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RESUMEN 

Mediante el presente proyecto de grado, se dise~ara una 

maquina para trabajo de lamina en los talleres de 

meta1mecanica. 

Se trata fundamentalmente de dise~ar de una manera 

funcional y económica una cizalla para corte de lamina de 

1.21 mm. ( 0.0476 pu1g) de espesor y un metro de 

longitud. 

De la manera como se ha realizado el dise~o se observara 

que se busca una maquina de facil manejo, poco 

mantenimiento, fuerza motriz humana y empleando 

materiales disponibles en el mercado nacional, tratando 

de hacer que los costos de fabricación y materia prima no 

sean altos y permitan su realización con medianos 

alcances económicos. 

Para el dise~o de la maquina se utilizaron los 

conocimientos teóricos adquiridos durante los a~os de 

formación y algunos criterios encontrados en diferentes 
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fuentes, como producto de la investigación misma y 

aplicación del tema. 

Los factores de seguridad empleados en el dise~o son 

conservativos si se tiene en cuenta Que se trata de una 

maquina cuyas partes han de funcionar con una frecuencia 

bastante baja por lo cual los efectos dinamicos y de 

fatiga se consideran practicamente nulos, lo Que condujo 

a un dise~o estatico, de cargas constantes con resultados 

altamente conservativos. 

Se tuvo ademas en cuenta las limitaciones de capacidad y 

las restricciones de volumen y de operación Que se 

presentan en maQuinas de acionamiento humano. Es una 

maquina de facil manejo especializada concretamente en el 

corte en frio de lamina de acero. 

xii 
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INTRODUCCION 

Existen muchos métodos para realizar el corte del metal 

en lamina y dependen primordialmente del tama~o, 

geometr1a y namero de piezas que desee obtenerse una vez 

que se realice el corte. Otro factor determinante de la 

eleccion del método del corte, es el acabado y la calidad 

dimensional Que se espera tengan las piezas cortadas. 

Para cortar piezas peque~as y en cantidades relativamente 

grandes, es buena solucion el uso de prensas y 

troquel adoras que mediante troqueles nos garantizan una 

calidad razonable en el corte generalmente sin 

distorsiono 

Cuando se cortan metales ocurren algunas modificaciones 

fisicas en ellos, que es conveniente visualizar. 

Coloquemos para este fenomeno una pieza de lamina sobre 

la mesa en la cuchilla inferior de una cizalla tipo 

guillotina y observemos lo que ocurre, cuando la maquina 

comienza a actuar bajo la accion continua de una fuerza 

sobre el pedal, como se puede ver en la figura 1. 
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La lamina Que inicialmente se encontraba ~nicamente 

Quiada sobre la mesa se vera sujeta a esta por la acción 

de un pisador a una distancia conveniente del filo de las 

cuchillas con el fin de encontrar en el momento f1ector 

Que actaa sobre la lamina originado por el corte mismo. 

Al presionar sobre la cuchilla superior, esta se acerca a 

la lamina. Se pone en contacto con ella y comienza a 

deformarla dentro del rango e1astico del material. Cuando 

la presión sobrepasa el limite e1astico, comienza la 

deformación p1astica en la lamina Que permite Que penetre 

en ella la herramienta de corte. Entre las cuchillas 

debera existir una separación Que se denomina holgura o 

tolerancia. 

Si esta tolerancia es demasiado grande, se incrementara 

la magnitud de la fuerza necesaria para realizar el 

corte, pues antes que ceza11amiento habr1a un dobles y 

luego un desprendimiento forzoso de la lamina. 

Existe hablando de una manera estricta, só1amente un 

~nico valor óptimo de esta tolerancia, que maximiza la 

facilidad del corte, y depende fundamentalmente del 

espesor y propiedades fisicas del metal Que se este 

cortando, principalmente de su ductilidad. Se considera 

practicamente imposible calcular este valor óptimo, pero 

las experiencias y practicas sugieren Que se aumente o 
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disminuya de acuerdo al acabado superficial del 

requerido. También es importante el filo de 

cuchillas, ya que se obtendran mejores resultados 

mas filo posean. 

4 

corte 

las 

entre 

Como vemos son dos factores los que determinan 

fundamentalmente el proceso de corte de la lamina: el 

filo de las cuchillas y la tolerancia. De ésta 

observación se vé que la maquina debera permitir 

facilmente el control de estos dos factores. Por esto la 

cuchilla superior de la guillotina esté provista de 

tornillos que la ajustan de una manera firme al 

portacuchillas y de tornillos que mediante su ajuste 

permiten variar la posición relativa entre las cuchillas. 

El afilado de las cuchillas se hace desmontandolas, 

aflojando los tornillos de ajuste y rectificandolas con 

la ayuda de un utilaje que garantice la continuidad del 

afilado. 

Para el dise~o de la cizalla se tendra en cuenta que el 

corte que se realizara sera en laminas de un espesor no 

mayor de 1.21 mm ( 0.0476 pulg ) de acero suave y una 

cada vez que se corte lamina de acero Al SI 1040 calibre 

18 con Sy = 60-75 Kg/mm2. 
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La fuerza de accionamiento de la mAquina se obtiene 

mediante la acción directa del pie del operario sobre el 

pedal de la mAquina. 



1. GENERALIDADES 

Si seguimos despacio el proceso del corte de una pieza, 

observamos que la cuchilla al descender ejerce sobre la 

lamina una presión continuada: a este esfuerzo se le 

opone la reacción propia del material, hasta el instante 

que el esfuerzo de compresión originado por la cuchilla 

es superior a la resistencia propia del material, siendo 

entonces separada la pieza metalica, obtenida por el lado 

opuesto al ataque de la cuchilla. 

Ahora se tratara de analizar mas detenidamente este 

fenómeno: a medida que se va progresando el corte en su 

etapa inicial de deformación elastica, (ver figura 3.0) 

se observa como se desplaza la fuerza de corte hacia la 

linea imaginaria Y y' en la mitad de la tolerancia entre 

las cuchillas, dando origen a un par cuyo valor es el 

producto F x S. 

La acción de este es la de inclinar el material, en el 

caso de la figura 3. en el sentido contrario de las 

manecillas del reloj. 



o 

Fila- Momento de glrogenerodo en lo oCClon de corte 
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Pero como el efecto continaa, es decir la deformacion 

plastica del material, sigue realizandose por la accion 

cont1nua de la fuerza F, se origina un nuevo par de 

reaccion que esté constituido por el producto R x d que 

contra resta el efecto de F x S. 

Cuando los dos momentos no son iguales, se presenta la 

posibilidad de una ruptura en las cuchillas o en los 

elementos que la sujetan. Este problema se soluciona 

mediante el uso de un pisador de lamina cuando las 

cuchillas son rectas o colocando un angulo adecuado al 

filo de las cuchillas, tal como se ve en la figura 4. 

Mediante el dispositivo de sujecion de la lamina creamos 

un momento F' x S' de tal manera que el efecto inicial 

que anteriorimente se ten1a de la fuerza F ahora tendra 

componentes R y R' prima, cuyos valores estan dados por 

las siguientes ecuaciones : 

1. R = F / Tg ( 

2 • R' = F / Sen r 

Por lo tanto el momento de giro sera 

3. F x S = R x o - R' x S' 



s' 

IF104' ADi. .. V'O;· ... tilo dI lo. cuchilla. 
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para realizar cortes con cizalla tipo guillotina; 

generalmente disminuye el valor de la fuerza de corte F 

si se coloca en angulo 

inferior, osea móvil y 

(Ver fig. 6). 

entre la cuchilla superior e 

estacionaria respectivamente. 

La cuchilla móvil va realizando el corte de la lamina 

debido a la acción de la fuerza F, pero como consecuencia 

de un angulo diferente de cero, el esfuerzo cortante 

valdra F / A x e en lugar de F / L x e si fuera 

igual a cero grados. 

Donde F = Fuerza necesaria para cortar la lamina (Kg) 

A = Longitud de la cuchilla en trabajo (mm) 

E = Espesor de la lamina en (mm) 

F1ender cita que el angu10 entre las cuchillas debe ser 

de 100 v de la figura 6 deducimos coal es el valor de la 

fuerza F: 

Tg «= 
e 

A 
A = 

e 

t~ 

a = area del tr1angulo de corte en la lamina 

A x e e2 
a = = 

2 2 Tga,c 

F = Fuerza necesaria para cortar la lamina (KG) 



L 

F 

A 

F 

~ZZJ 

+---t-_---=--A -----4 

1 
• 

1 
F 1 g 6· A n g u lo • n tr. e uc hl 11 o. 
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Sc = Resistencia del material a la cizalladura 

a = Angulo entre las cuchillas 

e = Espesor de la lAmina (mm). 

A x e x Sc 
F = a x Sc ----) F = ----------

2 

e2 x Sc 
F = ---------

2 tga 

* Troquelo y estampado ------ Lopez Navarro 

Segan Rossi los Angulos recomendados para las 

herramientas de corte para trabajos en lAminas mediante 

cizallas tipo guillotina son: (ver fig. 7) 

Angulo de ataque 40 <= O <= 60 

Angulo de corte 700 <= <= 800 

También se recomienda calcular la fuerza de corte que 

viene dada por el area del triangulo del material a 

cortar y por el esfuerzo del mismo, mediante la siguiente 

ecuación; 

4. F = A x e x Sc /2 



\ 
\ 
\~ 
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F = Fuerza total de corte (Kg) 

A = Longuitud de la cuchilla en trabajo (m m ) 

e = Espesor de la lamina mm 
2 

Sc = Esfuerzo de cizalladura en Kg/mm 

En términos generales se puede decir que las 

deformaciones de los materiales dentro del rango 

plastico, que son producto de la acci6n de una carga de 

cizallamiento que obliga al resbalamiento de unos planos 

sobre otros, y en el caso particulas de cizallamiento 

puro, este resbalamiento no produce una separaci6n a 

menos que la acci6n de la carga induzca sobre planos 

adyacentes fuerzas normales a él suficientemente grandes 

que separan el metal. 

