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HESI.JÍTEN

La mecadlica apJ-icada a cada uno de 1os compmentes, en el cálculo y di

seño de nuestra máquina, nos permite rcoger u na geima É temas de las

mateias b'asicas y claves en eL desa¡r'rolIo de estudio de la ingenier

ría mecánica, como es Ia aplicaciórr de la mecánica estática y la rela

ci6n de anáIisis dinámíco bajo fricci6n qrr s€r opone al movimiento.

La aplicaci6n de la resistencia de materiales pam Ia seLecciÉn ¡¡ es

cogencia de vigas apropiadas, combinrtr r La hidráulica apJ-icada pca

verner 1as cargas qt€ se estiman de resiStencia única en eI cumplimien

to de1 objetir.,o é Ia máquina, implica esta abi6n un estudio de cada

uno de los fen6menos que inqiden en el conportamienüo del fluiú para.'

vencer altas cargla s.

La seLeccidrr apropiada de acciondores hidráulicos como son; cilind:¡os

[gabs), bbques disbibuidores, lfneas hidráulicr., ,ráf*rlas de limi

taci6n de presión::y alivio, bombas hiúáulicas y motores hidráulicos

son cond iciones inhelentes para eI desa¡¡r'olLo de este proyecto de una

gpan aplicación;¡en el campo de l.a construccidn.

xIx



INTRODIJCCION

tra nayorLa cie las enBresas d.e corst¡ruccidn, cr¡enta con un equ:i¡o de

trab4io pesado, eurtra los cuales eneonbmos Ios tractores cle onlga,

para¿ el arrarqr:e, excavacf6n y a¡ril.aiento cte mater5.ales. Cu*rdo

r¡ra de las on¡gas (cadena) faila, jnt¡Ij.ea su demontqje tte la náqui

[ár con los consecuentes faetores que dete:nrinar la pérdlcta tte tien

0o y ar¡nento cte los costos.

AetuaLnente eL tra:sporte cle las cadenas, se reallza, Bor meülocle

r.na phma de elevaci6ur. la gra: apXicacidn de la Hj.drár:Llca, combina

da a sistemas mec&rieos, nos pennite d.j.señar ura náqrrina, que acopla

da a r¡e montacargasr nos enmolle, leva:te y tnansBorte con srma fa

ciLiclatt la ead.ena.

Iüuestra náquina a d:iseñar, eonsta de las siguientes partes: $oporte

m6vil, gato hidráuli.co, base de gato hidrár:lico, brazo de soporte nó

viL de motor hidráulico, motor hidráurico, váIrrulas, ljneas tr:tdráuri

cas y barda tnaesportaclora.

Esta náquina puede engo}lar, algr.rros taaños de cadenas, en Jo se

gurdos.



tra máqUi:aa enrrolladora d.e catlena, fi.rrciona cOA,o un Eccesorio de r¡r

nontacarga, teniendo ura relación de capaeidacl cle 5000 a 12000 libras

con el uso de acoples, Ia operacióur de conexióur de La náquüra enmo

lladora d.e eadenas a Ia náqr.uina fuarsportadora, pe:mite Llevan eI ro

llo en meüIos de 5 ninutos.

Esta náqutna anrrolla&ra, es usad,a para enrrolLar la caclenar amibat

tLi^rectmente clescte eI piso, $eneillanente eI árboL esr:roLLa Ia catlena

en otra üirecei.ón.

tra ead.ena es pinacla aL árboL por uno de los pasadores aseguratlorest

lxra vez levmtada ciel pi.so, con el pr.lrtal o tfia clel nontacargai luego

La ead.ena es sacada fuera clel. traetor, con eL montacarga o eI motor

d.e enmolle tte Ia máquina.

Por seg¡.mi.ciad., eum.tlo se tralsporta cie r¡r área a otra, sienpre se de

be aseg¡:rar con Ia eadena de eslabones.

L,a náe.uina cle er¡rrolJ-e, tendrá ur peso aproxÍ.natlo cle 240O libras. EI

nontaeargas debe estar equlpado, ec[x l¡i i¡nplenento d.e clos válvu1as

adicionales, una para actuar eL ciLindro cle levarte y Ia otra para

l-a fuerza d.el motor de eur:rolle.



1, SoPOnlE MOVrr

$eleccionarclo Ia catlena de ur tractor Xr/F caterpillar.

?eso 5000 libras.

long:ttud : paso por nlnrero de eslabones = 8 pulgattas por 58 = 7Q4

pulgad.as.

vel-oeid'ad : 3 revorucimes en 50 segunclos'

n = 3rev. /tZmtnuto = 6r.P.m.

Dlfuetro de Ia eadena envr¡elta manualmerrte 51r18 puLgaclas.

1.1 CAJCUIO Dtr¡ TORQIIE IIAXIMO

Para haLLar eL ¡rscino torqr:e se cálcuLa Ia fi¡erza F que se debe apli

ea? para enrrol-lar la catlena. Esta tvetza se eáIcula teniencb en euen

ta las d.:Lversas posici.ones que toma el brazo cle levarte tte Ia cadena

de eL marco de referencia (piso) y sobre el cual se ennroLla. Cmsicle

rardo eI áng¡rlo 0 = 0 hasta 9Oo como se ilustra elr Ia fi.gra 2, se

prooe.d,e a eurcmtrar los vaLores d.e La lon5ifud cte la cadena, para

las posieimes tleL brazo, como se aprecia en La figura 3.



1 Bq¡cada de el carro

2 Gato Hidráu1ico

3 Braao de Eler¡acidn

4 Cabezote de enr¡olIe (motor reductor)

FIGURA l. Nomenclatura de los cofirponentes de la rnáquina



FIGURA 2. Representaci6n gráfíca de Ia posici6n del brazo con res-
peclo al nivel de referencia (piso) O= 90o



tr'IGURA 3' Representaci6n gráf.íca d.e la posici6n del brazo con respecto al
nivel de R6ferencia(pieo).; e= 45o

6



tr'IGURA 4. Representaci6n gtáfica de la posici6n del brazo con respec-
to aI nivel de Referencia (piso) € = CP



En Ia fj.g¡na 4 se pued.e observar La denotaci6n tte las ttistáxeias en

tre eentros de los purtos de articr¡Lacj.ór deL gato hj.drál];ico y el

brazo de eLevaeión con relaei.ón a Ia platafoma.

0 es eI áegulo que la forma eI brazo eon Ia platafoma tle elevación

o bm.cad.a tlel camo.

c es eL árg¡r1o que fonna La cadena eon el mareo de referencia (pj.

so).

y es Ia altr.rra del brazo con relaei.&r a la plátaform,a.

yt es Ia altr¡ra tlel brazo em relacj.úr aI marco cle refereneia.

x es Ia d.:lstaecia clel braao aL marco tle refereneia (eactena en eJ. pi

so).

3 es Ia aLttna de Ia platafo:ma o bancada deL carco eon reLacidur aL

piso,

1o r es La dlstarcia ciel purto cle artieuLaci6n clel gato tridrár.üi.co

y eI purto cle artieulaeión del brazo cle La bancad.a clel carr:o.

I¡ es Ia distaecia d.eI purto de apoyo o articr¡Iación del brazo aI

extreno d.e la ba:cad.a cleL camo.

I



1r z es La l-ütg:tfud del- brazo tle eLevación.

1¡. es Ia d:lstaneia cleL extreno de La bancad.a deJ-earro, aI purto de

eqntacto'A de Ia catlena aI pi.so.

De Ia figr.¡ra t reali¿acla a escaLa 1:14 cleteminaos las sigx.rientes

magnitudes.

Irs 6215pul8adas

1r z 2512 pulgadas

lrz : 5118 pr"lgadas

3 z 15t47 prrlgadas.

tra üistatcia 1¡ se d.etennina asmiendo variog valores con relaci&r

a ra distarcia lor . se sereceiona Ia nagnitud [.ara ra cual se pre

senta Ia nini.na variaciúr del á'rgulo.

Este aeáLisis se ejecuta Bor:dos métodos. Priüero realiza gráficmen

te y seguetlo se eom¡rrueba natenáticm,ente.

Aslmj.endo los palores para 1O:

LA= Iü2 = 62rr/2 = 31110 pulgadas

lO = 1o1 = 62r, = 62r, puJgad.as

1A = 1.5 lor.= 1.5 x (AZrl) = 93t40 pulgad.as

IA = 2 lo I = Z x (AZ;) = 12416 pr:Igadas

Uninnidcd !ut0fl0m0,1.. í'rt:i*ntr
lAfl'n P.hr ' "' '
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EI nétotlo gráfico se real:i-za, con llla escaLa de 1:18 para cacla r¡ra

d.e las alternativas que s ha corsiderado. nEd:lend.o sobre las gráfi

cas la na€nihrd. tte X y et valor de c .

Pri¡rera aIlernativa : 1o = 51115 pulea¿as (tie¡Eus ). Ma€nihrcles

de f y c tomadas a partir de la figtna , realÍ-zada a escala 1:18.

$eg¡.rrcta alternativa : Lo= 6213 puLgadas (tig¡:ra 6 ). Maenitr.rdes

d.e X y a tomatlas a partir de La fj.gr¡ra , reali.zad.a a escala 1:18.

Xr= 15159 UutS

Xe= 74 puJ€

X6= !1,16 pulg

Xz= 75r11 Bulg

Xg= 89129 BuJ.e

c = 7216o

oc = 7r"
c = 64"

oc = ,5"

Xo= SBrl pr:Ie

Xa= 51ro Pulg

X ,, = 67 t6 puJ.g

Xe= B5r7 putg

Xa= 1O5r4 pule

X 2= 25rfr pu.Lg

X q= 42r2t pul€

X 6= 67r, pulg

X a= 8219 pul€

a = 7714"

oc - 68o

G= 61"

c = 5}r4o

Xr= 42re Pulg

Xs= 58rB putg

X5= 7719 puJ.g

Xz= 97179 pr¡tg

Xe= 111 pulg
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G=

aE=

G=

GE=

C=

24u

41 0

47.

+6"

41"

c= t4'
f¡ = 45"

.E = 47"

c= 44"

c= F"

!O= 97t45 puLgadas (fie¡ra ? ). Magnitudes

Ia fig¡.ra '? r reallzada a eseala 1:18.

lercera alternativa:

cle X y c. tomatlas de

Xo = 6103

X z = 76188

X+ = 91t4

X 6= 10918

Xa = 1?819

c = 13rj

c = 26rr"

c=tr"
c=r+o
c=32o

Cuarta aLternativa :

X y * tmad.as de Ia

X r= 70186 pulg

& = 8219 pu].g

Xs = 100198 pulg

X? = 119105 pulg

Xe = 137 14 puJ€

c = 19rg

c = no
* = 5tr6o

c=7to
c = 50rj"

105 pulg

11119 pule

18r9 oule

Bulg

pulg

purg

pul€

pul€

lA = 12416 pttlga¿as (fi$ra I ). Magni.tudes

figura 8 , teal:jrzad.a a escaLa 1:18,

xl

x3

x5

Xo =

X2=

Xg=

* 15 pulg

106rt putg

11lr8 pulg

13
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X6 = 177)4 pul€ X? = 14617, pulg

Xa= 15'q6 ptrlg x = 16511 Putg

c=go.G=14"

c=18rfc=22o

cE = 25o oc = 26"

c = 27o s = 26;7"

c=26'c;26"

Se procetle a eontinuaeión a cmprobar estos valores tomados gráfj.

cmente a¡rJ.icarcüo el seg¡¡rdo nétodo o sea eI proceso matenático.

EL segrmclo nétotlo nate¡rático se realiza qt base al a:álisis cle las

figuras3 y 4.

De Ia fig¡na *3 y ¿{ :

y = J.rzsen Q

yl = 3+ y

rc=m,
c = sen-lv/x

],2. = (tO+ 1r)- fr2cos O

con la ayutla. de estas eeuaciones se halla los valores ?espectivos

para cada r¡ra d.e las expregiones.

16
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1.2 AI\ALISTS DE FUEHZAS

FIGURA 9. Fuerzas que obran en 1a dcadena

Se analiza 1as fuerzas que pbran en 1a cadena, en eI momento que es

ta se empieza a mover peira sEr enrrollada. Este análisis se conside

ra estático y no dinámico debicjo a qu e 1a velocidad desalrollada es

muy baja y por tanto los estudios dinámicos son considerados despre

It
ciables para este caso.

1.2.1 Fricci6n

Leyes de 1a fricci6n estática y cinética

Siempre qu e '1a supÉrficie de un cuerpo desliza sobre la de otro,
t. l

cada cuspo ejerce una fuerza de rozamiento sobre e1 otron cuerpo,
.t

siendo dichas fuerzas paralelas a las superficies. La furyza de ro

2l



zmiento soble cacla cuerpo está en sentido opuesb a su movjfljento

con relación aI otro cuerpo. tras firerzas de rozmiento automaticaner

te se opoür.en aL movi.niento y nr.lrea 1o ayudan. Aunque no haya movimi.en

to reLativo pl¡ede haber fi¡erzas tle rozmiento entre Las st4rerfieies.

En lo sueesivo considerarenos eI d.eslizaiento (no na.dmiento) cte

una superfieje seca no lubnicad.ar sobre otra sr4lerfj.cie.

tras fl;enzas tle roaniento qr-¡e obrm entre dos su¡nrfieies que se en

cuentral eür. reposo una eon respecto a la otrar se lLana fuerzas cle

rozmiento estátieo. tra náxi¡ra f¡¡erza de rozmiarto estático será

igual a Ia ná*i.na fuetza necesaria aI movi¡riento, Ttrra vez oomenzaü

eI noviniento, las fi.¡erzas d.e rozmiento q.ue obran sobre las sl4er

ficies, orüi¡iariamente üLminryen de nanera que basta ttrra fuerza me

nor para con*rvar eI moviniento urifo:me. tras fuerzas que obran en

tre superficies que se encuentran en moviniento relativo re lLaar

fuerzas tle rozamiento cinético. El valor náxi¡no d.e fi.¡erzas de roza

niento estátj-co entre ur. par cualquiera d.e superfi'cies secas, no Iu

bricad.as, $tgpe las siguientes tlos leJ¡es empi.rlcas.

Es aBroxi.nadmente indepenülente d.e eI área de contacto, clentro de

nuy aplj.os l-j¡nites.

E s BroporcionaL a Ia fi-¡enza no:mal.

22



E sta fiterza nor-mal algr¡ras veees se llma carga normal, es Ia que e

jerce eualqulera tle los tlos cuerpos sobre eI otro perpe¡rüLculamente

a Ia cara de contacto mutr;g. ?roviene d.e ]a deformación elástj.ca de

Los cuenpos que estar en contacto, puesto que di.chos cuer?os u¡o sm

ee reaU.cl.atl estrictmente rigÍdos.

La relación tte La ¡ragnj.hrtl de la náxÍ.na firenza cle rozm:lento estáti

co a Ia nagnitnrd d.e Ia fi¡enza no:nraL se lLua eoeficiente de roza

¡riento estático para J.as superficies que se fuata. $i representmos

por fr, l-a nagnihrd cle La t:uerza d.e rozmiento estático, poclenos

escribir:

3u - sn

Siendo u" eI coefieiente dle rozmj.ento estático y 3n l.s a¡grl5.tuct

de la finrza noro,aI.

E I signo tle iguaLdad solo es váLi.do, crrardo F.., ti.ene su vaLor má

ximo. I,as fuerzas d.e rozarniento einético Ek, entre $rpeflficies seeas,

no lubricaclas, sig¡.le las ¡aimas dos leJres que las del rozmier.to es

tátieo. tra fuerza de rozamiento cinético, es tabj.én hasta eierto

Br¡:to ind.epeurcltente, de La oa¡ritiez con que las su¡rerficies se mueva3,

r¡ra sobre La otra. la relación tte la nagnitutt, tle la ttntza cle roza

niento einético a Ia magniürtt d.e la firerza no:mal., se Ll@a coefi

ci¡nte rozmj.ento cinético si :reBresem.tmos por trk, ra nagniürd cle

l-a fi:erza cie rozmiento ei¡rétieo.

23



Ik = Mk .It

Siendo UX el eoeficiente de rozmiento einético, tm.to TIk, como TIs

son constantes puesto que mbas son Ia relaci.&r cte d.os fi.¡erzas. OrüL

narimente para ura pareja dacla tle $rperfj.cles r"t Mk . Ios valores

nt,nréricos de Us y ük, clependen de la naturalezas de Ias dos superfi

cies que esthr en contacto; tarto Us como TIk, puecten ser mayores qt¡e

uno, ar¡r eumclo ord:inarj.amente son m€lrores que unoo

1.' C.&TCUIO ]E TA MAiTI}IA FIERZA I' QIE S IEE ¡PIIC.AN PJRAENRROIiLAR

I{A CAIENA

Ir : Iongiürct inl.eial de Ia cadena, altes cle comenzar el- em$olle de

la mim,a.

X : I.,ongituct cte la catlena qr.e ha d.e sen en:ro1lada.

I - X : I¡ongiü¡tl die La catlena, en eL mareo de neferencia (piso)¡r

er¡ando se esta er:rrol1srd.o.

C,= 9Oo

FIGURA 1.0. AnáIi¡xls d.e fi¡enzas
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Irrl ! tr\rerza re$rltente y es La fuerza neoesaria para eIIrToIIar Ia

cadena.

FTv s trUerza debitta al peso de Ia eatlena.

tr's : Fuenza de fricción.

tr'r2: Fs¿+ trW2

En eL aráLisis de fi:srza de:z,ozmientor Ia fr¡erza dle fuicción está

en fi¡rción de eI eoeficiente de rozaniento Us y Laft;elrza Eonnal trh.

Fs=UsxI"

T:a fi,rerza no:ma1 f,r será iguaL, al peso cie La cacleura IÍ, cuanclo es

tá no esta enrrollada. Como eI peso varla a medida que la cadena es

en:rollacla, Ia fuerza d.e fricción Fs se tlebe considerar en frncj.ón

de Ia Longtlnrd de enrrolle.

Frr= w/T.(f-x)

Donde Wfi' es el peso por urj.ctad cte lon$ltud.

Ta fverza debida al peso trtv, tmbj-én está en fi¡:eión cle la longitud

enmollada y de eJ. pesor gue ejerce Ia longltud. cte la catleea que

se envt¡elve.

25



tr'w =(w/n ).x

la fi¡enza resulta:te será (n")t

=

Siendo Us = 0193 nácima fr5.cci&r para terreno pavinentadlo.

I¡rtroü.¡ccidn r¡r factor de servicio Fs aL valor de la fuerza de frie
ci6n, para cubri^r todas las alternativas, a todo tipo tté terreno,

se enlodad.o, faegoso, arenoso, rocoso etc.

Consi.d.eraldo Fs = 1.5 se tiene¡

r ={ (-(''.5 u")' *-;¡

F

Para N.+ Z < Tr

Us O.95 t W/T = 5000 fbs/ 504 puLe = 9.868 lbs./pr:Ig = 9.9 Lbs/p

F : fi.¡erza neeesaria para enrolrar La ead.ena en er tten¡ro t.

I¡ r 5O4 Bulgatlas tte longitud cle La cacl€na.

=\/¡"'+ Rv2
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Iomartlo intervalos de ti.en¡ro tle eada 5 segr¡:clos se sacm las sigu:lst

tes tabLas . (ver tablas 51 6).

En las ftrerzas que estmos caLcrrl-artb, en J.as cuatro alternativas,

estmos considerantlo las diversss posi.ciones q.ue tona el braz,o de en

rolle, eon respecto al árgf¡Io y La longltucl a enrotrIar, Ia cual

cla Ia T náxi.na inicial.

Dantro de las eand.iciones, eJ- tienBo estinado es tle 5O seg¡¡rdos, Ia

longttud a enrolLar será:

z = r/n xt = v x t

Para posieim,es tlel brazo y cada 10 hasta 90 seg&l este criterio

la expresióur :

T

Vease tablas 7 y B ai.exas.

EI na*i.no torqr¡ se caLeula cor3. Ia náxima fuerza Ínicj.al, obtenida

cm. la aLterrrativa dos, que es ttoncie se presenta Ia nif¡eina variacilur

deL árg¡Í.o c . E ste torque pennitirá La sel-ección aleL motor irtctráu

l_ieo. F=5015Libras.

1.4 CAJCüIO IE IrA FTERZA I' P.ARA IEVAIIIAR I¡A CAIENA

lf n¡'¿tnid¡rrl lutononic il : iliiionte
ñir,n.n B,hi.r:t;-.:l
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T'a fuerza para levantar la eadena, clesde eL piso, esta tteteminad.a

por J.a velocidad. cle el gato tle elevmtmiento y estará en fi¡rcj.óur d.e

el árgulo 0 . tra veloeidad se consitlera constryrte. los cáIcuLos de

ésta fi¡erza se reali¿an con Ia eaclena eurroLlatla.

SIGImAlLForua de representar las fi.¡erzas gue u"Añ, en eL brazo aL
Levaetar Ia eadena

3 : fuerza de enBuje del aeü¡atlor hidráulico (cil.indro)

trbc ¡ componente horizontal de Ia firerza cie enpuje F

Fy : Com¡rmente vertieaL de Ia tuerza de emguje I'

3er : fr¡erza d.ebida aL peso cle ta cadena y grupo d.e eerolle (notor

recluctor).

c : &rgulo que fo:nra eI actr.¡ador hidráuL:ico y eL merco de :cferen

cia

Xr

ili'
-..-l
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: 
: árgULo que fonna eL eLenento OA con eL marco de refereoreia

X : Cateto base de eI biárgulo O3C

XI : eateto base de eL tri.árgulo O.AD

Considsantlo r¡ra longitntt de l-a viga de !2 pulgadas (O¡) y los va

Iores para Ia tlistm.cia 03 y BA respeetivamente 25 pu.lgadas y 29 pul

gadas. Se halla Los vaLorcs de X, XI, c y La altr.ma y, en fi¡reión

cte eL fusuID e. Se reallzsr Los cáIet¡.los para tres posi.cimes cteL

actuador hittráulico es: eI brazo OA:

Posieidn 1 : 0B = 23 in BA = 29 ür

Posicidn 2 ¡ OB = 21 in 3A = 31 in

?osj.ei&r 5 : 03 = 51 in 3A = 21 i.n

Val-ores de X, XI, c ¡ y 0 = 0o hasta 90o

CosO= XL/SZ i XI =52 xcos0
CosO= x/23 : x =23 xcosrO

}= 23 senO
IG= tae--(y/6213 + x)

Q= 0p x -2rjn
XI = 52 itn

Y = Oin

c = 0o

33



0 = 10o

0 = 2Oo

0=70"

O=40'

0=50o

X = 22165 in

XI = 51121 in

Y = ,r99 in

c = 21689o

X = 2116 in

XI = 48186 in

y=7r8ln

c = 5t35o

X = 1919 in

XI= 45 in

y = 1115 jn

c = 7196"

X = 1716 fur

XI = 39187 in

y = 1+178 in

c = 10148"

X = 14178 in

XI = ttr42 Ín

y = 1716 in

c = 12186"

X = 1115 in

XI= 26 in

y = 1919 in

O=60o
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o = 7oo

0 = 8Oo

0 = 9Oo

ParaOB = 21 jn y BA = 31 Ín

0 = Qo

O = 10"

c = 15rO9"

x = 71866 jn

XI = 17 r78 in
y = 2116 in
c = 1f 11"

x = ,199 fn

XI = 9rO5 in
y = 2216 jn

c = lgrge

X=0in
XI =.O in

Y=27itr
c = 20126 "

X=21 in

XI=52jn
y=0in
c=Oo

X = 20168 in

NI = 51r21 in

Y = 5164 in

c = Zrj"
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O = 20"

0 = 50"

0=40o

O=50o

=@o

X = 19rT in

XI = 48r4A in

Y = 7r1B in

c=5"

X = ,18r 
18 in

XI=45jn
y = 1015 in

c = 7t45"

X = 16108 in

XI = 39183 jn

y = 13149 jn

c = 9176"

X = 1tr+9 jn

XI = ,3r+2 ln
y = 16108 in

c = 11 ,9"

X = 1Or5 in
XI=26in
y = 18118 in

c=14o

= 7r1B in

= 17,18 5rl

= 19r7t in

x

XI

v

O= 70"
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o = Boo

0 = 90"

Pera 03 = ,1

c = 15t85"

x = 316+ in

xI T 9rO3 in

y = 20168 in

c = 1.l r41 fn

X=

XI=
y =21in

18,62 "

jnyBA=21 fui.

0in

0in

XI=52cosO
X = 31 eosO

Y = t1 senO

-f =

O=Oo

0 = 10o

arctg(v/6213+ x)

X=11 in

XI=52in

Y=0in
c = 0"

X = ,Or, in

XI = 51121 in

Y=5rf8in
c = 3rr1o
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O = 20"

0= 5e

@= 40"

Q= 50o

@= 60o

x = 29115 in

XI = 48r4A in

y = 1016 in

c = 2Or8"

X = 26rg in

XI= 45 jn

y = 1515 in

c = 9186o

x = 2317 irl
XI = 39185 in

Y = 1919 in
oc = 1r"

X=
XI=

y=

C=

lC=

XI=
y=

c=

1919 in

3tt42 in

2rr74 in

1611 "

15r5 jn

26 irl

26rB in

1go

X = 1016 jrr

XI = 17 r18 in
y = 29113 jn

Q= 70"
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TAHI¡A 9, fuimera Cons¡ideraci6n OB23 pulg BA 29p.

XI

50 20

0

10

20

40

50

60

70

BO

90

23

25

22

1B

15

12

B

4

0

,2

,1

49

45

40

,,

26

18

9

0

0

4

B

1115 B

15

18

20

22

25

2t

0

3

5

10,5

1'

1'

17

19

20

llnivnnidtx| ltutonnms de íllciCsrh
:inX:n B:l¡lii.orn
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IABLA 10. Segtmda Consideraci6n OB 21 pulg

0
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20

to

40

50

60

70

BO

90

21

21

20

1B

16

1315

1O15

7

4

0

520

51 4

487
45; 1or5

40 1515

3515 16

26 18

17 20

921
021

0

2r5

5

7

10

12

14

16

17

1g

40



TABITA ll.Tercera Consideración 0B 31 pulg

€>XXIYe'¿

o

10

20

50

40

50

60

TO

BO

90

,1

t1

29

27

24

20

52

51

48

+5

40

37

o

5

11

15 r5

20

24

27

29

79

51

0

3

21

1o

1'

16

19

22

24

26

15c5 26

17

9

0

11

,
0
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TABLA 12. Cuarta Consideración

30

40

50

60

n
80

ql

F

%67

7?43

s959

4il8

3021

1504

0

F

10s09

83%

6585

5U20

3327

1&3

0

F

7312r5

60m

4576

3É.31

2192

1137

0
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Q= B0

0= 90

Vease tablas ¡ai.e¡ras 9,

Se Brocetle a caLcular eL árgufo 0,

ba totalnesxte enrol,lacla;

para e3. eual la caclena ge drcudl

c = 21rT

X=5rfr
XI = 9rO3

Y = 7914

6 = Z4r1

X=Oin

Xf=Oin

Y = 31 in

c = 2614

10 y 11'.

ttl

ul

I'IGIIRA lLPogfei,fu cteL braz o cl.e Levearte eür ¡relaci&r aI niveL de re
ferencia con La caclena enrolLada
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D I diámetro de la cadena = 5112 pu1g.

D/2 = 51,2/2 = 2516 PuI€

r^

FIG{IRA 13. flustraci6n grráfica posieidn brazo y cadena

seno- t/2(oa) = 26/52 =0.5
arc sen O.5 = rc

xr=@
xr =\/( 52F-:-( 267
XI = 45 pulg.

Podemos obselrrar en las tablas 9, 10 y

comespond.e para i¡r arlguj-o cle 50 .

11 que este valor de XI,

1 .4 AI.{AIISIS CON E QIrjIISRIO IE flENZAS

r^' '

considermtlo srmatories cle fi¡erzas y momentos, de l¿, figt¡ra 12 r tene'

mos!
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f,Ex=Oc-trk=0 trk= 0x

EtrV = 0y + IV - Fc = 0 0y = Fe - trlr

EMo (O) += 0 = Fc XI - ryX - Ix y

= Fc XI - F senfi x - F.eosBy = 0

F ( senBx + cosB y ) = Fc XI

F= FcXI/(s€n$X+cos!y

e= 3Oo

tú
FIGURA 14. Descomposiei6n de las ft:rzas que obran en eI brazo

Seel¡r eI a¡¡áIisis de Ia figura el árgulo B será :

B = 90 - ( 60 +*-)

Teniendo eu: cuerta, Ias tres posieiones del actuador ae la viga se

tiene 3

Prj.mera consideraeión: (vease tabh 9)

0= 30o

a= Bo

B= 90 - ( 6o + B ) = 9o - & = 22o

De donde: Fc = !000 lbs. Segfn ttatos tomados del matr¡al Cartepiltar
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eqr.Lipos y hemai.entas, Bara ura náquina de 5000 lbs. tle levarte,

er fr¡:eión del ángulo ¡ se designa para el gn¡po motor reürctor 9s

6001 (lm erouB), r¡1 peso cie 900 libras. De donde:

tr'c = ,000 + 900 = 5900 Lbs.

¡ = (r9oo . 45) / (""0r z2o) zo + ( cos 22") 11,,

3 = 1755OO / 1Br5 = 9667 Ibs.

Csa:do :

@ = 40o c = 1or5o B= lgrf tr'- 7741 lbs.

