, es por lo
tanto, caracterizada por dos distintas áreas de falla. La

Frimera de estas es debida al desarrorro progresivo de la
grieta, mientras que Ia segunda es debida a Ia ruptura
súbiLa. La zona de ra ruptura súbita es similar en

aparÍencia a Ia ruptrlra de r"¡n material quebradizo, taI como

hierro fundido, eu€ ha fallado en tensión.

Cuando las partes de máquinas fallan estáticamente,
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usualmente se produce una deflexión grande, debido a que

Ios esfuerzos han excedido eI limite de fluencian y por Io
tanto la Farte puede reemplazarse antes de que falle. por

Io t,anto las fallas estáticas son visibles y dan aviso con

anticipación. Pero una faIIa en fatiga no dá aviso; es

súbita y total, y por lo tanto peligrosa.

Determinación de Ia resistencia en fatiga de un material.

Hasta mediados del sislo XIX ( t9 ), los problemas de

ingenierÍa concernientes con esfuerzos y resistencia fueron

manejados casi completamente en base a consideraciones

estáticas.

con er desarrollo der motor de vapor, s€ hicieron comunes

cfrrgas dinámicas altaE, y empezaron a ocLlrrir faIlas que no

podrÍan ser explicadas y Ia falla en fatiga IIegó a ser de

tanta importancia que en 1849 ra "rnstitución Británica de

rngenieros Hecánicos" se reunió para considerar er probrema

de rotura súbita de ejes de Iocomotoras.

Entre 1852 y 1869, A. hlohler, Ingeniero Alemán, construyo

Ia primera máqr.rina de prueba de carga repotitiva. EI

descubrió factores tan importantes como: 1 ) es eI número cJe

ciclos de esfuerzo y no el tiempo transcurrido en ra prueb.n

lo que €s importante, y z) Ios materiares ferrosos pueden

aguantar un número inf initc¡ de ciclos de esfuerzo si est.,:s
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esfuerzos están por debaio de un cierto limite. Pat'a

esfuerzos completam€nte rever$ibles, eI valor IÍmite es

IIamadO LIMITE DE ENDURANCIA, ó LIHITE DE FATIGA, Y IO

designaremos por eI simbolo Sn.

Los primeros investigadores idearon varias pruebas

dinámicas para determinar que eI valor de esfuerzo r€Fetido

puede ser aplicado seguramente a un material dado. Entonces

surgieron confusiones debido a que investigadores

diferontes obtuvieron resultados conflictivos .

Además, ur-t mismo investigador enconLraba que sus propios

resultados no eran repetibles. Por Io tanto con Ia

exp€riencia conocieron que Ias pruebas de fatiga son

fuertemente afecLadas por una cantidad de variables (tamaño

de la probeta n forma, acabado superficial , método de

f abr icación , histor iaI de esfuerzos , etc . ) que sor'l

relativamente nada importantes cuando se hace una prueba

estática de materialee dúctiIes.

l.láquinas de pruebas 6n fatiga pueden aplicar carga en

flexión, c¡ torsión ó axial y pueden proporcionar esfuerzos

completamente reversibles o completamente feversible
sobrepuesto sobre un esfuerzo estático,

Debido a que Ia mayorÍa de los datos publicados,.acerca de
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propiedades de materiales en fatiga, han sido obtenidos de

máquinas de prueba de viga rotativa, los datoe de estas

máquinas serán discr.rtidc¡s aquÍ.

curva s-N para aceros. una forma común trara obtener curvas

5-N (esfuerzo alternante pico vs, vida en número de ciclos)
es romper varias probetas idénticas, con cargas aplicadas

seleccionadas de taI manera que produzcarr esfuerzos qLle

vayan desde bastante arriba hasta Iigeramente abajo el
IÍmite de fatiga esperado, Aquelras que vayan a farlar
usualmente rr¡ harán antes de 106 ciclos, lo cual requiere

de 9 * hc¡ras a L .75'O R .P,H. Se puede rjecir qlle si Ia
probeta no ha falrado err re7 cicros, la prueba puede darse

por terminada con la certeza de que la probeta no farlarÍa
si la prueba fuese continuada.

Ar graficar estos datc¡s se enconLrará que es convenienLe

graficarlos en coordenadas IogarÍtmicas, donde los datos

serán repres6nLados razonablemente bien por IÍneas rectas
como se muestra en la siguiente Figura, Curva S-N para

SCeros.

La intersección de dos rÍneas rectas en ra Figura z es

conocida como Ia "rodilra" de Ia curva. Este punto divide
Ia porción vida-infinita
porción vida-finita de

Ia curva ( Uado derecho ) de Ia
curva (t-ado izquierdo). Con

de

Ia



de acero la rodilla se Presenta entre 106 Y

75

107probetas

ciclos.

n
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FIGURA 23. Ciclos de vida de aceros

Debe notarse que los eefuerzos en pruebas de esLe tipo son

esfuerzos nominales, calcutlados de o = MC/I, aún cuando los

eefuerzos calculados excedan el lÍmite de fluencia deI

material.

La banda distrersa mostrada en la Figura 2 muest.ra porqu€

las predicciones de vida en fatiga son estimativos amplios,

mientras que Ias predicciones acerca de niveles de

esfuerzos permitidos para una vida requerida son más

\
0

\f
)o(
0- ) N

I

o0q
) dr{

(
I
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precisas.

Fluctuación de esfuerzos en eI tiempo.