En el caso de tener una longuitud de corte grande como 

en el tener nuestro que es de 1000mm, el valor de la 

fuerza de corte F puede suponerse constante durante toda 

la carrera de corte. 

Los ensayos adema s muestran ademas muestran que para un 

material como el acero suave, el punto de fluencia por 

cortadura es de 0.5 a 0.6 veces el valor de Si, lo que 

indica que la resistencia al esfuerzo cortante es mucho 

menor que la resistencia al esfuerzo de tensi6n. 



PROPIEDADES TIPICAS DE MATERIALES 

(VEASE TAMBIEN AVACOS PARA Cle-ie, 31ieM y TABLAS AT I AT le, INCLUSIVES) 
PARA TODOS LOS ACEROS FORJADOS : 

MODULO DE ELASTICIDAD EN TRACCION O COHPRESION, E:2legeee X6/CH2 (O BIEN 
3e x le i PL6). (PARA HIERRO DULCE, E: 1968e88 X6/CM

2
, 02B1EN 28X18PL6) 

HODU~O ~E ELASTICIDAD EN CIZALLADURA O TORSION,6:8e8588 X6/CH )(0 BIEN 11.5 X 
IIPL6). (PARA HIERRO DULCE 6: 783111 X6/CH, O BIEN 1I X 1I PL6. 

LA RESISTENCIA DE FLUENCIA EN TORSION (CIZALLADURA) ESTA COHPRENDIDA FRECUENCIAS 
ENTRE 1,5 Y 06, SE EHPLEA 86 

LIHITE DE FATI6A DE UNA PROBETA PULIDA, FLEXION INVERTIDA, APROXIHADAMENTE 
TABLA U 18. 

LIHITE DE FATI6A EN TORSION INVERTIDA, APROX. 16 iVEASE FI6 7 
EL COEFICIENTE DE POISSON ES A~RO~IHADAHENTE DE 1.25 A e.a3 SE EHPLEA 1,3 PARA EL 
LA DENSI~AD ES APROX. 7,85 X6/dM (O BIEN e,28i IB/PUL6 ) (PARA HIERRO DULCE 
7,75 xgldM, o BIEN 8,28 IB/PUL6) 

MAXIMA RESISTENCIA 
MATERIAL 
NO AISI 

ESTADO 
(e) 

RESISTENCIA ALAR REDO 
DE FLUENCIA GAMI CCION 
EN TRACCION ENTO 

1----.... -----4 1. EN ARIA 

KG/~2 KSi 8.08 
1. 

HIERRO DULCEE 
ACERO FORJADO 
C1010m 
C1015m 
C1020 
C1020 
C1020 
C1020m 
C1022 
C1030 
C1035 
C1045 
C1095 
B1113(X) 
B1113 
C1118 
C1118(X) 
C1144 
3( 
13B4 
2317(e) 
2340(e) 
3150 
3250(e) 
4063 
4130 
4130( e) 
4130(e) 
4130( e) 
5140(e) 
5140(e) 
8630 
8640 
8760 
9255 
9440 
9850 

S S3(d) 

Kg/eM3 KSi Kg/eM3 Ksi 

LAMINADO SIMPLE 3374(a)48(a) 

ESTIRADO EN FRIO 4710 67 
ESTIRADO EN FRIO 5413 77 
LAMINADO SIMPLE 4569 65 
NORMALIZADO 4499 64 
RECOCIDO 4007 57 
ESTIRADO EN FRIO 5483 78 
LAMINADO SIMPLE 5062 72 
LAMINADO SIMPLE 5624 80 
LAMINADO SIMPLE 5976 85 
LAMINADO SIMPLE 6749 96 
NORMALIZADO 9913 141 
ACABADO EN FRIO 5835 83 
LAMINADO SIMPLE 4921 70 
LAMINADO SIMPLE 5273 75 
~Stl~~~~ EN ~~~~oC) ~~~~ 1~~ 
O T 1200 (649 UC) 7945 113 
O T 800 (427 UC) 13147 187 
O T 1000 (538 UC) 7451 106 
O T 1000 (538 UC) 9632 137 
O T 1000 (538 U C) 10616 151 
O T 1000 (538 UC) 11670 166 
O T 1000 (538 UC) 12655 180 
U T 1100 (593 UC) 8929 127 
E TIRADO EN FRIO 8577 122 
ESTIRADO EN FRIO 8577 122 
O~T 1000 (538 UC) 10686 152 
O T 1000 (538 UC) 10546 150 
E TIRADO EN FRIO 7381 105 
ESTIRADO EN FRIO 1~1. 8085 115 
0IT 1000 (538 UC) 11249 160 
O T 800 (427 UC) 15468 220 
O T 1000 (5WC) 12655 180 
O T 1000 (538 UC) 10686 152 
O T 1100 (593 UC) 12655 180 

2531 36 

3515 50 
4077 58 
3445 49 
3797 54 
3023 43 
40?? 58 
3797 54 
4218 60 
4499 64 
5062 72 
7381 105 
4359 62 

3937 56 
4218 60 
6187 88 
5905 84 
9843 140 
5554 79 
7241 103 
7945 113 
8577 122 
9491 135 
6679 95 
6398 91 
6398 91 
7311 104 
7945 113 
5554 79 
6046 86 
8437 m 

11600 165 
9491 135 
7311 104 
9491 135 

2PUL 

1757(a)25(a) 35 

3867 55 
4429 63 
3374 48 
3515 50 
2952 42 
4640 66 
3656 52 
3586 51 
3867 55 
4148 59 
5624 80 
5062 72 
3163 45 
3234 46 
5273 75 
5835 83 
6468 92 

12303 175 
4991 ?1 
8437 120 
9140 130 

10264 146 
11249 160 

8015 114 
7381 105 
7381 105 
9140 130 
8999 128 
6187 88 
7030 100 

10546 150 
14068 200 
11249 160 

9491 135 
11108 158 

25 57 
25 63 
36 59 
39 69 
36.5 66 
20 59 
35 67 
32 56 
29 58 
22 45 
8 16 

14 40 
25 40 
32 70 
16 57 
19 46 
21 61 
16 56 
27 72 
22 60 
16 54 
16 52 
14 43 
18 62 
16 45 
15 45 
19 56 
19 55 
18 52 
22 53 
16 55 
12 43 
15 32 
18 61 
15 48 
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1.1 CALCULO DE LA FUERZA DE CORTE 

De acuerdo a los anteriores analisis podemos calcular el 

valor de la fuerza de corte. 

Segón la ecuación (4) que se dedujo anteriormente se 

tiene: 

e2 x Sc 
F = -------------

2 Tg a 

F = Fuerza de corte en Kg. 

e = Espesor de la lamina en mm. 

a = Angulo formado por las dos cuchillas en grados. 

Sc= Esfuerzo de cizalladura para lamina Kg/mm2 

Sc= (0.5 - 0.6) Sy (Elementos de maquinas, Faires) 

Sy= (60 - 75) Kg/mm2 (SAE 1040) 

Sc= 40 Kg/mm2 

F = 1.212 x 40 

2 Tg 100 

F = 166 Kg. (365.2 Lbs) 



COMPOSICION QUIMICA 

C Mn Si 

121,37/121.44 121,37/121.44 121,15/121.3121 

PMax SMax 

121.1214121 121.1215121 

.~._""A·~""""'l 
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CARACTERISTICAS y APLICACIONES 

Tiene mayor templabilidad y mas alta resistencia que el 

Acero SAE 1030. Se usa para piezas de maquinas de 

pequeño y mediano espesor, arandelas de presión, arboles 

para bombas, arboles excéntricos, bujes para motores, 

cigueñales para telares, cinceles de mano, 

chavetas, destornilladores, hoces, y tambien para 

que deban ser templadas a inducción o con soplete. 

ESTADO DE SUMINISTRO 

cuñas, 

piezas 

Generalmente normalizado, pulido, con las siguientes 

propiedades mecanicas : Resistencia a la tracción 60 75 

Kg/mm2, Limite elastico 35 Kg/mm2. 

Caracter1sticas del Acero SAE 1040 



2. DISERO DE LAS CUCHILLAS 

A veces la resistencia de un elemento es un asunto muy 

importante para determinar la configuración geométrica y 

las dimensiones que tendra dicho elemento. En tal caso se 

dice que la resistencia es un factor importante de 

diseño. 

La expresión "factor de resistencia" significa alguna 

caracteristica o consideración que influye en el diseño 

de un elemento o quiza en todo el sistema. Por lo general 

se tienen que tomar en cuenta varios de esos factores en 

un caso de diseño determinado. En ocasiones alguno de 

esos factores sera critico, y si se satisfacen sus 

condiciones, ya no sera necesario considerar los damas. 

Por ejemplo suelen tenerse en cuenta los siguientes: 

1.- Resistencia 2.- Confiabilidad 

3.- Condiciones térmicas 4.- Corrosión 

5.- Desgaste 6.- Fricción o rozamiento 

7.- Procesamiento 8.- Utilidad 

9.- Seguridad 10.- Costo 
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11.- Peso 12.- Ruido 

13.- Forma 14.- Tamar\o 

14.- Flexibilidad 15.- Control 

16.- Control 17.- Rigidez 

18.- Acabado de superficie 19.- Lubricación 

20.- Mantenimiento 21.- Volumen 

Algunos de estos factores se refieren directamente a las 

dimensiones, al material, al procesamiento o procesos de 

fabricación, o bien, a la unión o ensamble de los 

elementos del sistema. 

Sin embargo, para conservar la perspectiva correcta se 

debe observar que en muchos casos, los factores de diser\o 

importante son tales que no es necesario hacer calculos o 

experimentos para definir un elemento o un sistema. 

