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RESUMEN

Este trabajo esta basado en el diseño y cálculo de un¿ máquina de pruebas

permita aplicar pruebas cíclicas, AI{SI/BIFMA' sobre muebles de oficina y

componentes.

La máquina de pruebas diseñada, esta compuesta por un mecanismo simple de cuatro

barras movido por un motorreductor eléctrico que proporciona" al mueble a probar,

una frecuencia de l0 +2 ciclos/minuto, que es lo exigido por las normas.

La máquina permite aplicar pruebas sobre rieles de diferentes longitudes y cajones de

diferente tamaño y diferentes alturas.

Los criterios de diseño giran alrededor del concepto de generar una máquina de

económica producción y de fllcil manejo y mantenimiento, que pueda ser construida

por cualquier fabricante de muebles de oficina.

Para el desarrollo del trabajo se hizo un estudio profundo de diferentes normas

AIISI/BIFMA de donde se establecieron los requerimientos de diseño de la máquina

de pruebas y se analizaron catálogos de diferentes elementos para muebles de oficina

que

sus



para establecer los tamaños estandar de cajones y las longitudes comerciales de los

rieles.

En el capitulo de prediseño de la máquina se analiza¡on los diferentes sistemas

mecánicos que podrían ser usados en el diseño de la maquina y se establecieron sus

características fu ncionales.

El calculo de la máquina se dividió en dos capítulos, el cálculo del mecanismo de

cuatro barras y sus accesorios y el cálculo de la estrucfi¡ra (soporte motro-mecanismo

y columnas).

El proyecto cuenta con capítulos exclusivos sobre el ensamble, manejo y

mantenimiento de la máquina de pruebas.

Para establecer los esfuerzos sobre los diferentes elementos dinamicos de la maquina

de pruebas se hizo un aná{isis grado a grado del mecanismo durante un ciclo.



INTRODUCCION

Con la apertura económica en Colombi4 se facilitó tanto la exportación como la

importación de productos y equipos industriales. Este fenómeno, trajo como

consecuencia la entrada al país de diferentes productos importados, entre ellos los

muebles para oficina con certificados de calidad.

La mayoría de los fabricantes nacionales de muebles para oficina, no cttentan con

certificados de calidad que indiquen que sus productos ormplen con las normas de

resistenci4 funcionamiento y durabiüdad exigidos por las notmas intern¿cionales.

Debido a esta tendencia del mercado, las empresas se estan üendo en la necesidad de

elaborar sus productos bajo el esquema de Calidad Certiñcada, lo que los obliga a

realizu pruebas periodícas en sus productos, para garantizar que las especificaciones

definidas se cumplan con las variaciones normales del proceso.

Las normas AMERICANI NATIONAL STAIIDARD FOR OFFICE FURNISHINGS

AIISI / BIFMA han sido creadas para brindar a los fabricantes, certificadores y

usuarios un criterio común para la evaluación de la seguridad, durabilidad y adecuada

estructura del mueble y sus elementos independiente del material de construcción,



procesos de manufactura o diseños mecánicos y esteticos. Estas nofrnas definen las

especificaciones de la prueba, el equipo de laboratorio que puede ser usado, las

condiciones de la prueba y los niveles de aceptación recomendados para ser usados en

la evaluación de estos productos.

Cuando se requiere que un producto sea probado y certificado de acuerdo a las

norrnas AI.ISI / BIFMAs se debe enüar este a un laboratorio de pruebas en el exterior,

ya que nacionalmente los laboratorios no cuentan con los equipos necesarios para

realizu estas pruebas o no están homologados para hacerlo; este procedimiento

implica trárnites legales para enüar el producto al ente certificador orterno y además

si no existe una waluación previa por parte del fabricante, se corre el riesgo de que el

producto no cumpla con las norrnas y no sea certificado, y en consecuencia se

presente la pérdida de esta inversión desde el punto de üsta de costo, tiempo y

oportunidad.

Por tal razbn se hace necesario que en el país se cuenten con equipos que permitan

conocer el comportamiento del producto nacional de acuerdo a estas normas, para

evaluar su competitiüdad con el producto importado y para generar la confratraa

necesaria para exportar.

Si el fabricante cuenta con un equipo de prueba o con la posibilidad de tener acceso a

estas a nivel nacional, se reduce el costo y el tiempo y se garantizala certificación al

enüarlo al laboratorio certificador.



El objetivo principal de este proyecto es el de diseñar una máquina de pruebas, de

económica fabricación y facil operación, que permita evalua¡ los muebles de oficina de

acuerdo a algunas de las Normas AI{SI / BIFMA existentes; es generar un diseño

pensando en la posibilidad de que cualquier fabricante de muebles pueda contar con

una máquina de estas para efectuar las pruebas a su producto. Pero tambien tiene por

objeto despertar el interés en el diseño y fabricación de máquinas de pruebas para

evaluar la seguridad, durabilidad y funcionalidad de los productos terminados que

ofrece la industria manufacturera del país.



1. PRUEBAS ANSI/BIFMA

Business and Institutional Furniture Manufacturer's Association (BIF¡[{A) es un

comité formado por negociantes y fabricantes de muebles, aproximadariente desde

1970, el cual ha deñnido los procedimientos y parámetros de las pruebas para muebles

de oficina (paneles, cajones, repisas, gabinetes, archivadores, etc.) y sus componentes

(cerraduras, rodachinas, bisagras, etc.). Estos procedimientos han sido aprobados y

publicados por el American National Standard Institute, Inc (A}.{SI).

Las normas AIvÍERICAII NATIONAL STAI.IDARD FOR OFFICE FLJRNISHINGS

AI.ISIIBIFMA han sido creadas para brindar a los fabricantes, certificadores y usuarios

un criterio común para la evaluación de la seguridad, durabilidad y adecuada

estructura del mueble y sus componentes, independiente del material de construcció4

procesos de manufactura o diseños mecánicos y estéticos.

Las normas AI.ISI/BIFMA definen las especificaciones y condiciones de la prueb4 y

los niveles de aceptación recomendados. Al igual que las características del equipo de

laboratorio que puede ser usado para la evaluación de estos productos.

Las pruebas de la norma AMERICANI NATIONAL STAIIDARD FOR OFFICE

FURNISHINGS AI{SI/BIFMA que se pueden realizar en esta máquina son las

siguientes:



o Prueba AI.ISI/BIFMA X5.2-1989 Lateral files tests ; numerales 9 y 12.

o Prueba AI.ISI/BIFMA X5.3-1989 Vertical files tests; numeral 8.

o Prueba AI',ISI/BIFMA X5.5-1989 Desk Products tests ;numerales 7,14y 19.

o Prueba AIISI/BIFMAX5.6-l986Panel System; numerales 8.4,9.7,9.9, 10.3 y

t2.6.

1.1 PRUEBA ANSUBIFMA X5.2.1989 - LATERAL FILES TESTS

1.1.1 Prueba ANSI/BIFMAX5.2-1989 ; numeral 9.

La siguiente es una traducción textual del numeral 9 de la norma AI.ISI/BIFMA X5.2-

1989 original, incluyendo su numeración.

9 Prueba cíclica para Cajones o repisas rodantes (Ver figura l).

9.1 Propósito de la prueba.

Evaluar las características operacionales, de un cajón para archivador lateral o repisa

rodante, para asegurar que el sistema de suspensión es capaz de soportar una carga

típica mientras, el cajón o repisa rodante, es abierto y cerrado durante la üda útil del

producto.

9.2 Procedimiento.



g.2.l.Prueba cíclica. El archivador debe ser nivelado y asegurado en su posición

normal de operación.

El disposiüvo debe ser conectado al a¡ea central de halado de manera que provea, al

cajón, un desplazamiento cíclico entre ll4" (6,4 mm) de la posición de cerrado y ll4"

(6,4 mm) de la máxima extensión sin adicionair carga sobre la suspensión. El

dispositivo debe ser operado a una rata de l0 + 2 cicloVminuto (0,17 + 0,03 hertz).

Las suspensiones o rieles no deben ser ümpiadas o lubricadas durante la prueba.

9.2.1.1. Cajones con altura libre interior menor o igual a 12" (304,8 mm) deben ser

cargados con 0,017 lb/pul3 (0,0029 kg/"r) y ciclado durante 75 000 ciclos de abrir y

celTaf.

Excepción: Cajones con un area de halado extendido a lo ancho del cajón deben ser

probados como sigue:

Halado central: El dispositivo cíclico debe ser conectado al centro del area de halado.

Un soporte puede ser usado para hacer la conexión. El cajón debe ser sometido a

55 000 ciclos de abrir y cerrar.

Halado descentrado: Después del ciclado anterior, el disposiüvo cíclico debe ser

conectado en un punto desde el borde interior que no exceda de una sexta parte del

ancho del cajón, el cajón debe ser sometido a l0 000 ciclos de abrir y cerrar desde el

lado derecho y l0 000 ciclos de abrir y cerrar desde el lado izquierdo.



9.2.1.2 Cajones con altura libre interior mayor de 12" (304,8 mm) deben tener dos

pruebas cíclicas en dos cajones separados [a prueba I y la prueba2a62bl

l) El cajón debe ser cargado con 0,017 lb/pul3 (0,0029 kg/cm) . H dispositivo cíclico

debe ser conectado al centro del área de halado. Una unión de prueba pude ser usada

para la conexión.

Ciclar el cajón durante l5 000 ciclos.

2a)Paruun cajón estilo archivo lateral con área de halado central solamente: Cargar el

cajón con el 80% de 0,017 lb/pul3 (0,0029 kglcm). El dispositivo cíclico debe ser

conectado al centro del area de halado. Una unión de prueba pude ser usada para la

conexión.

Ciclar el cajón durante 75 000 ciclos.

2b) Pwa un cajón estilo archivo lateral con área de halado extendida a lo ancho del

cajón: Cargar el cajón con el 80% de o,OlT lb/pul3 (O,Oo2g kglc.).

Halado central: El dispositivo cíclico debe ser conectado al centro del a¡ea de halado.

Un soporte puede ser usado para hacer la conexión. El cajón debe ser sometido a

55 000 ciclos de abrir y cerrar.

Halado descentrado: Después del ciclado anterior, el dispositivo cíclico debe ser

conectado en un punto desde el borde interior que no exceda de una sexta parte del

ancho del cajón, el cajón debe ser sometido a l0 000 ciclos de abrir y cenar desde el

lado derecho y 10 000 ciclos de abrir y cenar desde el lado izquierdo.



9.Z.2Prueba de halado. La prueba debe ser realizada sobre un cajón o repisa rodante,

durante la prueba cíclica, después de aproximadamente 100 ciclos de probado y en

intervalos de l0 000 ciclos. La fuerza de halado debe ser aplicada en alguna posición

de conexión en la prueba cíclica y medida como sigue:

l) Unir un cable al área de halado y extenderlo en un plano horizontal por encima de

una polea en el equipo de prueba.

2) Sobre el otro extremo del cable unir un peso que yewza el antirrebote.

3) Registrar ese peso.

4) Con el cajón o repisa rodante terminado el antirrebote, unir un peso hasta abrir el

cajón o repisa rodante hasta su máxima extensión.

5)Registrar este peso.

Nota: Un mecanismo mecánico de fuerza puede ser usado para realizar esta

evaluación.

9.3 Nivel de aceptación.

No deben presentarse darlos estructurales o perdidas de serviciabilidad como resultado

de la aplicación de la prueba cíclica.

Una fuerza de halado para vencer el antirrebote o dispositivo de seguro y extender

totalmente el cajón no debe exceder las 9lb (4,08 kg).
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Figura l. Prueba cíclica para Cajones o repisas rodantes.

1.1.2 Prueba ANSI/BIFMA X5.2-1989 ; Numeral 12.

La siguiente es una traducción textual del numeral 12 de la norma AIISI/BIFMA

X5.2-1989 original, incluyendo su numeración.

12 Pruebas cíclicas para puertas de retroceso (Ver figura 2).

12.l Propósito de la prueba.

El propósito es evaluar la habilidad de una puerta de retroceso para soportar el uso

recibido durante el servicio normal.

l¡|lr.ls¡d.d AutóooDr dr occllr!
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12.2Procedimiento.

El siguiente procedimiento debe ser usado:

l) El archivo debe ser nivelado y estar montado en posición normal de operación.

2)La máquina de pruebas debe ser construida para proveer una caxrera cíclica entre

ll4" (6,4 mm) de la posición de cerrado y ll4" (6,4 mm) de la mrixima extensión sin

soportar o adicionar carga sobre la suspensión.

3) El brazo de la máquina debe ser usado para soportar la puerta en posición

horizontal durante la prueba.

4) Durante la prueba la máquina debe ser operada a una rata de l0 + 2 cicloVminuto

(0,17 + 0,03 hertz). Se considera un ciclo a la carrera de la puerta desde la posición de

retroceso hasta la qrtensión horizontal y volver a retroceder.

5) La puerta debe ser ciclada como se describe en los puntos anteriores del

procedimiento durante l0 000 ciclos con la activación provista por la unión desde el

lado izquierdo y l0 000 ciclos desde el lado derecho, para una duración total de

20 000 ciclos.

12.3 Nivel de aceptación.

La puerta y la suspensión o riel deben ser consideradas aceptables si, en la conclusión

del ciclado ,la fircrza para abrir no excede las 3 lb (13 1rI) para mover las primeras 6"

(152 mm) del üaje y la puerta es operable.
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La unidad no debe presentar darlos estructurales o perdida de la serviciabilidad como

resultado de la prueba.

Figara2. Pruebas cíclicas para puertas de retroceso.

1.2 PRUEBA ANSIIBIFMA X5.3.1989 . VERTICAL FILES TESrS

1.2.1 Prueba ANSI/BIFMAX5.3-1989 ; Numeral 8.

La siguiente es una traducción textual del numeral 8 de la nonna AIISI/BIFI\{A X5.3-

1989 original, incluyendo su numeración.

l. Prueba cíclica para Cajones o repisas rodantes (Ver figura 3).

E---
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8.1 Propósito de la prueba.

Evaluar las características operacionales de un cajón de archivo para asegurar que el

sistema de suspensión es capaz de soportar una carga típica mientras el cajón es

abierto y cerrado durante la üda útil del producto.

8.2 Procedimiento.

8.2.1. Prueba cíclica. El archivador debe ser nivelado y asegurado en su posición

normal de operación.

El cajón de prueba debe ser uniformemente cargado con 0,017 lb/pul3 (0,0029 kg/cm3)

y probado durante 50 000 ciclos.

El dispositivo debe ser conectado al area central de halado de manera que provea al

cajón un desplazamiento cíclico entre ll4" (6,4 mm) de la posición de cerrado y ll4"

(6,4 mm) de la máxima extensión sin soportar o adicionar carga sobre la suspensión.

El dispositivo debe ser operado a una rata de l0 + 2 cicloVminuto (0,17 + 0,03 hertz).

Las suspensiones no deben ser limpiadas o lubricadas durante la prueba.

8.2.2Prueba de halado. La prueba debe ser realizada, sobre un cajón o repisa rodante,

durante la prueba cíclica después de aproximadamente 100 ciclos de probado y en

intervalos de 10 000 ciclos. Lafuerza de halado debe ser aplicada en alguna posición

de conexión para la prueba cíclica y medida como sigue:

l) Unir un cable al área de halado y extenderlo en un plano horizontal por encima de

una polea en el equipo de prueba.
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2) Sobre el otro extremo del cable unir un peso que verüza el antirrebote y registrarlo.

3) Con el cajón o repisa rodante terminado el antirrebote, unir un peso hasta abrir el

cajón o repisa rodante hasta su máúma extensión. Registrar este peso.

Nota: Un mecanismo mecánico de fuerza puede ser usado para realizar esta

evaluación.

8.3 Nivel de aceptación.

No deben presentarse daños estructurales o pérdidas de serviciabilidad como resultado

de la aplicación de la prueba cíclica.

Una fuerza de halado para vencer el antirrebote o dispositivo de seguro y extender

totalmente el cajón no debe exceder las 9 lb (4,08kg).

I

tl

f
L

-----j
I tl

_ CARGA _ llls=

-

€

-LI

T

f------1
lr

I

a) Prueba cíclica b) Prueba de halado

Figura 3. Prueba cíclica para Cajones o repisas rodantes

1.3 PRITEBA ANSUBIFMA X5.5-1989 - DESK PRODUCTS TESTS.
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1 .3.1 Prueba ANSI/BIFMA X5.5-1989 ; numeral7 .

La siguiente es una traducción textual del numeral 7 dela nonna AIIISI/BIFMA X5.5-

1989 original, incluyendo su numeración.

7 Prueba cíclica para Cajones o repisas rodantes (Ver figura 4).

7.1 Propósito de la prueba.

Evaluar las características operacionales de un cajón para escritorio o repisa rodante

para asegurar que el sistema de suspensión es capaz de soportar una carga típica

mientras el cajón o repisa rodante es abierto y cerrado durante la üda útil del

producto.

7.2 Procedimiento.

El escritorio debe ser nivelado y asegurado en su posición normal de operación.

7.z.l.Prueba cíclica. El dispositivo debe ser conectado al área central de halado de

manera que provea al cajón un desplazamiento cíclico entre ll4" (6,4 mm) de la

posición de cerrado y ll4" (6,4 mm) de la máxima extensión sin soportar o adicionar

cürga sobre la suspensión. El dispositivo debe ser operado a una rata de lO r 2

cicloVminuto (0,17 + 0,03 hertz). Las suspensiones no deben ser limpiadas o

lubricadas durante la prueba.
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7.2.1.1. Cajones o repisas rodantes con altura libre interior menor o igual a 12"

(304,8 mm) deben ser cargados con o,olT lb/pul3 (0,0029 kg/cm3) y ciclado durante

50 000 ciclos de abrir y ceffar.

Excepción: Cajones tipo archivador lateral o con un área de halado extendido a lo

ancho del cajón deben ser probados como sigue:

Halado central: El dispositivo cícüco debe ser conectado al centro del area de halado.

Un soporte puede ser usado para hacer la conexión. El cajón debe ser sometido a

30 000 ciclos de abrir y celrar.

Halado descentrado: Después del ciclado anterior, el dispositivo cíclico debe ser

conectado en un punto desde el borde interior que no exceda de una sexta parte del

ancho del cajón, el cajón debe ser sometido a l0 000 ciclos de abrir y celrar desde el

lado derecho y 10000 ciclos de abrir y cerrar desde el lado izquierdo.

7.2.1.2 Cajones con altura libre interior mayor de 12" (304,8 mm) deben ser cargados

con 0,017 lb/pul3 (0,0029 kdc.t) y ciclado durante 50 000 ciclos de abrir y cenar.

Excepción: Escritorios con cajones tipo archivo lateral, deben tener dos pruebas

cíclicas en dos cajones separados [la prueba I y la prueba2aó2bl

l) El cajón debe ser cargados con 0,017 lb/pul3 (0,0029 kg/cm) y ciclado durante

l0 000 ciclos.

2a)Paraun cajón estilo a¡chivo lateral con área de halado central solamente: Cargar el

cajón con el 80% de 0,017 lb/pul3 (0,0029 kg/cm). El dispositivo cíclico debe ser
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conectado al centro del área de halado.

conexión.

Ciclar el cajón durante 50 000 ciclos.

Una unión de prueba pude ser usada para la

2b)Pwaun cajón estilo archivo lateral con área de halado extendida a lo ancho del

cajón: Cargar el cajón con el 80% de O,OIT lb/pul3 (O,OO29 kg/t.).

Halado central: El dispositivo cíclico debe ser conectado al centro del área de halado.

Un soporte puede ser usado para hacer la conexión. El cajón debe ser sometido a

30 000 ciclos de abrir y ceffar.

Halado descentrado: Después del ciclado anterior, el dispositivo cíclico debe ser

conectado en un punto desde el borde interior que no exceda de una sexta parte del

ancho del cajón, el cajón debe ser sometido a 10000 ciclos de abrir y celrar desde el

lado derecho y l0 000 ciclos de abrir y cerrar desde el lado izquierdo.

7.2.2Prueba de halado. La prueba debe ser ¡salizüdq sobre un cajón o repisa rodante,

durante la prueba cíclica después de aproximadamente 100 ciclos de probado y en

intervalos de l0 000 ciclos. Lafuerza de halado debe ser aplicada en alguna posición

de conexión para la prueba cíclica y medida como sigue:

l) Unir un cable al area de halado y extenderlo en un plano horizontal por encima de

una polea en el equipo de prueba.

2) Sobre el otro extremo del cable unir un peso que Yerxza el antirrebote.
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3) Registrar ese peso.

4) Con el cajón o repisa rodante terminado el antirrebote, unir un peso hasta abrir el

cajón o repisa rodante hasta su máxima extensión.

S)Registrar este peso.

Nota: Un mecanismo mecánico de fuerza puede ser usado pua realizar esta

evaluación.

7.3 Nivel de aceptación.

7.3.1 Prueba cíclica. No deben presentarse darios estructurales o perdidas de

serviciabilidad, que pueda afectar la operación del cajón o repisa rodante, como

resultado de la aplicación de la prueba cíclica.

7.3.2Prueba de halado. Una fuerza de halado para vencer el antirrebote o dispositivo

de seguro y extender totalmente el cajón no debe exceder las 9 lb (4,08

ke)

b) Prueba de halado

rodantes.

a) Prueba cíclica

Figura 4. Prueba cíclica para Cajones o repisas
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1.3.2 Prueba ANSI/BIFMA X5.5-1989 ; numeral 14

La siguiente es una traducción textual del numeral 14 de la norma AIISI/BIFMA

X5. 5- I 989 original, incluyendo su numeración.

14 Prueba de durabilidad de rodachinas para productos de escritorio móviles (Ver

figura 5).

14.l Propósito.

Evaluar la habiüdad de las rodachinas para resistir fatiga, esfuerzo y uso causado por

el usuario moüendo la cajonera atrás y adelante.

14.2Prccedimiento.

Unir el dispositivo cíclico a la superficie superior de la cajonera móül. Montar dos

obstáculos sobre la plataforma de acuerdo a lo mostrado en la figura 5.

14.2.1Para cajones móüles. Cargar cada cajón con 0,017 lb/pulg3 (0,0029 kg/cm3).

Cerrar y asegurar cada cajón. Las rodachinas deben rotar y girar libre.

14.2.2 Para mesas móviles. Aplicar una carga de 85 lb (38,25 kg) sobre la línea de

centro de la mesa y 7 pulg (177,8 mm) al frente del lado delantero. Las rodachinas

deben rotar y girar libremente.
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Ajustar el brazo del mecanismo cíclico para una canera de 30 pulg (762 mm).