Tieryo 

-)FIGURA 24. Fluctuación de esfuerzo con eI tiempo.

Sa usarán los sÍmbolos tomados del manual de Ia ASTM. EI

sÍmbolo om denota esfuerzo medio y es isual a

omáx * omín
Om = -Elwrx

2

UI

0

H
ul
f
It
ffl
ul

EI sÍmbolo oa representa esfuerzo alterno y es igual a,
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omáx úm Í n
oa=

2

y or retrresenta eI rango total pico a pico.

La Figura anterior muestra que er caso general de esfuerzos

fluctuantes (o fatiga) es caract.erizado tror S cantidades:

üm, úat fmáx, úmÍn Y ür. Si eliminamos oa ó crr en base a

que ctr s 2úa, entonces dos cualquiera de las cuatro

cantidades que quedan definirán completamente Ia
fluctuación. Por ro tanto en Ia ropresentación gráfica de

todas Ias posibilidades de faIIa por esfuerzos fluctuantes
dos cualquiera de esLas cuatro cantidades pueden ser

seleccionadas.como coordenadas. En base a estas coordenadas

se desea construir lÍneas de vida en fatiga.

si se utiriza el facLor de concentración de esfuerzos como

amplificador de esfuerzos éste debe aplicarse sóIo a los
esfuerzos arternos cuando lc¡s maLeriales sean dúctiles.

4-L.2-t Diseño der eslabón z. se diseñará ros esrabones

para vida infinita, Ia variación de cargas en un ciclo se

puede ver €n la Figura 24.

De acuerdo a Ia teorÍa descrita anteriormente se diseñará

este elemento a fatiga, teniendo en cuenta los conceptos y

criterios expuestos.
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FIGURA 24. Diagrama de variación de fuerzas en cada

ciclo.

De Ia antsrior gráfica se podrán sacar las fuerzas

alternantes y las fuerzas medias para los esfuerzos de

flexión y axial.

4-L.2-1.1 Determinación de los esfuerzos alternos y

medios -

4 .L -2.1 - 1 .1 Para carga de f Iexión ,

Falt =

Fmáx - Fmirr
(4.11)
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Donde:

Falr: Fuerza alternante' carga de flexión'

Fmáx: Fuerza máxima en la Figura 23. = 41 ,25 Kgf

FmÍn: Fuerza mÍnima €n la Figura 23. = 41,25 Kgf

Fmáx + Fmín
Fmtd =

?

_11i1_l:l_:-!:-i111-lill = 4r,25 Kgf

(4.r2)

FaIt =
2

41 ,25 Kgf 41 ,25 Kgf
Fmed= =OKgf

Por Io tanto solo habrá esfuerzos alternos Por flexión.

Mac
oa=

I

Donde:

Ha = Homento alterno

I = Momento de Inercia

c = Distancia del eje neutro a Ia fibra exterior

El valor de la distancia F Para este valor de fuet'za es:
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F = O,462 m, ya que en eI pivote es la sección critica'

Ma = 41 ,25 Kgf * 0,462 m

Ma = 19,0575 Kgfxm = 1654,4 lbfxpulg

c/I^ = 6/(a2xb)

1654;4 lbfxPuls r' 6
f,a=

a'xb

oa = 9926,4}65/(a'xb )

4 -t -2 -t .I -2 Para cargas axiales.

Fmáx Fm i n
Falt =

2

Donde:

Fart: Fuerza alternante' carga axial

Fmáx: Fuerza máxima en la Figura 23. = 41 '25 Kgf

Fmf n: Fuerza mÍnima en Ia Figur a 23. = 41 ,25 Kgf

Fmáx + Fmin
Fmcd =

2

entonce$,
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41,25 Kgf - O Kgf
Fart= =2Q,625Kgf

2

41,25 Kgf + 0 Ksf
Fmed = = 20,625 Kgf

2

eI esfuerzo alterno es:

Falt
oa=

A

Donde:

úa = Esfuei-zo alterno carga axial

Falr = Fuerza alternante, carga axial

f, = Sección transversal = ar(b

20,625 Kgf
ra = = 45,478L25¡( axb )

axb

el esfuerzo medio es:

Fmed
Gmed =

A

Donde:

omed = Esfuerzo medio debido a carga axial

Fmed = Fuerza media debida a carga axial

fi = Sección transversal = a*b
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2O,6?5 Kgf
omcd = = 45,478L25 lbf/(axb)

a*b

Los esfuerzos alternos son;

úe f tex = 9926,4065./(a'xb)

oalt ax = 45,478t?5 lbf/(axb)

El esfuerzo medio es:

omcd ax = 45,478125 lbf/( axb )

4 -t -2 -2 CáIcuIo de Sn ( Resistencia a Ia fatiga ) .2

NOTA: Los valores de los factores modificativos del lÍmite

de resisteniia a la fatiga, $€ calcularán con las

dimensiones encontradas en eI diseño estático mediante el

caso I, en donde a = O,645819 Pulg., b = O,35 pulg.

Sn = KL x Ko * Ks * Ke * (O,5 Su) (4.13)

Donde

Kr- = Efecto iipo de carga, flexión = 13

Ko = Factor de tamaño: 4

hallando un diámetro equivalente:

zSANCHEZ, Jaime. Conferencias Resistencia de Hateriales.
Universidad Autónoma de Occidente, P. 2O7 .

3lbid., tr. 2o7.