@ = 50" c = 1r" g= 17" tr= i959 lbs.

e = 60" c = 15" B = 15" f,- 45,48 lbs.

@ = T0o c = iT" g= 1t" F= tO21 l_bs.

e= 80o o= 19" $= 11o tr= 1Dc4 Lbs.

@ = 90o c = 20" g= 30" tr= o lbs.

Seg¡¡rtta eonsideraeidn¡ (vease tabla 10)

Q= 7o"

c= 70

B- 9o'-(60"+?.)= 9oo-6To= 23o

F = ( 59oo . 4j ) /(t* E) 1B + ( cos 23 ) 1o,j

F = 1755OO / 17169 = 1050g lbs.

Cuando:

o = 40", c = 1oo B= 20 
o 

tr, = g3z4 Lbs.

o = Ioo o, = 1lo B= 18 o F = 6585 lbs.

0 = 60o o!= 14" B=16o F-5020lbs.
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Q = 70" C = 16"

e = 80" ct = 17"

Q= 90o Ct = 19o

g- 14"

$= 13"

$= 11 o

F = 37ZT Lbs.

f'- 164t lbs.

F= 0 lbs.

fbrcera consideraeión: (vease tabla 11)

0 = 50"

0 = 10"

B = 90"- ( 60o+ 1oo) = 9oo- 7oo = No

r' = ( ¡goo . 4, ) / (rq, n) n + ( cos 2o) 15,,

F = 175rOO / 24 = 7312¡5 lbs.

Cusrdo :

0=

0=

o=

o=

o=

0=

d,= 15"

ct= 16"

c= 19"

ct= 22"

c= 24"

c= 26"

B= 1'lo

B= 14o

B= 11o

B= B"

B= 6"

B= 4o

400

50"

600

70"

80"

90"

F = 6000 lbs.

trl = 4576 Lbs.

F = 3431 lbs.

3 = 2192 lbs.

F - 1177 Lbs.

trr = 0 lbs.

Ver tabla 12 ate¡r.,a.

Se realiza eL calculo cie La fuerza F, para levsrtar la cadena con eI

ciE¡:dro tle enpu;ie, teniendo en cu@ta eL peso cte la viga.

Asl.mienclo que la viga, tiene un peso propio de 27104 lbs./pie.

w = Z'1t04 lbs/pie x 1 pj,e / 12 Bule. = 2.257 1bs.r/pu1g.
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w total= 2.253 Lbs./ pu1g. x 52 pulg= 117 lbs.

I'IGüRAllRepresentación de las fi¡erzas que actúan sr La viga, tenien
d.o en euenta eL peso cle la disma.

Tons:do cle nuevo momentos con ?especto al pu:to 0.

EMo = 0= FcXI+M2-I5¡x-Ilcy ¡ llrX=0
T ( senB x + cosBy ) = 3cJ(I + M2
T= (r'cxr+rvx2)/( sen$x+ cosBy)

Para la prÍ.nera alternativa : 0 = f i a = I . B = 22"

cos 70" . 26")
( cos 22.) 11.5

F = (17rDoO + 2614)/t8,5 = 9629 lbs.

Para la segr¡rd.a alternativa: 0= 50 o I a= 7o i B = 2to

x2+
Xt

F = (r9oo. 4i) + 1 1Z (

(sen 22.) zo +
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F = (t755oo + zAl+) / t7 = 10478 lbs.

Para la tereera aLternativa: 0 = 30" i c = 10o ; B = n"

n= ( 1755oo +2614) / 24 = 7422 lbs.

Con esta firerza obteij.d.a para cad.a r¡raé las altenlativasr se ealcu

Ia las reaeciones en eJ.pasaclor (o) ¿e la viga.

trk=0x Ox = FcosB 0y= Fc-IV

¡y = F senB i 0y =tr'c-tr'senB

?ri.mra alternativa:

Orc = 9629 lbs. eos 22 "

oc = e9?p lbs.

Oy = tgOO -9629 sesr 22o = 39oo - ,607 = 29t lbs.

Segued.a alterr:ativa:

ftr = 10478 cos 2J o= 9645 lbs.

0y = 39OO- 1O47e gs25o= 59OO-4094 = -194 lbs.

[brcera alternativa:

0x = 7422 cos 2oo = 6974 ].bg.

0y = 79OO - 7422 sen 20o = 79OO 25fr = 1t61 lbs.

Se obsen¡a er Ia segwrda alternativa que el valor cle Ia reaceióur 0y

U¡¡*xídod |¡is¡¡¡¡(: cl' 0rtir.lnh
Frli.., frlr,¡r7. n
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es negatÍva para u1a fuerza nayor d.e 10000 Lbs y para un atne¡rto de1

b31az,o x¡¡.0 sea que sj. se jncremeslta cada vez mas el brazo d.e acción

d.el cilindro, se jnc"enerta Ia fiierza de srpqje deI actt¡ador.

Para efeetos d.e tLiseño d.e1 eili¡rdro hidráulicor se asune tJna fuerza

tie 100O0 lbs.

1.5 V]GAS

1 .5.1

tfr soBorte artieulad.o, es uno qr¡e pe:mite a f.a vigar gui-ar eon liber

tatl pero inpiülexttole cle cualqu:ier otro movj.niento Uneal. T,a lfnea

tle accidur de la fvetza reactiva en ulgoporte articulado, es descono

cid.o¡ orctinariaente es conveniente representar Ia ftrerza reactivat

Bor dos componeurtes mutu^eente perpend.lc'uLares 0x y 0y.

B: Ia fi€¡naa.;s+guiente se aprecian Los sl.mboLos, para soportes tle vi

gag.

I- /f t-I Dc¡_5rtrFtr
t-
-r-
(:_\f
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I'IGIIRA 16. TlBos de vigas: a) viga si.nplenente apoyada, b) viga cmti
lever y c) vj.ga voladizo

tras vigas.gued.en ser c1a$ificad.as confome a tipos y Localización tie

soportes. Vigas que son estáticmerrte dete:minadas son orcL¡$.arimente

elasj.fj.cad.as como si.mplemente apoyadas, eontiLevas o volad{aos. tros

nétodos de representar cliagranáticemente, eada tipo se eneuentran en

la fj.g¡¡ra t!, para BroBósito analltico 1os d.iagramas ulifilares (mos

trados en Ia derecha en eacla caso). son ueualnente preferid.os, corl

objeto d.e tletqrninar los esfuerzos que existen en cr,raLquier secci60r

de u:a vi.ga¡ un cuerpo libre d.ela porción a cr.¡alquier lad.o pr:ed.e usar

se. Ia ftnrza j¡:terna sctuardo paralela a La secefún V, es coüxoeÍda
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eomo el corte de la seeción. Er eorte €n ura sección d€ la rrlga debe

ser conoeido, eon objeto de ealcular el- esfuerzo eortante cle la sec

ción. Er par ínte:no M, es conocid.o como momento flexionarte y en

ura viga d.ebe ser conocido para ealcr¡tar los esfuerzos a la flexidn

(tensj.ón o compresión) en la sección. las cangas cte ].a viga pueclen

ser fuerzas cone€ntradas¡ eomo P1 y P2 cle Ia fÍElra 16, o cargas!

d.istributd.as como La carga de Ia figura It . Estas cargas se carac

terizan por su intensid.ad, que se expresa en r¡:idacles cte fuerza Bor

uridacl de dJ.stmcia a Io Largo del eje cle la viga.

En the carga r¡rifomente ülstribuida, como €!i. l.a figura l(r, la inten

sidad. es cor¡stmte por 1o eontrario ula carga vari,abre, o no r¡rifor
nente repartidar es aqlrella cuya intensidati varla en fi¡rcÍón cle Ia
üLstmcia, a 1o Largo cIeI eje tte la viga.

tras vj€as d.e Ia figf¡ra \ L son estáticanente deteminadqs, porque to

das s]F reacciones se Buetlen caLcurar, medlante ras eeuaciones de e

gr¿llibrio estático.

Por ejenpl-o en el caso tte ra vlga si.upre, que soporta ra carga p1

(tigLra tt ) abas reacciones son verticales hacia arriba y sus mag

ni-tudes pr.retlen halLarse por sunxa de nomentos con respecto a uno y o

tro extremo, por taeto. .

Ra = P1 (¡,/ -a) / r,
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Rb = P1a/T'

Iras reacciones d.e .La vj.ga con volaüizo, figr.ma It , se d.etem.jnan de

igr:al mslera. Para Ia viga carti-Iéver, figr¡ra I L r la aeción cte Ia

earga aplicada Q; es equllibrad.a por ula fverza vertleal Ra y ur par

Ma, que actt¡an en el apotrmiento sobre Ia viga, pomo ¡[¡estra en la

figura. Por r¡ra sma de ftrerzas en la direceión vertical se tiene :

Ra = gb y por uxa s¡,ma de momentos con respecto aJ- purto A se halla

ques

Ma = qb(a+b/z)

EI monesrto d.e reacci6n Ma, acts'ha a sentido contrario al ctel reloj.

EI cálculo d.e vi6as estátücaente incletami¡:adas, :requiere Ia consi.

deración de la f1e:clóur tle las vigas. Las conülciones de apoyos itlea

Lj¿ados que se mr¡estr{n enLa fig¡¡ra I L , s61o se enesaltrax ocasjonal

mente en la ¡rácti.ea. ?or ejaplo las vigas de grar }r¡z o cl,aros emplea

dos en Bueu:tes, se co:strryen a veces cm al¡oyos cle pasatlor y d.e ro

dillos gr los extrernos. Sin enbar€p €n vigas de menor Luz, suel-e haber

algura restrieción eontra el novi^miento horizontaL tte Los apoyos. En

J-a mayor parte cle lascondÍciones ésta restricció¡r tiene por efecto

sobre La acción de La viga y pued.e d.es¡lreciarse.

1.5.2 Resultmtes de los Esfiterzos en las Vigas
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Considerenos como ejemplo r¡ra vj.ga cmtiléver, sobre la que a¡túa

uia carga inclir:ad.a ?, en su extreno lib¡e, figUra [lq. Si se eorta

rá l-a viga por su seccifn reeta, ¡¡n y se aislara Ia parte izquierd.a

de d.La como eueeo llbre, figr;ra ll , se verla que La acción tte Ia

parte separada de Ia visa ( La tle Ia dereeha) sobre 1a iaquiertta,

tiene que ser taL qr¡e naltenga ésta m equlllbrio. Ia distribución

d.e los €Sf¡eruos sobr€ ün no se conDeer pero sf sabenos que La re

sult4'lte cte d.ichos'esfuerzos, debe ser tal que equilj.bre la carga P.

Conviene tlescomponer la resultsrte en una firerza arial I{, que aetúe

nomal¡rente a cticha seceión y pase por su cff'troid.er Una ft¡erza cor

tarte V, paralel-a ala sección y ur momento fLexiotmte, M, que act{re

en eI plano de la viga.

(q)

FIGTRA 117. Resultsrte de los esfirerzos N, V y M.
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I'a fuerza a:ciaL, la fuenza cortarte y el momento flexionante qr¡e ac

túan en r¡ra seeeión trslsversal d.e r¡ra r¡1ga se lLaan resultsrtes de

Ios esfuerzos. EneI easo de r¡:a viga estáticans:te tleteminada, las

resuLtartes d.e los esfuerzos se ttetenri¡ranneüLante eer.laciones cle e

qu¡.Libnlo r por tato para J-a viga ca:tiLever cle la figura ll se pue

den escribir tres eeuacio¡res de estática, Bara eL tlagrma cle cuerporr

lib:re mostrads en. las segwid.a parte cte Ia fig¡¡ra. De lass.eas de

fuerzas en la üfureceión horjzontal y vertical, se obtiene:

N= P cosB V=?senB

y de u:a srma tle momentos con ¡espeeto a ur ejer gue pasa por eL cen

troicle deLa sección ur, obtenenos:

M = ?x sen8

doncle xr es la distancia d.eL extreno ribre, a la sección m.. Asd pues

nediante ur ttiagrma de cr:er¡ro libre y. las ecuaciones cte equilibrio

estáti-eo se caLculst sin d.ificultad las resultantes tie bs esfuerzos.

1.6 DIAffiIIAS IE FIIERZAS CORT,AII:ES Y MOMENIDS EIEXIONTIüMS

tra fuerza eorta:.te v, y el momento frexionante M, cle r¡ra v&ga sueren

variar con la distaneia x que define la situaeión de La sección rec

ta en la qr¡e a ct{un.

ft¡and.o se proyeeta r¡:a viga es conveniente eonocer Los varores d.e
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Ox

->
I'IGIIRA 18' Secciones de cortgrte. a) sección 4 - dt b) sección b - b

.ABILcm.dol eacla rna de estss ecuaciones con los valores obteliclos r

en catla r¡ra de las alternativas se ti'ene:

Pri.mera alterr:ativa: a) ecr.raci6n

a= 2t, E 52 i V= Oy-W/1 .X

Cuando X=0 V- 29t-2157Lbs./pufg.O =29t lbs.

Cuando X=23 V= 29t-2rü3Lbs/BuL9.27 =240 lbs.

b) ecuación

V=trV+Oy-W/1 .X eusrdo X=27

V = ,607 + 29t - 2,25, . 2t = 3847 lbs.

Cua:do X=52 entonees V= 3785I¡s.

Seg¡¡rtla alternativa: a = 21b=52

= -194 Lbs.

= - 241 Lbs.

I

X = 0'

X=21

v

v

ecuaci6¡:
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ecuacióül

lbreera alternativa:

ecuacióur

ecr¡aclóü:.

X= 21

x=52

,1

52

IT

V=
Za57 Ibs.

7787 Lbs.

X=

X=

=51
0

31

b

v

V

52

1561 I-bs.

129O lbs.

t632 lbs.

7823 lbs.

X=

X=

\rt-

V=

1 .6.2 Dtagrma de Momento

EI üiagrma d.e monento es aquel que muestra eI momento d.e flexión en

cualquiier sección transversaL cle Ia viga. TaL ,liagroa faej.Iita Ia

cletennjnaeidnr cte los momeuxtos erftÍeos, siendo tahién {rtil la deter

njnación tle tteflexiones d.e vigas por ciertas técnioas.

81 momento d.e ',flexj.ón en u¡xa, ,sección es igual a la st.ua algebrai

ca de los momentosr respecto aI eje eertroittal clela secci6n. En euaL

quier caso para que e:cista, eI equllibrio; el nomento interno debe

ser nuaerieaente igual a l-a stma algebraica tte los momentos cle las

fuerzas externas sobre eI segnseto en cosj.d.eracióur.

Cuaed.o se carga ula viga, esta pr:ed.e flexj.onar de tal- marera que prre

de estirarse en er fondo y acortarse €n la cjaa como se muestra a?

la figura Iq , o viceversa estirarse en ra cina y acortarse en er
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fondor seglm. la figr.rra 19. Asi puede ser visto que la flexióur causa

abos esfuerzos cte teesión y compresión en cr:alquier seceión cte la

viga.

Ih tliagrama de momento es seneillamente eI trazo tle el emento actr¡an

do sobre cr.alquier seceión $ranwersal tle l,aviga. Iros monentos son

trazados como ordenadas y abcisas d.e las ülstdreias proyeetadas aba

jo d.e eI d:lagrana de earga. las ortleuraelas son clibujadas ordinariaan

te a r.na escala a¡rroxÍ.nada y valores signjficantes cle orttenaclas mos

trafas en el cl-lagrama. la loeaL:lzaeí1n cle todos los pu:tos mki.mos y

nini¡nos y ce?o d,el momento que no .gon fácilnente aBarentes, d.eben ser

calci:Iatlos y mostrados en eldiagtma. EI üiagraa ctel- momento es üi

bqjado ord.:inarimaete de jnmed:iato d.ebajo cIeI üiagrana cle corte.

Para la sección €Fa se tiene

(.')

tr|IGIRA lp. Esfuerzo de flexi6n

X=O

M+W/T'. X /2 - OyX eosO + 0xX sen0 = 0

Uniwrsídad lutonamo dr C'ttiCmrr

filrra B¡!¡lí$x¡
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M = Oy X cos0 - 0x X senO -'ü/T' . N2/2

M+ Vt . x2/2 - Fy(x -a)eos0- rk(x-a) ser8 -oyx eos0+ O:rX senO

Cuardo x=a yX=b

u = IV(X-a) coso+ Ilc(X-a) seno + OyX cos

)

I'IG!RA2O. Secciones de mommtos: a) seecj.ón a-a y b) sección bb

Apliemdo catla r¡:a tle estas seeciónes¡ GoIr los vaLores obtenidos,

en cada ura de las altemativas, sE tie:e:

Prinera alternativa : eeuación a= 23 b = 52

M= 0yX cos0- OxX senO -w/T'.f /Z

CuandoX;O M=0

Cuarclo X - 23 entonees :

M= 293 . 23 eos 3oo- 89E€- . 21 sen 50f- 2.t (27)z/z

M =-97444 lbspr¡Lg.

e -OrX

¡)

seno -Vr . f /z

¡{l

t
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ecuaeión a=2t b=52

u= rV(X-a) eosO+ rX(x-a)sen0+ 0yX cos0- 0xX sen0 -wÍ.z/Zt'

C¿ando X" = 25 entonees:

M = ,60?(25-2t)cos Soor 8g2l(2r-2t)s4 1oc+ 293 . 25 cos 7o'- Bg28

. 27 serL ,e - 2., . (zZ)2/z

M = 29, . 25 cos ro"- Bg28 . 27 serL 7oo- 2r5 (zZ)2/z

M - - 97444 lbs -PuLg.

Cr¡^*rclo X- = 52 entonces:

tr¿ = 3607(52 - 21)eos 50"+ B92B ( ¡z - 21) sen 7o'+ 297 . 52 cos 7oo

BgN . 52 sen loc - zrS (fz)z /z

M= 96876+ 1frF4+ 13195 - 2721?a -t11o

M = 15177 lbs.-pulg.

Segr¡rcta alternativa : ecr.¡aeión a= 21 b = 52

Csantlo J[ = 0 entonces M= 0

Cusrclo X=21 entoneesM =-77262 }bs.-pul€.

x4 = - 1 94 . 21 cos ,oo- 9645 . 21 sen 50o- zJ (zl)2 /z
M5-77262 1bs.-Pul-g

ecuación a=21 b=52

C\rendo X = 21 eurtonces M =-77262 lbs._pul€
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-9?444

77262

7?664
V=O 3l

FIGURA 2l' Forma.é representar graficarnente los diagrarnas de carta y
rnornentos de cada una ds las alternativas
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Cuando X=52 M = 1902 pulg.- Lbs

M = 4094 . 31 cos 30 
c¡ 

J645471 . sen 5O "- 194 . 51 eos ,Ctn - 9645

. 51 serx ,oo- 23 (51)2 /2
M = 109911 + 149497 - 8568 - 245947 - 2991

M = 1902 pt¡Lg.- Lbs

SereeraaLternativaecuación a=31 b= j2

Cuardo X=0 es.tonces M=0

Cuando X= 71 entonces M=-72664 pr¡LgFtbs

M = 1361 . t1 eos J0 o- 6974 . ,1 sen tC? - 2.3 (Zll /Z
M = - 72664 putg.- Lbs

eeuaeión a =

Cr.rsrdoX=31 M- -72664 lbs.-puLg

Cumtlo X = 52 |l[ = 9204 lbs.-pulg

M = 25fi . 71 eos ,Oo+ 6974 . 71 se!r. 5Oo+ 1161 . ,2 cos jOo - 6974

. 52 sen 7Oo- 2.3 (52)z/Z

M = 46157 + T1227 + 61290 - 176644 - 3109.6 = 9204 rbs.-purg

A eontinuaeión representmos gráficuente los d:iagraas cle corte

y momentos, Bara cada r¡:a d.e las alternativa.s. (vease fj.g¡Ea .1l).

1.7 MiVSIOI{ES IE ETEXION EN EGAS

Consid.er@os la viga AB cargada tranwersal¡rente como representa la
fj.grna I l. con sús respectivos ülagraas d.e esfuerzog cortartes y tte

momentos fleetorés. Se observa que la parte central o med:la cle la vi
Ba cD está excdlta cle esfuerzo orta:te y q.ue un momento freetor M*
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= P_ es constante err.tre C y
a

flexióu: pura.

D. Ssta c&ase d.e traba;jo se clenomi:ra

(o)

FTGURA llTiga con su región central en flexión pura. a) defomaeio
nes d.e uea viga en flexión pura.

?ara j¡rvesti€ar el estado d.e t ensiones internas producidas por fle
xióar pura debemos ormjnar ala deforarción que tiene }:gar en er jn

terior de er material. suponemos que La rnlga es primática y q.ue

tieure r.rl plano axiar d.e sj.¡netria eL euar se toma como praro xy. cudr

do act{ran laseargas a¡rlj-cad.as sobre tal plano de sinetrlao La flexfón

se proch.rce solo En4,€gte prano. $r.ponenos i,adenás que el material es

mogéneo y que obedece a ra ley cle Hooke, sienclo su móduIo de elasti
cid.acl en tracción iguat que en conpresión. puesto que er momento
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fleetor es eonstate entre C y D, es razonable adnitir que Ia d.efor

macióur Bor flexión será tanbién urifo:me, es deeir, que Ia poreÍ.6n

CD de Ia vj.ga tonará la fo:ma d.e arco clrcular d.e La flgura ll.. E: es

ta Bosici6n tlefomada, catla sección tra:sversal, orig:inalmente pJ-a

na se slrpone qr¡€ pennarece plana y no:mal a las fibras l-ongitn¡cLina

Ies de viga.

A consecuencia d.e Ia d.efonmaeióur represeurtada en la figura l,l,.Ias

fibras tte La cara eonvexa de Ia viga se alargar }i$ermente nientras

Las d.e la cara có¡reava se acorten tanbiesr ligermente. Entre Ia par

te sr.rperior y la Barte inferior tle La lé8a hay ula capa de fibras

cuya l-ongitud pemaneee jnvariable. A esta capa se l-e tlenomina suler

ficie neutra. I¡a i¡rterseceión tle.esta supefiéie neutra con eI plaro

a¡ciaL tle sj.netria se denomina eje neutro de Ia viga. DesBués tte la

d.efonnaeiónn los pJ-aros üe las dos secciones transversales adyacen

tes nnn y pq se cortar er p. Desi€namos por dé eI &rgulo que foman

estos pl.anos y obse:srmos qlB dg = %/p d.oncle I/p es la survatura

de el eje neutro tle la viga.

Tracenos ahora en la figtra l?. Basgrdo Bor el pueto b de el eje neu

tro, ura reeta p-tqr paralela a m, para jndtcar la ocleltaeión pri.ni

tiva tie La sección trarsversal pq. antes tte Ia fle*lón. En esta eons

trucción vennos que el segnento ctl de r¡ea flbra üLst*rte y d.e la su

perficie neutra se alarga Ia magnitnrct d.r d. = yd.O . Como zu tongfhrct

inici.al era cdl = rt¡, la tlefornaci6n corresBontLlErte es:
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e =yd,O/ dx =y/p

Si se consiclera uea fibra de la cara concava de lagr.¡perficie neuüra,

Ia distsrcia y, será negativa y tmbién Io será'la tlefonnacidn. Asl

todas las fibras ale l¿ cara convoca de la sr¡X¡erficie neutra esthr so

metitlas a tracción y tod.as Las cle la eara eóu:cava l-o estár a compne

sión. Ios exBeri.nentos ind:Lcan qr¡e la d.eformación lateral de Las fi

bras es la mima en traeción que en compresión sj.nples. Ségf¡: esto

la tensión e: cada fibra será üireetmente proporcional- a su defor

nación longitudinaL.

=e E= (e/p)y

Io q.ue pone de narj.fiesto que las tsrsiones de fibra T clebid.as a l-a

fLexió¡r prra varla: lineblnente con Ia clistancia y tlesde J.a superfi

cj.e neutra ecr tanto eI naterigl- siga la J.ey d.e Hooke. Esta ülstri
bución d.e tensiones €n Ia profi¡rü1d.dd. d.e Ia viga esta represerrtada

en la figura lL. la posición tie eI eje neutro 0" de Ia secci6n trans

versal puetle ger a?rora cteterainada por la eo¡rd.icj.ón que d.e estas

tensiones distributdas en La seceión debel origina u: Bar resj.sten

te M.

Designamos por d-A. r¡: elenento de área d.e Ia seecj.ón trsrsversaL si

tuado a la ülstaneia y clesde eI eje neutro figura ¿¿.'Ertonces

el elemento d.e fiietza gue aetha sobre esta área es d.A. A¡rlieurtto
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Ia ecuación tenclre,mos.

t" dJ\ = E/p (yal)

I'IGIIRA 23.ELemento tte fiterza en fLexión Brra.

Puesto que no d.ebe habet fuerza no:mal resul-tante \ sobre esta

sección (ffexión Bu:ra), Ia integraL cte f dA eneL área total de

]-a seeción d.ebe ser nula, o sea

conl s/p

E/p ydA = 0

/ O, se dedlrce de esto qr:e

YdA = YA=0O-e

Donde A es el área total de la sección bansversal e X" es Ia ú5.s

tarcia desd.e eJ. eje neutro a su e€ntro d.e gravedatl. Finalmerte, pues
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to q.rre l, / O, conclujnos que Xc = 0. Asi eJ.e eje neutro de la sec

ción recta paEa por su centro cle gravedad..

El nonenb cte La fuerza elemental T d.A respecto aI eje neutro de la
seceión es dM = x T d"A. tra sr.ma de estos momentos etenentales en

eI área total debe producj¡ el momento d.e fle:ción M en esta sección.

AsÍ;

M - yT ¿a = ( n/p) y2dA

I,a integral de esta eurpresión en que se sunan los prodr.ictos de cacla

elemento d.e área tla por el cuadrado d.e su ülstarcia al eje neutro

(ei" Z), se llma momento de j¡rereia d.el área dte Ia .seeción traes{rer

sal con respecto a este eje.

nrtrotlueiándo La notacÍón:

t- y 2¿a

para esta exrtid.ad, Ia ecuación se puede eseribir cte la forma:

r/P = wrBt

Estos nos ülee que la eurvatura I/p deJ. eje de la vj.ga es d;lrecta

mente proporei-onar a ra frexi-ón d.eta viga. vem.os (¡.r¡e esüa rig;ldez

del material neüld.a por E y ras proporcÍones d.e er área d.e La sec

ción hraes\rersal mecLldas por I.
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Sustit¡.ryendo eI valor I/p de La ecuación obtenenos:

T = My/r

$e ve que La tensión d.e flqción será ná¡cima en las fj.bras nás al-ej a

d.as cle laslBerficie neutra y se fuaduejrán sr tracción enla cada in

ferior cónvexa de la viga y en compresidn en la caia c6neava sul,erior.

Designand.o las tLlstarcias a las fibras extremas en traccidn y eonpre

sión, respectiv@ente r Por Cl Y CZ eomo incLlea l-a figura ¿tl r cie

Ia ecr:acidn r s€ detluce:

T Max = Uer/I , Ttr[i¡r = Mey'I

Si la seceión transversal es simétrica eon respecto a su eje cte gra

vedad., .1 = e2 = c x las te¡rsiones de Las fibras er(tr€mas €n traccüdn

y comBresión son iguales.

f:rtroduei¡nclo Las notaciones :

I/e,=W,, I/cr=\(,

trlmad.os nóctulos d.e resÍstsrcia o momentos resist€ntes tle La seccióü3

las eeuaciones pueden ser expresadas tmbién enla foma:

Tma:c = \/w1, rmj¡" - Y /wz

En eI easo de i¡:a seceión trm,srrersal reetangular d.e mchura b y al

tln;'arsidad 0uto¡omo ¿r A"O"nJ
0.0¡n Eibti6roo
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tr,¡ra h (ris,o. ), o1 = "z = h/2,

f = anl¡lz , W1 =W2 =bL72/6

Para r¡ra sección circular d.e ülfoetro d. (fj.g¡.¡ra ¿tl ), .1 = o2 = V2

r =a4¡a4 , w1 = wz= dt/tz

!
En el caso tle l.as seceión trapecial representatLa en la fig¡¡ra.2l 

"1
c^¡ 1o que hace W. I[^. truegD, si Ia viga se flexa con Ia conea2tz

vidad hacia arriba, Ia náxj¡na tensión de compresidn m las fi-bras

de Ia cara superior será mayor qr¡e la náxjna tensi6n d.e traccidsL eü:.

las las fibras d.e la cara inferior. En eI easo de r¡ra vj.ga d.e hierro

colado esto Bued.e ser ventajoso, ya q.ue es ul material más resistgr

te a la conpresión que a La tracción.

(o) (c)

FIGURA24 Módulos de resisteneia o momeurtos resistentes ale Ia see

eión. a) seceidn trensversal rectmgular. b) seceidn cir
cuIar. b) seeción trapecial-.
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llbd.a 1a teorla freeedeu:temente expuesta ha sid'o desarrollada para eI

caso de fl-e¡ción pr¡ra es decir momento flector constdlte en tocta la

J-ongitucl tte Ia viga. En tal easor el esfuerzo eort4lte en eada sec

ción recta es nula y lastelrsiones no:males debidas a la fLe¡ción son

las {¡ricas que se Broduc*. Pn eI easo de flexió¡: no r¡rÍfome cle r¡ra

viga cryo momento flector varfa de r¡ra a otra seeción traunrersalt

eciste r¡: esfuerzo cortxtte en cada secci6n, lo-que produce tensio

nes cortartes m eI materiaL. Estas tensiones son llamatlas tensio

nes de eizalladura.