Estos casos no son extraordinarios, sino que surgen todos 

los d1as. Este punto se destaca aqu1 a fin de que el 

lector no vaya a creer que siempre hay un método 

racional, estrictamente matematico, para 11 egar a 

cualquier decisión de diser\o~ 

En el desarrollo del diseP\o se asumira un factor de 

seguridad aconsejable para la determinación de tensiones 

y resistencias y cuyo valor esta comprendido entre 1.5 y 
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2.5 de acuerdo al conocimiento y certidumbre de lo que 

esta diseMado, ya que el factor de seguridad depende de 

las inexactitudes en los calculos, inexactitudes en el 

material ( de acuerdo al esfuerzo de fluencias o el 

esfuerzo altimo ) e inexactitudes de fabricaci6n y 

montaje. 

Por todo lo anterior el factor de seguridad se clasifica 

as; 

FS = 1.5 para construcci6n liviana 

FS = 2.5 para construcci6n corriente 

FS = 4 para construcci6n pesada 

En este caso se asume que el factor de seguridad del 

diseMo sera igual a dos 2. 

Se necesita cortar lamina de 1.21 mm de espesor y 1000mm 

de longitud, por lo tanto las cuchillas deberan tener un 

tamaMo mayor que la longitud de corte de acuerdo al 

angulo a igual a 100. El largo de las cuchillas sera 

Cuchilla inferior Li = 1.05m. 

La cuchilla superior debera ser un poco mas larga 

L = 1.05 / Cos a --------> L = 1.06 m. 
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Para estandarizar ambas cuchillas se harAn de igual 

longitud y estarAn dividivas cada una en tres partes de 

35 cm de longitud para facilitar el maquinado y el 

temple. 

Las cuchillas as1 divididas facilitarAn también el 

posterior afilado durante el mantenimiento de la mAquina. 

Dado que las cuchillas se harAn de un acero especial 

aleado, de alta dureza, se considera que no necesitarAn 

ser chequeadas por flexión, mAs aun si se tiene en cuenta 

que estarAn colocadas sobre el portacuchillas mediante 

seis tornillos distribuidos cada 5 cm. 

Se seleccionarAn seis tornillos SAE grado 1 comerciales 

Sy = 3860 Kg/cm2 (54780 Lb/pulg2) 

Sy = esfuerzo de cortadura 

Sc = esfuerzo de fluencia 

Sc = 0.5 Sy 

N = namero de tornillos 

Fi = fuerza en un sólo tornillo de la cuchilla 

F = fuerza de corte 

u = coeficiente de rozamiento (acero/acero) 

Fi = fuerza de incidencia 



Fd = fuerza de diser\o 

Fs = fuerza de seguridad = 2 

T = esfuerzo 

Ar = area resistente 

As = area de la sección 

Tabla 3 Especificaciones SAE para pernos (Shigley) 

Tabla 1 Propiedades tipicas de materiales (Faires ) 
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Si los tornillos que sujetan las cuchillas llegaran a 

estar flojos, sufriran esfuerzos de cortadura. Pero 

devido a que estos se encuentran bien ajustados entonces 

se ven sometidos a esfuerzos de tracción. 

F1 = F 365 
= ----- = 20 Lb. 

N 18 

u = 0.2 Acero / Acero (en contacto seco) 

Fi = F1 F1 

= = 100 Lb 
u 0.2 

Los factores de seguridad para los tornillos sometidos a 

los diferentes choques, los enumeramos a continuación : 

Fs = 1 ----- uniforme sin choque 
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Fs = 1.25 --- choques ligeros 

Fs = 2 ----- choques fuertes 

Fd = Fs x Fi = 1.25 x 100 Lb. 

Fd = 125 Lb. 

T = Fd Fd Sy 
= = 

Ar As Fs 

As = Fs x Fd 2 x 125 Lb 
------------ = --------------

Sy 54780 Lb/pulg2 

As = 0.004563 pulg2 

rr-
A = t 02 O 4A 4 x 0.004563 

------ ----) ------------
4 ¿t t 

11 

O = 0.0762 pulg. 

Los tornillos que sujetan las cuchillas deben tener un 

d1ametro m1nimo de 1/8" en acero SAE grado 1. 



RES 1 SIDtCIA 
DIAMIlRO DUREZA CARGA A GRADO 

MATERIAL BRIItILI DE PRUDA IRACCIOIt SAE 
----- -------- ----- -----
pl!J Ban K!J/CM2 K!J/CM2 

BAJO EN CARBONO SIN REQUISITO ---- ----- ---- ----- 0 

ACERO ORIDINARIO ---- 207 MA~ ---- 3.860 1 

BAJO EN CARBONO Hasta 1/2 241 MA~ 3.860 4.850 2 
••••••••••••••• 111 ••• 1111.111 1/2 3/4 241 MA~ 3.650 4.500 

MEDio' EN' CARBONO' YRABAjADO' EN 
3/4 -1 1/2 207 MA~ ----- 3.860 

FRIO II I I l •• I I I " I I I I I I l. l ••• Hasta 1/2 207-269 5.980 7.730 3 

MEDio'EH'cARBOHO'TEMPLADO'y" 
Aprox 5/8 207-269 5.625 7.030 

REVENIDO •• I •• IIII 111IIIIIII11 Hasta 3/4 241-302 5.975 8.430 5 

.111 •••••••••• 11111111 •• 11111 3/4 -1 235-302 5.480 8.080 

MEDio'EH'cARBONO'TEMPLADO'y' 
1-1 1/2 233-285 5.200 7.380 

REVENIDO. lit l. l ••• 1111.11111. Hasta 5/8 285-331 7.730 9.840 6 
ALEADO ·MEDio·EN·cARBONO····· 

-------- 269-331 7.380 9.350 
TEMPLADO Y REUENIDO ...••..... Hasta 1 1/2 269-321 7.380 9.140 7 
ALEADO MEDIO EN CARBONO, 
TEMPLADO Y REUENIDO ....••.• Hasta 1 1/2 302-352 8.440 10.550 8 

* UEASE «EXIGENCIAS rISICAS PARA PIRNOS, TORHILLIRIA, ISPARRAGOS y TUERCAS». EH EL 

«SAE HAHDBOOK» DE CUALQUIER ANO. SE PUBLICA ANUALMENTE. 

TABLA 3 



Las cuchillas se fabricaran de un acero apto para 

lamina de acero de 60 a 75 Kg/mm2 de resistencia, 

SAE 1040). 
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cortar 

(acero 

No sera problema cortar tambien en el mismo calibre, 

lamina de acero inoxidable ya que su resistencia a la 

tracción es menor que la del acero que se cortara 

comunmente en la maquina. 

La resistencia del acero inoxidable, para 

información, la podemos ver en la tabla No. 4. 

Segón el autor Rossi el angulo de corte recomendado 

las cuchillas de corte de lamina mediante cizallas 

guillotina esta comprendido entre 700 y 800. 

mayor 

para 

tipo 

En este caso se emplearan cuchillas de un solo filo, ya 

que se trata de un trabajo suave y relativamente lento 

que conduce a una mayor duración del filo cortando el 

material adecuado que si se utilizaran en maquinas de 

corte mas veloz. 

Un inconveniente que se presenta al usar cuchillas de dos 

filos es el posicionamiento de ellas en el 

portacuchillas, una vez que han sido rectificadas, puesto 

que ya no quedan en igual posición relativa, aumentandose 



CARACTERISTICAS y APLICACIONES 

ESTADOS DE SUMINISTRO 

Generalmente recocido suave, pulido con una dureza de 

HB 149, posee las siguientes propiedades mecanicas 

limite elastico 27 Kg/mm2, resistencia a la tracción 57 

Kg/mm2. Soporta temperaturas en servicio intermitente de 

8700C y en servicio continuo de 9250C. 

SIMILAR A ASSAB 911 

BOEHLER ANTINIT AS 2W 

r:~~":',~~- llftonomo=; fkri ..... , 

L _n~=...w~ <4.';' 
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la tolerancia y perdiendo el ajuste, lo que obliga a 

tener que calzarlas. 

Una manera de agilizar la utilización de la maquina al 

hacerle mantenimiento a las cuchillas, es tener un par de 

ellas de repuesto para cambiarlas eventualmente 

disminuyendo la fatiga y aumentando su vida otil. 

Troquelado y estampado López Navarro. 

2.1 SELECCION DEL MATERIAL DE LAS CUCHILLAS 

Lo mas importante al escoger el material de una 

herramienta es seleccionar el mas adecuado dentro de la 

extensa gema de aceros, que se ajuste al tipo y 

condiciones de trabajo que vamos a realizar. 

Los aceros de herramienta se encuentran clasificados en 

los siguientes grupos : 

1.- Aceros para trabajos en frio. 

2.- Aceros para trabajos en caliente 

3.- Aceros resistentes al impacto 

4.- Aceros para aplicaciones especiales 

Como todos los aceros aleados son mas caros que los 
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aceros simples al carbono, no deben ser empleados mAs que 

cuando reporten alguna ventaja. Como los elementos de 

aleación mejoran generalmente las propiedades mecAnicas 

en los aceros aleados que los contienen, la relación 

"resistencia/peso" es mAs elevada y por consiguiente, 

hacen posible reducir las dimensiones de las piezas, lo 

que en parte compensa el aumento de coste por unidad de 

peso. 

Al seleccionar un acero para herramienta se debe tener en 

cuenta las siguientes caracter1sticas : 
a.- Su tenencia. 

b.- Resistencia al desgaste por fricción o abrasión. 

c.- Balance entre tenacidad y resistencia al desgaste 

dependiendo de las condiciones a que se ha de someter la 

herramienta. 

d.- Estabilidad dimensional durante el tratamiento 

térmico. 

e.- Maquinabilidad. 