4 lbid. , p. 2Og .
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.nd2 /4 = a*b

fr.d2/4 E O,645819 x O'35

d = O,5365 PuIg, Por Io tanto eI factor Ko serÍa:

Ko = or9

Ks = factor de acabado suPerficial:5

Su = 65.0OO, laminado

=) Ks = 0,67

KE = factor modificativo por concentración de esfuerzos-'á

KE = t/Kf

Kftrex = 1 + (Kt 1)qKs

q=1

Ks = Qr67

Kt=17

Kfrrex = f + (f - l)*1xe,67

Kfttex = 1

Este valor se utilizará como amplificador de esfuerzos por

presentarse carga combinada.

Kfax=1+(Kt 1)qKs

q=1

Ks = Q,67

5Ibid., Figura 7.5. Factores modificadores de acabado
superficial para el acero. P. 2o9.

6Ibid. , p -2L2

7lbid,, p. 227
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Kt=1

Kfax s 1 + (f 1)x1xo,67

Kfa* = t

Sn = ( 1 )x( 0,9 )x( o,67 )x( o,5 x ó5.ooo )

Sn = L9597,5 Psi

o.a f lex real = 9926,4065/(a2xb) * t

oalt ax real = 45,478125 lbf/(axb) * t

oa f Iex rcal = 9926,4065./(azxb)

galt ax real = 45,478L25 lbf/(a*b)

omed ax = 45,478125 lbf/(axb)

4.L -Z,L .2 Cálculo de los esfuerzos equivalentes. Para

esfuerzos alternos se aplica Ia teorÍa de la máxima energia

de distorsión para obtener el esfuerzo equivalente.

EI esfuerzo alterno real para graficar en el cÍrcr.¡Io de

Hohr es la suma de:

Oa flex real + OaIt ax real

Por Io tanto:
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oa reat = 9926,4065,/(a2xb) + 45,478125 lbf/(a*b)

{2 f 1t/'
oa equiv = ---l(or-crz)'+ (oe-ss)'+ (or-oe )tl

? ¡ J

De la anterior ecuación ua = ü3 = O

Por Io tanto la ecuación queda:

.{z

úa equiv = [(or)' + (or)t)r/2
2

9926,4OÉ, 45,478125 lbf
=) 6a equiv = o1 = oe real = +

a2 *U) axb

üm equiv = ümed ax = 45,478125 lbf/(axb)

4-L-2-1.3 CáIcuIo de Ia sección traneversal . Después de

lraber obtenido Ios esfuerzos alternos y medios equivalentes

se recomienda utilizar una curva obt.enida modificando la

lÍnea de Goodman,s

Om equiv úa equiv
l=+

Su Sn

glbid., Figura 7.I9. p.22e.

(4.14)
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Reemplazandc¡ valores se obtiene:

45,478125 lbf 9926,4Q6 45,478t25

a*b
t=+

ó5 . OOO

azxb a*b

19597,5

6,9966x1O*4 O,5065 2,32O6x1O-3

axb atxb axb

3,O2O27x1O-3 O,5065
l= +

a*b a2*b

a*(3,O2O27x1O-4 ) + 0,5065
l=

a2xb

Por ensayo y arror se calcula a y b, después de hacer las

repectivas iteraciones se encuentra que I

a

b + O,4O pulg

Se escogs la sección calculada por el critario de fatiga,

en Ia cual se obtr"¡vo Ia siguiente sección:

o ,40'

L,t29"
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4 -L -2.2 Diseño del vástago del pistón. Como se puede

observar en Ia Figura 23 la carga fluctúa entre valores

máximos de Lracción y compresión, For lo tanto se producen

esfuerzos alternos y medios para carga axial, lo cual nos

Fernrilirá calcular eI diámetro a fatiga y compararlo con al

dieeñado estáticamente .

EI valor máximo que truede alcanzar el vástago a compresión

es de:

Fnáx = 143,8315 Kgf = 3I7,1484575 lbf a compresión

Fmín = -81 ,5668 Kgf = L79,A54794 lbf a tracción

4-t-2-2-L CáIcuIo de Ios esfuerzos alternos y medios.

Los esfuerzos axiales serán:

3I7,1484575 lbf
oax máx = - 4O3 '806 lbf,/d'

ndz /4

t79,A54794 lbf
oax mín * ^, 229 lbf,/d2

nd'/4

Por Io tanto los esfuerzos alternos y medios serán:

Omáx om f n
Oalt =

2



omáx + omÍn
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qm=
?

[4o3,806 (-ZZs )] /d'
oarr = = 3L6,4OZ lbf/d'

2

[4o3,8o6 + (-2"9 )] /d'
omed= =I74,AO77 lbf/d"

-

4 -L -2.? -Z CáIcuIo del lÍmite de fatiga.

Sn = Ku * Kd *1 Ke * (O,5 5u)

Ku = efecto tipo de carga = O,9

Kd = ef ecto tamaño ( desrár ico = O,1O pr.rlg ) = 1 e

Ks = 0,93 10

sn * o,9 * 1 x o,83 * (O,5 * é5.OOO)

Sn = 24277,5 Psi

4 -L.2 -2.3 CáIcuIo del diámetro del vástago Por fatiga

IlF.5. = oatt./Sn + omed,/Su

31ó , 4O3/d2 r74 ,8f77 /d2
L/? = +

?4277 ,5 ó5 . OOO

eIbid., Figura 7.5- F. 2o9.

tolbid. , p. 2o9.