1.8 TENSTONES IE CIZAtr]IADURA EN ITA ETEXION

Sn eI arüiculo 1 .7 hemos visto que en el caso cle viga flexad.a por

eargas traasversales hay, eII g@eralr m momento flector M* ¡r Ura

fuetza eortante V en cada seccidsL tra:sversal. En eL artieulo 1.6.2

vinos que el momento flector representa la resultarte de r¡:a cierta

üLstribución lineal d.e las tensiones no¡males t en la sección. ¡ná

Logmente, eJ- esfirenzo eottgtüe V, en cr¡aiquier seceióur tratsversal

d.e Ia sección. tra ecuaeión a eonsitlerar ahora es cuáI debe ser esa

distri.buci6n para satisfaeer las eondieioütes de eqr;.llibrio tlel,os

tiiversos elementos d.e las vigas.

Empezaremos por eI caso que más nos eonsielne eüL el ü1seño de nues

tra náqulna que es Ia viga d"e secciónr recta ¡ectangtrlar (tigura 25 )

para J-a cual hemos hecho nuestro anáLisis y suponctrenos que V* es el
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I'IGIIRA 25. Esfuerzo cortante en r¡ra viga de sección recta rectm
gular

esfi.¡erzo resultante en una sección tranwersal elegtd.a. Diviclie¡rdo

Ia seeción trürsversal en tj^ras jnfjnitesj.nales paralelas aL eie z

es r&ronable adnitir que er. una eualquiera tte taLes tiras Ia tensión

cortac.te será r¡ri-fome tle mchura b de La viSa y paralél¿ al eje

xr tal eomo se indica en la fig¡:ra. Por el articulo 1 .7 sabemos ya

que Ia tensión eortmte eüL una cara tlel eLenento primático lt!i, tte

be ir aeompañada por i.guales t€lrsiones cortdrtes en cada r¡:a de

las otras tres caras de eI eleneurto. Asl henos d.e tener en euenta

en 1o que siguer Qu€ habrá tensiones eortmtes horizontaLes $.tre

Las ca¡ras d.e la viga paralelas .aI p[aro neutro asl como tensiones

cortantes trgrsversales entre ].as secciones reetas y (¡.ue en cualgrrler
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pinxto d.e La viga estas teesiones cortartes sonBlementarias soll d.e la

misma magnitud. Esto conduce a Ia corelusión inmedlata de que la ten

sión cortante debe variar d.esd.e Ia parte superior a La parte inferj-or

d.e }a viga. Si consitleranos el elemerto primátj.eo mlnr cwa eara su

Berj.or coincid.e con la sr.Perfieie libre cle la viga, veü.os qrc la tsr

sión gortmte clebe d.esa¡rareeer. Ira ,mima concft¡sión es váJ-icla para

r¡r elenento d.e la cara que coincitle con Ia parte inferior cle Ia viga.

?or tmto, la teu:sión eortaste t clebe varjar con X X tlebe d.esapare

cer coül , =! h,/2.

I¡a verd.ad.era ley d.e variiaeión d.e t eüi y es consecueneia cle Las con

diciones de equrlibrio cle u: bl-oque eLemental FPlol de viga entre

dos secciones rectas a{yacentes lor y n1n1 separatlas Ia diststcú.a clx

como en }a fig¡¡ra re. la cara inferior bdx de este bloque coineide

con Ia si.lperficie jnferior tte }a vj.ga y está exenta tie tensión. Su

cara superior es paralela aI plano neutro y esta'sitr.¡atia a r¡ra d-ls

tarcia arbitraria X., clescle d¡teho plano, y sobre eLLa aet{ra la tensión

eorterrte t existe:te eur este nivel. tras earas extrenas del bl-oque es

tár represeuxtadas por la porción rayad.a d.e la sección transversal en

Ia figl¡ra 1.6 .

Sobre estas caras extremag actúgrr }as tensiones nomaLes cle flexidn

En La figt¡ra J6 está representado eI bloque elementaL eompletor a,ts

latlo como cuerpo libre. Descle luego, hqy tsrsiones cortartes en las

earas $ctremas BF I plnl r pero solo nos jnteresa eI equllibrio d.e es

te bloqr;e en Ia d:ireccidn x¡ por consiglllente estas te¡rslones cortar
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1

tes no jntervendran en Ia ecuación: d.e eqr.d-librio y no estár represen

taüas eur eI cuerpo U-bre.

Z f-------+X

fl
+ Pl I.j@.r"

. n f'l¡

(c)
t (b)

FIGüRAlL Esfuerzos eortdrtes e:. r¡ra viga tle seceión reeta rect*rgu

Iar.

.Antes de proseg¡:Lr eI estuclio, observem.os que si eI monerto flector

cte Ia viga tj.eure la misna ma€nitud. sr las seeciones Im y'¡n1n1r las

ülstribuciones d.e teursiones nomaLes en Los e¡ctremos fr x Pltl ttel

bloque (fig¡Ea 2a ) serár ictarticas. Intonees para eI equ:llibrio deL

bloque eur Ia d.i¡eccióql. x d.ettucinos que 1 = O.

Esto eorobora sj.nplemenüe el hecho tle que Ia flexión pura puede no

produair tensiones corfurtes en La viga.
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FIGTIRA 2T.Dlversos perfiles utiLi-zados eomo vigas.

Considerenos ahora el caso más ge:eral d.e momento fLector variable,

d.esi$nanclo por M y M + dM los momentos tle Las seceiones trdrwersaLes

nn y n1n1r respectivanmte. Entonees Ia fuerza no:mal qr¡e actúa a la

Íaquierd.a sobre r¡:a área elenentar dA d.e la cara ¡ue tiel bloqr¡e será:
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rcta = ryr (da)

tra stna de estas firerzas sobre Ia eara prr d.el bJ.oque será:

tw/r (u)

De La miwa mEnera, Ia suna d.e las firerzas nomales sdbre la cara p.,

r:.{ tlel blogue será:

( u * o¡r)v/r (u)

tra fi.¡erza cortarte ejercida sobre Ia eara sr.rperior d.el bloque es:

T bclx

dond.e t es l-a tsrsi6üi eortmte en el niveL arbitrario X1 tras fuer

zas (a)r(b), ("), debeur estar en equili-brio; de aqul:

rb dx = (u + a¡r)y/r (ol) yda

y Bor tarto:

r = dn4/d:r (t¡n) ydA

o, utilizando La er.¡aci6n

r= v/rb ydú.

Esta jntegral representa el momento estático, respecto al eje neutro

d.e la seceión trmsversal, de ra porción rayad.a pBnn de ra sección

trmsversar, es deeir, de ra porcióar d.e seeeión trmsversal situad.a
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ttebajo (o eurcj¡na) aef nivel arbitrario y, sI que se procluce la ten
I

sión cortmte t . Designaetio este momento estático por S, la ecua

ción toma Ia foma.

r = Vs/rb

?ara ver como varia esta tersi-ón cte eizalladl¡racon 1¿ distanci-a y,

al eje neutro exminenos la variaeión d.e S con f., .

En la figura ve¡nos que lpra una sección tra:wersa.l rectengu

tT, d.A = bdx y e, = lt/2 cle modo que:

s = yd.a = b ydy = b/2 (n/+-Y,, )

Se obtmdrá el nimo monento estátj.co comp producto ctel área rayacla:

s=b(v{z-y,)

porla d:istalei.a de su ceurtro cle gravedad aL eje neutro tie lameci6n

trgrgversaL.

s =12(T{z+y. )

St¡stituyendo en la ecuación obtenemos:

r = v/2r ( n2/+ _ vf. )

Esto tl€muestra que la tE:sj.6n tte eizalladr.ra t vafla parabolicanen

te rcon X., eomo se ve tn La fi€r.¡ra . Cusrdo X1 = t V2 , t = 0r I
cusrdo f1 = 0 , "ro = Vli /rr. Observardo que I = bhL/12, tsremos¡,

77



"o-ro 
= 5/2x v/A

Dond.e ¡ = bh es eI área total tte la seccidn tranwersaL. Por lo tm

to, la nácina tensión cortarte (horizontal o vertical) tiene h.rgar

en é eie neutro ("' = 0) y es e 5V/" mayor que Ia tensión cortarte me

dj,a Y/A..

tr'IGURA 28. Alabes d.e las seceiones tnansversaLes cie ura viga ttebido

a La eortadwa.

Cono Ia tensión eortarte varilatle Ia cara guperior a ].a jnferior de

La viga, se detluee qre Ia deform ciún de cizaLlath¡ra = f /G clebe

variar d.e moclo aeálogo. ?or eso se alabean después tle La fl-exi6n la

seeciones trawersales ori$inalmente plaras. Este aLabeo puede poner

se d.e nari.fiesto flectald.o ura r¡:iga de eaucho como reBresenta la fi
g¡:ra 1,B . So se traz*t Llneas recta"s ur y pq. en la cara lateral cle

la viga mtes tiecloblarla, se convertirm en lf¡reas clnrvas clesplres d.e

la fl-exión. En los purto$ ülr , pt, hr , er , la d.efomación d.e ej.zalla

dura es nula, por Io que las curvas mrntprq.r pelrnsrecen nomales a

las s.perficies inferior y sr.¡perior de Ia vj.ga después de la fle:ci6n.

En la sr:perficie neutra los álgulos entre las targ€ultes de estas cur
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vas y las seecj.ones nomales m y pq. soüx iguales a la d.efo:maci6n

d.e cizallaclura. $r tarto perrnalezea constmte el esfuerzo cortarte

V a Lo largo de la viga¡ el alabeo d.e todas las secciones tranwer
x

sales es el mimo, o sea 4'lr = PPt r ete. Asl, las t€nsj.Ones cortan

tes t no contribryen a las defo:maciones Jongitudtinales cte las fi

bras y }a üistribucióur tte te¡:siones nor4ales T es l-a mima que en

eI caso de flexióu: Pura.

{trra jnvestigación teórica nás profr.rrda de este problema demuestra

que eL alabeo d.ebido a tensifn cortúrte no afecta zustancialmente

a Ias d.efor::naciones longÉtudinales d.e las fibras, aun cuando Vx

varie a lo largo de Ia viga, 
"ie*píe 

y cu€nclo esta variación sea

continua eomo en eI eago d.e r¡ea viga qr¡e soporta 1lra carga r¡rifor

memente repartida. E: eI caso de cargas concentradas sobre l-a vigat

la tLlstribrrción d.e test.siones cerca d.e l-os pr.lrtos tle aplicaci-ónr d.e

Ias cargas externas es más compLicadar pero estas jrregUlarid.atles

est&l mqy localizadas y no afecten apreciablenente a la ülstribu

ci6n global d.e tensiones en la viga. Por consigr.lrenter suele estar

justificad.o eI uso ale fó:muLas d.edueitias para fleci$n pr:ra en eL

caso tle flexión no uniforme.

1.9 ESFI]ERZOS ?R,]I{CI?AIES EN LAS VIGAS

Por mectio de las ecuaeionesT = My/I y T = Vq/Ib es posible deter

mj¡rar l-os esfi:erzos norlnal y cortglte que act{ran en un Bulto d.e Ia

sección trgrsversal tle r¡ra viga. El esfi.¡erzo no:mal es náxi¡ro en

ll¡i¡ridc,*t rilt0n0mn rJe |]tridtnt¡
i..1.o Rr!¡iiartn
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los bord.es elcteriores de la viga y ce"o en eI eie neutror el esfuer

zo cortdlte es cero en los borcles exteriores y generalmente alcmza

r¡r n&cj.no en eL eje neutro.

Itrr arálisis más oompleto d.e los esfuerzos eüI una viga requreie se

consider€n los esfuerzos combÍnatlos cle estos esfuerzos cortarte y

no:maL. En particular se puetle d.etamjnar los esfuerzos Brincipales

y los esfi¡erzos cortaltes náxinos m cr¡alqirler ubicación cleseada.

Para entender cómo varlm en nagnitud y üireccidn y senticto los es

fi¡erzos prÍneipales cle ura viga, eomenzareü.os exejnglclo eL estado

d.e esfuerzos de ura vi.ga de seccióur transversal rectaegular. (figu

ra 19 ). Cinco purtos, jndicados en Ia figura por A, Br C, D y E,

se seleccionm en d.icha sección. tros pr¡rtos A y E estár en l-as su

perfi.cies sr4lerior e i¡:feriorr respectivaeurte; el C está a la ni

tatt cle la altura cle La viga.

Ios esfuerzos en cad.a pu:to pued.eur calcr.¡larse si se cmocen eI mo

mento fLexionente, M, y Ia fi.¡erza eortart€, V, en la sección reeta

d.e Ia viga. Entonces estos esfuerzos pueden reB"esentarse como si

aetr¡ar'an eur pequeños elementos que se seBardr de Ia viga en los ptl:

tos correspondi€ntes ( tie¡ra 2q ). Para tletertinar los esfuer

zos BrinciBales y Los esfuerzos cortgttes náxj.nos se Bueclen utili

zar las ecuaciones ciel esfuszo pJ.mo o eI ci.rculo tle Mhor, las üL

reccj.ones tle los esfuerzos Brineipales sn cada purto se jndj.cdr a

pro:cinatlaa:te er la fj.grra 29 , x los esfuerzos cortmtes máxi
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mos se muestrar en la figura

?or lbs croqurs de la fig¡.lra 29 se pueden observar la variaeión d.e

Ios esfueuos prineipales. En la parte sul,eri.or cte Ia vigar el es

f:uer:.o pri.ncipaL de eom¡lresj.ón agtua en ülreeeióur horj¿ontaL. A me

d.j.da que se aproxima al eje neutro, d;icho esfuerzo se inelina respee

to a la horizontalr Í €n eJ- eje neutro (pu:to c) acü:a a 45 con ella.

En el purto D tal esfi¡enzo es casi vertícalr y a neüitla que nos apro

xj.paos a ta parte jnferior cle l-a viga su üireceidur se va a¡rroxi.nando

a la d.irección vertica"l. tra na€nitud. de este esfuerzo varf,a eontinr.¡a

mente desd.e la parte superior a Ia jnferi.or de la, viga¡ en esta {rLtj.

na llega a.ser cero. EI mkino valor nr.mérico tle este esfuerzo en una

vj.ga rectsrgular geureralmente ocure en el Bulto Ar aunque es posible

gu€ e€: proüzedr dentro tte l-a viga ee ur pueto tal eomo 3. Comenta

rios málogos seapLicm aI esfuerzo prineipal de tracción, que tm

bién varla en nagnitutt y ülneceión al ir del purto A al E.

Investigardo los.psfuerzos en muehas seeciones tra:wersales tle la

viga se obtendra r¡:a deseripelón eom¡rleta due muestre como vafLm los

esfuerzos prineipales. Mediante estos datos es posible constru:Lr dos

sistenas d.e cr.¡rvas ortogDnales, l].aadas trayeetorias d.e esfuerzos,

que dsr las .ttj-recciones d.e los esftrerzos principales a través de to

cla la viga. I¡a figr:ra muestra las tnayectorj.as d.e los esfu.etzos

dle r¡ra viga cartiléver de sección trarsrrersal rectargutar corr una car

ga eoncentracla en eI extremo Libre. En Ia fj-g¡:ra se utÍIi¿ae lfneas

llenas para los esfuerzos principales de tracción y llneas d.e trazos
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para los esfuerzos prineipal-es de compresión.

Jtos conjuetos tle curvas se cortm perpe¡rd-ieul-a¡mente y totlas ellas

cortar La turaza d.e eI plano a 45". En las slBerfieies superior e infe

ri.or de la viga, ttonde eI esfuerzo cortdrte es ceror 1-as trayectorlas

tj.enen targentes horizontaLes o verticales. Lasbayectorias tle esfuer

zo para r¡:a viga si.nplenorte de sección reetargular y cür earga uri

forue se muestrgt en la fig¡¡ra.

0tro tj.po d,e currra que pr:ed.e trazarse en relaeidn con los esfueuos

€n una viga es l-a llroad.a eurva de igual. esfuerzo. [a.]-es curras unen

Ios purtos donde el esfuezo principal es eI mimo. Cono ilwtraci6n,

en l-a figr:ra 29 se Ínüiem las eurr¡as tipicas é igual esfuerzo (po"

esfuerzos pri¡rcipales de traceión solaente) ae u:a viga eartiléver

de seccióor rectargular.

Vigas con otras seceiones reetas pueden graLizarse en 1o que respec

ta a los esfuerzog principales cle ig¡:aL modo para eL easo de bs vi
gas rectangurleres. El esfuerzo principal nki.no en r¡ta viga en I o

en una aLa grcha puede ocurrir en é- al-rna en su r¡eión con el alao aun

que por l-o gBneraL el mayor esfuerzo se produce en el borcle exterior

de La viga. EL esfuerzo eortarte náxino suele producirse en eI eje

neutro, Bero en ciertas eonülciones erctremas d.e carga es posj.ble que

aparezea Bor arriba o por abajo de1 eje neutro.

Cug:tlo seáxa-1.izar los esfuerzos m&ri:nos de ula vJga, hay que recor
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1.9.1 Esfuerzo Plato

los esfuerzos uliatciales y bla:ciales son casos especiaLes de r¡ra con

d.ieión de esfuerzo más gnneral L]-mada esfuerzo plano. Itrr elemerrto

en esfqerzo plAro Buette tener mbos esfuerzos nomal y cortarte en

sus caras x y y ( perperdlculares aI eie x y aI eje y) cono se mues

tra elr Ia figUra 30, pero ningf¡r esfuerzo en su cAra. EL esfi¡rzo cor"

tarte en Ia cara x d.el el-emento se designará Bor t *, cloncle eI Brjner

subinülce j¡üica el Blaro en que aoüua eI esfuerzo y el seg¡lld.o Ia

djrección de el- propio esfuerzo. Cusrtlo se utiliza esta notación para

id.entifiear o representar los esfuerzos cortartes, se acostrmbra su

poner que eI esfi¡erzo cortarte es positivo cusrd.o actua err eI senti

tlo positivo ttel eje y. Por tsrto T*,, es positivo en eL sentido mos
JT"J

tratlo en Ia fig¡ra.

Asl nj.mo, el esfuerzo cortante eur Ia cara superior deL eLemento se

sinboli.za por tO inüicdldose asl que eI esfuerzo aetua en la cara

y ciet el-ene:to y es positivo e: el sentlclo d.el eie x. Este convenio

d.e signos para los esfuerzos cortartes, t*y f "y*r se utilizat

porque es ula convecxci6n eplj.eette usatls eur l-a teoría de La elasti

cid.acl.

Sin embargo, en nuestras descripciones grteriores utilizmos uneonve

nio d.e signos para el esfuerzo cortarter tO r basado Er si tal esfuer

zo actuaba en el elemento segf¡r eI sentidb d.eI reloj o en sentid.o con

trario. Continuaremos eüBledldo tal eonvenciór para T0 €n nr¡estra con
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sicteracidn der esfuerzo plaroi por eonsigu:iente, vemos que enel pla

no para eI cual 0 = 9Oo , teneuros que t= ,o. Asi r¡imo, d.e la

igr.la,ld.att tle esfuerzos sortdrtes en pLaros peruend-icul.aresr es obvio

gue:

Consitlerenos ahora r¡ra sección jncLÍnada que tiere su nomal a r¡r én

guo e con eI eje x (f:gur.3t ). El- esfuerzo no:maLrtg , y el esfuer

zo eoftante, tt r eü€ aetucn en Ia seccíón pueden haLlarse a partir

tle la"s condiciones de equilbrio de el elenento triatgular. Al escri

bir las ecr¡aciones de equilibrio, debe tenerse presente gue las áreas

d.e las caras d.e eI elemeurto no son 'üodas igual-esr y que cada esfuer

zo tiene que nultiplicarse Bor el área de La cara en que etua para

obtener Ia fuerza total. El eqúilibri.o d.e las fi¡erzas sr Ia di.rección

de t, (risura gt ) tia:

t0 = T* eos2e + t" sen2ft t 
"* 

seno coso

y el equiU.brio de fuerzas em. Ia ülreeción cte TO dará:

"6= ( "* - r" ) "eur0 
cos-O "o( "*'g- "o3e )

y"
(o)

rjrxy

--+
Íry

fx

I'IGIRA 31, Elemento en esfuerzo plmo

+-"
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n:troürciendo Las relaeiones trj.gonometrj.cas a¡rropi'atLas¡ podenos ex

Bresar las ecuaciones en las siguj.entes form s aLteItlativas:

or=42(o**

rr=A2(o*-

ox or) eos 20* t ,.y sen 2 I

sen 20 t eos 6

Estas ecuaciones aLax los esfuerzos no1pal-y- cortarte €n Un plano in

crinado eur fi¡reión de los esfuerzos 6*, oy, y t :ry. Obserr¡ese que

cuardo t- Or esas ecuaciones daro, =o* y tO =- txyi cuando

Q =Itryzt las ecuaciones den OO = t'y, respectivmente Bara eI es

faerzo biaxial Y tO = t*y .

AI utiLizar las ecuaciones dlteriores cleT' Y Oe, las convenciones

de sienos Bara los esfuerzos deben observarse euld.attosemente: a)

todos los esfuerzos no:males serár posj.tivos si soül d'e tracción¡

b) el esfuerzo cortmte t *y, es positivo cuanclo actua en este seül

tj.cio ¿el eje y (rieura¡r ) ") e1 esfuerzo cortdrte, t , será po

sitívo cr,¡srdo actua el el senticlo ttel reLoi o sobre eI material

(fj.e¡lra 3\ ). 1," raz6n de haberelegido taL convenci6n tle sigro para

es que hace que eI áegrrlo 2 erl el circulo cle lúohr se mida en

sentido contrario aI d.el reloj cr'¡endo es Bositivo, que es el- mimo

sentido Bositivo enpleatio para ned'ir .

I¡osesfuerzosoo y fe enulplano a1I1áog¡r"1o 0+r/zupartir

de eI eje x, pueden haLlarse sustitr:yaetlo O por O+ t/Z en Las e

euaciones y . Si esto se hiej-era se gocontraria qr.le:

or)

or)

+ry2 (

ry
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9O+ ÍO' = oy t0 =-T0lü**

como se d.emostró anteriomente para el esfuerzo biaxial. Por consi

gU:lente venos cle nuevo que Ia stma tle los esfuerzos normal-es en pla

nos per?end.j-culares per:ttdrece constdlte y flue los egfuerzos cortsrtes

en pl"anos Berperrüiculares son de iguaL nagnituct Bero en senticlo eon

trario.

1 .9.2 Esfuerzos ?rinciPaS-es

A neüLcla que el &rgulo j¡:ülcatio en Ia figura varla ctestte has

ta 360 , variaral tmbién los ésfuerzos TO I OO . L,os vaLores máxi

mos y mjni.mo de ooson los esfuerzos principal-es, y los p3-aros

principales en que actuar pued.en situarse tornanclo la clerivada

d og/ ¿g , igua.lmclol-a a cero y clespeiardoo . Asl, tie Ia erD,ación

se halla que:

d oO/ dg = - ( o* -o") sen 2Q+ 2r wcos 2O= 0

o bj.en

tg2A= 2t*/o*- oy

d.ond.e O _ se emplea en vez d.e O Para ttesiglar tos áegulos que defi
p

nen los plenos principales. Ha¡I dos valores de Onr que üifiereur en

180 r güe se obti.eü:.gr de Ia ecuación . El pri.ner valor está en

tre y 180 , X eI otro entre 180 y 760 . Por tarto, puetlen obte
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nerse dos valores de O i ulo srtre 0 I 90 y otro esltre 90 y 180
B

Para r¡ro cle estos va.lores d.e g 
n 

eI esfuerzo no:mal oO es náxi.nor y

para eJ- ofuo es minino. Xstos clos esf,uerzos principales apareeen en

planos BerBendiculatres.

DesBués cte hall,ar los dos vaLores cle 0n "ot la ecuaci6u: , pueden

sustituirse en la ecuación para obtener losd.os esfuerzos principa

l-es en un caso particuLar. Trubiéul es posibLe obtener fó:mn1as g€nera

les para los esfuerzos principales reaLizmdo al.gebraicmente esta

operación. Para hacerlo observamos por la ecuación que:

cos29p=l %- o/, i senr}n-!zr*/s

donde3 F(o -o)z+ 4t*y?

Sustitr.ryentlo estas expresiones en la eeuación se tiene:

o1,2 = (o** o)/ zI (o*- or)2/ z+ "o,

tlonde Al y 6r, representm, respectivmente, Los esfl¡erzos prÍnci

pales algebralcaente nki.no y mfni.mo. Puecle observarse por Ia ecr.¡a

ci6n que s

o1 +o2=o**oy
eomo era d.e esperar.

ü:a observación jmporüante reLativa a los pLaeos prineÍpales se d.e

tluee d.e la eeuación . Si haceuros Te= 0 en esta ecuación y d.espe

jmos 90 , se obtaldrá de nuevo la ecuación

It¡i'tnidaí lulonomo rl: ücriüntt
,.,.pr6 N¡ltinrrrr
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muestra que no hay esfuerzos corta:tes en los plmos principales.

1.9., Esfuerzos Cortaetes Máxi.nos

Detertjnemos ahora los esfuerzos cortartes náxj'nos cle cortadtga y los

plarros en que act-uan. Tonarclo latierivada ü{ Ug (vease la ecr.¡acióur

) e igr¡alsrdo a ceror se halla que:

ctg2g= 2 1 /o

y O es el- árgUlo correspoüIüiente al pLano de esfr.¡erzo eorta.tte má-s
x5u.o, cornparantlo Ia exBresifur Arterior con Ia ecrmción t se ve qqe

ctg 2 I - - ts 2 e- y por tarto concluinos que 2Q ^y 29- cteben ü1
s -P- - s P

ferjr ee 9O . De msrera que los BLaos tle esfuerzo cortdrte nkjno

está1 a 45 respecto a Los pla,los prjncj-pales, como ya se obselsro

para eI esfi¡erzo bia:cial-. Sr¡stitWentio el valor d.e 2 9" tletertinaclo

can Ia ecr¡ación , en Ia ecr¡nci6n

tsrte mkj¡o es:

, hallaos que el esfi¡erzo cor

rro= ((cx-o)'/z* rr.yz

1.9.4 Circulo de Mohr para Esfuerzo PImo

Iras eeuaciones tle O, y TO en eI caso geüIeral cle esfi.¡e.rzo plano

tmhié¡r pueden representarse gráfÍcmente po? meüio d'e eI cireulo

de Mohr. Proeed-lendlo de eL mimo modo que para eI esfuerzo biexial

se pued.e combinar las ecuaciones

o
vxxy

90

sn }a sola ecuaei6n:



( or- úmed. F* ,rL(( o* - o r))' 2 )?'* rxy"

Donde Tmed = 12 ( o* * or). ust" es la ecuaeión de r¡ra circr¡r

ferenej-a cm eentro oO = 6 
med 

y tO = 0 . EI raüio de Ia mima

es j€ua} a La raíz euadrada d.e eI seg¡¡:do mienbro d.e la ecr.:aci6¡¡ ,

que es una erpresión más conplieatta para ülcho radio para esfuerzos

biaxial-es. Observese que si "*, = 0, la ecuaci6ur se reduee

a:

22( oe- omed )'+ trt= 1 ( s * - oy) /2) 6

( or- úr"¿) * re ( o ,o)'

Ira eonstruecidn de el cj-roulo d.e Mohr se iLustra st Ia fig¡¡ra .

Se comisrza situmd.o el centro C d.e la circrnferencia en el pr.a:to de

coord.em.ad.as OO = d med 
y f g = 0. Iuego se localÍza el purto A

cle Ia ej*curfereecia, eI cual representa Las eontliciones de eI esfi:er

zo &. el plano X d.el eleneurto ( e= O ). Para este pr.lrto se tiene que

oO = o* y fO = - T y. tros esfuerzos en eI plano y (fisura
\) son úg = oy y tO= 

"*y , 
y estár representad.as por eJ- pr,le

to B d.el circulo d.e ltlohr. Obsénrese que los pr.letos A y B que lrepre

sentan esfuerzos en pla:os a 90 , estáe en uno y otro ectremos de

u: diaetro, es decir a 180 r¡ro de otro cleL cireulo de trfohr.

Iiabiendo trazatto la ejrcr¡rferencia con centro eur C y pasardo por Los

purte A y 3, se podrát deteminar ahora los esfuerzos en un plmo
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inclinaclo r¡r árgulo I con eL,eje x. Solo es necesario tonar ui fugu

Io 2 O en sentido eontrario al del reloj d.escle el pu:to Ar situúdo

asl el pr.nto D en Ia ei¡ct¡fereneia y cuyas coordenadas gO y tO serán

los esfuerzos en el pla:o correspondiente. la demostración tte que las

coordenad.as de D est&1 d.acl,as por la eeuaciones

11 purto Df tliaetralmesrte opuesto aI D , tÍene coorcienaclas que repre

seurtar los esfuerzos en r.ar pl-ano a ( O del re¡rresentaalo por D. El

purto E, situaclo en Ia parte superior de Ia circr¡:ferercia, represeüt

ta los esfuerzos s: el plaro tte ¡ráxi¡ro esfuerzo cortarte positivo, y

el Er , en la parte inferior, tla eL plaro d.e náxino esfuerzo cortan

te negativo. Err estos pla,os, los esfuerzos r].orrnales soüx iguales aI

esfuerzo med.io.