Posicionar los obstáculos asegurando que todas las rodachinas pasen por encima

mínimo dos veces por cada ciclo. Después en cada final de cürrera provea un üaje de

8-15 pulg (203,2 - 381 mm) antes de encontrar un obstáculo. Solamente un juego de

rodachinas deben pasar al mismo tiempo sobre los obstáculos.

El dispositivo debe ser operado a una rata de l0 + 2 cicloVminuto (0,17 + 0,03 hertz).

Un ciclo consiste en una ida y vuelta del brazo de la máquina. La cajonera móvil debe

ser probada durante 2 500 ciclos.

14.3 Nivel de aceptación.

No deben presentarse darios estructurales o pérdidas de serviciabilidad, que pueda

producir fallas.

thlurali¡d Autlnom. d. Occ¡atb
SECCION B¡BIIOTECA
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Figura 5. Prueba de durabilidad de rodachinas para productos de escritorio

móüles.

1.3.3 Prueba ANSI/BIFMAX5.5-1989 ; numeral 19.

La siguiente es una traducción textual del numeral 19 de la norma AI.ISI/BIFMA

X5. 5- I 989 original, incluyendo su numeración.

19 Pruebas cíclicas para puertas de retroceso (Ver figura 6).

Q de correro

Longitud de
correro 30"
(762mm)

-15

762
Longitud de
correro 30"

MONTAJE DE LA PRUEBA
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19.l Propósito de la prueba.

El propósito es evaluar la habilidad de una puerta de retroceso para soportar el uso

recibido durante el servicio normal.

19.2 Procedimiento.

El escritorio debe ser nivelado en posición normal de operación y asegurado. La

máquina de pruebas debe ser construida para proveer una carrera cíclica entre ll4"

(6,4 mm) de la posición de cerrado y ll4" (6,4 mm) de la máxima extensión.

La máquina debe ser operada a una rata de l0 L2 cicloVminuto (0,17 + 0,03 hertz), o

a la rata de la prueba actual, dentro del rango especificada por el fabricante del

producto. Se considera un ciclo ala cwrera de la puerta desde la posición de retroceso

hasta la extensión horizontal y volver a retroceder. El brazo de la maquina debe ser

usado para soportar la puerta en posición horizontal durante la prueba.

19.2.1Puerta de retroceso horizontal. El brazo de la maquina de pruebas debe ser

conectado en el lado de sujeción de la puerta en un punto a una sexta parte del ancho

de la puerta desde el lado izquierdo o derecho. El brazo debe ser usado para soportar

la puerta en posición horizontal durante la prueba.

La puerta debe ser probada durante 20 000 ciclos - l0 000 ciclos con la activación

proüsta por la unión desde el lado derecho y 10 000 ciclos desde el lado izquierdo.
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19.2.2 Puerta de retroceso vertical. El brazo de la tnáquina de pruebas debe ser

conectado en el lado de sujeción de la puerta en el centro del área de halado. El brazo

no debe ser usado para mantener la puerta en posición horizontal. La puerta debe ser

probada durante 20 000 ciclos.

19.2.3 Nivel de aceptación.

En la conclusión del ciclado lafuerza de halado ,(peso) necesaria para mover la puerta

las primeras 6" (152 mm) del üaje, no debe exceder de 3 lb (13 N). La puerta debe

ser operable.

Figura 6. Pruebas cíclicas para puertas de retroceso.

1.4 PRUEBA ANSUBIFMAXS.6-1986 - PANEL SYSTEM

1.4.1 Prueba ANSI/BIFMAX5.6-1986 ; numeral 8.4.

La siguiente es una traducción textual del numeral 8.4 de la norma AI.ISI/BIFMA

X5.6- I 986 original, incluyendo su numeración.

|--
L-
t--
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8.4 Pruebas cíclicas para puertas de retroceso de Gabinetes o Cajones de

almacenamiento (Ver figara 7).

8.4.1 Propósito de la prueba.

El propósito es evaluar la habilidad de una puerta de retroceso para Gabinetes

cajones de almacenamiento para soportar el uso recibido durante el servicio normal.

8.4.2 Procedimiento.

El siguiente procedimiento debe ser usado:

l) La unidad debe estar montada en posición normal de operación.

z)La máquina de pruebas debe ser construida para proveer una carrera cíclica entre

ll4" (6,4 mm) de la posición de cerrado y l/4" (6,4 mm) de la máxima extensión sin

soportar o adicionar carga sobre la suspensión.

3) El brazo de la máquina debe ser conectado al borde de ataque de la puerta en un

punto que no exceda la sexta parte del ancho de la unidad desde el lado izquierdo o

derecho.

4) Durante la prueba la máquina debe ser operada a una rata de l0 +2 cicloVminuto

(0,17 + 0,03 hertz). Se considera un ciclo a la carrera de la puerta desde la posición de

retroceso hasta la extensión horizontal y volver a retroceder.
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5) La puerta debe ser ciclada como se describe en los puntos anteriores del

procedimiento durante l0 000 ciclos con la unión desde el lado izquierdo y 10 000

ciclos desde el lado derecho, para una duración total de 20 000 ciclos.

8.4.3 Nivel de aceptación.

La puerta y la suspensión deben ser consideradas aceptables sí, en la conclusión del

ciclado, lafaerza para abrir no excede de 3lb (13 lO para mover las primeras 6" (152

mm) del viaje y la puerta es operable.

La unidad no debe presentar daños estructurales o perdida de la serviciabilidad como

resultado de la prueba.

Figura 7. Pruebas cíclicas para puertas de retroceso de Gabinetes o Cajones de

almacenamiento



25

1.4.2 Prueba ANSI/BIFMA X5.6-1986 ; numeral 9.7.

La siguiente es una traducción textual del numeral 9.7 de la norma AI.ISI/BIFMA

X5. 6- I 986 original, incluyendo su numeración.

9.7 Pruebas cíclicas para Cajones de archivos laterales o repisas rodantes (Ver figura

8).

9.7.1 Propósito de la prueba.

El propósito es evaluar las características operacionales de un cajón o repisa rodante

para garantizar que el sistema de suspensión es capaz de soportar una carga de prueba

al tiempo que es abierta y cerrada durante la vida de servicio del a¡chivador.

9.7.2Procedimiento.

El siguiente procedimiento debe ser usado:

Las siguientes cargas estáticas son adicionales a la componente del peso, durante

prueba. Lacargadebe ser uniformemente distribuida sobre el ancho disponible.

Tamaño A Tamaño B

Carga funcional dentro de la unidad

Carga funcional adicional encima

Carga de prueba dentro de la unidad

Carga de prueba adicional encima

lb/pulg grlmm lb/pulg grlmm

236354

54

54

2

3

3

54

89
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9.7.2.1Prueba cíclica. El archivador lateral debe estar montado en posición normal de

operación. El cajón o repisa rodante, a probar, debe estar uniformemente cargado y

conectado al dispositivo cíclico, el cual hace üajar el cajón o repisa rodante entre ll4"

(6,4 mm) de la posición de cerrado y ll4" (6,4 mm) de la máxima extensión sin

soportar o adicionar carga sobre la suspensión.

El dispositivo cíclico debe ser operado a una rata de l0 L2 cicloVminuto (0,17 * 0,03

bertz).

l) Cajones. El cajón debe ser conectado al dispositivo cíclico en el área de halado. Si

el cajón tiene solamente un centro de halado, entonces debe ser ciclado durante

75 000 ciclos. Si tiene una extensión de halado del ancho total del cajóq entonces la

prueba debe ser efectuada de la misma forma que las repisas rodantes (se indica a

continuación).

La suspensión no debe ser limpiada o lubricada durante la prueba.

2) Repisas rodantes. a) Unión central: El dispositivo cíclico debe ser unido a la repisa

rodante en el centro de área de halado. Una unión de prueba puede ser usada para

hacer la coneúón. Esta prueba debe ser aplicada durante 55 000 ciclos. La suspensión

no debe ser limpiada o lubricada durante la prueba.

b)Unión descentrada: El dispositivo cíclico debe ser unido a la repisa en un punto que

no exceda la so<ta parte del ancho de la repisa desde el lado. La repisa rodante debe

ser ciclada como lo indica el procedimiento por l0 000 ciclos con la unión al lado
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izquierdo y l0 000 ciclos desde el lado derecho, para una duración total de 20 000

ciclos. La suspensión no debe ser limpiada o lubricada durante la prueba.

9.7.2.2 Prueba de resistencia a abrir. La prueba debe ser realizada, sobre un cajón o

repisa rodante, después de aproximadamente 100 ciclos de probado y de nuwo al final

de cada serie de prueba cíclica. La fuerza para abrir debe ser aplicada en alguna

posición de conexión indicada en la prueba cíclica.

Lafiierza debe ser medida como sigue:

l) Unir un cable al ánea de halado y extenderlo en un plano horizontal por encima de

una polea en el equipo de prueba.

2) Sobre el otro extremo del cable unir un peso que veuza el antirrebote.

3) Registrar ese peso.

4) Con el cajón o repisa rodante terminado el antirrebote, unir un peso hasta abrir el

cajón o repisa rodante hasta su máxima extensión.

5)Registrar este peso.

Nota: Un mecanismo mecánico de fiierza puede ser usado para reehzar esta

evaluación.

9.7.3 Nivel de aceptación.

Las siguientes condiciones deben satisfacerse:
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l) La suspensión debe completar 75 000 ciclos sin darios que afecten la operación del

cajón o repisa rodante.

2)Lafuerza de resistencia a abrir no debe ser mayor que 9lb (40 19 para vencer el

antirrebote y no mayor que 5lb (22I.[) para llegar a la extensión máxima del cajón o

repisa rodante después del antirrebote

a) Prueba cíclica b) Prueba de halado

Figura 8. Pruebas cíclicas para Cajones de archivos laterales o repisas rodantes

1.4.3 Prueba ANSI/BIFMA X5.6-1986 ; numeral 9.9.

La siguiente es r¡na traducción textual del numeral 9.9 de la norma AI.ISI/BIFMA

X5. 6- I 986 original, incluyendo su numeración.

9.9 Prueba cícüca para puertas de retroceso de archivos laterales (Ver figura 9).
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9.9.1 Propósito de la prueba.

El propósito es evalua¡ la habilidad de una puerta de retroceso de archivos laterales

para soportar el uso recibido durante el servicio normal.

9.9.2Procedimiento.

El siguiente procedimiento debe ser usado:

l) El archivo lateral debe ser montado en posición normal de operación.

2)La máquina de pruebas debe ser construida para proveer una carrera cíclica entre

ll4" (6,4 mm) de la posición de cerrado y ll4" (6,4 mm) de la ma¡rima ortensión sin

soportar o adiciona¡ carga sobre la suspensión.

3) El brazo de la máquina debe ser conectado al borde de ataque de la puerta en un

punto que no exceda la sexta parte del ancho de la unidad desde el borde de ataque

izquierdo o derecho.

4) Durante la prueba la máquina debe ser operada a una rata de l0 + 2 cicloVminuto

(0,17 + 0,03 hertz). Se considera un ciclo a la carrera de la puerta desde la posición de

retroceso hasta la extensión horizontal y volver a retroceder.

5) La puerta debe ser ciclada como se describe en los puntos anteriores del

procedimiento durante l0 000 ciclos con la unión al lado izquierdo y l0 000 ciclos al

lado derecho, parauna duración total de 20 000 ciclos.

lhlr¡rll¡d AotÚnom¡ ft Occ||rlb
sECClol{ 8l8u0r[cá
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9.9.3 Nivel de aceptación.

La puerta y la suspensión deben ser consideradas aceptables si, en la conclusión del

ciclado, lafuerza para abrir no excede de 3lb (13 19 para mover la puerta las primeras

6" (152 mm) del üaje y la puerta es operable.

La unidad no debe presentar darios estructurales o perdida de la serviciabilidad como

resultado de la prueba.

Figura 9. Prueba cíclica para puertas de retroceso de archivos laterales.

1.4.4 Prueba ANSI/BIFMA X5.6-1986 ; numeral 10.3.

La siguiente es una traducción textual del numeral 10.3 de la norma AI.ISI/BIFMA

X5. 6- I 986 original, incluyendo su numeración.

10.3 Prueba cíclica para puertas de retroceso de cajones para archivo (Ver figura l0).
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10.3.1 Propósito de la prueba.

El propósito es evaluar la habiüdad de una puerta de retroceso de archivos laterales

para soportar el uso recibido durante el servicio normal.

10.3.2 Procedimiento.

El siguiente procedimiento debe ser usado:

l) El cajón para archivo debe ser montado en posición normal de operación.

2)La máquina de pruebas debe ser construida para proveer una canera cíclica entre

ll4" (6,4 mm) de la posición de cerrado y ll4" (6,4 mm) de la ma:rima extensión sin

soportar o adicionar carga sobre la suspensión.

3) El brazo de la máquina debe ser conectado al borde de ataque de la puerta en un

punto que no exceda la sexta parte del ancho de la unidad desde el lado izquierdo o

derecho.

4) Durante la prueba la maquina debe ser operada a una rata de lO + 2 cicloVminuto

(0,17 + 0,03 hertz). Se considera un ciclo a la carrera de la puerta desde la posición de

retroceso hasta la extensión horizontal y volver a retroceder.

5) La puerta debe ser ciclada como se describe en los puntos anteriores del

procedimiento durante l0 000 ciclos con la unión al lado izquierdo y l0 000 ciclos al

lado derecho, púauna duración total de 2O 000 ciclos.
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10.3.3 Nivel de aceptación.

La puerta y la suspensión deben ser consideradas aceptables si, en la conclusión del

ciclado, lafuerzapara abrir no excede de 3lb (13 19 para mover la puerta las primeras

6" (152 mm) del üaje y la puerta es operable.

La unidad no debe presentar darios estructurales o perdida de la serviciabiüdad como

resultado de la prueba.

Figura 10. Prueba cíclica para puertas de retroceso de cajones para archivo.

1 .4.5 Prueba ANSI/BIFMA X5.6-1986 ; numeal 12.6.

La siguiente es una traducción textr¡al del numeral 12.6 de la norma AI.ISI/BIFMA

X5. 6- I 986 original, incluyendo su numeración.

12.6 Prueba cícüca para Cajones soportadas por superficies de trabajo (Ver figura I l).
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12.6.1Propósito de la prueba.

Evaluar las ca¡acterísticas operacionales de la unidad para asegurar que el sistema de

suspensión es capaz de soportar una carga tipica mientras el cajón es abierto y cerrado

durante la üda útil del producto.

12.6.2 Procedimiento.

El siguiente procedimiento debe ser usado.

12.6.2.1 Prueba cíclica.

l) El sistema debe ser montado en posición normal de operación.

2) Los cajones deben ser uniformemente cargados como se especifica a continuación.

Anchos frontales de

cajones soportados por

superficies de trabajo

Prueba de cerga

para cajones

lb/pulg grlmm

Flasta 4" (102 mm)

Mayor a 4" (l02mm) - Hasta 8' (203 mm)

Mayor a 8" (203mm) - Hasta 13" (330 mm)

Mayor a 13" (330 mm)

0,5

1,0

2,0

3,0

9

l8

36

54

Tabla l. Carga para cajones soportados por superficies de trabajo según su ancho

frontal
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La superficie debe ser uniformemente cargada con 4,5 lb/pulg (80 grlmm), distribuido

y centrado a lo largo de una línea a 8" (203 mm) desde el lado frontal.

3) El dispositivo debe ser conectado al area central de halado de manera que provea al

cajón un desplazamiento cíclico entre ll4" (6,4 mm) de la posición de cerrado y ll4"

(6,4mm) de la máxima extensión sin adicionar carga sobre la suspensión. Las

suspensiones no deben ser limpiadas o lubricadas durante la prueba. El dispositivo

debe ser operado a una rata de l0 + 2 cicloVminuto (0,17 + 0,03 hertz) durante el

siguiente número de ciclos :

Altur¡ frontal de los cajones Ciclos

Flasta 4" (102 mm)

Mayor a 4" (102 mm)

20 000

50 000

Tabla 2. Número de ciclos para cajones soportados por superficies de trabajo según

su altura frontal

12.6.2.2 Prueba de halado. La prueba debe ser realizad4 sobre el cajón, durante la

prueba cíclica después de aproximadamente 100 ciclos de probado y en intervalos de

l0 000 ciclos. Lafuerza de halado debe ser aplicada en alguna posición de conexión

paralaprueba cíclica y medida como sigue:

l) Unir un cable al centro del area de halado y extenderlo en un plano horizontal por

encima de una polea en el equipo de prueba.

2) Sobre el otro extremo del cable unir un peso que abra el cajón hasta su máxima

extensión.
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3) Si un antirrebote es usado, registrar el peso para vencer el antirrebote.

4) Con el cajón terminado el antirrebote, aplicar el peso requerido para abrir el cajón

hasta su máxima extensión.

S)Registrar este peso.

Nota: Un mecanismo mecánico de fuerza puede ser usado para realizar esta

evaluación.

12.6.3 Nivel de aceptación.

12.6.3.1 Prueba cíclica. Todos los cajones deben completar el ciclo requerido sin

darios que puedan afectar la operación del cajón.

12.6.3.2Prueba de halado. Todos los cajones no deben exceder los siguientes

requerimientos de halado adicionales a los requerimientos de la prueba cíclica :

Altura de

cajones soportados por

superficies de trabajo

Fueza para máxima

extensión del cajón

tb kg

Flasta 4' (102 mm)

Mayor a 4" (l02mm) - Hasta 8" (203 mm)

Mayor a 8" (203mm) - Hasta 13" (330 mm)

3,50

4,50

3,75

1,6

2,0

1,7

Tabla 3. Fuerza para máxima extensión de cajones soportados por superficies de

trabajo según su altura
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Ancho libre de

cajones soportados por

superficies de trabajo

X'uerze pere vencer

el antirrebote

tb kg

llasta 13' (330 mm)

Mayor a 13" (330 mm)

6

9

2,7

4,1

Tabla 4. Fuerza para vencer el antirrebote de cajones soportados por superficies de

trabajo según su ancho libre

a) Prueba cíclica b) Prueba de halado

Figura I l. Prueba cíclica para Cajones soportadas por superficies de trabajo.

l-=- - -;
¡ _CARGADOf-----
F---- - -7
I CARGADO

(203mm)
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2. DISEÑO DE LA MÁQUINA DE PRUEBAS

2.1 CONDICIONES DE DISEÑO

Las normas AI.ISI / BIFMA definen las especificaciones y condiciones de la prueba y

los niveles de aceptación recomendados, al igual que las características del equipo de

laboratorio que puede ser usado para la evaluación de muebles para oficina.

La máquina que se requiere para realizw las pruebas de las Normas AI.ISI / BIFMA

descritas en el capítulo anterior, debe tener las siguientes características :

l. Realizar la prueba a una frecuencia de l0 + 2 ciclos / minuto (0,17 + 0,03 Hertz).

2. Mover el cajón con carga. Lacarga del cajón se especifica en cada prueba.

Para determinar la carga máxima que la máquina de pruebas debe mover, es necesario

definir el tamaño máximo del cajón sobre el que se va a efectuar la prueba. La

dimensión de los cajones varia de acuerdo a su función. Los tamaños estándares se

relacionan en la siguiente tabla :

DIMENSIOI\IES ESTA¡IDARES DE CAJONES (m)

Tipo Ancho Altura Profundided

Gabinete 0,50 a 1,00 0,50 0,43 a 0,50

Cajón sencillo 0,20 a0,52 0,19 a 0,55 0,15 a 0,57

Cajón archivo 0,50 a 1,00 0,35 a 0,50 0,50 a 0,80

Tabla 5. Dimensiones estándares de cajones.
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De acuerdo a esta tabla, el mayor volumen que puede presentar un cajón es :

V : 1,0 mx 0,50 mx 0,80 m : 0,4 m3

Las Normas AI.{SI / BIFMA especifican una carga de 0,017 lb/pul3 (471kglm3), para

las pruebas descritas en el capítulo anterior, por lo tanto la carga máxima que debe

mover la máquina de pruebas es :

Carga-¡*:0,4 m3 x47l kg/rnt : 188,4 kg : 1848,2 N

3. Abrir y celrar los cajones o repisas rodantes empujando y halando sin soportar o

adiciona¡ carga sobre la suspensión.

La canera que debe proveer la máquina de pruebas, sobre el cajón o repisa rodante,

depende de la longitud de los rieles o suspensiones.

La longitud de los rieles varia de acuerdo al tamario del cajón y ala función que este

desempeña. La tabla 6 relaciona las longitudes mas usuales en rielesr .

De acuerdo a esta tabla, la máquina de pruebas debe proveer un rango de carreras

entre 15 cm y 80 cm, para cubrir las diferentes longitudes de rieles en ella relacion¿da.

Para ello, la máquina de pruebas, debe contar con un sistema que permita graduar fl[cil

y ágilmente la longitud de carrera.

¡ Tomado de los siguientes catálogos :

Ilardware for kitchen & Bath cabinets, Hettich Internaüonal 1992
Ilardware for Oficce and Organizaüonal Furniture, Hettich Internaüonal 1992
Cabinet & Drawer Sliding tlar&are, Accuride 1993

Superior Hinges, Drav¡er Slides and Assembly lvfachinery, Grass 1993

Catálogo técnico Grass 1994
Herrajes para Muebles, Blum 1995

Herrajes para Muebles - Catálogo 1995, Indaux
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LONGITTIDES DE RIELES PARA MUEBLES (m)

Longitud del riel Extensión máxima Marc¡ Sistem¡

0,250 0,163 Flettich FR-6021

0,250 0,191 Blum BS-230M

0,250 0,280 Grass Extensión total

0,264 0,200 Flettich Quadro 25SF

0,270 0,200 Grass Classic system

0,300 0,314 Accuride Slide t¡rpe 3034

0,300 0,337 Accuride Slide type 3034

0,418 0,305 Grass Unigrass

0,440 0,350 Grass 2l3mm High side

0,550 0,418 Flettich FR-6142

0,550 0,460 Grass 2l3mm High side

0,550 0,470 Grass Classic system

0,570 0,455 Grass Unigrass

0,600 0,433 Accuride Shdet;,tr/e2726

0,700 0,708 Accuride Slide type 3034

0,700 0,730 Grass Extensión total
0,700 0,743 Accuride Slide type 4034

0,800 0,742 Indaux Gacela

0,800 0,770 Blum BS-430E

Tabla 6. Longitudes comunes de rieles para muebles.

4. Permitir hacer pruebas a cajones que se encuentren a diferentes alturas en un

mueble.