89

L/2 = t,5722L1x1O-2/d"

d = O,I77325- pulg

4-L.2.2.4 Verificación Por Pandeo- El caso que se tiene

es el de un extremo emPotrado Y otro articulado, en donde

Le = O,7L

Le = La longitud efectiva de Pandeo -

l* = Iongitud del vástago = 3 pulg

Le = 3 pulg * O,7

Le s 2,L pulg

CáIculo de la esbeltez:

e=L/K

l( = radio de giro

K = {(I/A)

I = nd+ /64

fi = Íd2/4

LlA = d2 /t6

{(l¡n) = d/4

f( = d/4

Univcrsidad Atttánoma de Ccciúenlc

sEcclotl BIBLIoTECA

e = 4L,/d
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e = 4*.2,1 pulg/O ,L7732.5 pulg

e = 47 ,370647

Para valores de esbeltez menores de 120 se utiliza

generalmente Ia fórmula de Jhonson, por ser columna corLa.

f Sy (L/K)" lpcr=Syll lxA (4.15)
L A*x'*E J

Dorrde:

f = Módulo de elasLicidad del materilal = 3Ox1Oo Psi

A = Sección transversal = r( o ,L773.25)'/4 = o,02469618 purlgz

Sy = lÍmite de f luencia del mat,erial = 34.OOO Psi

¡ 34.OOO x (47,370647)2 -l

pcr * 34"OOO 11 lxO,O2469L 4*tÍ^ *3gxloe J

Pcr = 785,579155 lbf

Se halla eI factor de seguridad con que se esta trabaiando:

Pcr = F.S. * Fmáx

F.S. = Pcr/Fmáx

F .S . = 785 ,579155,/317 ,14846

F.S. ! 2,5

Podemos aceFtar este valor y se comprueba que eI váetago no
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va a fallar por Pandeo.

Las medidae definidas en el capitulo 2 r.ara el diámetro del

vástago nos permite afirmar que con un diámetro de t/2

pulg. el vástago no sufrirá falla Por Pandeon ni estática

ni por fatiga.

4 -2 DrSEÑO STSTEI{A DE ELEVACTON ( I'IESA )

4 -2 -L Diseño de eslabones Por estática.

4.2.t.L Diseño de los eslabones 2 Y 3. En el numeral

(e.t.t,2) se halló Ia fuerza sobre eI vástago (Fv) Ia cual

será requerida para los cáIculos de la fuerza que se eierce

en el pistón de la Hesa elevadora.

Teniendo presente eI concePto de potencia, ésta se

transmite desde el sistema transmisor de movimiento Por Ia

bomba hasta eI sistema de elevación pol' el pistón de la

mesa elevadora, c¡bteniendo asÍ Ia siguiente relación.

Pr *Pz

Donde:

Pr: Es Ia

Fa: Es Ia

potencia en

potencia en

de la

de Ia

eI

eI

pistón

pistón

bomba

mesa

Pr = fiytcVp

Donde:

(4.1ó)
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Fv: Es Ia fuerza axial sobre el vástago citada en eI

numeral (Z.t .L .2) .

Ve+ : Es la velocidad del pistón, en eI capÍtulo 3 ( numeral

3 .2 .1 ) , cuya fórmula citada es:

HxVes
Ve+ =

F * Cos2cr

(4.17)

Para cada posición de 0 y del pistón se encuentra el valor

de la velocidad Ve+ (Ver Anexo 1).

ahora,

Pa=FHu*Vp (4.1s)

Donde:

Fnr¡: Fuerza ejercida Fjara movsr el vástago del pistón de

la mesa, Ver Figura 27 .

Vp : Velocidad del vástago del. pistón de Ia mesa.

La Velocidad Vp fue calcr.¡lada Por la siguiente expresión:

AB

Vp = VB4 * ( Ver numeral 3.4 .1 ) ( 4.19 )
Ap
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Donde:

VE+; Velocidad del pistón de la bomba.

Ae: Area transversal de Ia bomba.

Ap: Area transversal del pistón de Ia mesa.

Con eI anterior anáIisis¡ se forma Ia siguiente expresión:

como Pr + Pa

entonces,

Fv*Vs4=Fnl¡*Vp

Se halIa Ia siguiente expresÍón para FN¡l:

Fv x Vs+
Ful¡ =

V¡,

(+.eo)

En eI anexo 2 $e puede observar los diferentes valores de

la fuerza FHru para todae las posicic¡nes posibles del ángulo

0; el valor de FnN se presenta sólo cuando el pistón de Ia

bomba está boml¡eando eI aceite, ya que cuando succiona eI

sistema de elevación permanece estáLico,
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FIGURA 25. Sistema de elevación cc¡n su respectiva

nomenclatura.