Aunque dos o mAs aceros pueden tener anA1isis quimico 

diferentes, pueden ser adecuados ambos para un mismo 

trabajo. 

Para seleccionar el material se ha tenido en cuenta la 

información que suministra el catAlogo para seleccionar 

los aceros de Reydin. 
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De acuerdo a esta información los siguientes aceros 

tienen cualidades Que los hacen adecuados para construir 

cuchillas para corte de lamina de calibre en metales al 

frio. 

ASSAB DF 2 
t-/\ 

BOHELER ANUTIT S 

ROCHLING RUs 3 

Las propiedades e información sobre este acero aparecen 

en la tabla 5. 



COMPOSICION 
QUIMICA 

NORMAS 

COLOR 

C Si Mn Cr 
9.93 9.25 1.19 9.69 

NUMERO ALEMAN DE MATERIAL 

DIN 

AISI 

AFNOR 

NEGRO-BLANCO-NEGRO 

W U 

9.69 9.19 

2519 

199 MnCrw4 

91 

99 MCW5 



CARACTERISTICAS y APLICACIONES 

Rochling RUS \-3 es un acero indeformable, utilizado en 

herramientas para trabjos en fri0, con aleación de Mn-Cr

W, obteniéndose excelente dureza superficial, después de 

ser tratado térmicamente, su estado de entrega garantiza 

buena mauinabilidad. 

Se recomienda este grado para machos de roscar, fresas, 

escaridores, herramientas de corte y estampa, 

calibradores, elementos de medición, guias, moldes 

plasticos, etc. 

SIMILAR A ASSAB DF-2 

BOEHLER AMUTIT-S 
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De acuerdo a las propiedades f1sicas y mecanicas ue 

poseen estos materiales, se seleccionó el acero ROCHLING 

RUS-3 (disponible en el medio), templado hasta una dureza 

de 58-62, el cual es un acero indeformable, utilizado en 

herramientas para trabajos en fri0 con aleación de Mn-Cr

W, recomendado para fabricar machos de roscar, fresas, 

escariadores, herramientas de corte y estampa, guias, 

moldes plasticos etc. 

Los aceros equivalentes al ROCHLING RUS-3 en las 

diferentes designaciones son : 

ASSAB DF-2 

BOEHLER NUTITS 

KEEWATIN 

La figura 8 da una ilustración de las cuchillas con sus 

dimensiones. 

r = 700 - 800 segan Rossi. 

2.2 DISE~O DEL PORTACUCHILLA SUPERIOR 

Esta parte se hara de acero estructural de bajo contenido 

de carbono SAE 1016-S acero laminado en fri0. 



-j

I I 
¡=_ ~ __ ~ _ 5cm.·~3~~~c~m~' ___________ -t 

Flg 8· Cuchillo 

ongu lo 

de CGrt. 

~ 1'27Cms 
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Se asume el caso critico de mayor flexión, Que 

corresponde a un viga simplemente apovada en los 

extremos, cuy carga viaja a lo largo de su longitud, y 

normal al eje longitudinal, originando un momento flector 

maximo en su punto medio. 

Mediante este modelo también se garntiza ue las guias de 

los extremos, sobre las cales se desliza verticalmente 1 

cuchilla, no originrñ ningun fuerza de flexión, y Que el 

efecto del momento f1ector 10 bsorve completamente la 

viga portacuchi11as. De esta manera, se puede considerar 

Que hay un deslizamiento uniforme entre las superficies de 

contacto del portcuchillas superior y sus respectivas 

guias. 



PORTACUCHILLA GUIA 

h 

L/2 F 

1------- X 
'--__ e UCHI LLA 

- L 

F,g 9· Moclelo para ." .. na d.1 p6rta cuch. 11 o .up." or 



ACERO AL CARBONO PARA CEMENTACION 

CARACTERI STI CAS IlECANI CAS 

ESTADO RESISTENCIA LIMITE RIDIICCION 
DEL TRACCION ELAsnco ALARGAMIENrO DE 

MATERIAL KM(~ Kf~ ARIA 
IR IR X X 

LAMINADO 
EN 

CALIENTE 4i 2& 25 5& 

CALIBRADO 42 35 18 4i 

CEMENTADO 
Y 

BONIFICADO 

* NUCLEO 250 BRINELL CAPA CEMENTADA SUPERFICIAL 50 HR e Min 

CARACTERISTICAS DE MECANIZADO 
MAQUINABILIDAD (TOMANDO COMO BASE B 1112- 10~1.) 

ESTIRADO EN FRIO (CALIBRADO) A 200 DE DUREZA BRINELL-?~ 

PROPIEDADES DEL ACERO SAE 1&16-S 

DUREZA 
BRINELL 

APROX. 

16& 

24& 
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Se asume como datos para el dise~o del portacuchillas 

superior el ancho de la sección, que permita un facil 

posicionamiento de la cuchilla y una adecuada sujeción de 

ella. Luego se calcula el valor de la altura, de acuerdo 

el módulo resistente de la sección que se requiere para 

soporte el momento f1ector maximo. 

El método escogido para el dise~o del portacuchilla es un 

método conservativo, ya que se tiene en cuenta que el 

momento flector maximo ocurre justamente cuando la fuerza 

de corte F, se encuentra en todo el punto medio de la 

longitud del portacuchi1la. 

El momento maximo que se presenta en el portcuchi11a 

sera: 

M Max 

M Max 

F 

L 

h 

L 

F 

M Max 

F x L 

4 

= momento maximo 

(caso de una viga simplemente 
apoyada) 

= fuerza de corte que actaa sobre el portacu
chillas. 

= longitud del portacuchillas 

= 5 pulg. (valor asumido) 

= 112 cm. (44.1 pulg.) por construcción 

= 166 Kg. (365.2) Lbs.) 

= 365.2 Lbs.x44.1 pulg/4 --) M Max=4026Lb-Pul 



41 

M Max = 166 Kgx112 cm./4 --) M Max=4648 Kg-cm 

Sw = Sy/FS 

h = 5 pulg. (asumido) 

Sy = limite de fluencia del material (SAE 1016 S) 

SW = esfuerzo de trabajo 

Fs = factor de seguridad 

Zyy = módulo resistente de la sección respecto al 

ej e yy (f i 9 • 10 Y 11 ) 

Sy 
Sw = Sy = 35 Kg/mm2 (1016 S) 

Fs 

M Max 
Sw = ------- Sy = 49.677 Lb/pulg2 

M Max 

Zyy 

Zyy 

Zy 

b 

Zyy 

Sy Fs x M Max 
= ----) Zyy = -------------

Fs 

2 x 4026 
= -------------

49.677 

= b h2 

6 

= 6 Zy 
= 

Sy 

3 
---) Zyy = 0.162087 pulg 

6 x 0.162087 
-------------- = 0/0389 pulg. 

52 



)( )( 

h _ L h 

f:'lglOyll Nodu lo ,ulst.nU d. la .. cclon ".puto al .j. Y Y 
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R = F/tga 

R = 365/tg 800 

R = 64.36 Lb. 

En este plano horizontal también es critico el punto 

medio, pues es all1 donde ocurre nuevamente el momento 

flector maximo. 

R x L 64.36 x 44.1 
M Max = --------- = --------------

4 4 

m Max = 709 Lb-pulg. 

hb2 2 M max 2 x 709 
Zxx = = = 

6 Sy 49.677 

Zxx = 0.0285 Pulg. = hb2 

6 

6 Zxx 6 x 0.0285 
b = = 

h 5 

b = O. 185 pu 1 g. 

Cuando el portcuchilla esta sometido a la acci6n de la 

fuerza R (plano horizontal), hemos clculado un espesor de 

b=0.185 pulg. que es el espesor m1nimo necesario para 
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soportar la carga R. 

Para la fabricación de éste elemento se ha escogido un 

espesor de b = 1/2 pulg. 

La cuchilla no necesita ser chequeada dado ue su 

geometria ademas de ser mayor que el portacuchilla, es de 

mas resistencia puesto que el material es mas duro que el 

del portacuchilla. 

Para mayor seguridad en el dise~o del portacuchilla se 

puede hacer un calculo por rigidez en flexión, de la 

siguiente forma : 

cf adm. = 

3 
FL 

el = -----
48 El 

3 
bh 

l = -----
12 

12 

0.001 

= 

= 

3 
FL 

pulg. (escogido) 

cf admisible 

3 
FL 

------------
48 E ¿ adm. 

3 
12 x 365 x 44.1 

= ------------------------
48 E cf adm. h 48 x 3 x 10 x 0.001 x 5 

b = 0.0208 pulg. 
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Este calculo de control garantiza que se puede utilizar 

lamina de 1/2" x 5" sin que hay la posibilidad de una 

deformación ni siquiera de una milésima de pulgada en el 

portacuchillas. 

2.3 ESTIMACION DE LOS PESOS DE ALGUNAS PARTES DE LA 

MAQUINA 

Se debe tener en cuenta el peso de algunas partes de la 

maquina para el posterior calculo de los resortes que 

levantan el pedal, haciendo levantar a su vez el 

portacuchillas y otras piezas conectaadas a éste. 

Peso = volumen x densidad. 

Densidad del acero = 7.8 gr/cm 

105 cm x 2(2.54 cm) x 2"(2.54 cm) x 7.8 gr/cm 

Peso de cada cuchilla = 5.28 Kg (11.6 Lb) 

3 
112 cm x 12.7 cm x 1.27 cm x 7.8 gr/cm 

Peso del portacuchilla = 14.09 Kg. (35.77 Lb) 



4(; 

'PESO DE CADA CUCHILLA 

}~( ----...JO 1/2' 

___________ I_O_5_C_m_I ______________ .~--~ 

FIO 12 Dlmenllone •• lacuchllla 

PESO DEL PORTACUCHI LLAS 

~/------------------~/ 

L-______________________ v 

1- 112 Cm. -1 
F.O 13- DI",enllone. del portacuchlll a 



., 
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PESO DEL PISADOR 

Se toma igual al peso del portacuchillas = 14.09 Kg (31 

Lb) . 