FIGURA 32. Circulo de ltfohr para esfuerzo biacia].
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I'IGLIRA 33.Circulo. d.e trflohr para egfuerzo plano

Itrra cle las gplicaeiones inportantes cle el cj-rcr-¡lo de trflohr es la d'e

te:minaeión ¿e los esfuerzos prir:cipales. Estos, que son los esfuer

zos nornales náxino y nfnj.no, estáe repres€rrtados por los Pr'ntos P.,

. y PZ de l-a cj¡er¡rfereneia ( fig,ot 33 ). EI esfuerzo principal aL

gebraicaeurte mayor, o I s represeurtado por eI Pu:to P, se ve que es

igual aI esfuerzo medio ( pr.rrto c) nás el valor corresBontliente al

raü1o tle eI eirculo, mie¡rtras que el esfuerzo prineipal algebraiea

mente menor, Oz ( pueto ?r), es igual al esfuerzo med:lo menos eI va

Ior d.e eI radio. Estas observaciones están cle aeuertlo con Ia ecuaci6n

I gll€ se dedujo mterio:meurte para los esfuerzos pri:eei.pal-es.

EL árgulo 2 O- que l-oealiza el pri.ner plaeo principaL ( véase la fi
P
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Sura 33) tiene su tmgente igual a 
" *" 

Utttditto Bor la distancia

horizontal entre los purtos C y A, que es ieual á o* - (o ** or)/Z

o sea ( o* - o v )/2 . Por tstto se ve que:

te 2gp= , ,J (o*-c")

I¡o cual esta de aeuertlo con Ia ecuaei6n . El seg¡¡lclo Blaro Brin
| ' - ) está ciefjnid.o por Ia m5.ma ecr..¡aci6n porque como secapal \ punto -H2

señal6 en el articulo 1.9.1, taL ecuacidn tla los valores cle 2 p

quettifieren en 1BO . De' este málj.sj.s se ve que el ülagrma circu

Lar de lUohr puecle utiLizarse como r¡r med-lo gráfÍco para haLlar los

esfi.¡erzos en un plano jnclinado cualqrrlera¡ asl como para tiete:minar

los esfuerzos principales y los esfuerzos cortantes máxj-mos.

1.10 DIffiÑO IE I,A VIGA

Máxiao gsfuerzo cortarte Vnáxi.no = ,847 Lbs.

Mkino momsrto flector t M máximo = - 97444 Lbs-Bulg.

$eg'frx fórrnr:Ia tenemos que: tmá* = Mi/tyi

Tadnis =W/L =I/!¡ desBejaos W=W tadmis.

t adlmisible de el acero en el pr¡rto tte ffu.nncia nkj¡no consitlera

es de 1*71 Lb/pulg .

E1

do
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llÍ = 97444 lb-pulg/ 1*71 lb/pule = 4.90 puls

Para Ia seg¡.m.da alteznativa es: W = 77262 /lgAll = 3'BB pulg

?ara la tercera alternativa es¡ W = 72664/1#71 = Jr65 puIS

Consideramos W =4190 BuIg, que es el nóttulo d.e seccj'ónr 8u€ nos re

sultó de eI momento náxi.nro, de las tres albmativas'

De Las tablas del marr¡al de la AISC Steel Constructiónr se ti-ene pa

ra vigas cuadradasr {u€ pn las que tomarenos Bara nuestro diseñot

por su estétiea y faeilidact d.e momeurto tie jnercia. Encontranos que:

4 x 4 xLl2 2O.BB fb/pie 5,70 PuIe

4 x 4 x 3F 16184 lb/Pie 5'10 Pul€

5 x 5 x 1/4 15,42 lb/Pie 6'64 PulS

5 x 5 x 5/16 18,77 tu/Bie 7,81 Pul€

Selecci.onemos Ia viga de 4 x 4 x 12 as!'¿

omax = M máxjuo /w = 97444 J-b-pulg/ 5,?o puLg = 17o9r,4 lb/pulg

onáx <oadnis i 170954 LbrlPule

tra viga de 4 x 4 xlz, sirve.

Seleecionamos Ia viga de 4 x 4 x 5F tenenos:
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omac = 97444 lb -pu1g / 5110 !¡irlg = 1901616 Lb/pr.rlg

1901616 lb/pulg

tra vj.ga de 4 x 4 x 7F sirve pero, no La tenemos eur cuenta debj-do a

que se acerca d.euasiaalo aI esfuerzo náxi.no¡ es decir está cercaro

aI pueto crltico.

Cuardo La v:iga tte 5 x 5 x 1/4 astt

oms = 97444 fb-putg/ 6,64 pulg = 14675J Lb/pulg

14675,3 Lb/Buls

oma:c = 97444 lb-Bulg/ 7rB pulg = 12493 J.b/puls

12493 fbrlPulg

lavlga tle 5 x 5 x 5/16 sj.rve. pero Ia tlescartmos po"que está dema

siad.o sobrád.a.

Iras vigas que sj-nren para nuestro cliseño son: 4 x 4 x 12 y la viga

5x5xryA.
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llomaos los pesos cte las respectivas vigas, para un trmo cie 52 Bul

gaclas.

viga. cie 4 x 4 x Az = 2orBB lb/pie entonees 3

2o,BB x 52 pr.¡lg / 12 pvLg = 90148 lb.

viga de 5 x 5 xA4 = 15t42 ]..b/pie entonces :

15142 x 52 puLg / 12 p:u].;g = 66182 Lb.

Para nuestro d.iseño eonsideranos }a vi.ga nás liviana que es Ia de

5 x 5 xl4 r con un peso total de 66,82 lbs.

A continuación prbanos Ia viga, para ver si resiste eL náxi,no esfuer

z,o cortarte: V mk = fr47 lbs. De el marual AISC Steel Construetion

encoa:tramos gue nuestra vi€a er.¡adrada d.e 5 x 5 x 14¡ no eompacta tie

ne un Fy = 76 ksi, y uea viga cr¡adratla aoFpaeta tiene ur Iny = 46 Ksi.

Para nuestro cLtseño tomanos r¡ra viga no compactar por l-o que tenenos:

tadm = 0,6 Iy

rath = 016 x 56000 Lb/pule - 21600 Lb/pulg

El esfirerzo cortante náxi.no es iguai- a t náx = wI /BI

En el manu,al AISC, encontranos que nuestra vÍga tte 5 x 5 il4, tÍene

r¡: f = 1616 pulg tle doncle:
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tmac = tB47 rls (6) ptfle / e (t0,0) pule = 72412 ta/pt:Ie

por 1o que:

tnfu < tadnis

Iro que nos p:rueba q.lle Ia viga que eseogiuos, está correetaeurte tl"ise

ñacla para resistir, eL náxj.no esfuerzo cortante, que Ia viga va a so

portar.

A continuación ehequeaos Ia vigar para que nos soporte- debicl^mentee

los esfuerzos principal.es ( :::Cice 1.9.2 ).

Segf& la eeuación vemos que o 1 nosrepresenta, eI esfuenzo princi

paJ. náci.lno, y o 2t nos,' reBresenta eL esfuerzo principal mlrrino.

Por Io tento proceclenos a calcular, eI esfirerzo princi.pal nki.mo que

nos va a soBortar nuestra viga cr:adrada, no compacta d.e 5 x 5 * 14.

o¡= s,b./2 + ( or¿ax/zf * tmaxz

o¡ = 1467i/2 t¡Aure ¿+ (t+aW/z)z ta ¡puter+ (Tz+,zl ::a/pu:g, I

o¡= (14675/2 + 53838906,25+524465,64 ) tr./putgz

o¡ = 7317,5 + 7t7tr1j = 14T1O'6D lb/pulgz
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Esfuerzo principal nkj.no:

cmáx = 14710¡65 Lb/pu]:ez

Por 1o Que,;potlemos eonclulr, que poclemos utiliaar, r¡ra VlSa no com

pacta de sección cuadrada de 5 x 5 x tZ, para eL diseño de nuestra

náquina d.e enrrolle d.e aaclenas.

UniueaiCad li,t0ncm0 d.; C'ttrdeclr

ncgrn Stbl¡üero
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GATOS HINRAIIIICOS

2.1 @NERJIIDAIES

EI eiljndro es, sjlc ctuda algt.lea, la fo:ma más corriente cle aceiona

dor lineaL hidráuLico. Es eL recurso norual para consegulr pgvirníeur

tos o esfuezos linealesr corl r¡r rendimiff.to ggreralnerte sr:perior

aI tle Los üispositj.vos ner.mátieos o eleetricos Ljneales.

Por Io gureral los eilindros se üvider en: eiljndros de sinB1e efec

to-'X de tlobLe efeeto , seglm. elrcvinieurto se Ínicie, por le Bresión

d.eel f1uld.o, €n unplo sentido o en embosr Si el ciLindro es de si.m

ple efeeto (rigura al), el ovj.miento tle retorno Br.¡ecte ser por gave

tlad, por r¡r muelle inten:o o Bor ura fuerza octerior.

los cilindros ded.oble efecto son los mas comientes en aBlicaciones

generales (figurr" 3q ). En cada extremo hay },ubreras para et ftutclo

gue fr.urcionar altezr:ativaente eomo cle adnj-sión y d.e escafre, y están

mandadas Bor un seleetor. T'a fwrza que se obtiene es algo menor que

Ia que proporciona ur ciljndro d.e si.nple efecto, porque er.¡srtlo se a

plica Ia presidur al ftuldo a toda La su¡rerfieie tte eL émbolo "ii"t"
cierta contra¡lresi6n enel lad.o d.e el esea¡,e, y tabién porque se re
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que?jxá uxa julta tle estmqueidad para el vástago Bara evitar Las fu

gas para eusldo se presione eI énbol-o en senticto opuestor con el eon

siguiente at¡rento de resistencia de friccióur.

En eL novimiento d.e entratla, la fuerza será megorr porque la supenfi

cÍe efectiva d.e eI énbolo se reduce a Ia d-ifersreia e¡:tre. Las áreas

de éste y el vástago. Es evicteurte qr¡e tmbi&r habrá efectos de cont¡a

presión. Estas pérüLdas ¿¿ 36s1dimienf,o, aulque pequeñas pued.en modlifi

car apreciablemente eI rencli.mieeto teórico y Los cil-intlros se suelen

d.'jnensionar basálclose en ta]- rendj.niento "* ü" compensaei6nr noninaL

d.e las pércLlclas por rozmiento. En tod.o casor las pérd.itlas por eontra

presífn son jnherentes al diseño cte el sistena y no se pueden g@era

Lj-za't nj. ex¡rresar en ci.fras. SiJx embargo, para aplicaciones generalest

cabe estimar Ia contrapresidn probable bas&rtlose en r¡ra ea'1d'a de pre

sión efeetiva con vaLores obtenitios d.e las g.i.gulentes f6mulas:

Itta: caldaefeetivadepresión = AB 1+|r

Retonro: cald.a-efectivadepresión = Ap + tr

Donde Ap es lacaida de presión en la eonducción hacj.a elcllj¡rdro.

r es la relaeióurgrtre Las 6reas a uno y otro lado del émbolo.

En l-os ciH¡rd.ros tte construcción nomal (".ry" relacidn& áreas es 4:5

o nayor), Ios efectos de courtrapresión pued.er despreciarse para apli

caciones que no sedl de grdi responsabilldad y eI ciUnclro se üie€n

siona, segf¡: eI rendimierto teórj.eo a presión tle p - &r donde p es
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Srraple efecio

&16rr¡6 por mr¡elle

F
@ FF

IrIGiIRAJ9.trt¡:ma d.e representar gráficamsrte, cilindros ciesiupl.e efecto

FIGIlnAsS.Fo:ma d.e representar gráficaente cilindros de tloble efeeto.

la presión nóni¡ral cle la lfnea s. presión que sreinistra la bomba. Se

d.ebe teurer eur cuenta las pérclldas por friccióur, que no d.eben ser nás

tiel 2 aL 5% eo¡l eupa,guetattr:ra en hr€n estaclo y qn lubrieación adecua

da.

Para aplicaciones que requlergr una gfen rapid,ez mecárica se usdj.,

frecuentemente, Los cilindros eon vástago pasate(fígr¡ra 3A ).
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FTGIIRAJ!.cilindro eon vástago pasmte

Se fabricsr otros varios ti.pos d.e cilindros, pero tienen aplicaciones

Lj¡litatlas o mr4r especia$u ad.as (vease tabla ). E t"e otros, eI te

Ieseópico tieure aplieaciones evidentes para calreras largas que re

qulerm r¡r cilindro con Longitutt mlnj.ma con el émbolo retroeeüitlo.

El nlmer"o d.e trmos suele reclucirse a dos o tres para no conplicar

ctenasiacto Ia construcciÓ: o para que eI cj.Hndro no resulte Vol-tmjno

so. Iros ciLjndros tel-escópicos puetien ser de si.npLe o doble efecto y

simpre resuLtal más caros que bs d.e tipo conveneional. En Ia fi€¡¡ra

39 apareee ur cilj¡edro tlpico tle sinple efecto.

Ios cili¡:dros rotativos son otra mocialidad. en las a¡rlicaci.ones que

requieren rr-r esfuerzo rectili¡:eo, pero de noclo que Ia car€ia glre si

nultáreaente eonrctaeión aL accionaclor. EILo inch.:ye las openaciones

tte fijación at plato y d.e alinartación en tornos¡ rectificadores de

varios tipos y fresacloras.
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Gene¡álnelte estos cilindros son d.e carrera corta, eon el Énbolo y el

cilindro r¡:idos por ul vástago i¡terior que va de r¡ro a otro e¡ctremo

del ciLindro y sobre el cr.¡al eL 6mbolo clesliza. EI equipo que foman

eI cilindro y e J- pistón se monta en un ttistribu:Ldou, alrecteclor tleL

er.laL pued.e glrar, y en clryo cárter se reciben las llneas cie athnisj.6n

y escaBe (tis,or 3? ).

FI$URA 37. Cilindro rotativo eorl tLlst"ibuictor especi.al.

2.2 .AMORIIGIIACIOIü

I,a velocid.ad de eL émboLo de r¡r cilindro hittráulico depencle &irecta

meurte tle eI eauclal tle la bomba. Mr.¡chas a¡llieaeiones requleren movi

misrtos rá¡ridosr y el i:rpacf,o del énbolo al final de la catrrera puede

ser mW fuerte. A fin cle eliüninatr o, por 1o m€nos, redueir en buena

parte los esfuerzos de desaceleraciJur, eL últino ürmo ctel novj.nimto

se amortigua.

3ásiemente e: el extreno moftig¡¡ado se fre:a el novinlsrto final
extragulmdo el fkrld.o que sale por Ia hmbrera cle esca¡re. EI extremo

uortiguad.o es r¡ra actensión ctel eiXindro coxt un difoetro interi.or sus

{¡41sielmente reducido. A1 propio tiempo la cara a:terior det émbolo
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Lleva ura espiga del mimo difuetro que J.a cfuara de aortigr¡acidor y

que penetra en elIa cuantlo eI énboLo se acerca aI final cle su earrasa

eon 1o que cierra el paso deL f uldo hasta el esca¡re. tra toriea salj.da

qt¡e le queda at ftuido es eI orj.fieio calibrado, euJ¡o efeeto cle esba¡

grüaiento suele ser 4justable por medio de r¡ea váhnrl-a de agu{ia (fi
gura ).

Para jniciar eL retorno eL orifj-ej.o d.ebe ser puesto en d.erivaeiónr¡ cle

Lo contrario el cautlaL hacÍa La cara cte el én¡oLo quedarla tsr restrjn

gid.o que nui.ca lograrfa la fuerza necesaria para arrdrcarlo ( o por 1o

menos eL novj.niento inicial serla mr.ly leeto). A este fln se d:lspone

r¡ra váIvula cle bols y muelle, sin retorno, para evj.tar que pase por eI

orificio de estrargUi-miato tl.el- canclal inicial de ¿retorno, hasta que

la esBiga deJ- pistón haLLa saLitlo de la cfoara de mortiguación. Has

ta eue se eompletado este novinj¡nto, no se eonsigue la fuerza total

deL eilindro.

En ue cili¡rclro ctedoble efecto, mbos ecfuenos pueclen ser aortj.g¡:ados

Bara absorver eL ehoque en las carueras de exterrsidn y ?eew,eración .

Seglü-r eI tipo tle exigenciras¡ existen secciones de aortigt¡acidn para

cilinctros d.e ói¡neursiones no:malEs.

EI acoplmiento d.e u: extreno amortÍguado, o de mbos, hace aulentar

la rongltud. y er costo cler cirinclro, pero generat'ne:te contribr.ye a

ur fi¡rcionrmierrto más seguro y eon rrgtos eargas d.e choque.
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lhpor dr ecrn
Tubo deqcaro grse¡¡

FIGü8A3't.CiUnctro oon anortiguación

Er falro nás conüe de los tllspositivos de anortiguei6n es la fl¡ga

enbe la espiga de eI pist6n y Ia cfoara cle mortigsacidn, La sucie

tlad o tna váIvula tle bola nal asentatta tmbién será carsa cte fi¡gas

por eI orificÍo de by-pass y reclucirár bastmte eI efecto de aorti$¡a

cióur. 0tro fallo cogiente se clebe al error ttel usuarlo en el ajuste

de eL estr$€u1u¡ento. Para mayor efÍcacia, Ia presión tte La afoara

d.e anortig¡.¡ación clebe sen mayor que la presión tLel fluitlo sobre eI

énboto. Ssta últi.na se increnentará sj. se atmenta el estrmgulan:ten

to, pero sin exagerar, para que no crezca exeesivmente La presión

del flr.rldo en Ia canafa de mortiguación, 1o que poclria ser nás per

judtcial que la carencia cle mortigt.ración. ?or Io tgrto eI ajuste clel
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estr4'lgfleiento debe correr a car& de r¡: experto gr La materia que

conozea la foma cle construcción del eilindro'

2., FAIRICACION IEI CII¡INXRO

Entre los materiales apropiaclos Bara Ia fabricación tte eiljndros se

cuentan: la fi¡rdición de hieffo, de acero, de estaño y la centrifu

gada dé hierro; los tubos de acero estirado sjn sold'adqrat tle acero

inoxiflable, de lató¡r, de alwinio y tle tita:io; J-os tubos süldados

los forjad.os, Los estirados en frio y las piezas octrusionadas hue

cas.83. el caso cle la fi¡rüici6n, Ia forja, el estirado er frio y Las

estrueciones lruecas, el tubo del eil-indro puede salir incorporaclo '

A los elindros obtoeidos a partir de tubos estj.rados o soLalados se

Ie acoplm taBas a¡rarte.

los ciljndros fabricados a partir d'e tubos estiraclos son casi siem

pre cie acero aI carbono al Or10 o @í2O/" y hasta easi eI ario 195Ot es

tos tubos se empleab41 tal eomo saLi€n del estirado. Después fue

Bosible obtener acabados mucho Uás fjnos en La Broducción d'e hrbos,

eüI una mBlia gma de üifoetros jnteriores hasta I pulgacias o inclu

so 10 put€adas, con 1o qge satisfacim casi toclas las .a¡1lícaciones

(vease tabLa 13).

las etapas de Los ciLindros se acoBlan der¡arias maneras. En loS cj'

I-indros tte frmüici-ón resulta satisfactorio moLtiear r¡ra brid.a intre

gfacta en el extremo abierto de el cilindrora }a que se egrosca l¿
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IABI'A 17. Aeabado cte supenfici.es

Mieopulg
Aeabaclo

micras Aplicaci&r

Esti-rado
(sin controt)

Estirado
(control)

Rectificaclo

Rectifj.caclo
rectificado y
puliclo
Pul;tdo a fon
do

10-30
hasta B0

20-70

10-15

20
10

+ -5

20

254 - 762
}:asta 2032

5ú a 762

508

254 a 781

Atiecuaclo para uso de
ju:tas reeles o de
euero, no atlecuado.

Aclecuado para ciJ;in
tlros ale uso gff.eral
con juetas recll¡as d.e

cueno-.

Adeeuatlo para jurtas
cle tela inpregnacta
tle goma, a veloci.tlad
cles bajas o motiera
clas

Acl.ecuáclo para jtartas
elastonérieas y al.tas
ve].oeiclades.
Cilindros cle preei
sÍ64r. tra estaqueÍttatt
será casj. perfecta.

llai¡.lniC¡,{ .lüi0n1rn0 de f.',icitnh
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tapa¡ 1us ¿rimer.siones y cmtid.atl de esparragDs necesarios depeecler

d.el- esfuerzo en este extrem.o. Si el- ei.lindro es de doble efecto ta
bién será neeesaria u:a ju:ta en 0 sttre Ia tapa tlel cilindro y Ia
brid.a, además d.e La enpaquetach¡ra o prensaestopas tle La ta¡ra.

2.4 EMBOIOS

los materi.ales d.e los émbolos pueden ser: la fi.rrtlicidn cle hiemo o

aeero mold.eado, Ias aLeaciones de latón, bronee y ah¡h,inio y tabién

eL hierro y el aeero sjnteijzados. ALgr¡ros énbolos tte aleaeiones de

hierro se tratar con b::once o con cromo dr.ro y se puren. para fluidos

acuososr Los émbolos de bronce son los más usados, armque tabién se

emplear énbolos de hierro o acero con trataigrtos sr4nfÍeiares.

tra for-ma de el émbolo depende princi¡aLnerte cter tipo cre jr¡rta. En

generar esta deteroj¡rará si se ha tle d:iseñar el pistón de r¡:a p ra

pieza o tle dos o tres, para alojar jr.letas. Nonnal¡rente, la construe

ción tte r¡:a sora pieza se ri.nita a é,nbolos con sj.npLes jr.lrtas esl ggri

llo accj.onadas por presión o aros, como 1os d.e pistón de autonóvir¡

ras prineras son ras más sencillas y económicas Bara cilindros pe

queños. tras jrmtas d.e vaso sepnefieren para tanaños ¡nayores y traba

jos drros y las de tipo v o rrctrevrontr y otros eonjurtos espeeiales

para ros pi.stones ¿s rlimensiones m&inas y eo:dieiones d.e traba;io nás

duras.
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En La tabla 14 se tlae otros d.atos sobre juetas para émbolos.

EL nétodo más, nornal d.e fijación de1 émbolo a su vásta€D eonsiste

en meca:jzar ln apoyo en tal vásta€or con un extremo roscaclo. EI ém

bolo se coLoca sobre la parte mecmizada y se fija cOr Ula tuerca.

Para alg¡¡ros trabajos pesados, e]. énboto se soLda al vástga€p; Bara

trabajos ligeros basta con fijarlo d.eüLalte gl.j.l-Ios eLástieos.

2.5 VASTAGOS

f¡os vásta€;os se fabricm a partir de barras de acero o cle acero meüa

Lj.zado a la llaa, torneaclo crornado dtu.o, rectificado y/o pulitto. ?a

ra nini¡ri¿ar eI desgaste cle las juetas cle los vástagos eI acabado su

perfj.cial tlebe ser mqy fino. EL cromatlo es casi ind.i-spensable para

evitar la corrosidn pero tabié¡: podria deteriorar Las jr¡rtas ,déI vás

tagp y retlucir La dr¡raej.ón. A veces se utiliza eL acero inoxÍdabl-e

pulldo para que el vásta€p resista al náxino Ia co:rosión, especiaL

mente si los ciljntlros se accionsr por otros fltuittos tl-istintos ctel

aeeite.

tras dirnensiones delos vástagos para eilintlros de fabrieacióur nomal

tmbién suelen estar nomalizados a Ia nitatl, a¡rroxi.nadeente ttel dia

metro interior dél eilintlro, con Io que la relacÍón de áreas de pre

sj.ón es de 3:4. En estas conüLciones, losdectos decontrapresióa: sue

len ser despreeiables para trab4jos corrientes. Imblén e:cj.stel ciUn
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dros no:msLes cou. cliferentes dirnansj.ones del vástagD sienclo tte ütá

metro m€rror para trabajos rigeros o cj.Lindros de retorno rá¡rid.o y de

d.oble efecto, euya reLaeidn de áreas suele ser del orden de T:6¡ y

mayor para trab4jos pesaclos, en los que La relacidn tte áreas va de

7¿4 a 4:2. Elr las tablas 15 y 16 se recogen alg¡rros d.atos tiBicos.

2.6 IIIONIAüE

En ra figura ao a[,arece r¡ra serie tte nont4jes clásicos de vástagos

y cirindros. Desd.e luego no figwar tod.as ras posibilid.ades, pero si
las nás comunes en cirjndros de fabricacidn nornal-. Er montqje eri.ge

teniendo en cuecata ra a¡rricaeión a que se destine, la faciu.dad. de

adp¡rtación a la máqr.rina, er tipo de fijación cte el ciljnttno -rj.glda
o articulada- y la eonocidn ¿et vástagp eon hoLg¡¡ra o sjn ella

vcíslqgb cilin4ro

nmplg :r 6imple

ffi H¿¡4 Ro¡codo €tF.-{F
H:Fn-

Farolelo

ffi f|rido
€¡qrqdrq

.EFFR Doble
e¡cr¡Odlg

EFgr* Horquillo
_¡ITT E tr|r'|o

a¡liculú

-

Étutt A¡liatlaclóo
cea*raletr

€ls Leagücto E 6ride

4l:E- florqulllq
¡tonl,ohe Lañgaf.ls

f aooarla

FIGIIRA 4o.Marrtqjes cLáseioes de vásta€p y cilindro.
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Tr¡o Materia.l
Velocitlacl

Presión Máxima cle fuot. Observaeiones
nfuj¡ra

psi Wcn pies/nin

Jurtas caucho 1500
t6ricas honogQreo ,000

Jurtas eaueho
rectangu homogáreo 15oo
Iares y
rhuadringstt

caucho 1000
homogáreo, 1500

*, U cuero, teLa 50OO- i.npregnada 10000
cle caucho,
Iminatlas

eaucho ho
De vaso mogáneo se 1500

mirreforzatio

caueho homo
El V g8reor cuero 15OO
(Ghevror) tela impreg 15OO

nada de oan:
cho, i;il; loooo

clas 20000

¡n C (de lbla i.nt¡reg
vaso, pa nad.a cle cau 5000
ra eonül eho
eiones se
veras)

patsrta compuesto hasta
e;"---- 1:--1,*" " loooo

cauc^rro

.Ani*to TeIa i.m hasta
;;*;; !"ugrr¿" 10000

¿;ñ;;" cle csueho

40
40

100
200

para Distones
pequeños con
ara¡clelas de
refirerzo

nejor resisten
cia aL enmolLa
misrto espÍral

tipos extelsa
nsrte uti.lÍzatlos
tabién varian
tes patentaclas

2O7anillosecl
conjurto. Recr.¡r
utiljzactos st con
jurtos. Recurso
para ciJ.fndros
grantles

Muchas varia:tes
es patertatta y tli
seños originales
fi{¡o nW utiliza
d.o.

Cmsültese a le
fabricantes para
cl.atos tle comporta
nisrto
Mt.ty utillzad.as
para cil-Ínclros
gratles y para
trab4jos pesaclos.
varias patentes.

100

70
100
,50
70

100

100
100

70

14o

t50

hasta

700

hasta
700

60
50

100
100

40

100

100

100

40

50-60
50-60
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2.7 CoNDUCCToNES

Pocas son relativmente Las aplieaciones en que r¡: cili¡dro ?:.idrár:li

eo es em[¡Letaente estátj.eo. Esto sj.gnifica que Ia conocidn nás fre

euente con Las h.mbreras d.e adnisi6n y de escal¡e es por tubos flexi

bLe o ma€uera. Para ello se suelen utilizar o Bnever alojmiattos ros

eados en las tapas para recibir los tqminales cle acopllsniento norna

lizaclos, o bien r¡r elenento roscado macho que reeibe una ju:ta y ula

tuerca. [anto las ,eonducciones rigi.tias como las f].exibLes aceptgr los

mimos acoplamierrtos.

Iras posiciones ctel pLa h.mbreras de adnisióur y esca¡re. ülstsr Ia

IongÍtud ctel ciljnclro. Para q.ue La conocidur searmás sencilla las dos

conducciones vai. a parar aI mimo extrem,o, del eilindro.

2.8 EffEC]FICACIONES ]E IOS CII]NIROS

A fin de dete:minar la ca¡racidad. de ur ciljnctro clebe esBeoifj.carse

su taaño y la presidn a La que pued.e operatr. tra mayor pate tiene

r¡r vásta€p tte tmaño stanclar, al¡r euardo se pueclsr obtener vásta€os

intsmedlos o Bedados . XL taaño ctel cilindro es el dlfoetro tiel

pistóur y Ia longituct tle suearrera. llanto Ia velocictad del cilindro

eomo Ia fi,¡erza d.e saLída disponibLe y la presi.ón reguerj.cla para una

carga d.etemjnacla, son factores todos que clepelrden det área deL pis

tón ( eI euadrad.o der üifoetro nultipri.cado Bor o.z854), En ra earre

ra de retroceso del pistón, se debe restar eL área de1 vásta€D.
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2.9 IORMUIAf! P.ARA ¡PIICACION IE CII]NXROS

tras si-gulsrtes fómulas d.e 4rlicación eor 1o que res¡recta a cilindros:

2.9.1 Para encontrar La velooi.ciad. d.e ur ciL:indro cu^grdo se conocen

su tmafio y el abasteeiniesrto g.p.!l.

Velocittatl. ( pulg. x nin) = Q x 27I / A

Donde: Q es el caud.al dado en pul ,/njn; A es eI área efectiva d.e1

pistón dada an pr.ü.

2.9.2 Para encontrar e1 flujo que se requlere para una veLoeiciad d.e

teminada.