5e necesita Ia relación del ángulo T con eI ángulo { eara

obtener algunas relaciones; De acuerdo a Ia Figura 25 se

obtiene Ia siguiente expresión,

-___::___- = __-_::____

sen( T *0) sen( T -0)

1BD-2s

iu



otr,

Por la leY de los senos:

Sen( T *0) = $en f cos$ + Cos 1 senS

sen( I -0) = sen 1 cosf - cos 1 sen{

Entonces,

HE EN

=

sen 1 cosrf + cos 1 sen{ Sen 1 cos$ - Cos 1 sen$

Sen f cos$ - coe t sen{ EN

Sen 1 cosS + Cos f Senf ME

1*ranfr*cotT EN

;;;;; ; 

=;;

HE MExTantsCot T = EN * ENxTanü(Cot T

HE EN = EN*Cot t *TanQ + HExCot 1 xTan{

ME EN

=coLT
ranffHE + EN)

Por Io tanto Ia relación ee:



tan$ =
ME+EN

0 = tan-t (

( ME EN )r<Tan T

ME+EN

96

( ME EN )xTan T

Se procede a calcular una relación existente entre eI

ángulo 0 y eI ángulo T , ya que se tiene una fuerza FnN en

función del ángulo 0 v

necesita eI valor que

ángulo T La relación

(4."L)

trara cada valor de esta fuerza se

le corresponde en Ia posición del

existente entre estas dos variables

se hace mediante el siguiente anáIisis el cual Froduce una

serie de ecuacic¡nes que generan una serie de tablas, para

mayor comtrrensión del Iector se encuent.ran tabuladas en eI

Anexo 2, Para hallar cada columna de las tablas del Anexo

2 se utilizan las siguientes ecuaciones.

Se necesita saber cuando eI pistón succiona y cuando

comprime el aceite, por esta razón se halla eI valor de uyu

que corresponde al desplazamiento del pistón y cuya

ecuación es:

y = H*Tancr ( 4 ,22)



Donde:

H: de acuerdo a

( numeyal ( 3.1 )

constante, f{ =

<r: Ver Figura 5

la nomenclatura

y Figura 5.

132,5 mm,

97

utilizada en el capÍtulo 1

eI cual tiene un valor

para diferentes valores

la bomba, obteniendo

'lE+03 I .2E+03

De la ecuación (4.22) se halla

0 Ia posisión del émbolo de

siguiente gráfica.
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FIGURA 26. Posición deI piston.
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AI observar Ia Figura ?6 Y las Tablas del Anexo 2, eI

pistón de Ia mesa elevadora, desde 0 = oo hasta 0 = 73,96o

no se mu€ve ya que eI pistón de Ia bomba esta succionando

y después de 0 = 73,96o hasta S = 286,040 el pistón de la

mesa se mLreve t ya que en esLa Porción de tiempo eI pisLón

de la mesa se está llenando Porque eI pistón de Ia bomba

esta comprimiendo. De ahÍ en adelante se repiLe el

análisis.

Se halla ahora Ycrec €I cua] es Ia carrera del pistón de la

bomba efectiva para hacer mover eI pistón de la mesa y se

representa tror las siguientes expresiones:

f..to = fll . Trrri')-flz¡rre' ( c ( ¡ffr!a'l

La anterior ecuación es la porción de tiempo para cuando

0 = 73,96o hasta 0 = 2s6,o4o .

Para Ia porción de 0 = 433,960 hasta 0 = 646,04o

Y*n = Yl¡ . r!!¡rffl -f|lll,re. ( e ( cr6r!r.)

En esta porción de tiempo también es efectiva Para eI

Ilenado del pistón de la mesa.

Siguiendo eI anáIisis anLerior se calculan los demás Yerec

y sus resultado$ se tabulan en las Tablas del Anexo 2.
I
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Se calcula ahora la siguiente expt'esión:

^MF 
= Yfcc * (Ae/Ae) (4'23)

Donde:

AE = Area transversal de la bomba

Ap s Area transversal del pistón de Ia mesa

¡l"lF = Es Ia carrera del pistón de Ia bomba en cada Porción

de llenado.

Loe resultados se tabulan en las Tablas del Anexo 2 -

Después se procede a calcular eI valor de MF para cada

movimiento de Ia mesa:

HF = MFmáx ¡HF (4.24)

Donde:

HF r Ee Ia magnitr.rd del segmento l"lF en cada Posición.

MFmáx = Posición máxima del segmento HF, el cual se obtiene

cuando T = L?,696o.

$e dice que eI valor del ángulo T = 12,6960, de acuerdc¡ aI

siguiente análisis.

La mesa sera izada desde una altura de Q,2 m hasta 0,8 m,

por Io tanto cuando Ia altura de Ia mesa sea de O,2 m eI

Univcrsidad Auléicma da C;c'j'r¡¡te
sEccroll BIELI0TEcA
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valor de gamma será:

Sen T = O,2m/e,91m

O,91m : es la longitud de Ia barra.
por Io tanto:

T = Sen-1 (O,Z/e,gI)

Obteniendo asÍ n

T = 12,6960

Er máximo valor de T a alcanzar es cuando ra mesa sube

hasta una altura de O,B m. r per Io tanto:

Sen T = O,8m./O,91m

por Io tanto:

T = Sen-1 (O,g/O,gL)

Obteniendo a$Í,

T = 61 ,53650

Después der cálcuro de HF en ra ecuación ( 4.24 ) se procede

a calcular f Rara cada posición de 0.



De acuerdo a Ia Figr"rra 35 Y a Ia nomenclaturra

dice $ue:

101

rrti I izada se

FN + MF = {[HE' + ENz 2xMEr(ENxCos(180*2 T )]

T = {Cos-r{ [(rru+NF )"*ME2-EN") tlzxnrxEN] ]]/2 (+.as)

EI valor del ángulo f Rara cada posición de 0 se encuentra

tabulado en las tablas del Anexo ?.

Se procede ahora a elaborar el diagrama de cuerpo libre de

cada eslabón.