PESO DE LAS BARRAS TENSORAS 

Las 2 barras de 3/4" O x 46 cm pesan: 

11 
~ {3/4 x 2.54)2 cm2 x 46 cm 

2 x --------------------------- x 7.8 gr/cm=2.045 Kg. 
4 

Las 4 platinas de la orquillas con su respectivo pasador 

pesan 

4 x (12" x 2.54)x(22 x2.54)x(3/8x2.54) x 7.8gr/cm=0.71 

Las 2 tuercas exagonales de 1 1/8" por 3" pesan 

Formula 1metro de acero pesa en kgs = s x s x 4.4 

1 1/8 x 1 1/8 x 4.4 = 5.57 kg 



• 

~ r'~ 
111t'~ 1,1,1,1,1 1,1,1,1,1 G 
~ 121/2 .. t"I _______ 4_6_Cm _____ --,_--l121/2~ , 

"/4"Ü~~'~------~I~rI~"~,I======tl,~III~II-------t1~~IU' Jl 
~ t--~ LJla· 

'10 14 Barras T.nsoras 
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5.57 kg ----------) 100 cm 

x ----------) 15.24 cm 

5.57kg x 15.24 cm 
x = = 0.85kg 

100 cm 

El tramo de acero exagonal de jJ.t"x 3" pesa 0.85 Kg; 

ahora tendremos que descontarle la parte vaciada de la 

tuerca, osea, donde se aloja la barra tensora que es de 

3/4" O. 

1T 
t x (3/4 x 2.54)2 x 15.24 x 7.8 gr/cm = 0.339 Kg. 

4 

El peso de las tuercas sera: 

0.85 Kg. 0.339 Kg = 0.511 Kg 

El peso total de las barras tensoras es 

2.045 Kg + 0.716 Kg + 0.511 Kg = 3.272 Kg. 

2.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL PISADOR 

Los resortes de retorno deberan llevar la palanca del 

pedal a su posición inicial antes del corte, para la cual 

debera vencer el peso de los elementos ue estan 
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directamente conectados a él, también debera vencer el 

peso del pisador de la lamina y la fuerza de los resortes 

que lo accionan. Ver piezas #001-4-A3. 

Como se mensionó anteriormente en las ecuaciones 1 y 2 

las fuerzas R y R' originan durante el corte un momento 

cuya acción es la de voltear la lamina, lo cual implica 

la necesidad de colocar algo que produzca un momento de 

efecto contrario. Por ésta razón primordialmente se 

deriva la necesidad de colocar el pisador, el ceal 

sujetara la lamina f1rmemente sobre la mesa durante el 

corte y contrarrestara el efecto anteriormente citado. 

El valor de este momento que actea sobre el pisador sera: 

Mp = F x S' 

Mp = momento del pisador 

F = fuerza de corte 

S' = distancia entre el eje de corte y el eje del 

pisador. 

Se toma como valor de S' una pulgada de separación, 

entonces el valor del momento sera : 

Mp = 365 x 1 

Mp = 365 Lbs - Pulg. 

f:jr;-;iIJl¡o:. :"-,~;~;: ntÜ~~ü, 
~ (}~,""~ 
'"""'"'--.,--,.,---_ ....... _-...... 
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Al actuar el pisador a una distancia de una pulgada de la 

linea de corte, (fig.15), ésta debera hacer una fuerza 

de: 

Fp = Mp/S' Fp = fuerza del pisador 

Fp = 365 Lb. - pu1g. 
=======> Fp = 365 Lb. 

1 pulg. 

Los resortes del pisador deberan hacer esta fuerza Fp 

menos el peso del pisador que como se habia dicho es de 

31 Lb. 

14.09 Kg. 

Fr = 365 - 31 

Fr = 334 Lbs. 

Fr = Fuerza que hacen los resortes del pisador 

Nomero de resortes = 2 

hañÍ 
Cada resorte hra la mitad del valor de esta fuerza, osea, 

167 Lb. (76 Kg. c/u). Esta fuerza la realizara el pisador 

sobre la 1amin. mediante la accion de los resortes 

laterales. (Pieza No. 001-4-A3). 

El calculo de la presion del pisador sobre la lamina 



frlg ID Poslclon de. pl.odor 
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depende del area superficial en contacto sobre este y la 

lamina. Con el fin de incrementar el valor de esta 

presión, se reduce ésta area de contacto, maquinando 

ranuras igualmente espaciadas en el pisador. Ademas las 

guias del pisador tienen un tornillo de ajuste que 

comprime el resorte para aumentar asi la presión sobre la 

lamina. 

2.5 CALCULO DE LOS RESORTES DEL PISADOR 

Estos van alojados dentro de las guias del pisador y 

tienen la función de presionar para que no se permita el 

deslizamiento y el giro de la lamina cuando se esta 

cortando. 

3 
t = 8 Ks F D / t d = Ty/Fs Carga estatica. 

I 
= tm/ty + ta/ty Resistencia a la fatiga. Poco uso 

Fs 

t = esfuerzo cortante del material 

F = fuerza que hace el resorte del pisador 

d = diametro del alambre 

D = diametro del resorte 

Sy = esfuerzo d~ fluencia del material 

3 
ta = 8K Fa D / t 



FI + F2 
Fm = -----------

2 

FI = F = Fr = 167 Lb. 

F2 = Fi = carga de montaje 

Fi = 20% F = F2 

Ty = 0.5 Sy (tabla 1) 

O 5d 
O 2. d e = = = 5 

d d 

Sy = 175 Kg/mm2 (acero Roslau - Tabla 8) 

175 Kg 2.2 Lb 6,45.16 mm2 248.386 Lb 
Sy = ------- x x ----------- = 

mm2 1 Kg. pulg2 pulg2 

ty = 0.5 Sy = 0.5 x 248.386 = 124.193 Lb 

pulg2 

Ks = 1 + 0.5/c = 1 + 0.5 
= 1.1 

5 

t = 8 x 1.1 x 167 x 5/t d2 = 124.193 Lb/pulg2 

2 

2 x 8 x 1.1 x 167 x 5 
--------------------- = 0.194 pulg. 

124.193 t 

= 5 mm alambre calibre 

WM6 d=0,192 pulg. 
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El d1ametro exterior del resorte es 

d = 5 x d = 5 x 0,194" = 0.97 = 1 pulg. 

El namero de espiras se calcula de la siguiente forma 

Na = namero de espiras 

6 
G = 10,97 x 10 Lb/pu12 (tabla 7) 

G = módulo de elasticidad a torsión = 7730 Kg/mm2 

d = elongación del resorte = 1 pulg. 

La elongación del resorte y la carrera del pisador 

podemos escoger a nuestro amaño ya que la carrera 

portacuchilla es de 20 cm. (7.8 pulg) y el pisador 

levantado por el portacuchilla por medio de un tope 

se ha ubicado convenientemente. 

d = d1ametro material del resorte. 

F = fuerza que hace cada resorte del pisador 

o = d1ametro exterior del resorte 

4 
Na = G d d 

3 
8 F O 

6 4 
Na = 10,97 x 10 x 1" x O. 194 

3 
8 x 167 x 0.973 

= 12.74 espiras. 
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Los resortes calculados anteriormente van alojados dentro 

de las guias del pisador (pieza No. 001-4-A3) y actaan 

cada vez Que se piza el pedal sujetando la lamina contra 

la mesa cada vez Que se haga un corte. 

2.6 CONSIDERACIONES SOBRE EL PEDAL 

Existen varias fuerzas Que se oponen al movimiento del 

pedal las cuales hay Que tener en cuenta para el 

posterior calculo de la fuerza de los resortes Que 

levantan el pedl. Estas fuerzas ue se oponen al 

movimiento del pedal son : 

a.- La fuerza del roz~iento sobre las guias. 

Debido a Que las guias son verticales, practicamente esta 

fuerza de rozamiento no tiene componente normal a la 

superficie de deslizamiento, por eso se asume Que es 

despreciable. 

Ademas hay una condición de dise~o, ue condujo al empleo 

de una palanca del pedal bastante larga, lo 

permitira un corte de lamina demasiadamente suave 

accionar el pedal. 

cual 

al 

b.- La fuerza de los resortes Que levantan la cuchilla 

después del corte. (ver fig.2) 



MODULO DE MODULO DE COD'ICI- DDtS I lIAD] 
MATERIAL ELAStIClllADa RIGIDEZa TE DE Kg' dM 

E, Kg/cM G,Kg/cM POISSOft 

ALUMINIO (todas las aleacio-
7,25 X 106 26,7 X 10i nes) l. l •• I I I l ••• l •••• I I I I I l •• 0,334 2,70 

COBRE AL BERILIO ..•••••....•• 1,26 X 106 49,2 X 10i 0,285 8,20 

ACERO AL CARBONO ...••.......• 2,10 X 106 77,3 X 10i 0,292 7,78 

FUNDICION GRiS ............... 0,91 X 106 42,2 X 10i 0,211 7,18 

INCOHEL. I I l. l' I I l' I 1I 1I l •• I l. 2,18 X 106 77,3 X 10i 0,290 8,47 

MAGNESiO ••••••••.......•••... 0,46 X 106 16,9 X 10i 0,350 1,79 

MOL IBDENO .•....•••..•.....•.• 3,37 X 106 119,5 X 10i 0,307 10,16 

METAL MONEL .......•.......••• 1,83 X 106 66,8 X 10i 0,320 8,79 

NIQUEL A LA PLATA ..•••••••.•. 1,30 X 106 49,2 X 10i 0,322 8, ?2 

ACERO AL NIQUEL .............. 2,10 X 106 77,3 X 10i 0,291 7, ?3 

BRONCE FOSFOROSO ......••.•... 1,13 X 106 42,2 X 10i 0,349 8,14 

ACERO INOXIDABLE (18-8) ..... 1,94 X 106 70,3 X 10i 0,305 7, ?3 

T !TAN I O (puro) ...•••.••....•• 1,06 X 106 ---- ----- 4,47 

* LOS UALORES DADOS SOH LOS UALORES lIDIOS y DEPENDEN DEL PROCESO SEGUIOO 
y DE LOS ELEMENTOS DE LA ALEACIOH. 