La alína máxima" recomendad4 a la que se debe colocar un cajón, en muebles de

oficina, es de 1,35m. Por lo tanto la máquina debe permitir aplicar pruebas a cajones

que se encuentren a esta altura.

5. Poseer un sistema de conteo de ciclos para control de las pruebas.

Urlrnld¡rl 
^ut6nom! 

dc occtrl¡rb
sEcctol{ S|BuoTECA
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El mayor ciclado que se requiere para las pruebas AI{SI / BIFMA descritas en el

capítulo anterior, es de 75 000 ciclos, por lo tanto el contador debe tener mínimo

cinco dígitos.

2.2 ALTERNAT'VAS DE DISEÑO

Existen diferentes sistemas que permiten cumplir con las condiciones de üseño, los

más fáciles de aplicar a nivel nacional son sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos o

sistema mecánicos. A continuación se describe la forma en que cada uno de estos

sistemas podría satisfacer las condiciones de diseño :

2.2.1 Sistema neumát¡co

El desplazamiento de los cajones se puede hacer con un cilindro (pistón) neumático,

con topes mecánicos para ajustar la longitud de carrera.

La frecuencia de funcionamiento se puede controlar instalando solenoides accionados

por un sistema eléctrico de temporizados.

El conteo de los ciclos se puede hacer instalando un contador electrónico o mecánico.

Para efectuar pruebas a cajones a diferentes alturas se puede diseñar un soporte con

topes a diferentes niveles.

2.2.2 Sistema Hidráulico.

La máquina seria similar a la de sistema neumático, pero con un cilindro hidráulico.

2.2.3 Sistema Mecánico.
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El desplazamiento de los cajones se puede hacer utilizando un mecanismo de cuatro

barras accionado por un motorreductor eléctrico que garantice la frecuencia del

moümiento.

La longitud de carrera se puede ajustar con un sistema que permita variar la longitud

de la barra motriz.

El conteo de los ciclos se puede hacer instalando un contador electrónico o mecánico.

Pa¡a efectuar pruebas a cajones a diferentes alturas se puede diseñar un soporte con

topes a diferentes niveles.

2.3 ANAUSIS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIUA

2.3.1 Sistema neumát¡co

2.3.1.1 Ventajas

I Es un sistema de mecanismos simples.

r Es un sistema de fabricación y mantenimiento economico, siempre y cuando no

requiera hacer una instalación hidráulica qrclusiva para esta máquina.

2,3.1.2 Desventajas

r No todas las empresas cuentan con instalaciones neumáticas. Aunque podría ser

usado un compresor.

r Existe probabilidad de fugas del fluido que lo mueve, va¡iando las condiciones de

funcionamiento del sistema.
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2.3.2 Sistema Hidráulico

2.3.2.1 Ventajas

I Es un sistema de mecanismos simples.

2.3.2.2 Desventajas

r Es un sistema recomendable cuando se requieren mover cargas altas.

r Existe probabilidad de fugas del fluido que lo mueve, va¡iando las condiciones de

funcionamiento del sistema.

I Requiere elementos de control costosos.

2.3.3 Sistema Mecánico.

2.3.2.3 Ventajas

I Lafuente motriz que requiere es únicamente energía eléctrica. La cual se encuentra

disponible en cualquier tipo de fl[brica.

I Es un sistema de fabricación y mantenimiento económicos.

2.3.2.4 Desventajas

I Es un sistema de mecanismo complejo.

r Tiene gran número de elementos en moümiento sometidos a fricción, ocasionando

mayor probabilidad de fallas por fatiga y desgaste.

En conclusión, la mejor alternativa para la fabricación de la máquina de pruebas es un

diseño conformado por un mecanismo mecánico.
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Figura 12. Ivfáquina de pruebas

La máquina de pruebas, a diseñar en este proyecto, contará con las siguientes

características :
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I La fuente motriz será un motorreductor eléctrico que garantice una frecuencia de

lO +2 ciclos / minuto (0,17 +0,03 Hertz), que es la exigida por las norrnas AIISI /

BIFMA.

r Se utilizará un mecanismo de cuatro barras que permita graduar la longitud de

carrera entre 15 cm y 80 cm. Para la graduación de la carrera se utilizará un tornillo y

tuerca de graduación solidarios a la barra que se desprende del motorreductor. Para

permitir una precisa y rapida graduación de la longitud de carrer4 la tuerca de

graduación se deslizará sobre una escala de graduación.

a La barra seguidora" del mecanismo, se deslizara sobre dos guías ubicadas de tal

forma, que le permitan a la barra mover los cajones o repisas rodantes sin soportar o

adicionar catrga sobre los rieles.

I Para proteger las partes dinárnicas del mecanismo, durante el funcionamiento de la

máquina de pruebas, se diseñará un pasador fusible. Este pasador será la chaveta que

une el motorreductor a la barra motriz del mecanismo, así en cualquier sobre carga del

mecanismo, la chaveta se romperá y dejará que el motorreductor gire libremente y el

mecanismo deje de actuar.

I Para el conteo de ciclos, durante la apücación de una prueb4 se instalará un

contador mecánico accionado por el mecanismo.

El motoreductor y el mecanismo descansaran sobre una estructura metálica" la cual se

deslizará verticalmente sobre dos columnas circulares para permitir la graduación de la

al-tura, del mecanismo, para aplicar las pruebas a cajones a diferentes niveles. La altura

máxima que soportará esta máquina será de 1,35 m.
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3. DEEÑO Y GALCULO DEL MECANISMO

3.1 DISEÑO DEL MECANISMO

Un mecanismo de cuatro barras es el apropiado para el diseño de esta máquina. La

geometría del mecanismo para poder cumplir con las especificaciones de las Normas

AI.ISI/BIFMA es la siguiente:

\

L_
I

I

Figura 13.

Donde:

R: Longitud de la barra2

L: Longitud de la ba¡ra 3

Diseño del mecanismo de cuatro barras.

R: 0,40 m

L:0,60 m



46

X: Desplazamiento de la barra 4

Q: Angulo de la barra 2 respecto a la horizontal (como indica la figura 12)

p: Angulo de la barra 3 respecto a la horizontal (como indica la figura 12)

F: Fuerza a¡rial sobre la barra 3, ejercida en el nodo de unión con la barra 4 en la

caffera de halado del cajón.

Fx: Fuerza horizontal sobre el nodo entre la barra 3 y la barra 4 (componente

horizontal de F).

Fv: Fuerza vertical sobre el nodo entre la barra 3 y la barra 4 (componente vertical de

F).

Rev: Reacción vertical en el apoyo A

Rsv: Reacción vertical en el apoyo B

Frx: Fuerza de fricción entre los apoyos y labarra 4

Por analisis geometrico de la figura 12 se obtiene :

RsenÓ=LsenF

Por lo tanto:

F : sen 
-r (R senQ / L) + I : sen 

-t 
(senQ | 1,5)
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Las siguientes ecuaciones2 describen el comportamiento del desplazamiento, velocidad

y aceleración de este mecanismo respecto al ángulo Q:

x : R (l-cosó) + (GÚ l2L) ser? $) x: desplazamiento lineal de la barra 4

v: Rú) (senQ + (G l2L) sen2$); v: velocidad lineal de labarra4

a = Ro2 (cosQ + (G / L) cos 2S) ; a: aceleración lineal de la barra 4

c¡ : l0 r.p.m. = 1.05 rad / s r¡: velocidad angr¡lar constante delabarra2

Lafuerza que se requiere para abrir el cajón es igual al producto de la masa del cajón

por la aceleración durante el desplazamiento más el producto de la fuerza normal al

área de contacto del cajón por el coeñciente de fricción del cajón, entonces :

Fx' :ma+F"N

Donde:

Fx': Fuerza en la dirección X sin considerar la fricción en los apoyos del

mecanismo.

tra: Coeficiente de fricción del cajón.

m : lvlasa del cajón.

a'. Aceleración durante el desplazamiento del cajón.

' Sánchez R. Jaime, Meqánica de Máquinas, Departamento de Diseño y Procesos de Lfanuñctur4
Univenidad del Valle, p. 33.
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Fy' = F¡' tan p i Fy': Fuerza en la dirección Y sin considerar la fricción en los

apoyos del mecanismo.

De la sumatoria de Momentos respecto al punto A se obtiene :

Rsy:(0,05+DFv 10,25

Haciendo sumatoria de fuerzas verticales se obtiene que :

Rny: Fy' * Rsy

Lafuerza de fricción en los apoyos es igual al producto de la suma de las componentes

verticales sobre los apoyos por el coeficiente de fricción de la barra 4 sobre los

apoyos. Entonces :

Frx: (Rsv + Rev ) tt".

Donde:

Frx: Fuerza de fricción en los apoyos del mecanismo.

Rsy r Fuerza vertical sobre el apoyo B.

Rey: Fuerza vertical sobre el apoyo A.

Urm: Coeficiente de fricción de la barra 4 sobre los apoyos del mecanismo.

Lañrcrza horizontal total que debe aplicar el mecanismo para abrir el cajón es igual a

la suma de la fuerza que se requiere para abrir el cajón más la fuerza necesaria para

vencer lafuerza de fricción en los apoyos del mecanismo. Entonces :
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Fx =Fx'*Frx

Donde:

Fx: Fuerza en la dirección X considerando la fricción en los apoyos.

Fx': Fuerza en la dirección X sin considerar la fricción en los apoyos del

mecanismo

Frx: Fuerza de fricción en los apoyos del mecanismo.

Fy = F¡¡ tan p i Fv: Fuerza en la dirección Y sin considerar la fricción en los

apoyos.

F : Fx / cos p ; F : Fuerza resultante en la barra 3

M: (0,05 + D Fv ; M: Momento de flexión en la barra 4 producida por Fy

Los valores obtenidos de las anteriores ecuaciones se encuentran en el Anexo A y el

comportamiento de estos resultados en el Anexo B.

3.2 CÁLCULO DE IáS BARRAS DEL MECA'V'S'I'O

Para el cálculo de las barras se considera su peso despreciable comparado con las

cargas que actúan sobre ellas.

unl|f3id¡d Autonomr dr Ordafb
sEcctoN E|BU0TEGA



50

3.2.1 Cálculo de la Bana 4

DIAGRAMA
FLECTOR

Figura 14. Diagrama momento flector de la Ba¡ra 4.

Por flexión de acuerdo a la gráfica 12 y observando el tabulado en la tabla 7, el valor

máximo del momento producido por la fuerza Fv sobre la barra 4 , se presenta en

ó = l04o o 0 =256o y en este angulo los valores del momento y las componentes de la

fuerzaF son los siguientes :

Momento M) : 5,36 kgf.m (9,81 N/ I kgf)

Fy : 7,98 kgf (9,81N I lkgD

F¡ = 9,40 kgf (9,81N / lkgD

Desplazamiento (X) :0,62 m

M:52,58 Nm

F = 78,28 N

F:92,21 N

Para una sección circular sometida a flexión y tensión se tiene que:
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or:MC/I :52,58Nmx rlÍQrxr\l4l + o1:66,95Nm/f

oz:Fx/A :92,21N/(rxl)

Ot:Ot*Oz : Sy/FS

+ 62:29,35N/l

Debido a que las cargas a las cuales estará sometida esta barra son bajas, se debe

utilizar acero AISI C1020 (trabajado en caliente) con las siguientes características

fisicas3 :

Sy:4,80 x l04lb/pulg2:3,30 x 108 N/m 2 ; Sy : Límite de fluencia

E = 30 x to6lb/pulgz =2x l0rr N/m 2 ; E : Módulo de Yong

Para este caso se tomó como factor de seguridad (Fs) de 2,5 dado que no se presenta

alto riesgo y que la confiabiüdad del material y de las formulas es regular.

o ¡ : (66,95 Nm/ f) + (29,35N / l) : 1,32x 108 N/m2

Por tanteo, metodo de ensayo y eror, se determina que:

r-8,0x10-3m =8,0mm

La barra circular comercial mas cercana es de diámetro 314" (19,05 mm) y debe ser

mecanizada para lograr el acabado determinado en el predisuio. Por lo tanto para

reducir el desbaste que se hacer en el proceso de cilindrado la barra se debe fabricar de

r = 9mm. Los cálculos para esta barra,de aquí en adelante, se harán con este radio.

Del diagrama de momento flector de la barra 4 (Figura 13) se obtienea :
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6 : (area).x

EI6: ( Ar Xr - Ae )(r)

Donde:

I : Momento de inercia de la sección de la Bura 4

6 : Deflexión máxima de la Ba¡ra 4

EI6 : ((52,58Nm x 0,67m | 2)x(0,67m | 3))-((52,58Nm x 0,25m l2)x(0,25m I 3))

EI6 = 3,93 Nm3 - 0,55 Nm3 = 3,39 Nm3

6: 3,39 Nm3 / EI

Donde:

E:200 x lOe N/m2

I: (n xra¡l 4 = 0,785 ra + I: 5,15 x l0-e ma

Entonces:

6:3,39 Nm3 / ((2,0 x l0tt N/m2)x 5,15 x l0-e ma)

6 a"3,29 x l0-3 m x 3,29 mm.

3 Eugene A. Avallone - Theodore Baumeister III, lvfarks N4anual del ingeniero Mecánico, Novena
edición, p.6-ll
4 Ferdinand L. Singer - Andrew Pytel, Resistencia de lvfateriales , Tercera edición, p. 183
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La deflexión determinada no representa riesgo para el funcionamiento del mecanismo,

por lo tanto el elemento diseñado cumple con las especificaciones.

En conclusión, la ba¡ra se debe fabricar en acero AISI C1020 con una sección circula¡

mínima de r: 9,0mm. y una longitud nominal de l,l5 m. La densidad del acero es

de 7 850 kglof , por lo tanto el peso aproximado de esta barra será de 2,3 kg.

18mm

Figura 15. Buta4.

3.2.2 Cálculo de la Barra 3

De acuerdo ala gráfica I I y observando el tabulado en la tablaT, el valor máximo de

la fuerza F aplicada sobre la barra 3 se presenta en $ =88o o O -¿72" y el valor es de

t2,73kgf.

12,73k9

12,73k9

Figura 16. Diagrama de cuerpo libre Barra 3.



54

3.2.2.1 Cálculo por tensión:

Debido a que las cargas a las cuales esta¡á sometida esta barra son bajas, se debe

utilizar acero AISI C1020 (trabajado en caliente). De acuerdo a las características

fisicas enunciados en el punto 3.3.1, la resistencia a la tensión de este acero es :

otl Fs: F/A

Donde:

o1= 3,30 x 108 N/m 2

Al igual que para el cálculo de la Barra 4, para este caso se tomó como factor de

seguridad @s) de 2,5 dado que no se presenta alto riesgo y que la confiabiüdad del

material y de las formulas es regular.

F:12,73 kgf (9,81N / lkg} + F: 124,88 N

A : Area de la sección

A:(F.Fs)/ot

A: (124,88 N x 2,5/ 3,30 x 108 N/m', = A:9,46 x l0-7 m2

3.2.2.2 Cálculo por compres¡ón:

o" / Fs: F/A

Donde:
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Como resistencia última a compresión en materiales dúctiles puede tomarse el punto

de cedencia o fluencia que es ligeramente superior al límite de proporcionalidad a

tensión5, por tanto para el acero AISI C1020 (trabajado en caliente) el esfuerzo a

compresión es6 :

o" : 65 x lo3 lb/pulg' : 4,48 x 108 N/m2

Se tomará un factor de seguridad @s) de 2,5 por las mismas razones enunciadas en el

punto anterior.

F : 12,73 kg (9.81N / lkg) + F = 124,88 N

A : Area de la sección

Despejando área obtenemos :

A:FxFs/o"

A: (124,88 N x 2,5/ 4,48x10t N/m2 + A: 6,97 x l0'7 m2

3.2.2.3 Cálculo por esbeltez:

Asumiendo que la ba¡ra se comporta como una columnalarga y apücando la ecuación

de Eule/ se obtiene :

F: IEI r.'llt + I:FL2 lEnz

5 Ferdinand L. Singer - Andrew Pytel, Resistencia de Materiales , Tercera edición, p.527
6 Eugene A. Ar¡allone - Theodore Baumeister III, Marks [danual del ingeniero Mecánico, Novena
edición, p. 6-ll
? Ferdinand L. Singer - Andrew Pytel, Resistencia de lvfateriales , Ter@ra edición, p.362
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Donde:

I : Momento de inercia de la sección de la barra

I: 124,88 N (0,60m)2 / IQ,OO x l0rr lvm'z X¡)1

l:2,28x l0-llma

Asumiendo la barra como de sección rectangular de altura h y base lrl2 y usando las

siguientes formulast para hallar el área y el momento de inerci4 se tiene que:

A=h2 l2 : Area

I:bh3 I 12 : Momento de inercia

¡:(0.5hxh3¡/ 12: ha t24 = h4 124:2,28 x l0-rrma

ha:24 (2,28x lO-rrm4) = h:4,84x 10-3 m:4,84 mm

A=(4,84x10-3 m¡2 lZ + A:l,l'lxl0-5m2

Relación de esbeltez L/r

t: QlAt)" + r: Q,28x l0-rr t#tt,t1 x l0-5 ,rf)" +r:1,40x l0-3m

L lr <Cc

Donde:
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Cc: Factor de comparación contra Esbeltez.

El AISC (American Institute of Steel Construction) define el Hmite entre columnas

intermedias y largas como el valor de la relación de esbeltez Cc dado pof :

cc:12n, E lEsfyl t2

Donde:

Esfy : Esfuerzo último a compresión del material.

Para el acero AISI C1020 el esfuerzo último a compresión es o" = 4,48 x t08 N/m2

Cc: 12 n2 x Q,00 x l0rr N/r' ) | 4,48 x 108 N/m2¡ t2

Cc:93,87

Llr :0,60m ll,4}xl0-3m = Llr :429,81

Si Cc <KL I r = Columna larga

Si Cc > KL / r = Columna intermedia o corta

Para este caso Cc <I(L lr por tanto es una columna larga y se utiliza Euler, lo cual

indica que el calculo anterior es valido, y por lo tanto la sección mínima a utilizar en la

barra 3 es de 2,5 ¡nm x 5,0 mm.

La barra se debe fabricar en acero AISI C1020 (trabajado en caliente) con una

longitud nominal de 0,60 m, y dado que la platina comercial que más se ajusta a los

requerimientos dimensionales del mecanismo es de l" x3116" (25,4 mm x 4,76 mm),

t Ferdinand L. Singer - Andrew Pytel, Resistencia de Materiales , Tercera edición, p. 505
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se opta por usar ésta. La densidad del acero es de 7 850 kg / m3, por lo tanto el peso

aproximado de esta barra será de 0,6 kg.

Figura 17. Barra 3

3.2.3 Cálculo de la Barra2

3.2.3.1 Análisis del máximo momento flector sobre labarra2l.

3.2.3.1.1 Momento flector cuando Ia bana 3 y la bana2 se encuentran a 90o.

De acuerdo alatabla 7, el valor de la fuerza F sobre la barra 3 es de 11,57 kgf y se

presenta cuando 0 = 56o o 0 = 304o. Entonces:

1 1,57N

Figura 18. Diagrama de momento flector de la Barra 2 cuando 0 = 56o.

poro
¿

Perf orocion poro
ocople borro 4

e Ferdinand L. Singer - Andrew Stel, Resistencia de lvfateriales , Tercera edición, p. 370
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F : 11,57 kgf (9,81 N / lkgfl

M: l13,50N(0,40m)

F: l13,50N

M = 45,40 Nm

3.2.3.1.2 Momento flector cuando se presenta la máxima fueza sobre la Barra 3.

De acuerdo ala gráñca I I y observando el tabulado en la tabla 7, el valor mriximo de

la fuerza sobre la ba¡ra 3 es de 12,73 kgt y se presenta en $=88o o b=272o.

Produciendo el siguiente momento sobre la barra:

95,97N

[::'::

Figura 19. Diagrama de momento flector de la Barra 2 cuando Ó = 88o.

F: 12,73 kgf (9,81 N / lkgD F: 124,88 N

M:38,39 NmM: 124,88 N (cos 39,78o) (0,40m) +

En conclusión el momento flector máximo se presenta cuando las barra 2 y 3 se

encuentran a 90o. Entonces:

Uiru.Eidrd Autthomr d¡ oafffi
sEcctoil E|BUoIECI
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De acuerdo a las características de la barra 2, descritas en el prediseño, se debe usar

una barra con la siguiente sección transversal:

Figura 20. Sección transversal propuesta para la Barra2

El momento de inercia y áreade esta sección son:

r : {[h x (3h)3] | r2l - {[hx (h3)] / 12]

4:(3hxh)-(hxh)

El esfuerzo normal producto de la carga orial es:

o r:MC/I :(45,40Nmx l.5h)/ (26h4 | n) =

El esfuerzo normal producto del momento flector es:

oz:F/A : l13,50N/2h2

Por lo tanto el esfuerzo máximo es:

6t:6t*Oz = SY/FS

Donde:

Fs: Factor de seguridad.

l:26h4 lt2

A:2lf

o 1:31,43 Nm / h3

6z:56,75N/h2
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Al igual que para el cáüculo de la Barra 4, par:a este caso se tomó como factor de

seguridad (Fs) de 2,5 dado que no se presenta alto riesgo y que la confiabiüdad del

material y de las fórmulas es regular.

Debido a que las cargas a las cuales estará sometida esta barra son bajas, se debe

utilizar acero AISI C1020 (trabajado en caliente). De acuerdo a las características

fisicas enunciados en el punto 3.3.1, el límite de fluencia de este acero es :

Sy:4,80 x lo4lb/pulgz =3,30 x lo8 N/m 2

Entonces:

o t: (31,43 Nm / h3¡ + (56,75 N / h2 ): \32x 108 N/m2

Por tanteo , metodo de ensayo y eror, se determina que:

hp 6,24 x l0-3 6 = 2,00 mm

Del diagrama de momento flector de la Barra 2 cuando 0 : 56o ( figura 17 )

obtenemos que :

EI6: 4.3 x X3

Donde:

Ae : Area bajo la curva

X¡ : Distancia del empotramiento al centroide.del area bajo la curva

EI6: Í(45,40 Nm x 0,40m) I Zlx (0,40m / 3)
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EI6: l,2l Nm3

Despejando la deflexión 6 se tiene que :

6: l,2l Nm3 / EI

Donde:

E=2,00x lOtl N/m2

I:26h4 | 12: 2,1',1ha I:5,21x lO-e ma

6: 1,21 Nm3 / ((2,00 x l0rr N/m'z)x 5,21x lo-e m4)

6 ¡v l,16 x l0-3 Nm3 o 1,20 mm

La deflexión determinada no representa riesgo para el funcionamiento del mecanismo,

por lo tanto la sección transversal mínima de esta barra es :

Figura 21. Sección transversal mínima paralaBana2 .