BARRA OEE BARRA AEC

Ay=250Kgrf

I

I

lo
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

l- -l
FIGURA 27. Diagrama de Cuerpo Libre de los eslabones.
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Para eI eslabón 2 se pueden elaborar las sigr.¡ientes

ecuaciones de acuerdo a la Figura 27, Barra AEC:

EHe = zsoKgf( *Lxcos T )*Fr.r¡¡xcosft( EN*Sen T )

-FnruxSenffENxcos T ) * czxEcxcos | = o

FHN*SenüEN) + p¡¡xCosft(ENxTan T )- 2sox*L

=) cy = --- ( 4.26)
EC

Los resultados de Ia reacción C¡, para cada posición del

ángulo T se encuentran tabulados en ras Tablas der Anexo

3.

EFy =Q= 25O+Ey P¡a¡xSen$-Cy

Ey=25O+FsruxSenS+Cy (4.27)

Los resultados de la reacción Ey F,ara cada posición del

ánguro T s€ encuentran taburados en las Tabrae de} Anexo

3.

De la Barra OEB se sacan las siguiente$ ecuaciones:
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EFy = O = 0¡r Ev + P'¡¡¡xsen$ * $ = O

=) 0y = (* F¡.tNxSenü + B + Ey ) (4.28)

Ay F,ara cada Posición delLos resultados de Ia reacción

ángulo T se encuentran tabulados en las Tablas del Anexo

3.

EFxs0=*Ox Ex+FuH*Cos$

0x=Fn¡¡xCos{-Ex (q.zg)

EI valor de Ox siempre valdra O.

De las anteriores ecuaciones

carga que será puesta sobre

total a colocar será de 1 ton

cada barra soportal'á 0,25 ton

"25O Kgf" es el valor de la

Ia plataforma, como eI peso

y debido a que son 4 barras,

= 25O Kgf.

Destrués de haber hallado las fuerzas

a calcular eI momento máximo para

diagramas de momentos:

que actúan s€ procede

esto se grafican los
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":] *.-$frÉ-"s
.41io [f*,*nLI"*"*

l}***n | . *oúntF

O, Og*OY*Co=f

-er.*co.$ey*sen S

A)( IAL

FIGURA 28. Diagrama de momentos flectores.

En la Figura 28 se muesLran las ecuaciones Fara calcular eI

valor de los momentos y esfuerzos en cada punto crÍtico, eI

valor del momento en B no se muestra y su ecuación serÍa:

Momento en B:

o,goyCos 1 *FnHSen( T -0Xo,82) + ExSen I (o,455)

Y lffiiE*Tos



EyCos T (O,455)
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(4.30)

Los

Ias

resultados de esLos momentoe y esfuerzos ss muestran en

Tablas del Anexo 3.

Como existen tres secciones críticas (F, E, B), los

resulLados de las tablas muestran que el punto B obtiene

Ios mayor€s valores de momento de flexión, por esta razón

el punto B es el más crÍtico, y del punto B Ia posición más

crÍtica para Ia barra a flexión es cuando 1 vale L2,696o,

ya que es Ia posición en

que produce Ia flexión.

sección transversal

cuando | =t2,696o .

donde se presenta la máxima fuerza

Por Io anterior se calculará Ia

necesaria para la posición

NOTA: No se tiene en cuenta posiciones crÍticas de acuerdo

a eI anáIisis de fuerzas axiales máximas, debido a que en

el diseño del eslabón 2 del mecanismo impulsor este

criterio no dio resultado.
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Para er cáIcuro. de esfuerzos se utilizan las siguientes

ecuaciones:

s=Hc./I+PlA

La sección transversal tendria las siguientes

caracter Ísticas:

c=h/"

! = bh3/Lz

fi = Es el valor del momento, Ver Figura ZA.

P = Fuerza axial, Ver Figura 28.

Er resultado del esfuerzo en cada punto y cada posición se

encuentra tabiulado en Iae Tablas del Anexo 3.

EI valor de este esfuerzo (punto crilico B,

cuando t =ta,696o ) se iguala a Sy./F.S., de acuerdo a Ia

teorÍa de Ia máxima energÍa de distorsión:

b

tttltl

Sy,¡F.S = üB críüico
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Escogiendo un factor de seguridad de L,2, Sy = 34.OOO Psi

y despues de iteraciones se obtiene los siguientes valores

de h y b.

f¡ = 4,006 puls.

b = o,5 pulg.

La sección tranversar tendrá estas caracteristicas para el
diseño estático.

b = O,5"

I

lh + 4"
I

EI eslabón 3 t.endrá la misma sección y no hay necesidad de

hacerle un análisis¡ y8 que eI eslabón 2 está más cargado

que eI eslabón 3.