TABLA 7 



TOLERANCIAS DEL DIAMETRO Y DE RESISTENCIAS A LA TIlACCIOH MIMIIlAS PAlIA 
ALAMBRES DE IIIELLES CUERDA DE PI AltO "ROSLAUn 

TOLERANCIAS RESISTENCIAzMINIMA 
MAS Kg MM DIAMETRO NOMINAL 

DIAMETRO MENOS 
NOM I NAL MM Roslau Ext Roslau Roslau-Ext Roslau- 1/100 i nch::Mi 15 

Extra-Extr III Extra-Extr III 

0.07 - 0.18 0.005 --- m --- 2.76 - 7.09 

0.19 - 0.29 0.010 --- m ---- 7.48 -11.42 

0.30 - 0.40 0.010 0.015 270 245 11.81 -15.75 

0.41 - 0.50 0.010 0.015 270 245 16.14 -19.69 

0.51 - 0.70 0.010 0.015 260 23S 20.08 -27.56 

0.71 - 080 0.010 0.015 2SS 230 27.95 -31. 50 

0.81 - 0.85 0.015 0.020 250 225 31.89 -33.46 

0.86 - 1.10 0.015 0.020 250 225 33.86 -43.31 

1.11 - 1. 40 0.015 0.020 240 220 43.70 -55.12 

1. 41 - 160 0.020 0.025 230 210 55.51 -62.99 

1.61 - 1.80 0.020 0.025 22S 205 63.99 -70.87 

1.31 - 1.90 0.020 0.025 215 195 71.26 -74.80 

1.91 - 2.00 0.025 0.030 21S 195 75.20 -78.74 

2.01 - 2.25 0.025 0.030 205 190 79.13 -88.58 

2.26 - 2.50 0.025 0.030 200 185 88.98 -98.43 

2.51 - 2.80 0.025 0.030 195 180 98.82-110.24 

2.81 - 3.20 0.025 0.030 190 m 110.63-125.98 

3.21 - 3.60 0.03 0.04 185 170 126.38-141. n 
3.61 - 4.00 0.03 0.04 180 165 142.13-157.48 

4.01 - 4.50 0.03 0.04 170 155 157.87-177.17 

4.51 - 5.00 0.03 0.04 165 150 177.56-196.85 

5.01 - 5.60 0.03 0.04 160 145 197.24-220.47 

5.61 - 6.30 0.04 0.05 m 145 220.87-248.03 

6.31 - 7.00 0.04 0.05 m 140 248.42-275.59 

7.01 - 8.00 0.04 0.05 145 135 m. 98-314. 96 

8.01 - 8.50 0.04 0.05 135 125 315.35-334.65 

8.51 - 9.00 0.06 0.07 135 125 335.04-354.33 

9.01 -10.00 0.06 0.07 130 120 354. n-393. 70 
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Esta fuerza sera la necesaria para vencer el peso de la 

cuchilla superior, el del portacuchi11as, el de los 

tensores; vencera también la fuerza de los resortes que 

accionan el pisador en la parte superior de la maquina y 

"también el peso del pisador con la ayuda de la palanca 

del pedal. 

De acuerdo a b, tenemos que los resortes que levantan 

el pedal tendran que vencer las siguientes fuerzas por 

medio de la planea del pedal 

Peso de la cuchilla superior = 5.28 Kg. 

Peso del portacuchillas = 14.09 Kg. 

Peso de los tensores = 3.272 Kg. 

Fuerza de los resortes del pisador = 76 x 2 = 152 Kg. 

Peso del pisador = 14.09 

Total = 188.73 Kg. 

Por tratarse de dos elementos llamados tensores los ue 

hacen esta fuerza de 188.73 Kg. para levantar los 

elementos ya mencionados, entonces cada uno de ellos 

vencera por medio de la palanca del pedal la siguiente 

fuerza : 

188.73 
------ = 

2 
94.36 Kg (Fuerza de cada tensor conectado al 

peda 1 . ) 
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La fuerza Que acabamos de encontrar sera utilizada mas 

adelante en el numeral 4 para el calculo del pedal, 

debido a que esta actuando directamente sobre este 

elemento. Su denominación sera con la letra W. 

2.7 CALCULO DEL PUNTO DE APLICACION DE LA FUERZA 

Como se tiene una serie de restricciones en la longuitud 

de la palanca del pedal esta debera ser dimensionada de 

tal manera que haya una relación óptima entre el 

recorrido del punto de aplicación de la fuerza y la 

distancia que el operario puede levantar su pie desde 

nivel del suelo; el punto de aplicación de la fuerza se 

e1igio convenientemente para la distancia maxima que se 

tiene que elevar el pie del operario sea 35 cm. 

De acuerdo a estas consideraciones el punto de aplicación 

de la fuerza del resorte estara ubicado a 115 cm. del 

pivote de la palanca del pedal. 

Teniendo en cuenta los pesos estimados anteriormente y 

las dimensiones, la fuerza que hara el resorte la 

calculamos tomando momentos respecto al pivote. (Ver 

figura #16) 

r -- ."~~:;,,, ~~;~~l 
~, ft .... "". ti"'!,," h(" 

~"".~,.. ~-~- -- - - .... - . ," 



w t. 
I 

8& -
, e D 8 A~ --

1- II j 1- 1& r- 10 --
Pp 

FIO le Fuerza. que actuan .n la palanca d. p.cktl 
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La longuitud de la palanca del pedal debe ser de 150cm. 

para que se cumpla la carrera del portacuchilla que es de 

20cm. 

La platina de este pedal es de 1/4" de espesor por 2" 

como se puede comprobar en el numeral 4. 

El peso de cada platina es de: 

p = 150 cm x 1/4" (2,54) x 2" (2,54 cm) x 7,8 gr/cm3 

p = 3,77 Kg 

El peso completo del pedal es 3,77 x 2 

Pp = 7,54 Kg. 

Fr = Fuerza que hara el resorte del pedal 

W = Peso de los elementos mencionados (188.73 Kg) 

Pp = Peso de la platina del pedal 7.54 Kg. 

En condiciones de equilibrio la ecuación de momento es: 

Fr x 115 w x 85 Pp x 75 = O 

w x 85 + Pp x 75 188.73 x 85 + 7.54 x 75 
Fr = ---------------- = -----------------------

115 115 

Fr = 144 Kg (fuerza que hacen los dos resortes) 
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La fuerza que debe actuar en cada resorte que levanta el 

pedal debe ser de 72 Kg. 

Fr = 72 Kg. 



3. DISERO DE LOS RESORTES DEL PEDAL 

3.1 CALCULO DEL DIAMETRO y NUMERO DE ESPIRAS 

Estos resortes se pueden tratar como en el caso de los 

resortes del pisador o sea, como resorte en fatiga o 

carga variable pero de poco uso, siendo la ecuación de 

dise~o 

1 Tm Ts (Resorte de tracción de poco uso) 
= ----- + 

Fs 0.75Ty 0.75Ty 

3 
T = 8 Ks F D / t d = 0.75 Ty/Fs 

Se ussa acero Ros1au con Sy = 175 Kg/mm2 

Ty = 0.5 Sy 

Sy = 248.386 Lb 

Pu1g2 

F = 72 Kg = 158.4 Lb 

d = O Alambre 
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O = Y del resorte 

O L d )( e = O = 50 = 5 
/ 

d d 

Ks = + 0.5 = 0.5 = 1.1 
-----

c 5 
(J 

T = 8 x 1.1 x 157.4 x 5 I1t d2 = 0.75 (124.193)/2 

d = 2 x 8 x 1.1 x 158 x 5 = 0.2182 Pulg = 6 mm 

0.75 124.193 t Alambre calibre WM4 

d=0.225 Pulg 7.4 

0= 5 + 0.225 = 1.125 Pulg. 

El d1ametro exterior del resorte del pedal es 

O = 5d = 5 x 6 = 30 mm 

El numero de espiras se calcula as1 

La elongación que va tener el resorte del pedal se puede 

deducir de acuerdo al punto donde va conectado y la 

longitud de la palanca que lo acciona teniendo en cuenta 

su recorrido. 



-~ -
8~ cm W 

-- j 
¡f.R -- -1----- ~r al5cm -- fw ------ re • .2- - B "",",A 

16 cm -~pp ~.30~_ -1 al5cm -1 -

flo 11 E Ion oacfan del ,.,orte dOI pedal 
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dr = deformación del resorte de ologación. 

35 dr 115 x 35 
= - - - > dr = -------- = 26,83 cm 

150 115 150 

G = 7730 Kg/mm2 = 10.97 x 1061 b/pulg2 

d = elongación del resorte = 26,83 cm. = 1.056 pulg. 

d = 6 mm = 0.2362 pu1g. 

F = 158.4 Lb 

O = 30 mm = 1. 18 pulg. 

6 6 
10.97 x 10 x 1.056" x 0.2362 

Na = ------------------------------- = 17.31 espiras 
8 x 158.4 x 1.18 

Se requieren dos resortes con las especificaciones de la 

pieza No. 001-15-A4. Se puede también considerar la 

posibilidad de utilizar en la parte posterior del pivote 

y soldado el eje una extensión de la palanca del pedal 

que tendra colocado un peso, ya sea una barra o un 

cilindro que colocado a una cierta distancia del pivote 

producira un momento cuyo efecto sea suficiente para 

realizar la función de los resortes anteriormente 

calculados. 