Labarra se debe fabricar en acero AISI C1020 con

rJtilizar dos varillas cuadradas comerciales de 5/16"

una longitud nominal de 0,40 m.

x 5116" ( 7,9mm x 7,9mm), que
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son las mas cercanas al requerimiento dimensional. El peso aproximado de esta barra

será de 0,40 kg.

3.3 CÁLCULO DEL TORNILLO DE AJ''STE DE CARRERA

Para tornillos de posicionamiento preciso es recomendable usar tornillos de potencia

con rosca cuadrada o Acme. Las roscas Acme por su facilidad de fabricación son las

mas aconsejables.

3.3.1 Dimensionamientodel tornillo

Figura22. Dimensionamiento rosca Acme para tornillo de ajuste de carrera.

El diámetro máximo del tornillo debe ser 7,0 mm para que entre en la bana 2 de

acuerdo al prediseño.

La dimensionesto del tornillo de rosca Acme que más se aproxima son las siguientes :

r0 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición,p.371
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d: 0,25 " : 6,35 mm ; d : diámetro del tornillo

P:0,0625" : l,6mm ; P : paso

h: P | 2 :0,8 mm ; h : alturadeldiente

dr : d - 2h: 4,75 mm ; dr: diámetro de ruz del tornillo

dm: d - (P | 2)= 5,55mm ; dm : diámetro medio

La alturarr de h tuerca para tornillos sometidos a pandeo es :

H: l,5d ; H: altura de la tuerca

H: 9,5 mm

3.3.2 Cálculo del esfuerzo de contacto

El esfuerzo de contacto es el originado en la superficie de la rosca del tornillo y la

tuerca por la carga transmitida durante el contacto. La formulal2 que relaciona dicho

esfuerzo es la siguiente :

or:FFs/¡¡dm h qh ; donde:

o r: Esfuerzo de contacto

F : Fuerza que actúa sobre el tornillo
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Fs : Factor de seguridad

dm : diámetro medio del tornillo o la tuerca

h : altura del diente

r1h : Número de hilos en contacto

De acuerdo a la tablaT, el valor máximo de Fx durante un ciclo es de 10,128 kgf

(1,03219.

El factor de seguridadtt p*u un tipo de servicio ligero y accionamiento manual es de

2,5 .

qh : H lP :9,5 mm / 1,6 mm : 5,94

Entonces :

or:( 1,032Nx2,5 ) l(tc x0,00555 m x 0,0008 mx 5,94)

or: 31 349,80N/m2 : 436,5 psi

Para este esfuerzo de contacto, se recomienda el uso de una combinación tornillo -

tuerca de acero - bronce respectivamentela.

rr Ca¡los F. Cordoba - Emerson Salazar, Crilculo de elementos de máquinas, p 280
tt Ca¡los F. Cordoba - Emerson Salazar, Cálculo de elementos de máquinas , p 276
13 Carlos F. Cordoba - Emerson Salazar, Crálculo de elementos de rnfuuinas , p 275
ra Carlos F. Cordoba - Emerson Salazar, Cálculo de elementos de mriquinas , p 277
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3.3.3 Esfuerzo de flexión de la rosca

Figara23. Fuerza de flexión sobre la rosca.

La altura del diente de la rosca y lafuerza que actúa sobre él es :

h: 0,8 mm

F = 1,032 N

El esfuerzo de flexión de la rosca del tornillo se determina con la siguiente formulari :

ormiro:3Fh ln drnhbt So"¿.r

donde:

F : Fuerza

h : altura del diente

qh : Número de hilos en contacto

dr : diárnetro deratz del tornillo

ls Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar, Critculo de elementos de máquinas, p28l
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b : ancho de la base del diente

Para roscas Acme el ancho de la base del diente es16 :

b:0,69 P

b=l,lmm

Entonces:

oto¡¡riuo = 3 (1,032N) (0,8 ) | n (4,75 mm) ( 5,9 ( l,l mm)' <o.*,

o tonrino : 0,023249 N/mm' : 23 249,0 N/m2 lor¿*r

El tornillo se debe fabrica¡ en acero AISI C1020 cuyo Sy:3,30 x 108 N/m 2

6adml = Sy/ Fs

El factor de seguridad para un tipo de servicio ligero y accionamiento manual es de

2,5 .

6¡dmr : 3,30x l0\.{/m2 | 2,5 : l,32xl0EN/m2

O tomitlo

23249,0 N/m2

tornillo cumple con los requerimientos de resistencia.

El esfuerzo de flexión de la rosca de la tuerca se determina con la siguiente formulalT :

ru Carlos F. Cordoba - Emerson Salazar, Qálculo de elementos de mriquinas, p284
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otuc¡c¡: 3Fh ln dnhb2

donde:

F : Fuerza que actr.¡a sobre la rosca de la tuerca

h : altura del diente

r¡h : Número de hilos en contacto

d : diámetro nominal de la tuerca

b : ancho de la base del diente

o adm2 : esfuerzo admisible del material de la tuerca

6to"r"¡ : 3 (1,032N) (0,8 ) | n (6,35 mm) ( 5,9 ( l,l mm))' <o,^,

o h,cn"": O,Ol73gl N / mm2 : 17 391,2 N / m2 I o.¿n z

Por lo tanto se selecciona un bronce al estarlort (aleación de cobre # 905) cuyo límite

de fluencia es :

Sy :2,2 x lo3 lb/pulg' = 1,52x lo8 N/m2

o¡dm2: Sy/ Fs

It Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar,Cálculo de elementos de mfuuinas, p 283
tt Eugene A. Avallone - Theodore Baumeister III, Ivfarks Ndarrul del ingeniero Mecánico, Nwena
edición, p.6-78
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El factor de seguridad para un tipo de servicio ligero y accionamiento manual es de

2,5 .

6 arh 2 = 1,52x 108 N/m2 | 2,5 : 6,08 x 107 N/m2

o tr¡c¡c¡

17391,2N/m2

tuerca cumple con los requerimientos de resistencia.

3.3.4 Esfuerzo cortante máximo (r'no) en la rosca

3.3.4.1 Rosca del tornillo:

El esfuerzo cortante máximo de la rosca del tornillo se calcula con la siguiente

formulale:

Tm¡xromillo :3 F I 2n drrlhb lt"¿.r

donde:

t n¡xromiuo: Esfuerzo cortante máximo de la rosca del tornillo

F: Fuerza

r¡h : Número de hilos en contacto

dr : diámetro de raiz del tornillo

b : ancho de la base del diente

llrl¡¡olrl¡d Aul6nomr d¡ 0cllrü
stce|ofr 8|EuorEcA
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r ¡<h I : esfuerzo cortante admisible del material del tornillo

rm¡¡rom¡ro: 3(1,032N)/ 2r (4,75 mm)(5,9( l,l mm)Sr.¿.r

f m¡xromilo:0,016 N/mm2 :16000,0 N/m2 lt"¿orr

El tornillo se debe fabricar en acero AISI C1020 con un limite de fluencia de 3,30 x

tO8N/m2 ycuyot=0,5Sy

T ¡dm r : 0,5 Sy / Fs ; donde Fs : Factor de seguridad

T adm I : 0,5 ( 3,30 x lOt N/m2 | 2,5) : 6,6x l07N/m2

T m¡xTomillo I t 
"¿- 

t

16000,0N/m2

tornillo cumple con los requerimientos de resistencia.

3.3.4.2 Rosca de la tuerca:

El esfuerzo cortante máximo de la rosca de la tuerca se calcula con la siguiente

formula2o :

T m¡xrr¡crc¡ :3 F l2n drlhb S r r¿.2

donde:

t' 
Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar, Cálcr¡lo de elementos de rnriquinas, p 285

'o Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar, Crálculo de elementos de mriquinas,pZAs
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T m¡xrr¡erc¡ : Esfuerzo cortante máximo de la rosca de la tuerca

F: Fuerza

r¡h : Número de hilos en contacto

d : diámetro nominal

b : ancho de la base del diente

r adm2: esfuerzo cortante admisible del material de la tuerca

rm¡xrr¡erc¡: 3 (1,032N)/ 2r (6,35 mm) ( 5,9( l,l mm)Sr.¿-z

Tm¡xrr¡crc¡:0,076 N/mm2 =75923,5 N/m2 lT.¿^z

La tuerca se debe fabricar en un bronce al estarlo (aleación de cobre # 905) cuyo límite

de fluencia es 1,52 x 10t N/m2y cuyo t = 0,5 Sy

T adm2 : 0,5 Sy / Fs ; donde Fs : Factor de seguridad

N ¿dm2 : 0,5 ( 1,52 x tOt N/m2 | 2,5 ): 3,04 x 107 N/m2

T m¡xTr¡crc¡ S T.¿.2

75 923,5 N / m2 < 3,04 x 107 N/m'z
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Por lo tanto el material seleccionado para la tuerca cumple con los requerimientos de

resistencia.

3.3.5 Esfuezo de tensión y compresión sobre el tornillo

El área resistente de un tornillo de potencia , pü& el cárlculo, es el área de ruz, por lo

tanto el esfuerzo admisible por carga de tensión o compresión para un tornillo

macizo2l es :

orc-tonri¡o : 4Eulnd/- : 4(1,032N) /n(4,75 x l0-3 m)2

otc-tomiuo = 58237,5 N/m2

otc-tornillo I ot ..dn¡ : Sytc / FS

Donde:

6rc-ad-= ( 3,30 x lot) N/m2 / 2,5: 1,32x lot N/m2

Entonces:

58237,5N/m2 s 1,32x108 N/m2

Por lo tanto el tornillo calculado soporta los esfuerzos de tensión y compresión.

2r Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar, Cálculo de elementos de máquinas , p 286
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3.3.5.1 Análisis de compresión.

Un tornillo de potencia sometido a compresión se comporta en forma similar a un¿

columna de diámetro igual al diámetro de ruz sometida a compresión. Por lo tanto es

importante definir, sí se trata de una columna l*gq semilarga o de un puntal, lo cual

se hace con la relación de esbeltez Re corregida por la constante de condición de

extremos2.

Re:L/K(C)t2

Donde:

K : Radio de giro

L : Longitud del tornillo sometido a compresión

C: Factor de corrección por constante de condición de extremos

Para tornillos macizos el radio de giro esa:

K : dr 14 : 4,75mrn | 4 : l,l87mm = l,l87x l0-3 m

Las condiciones de extremos más comunes en tornillos de potencia son empotrado -

articulado y empotrado - empotrado, en a¡nbos casos el valor de la constante de

condición de los extremos recomendada es' C:1,2.

" Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar, Cálculo de elementos de máquinas , p 290
23 Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar, Cálculo de elementos de rr.iquinas , p 293

'o Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar, Cálculo de elementos de niquinas , p 294
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Entonces:

Re: 400mm / l,l87mm ( 1,2)'o = 307,5

Segun AISC para aceros estructurales sometidos a compresió4 los elementos con

relación de esbeltez menor a 30, se consideran como un puntal; los elementos cuya

relación de esbeltez esté en un rango entre 30 y 120, se consideran semilargos y los

que tengan relación de esbeltez mayor a 120 se consideran largos25. En este caso :

Re > 120 ; por tanto es columna larga

Cuando el elemento se considera como columna larga se usa la ecuación de Eulel6, h

cual se expresa en función de la carga crítica a pandeo como :

Fcr/A : C rczF.l (L/K)2Fs

Donde:

Fcr : Carga crítica a pandeo

E:2,0 x l0 rr N / m2 , y es el módulo de elasticidad del aoero AISI C1020 trabajado

en caliente.

Fs:2,5 y es el factor de seguridad asumido dado que no se presenta alto riesgo y que

la confiabilidad del material y las formulas es regular.

El area deralz A es :

2t Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar, Cálculo de elementos de máquinas, p 292

'u Carlos F. Córdoba - Emerson Salazar, Cátculo de elementos de máquinas , p 296
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A:7r a? t q:n(4,75 trwr¡2 t +

A= 17,72 mm' : l,'l'l x l0'5 m 2

Entonces:

Fcr: (1,77x10-5 m')(n')(2,0 x l0 rr N lm2¡12,5(o,4mll,lg7 x l0-3m)2

Fcr: 1,23 N

F <Fcr

1,032 N

pandeo.

En resumen el tornillo se debe fabricar con un acero AISI C 1020 (trabajado en

caliente) cuyo Sy = 3,3 x 108 N/m2 . Su longitud es de aproúmadamente 0,40 m. La

densidad del acero es de 7 850 kg/m3, por lo tanto el peso aproximado del tornillo será

de 0,1 kg.

3.4 DISEÑO DE LA T'IERCA

De acuerdo al cá{culo del tornillo, la altura de la tuerca debe ser mínimo de 9,5 mm y

un diámetro de 6,35 mm.
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jero roscodo
ó6,55mm

Guio ooro deslizor
sobre lo Borro 2

ple posodor

Figura 24. Tuerca para graduación de carrera.

La tuerca se debe fabricar en bronce al estarlo ( aleación de cobre # 905 ) cuyo límite

de fluencia es Sy: 1,52x l0 t N / m2

3.4.1 Cálculo y diseño del acople pasador de la tuerca
12,73k9

Figura 25. Carga cortante sobre el pasador acople.

3.4.1.1 Cálculo por cortante.

El esfuerzo cortante sobre el acople debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible.

Entonces :
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t: F/A < t"¿,

El valor del esfuerzo cortante admisible es :

Tadm:0,5Sy/Fs

Donde el factor de seguridad Fs : 2, considerando que no se presentan altas cargas,

no existe alto riesgo y la conñabilidad de materiales y formulas es moderada.

Entonces :

r adm 
: 0,5 (1,52x l0 8) N/m2 | 2,0 = 3,8 x 107 N/m2

De acuerdo a la tabla 7, la carga máxima que se presenta entre las barras 2 y 3 es:

F : 12,73 kg ( 9,81 N/ I kg ) : 124,88 N

El esfuerzo cortante sobre el pasador, asumiéndolo igual al admisible, es:

r:124,88 I A= Tadm

A: 124,88 N / 3,8 x to7 N/m2 + A: 3,3 x l0 { m2

El áneatransversal del pasador es igual a:

A:rtrD2 l4

Donde D es el diámetro del pasador. Entonces :

D: (4Atn)" =(4 (3,3x tO6nftn¡¡% +D:0,0020m:2,0mm
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3.4.1.2 Cálculo por flexión.

El momento flector será:

M:(0,003m)(124,88N)

M: 0,374 Nm

El esfuerzo normal por flexión es:

or:MC/I

Donde C es la distancia más alejada de la superficie a la línea neutra, que para este

caso es igual al radio r del acople pasador ; e I es el momento de la inercia para un

elemento de sección circular y su valor es :

I:(7rro ¡14

Entonces :

or : M r / ((n ro'¡/ +) : 0,467N m / r 3

r:F lA:124,88N/(rr2) + r: 39,75N /r2

De acuerdo al criterio de Tresca se obtiene:

ot:( 6t2*4"')'o < Sy/Fs

Donde:
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Sy/Fs :(1,52x l08N t m2¡l Z + Sy/Fs : 7,6x l07N/m2

ot=( o,467Nm/r3)+ (39,75N /r')= 7,6 x l07N/m2

Por tanteo, método de ensayo y error, se obtiene:

r = 0,0019 m: 1,9 mm

Calculando la deflexión tenemos:

EI6:I|[L3l3 :(0,374Nm(0,003 m¡3¡lr + EI6= 3,366x l0-e Nm3

El módulo de elasticidad del bronce estaño27 es E : 8,0 x l0r0N m 2.

El momento de inercia del pasador acople es :

I: (rc ro'¡t +): 0,785 ra + I:1,02 x l0-rr ma

Entonces la deflexión máxima del acople pasador de la tuerca es :

6:3,366 x l0'eN mt/ 18,0 x l0r0N m t¡ 11,02 x l0 -rr m a)

6:4,125 x l0 -e 
m.

La deflexión determinada no representa riesgo para el funcionamiento del mecanismo,

por lo tanto el diámetro mínimo del acople pasador debe ser de 4,0 mm.

ttrrflrsrd.d tu¡ónom. dc ftclifb
SECCION SIBLIOIECA
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3.4.1.3 Cálculo por aplastamiento

Figura 26. Pasador de la tuerca de graduación

El esfuerzo admisible por aplastamiento para el bronce está entre O,2 y 0,3 del valor

del límite de elasticidad. Teniendo en cuenta un factor de seguridad se tiene :

T adm¡pl¡¡t¡micnto 
: Or25 x Sy / Fs

Asumiendo un factor de seguridad, Fs, de 2,0 debido a que la confiabiüdad del

material es buena, entonces :

T ¡dm¡pl¡¡t¡miento :0,25 x 1,4 x 108 N/m2 I 2,0 + T ¡¡h¡pt¡¡t¡mirr¡o: lr75 x 107 N/m2

El esfuerzo de aplastamiento real es igual alafaerza de aplastamiento F aplicada sobre

el pasador, diüdida en el área proyectada d entonces :

t apl¡¡t¡mie¡rto:F/A

La fircrza máxima de aplastamiento apücada sobre el pasador de la tuerca de

graduación es 124,88 N, y su área proyectada es :

124.88N

2? Joseph E. Shigley - Charles R. Mscbke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edici6n,p. 527
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A: d x I : ( 0,01 m) x ( 0,01 m) A: 1,0 x lOa m2

Entonces, el esfuerzo real por aplastamiento es :

T a¡urnicnto :124,88N/ 1,0 x lOa m2

N/m'z

T ¡d¡¡t¡oiemo : lr25 x 106

El esfuerzo real por aplastamiento es menor que el esfuerzo admisible por

aplastamiento (1,25 x 106 N/m2 < 1,75 x l0? N/m2 ), por lo tanto el pasador de la

tuerca cumple con las características de aplastamiento requeridas.

3.5 CÁLC'ILO DEL PASADOR ENTRE IAS BARRAS 3 Y4

De acuerdo a la tabla 7, la mayor fuerza horizontal aplicada sobre la Barra 4 se

presenta cuando se forma un ángulo de 6o entre la Barra 2 y la horizontal, en ese

momento lafuerza es de 10,128 kgf ( 99,36 N ).

99,36N

Figara2T. Fuerza cortante sobre pasador entre las Barras 3 y 4.
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3.5.1 Cálculo por cortante

El pasador está sometido al siguiente esfuerzo cortante :

t:F/A

DondeAesel áreacortanteyequivale a A =2(n 1¡, debido aque elpasadorestáen

contacto con la barra 3 en dos puntos (ver figura 25)

El esfuerzo cortante admisible es:

Tadm= 0,5 Sy/Fs

Se selecciona una acero AISI C1020 (trabajado en caliente) cuyo Sy : 3,3 x lOtN/m2.

Y se asume un factor de seguridad Fs de 2,5 considerando que no se presentan altas

cargas, no eúste alto riesgo y la confiabilidad de materiales y formulas es moderada.

Por lo tanto:

T¡dm: 0,5(3,3xlOtN/m2)12,5 + T¡dm= 6,6xl0tN/m2

Ahora r e¿m ) f . Tomando el menor valor de r ¡¿¡n s€ tiene :

T¡dm: F/A

Despejando el área se obtiene:

A= F lr,*o + A= 99,36N / 6,6x l0 7 N/m2

A:1,5x106m2
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Como es un elemento de sección circular, entonces:

A:2 raÍ2: l,5xl0"m'

Despejando el radio se obtiene :

12:2,4x10-7m2 + t: 4,9 x l0 am

El pasador se debe fabricar en acero AISI C1020 (Trabajado en caliente) con un

diámetro mínimo de 0,98 mm. Para facilidad de fabricación el pasador se debe hacer

de diámetro 4mm.

3.5.2 Cálculo por aplastam¡ento

Figura 28. Pasador entre las barras 3 y 4

El esfuerzo admisible por aplastamiento para el acero está entre O,3 y 0,4 del valor del

límite de elasticidad. Teniendo en cuenta un factor de seguridad se tiene :

T adm¡pl¡¡t¡miento : 0135 x Sy / Fs

Asumiendo un factor de seguridad, Fs, de 2,0 debido a que la confiabilidad del

material es buena, entonces :

99,36N
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t ¡dm¡pta¡t¡micnto:0135 x 3,30x l08N/m2 l2r0= T ¡dm¡pl¡¡t¡mi-¡o:5,80x 107N/m2

El esfuerzo de aplastamiento real es igual alafuerza de aplastamiento F aplicada sobre

el pasador, diüdida en el área proyectada d entonces :

T a¡astanicnro=F/A

Lafuerza máximade aplastamiento aplicada sobre el pasador es 99,36\ y su área

proyectada es :

A=dxl:(0,004m)x(0,03m) e A:l,2xlOam2

Entonces, el esfuerzo real por aplastamiento sobre el pasador es :

T a¡artamiento 
:99,36N / lr2 x lOa m2 = T ¡ph¡t¡oiqro = 8r3 x 105 N/m2

El esfuerzo real por aplastamiento es menor que el esfuerzo admisible por

aplastamiento (8,3 x 105 N/m2 < 5,80 x 107 N/m2 ), por lo tanto el pasador cumple con

las características de aplastamiento requeridas.

3.6 SETECCIÓN DEL MOTOREDUCTOR INTEGRADO

Las condiciones de diseño requeridas del motoreductor son:

El torque máximo se presente cuando el angulo entre las barras 2 y 3 es de 90" (ver

figura 17) , por lo tanto:

Torque máx = 0,4 m (11,57 kd) ( 9,81N )
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+ Torque máx = 45,40 Nm.

+ Torque máx:45,40Nm(lkgfl 9,81N)(l00cm/ lm)(2,21bl lkgD(lpule/ 2,54 cm)

+ Torque máx:400,8a b.pulg.

RPM salida: l0 + 2 r.p.m.

Posición del eje: Horizontal

Tipo de operación: Cargamoderada

Tiempo de operación: 24 horas diarias

Suministro de energía: f :60H2 230 | 460 voltios

De acuerdo a las condiciones requeridas se seleccionó un motoreductor integrado

SLJMITOMO SM-CYCLO ref. M3097/08-C, con las siguientes características:

Torque máx : 666 lb.pulg.

RPM salida: l0,l r.p.m.

Potencia: I/8IIP

Sobrecarga máx:750Ib.