4 -2 -t -z Anárisis dinámico de ros esrabones. En esta

sección nos dedicaremos a anarizar las fr¡erzas de inercia,

para er eslabón 2 eI cálcuro de ra fuerza de inercia s€

hace con eI siguiente procedimiento:



áEx = Ll¡l2x[os T

aE y = Ll^l' *Sen T

EÉx-$E,/L=*aex=á6x

a6r = i[aeY
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(4.31 )

(4,32)

l-
"4 {}+,} '*tir".t' (4.33)

De las ecuaciones ( 4.3o ), ( 4.31 ) y ( +.ga ),

EEx = Componente de la aceleración de E en x.

aE), = Componente de la aceleración de E en y.

l- = LongiLud aI punto de Ia barra = 0,9 m

l^l = Velocidad angular de Ia barra ( rad./ses )

agx = Aceleración del cenLro de gravedad de la barra en el

eje x

a6y = Aceleración del centro de gravedad de Ia barra en eI

eje y.r r

1l ROGERS, ["J.L. ; CRANE, M.E . ; HAH, H.E . Mecánica de
Háquinas. Mc Grau¡ HilL Héxico L.977 . p. 32L.
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La velocidad angular de la barra se puede calcular tomada

como un promedio y una aproximación asÍ:

La mesa en elevarse tardará un Liempo de 6 s€9¡ y et

eslabón 2 recorrerá un ángulo desde L2,696Ó hasta 61,53650

por lo Lanto:

¡0 = 61 ,53650 12,6960

¡0 = 48,84O5oxr,/18O

¡0 = 0,85243 rad

La velocidad angular será:

[^J = Üt
l¡f = 0,85243 rad./6 seg

[¡J = 0,142 rad./seg

Se hallará las aceleraciones en los puntos más crÍLicos

cuando T =ta,696o Y cuando | =At,5365o

Cuando T =ta ,6.96o ,

d.x = *( Lt^Jr*Cos T )

EÉx = ( O,4SSm )x( O , L4Z)2 xcos( tZ,696o )

EÉx = O,OO895O3 m./s2

UniY¡rcidad Aut6noma de Ccc¡d.nt!
sEccror{ BIBLt0¡gc!
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aÉ y = *( Lht" *sen T )

aÉy = ( 0,455m )x( O ,t42), xSent2 ,696o

E6y = 0,002016 m/seg

a6 = f [( o,ooa9so3 )2 + ( -o,002016 )r]
a6 * O,00917462 m./seg"

La fuerza de inercia en el eslabón 2 ssr{12:

Componenete en x:

fxa = mz ( r./R )axe

donde:

r = distancia desde Oa aI centro de masa

R = Iongitud de Ia barra

axB= componente x de Ia aceleración del punto B

ma = masa del eslabón 2

r = 0,455 m

R E O,91 m

axB = O,O0895O3 m./s" * 2

ax6 = L,79OO6xtO-2

me = La masa del eslabón 2 se calcula asÍ:

1?fbid. , p. 322.



111

V = volumen del eslabón 2

Como es una barra rectangular e e'scogen las dimensiones

resultantes por eI diseñc¡ estático:

\,r = (axb)xU

v =( o,Sx4 )x( o,91lo,0254 )puIgs

V = 71,6535 pulge

me=|xV

donde I es ]a densidad del material de la barra

Para el acero I = O,283 Ib/PuIg¡

lb
m2 = O,283 * 71 ,6535-trnlga

Pu*g*

Ib
ma = 2O,36 x Kg

2,2Q5 Ib

ma = 9,2 Kg

Reemtrlazando valores se obtiene.

fxz = ma ( r,/R )axe

fxz = 9,? Rg ( o,455./0,91 )x1 ,79xLQ-z
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fx¿ = 0,08234 Kg

Comtronenete en y:

fvz = ma (r./R)aye

donde:

r = distancia desde Oa al centro de masa

R = Iongitud de Ia barra

álls= componente y de Ia aceleración del punto B

m2 = masa del eslabón 2

r = O,455 m

R = O,91 m

avB = O,OO2O1ó m/segt x 2

aYB = 4,O32x10-3

ma = La masa del eslabón 2 se calculó y es:

m2 = 9,2 Ks

Reemplazando valores se obtiene.

fvz = ma (r/R)ays

f vz = 9,2 Kg ( o,455,/0,91 )*4,o3zx1o-3

fvz s 0,0185472 Kg
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La fuerza de inercia set'á:

f = J[fx2t+ fyzrT

f = {t(o,o8234)¡+ (o,0185472)'7

f = O,O84403 Kg

Analizando el anterior resultado no merece tener en cuenta

eI anáIisis clinámico de fuerzas de inercia para los

eslabones de Ia mesa, este valor de fuerza de inercia no

alLera en nada los resultados del diseño estático, por lo

tanto la sección calculada tendrá definitivamente Ias

siguientes dimensiones :

$ = Or5"

I

lh + 4u

Para cuando T =4t,53650

aBx = *( lt¡t*cos ? )

asx = ( o,4ssm )x( o, L4z)2 xCos( 6t ,s36so )

agx = O,OO43726L3 m/s2

tl
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aÉy = *( Lt¡r*sen T )

aG), = ( o,455m )x( O, L42)2 xsen61,5365o

a6y = 0,008065ó m./seg

a6 = {[(o,oo43zz6t3)" + (-o,oogo6s6)r]

as = 0'00917462 m/seg"

La fuerza de inercia en eI eslabón 2 ssr{r3:
Comtronenete en x:

f x2 . = ma ( r./R )axe

donde:

r x distancia desde Oz aI centro de masa

R = Iongitu¡d de Ia barra

axg= cclmponente x de la aceleración del punto B

ma = masa del eslabón 2

r = O,455 m

R = O,91 m

axa = O,OO437?ó13 m./s' * 2

axB = 8,74$226x1O-3

m¿ = La masa del eslabón Z se calcula asÍ:

13lbid., p. 322.
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V = volumen del eslabón ?