Caudal (g.p.m.) = ¡. xV / 23I

2.9.5 Para encontrar Ia fuerza cte salid.a Bara una presión ctetaminad.a

trtuerza ( fifras). = P x 
^ 

/

Donde: P es Ia presión d.ada sn psr; A es er área ttad.a ¡n pr¡ls .

2.9.4 Para encontrar lapresi6n requeüid.a para ejercer r¡:a d.etermina

da firrza:

Presió:r (esr)=T/A

ll7



2.9.5 Esfuerzo del Cilindro

El esfuerzo teírico cle r¡r eiLindro hidráuLico se cálcu1a ttirectaen

te a partir cte Ia geonetrla:

Salicla (eiHndro de vástago süple).

F= Or7B54D P"

Doncle:

3 = fi.¡erza

D = üifoetro

Pa = presión real deL fLuido

Retorno ( cifindro d.e vástago siüpte)

F =0,7854(D -d )P"

Donde:

F = fuerza

D = difuetro interior

d = d1ánetro del vástago

P - presión real ciel fhuidoa

xl caud.ar gr.c requlere er cirind.ro o elque srmjnistra la bonba Bor

eacla carrera se d.eta:nrina dj-reetaente por Los volu@tes en euestión.
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Gilintlros de

Sa];lda

siuple efecto

Retorno

Salitla y retorno

Conbinados

Cllindros de dobLe efecto

SaLida

Retorno

Vásta€D Sinple
Or7e54D L pulg

0r00284D L gaLones

O'O129D I¡ litros
OeOOlThTn Litros

Nada

OrTB54 D I putg

0,00284 D I., Litros
OrO129 D I¡ Lj.tros
O, 001 Dn I.u L:ltros

Vástagp sialple
Or7854 D I pulg

Or0O284 D tr galones

OrO129 D tr Litros
0rO01 h Ie L:itros
or7854 (l - ¿) pure

0'00284 (O - ¿ )l galmes
oro129 (o - ¿ )l titros
orool (nn - ün )r litros

Velocittatl de r¡r actuadm = volr.m€n ,/ tienpo x área

cuantlo el brazo se srcrrentra en posicifo ventical =90 r eJ. gato

estará risto para ini.clar su earrera . De La figtra tenemos :

tangarte = Ae/ OA

llninqir!¡4 áulgnemrl rJ: trci.lnlr
llagrrr Bibii**^
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lag = 2r/62=Or77

= 2O.7

trongltud del gato

OC=0A+AC

0C=62+ü

OC = 66 pulgadas

El piston clebe tener r¡ra ea¡mera de 192 pulgadas ( ven fj.gtra )

conro ra ttnrza asrmitla, de aeuerdo a ros cáleulos reauzattos en eL

capitulo 1 por eI cilindro es de 10.000 llbras. De la tabla 2, Bá

glna ctel libro etlltacto por VÍckers. Mar.uaL cle hiclraúIica Ilrclus

trial, se seleeciura el tipo de uetr.¡ador.

cálculmos er ctj.fuetro de nuestro aetuador hidralüico, de acuerdo

a ras 10.000 rlbras, qr'.e debe soportar .,' asrmienclo ura preeión

cle 1..O0O psi..
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lii

P =F/A despejardo l=¡É

EI área de r¡r pÍstón es: A = D /4 ; ree¡trplazúrdo en la ecuacióur

mterior tsrenos:

D/4=Tfr
D =4T/ P

D= 4T/ ?

D = (+*looooLb)/( xlooo:.r,/p)

D = 7169

Asre5.e$xdo uea presión de 500 psj. teneucos:

D- (+ xloooorb)/ ( x 5oopsi)

D= 5.04 p

Segfn Ia tabla 17r tenemos para una presidn de 1000 psi y r¡r diánetro

del cilindro de 7l+"( a¡rroxiaradamente e]- difue'bro cle 316):

Difoetro interior 3 ry4tl

Difoetro cieL vástae;o ztl

.Area del pistón E.296 p

Area mular 5.154 p

.Area del vástago 5.142 B

Relaeión área pistón - aúea arular 1.61/1.00

Éterza a¡rroxinada de sali¿a (f¡) EnBuje = 8296

alar = 5154
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El Bistó¡: cle estas earacterlsticas no nos satisface, pr:esto qr.le ¡aIa,

a r¡r valor mqy inferior d.e las 1000 Ib solicitadas.

A¡rroxinaos, et difoetro a 4 p y segf¡r tabla tomaos eL tU-fuetro Stan

d.atr.

Dlánetro i¡aterior eilinclro

Difoetro del vástagp

.Area ttel pistón

.Area aruLar

.Area de1 vástagp

Relación fuea pistón - área srüIar

frierza aproxinatla tle salj.da en libras para 10000 psi

enpuj e

alar

DiámetrodeL vástago

Difuetro interior del cilindro

Fuerza de sali¿a (1b) enpwe

alar

Para r¡:a presióur de 500 psi y r¡e <tifuetro clel cj-lindro de 5 p tenenos:

4p

13/4p

12.566 p

10.161 p

2.405 p

1.2+/1.OO

12.566

10.1 61

2p

5p
g.B1B

8.246

No nos dá la ea¡racidad. para J.as 10000 Ib necesarias, por eonsigu:lente

para una presión cie 500 1b probmos con r¡: difuetro ctel cilindro de

6P.
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DÍfuetro interi.or clel cilinclro

Difuetro cleL vástago

Area de1 pistón

Area muJ-a

.Area tlel- vástago

Relaciónr área pistón - área srula

trberza aproxj¡racta de salida er libras para 500 psi

6B

212 p

28.274 p

23.374 p

4.900 P

1 .21/1

enPujar 14.177

alar 11.687

cáIculo clel volmer, velocitlad y eaud'aI segÚn datos tomaclos tleL na

nual de Ia Viekers, para una preslón de operacifin cte 1000 y 500 B.si

Para 50O psi. Yolt.mel de ei].indros cle doble efecto

SaL:id"a Vástago sinple

or7954 D I p

0,7854 ( 6) x 52 p = 1l'10126 p

Retozno or7954 (o -d)L P

0,7854 (o -2r5 )x52p= 1215P

Yelocidad Vo1rnen/tienpoxárea

salica 147O¡26 p / 3O sx28.274 D = 1173D /s

Retorno 1215 B / tO s x27.774 P = 1177 p /s

Area de1 pistón x ( velocíd,ad. /271) p ,/sCaudal
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Sa1ida ( Za.z74 x 1.73 /231 ) p,/s = o¡21 p /s

Retorno ( 27.31+ x. 1.7r/27 ) p / s= or175 B /s

Para 1000 psi . Ci]-indros de d.ob1e efecto. Dfoetro d.el cil:indro

4rr. Voh.mee de cilindros d.e tloble efecto.

Salid.a VástagD si.nple

0,785+ x (+) x 52 = 65r,4 p

Retorno
0,7854 x ( 16 - ( 1 7/4) ) x 52 = 528,37 P

Ve].oeitlad

Sa1ida 65714 p / 7o sx 12.566 p = 1.73 p /s

Retorno 528rr7 p / 70 s x 10.161 p = 1.75 p / s

Caudal

Retorno 10.161 x, 1.7, /271 - 0.076 p /s

Para nuestro dtseño, tomaremnos eI acür.lador, para las 500 tb de pre

sión, ya que la presión, promedlo d.e las lineas d.e ur montacarga,

que es l-a qr.¡e nosd.ará Ia presl6n a nuestro sistaa, oseila eur valores

d.e 200 a 55O psi.

Por ta:to nuestro gato hidráulico será de las siguientes caracterls

ticas:
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50O psi. Cilinttro d.e doble efecto, vásta€p s5,nple, volme: cie salid¿

de 1470.26 p r voluren d.e retorno 121j p , velocidad tle sal.itla lrJl
p/s, veloeidacl de retorno 1 ,75 B/s, eauclal de sal-ida de Or 21 p /s,
cautlal deretorno 0,175 p /s. Especificaeiones cle nuestror.aütuátlor

h:ldráulico, en tabla 17r para r¡r difoetro d.e 6tf .

2.9.6 Resisteneia tlel Gj.lindro

Si la rel-aeión ülfoetro a espesor del tr¡bo ctel eilindro es mqyor de

1621, el esfuerzo ejercido sobre el naterjal de la parett por Ia pre

si6n interna se Bued.e d.etezni¡rar por La seneilta fónnuLa para tensiónr

circr¡rferencial urifonnenente :repartícla.

S = PD/2t

Presión interna por cllfoetro ttel tubo, sobre clos veees eI espesor ctel

tubo.

Simdo : S la tensión cjrernfererci.al, P Ia presión interna, D eI

d:iánetro interior del tubo y t eL espesor ttel tubo.

Despeja:do eI espesor de parecl, se tiene b fóruula práetica:

t=?*D/2Sn xtr'+C
Sieurclo: P* la presi-ón de trab4jo según proyeeto, S, La resisbe¡rcia

ad¡nisibLe del ¡raterial, F eloeficisrte d.e seguridad segf¡r proyecto

c la compensacidn tle - ra pérdid.a d.e espesor Bor corrosidn.
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No:malnente se preseind.e tle esta correeei&r, porque se 1tüeüle en euem.

ta el eoefieiente cte segurialad.

frr tubos tte pared. gruesa homogenea, 1a tensi-ón ya no se rlretribuye

d.e r¡r motLo urj.forne, y J.a tensión nfoi.na se expresa más ercactamente

por la fórrnr.úa:

g = D -21 2t /2t,1 D-d)

Otra fó:mula más práctiea que resuelve eL espesr cte parect eomo dl

tes es:

r. It=D/2 l(s_+P_) l(s_-P._) -rlxF+c' I m w 'm w- J

los cilindros mol¿aleados tanbién se pueclee cálcular por La ¡oj-sna fór

nula y los valores tlpicos de l^a teursión nki.na a,lrnisibLe clel nate

rial son:

ft.ntlición cle h:iemo 4O0O Bsi

f\nü1eÍón de hierro para grsrdes esfuerzos 6000 - BOOO psi

Aeeros moldeados 1200O psj.

Aleación cte ah¡rinio noldeaclo BOO0 psj.

ra resisteurcia de varios tubos - materiar * se er la tabta 18. (are

xa).
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CAICUIO IEI AEDUCSoR m UELoCIDÁD Y ffiIECCICN IE I¿oXOR

II]XRAIÍ!]CO

t.1 srEccloN IEI rm[oR HrxRAUrÍco

Con Ia f:uerza nfui.na caLculada en eI ca¡ritulo 1, trhárc = 7015 Ib, en

el ele de salicta tlel reductor, se ealeula el torque nkiao de sal:lda.

FIGURA 41.I'oma de represeurtar gráficaente La distsrej.a total rela
eionada ertre la ead.ena y el eje d.e salids. a) R-brazo to
mado para el torque nácLno. b) noneurclatura de Lss eompo

nentes de }a cad.eü:a.
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R es eI raülo supuesto deL eje, más Ia altrrra tte Ia cadena que va a

enmollar.

De acuerdo a datos tonados tlel Malr¡al de Serr¡ici.o Espeeial cle Carui

les ( c, T. S. Hard Boock Cartepillar hactor Co.)

Altr¡ra total de Ia cadena: (ver fi8¡:ra )

Veura zapata

Zapata

Eslabdn

Altuaa total

2.81 p

or66 p

4.94 p

9.41 p

r = ra¿Lo supuesto cleJ. eje 4 p

Ii = altura cle La cad.Eea Br41 p

[ = FxR = F(r+h)
T- to15 (2a8,41) rU-p

f = 3015 Ib x 10.41 p = 31fr6 tb-B

I,a potencia se cálcula segtn: Ia fónnuta

P = (r*n)/ 63000 np

P = t1fi6 lb-pu1 x.6/ 6tO0O = 7IE

{¡¡iwrnidd rtulenomo'j,r C'rcidulr

ñ+rn Bihl¡d.r.'
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De acuerdo a datos y conc

velocidd de enrcoll-e en

lusiones de diseño de nuestra máquina, la

e1 eje de saU-da del reductor es de 6 r.p.m.

Suponiendo para nuestro reductor una relación de 1z 1O, tendremos a la

entrada del reductor una velocidad de 6O f,.prlTt, q[€ es Ia velocidad

que nos debe dar eI motor a la sáIida deI eier

0bservanfu las curvas de selecci6n de motores hidráulicos, del manual

editado por 1a Vickers para motores de baja vel rcidad y alto torque

seleccionamos un motor C823, que es eI más adecuado peira nLE Stra ve

locidad de salida.

Nuestro mote dará m torque de 34 kg-m según curva de seleecidn.

Características del motor hidráulico CH23 so n: Desplazamiento te6

rico 383 ccfrev. Torqre kg-m, rango de 0 - 45. Vel-ocidad en rrprrllr

rango de 0 a 155 r.p.rTr. con velocidad de entrada del reductor de

60 f,.p.m. , se tiene un motor CFt23 de Zol/n.

3.2 HEDUCTOH DE VELOCIDAD

La cadena ,,oú1a ser enmollada dj-rectam ente por el motor hidr'Éuli

co. En nuestro sistema hemos considerado una velocidad constante pa

ra el enrroIle.
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Para lognar ésta c¡elocidad constmte con el motc hidrául-ico tendria

mos qr-e adicionar un variador o mddulador de flujo, a1 cual nos da

rla m velocidaüs.
:]

Por tanto empleamos un reductor de velocidad porque nos ofrece Ias

sigtrientes ventaj a sobre un mod r-rladdr de flujo.

3.2.1 Bajos cobtos de adquisici6n.

3.2.2 lvliar¡tenimiento sencillo y poco comppejo.

3.2.3 Nos dá a 1a sálida, Ia velocidad constante deseadar sin accio

namientos.

Parn nuesbo dlseño del reductor de veloci-dad vamos a tomar un siste

ma planetarjo sencillo por peso y magnitud.

3.3 INTEHFEHENCIA ENTRE DIENTES CON PERFTL DE EVOLVENTE

Los pmtos de tangpncia de Ia lfnea de acci6n de rrt engnanaje y las

circufer qrcias base"de los engranajesr se I1armn purtos de interfe

rencia.

134



rencaa.

I¡a jnterfereneia es un d.efecto j¡nportante en ]-os engrarajes eon per

fil de evolvente, éste jnconveniente es ¡náxjuo cusrclo eI grgtra:aje

nás Bequeño acciona eI engfaaje nas grdrcle. tra cantittad de interfe

rencia d.imÍnr:ye con eI tmaño tte la rued.a ( p""" r¡: piñón en Barti

cuLar) o cuando eI difoetro clel piñón auna:ta ( po" r¡ra :rreda en par

ticuLar).

En el sistena de 1414 de altura conpleta ura rueda de 72 o nás dien

tes no tendrá interferoreia con r¡ra crenallera o cuaLquier otra rue

cla. En eI sistema tle 20 d.e attr.¡ra completa, r¡ra ruecla con 18 o más

üientes no tendrá interfere¡eci.a con una cremallerai para r¡r tLlárte :

corto tte 20 , eI ntuoero eorrespond:leete d.e di.srtes es 14, Asl au¡nell

tando eI árgulo de presidn y cl,i"minWerdo Ia altr¡ra tlel cliente, se

retluce eI problema tle jnterfereneia.

En los engrütajes generados por herrmierrtas de corte tle erenaLleras

de evolvente se rebaja autonática¡ente eL fl-arco d.e Losdlentes, elini
n&rdose asl ula parte de éstos, sr.Éiciart€ para que no haya interfe

rencia real,

Aurque este proeedini¡nto resuelve eI proülema de Ia jnterfereneia,

los dientes se tiebiritm y ra reración de contacto resurtmte pueée

ser desfavorablemente baja. Ios dientes cle 20 de altr¡ra eon¡rleta tie
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nen las venteias de mauv'or capacidad y m€nores cllficultatles de interfe
rencia.

3.4 HESISENCIA ]E IOS D]ENISS IE ENGRAIfATE

En ausencia tle rozaiento, Ia fuerza resr¡ltmte I[ que act{¡a sobre eI
diente d.e engrme está sj.tuatia sobre La lfnea generatriz o lfnea cle

presidn ecl 1¡r engrmaje d.e evolvente, y s.u lfnea tte a¡rricación se d.es

pJ-aza clesde Ia parte su¡rerÍor ( o inferior) ctel clisrte hasta la parte

inferior ( o stpe"ior ) del nimo. En la figura ,/L se supone q.ue I[,

3s, N est&r distribuidos urifomemente sr totla La longltud ¿e cliente.

considerardo éste como una viga en volad¡zo, hal.raos queel esfi.rerzo

SIGIIaA 4Lfrievzas que obrm en tocta la ronsitud. del (Éente. TÍ, rs, N;
a) relación, ¿e contacto mqyor que La r¡:idad.. b) relaeión ¿e
eontacto mesor que alos. c)

,1
(q)

Il.'
ir+t".,

?É.11
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es náxiüo, eualdo ue diente soporta toda Ia ca,rgar en su extreno su

perior o pu:ta, como en la figr¡ra /¡. Sjrr enbargo si Ia reLaeión d.e

eontaeto es mayor que la ueidact y si los üLentes son geométricmente

e¡cactos en Ia trsrmj.sión cle fuerza o poteneia, particÍpa otro d.ieurte

euando la parte superior deI prÍnero está en contacto, I!filentras el

ttiente de la fig¡¡ra se mueve dentro de su árgul-o cle acción, el

purto de a¡rlicación cle W descientle en eI perfil. Sn al.gr¡ra fase d.e

éste novinirnto, con ula relación d.e.- contacto menor gr¡e dos, el dien

te soport ará La earga total, como en La fig¡:ra . En el pr¡rto er

que Ia Lfnea cle aceión de I[ corta a Ia li¡rea central o eje geométrico

del d:iente, Ia flrerza I[ se remplaza por sus componentes racltal y tül
gencialr N y Fs. I¡a fi-¡erza N produee r¡e esfirenzo r¡rifo:me d.e compre

sión sobre cualqr¿ier sección del ülente, por ejenplo en IIE. tra eompo

nente Fs protluce ur esfuerzo flector¡ tracción en E y eonpresió¡r en

V. la compresi.ón r¡rifome en V se resta cle la tracción por floción err

E, prodrrciendo en éste pueto ul menor esfuerzo neto, que por consi

guiente es más seg¡l?o. tra compresión urifo::me en V se suma a La com

Bresión debida a la flsrión en V orig:i¡srmcto r¡r esfuerzo total cte

eompresión más elevado. $-l eL material es más resist€nte en eomlrre

sión que er traceión, como eI hj.erro findldó, eI efecto tlel esfuerao

de compresión debitio a N es ul reforzmiento del diente. Como eI es

firerzo r¡:ifome de com¡rresión es pequeño comparado eon eL esfirerzo

d.e flexi6n, su efecto sobre La resistsreia d.el ttiente se suele onitf¡
en l-os caleulos.
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tr's = sb./pd (z*"V3)

Considere¡os el Barámetro 2 x Pdh eon respecto a Ia f,lg¡¡ra y

obsqrrmos q.ue su ma€nj-tu.cl d.epende de Ia fo::na del diente y tteJ. pur

to tte a¡rli.cación cte ra carga. se le d.enonina factor d.e foraa d.e tre

wis y se Le designa por y cionde: y=Zx?dh. Utilizardo y err la
ecuacidn alterior, se obtisre La llaatla ecuacidn cle lewis, designa

tla asl porque fue IH.lJred tren¡is qulen pri.urero ra obhrvo en 1 .98r.

Ts = sbvPd Ts = sbPeY

Donde hemos utilizacto Pd = fte e Y = yt ctonde y es er faetor de

foma que se utiliza eon el paso cixcul.ar, pero los valores cle y, se

encuehtrar tabulatlos en tablas, d.ebid.mente preestabLecj.do,s sus vaLo

resr a causa de los tlientes tallados y usueJuente tienen u: paso, clia

¡retral nor-oarizado, gue hace que eL varor $ sea más conveniente.

Para uritlades inglesas tenemos ques

tr's = sby/ Kf pd.

EI valor cte Iff (coefieiente d.e resistmeia) d.ebe estar jncLi¿ido en

eI j¡rte::valo d.e 1.2 a 1.7 eusrdo se aplica La carga en Ia purta del

dierte; pero Kf es más alta i .4 a Z por ejeml¡locr.lando la carga se a
plica eerca cle la parte eertral.
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3.5 ANSHURA IE LA C.ARA

tra obtercidn de Ia ecuacj.6n de trevris, etá basad.a e: el ut4üesto tle

que la earga esté d.1süribuida u:ifomemente Er totla la;enchura. AI

gunas veees ésto clista mueho de la realidacl debicto a desaLineaeiün

o aLabeo de l-os ülentes.

Itrra causa de rotura de losd.ientes es la concertración tte la earga en

r¡r e¡ctremo rie su Srchr:ra, 1o que ori8:ina esfuerzos mqyol:es que cu¿ql

do Ia earga esté distribulda. ?ara paLiar esta clase de pertr.rrbacidn

Ia mehr'¡ra cle Ia eara b no d.ebe ser d€matliaso gtrende en comparacidn

con eI es?esor o paso d.el ütente.

516 CIRGA [R.AI[S4rllDA

Er eI proyeeto se conoce ordinariaente La poterci.a transnitida y

].as velocj"d.aties angrrlares d.e ].os €ngrara:jes. tra carga tramj.ticla Ft,

frier:za tanggrcial meüla er los tüientes, se obtienen entonces por Ia

potarcia o por el momento torsiural. a¡rlicado.

Ar¡rque la firerza aplicada varla aLgp cuardo eI purto cte aplicación

se tlespl.az a tlesd.e 1a parte st4rerior al fondo d.e1 ..iliesxte o vicev€rs&o

Tt = SrOOog¡¡'/V 
'b

Ih en pies por minuto y gtr ( o gP).Doncle: V -
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3.7 C^ARGAS DI¡I3IVIIGAS SOffiE IOS DIE].{TES IE EIIGNAI{A]ES

Puesto gue los perfi.les cle los ülertes, no son "evolventes perfectos,r

y puesto que la separaeión entre Los clis¡tes no es rigx]ros@€nte e¡cae

ta, que adeuás el árboL y sus goportes se d.efoman b4joearga yqlre

una carga defo:ma los diertes aurque inieial¡rErte seax perfectos, la

J.ey d.e €ngrsle no se or.mple rigurosaente y es inwitabLe que se pro

dtszcgt aceleraciones localeg.

Para 1o que se,.consid.eran veloeictatles no:m,aLes, se produeel clos ná

xi¡tos cle carga en eatla Jengrdre tle r¡r di-ente, eoresBond.lencto eI prine

ro a las aceleraeiones locales cLebi-clas a Las i.n¡renfeceiones señaladas.

El en€rataje condr.lctor se retartla x tas velocidades d.el ergranqie

eonducido ama:tan, siendo 1o probable que eese momsrtaeaed e er

contacto cle los ülentes. luegp las firerzas actugrtes v-trelv€n a poner

los d.isrtes en contacto con ui jupacto que origina La cara Djnfoiea

eonsid.erabLenerte mayor que 3.a,c€rxg& trarmitj.d.a. tra earga náciaa tle

aceleraci.6n aetlta, Bues, brevemelte d.espués del engrare inicial. y se

prodrrce una carga nki.na üi¡rfoiea cerea cleL pur.to meülo d.eJ. perfi.l.

A aLta veroeitlad el fenó¡reno cmbia. El tiempo tte engrane es tar,¡or
to que no hay más gue r¡r nácino d.e earga, cual.qu:Lera que se La e¡racti

ü¡tt d.e los cH-entes. Brrck:i¡rghm señaLa que lacarga djnfoica sr este

caso aproxi¡na asintétieaente d.esde arriba r¡r valor d.el cloble tie Ia

firerza trmmiticla, es clecir cugrdo la veLocj.clad. aunerta, Ia carga

ttinfoica pasa Bor el- nki,uo y lue€p d.ecrece con veloeiclacl crecierte,
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d.ebid.o a que el pusto se aLcdrza cu€ndo no ha transctrrido eL tiempo

sr¡fic*ente Bara que l-os ütentes en cortacto se separ€üI los niso que

para veLocid.ad.es menores.

,.8 C"ARGA DIN.AIIICA EIVJIINCION IE IA IIEIOCID¡D PIRA DIEÑES ME|IAI,I0OS

Después que l,evris em¡ecj.ó su ecuacidn para Ia resistgrcia tle los &len

tes cle engrarqj es, Ia ecperirnentaci&e clenostró que es necesario apli

car un coefieiente d.e velocidad, para obtener r¡r esfuerzo cle cáIculot

a fin de llega a r.re mejor acuertlo srtre los calctüo$ cle proyecto y

Los resultad.os de sr,sayo, Io que equlva.le a tlecir que l-a carga &iná

m:loa es fi¡reÍón tari¡oasete de la veLocidatl.

Esto no es ri€iurosan€llte eierto, pero sü. Lo es a¡rroximatlae:te en in

terrralos d.e velocidad y para una elase parti.crrlar cle srg¡mqies.

Custdo el. servieio es intamitente y no constitr:ye factor i.n¡rortar.te

el d.esgaste, el uso cle los sig¡r1€ntes valores tle Las cargas clinfoieas

Fd para ttie¡rtes netálieos, comparatlas-eon la resi.stsrcj.a a Ia fatiga,

dará proyectos satisfactorios.

Fd = (600 + V / 600 ) tr"t lb para talLado comercial V <.2000 fp¡r

d. = (1200 + V/12OO\ f 1b para tallacto euictadoso lOOO <. V<4OoO

Td = (78 ¡ y / 7e) 3t Lb para talLarto de precisióur V <  OOo'<fpn
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Se s¡¡pone que los itientes de Ergtrma*ie son sufici€nteneete fuertes

en 1o que respecta a fallo por fatiga cuando la reslstgrcia 3s tleclu

citla, es igUal o mayor que [a carga dinfuica mencionada anterio:men

te, Fs É Fd con Y para carga en la prnta o pgüe sr¡perior d'e Los

d.ientes, que sea más o menos gfancte depend.e de] servicio.

'.9 
COEFICTEI{E IE SRYICIO

Ios g1gr4't4jes en sefficio real, 1o mj-mo que otros elementos d'e ná

quinas, estár sometidos a ta1 variettad tte eoncLiciones cle fizrcionamigr

to, eryo máIisis cteta.llado es i¡nposibter {ue }a l¡rica aLternativa

práctica es introdueir r¡: coefieiente de e:cperiercia, que eonsiste

esencjaLmente en auaentar eL eoeficigrte cle segtnitlatlr para componsar

g.r Lo pesj.ble Ia falta clei.conoeimierto completo. Represent€qnos po"

N sf éste coeficisrte de servieio. Ira eleeeión deL coefiej-ente de

seryicio ctepeurd.e cte Ia ¡láquina i.nprrLsora, como tle Ia náquina con&rci

d.a.

1 <.Nsf ¿-1.25 s carga r¡:ifo:me sin choqlp, maquinaria d.e elevació:e,

náqr.rinas he:raientas conr tranmisicn por eomeasr náqujnaria toctj.l

ete.

1.25<Nsf<-1.5 z choque meüio, arrdrqlues frecuentesr eompresores y

bombas alternativas, hemuientas ner.máticasr maquinaria tle perfora

ci6n cle poros ete.
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1 ., ¿ Nsf 4 1.75 z choque mocleratlaente firerte, magu:inaria cle draga

do, de carreterasr molinos etc.

1.75<Nsf ¿- 2 : choque fuerte, tf itrrad.oras cle piedras etc.

Para nayor segurid¡á.ct se utilizan eoeficierrtes cle serr¡icio nás altos,

si es satisfaetorie r¡ra vj.da útj.l LÍa:ltacla, se uüilizan valores infe

rioreg.

t.1o C.ARGA TIMTTE SSTECrc .AI IESGASE

EI tipo tle ctesgaste a que nos referinos, es elque se producj-rá a cau

sa d.e r¡e faLlo Bor fatiga tlel naterj.a.l cte Ia superfÍ.cle, a conseeuen

eia.tle elevados esfuerzos tle contacto, feuróueno tlanatb picado.

Ebccepto cusrdo los ilientes estdz et contacto con eI purto pff.nitj.vo

o purto cte tangencia d.e las eirer¡rferencias prinitivas, donde tiene

Iigar por ua instsrte La rodattrra purar J.os perfiles tle los üisites

rued.ar y tleslüar muürmente, mierrtras estm en eontacto. tra fverlza

tLe fricciór procluee r¡r esfueuo ta:gace,al de traeeidur, actr.rado asl

de noclo que J.os esfuerzos se ar.merrtar y compliean, sr¡s efectos adver

sos se redueeur natural¡lente mucho, euand.o está preserte ue lubricm

te para reducir La fuerza tgrgiacial gr las superficies.

tr\ncj.maclo con carga ligera y alisardo asl las superficies de Los
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d.e los dÍsrtes se ar.menta Ia capaeid.ad a causa de que r.lra pelleula

cleLgada tie aeeite, mmteurdrá Las superficiies netálícas fuera cle con

tacto.

Si e:ciste ura pellcr¡la lubricatter eI área que soporta }a carga au

n€nta y Ia pellcula absorve parte ctel ehoqr¡e Broducido €ngrare

d.el dienter 1o que retluce Ia na€nitutt d.el esfi¡ezo mkino.