Posición del eje: Horizontal

Tipo de operación: Cargamoderada SUMITOMO clase C
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Tiempo de operación: 24 horas diarias

Suministro de energía: f :60[Iz 230 | 460 voltios

La sobrecarga real transmitida al motor durante el funcionamiento es:

Sobrecarga ** : (126000 x HP x Cfx Lfx Sf) / @ x n)

Donde:

HP: Potencia transmitida por el eje

Cf Factor de conexión

Lf; Factor de localización

Sf: Factor de servicio

D: Diámetro máximo de la biela (longitud bma2)

n: Número de r.p.m.

Sobrecarga,-r: (126000 x 0,125 x 1,0 x 1,64x1,35) I (15,75 x l0,l)

Sobrecarga *¡ : 219,21 lb.

El motoreductor seleccionado tiene una sobrecarga máxima permitida de 7501b mayor

a la sobrecarga máxima real de 219,21lb, por tanto su aplicación es satisfactoria.

La nomenclatura de la unidad seleccionada es:

SUMITOMO SM-CYCLO M3097/08-C, l/8IIP ; l0,l r.p.m. de salida
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Todos los valores anteriormente relacionados se tomaron del catálogo No.

O4.3OI.5O.OO7 SUMITOMO SM-CYCLO SPEED REDUCERS & GEARMOTORS

3000 series (ver anexo C).

El peso W de la unidad es de 40 lb (l kg | 2,201b) W = 18,18 kg.

Las dimensiones generales del motorreductor se pueden observar en el anoro D.

3.7 DIMENSIONAMIENTO DE LA BARRA 2

Con el cá{culo y diseño del tornillo y la tuerca de graduación, y la selección del moto

reductor se obtienen unas condiciones dimensionales que la barra 2 debe cumplir.

Una de ellas es el diámetro de la perforación para unirse al eje del motorreductor. El

motorreductor seleccionado tiene un eje de diiimetro 28,6 mm, por lo tanto la barra

debe ser lo suñcientemente ancha para tener una perforación de diámetro 29,0 mm. El

ancho mínimo de la barra para cumplir esta condición es de 38 mm.

Otra condición es el ancho de la guía pwala tuerca de graduación que debe ser de 12

mm. El ancho mínimo de la barra para cumplir esta condición es de 26mm.

De acuerdo a esto las dimensiones de la barra deben ser las siguientes :

Perforocion 629
poro union ol eje
del motorreductor

Guio poro lo tuerco
de groduocion

Figura 29. Bana2
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La ba¡ra se debe fabricar en acero AISI C1020 con una longitud nominal de 405 mm.

La platina comercial más cercana es de 3/8" x l- ll2" (7,9 mmx 38 mm).

3.5 CÁLCULO POR FATIGA DE LAS BARRAS

Marin2s ha propuesto una clasificación de algunos de los factores que modifican el

límite de fatiga. Existen algunos factores que modifican el límite de fatiga. Para tener

en cuenta las más importantes de estas condiciones se emplea una diversidad de

factores de modificación de los cuales cada uno corresponde a un solo efecto. Con

base en lo anterior se tiene :

S,:KKbI(.&KS'u

Donde:

S. : Límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico

S', : Límite de resistencia alafatiga de la muestra de viga rotatoria

K : Factor de superficie

Ku : Factor de tamarlo

IG : Factor de carga

IG : Factor de temperatura
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K : Factor de efectos diversos

Segun Mschke el límite de resistencia ala fatrga está relacionado con la resistencia a

la tensión2e. Para aceros con resistencia mínima a la tensión merior o lgual a 200 kpsi

se tiene :

S'u:0,504 Sot para S,¡ < 200 kpsi (1400 Mpa)

Donde Sr¡t es la resistencia última a la tensión. Para acero AISI C1020 :

S,,t:65 x 103 lb/pulg2 :4,49 x lOt N/m2 :449ll/rpa

Por lo tanto :

S'u : 0,504 (4,49 x 108 N/m2) :2,26 x 108 N/m2

Factor de superñcie IG:

El factor de superficie K depende de la calidad del acabado y de la resistenciaala

tensión. La formula para determinar este valor es30 :

K: aS*b

Donde a y b son valores constantes que dependen del acabado de la superficie. Para

acero AISI C1020 trabajado en caliente estos valores son los siguientes :

a:57,7 para Sa en Mpa

b: - 0,718

a Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición, p.317
2e 

Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Fdición, p.312

Urivrri¡ao ¡r.tónom¡ d¡ Occldrb
sEccroN 8|8UoTECA
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K^: 57,7 (449 Mpa)a'718 + k= 0,72

Factor de tamario IG:

El factor de tamaño para casos de fleúón y torsión3r se puede expresar como :

Kr: (d | 7,62)4'113' p.tr 2,79 mm< d < 5l mm

Cuando el elemento a analaar es de sección rectangular es necesario emplear una

dimensión efectiva du, obtenida al igualar el volúmen del material sometido a un nivel

de esfuerzo igual o superior a 95Yo del esfuerzo máúmo, con el mismo volúmen de

probeta de üga rotatoria. Lo anterior da como resultado que, cuando se igualan estos

volúmenes, las longitudes se cancelan y necesitan considerarse solamente las áreas.

Una sección rectangular de ümensiones h x b tiene A'o,gso: 0,05 hb y una dimensión

efectiva ü de32 :

du:0,808 (hb)t"

En el caso de que se aplique carga a"xial no eúste el efecto de tamario, por lo tanto se

utilizal$: l.

Factor de carga I(.:

El factor de carga K está dado pot'3 :

30 Joseph E. Shigley - Charles R Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición, p. 318
3r 

Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierfa Mecánica, Quinta Edición, p. 318
32 

Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenieria Mecánica, Quinta Ertició4 p. 319
33 Joseph E. Shigl€y - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quina Edición, p. 320
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k:0,923 para carga axial cuando Sut < 220kpsi (1520 Mpa)

I(": I para carga a¡rial cuando Sut < 220 kpsi (1520 Mpa)

K: I para flexión.

k:0,577 para torsión y cortante

Factor de temperatura IG:

El factor de temperatura IG : I para elementos que trabajan a temperah¡ras normales

como temperatura ambiente3a.

Factor de efectos diversos K:

El factor de efectos diversos IG se toma para tener en cuenta la reducción en el límiie

de resistencia ala fatiga debida a todos los otros efectos ; sin embargo, la verdadera

raz6n de usarlo es que sirve de recordatorio de que deben uülizarse dichos efectos,

pues no se dispone de valores reales de Ktt.

Algunos de esos efectos son la corrosión, los recubrimientos electrolíticos, metelizado

por aspersión, frecuencia del esforzamiento cíclico, corrosión por apriete y

concentración de esfuerzos.

Para el caso, objeto de este diseño, el efecto que se presenta es por concentración de

esfuerzos, por lo tanto solo se tendrá en cuenta este factor.

3a 
Joseph E. Shigley - Charles R Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición, p. 321

35 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mschke, Diseño en Ingeniería lvfecánica, Quina Edición, p.322
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Por concentración de esfuerzos para ciclos entre 103 y 106 se utiliza con frecuencia la

siguiente fórmula36 :

IG: 1/ Kr

Donde Kr es un valor reducido del factor de concentración de esfuerzos I(t, debido a la

menor sensibilidad a la muesca. La formula paradetermina¡ Kr es37 :

Kr:l+q(I(¡-l)

Donde q es la sensibilidad a la muesca

Para determinar el factor de seguridad del elemento sometido a fattga se utiliza la

formula de Goodman 38:

(o"/Su¡+(o./Sa):l/Fs

Donde:

o, : Esfuerzo alternante.

Su : Limite de resistencia a la fatiga

o- : Esfuerzo medio

Sot: Resistencia ultima a la tensión

36 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mschke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición,p.324

3? 
Joseph E. Shigt€y - Charles R. Mschke, Diseño en Ingenierfu Mecánica, Quina Edición, p.243

38 Joseph E. Shigley - Charles R Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinb Edición, p.337
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numeral 3.6,y que es de diámetro 5mm (Ver figura 14) se obtiene :

d /D:5 / 18 : 0,28, por lo tanto K : 1,9

La sensibilidad a la muesca q se determina al final del diagrama de sensibilidad a las

muescas para aceros como 0,81. Entonces :

Kr: I + 0,81 (1,9 - l) + Kr: 1,73

IG:l/Kr = K:0,578

Por lo tanto el límite de resistenci a ala fatiga de la barra 4 es :

su: (0,72) (0,91) (1,0) (1,0) (0,578) 2,26x 108 N/m2 3 su: 8,56 x 107 N/m2

Para calcular el esfuerzo máximo sobre la barra 4, se halla el punto donde el esfuerzo a

flexión es máximo, de acuerdo al cálculo realizado en el numeral 3.3.1 y al tabulado de

la tabla 7, este punto se presenta cuando 0 = l04o , donde :

or:MC/I :52,58Nmx rl[(nxrn¡l+1 + o1:66,95Nm/f

= o r : 66,95 Nm/(0,009 m)t

o z : Fx I A: 92,21N / (zr x f)

=+ 6 2:29,35N/ (0,009 m)2

+ o1:9,18x107N/m2

+ 62:29,35N/l

= 6 2=3,62x l05N/ m2
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Los valores de esfuerzo alternante y esfuerzo medio se determinan a partir de los

esfuerzos máximos y mínimos que actúan sobre el elernento mecánico, con las

siguientes relaciones3e :

o"=(o.¡*-o^n)/2

6-: (o.¡. + o"^) | 2

3.8.1 Cálculo por fat¡ga de la Bana4.

S.:IGIGK.&KS'u

Kr:0,72

Kr: (d | 7,62)4'113' p*u 2,79 mm< d < 5l mm

De acuerdo al calculo realizado en el numeral 3.3.1 el diámetro de la barra 4 es de

l8mm. Entonces:

K¡: (18 17,62)4'113' = K5:0,91

Labura 4 estát sometida a cargas de flexión, por lo tanto tr¡. = 1

El mecanismo trabaja a temperatura ambiente por lo tanto IQ: I

Al hallar el factor de concentración de esfuerzos para la Barra 4, para determinar el

esfuerzo gobierna la sección en el orificio para alojar el pasador cálculado en el

3e 
Joseph E. Shiglsy - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición, p. 333
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El esfuerzo total a flexión es:

ot:(' r * oz : 9,18 x 107N I m2 +3,62x105N/m2

+ 6 ¡:9,22x l07N/ m2

El esfuerzo cortante es :

r:Fy lA:78,28N/(zxl)

+ 'c,:24,92N / (0,009 m)2

6 :Fx lA:99,14N/(zcxl)

=> o:31,56N/(0,009m)2

::> r:24,92N / I

+ t:3,08x105N/m2

+ o:31,56N/f

+ o:3,90x105N/m2

De acuerdo al criterio de Tresca el esfuerzo máximo es :

6 -áx: (o i+ 4"')to : ((9,22x l07N | Ñ)' + 4(3,08 x l05N | Ñ)')"

o ¡rúx: 9,22x l07N / m2

De acuerdo al tabulado de la tabla 7 el esfuerzo mínimo en la barra 4, se presenta

cuando 0 : 0o . Donde la única fuerza que hay sobre la barra 4 es :

Fx: 10,106 Kd::99,14 N

Entonces :
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Por lo tanto el esfuerzo mínimo sobre la barra 4 es :

o -ir,: 3,90 x l05N / m2

El factor de seguridad de la barra 4, sometida afatig4 de acuerdo a Goodman o 
es:

( o" / S. )+ ( om / S,*) : I /Fs

Donde:

El esfuerzo alternante es :

o": (6,o¡* - 6¡¡¡¡ ) l2:(9,22x l07N/ m'-3,90x l05N lm2¡ tz

+ c,r: 4,59 x l07N / m2

El esfuerzo medio es :

o.: (6.¡*+omin ) l2:(9,22x l07N/m2+ 3,90x l05N tÑ¡ tz

+ 6^= 4,63 x l07N / m2

Entonces :

((4,59 x 107 N/m2X8,56 x to? ulm2¡¡+((4,6i x 107 N/m2 )l(4,49 x toWm'z)) : l/Fs

0,64:l/Fs + Fs:1,56

a0 Joseph E. Shigl€y - Charles R Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánica, QuinA Ertición, p.337
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El factor de seguridad obtenido cumple con los requerimientos del elemento, pues no

se presenta alto riesgo y la confiabilidad de fórmulas y materiales es regular.

3.8.2 Cálculo por fat¡ga de la Barra 3.

Su:KIGKI(¿IGS'u

Kt:0,'12

IG: (d 17,62)4'rr3t p*o 2,79 mm< d < 5l mm

De acuerdo al cálculo realizado en el numeral 3.3.2 la barra 3 es de sección

rectangular de 4,76 mm de ancho por 25,4 mm de altura.

Una sección rectangular de dimensiones h x b tiene Ao,cso = 0,05 hb y una dimensión

efectiva 4 dear :

d":0,808 (hb)t' + d,:0,808 (4,76mmx25,4 mm)r2

=; do: 8,88 mm

Entonces :

K5: (8,88 17,62)4'113' + IG:0,98

ar 
Joseph E. Shigley - Cha¡les R Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinh Edición, p. 319



98

La barra 3 está sometida a carga ar,ial y se debe fabricar en acero AISI C1020

(trabajado en caliente), por lo tanto K = 0,923 de acuerdo a lo establecido en el

numeral3.8.l.

El mecanismo trabaja a temperatura anrbiente por lo tanto tr{u = 1

Al hallar el factor de concentración de esfuerzos parala Barra 3, para determinar el

esfuerzo, gobierna la sección en el orificio para alojar el pasador calculado en el

numeral 3.6,y que es de diámetro 5mm (Ver figura 16) se obtiene :

d / w : 5 | 25,4: 0,20, por lo tanto I( = 1,6

La sensibilidad a la muesca q se determina al final del diagrama de sensibiüdad a las

muescas para aceros como 0,81. Entonces :

Xir: I + 0,81 (1,6 - l) = K¡: 1,49

¡q: l/ Kr + K.:0,67

Por lo tanto el límite de resistenciaalafatiga de la barra 3 es :

s, = (0,72) (0,98) (0,923) (1,0) (0,67) 2,26 x lOt N/m2 3$o : g,g6 x 107 N/m2

La barra 3 se encuentra sometido únicamente a cargas de tensión y compresión. De

acuerdo al tabulado de la tabla 7, el máximo valor de la fuerza F es 12,73 Kgf

(124,88N) y se presenta cuando ó: 88o y el mínimo valor de lafaerza F es 7,49 Kgf

(73,48 N)y se presenta cuando b:225o . Entonces :
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o.á* = F / A= 124,88N / (4,76 x l0-3 mx25,4x l0-3 m)

+ o.¡x: 1,03 x l06N / m2

o min: F / A: 73,48N | (4,76 x l0-3 mx25,4 x 10-3 m)

+ omin:6,08x105N/m2

El factor de seguridad de la barra 3, sometida afatiga, de acuerdo a Goodman a2 
es:

( o" / S. ¡+ ( o''/ S,,t) : I /Fs

Donde:

El esfuerzo alternante es :

o" = (o.¡* - om¡n ) | 2 :(1,03 x 106N / m2 - 6,08 x l05N I m2 ¡ t 2

or:2,llxl05N/m2

El esfuerzo medio es :

6-: (o.¡*+omin ) /2: (1,03 x 106N/m2+ 6,08 x l05N tnf '¡ tz

o-: 8,19 x l07N / m2

a2 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mschke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición,p.337

¡ t rr,r.rt,É.o A,rtó.om. dt ftdarb



100

Entonces:

((2,11x l05N t m2'¡t19,86 x toTN/m2¡+((s,19 x l07N/m2 y(4,49 x to8 tt/m)): lffs

0,18:l/Fs = Fs:5,42

El factor de seguridad obtenido cumple con los requerimientos del elemento, pues no

se presenta alto riesgo y la confiabilidad de formulas y materiales es regular.

3.8.3 Cálculo por fatiga de la Bana2.

Su:KKbKXQKS'.

Kt:0172

IG: (d 17,62)4'113' p.u 2,79 nrn< d < 51 mm

De acuerdo al dimensionamiento de la barra 2, realizado en el numeral 3.8, ésta es de

sección rectangular de7,0 mm de ancho por 38,0 mm de altura.

Una sección rectangular de dimensiones h x b tiene A,oBso: 0,05 hb y una dimensión

efectiva 4 dea3 :

du = 0,808 (hb)t' + d, = 0,808 (7,0mm x 38,0 mm)r2

+d": 13,18 mm

a3 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Disefio en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, p. 319
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Entonces:

Kr: (13,18 17,62)4'113' + K5:0,94

La barra 2 esti sometida a cargas de flexión, por lo tanto K: I

El mecanismo trabaja a temperatura ambiente por lo tanto IQ: I

Al hallar el factor de concentración de esfuerzos para la Barra 2, para determinar el

esfuerzo, gobierna la sección en el orificio para alojar el eje del motor, y que es de

diámetro 29,0 mm. se obtiene :

d / w: 29,0 138,0 : 0,'16 , por lo tanto I(: l,l

La sensibilidad a la muesca q se determina al ñnal del diagrama de sensibiüdad a las

muescas para aceros como 0,81. Entonces :

Kr: I + 0,81 (l,l - l) :+ K¡: 1,08

IG : l/ Xk + K.:0,92

Por lo tanto el límite de resistencia ala fatiga de la barra 4 es :

S.: (0,72) (0,94) (1,0) (1,0) (0,92)2,26x lot N/m2 + So: l,4l x lo8 N/m2

Para calcular el esfuerzo máximo sobre la barra 2, se halla el punto donde el esfuerzo a

flexión es máximo, de acuerdo al cá{culo realizado en el numeral 3.3.3 y al tabulado de

la tabla 7, este punto se presenta cuando ó: 56o , donde :



102

o r :MC /I : 45,40Nmx 0,019m/ [0,007m(0,038m)3 | l2l

+ <¡¡:0,863Nm2/3,2xlOEma =) 6t:2,70x107N/m2

El esfuerzo cortante es :

r: Fy /A: ll3,50N l2(0,007mx 0,013m) + r= 6,24x l05N/ m2

De acuerdo al criterio de Tresca el esfuerzo máximo es :

6 móx: (o,2+ 4"')to = ((2,70x l07N l^r), + 4(6,24x l05N l^r)r)ro

o-áx:2,70x l07N/m2

De acuerdo al tabulado de la tabla 7 el esfuerzo mínimo en la barra 2, se presenta

cuando 0 = 0o . Donde la única fwrzaque hay sobre la barra 2 es :

F¡: 10,106 kgf:99,14 N

Entonces:

6 :Fx lA:99,14N/2(0,007mx0,013m) = o :5,45x l0tN/m2

Por lo tanto el esfuerzo mínimo sobre la barra 4 es :

o min: 5,45 x l05N / m2

El factor de seguridad de la barra 2, sometida afatig1 de acuerdo a Goodman e 
es:

(o" / S, )+ ( om/ S,,r) : I /Fs
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Donde:

El esfuerzo alternante es :

o,= (o.¡r- o¡¡1¡¡ ) l2:(2,70x 107N/ nf - 5,45 x l05N tÑ¡ tz

+ c,r:1,32x l07N / m2

El esfuerzo medio es :

o.: (6,n¡,+omin ) t2:(2,70x l07N/ Ñ + 5,45 x l05N lm2¡ lz

+ o-: 1,38 x l07N / m2

Entonces:

((t,32 x 107 N/mfit,4l x tot Nlm2¡¡+((1,38 x 107 N/m2 y (4,49 x tot N/m)) = llFs

0,124:l/Fs + Fs:8,04

El factor de seguridad obtenido cumple con los requerimientos del elemento, pues no

se presenta alto riesgo y la confiabilidad de formulas y materiales es regular.

3.8.4 Cálculo por fatiga del tornillo de graduación.

Su: K Xh K IG IC S'.

4 
Joseph E. Shigley - Charles R Miscl¡ke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición,p.337
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El tornillo es fabricado por laminado en caliente, por lo tanto :

Kr:0,72

Kr: (d 17,62)4'113' paru 2,79 mm< d < 5l mm

Para el tornillos d es igual al diámetro deratz del tornillo, entonces :

d: dr = 4,'15 mm

Entonces:

K¡: (4,75 I 7,62)4'rr3t + IQ: 1,06

El tornillo de graduación está sometido a cargas de flexión, por lo tanto K: I

El mecanismo trabaja a temperatura ambiente por lo tanto tr<u = 1

Por concentración de esfuerzos para ciclos entre 103 y 106 se u1ltliza con frecuencia la

siguiente formula :

IG: l/ Kr

Donde K¡, para tornillos, es el factor de reducción de resistencia a la fatiga

correspondiente al entalle bajo la cabeza del perno, y al principio de la rosca en la

espiga del mismont. El valor corregido por sensibilidad a la muesca para tornillos

laminados con grado SAE entre 4 y 8 es6 :

Kr:3,0
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Por lo tanto :

K: l/ 3,0 = IQ:0,33

Por lo tanto el límite de resistencia alafatiga del tornillo de graduación es :

S, : (0,72) (1,06) (1,0) (1,0) (0,33) 2,26x 108 N/m2 + S. : 6,04 x 107 N/m2

El factor de seguridad de la barra2, sometida afatiga, de acuerdo a Goodman a7 
es:

(o. / S, )+ ( o-/ S,¡) : I /Fs

Donde el valor del esfuerzo alternante o¡ y el esfuerzo medio om es el mismo de la

barra2, debido a que el tornillo de graduación trabaja junto con esta barra. Entonces :

o,= 1,32x loTN / m2

oo': 1,38 x lO?N / m2

Por lo tanto el factor de seguridad es :

((1,32x 107 N/m2)t(6,04x 107 N/m2)+((1,38 x t07 N/m2 y (4,49 x 108 N/m2)) : l/Fs

0,25:l/Fs + Fs:4,0

as 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quina Edición, p.397

tr 
Joseph E. Shigl€y - Charles R Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición, p.397

at 
Joseph E. Shigl€y - Charles R Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, p.337
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El factor de seguridad obtenido cumple con los requerimientos del elemento, pues no

se presenta alto riesgo y la confiabilidad de formulas y materiales es regular.

3.9 CÁLCULO DEL PASADOR FTIS'BLE

Para determinar el tipo de material a usar para el pasador fusible se debe considerar el

tamarlo del chavetero en el eje para el motor Sumitomo seleccionado y el espesor de la

barra2, que va unida al eje del motoreductor.