Esta solución a pesar de ser costosa por el volumen de 

material que se requieran, presenta la ventaja de ejercer 

un momento constante, cosa que no realizan los resortes 



67 

que indefactiblemente siguen la Ley de Hooke generando 

una fuerza proporcional a la deformación cuyo efecto es 

un momento no constante y que ademas no se tiene la 

certeza de que se van a comportar igual durante largo 

tiempo, debido a las oxidaciones y defectos del material. 



4. CALCULO DEL PEDAL 

Para calcular el pedal se asume un caso estatico de viga 

simplemente apoyada. (ver fig.18), donde el momento 

maximo ocurre en el punto B como se ve en el diagrama de 

esfuerzo cortante y momento flector (ver fig.19). 

Mediente la condición de equilibrio estatico, de suma de 

momentos igual a cero y suma de fuerzas verticales igual 

a cero, logramos obtener los valores de la fuerza de 

reacción en el punto D y la verdadera fuerza que se debe 

aplicar al soporte del pie en el pedal, (FA). 

En la grafica de momentos (ver fig.19) observamos que el 

momento maximo se da en el punto B. 

M max = 1481.2 Kg - Cm ( -1283 Lb - PUlg) 

Esta parte se va a construir en platina de 2 pu1g. de 

ancho y se calcula de acuerdo al momento maximo, el valor 

del espesor para determinar as1 completamente la sección 
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M max = -1283 Lb - Pulg. 

Material acero estructural, Sy = 30000 psi 

FA = Fuerza necesaria en el pedal para cortar la 

lamina. 

FR = Fuerza del resorte del pedal = 72 Kg. 

W = Peso de los elementos conectados al pedal=188,73 

Fc = Fiuerza de corte = 166 Kg. 

RO = Reacción producida en el punto O debido a la 

aplicación de las demas fuerzas. 

En el punto e vemos que actaan dos fuerz\as de sentido 

opuesto y diferente magnitud, siendo necesario hacer la 

diferencia de ellas, para obtener la fuerza resultante en 

ese punto as1 

Fc - W = Fe ----> 166 - 188.73 = -22,73 

Fe = -22,73 Kg. 

MA = o 
- FAx o + FR x 35 + Fe x 65 - RO x 150 = o 

MA = 72 x 35 - 22.73 x 65 - RO x 150 = o 

RO = 72 x 35 - 22.73 x 65 

150 



r 1
FR 

o RO 

al C o 
[ o) 

FC 

fl g 18 D,agramas d. tuerzas .n.l p, dal 



RO = 6.95 

FV = O 

FA + FR - RO - FC = O 

FA + 72 - 22,73 - 6,95 = O 

FA = 72 - 22,73 - 6,95 

FA = 42,32 Kg. 
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En la Fig. 19 vemos el diagrama de momentos en la palanca 

del pedal. 

El siguiente calculo nos da los valores de los momentos 

en cada punto de la palanca del pedal. 

M AB = -42,32x 

M A = O 

M B = -42,32 x 35 

M B = -1481 .2 Kg-Cm 

M BC = -14,32X + 72 (X-35) 

M C = -42,32 x 65 + 72 x 30 

M C = -590,8 Kg-Cm 

M CO = -42,32X + 72 (X-35) - 22,73 (X-65) 

M O = -43,32 x 150 + 72 x 115 - 22,73 x 85 

M O = O 

El momento maximo es el momento que ocurre en el punto B. 



FAc42a32 FR-72 

29·68 

22,73 

.-__________ ~----.-----------------------------------J6,3e 

A r-__________ B~------~C4_---------------------------1 D 
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FIO 19 Dlaorama de esfuerlo cortant. '1 IItom .nto fltctor tn la paJanea del pt dal 



M max = 1481.2 Kg-Cm 

M Max = 1283 Lb-Pu1g. 
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Para calcular el espesor de la platina del pedal se 

tienen las fórmulas siguientes 

z = b x h2/6 (ver fig.21) 

Z = FS x M max/Sv 

bh2 = FS x M max/Sy 

FS = 2 

h = 2 pulg. 

b = 12 M max/Sy x h2 

b = 12 x 1283/30.000 x 4 

b = 0.1283 pu1g. 

De acuerdo a este valor de b, se puede utilizar una 

platina de 5/16" (ver plano) de espesor para la 

fabricación de la palanca del pedal. 

b = 5/16 Pulg. 

El soporte del pie del operario, que esta soldado a los 

extremos de la palanca del pedal se hara de un perfil 

estructural de angulos de lados desiguales en acero de 

Sidelpa laminado en caliente con Sy = 36.000 psi 



+-----__ b -i 

t 

Flg"20 Propi .dad.. de la aecclon rectangular 
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Suponiendo el caso critico de tener la fuerza ejercida 

por el operario concentrada en la mitad del soporte del 

pié, el momento maximo sera (ver fig. 21) 

M max = F x L 

4 

M max = 42,32 Kg x 110 cm/4 

M max = 1163,8 Kg-Cm (10008 Lb - Pulg) 

El valor de la sección del soporte del pie se calculara a 

continuación : 

S = M max/Z 

El valor de Z ha sido seleccionado de la tabla de 

propiedades de perfiles estructurales - angulos de lados 

desiguales de la tabla 9 (Dise~o en Ingenier1a Mecanica 

de Shigley Pag 730) , el cual tiene una magnitud de Z 2-2 

=0.19 pulg. al cubo y cuyo tama~o correspondiente es el 

de un angulo de 3" x 2" x 3/16" 

Calculo de Control 

S = M max/Z 

s = 1008 Lb/Pulg/0.19 Pulg 



o 

o o o 
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s = 5305 psi 

FS = 36.000/5305 

FS = 6.78 

Este valor del factor de seguridad encontrado en el 

calculo de control indica que la parte esta dise~ada por 

encima del valor del factor de seguridad asumido en el 

proyecto. 

4.1 CALCULO DE LA SECCION DEL EJE DEL PEDAL 

Para el dise~o del eje del pedal se seguiran las 

recomendaciones consignadas en el libro ~Dise~o de 

Elementos de Maquinas~ de V. M. Faires. Se selecciona un 

material con un contenido de carbón entre 0.370 y 0.440. 

Este material se selecciona de acuerdo al Catalogo de 

aceros de Reidyn. 

Acero SAE 1040 sin templar con las otras propiedades: 

Sy 

Sy 

= 60 Kg/mm2 

= 35 Kg/mm2 

Sy 

Sy 

= 85000 psi 

= 49.00 psi 

Asumiendo el caso critico de una viga simu1taneamente 

apoyada al correspondiente eje que se esta calculando, si 



WA: PESO POR UNIDAD DE LONGITUD DE PERFILES DE ALUMINIO, lb/pie 

Ws: PESO POR UNIDAD DE LONGITUD DE PERFILES DE ACERO, lb/pie 

A : AREA DE SECCION TRANSUERSAL, plg2 

1 : MOMENTO DE INERCIA, plgi 

]( : RADIO DE GIRO, plg 

XY Z : DISTANCIAS CENTROIDALES RESPECTlUAS, plg3 

TAMANO WA Ws A 1 1- 1 ](1-1 Z 1_1 
y 1 2-2 plg 

2 ~ 1 1/2 ~ 1/8 0.51 1. 44 0.42 0.17 0.63 0.12 0.60 0.08 

2 ~ 1 1/2 ~ 1/4 0.98 2. ?? 0.81 0.31 0.62 0.23 0.66 0.15 

3n ~ 3/16 1.10 3.07 0.91 0.82 0.95 0.40 0.94 0.29 

3 ~ 2 1/2 ~ 1/4 1. 58 4.5 1.31 1.12 0.92 0.53 0.89 0.70 

3 ~ 2 1/2 ~ 3/8 2.32 6.6 1.92 1. 60 0.91 0.78 0.94 1.00 

3 ~ 2 1/2 ~ 1/2 3.02 9.4 2.49 2.03 0.90 1.01 0.99 1. 26 

4 ~ 3 ~ 1/4 2.05 5.8 1.69 2.68 1.26 0.96 1. 21 1. 29 
4 ~ 3 ~ 1/2 3.95 11.1 3.25 4.96 1. 24 1. 85 1. 31 2.36 
6 ~ 4 ~ 3/8 4.36 12.3 3.60 13.02 1. 90 3.17 1. 90 4.63 

6 ~ 4 ~ 1/2 5.74 16.2 4.74 16.95 1.96 4.19 1. 96 6.01 

TABLA 9 

](2-2 Z 2-2 X 1 3-3 ](3-3 

0.44 0.07 0.36 0.04 0.32 

0.43 0.14 0.41 0.08 0.32 

0.56 0.19 0.46 0.17 0.43 

0.73 0.38 0.64 0.35 0.52 

0.72 0.55 0.69 0.51 0.51 

0.71 0.72 0.74 0.65 0.51 

0.87 0.56 0.72 0.70 0.64 

0.85 0.08 0.82 0.30 0.63 

1.13 1.50 0.91 2.67 0.86 

1.13 1. 98 0.97 3.47 0.86 
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se tiene en cuenta que las guias del mismo no deberan 

absorver ningan momento flector, para garantizar as' la 

mayor duración de estas partes y un buen deslizamiento. 

Esta sera una viga simplemente apoyada, con dos cargas 

iguales simétricas concentradas como se puede ver en la 

fig. 23. 

M max = P x X 

M max = 6.95 Kg x 2.2 Lbs /Kg x 10 Cm x pulg/2.54cm 

M max = 60.2 Lb - Pulg. 