Gua1qr¿1era gue sea: los faetores cornpensattores, Buclcingha encontró

r¡ea buena correlacíóur eatre eI falLo por fatiga tle superfi.eie y eI

esfi:erzo d.e contacto d.e frertz, cumdo el contacto tiEre lugar el eI

pr¡r,to pri.nitivo. Segúor la ecr¡acj.d¡r d.e Hertz, eI esfi.¡erzo eaLcuLaclo

es mayor dorrcte se inicia o donde tgrmjna el contacto, pero eL fgrdne

no de pieaclo se^proth.rce easi. invariablenente prinero er las proxirni'

d.ad.es de las superficñes prj.nitivas, cugrdo ur para tle ülentes sopor

tan la carga, Io que justifica Ia hipótesis tle Suclc?r:inglran.

r' = ftv (carga H.u,ite de ttesgaste)

Tyv = DpbQKS

Donde:

a = 2W/ Mg+ 1

la natorla d.e los valores tle Kgr estár tabüIados, de acuertio a Ia

dr.lreza del nateriaL, pues üicho valor d.epende tlel nimo material.
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Cr¡srd.o se compara tr\v ,:on la earga üLnfoiea de Buckingha Fcl, ns es

neeesario ningf.¡x marg€cr de segurid.ad o coeficiente de $errricio, erc

eepto en sitr-¡acimes e:ctrematias y acaso para cliectes tle superficie

erch.lreeida €n gue se eneuentrgr alg¡¡ras contraülccj.ones gr Ia litera

tura técniea e¡c cusrto al lfnite superfllcial de fatiga.

Ee generaL cugrdo seabsea r¡: serr¡icj.o intiefi¡rido, nás o meülos eonti

nuo, es necesario ¡

trh>Fd trs

Para ervj.cio mur. corto, el lJ.nite de fgtiga Fs puede ser menor que

Fd. tros dienües de apero son más propgtsos a fallar por fati.ga d.e su

perfici.e que por rott¡ra.

3.11 CÁtrCUrO rE rOS E$GRAr{AJES rEr Pr¡ATTEIARTO (m¡Uemn)

EJE 6E¿ €J€ €U7QAOA

I'IffimA 43. Represer:taeión gráf,i.ca d.el sistaa pLsretario deI reürctor.

") d^i-stribueión tte srgrdrsjes. b) esquena si¡nboU'co clel sis

tenas.

.rt"-á'>':;6ttttttttttttt

,'j--g \,1, ,/ t.))rfcoR,a

r-v;\i:':/ \
[-9-]${--.¡q i
'"(\---[tV'
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Co¡ro datos para nuestro üiseño, tenemos que el motor seleceionaclo

nos ttá r¡r ¡ = 6O r.p.m. r Qü€ son l"as revolueiones por minuto de n

nuestro eje de entrad.a aI reductor ir Bor eonsigu;iente de nuestro pi

ñón sol-ar.

ReLacionmos los difuetros tle nuestro €ngtrdre*

dlnl = da32 d2 = dlnlr/n2 o n2 = ünVe

d4n4 = dSel n7 = n2 por estar en eI mimo eje tieren i8ual re

voLuciones por r ¡,inuto.

tl4N4 = d7 d1rn'/dz

Estaos eonsiderantlo eI piñón d.e n¡ctrada como I, el d.e engtrare como

2, el d.e engrare de la corona como 3 y b @rona como 4.

Considerantlo: ¿].=60rpm.; dI=2p:. t I1 -2-1/2=O.5

I = relaeión de engrme. d.I = d5

nZ/nL - 0.5 n2 = Q.i iil = 0.5 x 6O = ,0 rpn.

rl2 = ttln:. / n2 = 2x 60 / lO = 4 P

ct4n4 = d5 . dL nL /d2 ct4 = ct5 . dL nu d2 d4

d4 = 2x2x60/4x6 = 10
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d1=2p d2= 4p dt = 2B d4 -10p

Se observa quecon esta eonsitleració¡r eI €n€rdle anular (corona) es

desproporcionado para el sistena que se esta diseña:d.o.

Consitlerand.o:

nL=60rpm. dI = 2p

1 - 2 = O.44 relación d:lanetral

2 - 1 = 2.25 relación d.e engrarre rpm.

d1 /d2=0.44 d1 /o.44=d2 d2=2/o.+4 =4.50

n2 / nl = 2.25 n2 = 2.25 x 60 = 26.6 rpüI.

n4 ¿t4 = n7 ü¡ como n5 = n2 rednplazmos v¡4¿4 = n2ü

n2 = dlr.;.-/ d2

n4d4 =LJ.JJ]-/M d5 n4 = dJnL/d2 , d7/d4

De donde sacanos la reLación entre el piñón 5 y ]-;a,eorona 4.

dr/d4 = n4M/nLdL ü/d4 =6(4.5) /60(2)

ü/a4= 0,225 ü-0.225d4

De la figura a) obsenranos que ct1 + tt2 + d1 = t14

dl+ d2 +0.225 ¿4= d4 ,entonces d1 + d2= d4 ( 1-0.225)
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d4 =( 2+ 4.5 ) / ( 1 - 0.220 ) = B.F p

ü = 0.225 x 8.4 = 1.9 p r para eL n{¡nero d.e cLientes edoptaos

r¡: ¡rótlulo staldar de Or25.

Z= d/NT

dl -2p ZL = 2/O.25 = Bdientes

d2 = 4.5 p 22 = 4.5 / O.25 = 18 üientes

ü -2p 27 = 2/O.25 = Büientes

d4 =Bp 24 = B/o.25= 32 ülentes

3.11.1 Diseño de1 Piñm 1

HP =7 Zl = 8 tlie:tes

V =-iÍ el / 12 = T 2p 60 rr¡r.. / 12 = 31.4 fpm

tr'ü (ver éágina )

Ft = 73000 w/v = 73000(l)/zt.+ =3157Lb

3ct ( ver Bfu:ina )

I'd = 600 + ,1.4 / 600 x t15t = ttzg Lb

Faetor de seguridatl = 1

sesÚn tabra tq los va:lores de y, para un e¡lg¡sr4ie interior cle 20
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TAALI ¡9. v¡lota! dar factor dc for¡r'y p¡aa drvc¡go¡ si¡tar¡¡ da drrnta¡.

Núrcro l4 l/2 corpu.a 2oc.lturrc6 c1.l¡ to5 y da avolv€n cotPlatlt.E ta! (obaolato)

Pfño¡..
pcqucñor
20. ¡ltuar
corplcta

EDgrrnrjaa lnt.rfora!
20. ¡ltura cotpl.t¡2o'dlttt.¡

cortoa
plñon Bu.dr

¡l

¡
,
a

.l
t0
¡t

' ¡a
¡t
l¡
It
ta
¡t
¡a

¡t
ll
tl
2.2

' 2r
aa

- Lt. __

. la
¡¡

' ll

'r¡
. ta

, 3l

, tt
¡!a
¡rl
t.l

crar¡1¡a8.

0 ¿r¡
0 l¡l
0 2t¡
! ttl
0 t s¡
0 2¡r
0 tt0
¡ 27'
0 tat
a aal
c tt¡
I t¡t
0 ¡c¡
q r..1.!

0 ttl
c ttt
0 tt¡
I l¡a
I tta
c tt¡
¡ ta¡
a lat
! r t¡
0 tal
I tt0

0 2¡¡

0 2¡¡
e 2r,
c 2t0
0 2ta
c lcl
e t0l
I ltr
0 tt2
I r2a

0 ltt
0 I ¡?
c ¡¡5

_0 Irt
¡ t3t
c tt¡
c tab
0 lrt
0 ¡ct
0 t2t
0 rtl
0 ¡¡t
| ¡t0
0 rtt
I ta¡

r l¡:
0 t¿l
0 ttc
I t¡0
I l¡t
! tal
c lt¡
o tra
0 Itt
0 ¡ou
! ler
0 l¡¡
0 lZ¡
0 _ t!.?
c ttl
a It,
c r3t
! t¡l
0 t?¡
0 ¡a¡
I ftt
e ¡at
| ¡tt
c úll
e l5a

! t2t
r ttt
a r22
I tu¡
e tl¡
0 t¡l
! ltr
0 t¿r
I l¿r
0 ttr
a tl¡
c ltt
I r¡:
0 l¡l
0 lla
c I ¡¡
0 t?c
0 I tl
0 t!l
ú ttr

t r?t
0 tt¡
c ¡tl
0 tzl
e Ite
0 ¡l¡
c tfa
c ¡tt
c t¡¡
I ttl
0 t?t

| ¡¿0
0 le t
! 2a¿

c ¿51

0 tal
0 t¡¡
c 2 ar
r Ite
c 2r,

.! ..t ¡
0 atl
a ¡¡t
c 5tl
a ¡la
c al2
| 5ta
I rl¡
a t¡5
t s¡t

¡ll

Uni"taidcd 0ulonomo Cs

Fep:n Brblieieo
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Tt.ñLr 20 . Psopi'aatadc! tfpic¡a d. ¡caro grn drvcr¡o¡ tu¡ñoa t, a.t¡do!

Níir,e ro
At5¡

Dl¡n.tro
de b¡rra
cD 'i

t|i¡tl,rt Punto dÉ
R.rlst.ncl,a fluar¡c{¡

Alaag. t
Cn ¡raa Ct¡

xe duccilln NDB
lro¡ t

(bflr¡E.trdo

C¡or¡ lr¡Inrdo rilple
Rccocl,do

NorDrl frrdo
Nor¡rIir.do
i¡orl¡l lc¡do
t¡orr¡1lt¡do

C f¡ll,n.do sirpl.
Rccocldo
UoaDrl ir¡do
NorDal irado
Norlrllrrdo

C L¡¡¡inado ailplc
Rccooldo
Nor¡.llr¡do
ilorn¡l Irado
tQ¡ tooo

C L¡rLnado slrplc
Rcco . ido

lr,' t/z r2a.
l,5l I t¡¡t

ita, t/a rral
2¡tr r rt¡t
l¡01 2 ¡ftl

l!116 | r¡¡l

tt2t l/z rti¡
2rtl I ¡¡¡¡
lt2t l/2 rtac
r,la r rt¡o

ll¡13 | ¡tl¡

lt27 l/ a sar\
lrtl I ¡t¡O
lrt? r/2 t¡¡!

to,t3 | lota
2r5{ ¡ ¡tlt

lt2l l/2 ¡5ta
r::. r ¡r r¡

lfSt

ar¡t

I, ¡¡

! /2 ..to
2 at¡t
I l¡r¡

I ¡¡rl
I ¡¡¡o

I ¡tt¡

I lr¡o
t/z r¡¡D
r/2 tttr
I tr¡¡
2 ¡¡lo
I a¡ot
r Stta

| /2 ?rra
I ¡¡ ¡ ¡
| /2 t¡or
r to¡o
I 7tr¡
I n alr,
| ? .¡¡3
2 ?tzr
I ¡r2¡
t ?¡oo
I l¡lr

¡¿¡ tlrl9 El

l¡l l¡rtt l!

l¿a llr?l a:
l2l ¡¡r?5 !:

¡¡¡ t¡r!t t!

¡¡ü ¡¡rtt l:

¡ll ar2t cü

t2¡ lr5¡ 59

t¡l t,at 7!

¡!t l¡,rt rl

l¿¡ ¡lr¡l ¡r

¡tt ?,60 5:

t23 tr6C 1¡

ll¡ lr¡¡ bri

llt I r! 5¡

¡tt lz 7z 12

at ttta
t¡ ¡ttt
¡l tttr
ll'l lt¡r
¡0 !¡¿r
¡t ttta

t0ra ll¡t
a2 ra¡?
6t .7 ¡ I 3 t
¡? ¿t¡?
ll rt 2t¡0

a0 tsta
3, l¡ri
,,,3 tl¡5
,2.5 tt0r
at ¡?a0

tt la¡t
at t3t5

?r. rott

t6 lr¡¡
t0r ¡ltl

¡0 llSt
tt l2aa

at tttt

tt0 lltS
tlt tttr
¡la lt0s
¡¡a r!2¡
tt lrtt
lf t¡r¡
It ¡l¡7

t0¡ rltt
tt l?r¡
ltt lllt
¡c0 tttt
t¡t satl
¡t¿ lalt
¡tt allt
t¡¿ ¡tal
¡t? 55la
t0¡ rl¡2
¡tl ¡?t0

l3r3
t¿
ta
!l
ll,5

llrl

tl, t

I o, 5

t5

l¡r 5

ll

5¡

tl

50

¡?

aa

5!

50

¡r

at
tt0
ll
tc
5l
5t
tt

ll
rl
a¿

t!
at

aa

ca

?a.t
It r S

5a

It

l,

llri
It

lt, ¡

ll, t

¡t

l¿r 
'

ll, t

llr S

Itr l

!¿

t¡
It
2t. 

'
2a

26

2'

23

22

tl

27

2l

2'

It
l6
lt
t¡
t¡
t5
2a

l¡
2t. 

'
2t, ¿

21. 
'

lt
22. a

21. 
'

¿¡

2l
rt
2lt7

¡¡
aa. I
t¡
tlri
6lr!
ar. a

¡t
5t
¡t
a¡, t
a\ r,

t¡
5r. t
al, ¡

l¡r 2

¡ l, ¡

3t
¡l

lrt
l?¡

I ¡l 6¡

t ¡¡ !?

NorDa¡frrdo 1.2?

ttor¡allz¿do l, o I
Eltlrado .n lrio !,t¡

20t l, lr ü9

¡tr 2 t0 ?r

2tt

ltl lrl¿ rz

2a, arat ¡¡

lat tr 05 5l

2155

2¡0 ¡c,tr 1,

224

tat ¡¡rt¡ r!
¡t¡
lfo a.r' br

¡ta

ztt t,¡r 23

¡at trós ,2

22t ¿r!5 r'
20t a ,s 2r

t¿t
2¡t I 0¡ 22

trt ,,o, 5¡

2tl 2.16 20

2tá t,l¡ 2r

207 2.1! Zr

22, 2.0, ¡l

ll
t9
tl

t5
¡¡

ll
5t

53

5t

It

l¡

r!+
l¡
at
ta
la
It
¡t

l,
¡a
¡g
t¡r¡
tl
ta
ac

I l, 3

C¡

tt¡l
55r¡

Rcgorildo

llorlrlir¡do
Lr. .n c¡llan
tG (.1
Estltrdo .n frfo
(b¡ ,

nor rooo
. rQf .r200

T0r .l oo0

r{gt ,t 200

¡fQt r ooo

UQT r2O0

lrla
(538'C! r.ar
(649.C) r, , t
(5l8tc, trrr
(649'Cl r, ! |
(518.Cl ro,¡¡
(ol9.C) rorri

L¡lln¡do rirplr t.r,
nccocldo t, tr
Not¡¡lir¡do t.¿,
llor¡.lla¡do ta,tl
E¡tlf¡do.n frlo trt¡
OQT tl0O (593rC) r.r,
nol .tlOO (593'c) r..,
o9t .l t o0 ( 593.c) r, o I
lfOT llOO (593cC, s,r.
OpT ll00 (59!.C) ¡¡r¡¡
nQt 1100 (593'Cl rc'¡¡

150



IABLA 21. V.lvular d.trolt

Función
Tfpo o

.arl.

Pr.816n

ps1 kg / etz

CrudaI

gpn Llt ||.dld.r (¡) ob¡arvaclonc s

S.guri C8¡
drd cs¡

ccv

Socuan t
cl¡ y d.B
crr9¿

Raducto
ra d. paa
rtór| y
d...crlE¡

ts

?¡

áca0

ta0a

t¡0e

1000

2000

tc0c

2C¡C

lc00
¡aa0

2at0
la0¡

lc0a

t00!
l0a0
1000
¡!00

2400
¡0t0

¡!01

l¡¡

t¡!

2¡0

l¡0

lr0

¡¡0

¡¡0

ll

¡¡l

lt
¡¡l

¡¡t

ll

t¡
¡¡z

2 - ¡l intcrv¡Io6
dc prr:l6n

1- ¿¡ lnt.rv¡Iog
d¡ prosldn

2 lntlrvrlos dc
pra¡f6¡

¡ont¡jcs por ros
c¡, brld¡ o guar
nici6n465tn
tcavalog al. pra
¡i6n

¡dr¡ (dren¡Je
cxt€rior t

Id.[ (¿lr.nrJc
lntc rfor )

¡lndo dir€cto
y drenajc Intc
rfor

üando dlrccto Y
órarrtG axctriat

!¡ndo ¡ dist¡nélr
y drenajc lntarior

lando ü, diatrncir
y dran¡J. lnterior

Conrxlonaa loac¡
d¡g

¡ontrJ. con guar
nlci6n

con¡rlonel con bri
d¡r
co¡p.s¡c1ón de
tcrpsr¡tutr y dc
prcgi6n , lntarvalo
da c¡ualal u {ovcr
flou" ragul¡bIc¡ üon
taJ€ con placa barc.

Cono Io a¡t.rior

do! ¡od.loa

,,

23 ta

¿t ¿000

t 5, ¿ 0 0 0

Sccucn ¡ tr aaoc
cla y rc
tención
Conpon¡a
ctón

ll

ll

la
2

la

ta

l¡

2

t¡l

¡t,

¡¡¿

I 12

t: ¡¡0

¡¡!

t¡0

¡r0
¿tc

tf0
¿le

2t

¡t

a.¡

¡¡

¡¡t

I ¡r

tr l0 2¡l tl
tl

tl
¡a

¡¡0

2¡0 i
t¡0 tl
2¡0 ll
r¡l t0

¡!r

¡
¡
3

ll
t.a
ll
¡t

l¡
ta
tt
¡l

¡r 3 la ¡t0

Itt

¡¡ |
¡05

2r | 50 ¡05
5r 2 tt3 2r0

¡r0 o ¿t ¡ t ta"ta ¡¡
¿tc ll I ¡01

¡t ¡ 21 5 t0 105
¡0 lr ¡ ¡ll 2¡0

2lo h¡at¡ ¡¡g hlata ¡5
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y altura conpleta tenenos:

Para piñon ¿s B d"isrtes : Y = O.32+

Para piñósr tte 18 d:lentes : Y = 0.748

Pa,ra corona de 32 d.ieul.tes Y = 0.6685r éste {Lltinxo valor d.e la eo

roila, 1o encontranos jntertolard.o eurtre:

30 d-lentes

J4 ttlentes

Y

o.678

o.659

7.71 .1 .1 Cáleulo del .Ancho cleL Diente

Fct = SbY^ffPd b-FdKf PdlSY

Kf = 1.48. coeficiente tle carga eur el cLlente ( ver pá€;ina ). V"lo"

nás usual tonatlo, en cálcuLo d.e piñones.

I,

Pd= B/2=4 ¿ieurtes,/p Pcl=4 Y=0.724 Td=3529¡6

Para eI tliseño de nuestros piñones y nuestros ejes, henos escogido

u n sólo naterial, para facilidact tle fabricación 7 de diseño. [bna

mos ut3. acero AISI CI095, que tiene r¡ra ch¡reza hinneLL cle 198. Ver

tabla
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g = 61 Ksi Li.nite cte fatiga clel AISI C 1095

b =(:t1ze)( 1,48)(+)/ (orooo.o,7z4) =1p

Ancho del tliente h 1 p

7.11.1.2 Cálcul-o Bor Rotr.lra del Dleurte

Kg = coeficierrte cle clesgaste:

Kg = Fdld! bQ

a = zw/Ms t 1

Mg = relaci.ón cle ¡ngrare:

Ms = d2/dL

trfg= d2/d1 =4.5/z= 2.20

a = z(2.5)/2.25*1= 1.tB

Kg = 572e/ (+"1x1.re) = 6OZrB

observamos en la tabra '- 
" 

*"ontrmos r¡r valor cle Kg aproxiftado a

602rB ;r tomaos r¡r Kg = 555t que tiene r¡ra'dureza Brinnelt de goo Eilf

errbe las rue@as, por tarto eoo/ z = 400 EIN que es la clureza que

necesit@os para r¡r piñón.
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trBl.t 22 . V¡lorg¡ d¡l c..flclart. llDlt. d. arrgt d. d..t..ta

cc¡bÍnrcl.n.. d. !¡t.rt¡l.s (EHN) y iturreiSn
P¡r¡ ccu¡clonc¡ ¡n uni
d¡d.s nótrlc¡s.

P¡ra acurclancs aa ul
d¡des lnglct.s.

Ae¡i¡a rucCas dantadag dc ¡ccro:
Sun¡ d. BHN . 3OO, l0¡ clclo¡
DÍtro, I o cié1.3
Dit; to ¡t x 10 clclo¡ c nig
Surn d. aBN - 350
suk. dc BtlN r aoo, lO cfclo¡
Dltro lo clcl.!
Dltto,lrl0 ciclo¡¡¡is
su¡,r d. BAN - ¡150

Sun¿ da BHll r 50O

Sur¡¡ d. BUN . 550

suea dc EltN ¡ 60Or l0 clcloa
Dir ro, to cfclot
Dit¿orlrl0 ciclo¡onás
Suna d. BtfN r 650

Suna de BtlN - 7O0

suma de 8HN r 75O

suma da 8HN - 8O0

Acéro 1500¡ y accro (3501

Acero (¡150) y cl nl,aro

r. I I
. 2 at

ts¡r ¿ t¡
¡8tt t !¿

r ta
5 2'

rttt t 0t
3¡2r l- tt.,
3t2? ¡ tl
?ct0 t t¡

t¡ 3t
I t 00

t?r¡ t0 ¡2
r¡t? ¡2 02

l¡t0 tt ta
lt¡t t¡ ¡t

¡0sra la ar
¡0ttt l, s,
lltt2 2r tl

¡ 0r
I rt
2 ra

I 0t
I ¡ ta

, t,
I t3
, ,.
t 2¡

tl ll
2¡ ¡t
l7 ,l
I I r¡
¡ a tr
¡r !t
22 t5
¿t tt
2l 0c

!! 0¡

¡0

a0

t0
l0
t0

¡40

t¡0
t20
I t0

¡r0
¡t0
tt5
I r¡

at aa

r! 5¡
l0 rt
tt ¡a

t¡t ¡52
,s ¡02
ta 7t
,3 t 0l
ta ttr

Itt ¡¡z
arz ¡00
¡ll. 2s¿

lr¡ ¡t5
Irt 2l!
lt5 270

¿tt !¡r
2rr t66

254 ¡r2
ttt ¡t0

Acero (5O0) .ndurccLdo rror lnduccl6n y cl ul¡no,
t o clclos
Dlt¿o l0 ciclo!
DIt¿o to gfcloa
lccro (6O01, aup.rffcl. andur.cl,da
üL€r¡o, l0 clclor
oir co to clclo!
Ditto. lo cfclor
Acero (150) y hlcrro lundd.do

c.rantrd¡ y al

Ac¡.ro (2FO) y hl.rro fundtdo rl Ni, con tr¡t¡nléntotérutco
lcero (6301 y bronca fo.foaoro SAE 65 (6?)'.
Acero (2501y nár) y bronc. fogforogo .ndur.cldo
Acero (630) y l¡rln¿do fa¡tilicot
tllarao fundldo, cl¡¡a 20, y cI niano
t¡l€rro fuedldo y oI rlrno, l0 clclog
Dl¿to, lo clclo!
Ditto, ¡l r lO cicloatt
Hierro fu¡dtalo con chat¡raa d€ ¿caro y cl nisno
fllerro fundido, Slt.c AO, b¡inlticarenta tanpl¡do(270) y ¡1 ¡l¡no

¡¡ ¡7
¡t t0
2a a,

a¡ ¡¡
at 0t

.. ta ¡t
t3¡l :t.at

atr ¡¡t0

¡t0 tao

¡01 ll5

llt! l5a0

i¡r ¡rr.
l5! ?50

It ¡0

¡10 203

l! t2
l¿a ttl
t¡ 6t
at ¡t2

l?a r¡5
212 2r0
It! 205

¡r0 2t0

¿lr toa
lCl l¡r2

1.0 rr.
¡ta 2tt

ttt ¡t
lt tl
a2 ,r
¡ 2¡

¡r t¡
l-

r ¿ io
r lc
, a,

la ¿ 0

20 tl
lr ¡¡
l¡ It

¡t ¡t
t tl

tt ¡l
ta ¡t

¡ 5r

at aa

at 5l
t¡ 0t

¡lt?

¡tt5

¡c rr
| ,2
t 00

I at
3 ¡t

t¡ | t
t¡ t0
¡ 0 s¡
tt t5

3a

tl

¡t

c. u. xoch¡nltc (f90) y cI nisno-
Fur,dlci6n.d¡ hlcrro nodul.r 80 - 60 - 03
nis¡roi
Hlerro lundldo y bronc. fosforoso
Hlcrro fur¡dldo, cl¡r. lO (3lO) y alunlntosAt, ¡9 (60lr
t Eatot v¡loaaa son rdrptado! dc cran

(2lo) y s1

lundldo,

¡2 ¡l
t¡tt t¡ t¡

r t2

¡ 5 t¡
t tt

at

rt Egto! Yalota! no concu€adrn con los de crat y probablaDanta dGbcn acr d¿gcatllralos.

ll 22
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Efls/4 = looKsi ; s = 10oKsi(esfuerzo)

Fs=syb/Kf Pd =1oo(or3z4x1\/ (1,+8x4) = 5,47ksi

5470 Lb > ,tzl lb. 5s i¡rproba'ble la rotr.lra, con un material tle ura

dureza de 4O0 3[fN. Pero nosotros tenemos r¡: materia]. C 1095r con una

dtereza tle 295 HIN.

¡s = ( 73,25 x or724 x 1 ) / ( 1,48 x 4 ) = 4.oo

295 Etr{/4 = 7712, ksj'

4OOO Ib > 7728 Lb . Ivuestro acel?o c 1095, está correcto a La rotu

f4.

t. 11.1.t CaLculo por Desgaste o Picado

Íd, = 3728 Lb ¡ trVv = Dp b Q Ks = ( +) (t) ( t'¡e) re

Segúr Ia tabla para un a cero C 1}g5r Qu€ tiene r¡:a dr¡rez a de 297

SIN;¡ tiene r¡r valor de Kg = 400

rvü = (+) (t) (t,¡8) ( +oo ) = zzoe t¡

22081b < 
'72e 

Lb
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Th vaLor nt4r pequeño, en comparacidur con la carga dinfoica que so

porta el- dlenter por 1o que es posible que eI ttiente falle por des

gaste cle Ia sreerficie. Patra obviar este problemra, sjn cambiar el ma

terial gue heuos escogido por faeilldatt y economla, m¡rliaos un poco

eI mcho tle diente. Telisrd.o jnj.cialnsrte r¡: ancho cte 1 p, varimds

eI archo del d:lente tlel piñon tie 1r5 p.

Control por rotwa:

Fs= (ll,z>)(o,lz+) (r,l) /(1,48)4 =6ksi

6000 Ib

trh = DF b Q Kg = 4 (1 rD x 1r7B) ( +oO) = t 12 Lb

tt12 = 772e

Valor que es casi j.g¡ral a Ia carga dinfoica por cwa raz6n, este en

gslaie puede tener &.Iración intiefjnitta sj. se monta y fabrica cte motto

ad.ecuado .

7.11.1.4 Calcr.¡lo d.eJ. Eje de Entracta

lbrn¡'nos Las fuerzas que los pLanetas (5), hacen sobre elgiñdn solar,
que son Las trs¡mitidas a eI eje de entrada.
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FIG{AA V{,Cargas en los engtranqjes.

b) ülagraa de fuerzas.
a) ¿istribrrciúr o fase de engrsre

CalcuLanos la torsión brmmititia:

Í- 6tooor]P/n = 67ooox7/0o =J150 lLp

aI piñ6n y tenenos:

7150/1=5150p

d= 2p i r=1PFabricmos eI eje so]-idario

tr't = torque / rad.io =

Calcu1mos la earga tranmitida por cada uro d,e los piñones:

Iüt 1 - 2 - 3 = Tb / 5 = t15O / 7 = 1050 lb
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C.Arga en frncj.ón del Rad;lo:

trb1-2-3 =trLütdrg 20 = 1O50tatg2O

Ib1_2_3= 78212 lb

(ver fig¡rra , de üiag¡ma de fuerzas, para á:gr¡los cle eclraciones).

tros dj.entes cle nuestros pi-ñonees son de 20 y de altr.g'a coüpleta .

DeL cliagrma llbre cle firerzas tenenos:

¡!r = tu3 eos 3O - fb1 cos 5O - Fü, sen ,0 - I*ü1 cos 60 +

I'ü2

trtt1 -tr*ü2=tr}b5

trbc= I*ü 1 - 2-, (cos 50 - cos 3o) + Ft 1- 2-t ( I ¿

sen 50 eos 6O )

rx = lo5o(1-0,5-0.5)= o

las cargas €rr X se atulan.

fy - Ib2 - Ib1 sen 50 + IrüI seur 60 - fu7 seur 50 - tr't cos 30

trV=trb(l-sen50- sen50 )+¡t (sen6o -cos50 )

tr$ = 78212 (o) + Ft ( 0,86 -- 0186 ) = 0

tras cargas en Y se muldr
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Para calcul-ar eL difuetro cieL eie¡. necesitmos eI Se comeg;itlo tleL

material.

Caler.¡.Lroos el esfi¡erzo eqlrivalente Se, para el esfuerzo cte fle:cidur.

Para eL acero 3 Se = 0.5 Su, segln tabla

145 ksi.

, eI $r ttel- C 1095 es tte

= o,5 ( t+looo) = 72500 psi-

=KaKbKcKdKeKfSe

Ka = faetor de sr.¡perficie = 0172 seglu: curvas para acero.

Se

Se

Kb = factor de tmaño 1

or85 ....t

0175 .....