El tamarlo del chavetero es l/4" x ll4" x 1,18" (6,35 mm x 6,35 rrun x 30,00

mm), y el espesor de la Barra 2 es de 7,0 mm. Por lo tanto el área cortante del

pasador fusible es :

Ac=0,00635 m x 0,007 m : 4,445x l0-5m2

Posodor fusible

3 176,6N

Borro 2

Eje del Motorreductor

r|\-Y'

Figura 30. Fuerza de corte sobre el pasador fusible.
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El momento transmitido por el motor es de 45,40 NÍl , y el diámetro del eje del

motoreductor es de 14,3 mm. Por lo tanto la fuerza cortante es :

F:Mt/d : 45,40Nm/0,0143m + F:3177,6N

El esfuerzo cortante será:

t: F/Ac

r:FlA = 3177,6N | 4,445x10-5m2

r= 7,149 x l0 7 N/m 2

Como el esfuerzo cortante debe ser menor al esfuerzo cortante admisible, tenemos :

r :0,5 Sut I t 
"*n

Sut < 1,430 x l0 8N/m 2

El material con el esfuerzo último mas próximo al valor hallado es el aluminio aleado

forjado # 3003 grado Hl2, cuyo Sut : l,2x l0 8N/m 2.

El factor de seguridad del pasador fusible será:

Fs: ( 1,2 x lot N/m 2) | (1,430 x 108 N/m 2)

Fs : 0,9 .Este valor guantna que la chaveta funcionara como fusible cuando se

presente un aumento de la carga sobre el mecanismo.

Las dimensiones del pasador fusible serán las siguientes :
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Ac:Lxa

Donde L es la longitud del pasador fusible y a es el valor del lado de la sección

cuadrada del pasador fusible.

El valor de a lo determina el tamaño del chavetero en el eje del motorreductor, por lo

tanto a es igual a ll4" (6,35 mm). El área cortante que requiere el pasador fusible es

4,445 x l0-5 m 2. Por lo tanto la longitud L es igual a :

L:Ac/ a: 4,445x l0-5 m'l 6,35x l0-3m + L:7,86x l0'3m=8,0mm

Figura 31. Dimensionamiento del Pasador fusible ( chaveta ).

Verificación del torque máximo del motor

Tm:FxFsxd

Tm: 3177,6 N x l,l x 0,0143 m

Tm: 50,0 Nm : 441,5 lb.pg

El valor obtenido es menor que el valor del torque máximo nominal del motor

seleccionado (666 lb.pg), por lo tanto el elemento diseñado cumple con las

especificaciones.
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3.10 DISEÑO Y CÁLCULO AGARRADERA PARA EL CAJÓN

3.10.1 Dimensionamiento

Perforocion por
ocoplor o Borro

Figura 32. Diseño delaaguradera de unión al cajón.

3.10.2 Cálculo por flex¡ón

La agarradera se debe fabricar en acero AISI C1020 (Trabajado en caliente) que tiene

un SY: 3,30 x l0 8 N/m'z.

La sección más crítica a momento flector es la sección B-B , por lo tanto haciendo

sumatoria de momentos en A (ver figura 29) se tiene :

EMe: 99,36N ( 0,046 m ) - M¡: 0

l¡rlr.fs¡d.ú Autónomr rh occLlb
sEcfloil 8r8UofECA
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Despejando M¡ :

Ml:4,57 Nm

El esfuerzo admisible a tensión es :

o¡dm=Sy/Fs

Donde el factor de seguridad Fs se asume como 2,0, por que no se presentan riesgos

y la confiabiüdad de materiales y fórmulas es moderada.

o: ( 3,30 x l0 8N/m',¡ l2,o

o: 1,65 x l0 8 N/m 2

El esfuerzo normal por flexión sobre la agarradera es :

or:MC/I

La sección de la agarradera será rectangular de 80mm de ancho por una altura t¡

como se indica en la siguiente figura.
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99,36N

Figura 33. Calculo de la sección transversal de la agarradera.

El momento de inercia para una sección rectangular es :

I:(bxh3¡ltz

El momento de inercia de la sección de la agarradera es :

I: 0,08 hs I tz

El esfuerzo normal por carga de tensión :

oz :F I A :gg,36N/(hx0,08) m2 : (1242/h)N/m'z

o"dm 2 6r *6i2

Tomando el mínimo valor del esfuerzo admisible tenemos :

1,65 x l0 t N/m2 : ((4,57Nmx 0,5 h) / (0,08 n3 t n'¡'¡ + Q242 | h)
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Por tanteo, metodo de ensayo y error, h= 1,43 x l0-3 m

Por lo tanto la altura mínima de la sección rectangular de la agarradera debe ser 1,43

mm. La lárnina comercial que más se aproxim4 por encima, es de l,52mm y es lámina

coll rolled calibre 16.

3.10.3 Cálculo del pasador de soporte

Este pasador está en la misma condición del otro pasador que se encuentra sobre la

Barra 4 por la tanto se debe fabricar del mismo material y con el mismo diátnetro que

el anterior.

3.11 DISEÑO DE LA ESCALA DE GRADUACIÓN

La escala de graduación permite ajustar la carrera o desplazamiento del cajón de

acuerdo a su tamaño.

Lacarreramáúma que permite la máquina es de 0,8 m y la mínima es de 0,15 m.

Las diüsiones mínimas de la escala indican desplazamientos equivalentes a 5 mm.
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ffi
L,075 .J25J

DETALLE DE LA
REGLILLA

Figura 34. Escala de graduación.

3.12 SELECCIÓN DEL CONTADOR TOTALTADOR

Para el conteo de ciclos durante la prueba se seleccionó un contador mecánico

DYNAPAR - VEEDER - ROOT - EAGLE SIGNAL sene7287 Small Reset, con las

siguientes características :

Dígitos : 5 de 4,5 mm x2,2mm.

Sistema de operación : Vueltas

Velocidad : Hasta 1000 RPM

Retorno : Manual por botón.

Montaje : Sobre base.

El contador debe ser montado en la máquina de tal forma que sea accionado por la

barra motriz.

70cm 75cm
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4.1

4. CALCULO DE I.A ESTRUCTURA

. oISeÑO DE LA ESTRUCTURA

Figura 35. Diseño de la estructura.



l15

4.2 DISEÑO DEL SOPORTE MOTOR. MECANíSMO

4.2.1 Dimensionamiento del soporte motor - mecanismo

Figura 36. Dimensionamiento y distribución de fuerzas soporte motor-mecanismo

4.3 CÁLCULO DEL SOPORTE MOTOR
WMoto.= 178.34N

M=45,40Nm

Figura 37. Diagrama de cargas sobre el soporte motor.

La sección del soporte motor es la siguiente :

Figura 38. Sección propuesta para el soporte motor.

El peso de la estructura del soporte motor se determina sumando la densidad por

unidad de longitud del angulo de 75 x 75 x 5mm por la longitud del angulo, más la

densidad por unidad de área de la lámina cal. 14 por el áreau¡lizada. Entonces :

W r*: (prngr¡Lans ) + (pu* x Arr- )

225,92N

WEstrucluro

Lomino CR

de 75x75x5
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Donde la densidad del anguloat p* d. 75 x75 x 5 mm es 5,69 kglmy la longitud de

angulo que se requiere, de acuerdo al dimensionamiento del soporte motor, es 0,76 m.

Y la densidad de la lárnina calibre 14 es de 14,6 kg/^'y el área, de acuerdo al

dimensionamiento del soporte motor, es 0,036 m2. Entonces :

W B**, = (0,76m x 5,69 kglm) + (14,6 kgt^' x 0,036 m2)

W ¡rt "r-:4,85 kg:47,58 N

W r*t: \il E tn"n- * W uom

Wro"r=47,58N+178,34N + Wroor=225,92N

Pa¡a facilitar los cálculos se supondrá que el sistema se comporta como una üga en

voladizo (ver figura 33). Realizando sumatoria de momentos en el punto A, para hallar

el momento en el empotramiento, tenemos :

XM,r: 0 = 45,40 Nm * 225,92 N (0,1m) - M¡, :0

Me:68,0 Nm

Calculando la posición vertical del centroide de la sección del soporte motor, respecto

a la superficie superior de la lámina, tenemos:

YEA: EYA

Y (2(7,25x1 0 -a m2)+ 4xl 0 a 
m2) : 2 (0,022 m x 7,25x10 4 

m2¡+10,00 I m x 4xl 0 am2 
)

at Ferdinand L. Singer - Andr€n'B/tel, Resistencia de lvfateriales , Ter@ra edició4 p. 541
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y:( 3,23x10-tmt )/( l,85xl0-tm')

Y:0,017 m

El momento de inercia del área del soporte motor, de acuerdo a teorema de los ejes

paralelos es:

Ix' :2 ( Ix + 2,\* d')rnr- + ( Ix +A¡", d2 )rn,i,,"

:2(3,98x10-7ma+(1,25x10-4m2x0,0052m2¡¡+15,33x10-10ma+(4xl0am10,oo72tri))

=8,32x lo'7 mn+2,01x l0-8ma

:8,52x l0'7m a

El material del soporte motor es acero AISI C1020 (trabajado en caliente) con un Sy:

3,30 x tot N/m2

El esfuerzo por florión máximo sobre el soporte motor es :

o:MC/I < Sy/ Fs

Donde Fs es Factor de seguridad. Entonces :

o: (68,0Nmx0,06 m) / 8,52x10-'m' < (3,30x tOsN/m2¡lfs

o : 4,80 x l0 6 N/m2 < (3,30 x to 8 N/m2 ¡/ rs

Tomando el menor valor del esfuerzo admisible y despejando el factor de seguridad

tenemos:
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Fs: (3,30 x l0E N/fn',) t (4,80 x l0 6 N/m)

De acuerdo al factor de seguridad hallado los

considerados para la fabricación del soporte

estructurales requeridas.

Fs:68,75

elementos, distribución y materiales

motor, cumplen las caracterísücas

4.3.1 Cálculo de soldadura

Figura 39. Distribución de soldadura del soporte motor

El momento M produce un esfuerzo normal por flexión en las juntas. Aunque no es

riguroso el análisis de esfuerzos en uniones soldadas se acostumbra suponer que tal

esfuerzo actúa en forma perpendiculu al área de gargantaae.

El segundo momento de área unitario considerando las juntas oomo dos líneas es50 :

Iu: d3l 6

Donde d es la longitud del ñlete de soldadura.

ae 
Joseph E. Shigley - Charles R Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, p. 448

50 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mschke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, p. 448
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Entonces el segundo momento de area basado en la garganta de la junta estt :

I:0,707h@3l6)

Donde h es la altura del filete de soldadu rq puraeste caso h es de 6mm.

El esfuerzo normal es52 :

r : o : MC / I : M (ü2) | O,7O7h(d3l 6)

+ r - o: 68,0 Nm (0,077nt2) 10,707(0,006m) ((0,071m)3 / e)

+r- o:2,618Nm2/ 3,23x10'?m2 + T=o=8,10x 106N/#

El límite de fluencia del material del soporte motor (AISI C1020) es de 3,30 x 10t

N/m'z. Se utilizará esta misma propiedad para el metal soldante, aunque podrían ser

utilizados electrodos más fuertes.

El esfuerzo permitido, por el reglamento AISC, para metal soldante con tipo de carga

a flexión y junta a tope estt 0,60 Sy, por lo tanto :

Ssy:0,60 x 3,30 x 108 N/m2 + Ssy: 1,98 x lOt N/m2

El factor de seguridad n que previene contra la fluencia estática en la unión es5a :

n: Ssy I r= 1,98 x lOE N/m2 / 8,10 x 106 N/m2

+ n: 24,44

ll foseptr E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta E¡lición, p. 44E
52 

Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla lvfecánica, Quinta Edición, p. ++t

ll nseptr E. Shigl€y - Charles R. Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánica" Quinta EdiciórU p. 454
5a 

Joseph E. Shigley - Cha¡les R. Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánic4 Quina edició4 p. +St

U¡lra€iatú AulütrrÍr. o. (¡grr-|.
sEcctot{ StBuoTEcA
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El factor de seguridad mínimo permitido por el reglamento AISC para metal soldante

con tipo de carga a flexión y junta a tope estt de 1,52. Por lo tanto un metal soldante

con un Sy > 3,30 x 108 N/m2 , cumple con las características de diseño exigidas.

4.4 CÁLCULO SOPORTE GUíA MECANISMO

288,61 N 210,42N

Figura 40. Diagrama de cuerpo libre del soporte guía - mecanismo.

De acuerdo a la tabla 7, las fuerzas más altas, sobre el soporte mecanismo,

presentan cuando 0 = 104o y son :

Rey:288,61N

Rsy: 210,42N



t2l

Lavrga del soporte mecanismo se debe fabricar en acero AISI C1020 (trabajado en

caliente) que tiene un límite de fluencia de 3,30 x lOt N/m2, y se usará un perfil

angular de 35 x 35 x 3 mm, que tiene un momento de inercia iguals6 a 0,024 nnf
(2,4x10-8m4).

Haciendo sumatoria de momentos respecto al punto A se tiene :

EMa : 288,61 N ( 0,125 m ) + 210,42N ( 0,125 m ) - M¡: 0

Me :62,38 Nm

El esfuerzo máximo de flexión sobre el soporte mecanismo es :

o:MC/I < Sy/ Fs

Donde Fs es el Factor de seguridad

o: (62,38 Nmx O,O25m) /)2,4x10{m) < (3,30x 108 Nlm2¡lfs

o:6,5 x lo 7 N/m2 < (3,30x lo8 Nlm2¡lrs

Tomando el menor valor del esfuerzo admisible y despejando el factor de seguridad

tenemos:

Fs: (3,30 x 108 N/mt ) | (6,5 x l0 7 N/m2) + Fs: 5,0g

De acuerdo al factor de seguridad hallado los elementos, distribución y materiales

considerados para la fabricación del soporte mecanismo, ormplen las características

estrucfurales requeridas.

55 Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica" Quinta Edició4 p. 451
56 Ferdinand L. Singer - Andrew Pytel, Resistencia de lvfateriales , Tercera edición, p. 541
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4.4.1 Gálculo de soldadura

Figura 41. Distribución de soldadura del soporte guía mecanismo

El momento Ma produce momento secundario o torsión en las juntas soldadas, y este

esfuerzo se determina por la ecuación57 :

T:MxrlJ

Donde r es la distancia existente entre el centroide y el punto de interes de la unión

soldad4 en tanto que I es el segundo momento polar del área de grupo de juntas con

respecto al centroide de éste.

El segundo momento polar de área unitario considerando las juntas como dos líneas

estt:

Ju:d(3b2+&¡to
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Donde d es la longitud del filete de soldadura y b la distancia entre las dos juntas.

Para el soporte guía de mecanismo la longitud de la junta es d = 35mm y la separación

entre ellas es b:30mm

Entonces el segundo momento polar de área basado en la garganta de la junta est' :

! :0,707h1u = 0,'107h td ( 3b2 + 62 ¡ ¡ 67

Donde h es la altura del filete de soldaduÍa, para este caso h es de 6mm. Entonces :

J: 0,707 (0,006m) [(0,035m) ( 3(0,03m)2+ 1O,O35m)') t e]

+ J= 9,70x10{ma

El esfuerzo de torsión es :

t:MxrlI

Donde6o r = dl2= 0,035m | 2 =+ r:0,0175 m

Entonces :

r:62,38Nm(0,0175m)t9,7Ox l0-8ma = t= 1,13 x l07N/m2

El límite de fluencia del material del soporte motor (AISI C1020) es de 3,30 x lOt

N/m'z. Se utilizará esta misma propiedad para el metal soldante, aunque podrían ser

utilizados electrodos más fuertes.

s? Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición, p. 441
58 

Joseph E. Shigley - Charles R. Miscbke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quina Edición, p. 443
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El esfuerzo permitido, por el reglamento AISC, para metal soldante con tipo de carga

a torsión se asume igual al permitido para metal soldante sometido a cortante6t que 
"t

0,40 S¡ por lo tanto :

Ssy:0,40 x 3,30 x tO8 N/m2 Ssy: 1,32x 108 N/m2

El factor de seguridad n que previene contra la fluencia estática en la unión es62 :

n: Ssy / r,= 1,98 x lot N/# / l,l3 x to7 N/m2

J ¡ = 17,52

El factor de seguridad mínimo permitido por el reglamento AISC para metal soldante

sometido a cortante esut de 1,44. Por lo tanto un metal soldante con un Sy > 3,30 x

tO8 N/m2 , cumple con las características de diseño exigidas.

4.5 DISEÑO DE GUíAS PARA BARRA 4

El diseño y dimensionamiento de las guías para la ba¡ra 4, se hará de acuerdo a las

siguientes condiciones:

o Diárnetro de la barra seguidora ( Barra 4 ): 18 mm

o El coeficiente de fricción máximo entre la Barra 4 y el buje es : ¡r : 0,04 ( acero -

teflón ).

5e 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, p. 444

@ 
Joseph E. Shigley - Charles R. Miscbke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, p. 443

6r 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, p. 451

62 
Joseph E. Shigtey - Charles R. Mischke, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, p. 451

a 
Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición, p. 45f
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. La coraza de la guía debe ser en acero para que permita ser soldada a la üga del

soporte guía.

Figra42. Diseño guías de laBura4.

4.5.1 Cálculo por aplastam¡ento

El esfuerzo admisible por aplastamiento para el teflón está entre 0,15

del límite de elasticidad. Teniendo en cuenta un factor de seguridad se

t ¡dm ¡pt¡r¡micnro : 0, 15 x Sy / Fs

y 0,20

tiene :

del valor

El material de la guia que se encuentra sometido a aplastamiento es teflóq oryo Sy es

13,4 x tO7 N/m2 (4000 PSI). Asumiendo un factor de seguridad, Fs, de 2,5 debido a

que la confiabilidad del material es regular, entonces :

T ¡d¡nepl¡¡t¡mirr¡o:0115 x l3r4 x 107 N/m2 I 2r5 = T ¡rh¡pl¡¡t¡nicmo = 8,0 x tO6 N/m2

El esfuerzo de aplastamiento real es igual alafuerza de aplastamiento F aplicada sobre

el pasador, dividida en el área proyectada A entonces :

T ¡ph¡t¡miomo:F/A

288,61N
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De acuerdo a la tabla 7, las fuerzas más altas, sobre las guías del mecanismo, se

presentan cuando 0: l04o y son :

Rty:288,61N

Rsy: 210,42N

De tal modo que la fuerza máxima de aplastamiento aplicada sobre las guías del

mecanismo es 288,61 N, y su área proyectada es :

A:dxl=(0,018m)x(0,053m) + A=9,54x lOam2

Entonces, el esfuerzo real por aplastamiento sobre la guía del mecanismo es :

t ¡ph*anic¡rto=288,61N/9,54x lOam2 + T r¡ramiaro:3,03 x l05N/m2

El esfuerzo real por aplastamiento es menor que el esfuerzo admisible por

aplastamiento (3,03 x 105 N/# < 8,0 x tO6 N/m2 ), por lo tanto la guía de mecanismo

diseñada cumple con las características de aplastamiento requeridas.
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4.6 cÁtcuto DE LAs aoLUMNAS

99,35N

Figura 43. Diagrama de cargas sobre la columna.

Por la estabilidad de la máquina de pruebas durante su funcionamiento, las columnas

deben ser ancladas al piso. Por lo tanto en el cálculo se consideran las columnas

empotradas al piso.

En la figura 37 se muestra la distribución de cargas sobre la columna que resiste el

soporte motor, que es la que esta afectada por las mayores cargas durante el

funcionamiento de la maquina. Las cargas sobre ella aplicadas son :

M: Momento producido por el conjunto motor y soporte motor

Fx: Fuerza horizontal máxima sobre el mecanismo para mover el cajón y que es de

99,35 N.
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h : Altura máxima de la columna que corresponde a la altura máxima de un cajón de

archivo y que es de 1,35m.

El momento producido por el conjunto motor y soporte motor es igual al peso del

motor (Wmotor)mris el peso de la estructura (Westructura) multiplicado por la

distancia d que hay entre el centro del soporte motor y la columna. Es decir :

M : ( Wmotor + W estructura ) x d

M = ( 178,34 + 47,58) Nx 0,1 m

M: 22,6 Nm

Haciendo sumatoria de momentos respecto al punto d tenemos :

XMa: 22,6Nm+ ( 1,35 mx 99,35 N) - Mn= I

Ma : 156,72 Nm

La columna debe fabricarse en tubo redondo de acero AISI C1020 que tiene un límite

de fluencia de 3,30 x 108 N/m'? .

El esfuerzo normal, producto del momento flector, es :

o:MeC/I

Donde I es el momento de inercia para una sección circular hueca se obtiene, y su

valor es:

I: (n rx4 /4) - ( T,rin4 | 4)
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Asumiendo un tubo comercial de 2", cuyo diárnetro6a exterior $ .6 : 1,9 "

(48,26mm). Tenemos:

f eú: 2,413 x 10 
-2 m

I= zr (2,413x10-2m)o14 -(rcr¡*ul+¡t+ + l= 2,66x10-7mn-0,785

rint 
4

Reemplazando el valor del momento de inercia" en la fórmula del momento flector,

tenemos :

o: (156,72 Nm x2,4l3xl0-' . ) | (2,66x l0'7ma - 0,785 ri,,t 
4)

o: 3,78 Nm2 / (2,66 x lo-7ma - 0,785 rüú 
4)

o < o16-< Sy/ Fs

Tomando el mínimo valor del esfuerzo admisible y asumiendo un factor de seguridad

de 2,0 ya que no se presentan grandes riesgos y la confiabiüdad de los materiales y

formulas son moderadas, tenemos :

o : sy/ Fs:(3,30x totN/m2,) / 2,0

Entonces:

(3,78 Nm2 / (2,66 x l0-7ma - 0,785 ri,,4)) = ((3,30 x 108 N/.') | 2,0)

+ f¡¡¡ : 0,0236 m = 23,6 mm

uÍr.fralrd Au¡onom. lr oqDrr¡.
sEccrolt StBLloTEcA

uo Catalogo técnico ARMCO Colombiana S.A., Tabla No. I
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El espesor mínimo de la pared del tubo debe ser:

e: (24,13 -23,6 ) mm = 0,53 mm

De acuerdo al análisis por flexióq la columna se debe fabricar en tubo redondo de

diámetro 1,9 " de acero calibre 20, cuyo espesor de pared es de 0,914 mm.

Por faciüdad de construcción, y debido a que el momento flector de la columna

soporte guías es menor al momento flector de la columna soporte - motor, se utiliza¡á

el mismo tubo en a¡nbas columnas.

4.7 DISEÑO GUíAS DEL SOPORTE MOTOR - MECANISMO
Guio soporte.
guros mecqnrsmo

Figara44. Diseño guías soporte motor.
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El diseño y dimensionamiento de las guías para la ba¡ra 4, se hará de acuerdo a las

siguientes condiciones :

f Diámetro exterior de las columnas : 48,26 mm

r Las guías deben permitir la aplicación de soldadura para unir la estructura del

soporte motor y la üga del soporte mecanismo.