Como es una barra rectangular e e$cogen las dimensiones

resultantes por el diseño estátÍco:

! = (axb)xL

v =( o,Ex+ )x( o,91./o,02s4 )puIge

v = 71,6535 pulgs

me=|xV

donde I es Ia densidad del material de la barra

Para eI acero t = O,283 lb./pulge

Ib
mz = O,283 * 71,6535-pu*ga

tru*g*

tb
ma = 2O,36 x Kg

2,?O5 Ib

ma = 9,2 Rg

Reemtrlazando valores se obtiene.

fxz = - ma (r,/R)axs

fxa = 9,2 Kg ( o,455/0,91 )r(B ,74s?2x1o-3
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fxa = O,O4O228 Ks

Componeneto en y;

fvz = ma ( r.¿R )aye

donde:

r = distancia desde Oz aI centro de masa

R = Iongitud de Ia barra

avB= compon€nte y de Ia aceleración del punto B

me = masa del eslabón 2

r = O,455 m

R = Or91 m

avB = O,0080656 m/segz * 2

aYB = 1,61312xLO'2

ma = La masa del eslabón 2 se calculó y es:

m2 = 9r2 Kg

Reemtrlazando valores se obtiene.

fvz = ma (r./R)aye

f v .. = 9 ,2 Kg ( O ,+SS¡O ,91 )*1 ,6L3L2x10- 2

fvz = O,O742 Kg
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La fuerza de inercia será:

f = {[fx22+ fy22)

f = { t( o ,o4023 )2 + (o ,0742035 )'l

f = 0,0844065 Kg

Analizando el anterior resultado no merece tener en cuenta

eI anáIisis clinámico de fuerzas de inercia para los

eslabones de la mesa, este valor de fuerza de inercia no

altera en nada los t-esultados del diseño estático, por Io

tanto Ia sección calculada tendrá definitivan¡ente Ias

siguientes dimensiones :

b = 0r5"

h + 4"

4-2,2 Diseño de pasadores. Los trasadores se diseñan con

base en a la falla de corto y aplasLamiento:

Er matsrial de ros pasadores e$ acero lors estirado en frÍo
con:

Sy = 47 KPsi



t
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Sut = 56 KPsi

La fuerza máxima en

elevaciórr de acuerdo

Ex * 82,23268 Kgf

Ey = 508,8451 Kgf

pasador del punto

Ia Figura 29 es:

E de la mesa de

Pt2

Pasador

FIGURA 29. Fuerzas sc¡bre los pasadores en general

La fuerza en E será:

E = {[508,84512 + 82,23269"]

E = 515,45 Kgf = 113ó,ó Ib

Utilizando un factor de seguridad = 3 y por cortante:

eI

a



E Ssy
=

A F.S.

Donde:

Ssy = (O ,5lZ * 5y )

SsY = O,577x47

Ssy = 27 ,L19 KPsi

fi = nd"/A

Reemplazando se obtiene:

1ll1li:i = :'-:::
rxd' 3

4x3xt L36 ,6
d2=

nx27LL9

d2 = 0,16

d = O,4 pulg

El diseño por aplastamiento se

_::_ = ___:__
n A/2
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Unlvcrsidad Autúnoma de Cccidcnh
sEcc¡oll BTDLIoTECA

tiene Ia siguiente fórmula:
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47OO0 8*1136,6
=

I[d2

3xgx113ó,6
dt=

r * 47000

d' = O,184744

sl = O,43 pulg

Se escoge un pasador de 5/8" para Ia unión en el punto E,

Para diseñar el pasador en eI apoyo CI se sigue el mismo

procedimiento anterior :

Oy

Oy = 75O Kg = 1653,75 Ib

Utilizando un factor de seguridad = 3 y por cortante:

E Ssy
=



L2t

A F.S.

Donde:

ssy = (o,577 x Sv)

SeY = 0,577'*47

SsY = 27 ,L19 KPsi

fl = nd2/4

Reemplazando se obLiene:

4*1ó53,75 27Lt9
=

'txd2 3

4*3*1653,75
d"*

rr*?7LLg

d' = Q,?3293

d = O,48 pr.rlg

EI diseño tror aplastamiento se tiene Ia siguiente fórmula:

_::_ = -__:_-
n A/2

47OOO 8x1ó53,75
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3*8x1653,75
d2=

r * 47OOO

dr = 0,2688025

d = 0,518 pulg

Se escoge un pasador de

r22

5./8' para la unión en eI punto 0.

3



AI finalizar el

cumplido con Ios

funcionarniento de

5 CONCLUSIONES

proyecto queda la satisfacción

objetivos Fropuestos y con

Ia máquina construfda.

de

el

haber

buen

EI diseño de la mesa elevadora

los conocimientos adquiridos en eI

en las áreas de Estática, Dinámica,

de MaLeriales, Diseño de Máquinas.

se realizó con base en

trascurso de Ia carrera

Mecanismos, Resistencia

EI sistema hidráuIico diseñado es práctico y menos

costoso que una unidad hidráulica comercial, además qu€ se

tenÍa a disposición diferentes elementos que componen ese

sistema.

Siempre que se diseñe un elemento mecánico que

presente concentradores de esfuerzos hay que entrar

analizar únicamente la falla por fatiga.

no

a

EI anáIisis de fuerzas de inercia para Ia mes.i



elevadora, demostró que en este caso

angular peqrleña no hay necesidad de

debido a que esta fuerza comparada

+státicas es deepreciable.

r24

para una velocidad

tenerla ert cuenta

com Ias fuerzas
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