0,10 p

2p

2p

tt

cl

Para nuestro caso sw)onenos Kb = 0rB!

Kc = factor cle confiabiLidad. Para nuestro diseñor suI¡oneü,os l.gra co¡l

fiabi',ltlatt d.e vida ttel material_ de w 95%. f,s = e,B6g ( ta¡ta )

Ktt = factor de temperatr.¡ra = 1 , puesto que nuestro eje no estará so

netid.o a aLtas teuperaturas.

Ke = factor de mod:ificaci.ón por concentración de esfuerzos.
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Kf = faetores d.iversos.

Ios valores de Ke lr Kfr no Los tenenos er cuentar debicto a q.ue nues

tro eje, no va a tener defonnitlades o a€¡.lieros en los que haya r¡ra

alta eoncentración d.e esfuerzos.

Se = 0,72 ( ore5) ( ore0e) rcSoo = fr515r16 psi

AcoPle cao
,row

2951 lbs' pulg' rorque lransnilido
pr el nohr vgth caruc

de celee¡ort de molor
54 K, aol = ?s5t tk-p/t.

IfIGURA 45.fi-agtmas d.e fuerzas y momertos en el eje cle entrad.a
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Ba +Rb = Ft

A = Mo = Ft ( 2r25J - Rb (4,5) + zgsl = o

Bb = (zssr + Ft [2,2s) )/ ars = zssl + 31a3 (zrzs) /+trs

Rb = 22e'r7 Ab

Ba = 3153 - 2n2r7 = 921 lb

M-...- -- = 295O 1b-pu1g.
maxl_mo

Aplicanos la fi6rmu1a de Soderlerg para calcular nuestros ejes ya que

se debe diseñar a fatiFr por estar sometidos al esfuerzo continuo

de peso de la caéna, aI ser er¡::rollada.

D = 32Fs/ (t/sy ) +[M/se)

Sy = BB ksi

D= az xlra/ (29s1l8m00) + (zsm/¡r,ste) =1,s3

D= 1115 = 1 pulg-

3.11.2 Diseño del Piñ6n 2

dZ = 4r5 p ZZ = 18 dientes n2 = 26t6 Y = 0r34Et

! = dznz/ 12 = (+rsx zara) / p = 3113 fpm.
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I'ü= 77OOOx7/71,7 = 716tLb , 7167/7=1O54fiLb

eacta piñ6n : 1O54r7 lb

F¿ =(ooo + 71t7 / 6oo ) 1o54r7 = 110913 tb

i b = 1r5 p. Anchura tlel tl"iente tlel piñón Ns 2, igr:al a la

anchura diseñada para eL piñón Nc 1.

,.11.2.1 Control de Rotura

Fs = sy b /Kf pd. =71¡25 (0,748) 1rD / tr48 x { = 6145 ksi

6450 Lb 110917 Lb .Iüo falLa a Ia rotr¡ra.

Control por picad.o o d.esgaste:

trw = Dp b Q Ks = 4 (,j) ( l,¡e) ( +oo) = 7712 Lb

7312 Ib 11O9r5 Ib . No faLLa al ttesgaste cle sr4rerficie.

7.11.7 Diseño deL Piñón l

d7=2pi 27=8 d;iertes n7 =26s6rpn y=OJ24

T=1T(z*26,6)/12 =17t9

t62



Itü = ttoooxt/1719 =7122,7 lb

M / 7 = T1zzr7 rb / 7 = 2r74r1 Lb

Fd = (ooo 1 1719 / 6oo ):' 277411' = 2429 tb

Como nuestros 3 piñones de engtrare de l-a coronar tienen mcFor carga

üLnfoÍea, podewres variar eI sreho ttel- d.iente tle estos piñonesr dis

njnwendoJ-os para haeerles más econónicos.

b = Fcr Kf p¿r / sv = 2429(t,+B) ( +) / 61000 ( O,ZZ+)

b= Or72p

A nqestro piflrón N 3, pocteme aprori¡nar su a:eho a 1 pt¡lgadar para

facilidad de fabricaeión.

7.11.7.1 Control de Rotura

Ts = ( lz,z>) ( o,lz+) x 1 / (t,+8) (+) = 4.0 ksi

4000 Ib

7.11.1.2 ControL por Picatlo

trvu= I)p b QI€

Q=2M9,/Mg+1 t M€=d4/ dJ=B/Z=4
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Q=2(+)/4+t=B/5=116

trhv= 4x1 x116 x400=2560].b

2560 rb

3.11.3.5 Dúseño d.e Ia Corona

d4=Bp 24=l2d:ientes n=6rpm Y=01668! b=1

y =7d4 n / 12 =f8 x 6 / 12...; 12116 fim

tra corona nos debe g:irar a 6 rpm, para que nos de Ia salicla d.e esl

rrol-Le tle Ia cacle¡ra de esas rpm.

tr't = 73ooo (l) / 12106 = 1882116 Ib

Fd = 600 + 12116 / 600 x 7882,16 = 8047 ,15 Lb

7.11.4 Gontrol Por Rotura

3s=Srb/Kf pd =(77,25) (0,6685xt)/ 1,48x4=

Fs = 8270 lb

e27O Lb > BO47t1 Lb. No falLa a La rotura
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para nuestro caso v€m.os a utiLizar, eJ- mimo materj.al para piñor:.es

y corona y- cugldo esto streetla, por 1o reg¡larr Ia coroara es más fuer

te gue el Piñón.

1.11.5 Catcul-o de1 Eie cte Sálida

FIGURA 4¿, Dlagtrma cle firerzas y momentos máxi.nos flexionsltes en el
ej e de sál-ida.

tr\rerza náxi.na de sa.lida deL recluctor, tomador tie ca¡rit¡:.Lo 1r Pág.jna

17, para eI enrolle tle Ia eadena W = 3015 lb.
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tr't = trgjsnitj.do por la eorona aI eje ; Ft = 7882t 16 Ib

ry del acero A{SI C 1095 = BB ksj..

Se correg:idto ttel .LTSI C 1O9, = 78'.513 ksj.

Ra+Rb=YtI*Ft

Ra + Rb = tO15 + 7882116 = 1CB97 116

Rb = 1@9711 - Ra

n6¡ = Tt ( t,nrj - na (2rT5) + w (41625) = o

( t,lls) ( 782,16) - Ra (2,75) + ( ¡ol5 x 4,025) = o

24782¡54/ 2175 = Ra = 9011,76 Lb

Rb = 1885 r79 lb

Ra = 9011 t76 Lb

[brque = t1386 lb-p

lfio n&cino = 5657t12 lb-p

D = 52 (tra) / T3e6/ BsoOO + 5657t12 / fr517r1

D = 1191 p . D = 2 pr ttel eje d.e entrada tlel reduetor.
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S]ECCION IE 3ANDA MANffORT.ADORA

4.1 @ITER.AIIDA]ES

El trarsportaclor tie barda, es de servieio i¡tsrso y adecuado para

eL fua:sBorte, tie gtrarcles tonelajesr sobre trayectorias gue queda:

firera d.el intervalo cubierto, por cualquier otro tipo de trmsporta

d.or.

T,a ca¡raeidati puede ser cle varios mlles tle toneladas por hora, y Ia

dÍstmcia de varios kilometros. Puecle ser horizontal o inelÍnafLo, ha

:cia sriba o hacia abajon o u3a combinaci&r de estas tlireeeiones. EI

Llmite de inclinaciónn se aleanza cugrdo eL nsterial ütencle a resba

Iar, sobre la superficie de Ia bmda.

En su foma mas seneilla, ue transportador co:si.ste, en una poLea mo

triz eon cabeza].,, ula DDlea compenzadora d.e La tensión, wLa barda sjn

fin y poleas o rotlilLos loeos tle gutas, ect el trao tle trmsporte y

retorno.

Existen varias clases d.e trarsportadores, como son los d.e bancta (cau

cho), Ios d.e rottiLlos con gravedatl, los ate platafo:ma y neunáticos.

167



Fara Ia seleeci.óur tle la barcla, eI mcho es tiete:minatlo por Ia capa

cid.ad y el- tmaño tie los trozos tle terrones o matenlal, que eae a

dieha banda.

tras barttas puecien ser cle am,v,&t toctilr tle poJ.:iester nylon o bi.en

cte a¡maz&r netáIico constitnr:ltto por cabLes de scero.

.4,2 
BA}IDAS TRAI{SPCRTADORAS CON ^ARMA.ZON [EXrfL

tras banctas fuansportatloras eon arn€rz&r textil, constan de varias ca

pas detejidos sr.rperpuestas, qr¡ tienesr eomo furción soportar las ten

siones tle tracción.

tra nattnaleza de las flibras y ta téerÍca tectil a¡rlicada, tletqroinan

Ias propied.atles de estas bard.as.

E:e Ia eonstrueeióur textil mas generalÍ.zacla, se enpLea u: tejitlo cua

drad.o en eI que Los hilos de urdimbre y traa se eurtrecrozarL alterrea

tivaecr.te.

I,a aclherencia eu:be Las ca¡ras tectiles, se logfa me&tarte re¡resti.niex

to eon r.na pellcula de pma blartla, aLtaente elastica, decisiva pa

ra una ad.ecuada resistencia a La separaci-dn d.e las capas. EL la¡mazdn

textj.l esta reeubierto por car)as cle goma para protegerra contra cor

tes desgastes y otras influeneias extesnas.
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tras especifieaciones téoricas de eonposicido:, fabricación, eontroL

d.ecalid.acl ete d.e las batdas transportacloras, estgt ttete:mjnad.as en

nurnas d:iversa.s ( reconendaciones ISO, ü[lE, DIN, nMA).

4.7 BAI{DAS TRANSPONIAMNA,S CON .AN¡fAZON ]E CASMS IE A@RO;

tras bgrtias trarsportadoras con annaz8n netáLice se com[,onen d.e r¡ra

parte gue resiste Ia traccidn, constitu;Ltla por cables d.e acero, coro

cados €m. ul mj.mo praro y cte capas protectoras ee gomaqFe ro enyuel

Veln.

Estas capas cle proteceión estgl constitnr:id.as, a su vez, por compues

tos w.lcalizad.os de eaueho elegidos segúm las fuiciones que tieuresr

que iilesenBeñar. Ttrr compuesto eentraJ. pennite lar¡riónr i¡rtezr:a con Los

eables de aeero. EI reeubrimiento exterior de eaueho es eI que se

usa nonnalnente para tod.a bada trarsportadora.

Estas bmdss se d.esi.gnan med.iante la abrer¿iatnra $t, a ra que sigueu:

Ias cifras inclicativas tle resistencia a la rotura q yJw d.e archo

d.e l¿ bantla.

tra nyor ventaja d.e la barda cle cables d.e acero es su grsr frexibirt
d.ad., sjn perd.er su elevada resistenóia.

Debido a la fle:cibiLidad qr.re tiene em. sentido tongtuoinal, Ios d.:iá

metros tie los tabores pueden ser menores. ra flexibilidad que tie

tlniucaidctf lutonomn rl¡ ll.triCcnto

04:n Rihii¿'¡<,'
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ne trdrsversaln¡ente Ie proporeiona una gran ca[,aeidad. de aeomodación

a mayores angulos d.e artesa.

Esto suced.e i¡reluso Bara bandas estrechas.

4.4 IIPOS IE FÁBICACIOI\I ]E SAIfDAS

+.4.1 Ssltlas PoLÍester - N;rrlon. l[lpo trigero

Sarda tra:sportadora rlgera cle d.os capas. Aprj.caeión si.nilar a las

noruales en grarulometrla e ineljnacidn. Recubri¡riento de ealidad. es

pecial, resistente aI desgaste.

4.4.2 Sarda ?oLiester - Nylon. fiipo Nornal

Para ba:das no:maLes sometj.das a pequeñas y grald.es solicitaciones se

han desanoLlad.o amazones d.e tejido de gma nqy anplla'i (entre 100 y

630 Kden ).

Las bdrdas de pollester-+rylón se dlstjnguen por su alta resists:cia'a
ra tracción, excelente flexibilidad y reducj.do al-argaiento en servi
cios.

4.4.7 Bmdas con Nerr¡ios. fipo ligero
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Smtla nervada para mayoreJ álgulos de elevaeión. Segúr la elase tle

material a transportar¡ puetle superar en ocasiones hasta inclinacio

nes de 45 .

Reeubriniento de ealid.atl especial- resistente al- d.esgaste. Ssrcta tie

dos caBasi: p&pa solieitaciones ligeras.

4.4.4 Bard.as con Nervios. Tipo 1[onua1

Ssrcla nervad.a, Bara mayores árgulos cle elevaei.ón' Segúr la elase de

naterial a trmsportar, pued.e superar en ocasiones hasta incLinacio

nes cle 45

Reeubri.nientos d.e caliclad. especial, resistente al clesgaste. 3antla cle

tres o nás ca,Bas para mayores solleitacj.ones.

4.4.5 Sarclas cte .LLtas $enperatr,ras

3and.a Bara eL transporte cle material-es calientee a altas tenperatr:

ras. Reeubrinienb especialmente resistente al ealor (máxino 150).

4.4.6 Satclas IntiLlma

Sacta srtillana para minas, aplicación como para las batdas norrales

en eu.srto a granulonetrla e jneLjnaeión. Recubrj¡niento d.e gna.
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4.4.7 3*rtlas Metálieas, ti-po No:mal

I¡as badas d.e cables d.e aeero, soportax mayores sobrecargas. EI ar

mea6n que tiener ca[,as tte gpma d.e gran ca¡racidad d.e absoreión d.e in

pactos, está recubierto cte r¡r compuesto cle caucho altmente resisteül

te al tlesgaste y aI tleslj.zaiento d.e materi.al sobre su superficie.

4.4.8 Santta Metáiiea. tlpo .AntilLaa

Sancla de cables d.e acero, para mjnas. 3pL:Leaci6n eono las baralas

nomales en cusrto a La graruLonetrla e ineLinacióu:. Recubrj.niento

d.e goma.

4.5 CIIfUIJO IE BAIIDAS IRANSPORIIDORAS

Itra bmda transportadora sólo puede proyectarse raeionalmerÉ e cuardo

se conoeerx J-a capacitlatl neeesaria de tratsporte (aiaria, horaria y

purtas) el naterÍal a transportar (arena, carb6n, njneraL) f-a forma

clel mimo (retl0eda, eon aristas, vivas, purti.agucta), su graeulometrla

clensitlatlr aLtt¡ra cte cai.d.a y Ia c3.ase d.e1 tLlspositiro rte ali.njnetación

(continua o üiscontinr¡a).

tra potencia der aceionaieurb para La velocidad. el.egicta, se cale¿La

err base a aque3.los datos. Itr:a veLociclacl alta ocasiona tensiones me

nores y pernj.te geureralmente ura band.a más estrecha o nás ligBra (en
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tarto que el ancho cie la bentla no venga ttetqminado por Ia granulone

trla ttel naterial).

Para ttetamninar la dis¡rosicidn del aceionaisto (acci.onaisrto en

eabeza, aeeionmigrto en cola, accionmimto cle tlos tmbores, accio

nmierto en cabeza y cola), no existen reglas d.e aplicación generaL.

Itrr aceionaiento por med:lo tle varios tabores lleva eonsigo r¡ra recluc

ción de Ia tensión cle la barda; pero sin enbsrgo eI atmento d.e eos

to, que su[,one Ia phrid.atl d.e motores y rech:ctores, puede en d.etemi

naclas circr¡rstgicias, ser su¡rerior a Ia d.iminución tte costo obteni

tLa en la ba:da.

Xl accionaiento más sencillo suele ser, geleralmente el mejor. Sbtlo

temrbor cle inversi.dn que puetie ser evitaclo, diminr¿ye eI n{uc.ero de ca
bios d.e florión y prolonga pór tarto la vida de Ia banda. El purto

de earga ha d.e eoneebirse d.e foma que se reduz ca err totb Lo posibl.e

la alh-lra cle ealtta d.el nateriaL; tteben eritarse los choqr¡es d.e mate

rla"les duros y d.e e3-evacta gratulonefula. Er los casos d.e alta solÍei
tación al i.npaeto en el purto de carga, se hace necesario el en¡r]-eo

de r¡:a barcla tte nás resistencia, que la obtenicta por cáIculo cte trae
ej.ón.

4.6 Et IRANffoRTADoA toR 3A$DA

xr principio del trmsportador por banda, pareee bastante si.nple a

Brinera vista. tra balda trmsBortadora es una correa sin fin, que se
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mueve aLrectetlor tle clos tm,bores. Debe trarsportsr material tte r¡r Ér¡r

to d,e carga a otro de clescarga. Patra Ia ejeeución cle esta tarea se

coloca la ba:da de r¡ra instalacS.ón, consisterrte st tabor motriz y

tabor cle reenvlo¡ este puecle i¡rsta.larse nóvil acoplado al üispositi

vo tensor. L,os basticlores soportarr por meülo de roclllLos abarquilla

clos er artesa, eLraaL sr.rpenior y por med-lo de los rod.lllos de :r6tor

hor eI raal inferior.

Adenás d.ebe haber r¡r .irispositivo fls al irn€ntación y ofuo de clescarga.

Para poarer en fi¡reionaiento este sistema de trens¡rorte, se neeesita

uea te:si.6n prerrla, introcluclcla meüiante el tabor tle tensi&r o d.j.spo

sitivo tensor, Bara que Ia fuerza targpncial cle Ia poJ-ea motrjz puetla

accion* Ia bmcia.

EL alnra tie toda La instalación es Ia barcla transportadora¡ de ella d.e

parde en grar parte eI h¡en fi.rreioarmiErto cteJ. aparertenente tar si.n

ple sisteura cle transporte. Es natr.¡raL por tmbr gue los constructores

y consumid.ores presten a Ia bgrcta transportatlora una especial atención.

?ara eI frxrcionmieuxto seg¡ro d.e r¡ra balda transportadora es de mrrcha

i.nporta:cia Ia tensidur inicj.a.l clatla a Ia banda. A éste respecto se de

be tener en cuenta q¡.ue sr eL momerrto d.eL arrg¡que protluee e: eI motor

ut par motriz st¡perior aI no¡rinaL que se traduee eür una gran firerza

targencial en La periferÍa d.el tmbor motriz. ?ara que Laf¡erza targen

ciaL sea;tnarmi.tida a la barda y se ponga en marcha er transBortador

se pr.eeisa necesarimeu:te r¡ra eierta tensi6n, a fin de evi.tar eI des
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Llzmisrto de la ba:.da sobr€ el tmbor.

4.7 DISÑO Y ffi]ECCION IE BAITDA

Para nuestra máqrrina hidrahllea cle enrolle d.e caclenas Xr/r necesita

mos una bartla con ro&lllos o tmbores loeos, puesto que la fi¡:cj.óur

de nuestra band.a traesportadora en la náquina, es Ia tle girar libre

mhiatidrl cumdo Ia cadena está gieüxclo clesenrmllacla Bara b4iarla al

talLerr y d.iccha oatler:.a se va halmclo de su extremo que va desclecax

sdrd.o sobre La bacla.

Por taeto neeesitaos una bartla traasportaclora corta, a¡lroxinacla

mente tl.el ancho cle Ia oadena cle onrga tle ur ü/r tisre ur areho d,e

21 pulgactasr Bor tmto escogemos uea baxala de 2l Bulgadas cie srcho,

para nuestno prdposito.

Seleccionanos una battla, que sa resist€nte a.1 tlesgaste su¡rerficia.l
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qlue va a tener por er d.esplazmiento que se re hace a La cad.ana, al

tirarra d.e su extreuro Bara montarLa en eL bmeo de re¡raracidn.

Escogemosr según 1o visto anteriom@te, ura bsrcta netálica tte tÍ¡o

nomal. $egúl Ia fi€r¡ra , a esoala 1211, ercmtrmos que tr = 1.5

pulgaclas a¡rroxirnatl.merte, cte tloncte tsremos que:

74Q& ¿oco
9-- 4"

FTGTIRA 47. Fo:rua de re¡rresentar Ia barda trarsporüadora

sel-eocioaranos para nuegüro d-iseño, dos tabores cle 4 pr¡rgad.as d.e

difoetro r güe son suficisrtes er cartidad, ciebicio a que el_ trmo cte

cLlstancia srtre Ios tmbores es rnw pequeño, y su ctifoefuo es sutri

cientmente resistente, d.ebiclo a que er peso cie La cadgra qne reci
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ben los tambces y la banda, es un peso parcial y no tstal.

Según Ia figuna 47 tenemos:

L = longitud total de Ia banda

L = z (r) + lz (Dr * Dr) + (Dr - o")' / q (,t)

L=2x21pu1s+ /Z(4+4)+O

L = 42 + 12rffi = 54tS pu1g.

L = 5.5 pulg.

Fara nr¡stro sisüena tenemos, do rodillo s locos e 4 jukadas de diái

meüm, y una ba¡da retálica tipo normal, sin fin, de SS pulgadas de

ancho.

4.8 VALVUIJS DE CONTROL Y VALVUI.AS EN GENEHAL

Para facil,ita su descripción;r-, clasificaremos Ias v'alvuLas en 6s gnu

ps principal"es¡

Válvulas de control de flujo y válvulas de cmtrol de presi6n.

Esta clasificacj-dn no es conrpJ"eta, ya que se basa solanente en_ la fun

ci'on o en el servicio. La clasificacj.dn por l.a forma de accionamien

to sfa: Manual, mecánico, pilotado y ptr selsroide felecfuo hidráu
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licas).

0tra claificacidn es 1a fr.ndada en srs aplicaciones, qre prede influir

notablerente en e1 ployecto y forma de 1a válvula.

De uso general [Clementos indlvidua]es con lunbreras roseadas).

Válvulss pare máqÉnas herramientas y ervicios simi-Iees.r. normalmente

proyectadas para montqje en placc'o colector. Válvules pala equipos

hidráu]ico m6r¡iLes, prolG,ctadas para superponerlas en bloques.

Válvulas de alta gesidtr pa'a trabajos durosr pErra prensas etc' Válvu

Ias de alta presión paa aplicaiones especiaLes como en hidráulica

É aviaoidn.

SewoúÉIvulas.

4.9 VALVUIJS DE C(IITROL tE FLIIJO

La formam'as sinple de váIvul"a de estrangulamigtor es l-a de orifi:'-

cio. Si la restriccifin debe sg[' en ambos sehüidos, basta con una sim

p1e placa pffforada en un acoplamiento. Para eI estrangularriato
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grfla:iento de r¡r mlo seetirlo, sjrve ura vál,¡n¡.la de asienb aceiora

tta por r.rr mueJ.le, con un orificio que 3.a atraniesa (tigma ,/g )

o bi.ee ur orif,lcio füo eon una agtrja cónica accim.arla por nnreJ.Le.

Ia ú-Ltina so1rrcióe ti.sre la vertaja tle que las caracterlstieas tle

estrangulmiento son indeperüisrtes tle l-a viscosidatt tteL ffu¡lclo. La

aguja pr.retle ser tabj.&l a;jr¡stabLe a fin tle que Ia váhnrla pertita

varios grados de estrargXrLeisxto. tras variantes son ntmerosas e jn

clrysr las vá}ru.Las de orificj.os nültlpLes, Ias de tornj.Llor las de

ém¡o[o br¡zo etc.r Pero las cmfig¡¡raciones n6s comisrtes sm Las

ée a,gu:ia y las cte orificjo,

I'IGTIRA 48, Váhnrla cte asj.srto accimatla por muellLe.

llnivanidcd tulonomo Ot 0,,¡d*nrr

Decrn Ril¡lr¡t¡¡
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Un inemveniente prqio de Ias válvulas sinples de esbangulamianto

consiste en e 1 flujo qr.e 1as abaviesa depende esbj-ctanente de La

calda de presión a tráves de 1a válvuJa, con 1o qLE e I fluio variaráa

continuarente con la cega. De ald que su aplicaciñn se limite casi

exclusivanenb a Los slstemas de carga constar¡b o aqt:l3os cuyas va

riaiones de czudal y por tanto de vel-ocj-dd de funcionamiento son

admi $.ble.s.

Para supe:a ésta limitacid¡ puede utili2arse una oombineci6n de dos

válvulas é estrangulamiento¡ fija una & ell-a y automáüicamente va

riable 1a otra, a fin de que la caj-da de presiórr a tr€ves de1 orifi

cj-o ssa constante y 1o sean asimisrno las carecterfstj-cas del flujo.

Ambos elementos sulen forrar bloqr¡ en forra de válvu1a & estrangu

la¡iento, de presi.6n compensada. Cabe mejora Iacqnbinoi6n en rea

limentrci6n de presión, desde agLras abajo del circuito, para conlro

lar la restricción, actuando eI dispositirn de estrangulami-ento varia

ble como orificio sstsibLe.

Para qre ft¡rcione en sentido lnico, sct aco p1a ma válvula antiretor

llo¡

El defecto principal É Ia válvula cb estrangulamiento de pnsi6n

compensada es que, si bien da tn ffujo cmstmte, independienb &

Ia carg¡a¡ dicho flujo co ntrolado sufre estrangulaniento y e1 exceso

se debe dirigir hacia stra vá'lvula, con 1o que la bomba trabaja con
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tinuamenb con la válüula de segwided en ajuste de plena relajacidn.

A fin de srpera 'esta p#uiaa de rend:¡--mienb se puede.utilizar:una

válvu1a reguladora de derivaci6n y de presidn compensada. En tal caso

el flujo sónante cmtrolado no está scmeüido a perdidas notables pe
estrangulamigrto. De ahf que elcaso de dicha válvula de By pass com

pensada proporcime rendimientos muy superiores.

su limitaci6n Eincipal esbiba en que aL contranio de Ia vál_v üLa é
estrangulsniento de presidn corrpensada, no sirve para esql€mas en pF

ralelo. Tampoco es adecuada p aa sisten¡o de presi6n cmstante pcqr:
derivarfá u¡r vdluren de fluido excesivo, con 1o que disminr¡irfa el_

rendlmiento.

4.91 Válvu1as De.eaceleradoras

AJ- tróajar cm embolos a grsr velocidd ptede ser-'necesario frenar

los antes de su final de carera para evitar eI choque hiúáulico.

si 1a carga no es excesi-va, resultá. eficaz ma sj-mpJ.e váIvu]a de desa

celeracidn.

4.9.2 Dir¿ismes de Flujo

una válvuIa divisora de flujo sirve pa:n dividir e1 cauÉl de entra

da en dos caudales de salida iguales, por ej:emplo pare que dos cilin
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lindrcs funsionen a la misna veleidad.

4.9.3 Válvu1as de fuioridad

La válvula de prioridad se utilizarfá.en m circufto en e1 cual.tno

é los multipl,es sei¡icios deL sistema, alimentado por ura sola bomba,

deba tsner siempre priorichd inÉpendientenente en otras demandas.

4.9.4 Váf,üul"as de Transferencia

Estas válvulas sirven paa cetocircuitar cilin*os, a fin::de permittr

movimier¡tos rnecánicos rápidos ñor pertrrbadones por el efecto É fl:e
' nador sin eIl-a.s producirian la cayitaci6n, del dfluib.

4.9.5 Válvulas de Sectencia

Aseg,nran s.e la presidn de m circuito halla alcqrzaó rn valor sufi
ciente, antés de que ei- f1ui6 pee a otr¡ circuj_to.

4.9.6 Válvu1as Antiretorno

TambiÉn Llamadas de retencidn, se intercalan en 1 os circuitos o se

integran en Ios cuerpos de of ras válvulas para lograr que eJ- car.dal

fluya en sentiú fti-.,
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4.9,? Válvules de Bloqueo

Estas válvulas funcionan como váLvulas de retención bloqr*ada hiüáu

licamenb eI cilindro en su posicidn. La presi6n neces eia para e1

desbloque es independiente de Ia presi6n en eI sj-süema.
i

4.14 VALVULAS DE CONTBOL DE PHESIII!

La mj-si6n de tna válvul-a de reJajaci6n de presi'on o cts seguridad con

siste en limltar 1a presi6n que e1 sisfuma puede alcar¡zar. Son en prin

cipio v'a1vüLas É dos vfas, normalrente cerradas pero que se abren
ri

a una Fresidlt gedeteminada por simple ajuste. Pueden ss de acciona

mi-ento directo o pilotado, según el nj-r¡eI de potencia é1 circuito.

Las más sencill-as pm las de bola teada por muelle (tigule 49) pao

presenan vsios inconvenientes, como cierta tendencia al- castañeüeo.

.-_

EIBURA 49 Válvula de controJ- de p:esi6n de doble oriffÉio.
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Las válvu1e de asiento, corm las d e la figga sueLen geferirse

por sus canacterf süicas. Drrante su prq)/ecto y fabrioacidn, la histe

resfs de presi6n y ancho de banda prcporcioral se pueden manterer Én

tro de esbechos limites.

Histéresis de presidn es la diferencia enbe Ia pnesi6n de Levantamien

to o appr:tura y la de asiento.

Ancho de banÉ proporsiona} es 1a vriacidn de presi'on de admisi6n

en resp*sta al increnento de caudal prod,¡cido al abrirse la váIwla.
I

0tra alterndiva es Ia váIvula de pist6n buzo. El pistdn es de acero

tenplado y dea qjusüe ÉsU-zante'en eI cr:,rpo de la válvula. EJ_ grra

do de levantamiento depende de1 car¡daI y de la presi6n. Un inconve

niente prqio del diseño es qr*, 1as vanieiones de flujo pueden ori

ginar movinientos ventjcales alternativos deI pist6n, q, r J" tradu
'.: I

ce en casüañeteo y fluctuacj-ones É prcsidn p@ vibacidn del- muelle

a menos que el cjrculto esb amoriiguado. 
i ;

4-1Q.1 Válvulas de Seguridad É Doble Sentió

En la práctica muches veces puede suceder qLe un ciljndrc o motor
';

quede repenüinamente recargado cuando 1a v'aIvula de manó direccio
;ii lt

na1 esüa cemada. si La áobrecábga tiene lugar sienprl en un mismo

isentido, bastara normalmslte rna si-mpJ.e váIvula de sguridad, con Ia
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cual eI fluió descargado, poúá paseir oba vez aI dep6sito o bien aL

otro lado del cilinúo.