Las guías se deben fabricar en acero AISI C1020, que tiene un límite de fluencia de

3,30 x lOE N/m2.

La densidad del acero es 7850 kg /.t, por lo tanto los pesos de las guías, de acuerdo

al figura 38, son los siguientes :

Peso guía soporte motor (Wgsm) : 0,25r (0' m,),or - 0'.-- ) (L x p."*)

Wgsm : 0,25 r ( ( 53x10-' m )t - ( 49x10'3 mf ) ( 0,1 x 7850 kg / m3 )

Wgsm = 0,25 kg = 2,45 N

Peso guía soporte mecanismo (Wggm) : 0,25 n (O2m¡],ü - 0' --- ) ( L x p."*)

Wggn = 0,25r ( ( 53 x l0-3 m)' - ( 49x l0-3 m)2 ) ( 0,18 x 7850 kg/m3 )

Wggm:0,453 kg : 4,44N
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4.s cALcuLo DELTttBo DE uNtóN ENTRE aufes sopoRrE MoroR
- MECANISMO

Para facilita¡ la labor de alistamiento de la máquina de pruebas, cuando se requiera

variar la altura del mecanismo, se debe unir las guías del soporte motor mecanismo

con un tubo redondo de acero. La longitud de este tubo es aproximadamente 1,0 m.

Para el cálculo de este tubo de unión , se deben trasladar, al tubo, las fuerzas aplicadas

sobre el soporte motor y el soporte mecanismo, determinadas en los ítems anteriores.

La distribución de fuerzas sobre el tubo de unión es la siguiente :

225,92N 78.1 9N

M:80.0Nm M= 122,65Nm

Figura 45. Distribución de fuerzas sobre el tubo de unión.

El tubo de unión esta sometido a esfuerzos de flexión. Para facilitar los cálculos se

debe asumir el tubo de unión empotrado en el centro, y evaluar el ortremo donde se

presenta el mayor valor del momento flector.

Entonces, evaluando el punto A se obtiene el siguiente momento flector:

Mo : 80 Nm + 122,65 Nm * 225,92 N (0,5m) Mo:315,6 Nm
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Evaluando el punto B se obtiene el siguiente momento flector:

Mo = 80 Nm + 122,65 Nm - 78,19 N (0,5m) + Mo = 163,5 Nm

Por lo tanto, el mayor momento flector sobre el tubo se presenta en el punto A y es de

315, 6 Nm.

Para una sección circular tubular sometida a flqrión el esfuerzo es igual a :

o : MC I l: 3l5,6Nm x r* | nl4(r*t - t*)

Asumiendo el tubo de unión en acero AISI C1020 de diámetro exterior 1,9"

(48,26mm) se obtiene :

o :7,62Nm2 / (2,66 x lo'7 - 0,78 r#)

Dado que el Sy, para acero AISI C1020, es de 3,30 x 108 N/m2, y asumiendo para el

cálculo de este elemento un factor de seguridad Fs de 2,0, ya que no se presenta alto

riesgo y la confiabilidad del material y las formulas es bueno, se obtiene el siguiente

esfuerzo admisible :

o¡dm: 3,30 x 108 N/m2l 2,0 + 6¡dn: 1,65 x loE N/m2

olo.¿n, = 7,62Nm2 /(2,66x10-7 -0,78r#) < l,65xto8N/m2

Cuando el esfuerzo es máximo se tiene :

7,62Nm2 | (2,66 x l0-7 mo- 0,78 t*) = 1,65 x toE N/m2

+ 4,61x 10-t ma = 2,66x l0-7 mn- 0,78 r#
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+ 0,78 r# = 2,lg x lQa ma + t# = 2,82x l0-7 ma

+ finr = 0,023 m

El espesor mínimo del tubo debe ser :

o:fort-fint : O,O24l3- 0,023m = l,l3 x l0'3 m = l,l3 mm

Por lo tanto el tubo de unión se debe fabricar en tubo redondo de acero AISI C 1020

de diámetro 1,9" calibre 18 ( e : 1,22 mm).

La densidad del acero es 7 850 kgl 
^', 

por lo tanto el peso del h¡bo de unión es :

Wtubo : 6,69x10am2 x 1,0 mx 7 850 kg/m3

Wtubo = 5,25 kg :51,54 N
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4.9 A'VÁI'S'S DE AS COLUMNAS A COMPRESIÓN

2'to.42N

Figura 46.

RA

Diagrama de fuerzas sobre las columnas.

Las siguientes son las cargas apücadas sobre las columnas de la máquina de pruebas

(ver ñgura 39), y que han sido calculadas en los numerales anteriores de este capitulo :

Re

Peso del motor :

Peso soporte motor :

Wmotor = 178,34 N

Wsm:47,58 N

288,61N
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Peso guía soporte motor : Wgsm:2,45 N

Peso del tubo : Wtubo: 51,54 N

Peso soporte guía mecanismo :Wsgm: Wsoports + 2 Wguía mecanismo + Wggm

Wsoporte :2,01x 10-t m' x 0,25 mx 7 850 kg / m3

+ Wsoporte:3,94x10-5 kg :3,'l8x 104 N

Wguía :2,00x lOa mt x 0,05 mx 7 850 kg/m3

= Wguía : 0,0'19 kg : 0,77 N

Por lo tanto:

Wsgm:3,78x loa N x2 (0,77 N)+4,44N

Wsgm: 5,98 N

Estas cargas generan dos reacciones Rl y Rs en las bases de las columnas.

Haciendo sumatoria de momentos respecto al punto donde se genera la reacción B, se

puede hallar el valor de la reacción R6, entonces :

EMs: (0,125 m x 210,42 IrI) + (0,125 m x 288,61 lü + (0,525 m x 51,54 N) +

(l,05lm x2,45 N)+(l,l75m x47,58 N)+(l,l75m xll8,34 N)-(1,051 m)R¡:0

Re:(26,3+ 36,08 +27,06+2,57 +55,91 +209,55 )Nm/ 1,051m

R4- 357,47 Nm / 1,051 m: 340 N : 34,67 kg



t37

Haciendo sumatoria de fuerzas en el eje y, se puede hallar el valor de la reacción Rs,

entonces:

EFy: RB+ ( 340N + 210,42N - 288,61N - 51,54N - 2,45N - 47,58N - 178,34N ) : Q

Rs= 18,3 N = 1,86 kg

4.9.1 Cálculo por compresión para la columna del apoyo A

La columna se debe fabricar en tubo redondo de acero AISI C1020, cuyo Sy es de

3,30 x to8 N/m2.

El esfuerzo admisible a compresión sobre la columna es :

o¡dm: Sy/ Fs > F/A

Donde, F es la fierza de compresión sobre la columna y A es el área resistente.

Asumiendo un factor de seguridad Fs de 2,5, debido a que no se presenta alto riesgo y

la confiabilidad del material y las fórmulas es regular, se tiene :

6adm:3,30 X to8 N/m2 12,5 = O¡dm: 1,32X 108 N/m2

El mriximo esfuerzo de compresión que admite la columna es :

o"¿- = F/A + 1,32x tO8 N/m2 :340N / A

+ A:340N | 1,32x lOt N/m2 + A:2,58 x l0{ m2
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4.9.2 Cálculo por esbeltez

Asumiendo que la columna se comporta como una columna luga y aplicando la

ecuación de Euler65 se obtiene :

Fn:FxFs:340Nx2,5 = F:850N

F: [EI n'|lL' + I: FnL2 /En2

Donde:

I : Momento de inercia de la sección de la columna

I:850,0 N (1,35m)2 t ÍQ,00 x l0rr Nlm'z X¡)1

I: 5,81 x 10-10 ma

Para una sección circular hueca de Q = 1,9 " = 0,0483 m

I: T(2,4l3xlo-2m)n | 4 - r( r¡ú\l 4

l:2,66 x l0-7ma - 0,785 r¡,¡a

rio, 
4 : ((2,66x10-7ma) - I ) / 0,785 : (2,66x l0-7- 5,81 x l0-to ) mn / 0,785

rio,4 :3,38 xl0-7ma

rint : 0,0241m
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El átrea de la sección es :

A: 7Í ( r* 2) - r ( ri*') : n ((2,413x l0-2m'¡2 - 12,+tx l0'2 m)2

A:4,55 xl0{ m2

Relación de esbeltez L/r

r= (Il{)rn + r: (3,14x10-10 mnl 4,55xl0{m2)rD +r-8,3x10-3m

L lr <Cc

Donde:

Cc: Factor de comparación contra Esbeltez.

El AISC (American Institute of Steel Construction) define el límite entre columnas

intermedias y largas como el valor de la relación de esbeltez Cc dado poruu :

Cc:l}n'E lEsfyl t'

Donde:

Esfy : Esfuerzo ultimo a compresión del material.

Para el acero AISI C1020 el esfuerzo último a compresión es o" :4,48x 108 N/m2

Cc: 12 n2 x(2,00 x l0rt N/.') | 4,48 x lot N/m2¡ tz

Cc:93,87

Urr.r$oao Autónomr dc occll¡¡b
sEcctofr 8|!U0IE0A

65 Ferdinand L. Singer - Andreril ryrcL Resistencia de tvfateriales , Tercera edición, p.362
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Llr : 1,35m/8,3x10-3m+ L/r :162,65

Si Cc < KL / r + Columnalarga

SiCc>KLlr= Columna intermedia o corta

Para este caso Cc < KL / r por tanto es una columna larga y se utiliza Euler, lo cual

indica que el calculo anterior es valido.

La columna calculada para soportar la ñrcrza a compresión, es de un área menor a la

calculada para soportar el esfuerzo por flexión" por lo tanto la columna se debe

fabricar en tubo redondo de acero AISI C1020 de Q 1,9 " calibre 18.

Las columnas deben ser ancladas y niveladas en el area de pruebas.

4.10 CALCULO Y DISEÑO DE LABASE DE ANCLAJE DE COLUMNAS

Figura 47. Diseño de la base de anclaje - columnas.

uu Ferdinand L. Singer - Andrew Pytel, Resistencia de Materiales , Tercera edición, p.370
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La base de anclaje de columna está sometida a esfuerzos de flexión. Para facilitar los

cálculos se asume la platina base empotrada, longitudinalmente, en el eje de la

columna, debido a que sobre este eje existen dos tornillos que la estfur anclando al

piso.

Figura 48. Distribución de fuerzas sobre la base de anclaje - columna

El esfuerzo a flexión de la platina base es :

o:MC/I<Sy/Fs

Donde:

M : Momento flector

M= 156.72Nm
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C: Distancia de la fibra neutra a la superficie más atejada" y es igual a la mitad del

espesor de la platina base.

I : Momento de inerci4 que para una sección rectangular es I = bhs t 12

La sección critica se presenta en el empotramiento, donde el área de la platina base es :

A: 0,20 mx e ; donde e : espesor de laplatinabase.

El momento de inercia de la platina base es :

I = b h3 I 12: (0,20 m) et I 12 = 1: (0,017 m) e3

La platina base se debe fabricar en acero AISI C1020, cuyo Sy es de 3,30 x 108 N/m2.

Asumiendo un factor de seguridad Fs de 2,5, dado que la confiabiüdad de las formulas

y materiales empleados es regular, el esfuerzo admisible del material es :

o"d-=Sy/Fs:3,30x lotN/m2l 2,5 + o¡dm: l,32xlotN/m2

Entonces :

o:MC ll<1,32x l08N/m2

Para el caso en que el esfuerzo o sea máximo se tiene que :

MC / l: 1,32x t08 N/m2 + 291 Nm (0,5e) | (O,Ol7 m) e3 : 1,32x tO8 N/m2

+ 8730 Nm / (.'): 1,32x tOt N/m2 + & :6,61x l0-5 m2

+e-8,13x10-3m:8,l3mm
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El espesor mínimo de la platina base debe ser de 8,13 ¡nm, por lo tanto se debe

fabricar en lamina de acero AISI C1020 de 3/8" (9,52 mm), que es la lamina comercial

más cercana.

Para mejorar el la estabilidad de las columnas se deben soldar, a la platina base, cuatro

cartelas en lamina de acero AISI C1020 de 114".

4.10.1 Gálculo de soldadura de la columna a la base de columna

M=291

Figura 49. Distribución de soldadura del soporte motor

M= 156,72Nm

M:291,0Nm
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El momento M produce un esfuerzo normal por flexión en las juntas. Aunque no es

riguroso el análisis de esfuerzos en uniones soldadas se acostumbra suponer que tal

esfuerzo acfúaen forma perpendicula¡ al área de garganta6?.

El segundo momento de área unita¡io considerando las juntas como una línea es68 :

Iu: ¡ct'

Donde r es el radio del filete de soldadura.

El segundo momento de área basado en la garganta de la junta es:

l= 0,707hnf

Donde h es la altura del filete de soldadurq para este caso h es de 6mm.

El esfuerzo normal es:

T:o:MC/I:M rl0,707hnf

= r,: o:291,0 Nm (0,024m) I 0,707(0,006m) z (0,024m)3

:+ t -o:6,98Nm2/ 1,84x l0-7 m2+ T:o:3,8 x l07N/m'z

El límite de fluencia del material del soporte motor (AISI C1020) es de 3,30 x lOt

N/m'z. Se utilizará esta misma propiedad para el metal soldante, aunque podrían ser

utilizados electrodos más fuertes.

6? 
Joseph E. Shigl€y - Cha¡les R Mischke, Diseflo en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, p. 448

6t 
Joseph E. Shigt€y - Charles R Mischke, Diseño en Ingeniería Mec.inica Qlinta Edició4 p. 449
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El esfuerzo permitido, por el reglamento AISC, para metal soldante con tipo de carga

a flexión y junta a tope esu' 0,60 Sy, por lo tanto :

Ssy:0,60 x 3,30 x 108 N/m2 = SsY: 1,98 x 108 N/m2

El factor de seguridad n que preüene contra la fluencia estática en la unión es70 :

n: Ssy / r= 1,98x t08N/m2 | 3,8xto7N/m2 = n: 5,2

El factor de seguridad mínimo permitido por el reglamento AISC para metal soldante

con tipo de carga a flexión y junta a tope estt de 1,52. Por lo tanto un metal soldante

con un Sy > 3,30 x 10E N/m2 , cumple con las ca¡acterísticas de diserio origidas.

4.11 CÁLCULO DE PASADORES SOPORTE MOTOR- MECANISMO

io soporte motor

sooorte motor

Figura 50. Fuerza sobre el pasador soporte motor.

6e 
Joseph E. Shigley - Charles R Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta Edición,p. 454

70 
Joseph E. Shigley - Charles R Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quina EdiciórU p. 451

7r 
Joseph E. Shigley - Charles R Mischke, Diseño en Ingenierla Mecánica, Quinta EdiciórL p. 451
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4.11.1 Cálculo por cortante

El pasador está sometido al siguiente esfuerzo cortante :

t:F/A

Donde A es el área cortante y equivale a A :2 (n f¡, debido a que el pasador está en

contacto con la guía de la columna en dos puntos.

El esfuerzo cortante admisible es:

T¡dm: 0,5 Sy/Fs

Se selecciona una acero AISI C1020 (trabajado en caliente) cuyo Sy : 3,30 x 108

N/m'z. Y se asume un factor de seguridad Fs de 2,5 considerando que no se presentan

altas cargas, no oriste alto riesgo y la conñabiüdad de materiales y formulas es

moderada. Por lo tanto:

T adm: 0,5 (3,3 x lOtN/m2 ) 12,5 + T ¡dm: 6,6 x l0 t N/m'

Ahora r ",h 2 r . Tomando el menor valor de r ¡¿¡¡ s€ tiene :

T"d^= F/A

Despejando el área se obtiene:

A: F lr,.u + A: 340N / 6,6x107 N/m2

A:5,15x106m2

Como es un elemento de sección cirorlar, entonces:
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A=2 r-r2:5,15x10óm2

Despejando el radio se obtiene :

12:8,20 x l0 -7 m 2 =) r: 9,05 x l0 am

El pasador debe ser en acero AISI C1020 (Trabajado

mínimo de 1,8 mm. Por facilidad de consecución en

pasador de diámetro 5mm.

en caliente) con un diámetro

el mercado, se debe usar un

4.11.2 Cálculo por aplastamiento

Figura 51. Pasador soporte motor mecanismo

El esfuerzo admisible por aplastamiento para el acero está entre 0,3 y 0,4 del valor del

límite de elasticidad. Teniendo en cuenta un factor de seguridad se tiene :

t ¡dm¡pl¡¡t¡miento:0135 x Sy / Fs

317.0N
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Asumiendo un factor de seguridad, Fs, de 2,0 debido a que la confiabilidad del

material es buena, entonces :

T¡dm¡pl¡¡t¡micnto:0,35 x 3130x 108N/m2 l2r0= t¡d¡n¡pl¡¡runic¡rro:5180x l07N/m2

El esfuerzo de aplastamiento real es igual alafuerza de aplastamiento F aplicada sobre

el pasador, dividida en el área proyectada d entonces :

T ¡ph*¡niato=F/A

Lafuerza máxima de aplastamiento aplicada sobre el pasador es 340,0 \ y su área

proyectada es :

A:dxl=(0,005 m)x( O,0O24m) = A= 1,20x l0'5m2

Entonces, el esfuerzo real por aplastamiento sobre el pasador es :

T e¡e*uicnro:340,0N/ 1,20 x l0-5 m2 = T rph¡t¡nicoto:2,80x t07N/m2

El esfuerzo real por aplastamiento es menor que el esfuerzo admisible por

aplastamiento (2,80 x 107 N/m2 < 5,80 x 107 N/m2 ), por lo tanto el pasador cumple

con las características de aplastamiento requeridas.
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5. INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5.1 DIBUJo GENERAL DE LA ¡nÁQurIE DE PR.'EBAS
Borro con tornillo y
escolo de groduocion

oe correro

Bose de onclo

Contodor
meconico

Guios de
meco nismo

Figura 52. Esquema general de la máquina de pruebas.

-.Éa.-

¡ u.,r.rr,offi
I SECC|0N stSuoTEcA I
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5.2 INSTALACION LA MÁQUINA DE PRT'EBAS

5.2.1 Anclaje

l-. La máquina de pruebas requiere un área de 1.20 m x 2.50 m para su

acondicionamiento v funcionamiento.

Los puntos de anclaje deben ser ubicados de la siguiente forma:

,078m

. 
^^ 

: e .

Figura 53. Detalle ubicación de anclajes para la máquina de pruebas

2-. Instalar las columnas insertando la base en los tornillos de anclaje. Las columnas

deben quedar perfectamente plomadas y niveladas entre si.

L _l
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Asegurar fuertemente las tuercas.

Figura 54. Anclaje de columnas

5.2.2 Instalación soporte motor - mecan¡smo.

l-. Una vez ancladas las columnas y verificada su nivelación se debe instalar el soporte

motor - mecanismo deslizando sobre las columnas . Una forma de verificar el plomo

de las columnas es deslizando el soporte motor - mecanismo sobre las columnas hasta

el piso ; éste debe desüzar fácilmente.

El soporte motor mecanismo pesa aproximadamente 364 N (37,2k9). Se recomienda

que esta labor se haga entre dos personas.
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Figura 55. Instalación soporte motor - mecanismo

2-. Ubicar el soporte motor mecanismo a una altura aproximada de 90 cm y colocar

los pasadores del soporte motor - mecanismo entre las columnas y dejar descansa¡ el

soporte motor - mecanismo. Esta altura es recomendable para la comodidad en la

instalación del motor y las barras del mecanismo.



153

Figura 56. Aseguramiento soporte motor - mecanismo

5.2.3 Instalación Motoreductor.

l-. Coloca¡ el motor sobre la base soporte - motor y asegurar con tornillos cabeza

hexagonal de3l 4".



154

Motor-mecon¡smo

Figura 57. Instalación del motoreductor

5.2.4 lnstalación de Ias barras del mecanismo.

l-. Acoplar la barra 2 al eje del motor. Asegurandola con el pasador fusible y un anillo

de retención.

Motor-meconismoChoveto F

Figura 58. Instalación Barra2
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2-. Acoplar la Barra 3 ala tuerca pasador de la ba¡ra 4 y asegurarla con un anillo de

retención.

Posodor Tuerco

Borro 2 con tornillo y
escolo de groduocion
de correro

de groduocion y u-^\
onillo de retencionT' ñ,/

Tornillo de
groduocion

Soporte
Motor-meconismo

Figura 59. Instalación Barra 3

3-. Deslizar la Barra 4 sobre las guías del soporte mecanismo y unir a la Barra 3 por

medio del pasador de S 4mm.



Borro 2 con lorn¡llo y

156

de groduocion

Figura 60. Instalación Bwra4

4-. Verificar la alineación de las barras del mecanismo y asegurar fuertemente el

motor.

5.2.5 lnstalación del contador mecán¡co.

l-. Tomar el contador y verificar su funcionamiento.

2-.El contador mecánico debe ser ubicado sobre el soporte motor, de tal forma que la

barra2 del mecanismo quede accionando la palanca del contador.

Guios de
meconismo
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Borro 2 con tornillo y
escolo de groduocion
de correro

Soporte
Motor- meconismo

Figura 61. Instalación contador mecánico.

5-. Energizar el sistema y ensayar el mecanismo sin carga una vez al mes.
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CONCLUSIONES

l. Con la traducción de las Normas AI.ISI/BIFMA se facilita el conocimiento de su

contenido para los posibles fabricantes, certificadores y usuarios.

2. La maquina se puede homologar para ser utilizada como equipo certificador.

3. La máquina está formada por un mecanismo simple de cuatro ba¡ras de fácil y

económica construcciór¡ el cual es moüdo por un motorreductor eléctrico.