4.10.2 Válvulas de SeguridadFiLo to

Es tfpica una pqueña váIwla de segrridad, qr.e se qiusta a Ia presi6n

optima deI habqjo, o a oh:a más alta, si la del trabajo viene uetJr
I

minada en otro Ir¡gfar.

4. 10.3 VáLvulas cb Descarga y de Segr-ridad Conbinada

Las borbas q;e alimentan sistemas co n acumuladc o las de baja pres
i

si6n qr.re aLj-msrtan qistemas de doble presi.6n deben descergae, es

deci¡ su caudal debe derivarse hoia e1 dep6sito " ,oápresi6n 1o más
¡l
bajaposlblecuanó esta a]cana, e! valor deseador suele ser preferi
bre dejar La bomba en vacib en rugar de parar: e1 mtm, a menos qr€

la demmda sea muy intermitenb a Ia bomb se grande. Las válvulas de

descarge autmomas se ajustan para q ue se abran completanente en cuan

b se alcance J-a pesi'on máxjma.
i

4.10.4 Váfuulas de Segurj_dad de Ajuste VariabLe

En ocasi-on.E es necesario variar 1a presi6n máxima co n el cuadal de

una bomba de suministro vari'.ble. De esta fonma ra potencia qr: ab
I

sorvEr la bonba se llmita y se eultan l.as descegas del rotor.
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4. 1q5
t

VáIvu1as de Descarg Rápich

En caso de anergencia puede estar gwista 1a descarga rápida de La

presidn en un circuito, medianb válwlas de deacarga esta pueden

utj.lizarse corttr medidas de segrriUaU nolmat. Se trata én realidad de

válvulas de se guriddd, adecuadamentÉ conectadas segfn eI grado de

proteccidn qte pretenda obtene, si bien puede conside¡nrse como váI

vulas de degaga.

4.10.6 Válvulas de Contrapresidn

con estas vál-vuLas se Freten& mantener q.ra presi6n mfnima predeter

mj-nada en ma parte del circuitor' mientras circt¡le fluído por ellq
su efecto es el de ma válvula de segrridad, colocada en e1 escape

de esa partE de1 sistema en la que se debe manterer 1a presi-on.

4.1O.? Fusi-b1es Hidr€uli os

Sirven pa¡a'r.eeñ"c automáticarnente ma r{n€a en Ia que se ha ploduci

do tna averfa.- Los más-sencillos furcionar¡ como válvuIas sensibLes

aI fIujo, y ciaran hermÉticamente la cor¡duccidn si eI car¡dal supe

ra un valm predeterminado, po r ejemplo en el caso de m estallido
o de una fu ga masiva.

4.11 SELECGION DE VALWIJS DE COÍ{THOL

186



En nuestrc diseño de mctor hiobáulico, seleccim illos como vimos en ca

pítuIos anterior€s, un moto r CB 23. Estos motq'es tienen un sistema

roscado en la parte superior de e13os, parn ans<arles Ias respectj-vas

vál-vulas que se necesiten. En nuestro caso seleccionamos w a válvula
i¿!

de control, para 1as siguientes cracterfstj-cas:

383 cc/rev¡ de desplazamlenb tedrico de fluído y capacidad de 20 Lt

m.- Estos datos son tonndos de le curyas de se.leccidn de mote, l-echas

glterirmente.
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MODELO DE MASUTÍ{A HTDRAUUIEA PA,HA TFSEHI/AB CO]íPInTAMIENTO

DE FLUIDO HIDBAULICO COMO TRAISIJ|ISTR DE PT]IENCIA

5.1 BOI,|BA,S tE TESPIJAZAMIENT0 POffT.WO

Las bombas rotatorias son del tipo de desplazamiento posj-tivo que son

diferentes de las bombas de desplazaniento no positi vo o centrifugas.

Las bombes rotatorias requieren el mantenimiento de juegos muy peque

ños, entr"e la superficie rozantes para quE su rendimiento r¡ol¡nétrico

sea conüinr¡. No se ha inventado ningCn m6todo datisfactorio paa

qLE la sr4erfj-cies m6vj.Ies tengan una empaqr.¡etadr.ra qLE compense eI

desgaste, €n consecuencia aunqu¡ algtnas bombas ¡mtatmias se emplean

con éxito ptra agta IÍ-rpia, su g?an campo de aplicaci6n es en eI bm

beo de aceib u otros lfquidos lubricantes y con viscosidad suficien

te para impedir fugas excesivas.

Las bombas i:otatorias se pr*den clasificar en los siguientes grupos:

5.1.1 Tipo de Paletas

Aspas deslizantes, aspas oscilantes.
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5.1.2 Tipo É Embolo 0scilante o Escentrico

5.1.3 Tipo de engrana;ies

Tobulares de dos y tres dientes, dientes de perfiles especiaLes, en

grarnjes cilindricoq engranajes helicoidales, engranajes intenos con

uno o dos dientes de di-ferencia.

5.1.4 Tipo de Tomillo

5.1.5 Tipo & Embolos Buzos BadiaLes

5,1.6 Tipo de oeilante

Las bombas rotatrias hasta b ? kg/cm (SS,A psi) se consideran de ba

ja presi6n, de ? kgfcn (¿gZ pxi) de presidn moderada y demás de 35 kg

f cn de alta presi-6n; las de capacidaÉs desde fracciones de litro has

ta 190 1t/m son bombas de v6l-r¡nen peqr.eño¡ las de 190 a 19tll !t/m son

de vdlunen moderaó y las de 1.SO 1t/m son de vdfu¡nen grar¡de.

5.2 BOÍIEAS DE EI\GBANA"IES ESFECIAL

5. 2.1 Descripcidn

Las bombas de ergranajes exterior estan constituidas por rn carte
(l) V dos piñones de dientes rectos. Uno de los piñones JJamado pi

U¡icnidod tut000lÍ¡0 da 0ttid¡nl¡
n40rn R:bllr*rt¡
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FTGUBA 50 Furcionamiento de una bcrnba de ergramjes exterim

ñon d ireetc [Z) af que affastra, gira solidario del ej e de transmi

ci'on.

El otrc pj-ñon Llamado piñon dirigifo (a) gÉra al engranajes sus dien

te s cgl Ios del ¡lprimero.

5.2.2 Frlncionamiento

El acei te aspirado en e 1 depdsito ll"ega a la bomba A lado de aspira

ddn (figura ) tlena los huecos situados entre l.os dientes -de los

piñones de la parb superÍor G, e1 carta al girar los piñones, l-oss

dientes empujan el aceite hacia la deroha y hacia la S.zquierda.
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Esb último sigue al contorno inteÉor del carter y saLe por B lado

de expursi'on. Este ardite no prrede subir a A, ya que solos dientes

desengranan en E, s€,parEil't herneticarente las cámaras de expulsi6n y

aspiración.

El esta c lase de bombas, 1a aspiraci6n se prodr.rce al crearse rr1 vacÍoo

en la cámaa stperior cua¡do los dientes se desacoplan en D.

Salvo indicaci'on contraria estas bqnbas preden girar en ambos senti

dosr pero al invertj-r el sentido de rotaci-6n , también habra que in

vertir Ias tuberfas de aspiracidn y expulsidn.

5.3 BOMBAS tE PALETAS

5.3..1 Descripci.6n

Las bambas de paletas son de tipo compacto y resultan muy adecuadas

para presiones y velocidades medias. Tien gl la ventaja sobne las de

engnanqje¡ et¡ su rote puede equilibrarse hifuáulica¡enb, lo que

minimiza ras cargas en los cojinetes. No ostante son más Iimítadas

las presiones qu e alcanzan de 1.0O0 a 1.S0O psi.

Encrentran su ap1Ícaci6n principal en sistemas de presi6n baja y me

dia qrc requieren ura bomba cunpacta de poco precio.
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La bomba de paLeta consiste en wa cámara fnica o alojamiento circular

con un disco como rotor, di-spuesto excer¡bricarentq Las paLetas desli

zan libremente en la ranura de1 rotor. Drranté"la rotaci6n, las pale

tas se proyectan hacia el exterior, por La accidn de la fuerza centri

fuga, y sus puntas ,r* t.ot*do el intenior de la cámara.

FTGJBA 51 a) Bomba de Paleta b) Bomba de rna Cámara

Con La que se forman bolsas en continua expensidn y contracci6n causa

del bombeo.

Adernás de su simplicidad, esta bomba filÉne ventEias. El carter p€de

encaminarse para compensar el desgaste, porquB sj- se produce, 1as pa

letas pro¡rectan más hacia eI exterior.

5.4 VALVUIJS

5.4.1 Vál,vula de Descarga o Beguladora

La válvula de descarga tiene dos fmciones i.mportantes sl el circui
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to hidrállico, asegura la seguridad de1 circuito y controla la presi'on

máxima del cbcuito. Si una bqnba alimenta la cámara grande de un gato

y este en una determinada posicidn de Ia corredera del distribuidor,

si se mantiene esta posici6n el gato sigr-e sj-endo alimentado, e1 vas

tago sigue selienó en final de Ia catÍElra e1 pist6n Llega al tope so

bre el cqiinete. El aceite expulsado por 1a bomba aunenta la presi6n

y las consecr¡ncias serán:

Hiesgo reventon de ur fLexibler riesgo de deterioro de 1a bombar ago

tamiento del motor tÉrmico.

Fara evitar dichos ri.esgos, se instalaf 'q en derivaci6n, entre 1a bom

ba y e1 distribuide, una válvula q¡e descarga en eI dep6sito. La vál

vula de descarga líririta Ia presidn del circuj-to y por consi-guiente la

pobncia hidráulica j¡sta1ada.

5.4.2 Válvu1a de Segr-ridad Arnrtiguadora

EI principio de fmcionsniento de la válUu1a de seguridad es e1 mismo

que e1 de la váIvula de descargtre.

Absorve las sobrepresiones producidas por una sobrec€rrga, aboserve l¡s

golpes de aiiete, lfmita 1a presi6n.

La válvuIa de segrridad eontrola Ia presi6n de1 receptor cuendo este

último no esta alirentado, Guando se alimenta eI receptor, Ia presi'on
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EIGURA 52 a) Simbolojia válvula regruladora b) válvula antiretorno

será cmtrolada pm 1a válvula de segr-ridad, siempre que esta tenga

un valor de taraje inferior al de la váfrvula de desarga.

5.4.3 Válvula Antiretorno

Su funci6n es la de permirtir el libre paso del aceite en tn sentido

y 1o impe& en el otro. La válwla consta de ur curpor tna bola de

asiento. Cuarirlo eI liquido fluye en un sentido la bola se despega de

su asiento y permite eI libre flujo de aceite, en dich o sentldo.

Cuando el líüqido fluye en sentido contrario la bola se asienta tapo

nando la abertura de paso e impidiendo Ia libre circulacidn de acei

te en ese sentido
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5.5 DTAGRAMA ESQI.EMATICO DE BEFHESENTACION DEL MODELO HIDBAULTCO
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5.6 "AI{.AI¡ISIS DI1UE[SIC[{3tr Y SME,ruü[zA IIIIRAIILICA

5.6.1

El fuali.sj.s d{nei.siona]. trata cl.e las :rlaciones matemáticas tle Las

di.nensi.mes cle las nagaitudes flsieas y consüituye otra herrmiexta

ntry útiL de la moderna mecáriea d.e fluidos. El ger¡enal totlas las re

lacimes flsicas puect€n reciuei^rse a una relacid¡r entre las ¡ra€nitucles

fi¡rclaentales, firerza F, IonfitW tr y tiempo T.

Iros notleLos hidraúLicos srgFreral pued.el ser o bier¡ mod.elos verclad.e

?os o mocteLos d.istorsionados. tros mod.elos verdade"os ti.gren tocias

Las earacterlstlcas signifj.eativas del- prototipo reprotltrcidas a es

cala (seme j*tza geonétriea) y satisfacen totlas las resfuicciones ale

cliseño (senejenza cj¡:emática y üinfoiea).

5.6.2 ftgorena Pi d.e Erc]cinghm

Cr.¡.srclo eI núnero de variables o nagnitudes flsicas son 4 o más, eI

teorena Pi d.e Suc1cin€hm consti.tr4ye una e¡ceelente herraientar me

cliarte Ia cuaL puetlen agl:uparse estas na€nituctes en u3. núnero menor

cle gn¡I¡os acli'nensionales signj.ficativos a partir tle los cual-es pue

tie estableeerse ula eeuaeión, Ios gtllros ad{rnensionaLes se LLmarr

g¡r¡pos o núnenos Pi. Sj. en el feromeno flsico en cuestióur interrrie
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ndr n nagni.tudes flsicas g, tle las c'ua1es K son dimensidres fi.lrale€n

tales¡ por e¿jem¡rlo, tuerlza, Iongltucl y tienpo, y otras q, tales como

veloeltlacl, d.ensid.atl, área ete, entonces natemáticms:.te.

f ( g , e r g , ........... fo) = O

y esta ecuacidn puecte reent)Iazarse por la relacLón

# Qtt t1f-ttr....... Urr-u) = 0

Donde er:a.lquier nfuero d.e , no cle¡wrde nás que de (t< +l ) nagniürctes

ffsica.s q y cada uxo de los nfueros r sür fi¡reimes nsr6n:icas intl.e

pe:üieetes, adirnsrcionaLmerte, cle Las magnituctes q.

5.7 A}ilIISIs DII!ÍEI{SION"Atr CINEIIAIICO T DINAIIII@ XET GAM HINRJUI¡ICO

5.7.1 Valores deL PrototiBo

Canera Bato ''' tr = 1tr2 puIg.

tr'uenza gato F = 10.000 lbs

.Area pistón A = 8.274 pufs

Presj.ór gato P = 354 psi

Velocitlact sálid.a V" = 0r 65 pul-g/seg

VeloeidatL retorno gato V" = 0r 63 p:uLe/seg

Cauclal salida gato Q* = 17rB pr.rte /seg

CautlaL reto:mo Bato Q" = 14¡7 pulg /seg

Voltmer gato sal:icla Ys= 57'1121 pulg

Volr.men retorno gato Vr. = 447t9 prilg
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Canctal l\fctor luidraú"lico Q = 20 Lt/m

EI cauttaL que suainistra Ia bonba tlel prototipo es de:

Qgato * %oto= = 17 t5 Lts/m + 20 Lts/m

Qtot*t = 77ñ Lts/m

Para nuestro mde1.o no utilizmos motor lrtdraúlico porque trab4jaos

solaerte cor ur gato de Levsrter por tarto tommos eomo Cauclal cteL

prototJ¡o, eI suministra¿lo aI gato rle levante.

5.7.2 VeLoeiclatl deL Vastago

V__ = f ( vokmsr, caudaL, dansidad)v
f (VrrrVrQr f )

V =IlIv
V =tr
a =trT
f =r'u r

n = magritucles flsicas 4

k = J fr.rrtlmentales (¡, L, I)
(n-k)=4-J=1núneno

A=(v )(v )( )qv

A=(t r )(r )(¡, r r )lr
F I [a -¡i
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T = 0= Z

I = 0 = -X+22 -1

Z =0t X= -1 i Y =-2/3

Reemplaz stcto:

1i, = v" v'"o ? q

l,= a /Y"v4"

Dondlez 11fi= K

V = KQ / 'tÍ4t= KQ/TVt

A continr:ae16n para sieqrtrar La re1aclón tteL prototió ccr eI motlelo

con lso va-lores ctel protot{o, ttespejanos eI va-lor de K.

y,_=Kq/v4tz K= vvT47q

K = (o, el) (>ll rzt) AT re = 2¡3

ReLaci.maos Ia veloolclád tleL vásta€p d.el nottelor cür l-a ecuaclón ob

tenj.cta arterio:mente.

y_- = KQ/ vvt: K =2t1v

thanos uros valores inicial-es cle tanteo¡ cl.eL ¡rottelo tmard.o dl eusr

ta los valores estieativos aleseaalos en eI moclelo.

tl¡i,rnrCad lrrtonomo ds f:cri4tnto

',"qilro f,il'iii¡'t"t,

5.7.2.1
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Difoeboplstón=5pulg

Carrena tlel pistón = 19/, puIB = 6 puJ.s

trea clel pist&r =-7r R' = 7 pulg '

Velocidatt del vásta€o = 6 puLe/3O seg = OtZ pulg/seg

Gautlar = (z) (orz) = 114 p,¿g3/seg

volmee d.eL Pistórl = (Z) (o) = 42 puLg3

Fuenza = JOOO lbs

y_- = Ke,/ v4o = (z.l)(t.+)/ (+z'¡'''
v

Yo = 0126 PuLg.r/seg

Difuetro pistótx = l" Pu18.

CarreraBistón=6puLgs

.Area ttel pistón =1í R\ = 4r9 pulgs ¿

Velocidad. ttel- vástagp = Vv = 0r2 puls/se8

Cauttal- = (+r9)(orz) = 9r9B p,¿e7*"e

Vo}¡ner plstór = (+rg)(6) = 2914 pu.I

Fueuza = 2000 Lbs

vv = KQ/Y73 = (2,il(orge) /(29,ü'13

Vo = Or27 pule/seg,

Di.foetro pistón = 2 prrlg

Carrera pist6fr = 6 puJ.gs

.Area pist&t = 7t l4 p,¿gL

I

rtJ
i'
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Velocidad vástago = OtZ pulg/seg

Caudal = ,(orz) (srta) = 0162 pulgt/="n

Volunen = (3, 14)(6J = 18rB pu1g3

Fuerza = 2000 lbs.

Vr, = Ka/v = [zrs) (oraz)/ (rere)

Vr = Or2O pulg/seg

Los valores de velocidd obtenidos en 1os renglones 2, 4 y 6 de l-a

tabla son mo élos del prototipo y gmrdan estricta relaeidn hiüáu

Iica.

El valor estimdo para e1 Ieco¡rido del pist6n en tj-erpo es de 30 se

gundos, que es el mi gno valor en tiempo deI prctotipo. La camera del

piston qLE es de 6 puJgr ¡ Ers constante, puesto que es la carrera nece

sar.ia para que Ia viga de leúar¡te quede horizontaJ-, desde su posi-ción

de partida ve rtical.

E1 modelo a construir es exacto aJ- prototipo calculado anteniormenb¿

en Bu furcionarnielto mecánico e hidráu1ico, con 1a excepci6n del mo

tor é enrrollg que en nue*ro modelo, no 1o llevará por Fo BElr nB

cesario.
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5.?.3 Despnendimiqrto del Vástago

L = f ( vehci.dadr. presidn, ár:ea )

L= L

V= LT

P= FL

A= L

t'l= 4

k= 4

(q-3)=1n.úunero

= (v l(p )(a )r
= (lr ) [el ) [r_ )l

LrTrF

L= 0= x_zft2z+1
T= 0= --X

f = 0= Y

X=0; Y=0; Z=-L
1(nz)[v )(p)r

1

L= KAz

Despej ardo K; reemplazardo por los valores del gototipo
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11
K = L/F = 19 / (zerzz+)z = 3ts?

Con los valones iniciaLesr eue encontremos en la oelocidad de1 vásta

go, calcl.rlarps eI desplazanienb.

D = 3pulg

L = 6pulg

V = 42 pu],g

A = 7pu1g

Vr, = 0r2 pulg/seg

A = 1r4 puJg/seg

F = 3O00 Lbs.

1

D= 22pulg L= 6pu1g

A = 4r9 pulg

', 1L = KAz = ( srs?J (qrg)z = ?r9 pr.rrg

D = 2 pr''lg

L = 6puIg

A = 3, 14 pulg

11
L = KAz = (arsz) (srn)z = 6132 pulg

Los valores encmtrados en los renglones 2, 4 y 6 sm lnoA"t= U"t

probtipo, en sus valores. E1 mismo procedirniento hecho anteriorme.l

te 1o hacemos con Ias demás varia bl-es de nr¡stro sistema hicháuIico.

1'l
L= KAz =(srn)(z)z = 9r44pulg

4E



5.7.4 Caudal del Cilinüo

Q= f (árearvelmidad)

A = LT

A=L

V = LT

( s - 2 ) = 1 númso

(n l(v )q

(r l(r r)(rr)

L=0= 2X+Y+3
T=0= -Y- 1

X=-1i Y=-1

= A V8

= a /AV

=K

Beerplazando valores del prototipo

a/ AV=

D= 3pu1g

L= 6puIg

A= ?pulg

V = OrQ pr.rlg

K = 'l?r1/ (zarzz+)(orog) = 01999
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Q = KAV = (l) (Z) (orz) = 174 putg / seg

n=12 tr=6puLg

A = 4r9 pulg

V = 0r2 pr¡Lg,/seg

Q = I(AV = (t)(+rg)(ore) = 0¡98 pulg ,/seg

D=2puLg Í=6puLg

¡ = Jr14 li' = 0r 2 pttLe/see

Q = (l ) (¡, t+) (or 2) = 0r 62 pu]-e/seg

5.7 .5 .Area ClL:indro

A = f( flrenza, presldur)

A =tr
3=F

P =trIL

n=3

k=2 (l-2)=1númeno

=(t )(r )p

= (r )(r )(rr )

\

L'
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L=0

F=0
= ?J_2

= Y+ 1

(n)(r ) e

X= 1

Y=-1

A= ¡<r/p

Reenplazando r¡alores del prototipo:

K = Ap / r = (zerz?4)(ess)/ 1o.0oo = o.999

A = Tpub

F = 3000 lbs

L = 6pu1g

P = 42815 psi

A = KF / p = (r)[smo)/ +zars = ? pulg

A = 4r9 pulg

F = 4100 lbs

L = 6puIg

P = 40Br1psi

A= KF/P =[r)(zmo) /+oar1 =4r9pu1s

A = 31 14 pulg

F = 208 lbs

l_ = 6 pulg

P = 63616 psi

A= KF/p= (t)(zooo] /asra=3114pulg
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5.7.6 Ft¡¡rza Pi sü6n

F = f(preei6nrárea)

F=F

P=FL

A=L
(e)(n )r
[e' )(t- J rr

F=0=X+1 X=1

L=0=2Y-2 Y-1

F = l(AP

Beemplazanú:

K = F f ep = 1o.oo0 / (zerzza) prrg (es+) psi

K = 0rggg

A = 7pu1g

L ] 6pu1g

F = 3O00 lbs

P = 428rS psi

F = l(Ap = (t) (z) (+zars) = z999rs tbs

A = 4r9 pulg

F = 200Olbs l= 6pu1g

P = 40811 psi
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A = 3,19 pulg

F = 2ü10 lbs

F = KAp = (t)(qrsJfaoerr) = 199918 rbs

P = 636 16 psi

L= 6pulg

p= KAp = (rJ (srra) (osoro) = 2oo0 puls

A continuacidn tomamos los valores obtenidos en cada semqjar¡za con el
pototipo.

V = Or2 pulg/seg V = OrZ pulg/seg V = Or2 pulg/seg

L = 9r4pulg L =?tg pulg L = 613puJg

A = 1r4 pulgf eg A = 0r9B pulg/seg A = orlzpulg/seg
A = 7pr,¡lg A = 4r9pr.rlg A = 3119pu1g

F = 299915 lbs F = 20O0 1bs F = 2gffi lbs

Estos valore obtenidos en cada caso serfan Los valores reáles qr: de

berfa tener el rodelor pam que fuera.e;<actanente un moÉlo de todos

sr.¡s valores.

Nuesüro rpdelo potrfa ser:

F = 30O0 Ibs P = 42BrS psi g = 1t4 pulg/seg

D = 3puJ-g A= ?puIg L= 6pulg
V = Or2 pulg/seg

Observarenos en este ceo que hay wra cvari-eidn en La carera del
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pist6n, qrx, es de 6 pr;Igadas y en el anáIisis, dirensional, debe ser

de 9r4 pulgadas. Es decir Éste moÉlo no es exactanente semejante al

protótipo.

Nuestro mooblo podrfa ser:

F = 2000lbs A = 4r9pulg L= 6pulg

V = 0r2 pulg/seg V = 2914 pulg I = 0rS pulg/* g

P = 40811 psi

En este easo tenemos tanbi6n,,una varioi6n en 1a carrera de1 pist6n

que es É 6 pulgadas. Por tanto no Bs exactamslte u¡n modelo, e I ante

ric tonado.

Nuestro modelo podrfa ser:

F = 20tF lbs V = 18¡8 pulg V = Or2 pulgf seg

F = 6516 psi A = 0162 puld""g A = 3114 pulg

L = 6pu1g

En Éste modelo, obervanos que tocbs Ios valme coincideh exactamen

te con los dados en el anáU-sis. Pe taüüor @n estos últimos valo

res obteniós, serían nuestro modelo hidráulico.

L¡s valores longitrdinal"es de 1r distmcie de Ia base de Ia máqui

na y longitud É 1a viga de levante se encuentran rebqjadas a escala
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1inea1, con respcnto al prototipo y de rcuerdo a los valo res obteni

dos anteriormente de longiü,rd del gato etc.

Dicti¡s valores y srs medidas están relaciomadas en los planos de cms

truccidn.

Para construir r-¡n model-o, con los o¡alces anteriores, necesitaremos

potrrcias demasi-ado bajas y caudales bajos, que son dificile de con

seguiren el mercdo de maquinania, asf :

Hp= GpmxpsixO.O@T

Hp = (o, ts) (oaoro) x 0.0002 = o.o?

Necesitariamos un motor de 0. o7 Hp y rn cilindro É 2 pr.¡lg de diáme

tro que on dificile s de consecusi6n.

Por tanto pcra nuestra construcci6n no vemos a tenenr en cuen ta los

valores exactos deL análisi s direr¡sional, cinemátj-co y dinámioo sino

qu€, usaremos ¡¡ss va.lores que nos sea de fácil consecucidn y q ue pode

mos obsenrar el ccrnportamiento deI fluido como transrnisor de poteneia

E está fcma utili2aremos un mote de a/4 Hp a l80o r.p.m. y rrr Gi

lincho de 2$ pulgadas de diámetro hasta rna f uqrza de 280 lbs.

Con estos nuevos valores, nrestro modelo tencbá 'las siguientes ceirep

terfstioas:

Hp = Gpmxpsix0.O0oT

llni'asid:ld lulonnr¡o d¡ &cidcntr

lio¡1:n ffr!¡!r¡t¡1¡¡
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6 CONCTUSI()r{ES

se ha eseo€Étlo couo tma tte d.;lseño y cálcr:llo esta náqulna cle tf¡ro
h:ldraú.Lfcor Ia {ue en la jnggri.erfa modeoma, obsefirar@os que cacla

dla, se haee nás corriente y efectlvo, el uti]-i¿ar naquinaria cte ti
po hidraü1-ico, para desenpeñar fi¡rciones con igual efectiv:iclad. y nás

sirenciosas que las de tipo mecárieo o e!-éctrieo.

Además cte util-izar er frrritto como trmmisor cte potenclao sr ra ¡rá
quÍna de mrolLe y traspo:rüe cle catleras cle oruga, se ha hecho ux a
n6üisis ctetaLraclo de l-as firerzas que actúan a l_os soportes cle La

¡náquina y se ha complenertadlo con ra teorla suf,iclgrte, para que e].

Iector puecla entsrcler cm uqyor faciltttacl, el clesarrollo cte Los calcu
los.

ra nfuruina er s{¡ es uxa, gar ryutla para los openarLos y necári
cos que estár er cortacto ülario con la naquinaria tte tÍ¡lo tle exca

vatorlo y tte a¡r1J_e de nateriales.
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Ilemos queritlo ccnr éste &i.seño y cür Ia consürrrcci&r deL noclel.o, oon

trih.uir sr al€p, aL estuttio y te@ificacid¡r de nuestro equipo didác

tico, cie Laboratorio y d.e d.esalroll-o para l-a eomatrca,
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J

Ért.JlXC 1. T=::] a 22 Vá!,t¿!?-E Je Conüc1 ie Fresión

TABLA 22,\'álvula s de ccn¡-ro1 de presi6n

Tipo o Subtipo
(s)

Cbservaciones
designa

c aon

Seguridad a) carga directa
b) diferencial.
c) doble
d)piloto
e) iescarga y

seguririad
f)orificio

variable

Tipos de bolar 8siento o
pistón

RggUla !r. n-r-- - - :2- J^ ----.!a- c:.
caoa oe

n'."ió"= t';i::::gula variable con la carsa

Reducto a)constante' Reducei6n de presidn
ra b)proPoreional Salida proPoreional a la

en:rada.

Descarga varÍos \táIvulas de seguridad
Descone accionrnt. diree
xi6n to pilotada 

' Para descargar bombas

Contrapre a)bola Para bajas Fresiones
si6n(com b)pist6n üantiene una presidn míniua
pensación) en una línea dada.

Prioridad Pist6n llantiene Ia presidn en una
Iínea principal a expensas
de otros servicios si es Pre
ciso.

Rela j ación Sirnple
térnica

JiMENEZ de Cisneros, Luisa María., l,lanual de 0leohidráulica 2ed., Bar
celona, 7975., 311 p.
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