4. La máquina está diseñada de tal forma que su instalacióq manejo y mantenimiento

es de filcil ejecución.
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A}IALISIS DE MOVIMIENTOS Y FUERZAS SOBRE EL MECA}IISMO
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r86 0.79t {.01: .0.15( -t.194 o.572 1.94 2.5t1 0.17t -E.01( 0.56C -t.03: o.475t t.tu2 2.62

187 o.799 {.01t {.15, -8.191 0.668 2.261 2.93! 0.20t :t.983, 0.651 -8.00t 0.552t 2.2t( 2.861

188 0.799 -0.02( 4.153 -8.18t 0.763 2.59( 3.35! 0.238 -7.950 0.741 -7.98¿ o.62t'l 2.5t: 3.25Í

189 0.798 4.O22 {.155 -8.r83 0.85t 2.gti 3.Tt( 0.26i :t.916 0.83( -7.951 0.7042 2,tl'l 3.641

190 o.798 -0.02: .0.15? -a.t7t 0.953 3.232 4.18( O.29'l -7.882 0.919 -7.93: o.779( 3.1 l( 4.035

19l 0.798 {.02t {.159 -8.17¿ 1.04t 3.55¿ 4.601 0.32( .7.ü4t 1.00( :7.91t 0.t53( 3.4t2 4.41¡



192 0.79't {.03( 4.t62 -8.16! 1.143 3.87¿ 5.011 0.35( -7.t13 1.09,4 -7.t8! o.926i 3.70, 4.79rN

193 o.796 {.033 4.165 -8.r6! 1.23t 4.r92 5.43t 0.3t: ;l;nl l.l8( :1.861 0.99ti 3.99! 5.t74

194 0.7)( 4.036 4.t61 -8.15i 1.333 4.510 5.843 0.41¿ :1.743 t.26: :1.845 1.070: 4.2t1 5.5{l

195 o.79: -0.039 {.17( -8.150 t.421 4.821 6.25t 0.43 :t.'to't 1.350 -7.E24 t.t4tt 4.56: 5.91:

t96 0.79: -0.041 4.17¿ -8.143 1.522 5.143 6.66: 0.472 :l,6'l I 1.434 :1.804 l.2l I 4.t4: 6.27t

t97 o.79¿ -0,0,14 4.tn -8.13( l.6t', 5.45t 7.O7:, 0.501 :t.63t l.5l? :l.78¿ t.2804 5.12 6.63t

198 0.792 4.0{l {).18t -8.12t l.7l l 5.Tt1 7.48i 0.53( :1.59t 1.60( :7.76! l.34tt 5.391 6.Y)¿

199 o.79i {.05( {.184 -8.12( 1.80: 6.083 7.EE9 0.55J :1.561 1.681 :1.74 l.4l6l s.6t 7.341

200 o.791 4.05¡ {).18t -8.1 ti 1.90( 6.39¿ 4.293 0.58' J.52¿ 1.76t -7.728 1.482',1 5.931 7.6v3

201 0.791 4.05t 4.t92 -E.103 1.994 6.703 8.691 0.61( :t.48',, 1.842 -7.7n 1.54t¿ 6.193 8.03!

202 0.Ta {.06( {).19( -8.094 2.08t 7.01( 9.098 0.644 -7.451 t.v2l -7.693 l.6l3l 6.452 8.374

203 0.7E9 {.06! 4.201 -8.085 2.181 7.1ta 9.498 0.67 -7.4t2 2.00( 1.6n r.676t 6.701 8.70'i

204 0.781 {.061 {.20: -8.075 2.27! 7.624 9.E9: 0.701 :1.374 2.O7', :7.661 t.Ttgl 6.95t 9.031

205 0.78( 4.O74 4.2t( -8.065 2.361 7.923 10.291 0.729 -7.331 2.15¿ :t.64( l.t0ll 7.20',, 9.361

206 0.78: 4.074 4.21¿ -8.05! 2.61 E.223 t0.684 0.756 :t.299 2.23( :7.632 t.t621 7.451 9.68t

207 o.7E4 4.O71 4.21t -8.045 2.55! 8.521 I1.07( o.784 -7.261 2.306 -7.ól¡ t.9221 7.9:)l 9.99',

20E 0.783 {.081 4.22¿ -8.034 2.641 8.81'.t I l.¡f6: 0.Et I :7.223 2.38C -7.@! 1.981, 7.921 10.301

209 0.781 {).08: 4.22t -8.O24 2.744 9.¡ 1.851 0.t39 -7.18i 2.454 :7.592 2.0391 8.159 10.6t3

2t0 0.780 4.0E9 4.234 -8.0t3 2.833 9.N3 t2.23,l 0.86( -7.t4'' 2.52i rr.)üi 2.0961 8.38t 10.914

2tl O,T|E 4.O92 4.239 -8.00i 2.92t 9.691 12.611 o.t92 -7.t tu 2.595 :1.57( 2.1521 t.6lt ll.2l(

212 o.Tt1 4.09( 4.244 -7.991 3.01t 9.978 t2.996 0.919 -7.O72 2.671 1.559 2.20',r, 8.83r I1.501

213 0.775 4.10t 4.249 -7.98( 3.ll( to.262 t3.372 o.94: -7.034 2.741 :7.55C 2.26t( 9.0,1( ll.7E't

2t4 o.Tt3 .0.105 4.254 :1.969 3.201 10.543 t3.744 o.971 4.991 2.tt I :1.541 2.3t4 9.251 t2.06s

2ts 0.772 -0.109 4.259 -7.951 3.293 l0.E2l 14.l14 0.99: 4.96C 2.880 :1.532 2.3661 9.6: t2.34:,

2t6 o.77( -0.113 4.265 -7.94 3.38¡ I1.09( 14.48( 1.023 6.923 2.949 ;t,>za 2.4t69 9.66', 12.61(

217 o.761 {.llt 4.274 :1.93: 3.47! I 1.36t 14.8,t4 1.04t 6.88( 3.01( :7.51 2.46,6: 9.86( t2.8tt

2lE o.761 4.122 4.275 -7.923 3.56á ll.63t 15.203 1.074 6.85( 3.0t3 :1.512 2.5t5( 10.06( 13.143

2t9 0.764 4.t2',, {.28( -7.912 3.65i I1.90i 15.559 1.09t 6.814 3.14' .7.506 2.562¿ 10.25( 13.399

220 o.761 4.t3.t {.2E: ;t.yul 3.7$ 12.l6t 15.91I 1.123 4.77e 3.21: :r)u2 2.6$t', 10.43: t3.ilt

221 o.755 {.13, 4.29( -7.890 3.83i t2.422 16.259 t.t1 l 4.743 3.27t :1.49N 2.653t 10.61: 13.t9:

222 O.75'l .0.t41 4.29: -7.t79 3.921 t2.67G 16.603 l.l7t 4.70Á 3.t42 -7.49: 2.6979 to.79t 14.13:

223 o.75: {.1,1{ 4.30( -7.868 4.Ot',, 12.92( t6.942 1.195 4.6'13 3.40'.1 -7.493 2.740t 10.963 t4.371

224 o.75t {.151 -0.30: -7.ü)i 4.10( t3.t72 17.2Tl l.2lt 4.635 3.69 :1.491 2.7tzt I l.t3c 14.599

225 0.745 4.151 {.31( -7.44i 4.t94 13.413 17.60f 1.241 ó.60( 3.531 :1.491 2.8í231 tt.292 u.423



226 0.741 -0.t62 -0.3t -7.831 4.283 13.65t t7.933 t.263 4.573 3.5v -7.491 2.86.2: 1.45( É.oq

227 o.744 {).16, 4.32( n.az1 4.371 13.883 18.254 1.285 6.541 3.65! -7.492 2.9001 11.60: 15.25(

228 o.741 4.172 4.32¿ -7.811 4.451 14.lll 18.56t 1.307 6.51( 3.7ti :1.494 2.937, 11.75 15.6¿

229 0.73f {).r7t 4.32¡ -7.4U1 4.54: 14.333 It.t7t 1.32t ó.479 3.nt :7.49i 2.9731 I l.t9¿ 15.66(

230 o.73: {.183 {.33: -7.798 4.631 14.551 19.183 1.349 6.U9 3.83( -7.50( 3.00t, 12.033, 15.86:

231 o.732 {.1t9 4.33i :l;lüt 4.7tl 14.763 t9.4Et t.370 4.419 3.ttl -7,t0: 3.041( t2.t6', 16.05:

232 o.72t {.r91 {.341 :1.78C 4.80¿ 14.969 t9.773 1.390 6.39r 3.941 j/.tl 3.073t t2.29: t6.241

233 0.72a 4.20( {.34: :1.772 4.881 15.169 20.05t 1.,109 4.363 4.OOt :7.'ti 3.104[ t2.419 t6.42t

234 0.722 4.2U -0.34t :1,701 4.97j 15.364 20.331 t.428 6.33( 4.051 -7.52t 3.134J 12.53t 16.59(

235 o.7ts 4.212 4.352 -7.7J1 5.05i 15.552 20.ñs t.# 6.311 4.llt :1.533 3.1630 t2.65t 16.761

236 0.71: 4.21t 4.35: :t.'tJL 5.14( t3.734 20.873 1.64 6.28( 4.t6t :1.542 3.tgü t2.76r 16.93(

237 o.7t2 4.224 .0.35t t;t+l ).222 15.90t z t. t3( t.4E2 4.262 4.223 -7.tt3 3.2t6t 12.86i 17.08¡

238 0.70t 4.23( {.361 :7.731 5.30: 16.07ó 21.38( 1.49¡ 4.235 4.27a :7.564 3.zqt t2.962 t7.24

239 o.70¿ 4.23Á 4.363 -7.732 5.38¿ t6.23i 2t.621 1.514 6.ztt 4.32t -7.57C 3.26,,2 13.051 17.38(

2q o.70( 4.242 -0.36( l,lZl 5.61 t6.39( 21.E5¡ t.)J0 6.tgi 4.3E" -1.'v( 3.28É;3 13.145 t7.52'.,

241 0.69( 4.248 -0.361 -7.722 5.541 16.53( 22.071 1.545 4.17t 4.43¿ :t.604 3.3071 t3.229 17.66i1

242 0.69i 4.254 -0.36t :7.718 s.621 t6.674 22.29¿ 1.559 6.16( 4.48: :7.619 3.326Á 13.3(X r7.791

243 0.68i 4.2& 4371 -7.7tt 5.69', r6.803 22.504 t.572 ó.143 4.53( :1.63a 3.3441 t3.371 t7.9t:

24 0.68: 4.264 4.372 -7.7t2 5.TT' t6.924 22.69a 1.585 4.12',1 4.58( -7.653 3.3616 t3.# 18.03i

245 o.675 4.273 4.373 :l;l rL 5.E¡l( 17.03( 22.tt2 t)v'l {.113 4.635 -7.672 3.tTt( 13.50t It.l4!

26 o.67¿ 4.279 4.37¿ -7.701 5.91t t7.t4 23.05t 1.60t {.10( 4.6t{ ;t.oyl 3.3911 t5.tó4 ta.24t

247 o.669 4.28: {.37: -7.70i 5.99( t7.234 23.22¿ l.6lt ó.08Í 4.732 J.712 3.¿103¡ 13.615 18.34t

248 o.664 4.291 4.37! -7.701 6.06( 17.319 23.379 t.62E 4.O1t 4.7tQ -7.75: 3.415t 13.66C 18.41

249 0.660 4.29Í 4.37t -7.70i 6.12t t7.394 23.521 1.63? 4.071 4.821 |, t>f 3.425C, tJ.7U( 1E.52:

250 0.655 {.304 4.37 :t.70t 6.195 t7.455 23.65¿ 1.645 ó.06¿ 4.874 -7.784 3.433! t3.734 It.60r

251 0.649 .0.31( 4.37i t.7 tL 6.26C t7.3t4 23.77¿ 1.652 6.05t 4.919 :1.80¿ 3.W, 13.762 It.6t,

252 0.644 {.31( 4.372 -7.7t2 6.324 t7.55t 23.88t 1.65t 6.05: 4.964 :1.83( 3.446, 13.7E: 1E.749

253 0.639 4.t2t 4.371 :1.7L 6.381 17.s93 23.971 r.663 ó.0t3 5.m9 -7.85( 3.4503 13.801 l8.8lc

254 0.633 4.329 {.369 :I;l l) 6.44 t7.6ta 24.06( 1.66i 6.052 5.052 -7.88r 3.453( l3.8li 18.864

255 0.62t 4.33: 4.361 -7.72¿ 6.501 17.62t 24.13( 1.67( 6.054 5.091 -7.gti 3.4541 l3.tli It.9l2

256 0.622 -0.34t 4.364 -7.72t 6.55( t7.63( 24.t81 1.673 4.0s1 5.13t -7.941 3.453t 13.81: 18.953

257 0.61t 4.341 4.362 -7.73a 6.609 17.621 24.23C 1.674 ó.06¡ 5.t75 -7.97: 3.451t 13.801 18.98(

258 0.611 {.353 4.35t -7.741 6.659 n.604 24.259 1.674 ó.068 s.2ts -8.00¿ 3.4481 t3.794 19.0t3

259 0.601 -0.359 4.355 -7.75( 6.7O'l t.>6'l 24.275 1.674 4.O76 5.255 -8.03( 3.4/,34 t3.Tt4 19.o32

Urlü.rllard Autononr dc ocllfb
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260 0.599 -0.36! -,0.35t /.7t¡ 6.753 17.524 24.27', t.672 6.08( 5.29t -8.06f 3.436t t3.741 19.045

261 0.593 4.371 4.341 ;l;loa 6.79Á r7.61 24.26¿ 1.669 6.0!rt 5.331 {.10! 3.42t4 t3.7t4 19.05(

262 0.586 4.371 4.342 -7.Ttl 6.83( 17.41 24.231 1.66( 4.112 53n -t.l3i 3.41t' t3.67: 19.0{l

263 O.5EC 4.382 -0.331 :1.784 6.873 17.323 24.tgí, 1.66t 6.t2E 5.¿t0l {.173 3.&72 t3.625 19.03't

264 o.574 {.388 4.332 -7.80( 6.90t 17.233 24.t41 1.65: 6.145 5.Ut -8.20t 3.394 t3.571 l9.0lf

265 0.561 4.393 4.32( 1.8t2 6.94 t7.l3l 24.071 1.64t 6.t& 5.{16 -8.24: 3.3793, l3.5ti 18.99:

266 0.561 {.39¡ 4.324 ;1.óza 6.96t t7.ol9 23.981 1.641 5.rt! 5.50t -8.282 3.3624 13.45 It.95t

267 0.55¡ 4.q4 {.31¿ -7.839 6.99¿ t6.894 23.889 1.63 4.20t ).)Jv -E.3lt 3.3#, t3.t1t 18.911

268 0.5{' {.,109 4.30i -7.854 7.oti t6.755 23.774 1.621 4.232 5.56t -8.351 3.3241 13.29t r8.t61

269 0.5,t{ 4.4t4 4.300 -7.üO) 7.O31 16.6t3 23.64t l.6lc 6.259 5.59( -8.39( 3.303' t3.2r3 l8.tot

270 0.53: {.41t 4.292 --l.üü: 7.05i 16.45( 23.599 1.599 4.2t1 5.623 -8.43: 3.280( 13.12( ta.14i

271 o.52a 4.44 -0.285 :t.90t 7.061 r6.28t 23.355 l.5t( ó.31'i 5.64t 3.474 3.255( 13.02( rt.66r

272 0.519 4.42t 4.276 :1.92( 7.O7Á 16.lll 23.181 1.572 4.341 5.67) -t.513 3.2243, t2.9t? 18.58!

273 o.512 4.43: 4.268 .7.gtt 7.083 t5.923 23.006 1.55i 4.381 5.694 -8.552 3.t99t 12.80( 18.493

274 0.505 4.43',, 4.255 -7.95E 7.0Ei t5.72: 22.8t2 1.542 4.416 5.71¿ -8.592 3.169t 12.67t 18.393

275 0.491 4.441 4.25( -7.97t 7.O81 l5.5lf 22.60C, 1.52: 6.453 s.T\i -8.631 3.138t t2.sst IE.2E:

276 0.49( 4.44 4.24 :1.999 7.08¿ 15.303 22.38't 1.508 6.491 5.74t -t.671 3.104i t2.4tt It.l6t

277 0.4E3 .0.45C 4.23( -8.02C 7.071 15.079 22.15',1 1.489 6.531 5.76¿ -E.71( 3.06,96 n.27e It.04i

278 o.47! {.453 4.22( -8.042 7.06t 14.8¿f( 2t.91! L47A 4.57) 5.Tt6 -8.75( 3.0t29 t2.t?2 t7.901

279 o.6i 4.45i 4.20t -8.06: 7.OSa 14.60( 21.662 1.45t 6.6tt 5.741 -8.789 2.9941, tt.979 17.7ú

280 o.40 4.6C 4.19t -E.0E9 7.O41 t4.35t 2t-39t 1.43C 4.655 5.79á -8.82f 2.9541 ll.8l9 17.6t5

2Et o.452 4.63 {.r81 -8. I 13 7.O22 14.103 2t.t2: 1.,f09 4.70¿ 5.E02 -8.86( 2.9t3: 11.654 t7.45ó

282 o.444 4.61 4.t76 -E.t3t 7.OO( t3.a4t 20.841 r.38t 4.751 5.801 {.90¿ 2.870(. ll.4t3 t7.2t9

283 o.431 4.65 {.164 -8.16¿ 6.97t 13.57: 20.550 1.36: 6.799 5.t09 -t.94t 2.8264 11.30! l7.tl

2E4 0.429 4.{t2 .0.15, -8.19( 6.9{l 13.303 20.25e t.342 {.E48 5.EOJ -t.9tc 2.7801 ll.l23 16.931

285 0.421 4.474 4.t4 -8.2t1 6.91( 13.025 t9.941 l.3l! 6.t9¡ 5.806 -9.016 2.73t1 10.93: t6.741

286 0.413 4.471 4.12i -4.244 ó.EE: t2.743 19.62l. t.29: 6.949 5.80t -9.053 2.6t5! 1o.742 16.54:

287 0.,f0: 4.479 4.ll -8.272 6.84: 12.451 19.303 t.2-tn -7.OO2 5.794 -9.08t 2.636 1o.54 16.331

288 0.3g'.i {.48( {.10¡ -t.30I 6.80( t2.t6N t8.97¿ 1.246, -7.05: 5.785 -9.t23 2.5t5: to.342 t6.l2l

289 0.3E1 -0.482 4.088 -8.33( 6.76t I 1.87: 18.639 1.221 -7. tu) 5.Tt3 -9.15t 2.533f r0.l3t 15.901

290 0.3t -0.483 -o.074 -E.35J 6.7tt I t.5E( 18.299 l.t9! -7.16¿ 5.75t -9.19t 2.4$l 9.92: 15.6t:

291 0.373 4.48¿ {.06( -8.39( 6.671 I1.28: t7.954 1.169 -7.221 5.741 9.224 2.427r 9.71( 15.45r

292 0.365 -0.48! 4.0,1( -8.44 6.621 10.98¿ r7.605 l.l4t -7.271 5.722 9.251 2.lTtl 9.492 t5.2t4

293 0.35',t {).48( {.03i .8.45t 6.56t 10.684 t7.253 l.l li :1,534 5.70( -9.2rt 2.3t7t 9.271 14.971



294 o.349 {.486 {.01't .E.4E: 6.513 10.384 16.89t 1.091 :7.391 s.67a -9tt9 2.262( 9.04t A.7A

295 0.3,f( 4.4E? .0.003 -8.514 6.45( 10.0t3 16.539 t.06: -7.U9 5.649 -9.349 2.205: E.azi t4.471

296 0.33i {.48' 0.01i 8.54t 4.39',, 9.782 -t6.t1s -1.03t 7.50t -5.619 9.37t -2.148: -8.59¿ -t4.213

297 0.32¿ {.48( o.o21 8.579 ó.33: -9.4t3 -l5.Eti -1.012 7.56i -5.58? 9.& .2.091( -8.36¡ -r3.95'

298 0.31( -0.48( o.o42 E.612 4.271 -9.184 -15.45: {).98( 7.62( -5.553 9.43¿ -, ña'r,. -8.13: -13.68{

299 0.30t .0.4t: 0.058 t.64! 4.20: -8.88( -15.091 4.959 7.6ta -5.51( 9.61 .1.9751 :1.9u .13.411

300 0.3ü .0.4E4 0.073 8.6',n 6.r31 -8.591 -t4.728 -0.933 7.741 -5.471 9.4t1 .1.9169 -7.66i -13.14:

301 o.29t 4.482 0.089 8.7t2 6.06', -t.29i -14.364 .0.90( 7.8ü -5.43( 9.5t -1.t58: :1.434 -12.871

302 0.284 {.481 0.104 8.741 -5.995 -E.00i -r4.oo2 4.88( 7.86a -5.391 9.536 .1.800i :7.201 -tz.Jv2

303 o.276 4.47t o.t2( E.7EO -5.921 t.1tt 1A <A¡ -'0.854 7.921 -5.34! 9.560 -t.742( 4.964 -12.313

304 o.26E 4.47', 0.13( 8.815 -5.t,f( :7.43¿ .13.2t( 4.tzt 7.9U -5.294 9.5t3 .l.6t3t 6.734

305 0.26( 4.47¿ 0.15, 8.849 -5.769 :t.lsi .12.922 {.803 8.0,1ú -5.24! 9.605 .t.626t 6.5U .tt.74s

306 o.252 4.471 0.16t 8.883 -5.69( 4.87a .12.56( 4.771 8.10( -5.tgt 9.62á .1.56t( 6.27¿ .tt.8a

307 o.24 4.69 0.183 8.918 -5.60J 6.603 -12.212 4.753 E.165 -5.13( 9.64Í -1.51 I 6.0¿t( -l l.r8i

308 0.23',1 -0.466 0.19t E.953 -5.52',, 4.334 -l 1.86i 4.728 8.225 -5.07'. 9.66C -1.4t49 -5.81! -10.t94

309 0.229 4.K2 0.21: 8.981 -5.& 4.07C I 1.5 l¡ 4.703 8.2t4 -5.018 9.68: -1.5vüt -5.595 -10.61:

310 o.221 -0.45t 0.231 9.022 -5.35f -5.81I -ll.l7( 4.679 8.34i 4.955 9.703 -t.J¡u1 -5.374 -t0.32t

3lt 0.21¿ 4.454 0.24',, 9.05( -5.271 -5.55',t .10.t3( {.655 8.¡l0l .1.891 9.7/21 -1.288t -5.15: -10.04Í

312 0.206 {).45( 0.26i 9.091 -5. I 85 -5.30t -10.49: 4.632 E.45! 4.t24 9.731 -1.2342 4.939 -9.764

313 0.198 4.441 0.27t 9.12: -5.096 -5.06: -l0.l6t -0.609 8.51( 4.75C 9.75¿ -l.lttf 4.721 9.4t3

314 0.19t 4.441 o.295 9.15t -5.001 4.821 .9.83! {.58( 8.573 4.6t: 9.76t tzvc. 4.51t 9.203

315 0.184 {.43( 0.31c v.tv1 4.9t4 4.594 -9.5 l0 4.564 8.629 4.6t2 9.78¿ -1.078¿ 4.3U -8.924
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