Se utilizara un eje de sección circular, en cuyo caso el 

módulo de resistencia sera : 

1/ 3 
Z = t O /32 

Z = FS x M max/Sy 

Z = 2 x 60.2/49000 

3 
Z = 0.002457 pulg. 

Para calcular el valor del d'ametro del eje se reemplaza 

y despeja el valor de O as' : 

o = 

o = 

rr 
32 Z / t 

íf 
32 x 0,002457 / t 

f~"~-:- . 
!"'I\.;'~ 

!~"'~,-.:_--



10 100 cm 10 

,--------------__ ---- 60'2Ib-pulg 

flg 22 Dlogrollo demomentol del.,. cltl pedol 
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D = 0,2925 Pulg. 

Este eje ira soldado en los puntos P y P' tal como se ve 

en la Fig. 23, a la palanca pedal, perforando previamente 

dicha palanca y pasando el eje a traves de los agujeros 

de ella para soldarlo posteriormente. 

Es importante que el eje forme un angu10 de 90 grados con 

la palanca pedal con el fin de evitar que se genere 

alguna flexión adicional sobre el eje. 

Para la fabricación de este eje se utilizara acero SAE 

1040 de 7/8" de d1ametro. 

4.2 CALCULO DE LAS BARRAS TENSORAS 

Las barras tensoras, encargadas de hacer descender la 

cuchilla superior por medio del pedal cuando éste se pisa 

son piezas que estan sometidas a dos tipos de esfuerzos : 

1.- Cuando 

transmitir 

sobre él, 

se realiza el corte, tienen la función de 

el movimiento del pedal y la fuerza aplicada 

a las cuchillas. En este caso se encuentra 

sometida a esfuerzos de tensión. 

2.- Cuando se transmite la acción de la fuerza que 
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ejercen los resortes de retorno del pedal que llevan a su 

posición inicial a las cuchillas, tienen que levantar el 

portacuchillas y con él todos los elementos móviles del 

corte, estando sometidos en este caso a esfuerzos de 

compresión que generan efectos de columna. 

La fuerza que realiza cada barra tensora sera la mitad de 

la fuerza de corte total, por tratarse de dos elementos 

iguales los que hacen esta fuerza dise~ada por tracción, 

el calculo del d'ametro de estas barras sera como sigue : 

F = 182,5 Lb Fs = 12.5 

Sy = 49.000 Lb/Pulg2 (1040) 

T = FO / Ar = Fs F / Ar = Sy /FS 

Ar = td2/4 = FS x Fs x F / Sy = 2 x 1.25x182,5 
----------

49.000 

-3 
Ar = 9,3 x 10 pulg2 

dr = 4 x 9,3 x 15 / t 

dr = 0.1088 pulg. 

Para estas barras escogemos un d'ametro de 3/4" 

El dise~o critico se debe hacer calculando este elemento 
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como una columna, dado que tiene una relación de esbeltez 

que conduce a una posible falla por pandeo. 

Considerando que las articulaciones de los extremos de 

estas barras con los componentes de la maquina a los que 

estan unidas se hacen con pines, no existiran momentos 

aplicados en ellas, reduciendose as1 el caso de una 

columna sin excentridad, con ambos extremos simplemente 

apoyados. 

La fuerza de compresión sobre cada barra sera de 188,13 

Kg (415,2 Lb) que es el peso de los elementos conectados 

al pedal en el punto C. 

Para la construcción de estas partes se selecciona un 

acero SAE 1040, que se en cuentra en el mercado nacional 

y que tiene las siguientes propiedades fisicas. 

2 
Su = 60 Kg/mm * 

2 
Sv = 35 Kg/mm ** 

Su = 85000 psi 

Sv = 49000 psi 

Dado que se esta dis~ando con un factor de seguridad 

FS=2, el correspondiente esfuerzo de dise~o sera: 

Sw = esfuerzo de dise~o 
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Sw = Sv/FS 

Sw = 49000/2 

Sw = 24500 psi 

Las barras tensoras se disenan de sección circular, y de 

acuerdo a ésto en la tabla ATI del libro de Faires, 

(Diseno de Elementos de Maquinas), se encuentra que el 

radio de giro res: 

r = 0/4 para una barra sólida circular 

* Catalogo de acros de Reidvn. Ver tabla 2 

** Catalogo de aceros de Reidvn. Ver tabla 2 

De acuerdo a esto, la relación de esbeltez sera: 

I/r = 31.5 pulg/D/4 

I = Longitud equivalente de la columna 

La longitud equivalente de la columna, depende de sus 

condiciones de apoyo, y en este caso sera igual a la 

longitud de las columnas; por lo tanto la relación de 

esbeltez sera: 

I/r = 126/0 

Dado que el valor numérico de la relación de esbeltez se 

desconoce, debera hacerse una escogencia del tipo de 
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ecuación para el calculo de columnas mas apropiado: se 

podr1a dise~ar con la ecuación de Euler, que es bastante 

conservativa, o empleando la formula de J.B Johnson 

(Formula de la parabola). 

J/E Shhigley recomienda para el dise~o de maquinas, 

emplear la formula de Johnson, esta recomendación también 

la hace V.V Faires para el dise~o de columnas: 

(8) F/Sw = Ax (1- Sy (L/r)2 ) 
------------

4,,2E 

Formula de 
Johnson, para 
columnas. 

Siendo Sw el esfuerzo equivalente que indica el grado de 

seguridad de la carga sobre la columna. 

F = fuerza sobre los extremos de la 
columna(415.2 lb) 

O = diametro de la sección de la columna 

E = modulo de elasticidad del material 

Sw = 24500 psi 

Sv = 49000 psi (acero SAE 1040) 

E = 30 * 10 .... 6 psi 

Reemplazando estos valores en la ecuación 8 se obtiene: 



86 

415.2 ft 02 49000 (126/0)2 
?? -------- = ------ 1-

24500 4 4.,,2 

415.2 '" 02 49000 1262/02 * ~02/4 
------- = --------

24500 4 

02 = 4 * 415.2 + 49000 * 12469 

ff 24500 

02 = 0.5376" 

o = 0.73 pu1g ( 3/4 pu1g) barras tensoras 

4.3 CALCULOS DE LOS PINES DE LAS BARRAS TENSORAS 

La unión de las barras tensoras con el portacuchi1las se 

hace mediante pines asegurados con chaveta (ver figura 23 

y 24). 

Este diametro es bastante conservativo se tiene en cuenta 

que adema s de haber sido diseñado con un adecuado factor 

de seguridad, se trata de una columna formada por tres 

partes roscadas que se integran en un sólo cuerpo y que a 

la vez puede ser consideradas como columnas: las dos de 

los extremos seran columnas con un extremo simplemente 

apoyado y el otro empotrado mediante rosca, con el 
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elemento central de unión de ellas, que a su vez sera una 

columna con ambos extremos empotrados. 

Esta disposición permite una mayor resistencia al 

elemento a una falla por flexión, puesto que reduce las 

relaciones de esbeltez de sus componentes, cuya longitud 

equivalente mayor ( o sea cuando se tiene la columna con 

un extremo guiado y el otro empotrado) es igual a 0.707 

L, que resulta menor que la usada en el dise~o. 

Las barras tensoras se haran de acero SAE 1040, 10 mismo 

que el elemento de unión (sobre el cual se alojara el 

pin) que va soldado a los extremos de ellas. 

Las caracteristicas de este acero, extraidas del 

catalogo de aceros de Reidvn se dan a continuación: 

Su = 85000 psi 

Sv = 49000 psi 

Sc = Esfuerzo de compresión 

Sg = Esfuerzo de ciza11adura 

Sv = Esfuerzo de fluencia 

Las siguientes fórmulas se dan para el calculo de algunos 

elementos de las barras tensoras. 

9) F = Ss (" a2/4)* 2 (Ciza1lamiento en el pin) 

I ~ . ...; .. -;,;;.,,",o d. ".(.;~l 
:i~. '¡hllf\~~r: 
- .. ~ - ._.~;.. 



10) 

11) 

La 

F = Se A * c 

F = Sy (m-a) c 
\_-_/ 

Tensión en la 
platina 

resistencia de 

= 

un 

(Compresión en el pin) 

Sy (m-a) 2b 
\ / 

Tensión en la 
horquilla 

material en cizalladura 
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frecuentemente es 0.5 Sv. El esfuerzo de compresión es 

igual al 50% del esfuerzo altimo Su*. 

Despidiendo a de la ecuación 9, se tiene: 

a = \f2R/Ss " 

a = \f2 * 365/24.500 * 3.14 

a = 0.097 pulg 

Despejando C de la ecuación 10. Se tiene: 

F 
C = -------

Ss a 

365 
e = ------------

24500 * 0,097 

El valor de m se obtine de la ecuación 11. 

m = (F/Sv e) + a 

m = (365/49000 * 0,154) + 0,097 

m = 0.145 pulg 

* Propiedades tipicas del material VM Faires, tabla 



91 

Para el dise~o, estos valores se incrementan con el fin 

de acondicionarlos a las dimensiones de los aceros 

comerciales, tal como se aprecia en los detalles de los 

planos de taller de estas piezas. 



5. DEFLEXIONES DE ALGUNOS ELEMENTOS 

De acuerdo a recomendación del manual del Ingeniero 

Mecanico, de Marks, para elementos de maquinas sometidos 

a la acción de un momento f1ector, es aconsejable tomar 

como flecha maxima admisible, 1/360 veces la longitud 

entre apoyos. 

Como el dise~o ha sido conservativo en todos los calculos 

de las secciones, ya que se asume en la mayoria de ellos 

de condiciones de apoyo simple, la deflexión maxima se 

puede calcular con base en la fórmula de la maxima 

deflexión para una viga simplemente apoyada o sea: 

12) Ymax = FL A 3/48 El Ver Tabla 10 

F = fuerza aislada aplicada en Kilogramos (o en libras); 

w = carga uniformemente repartida por unidad de longitud, 

en Kg/cm (o en 1b/pulg); F wL, donde L = longitud en 

centimetros (o bien en pul gadas); E = módulo de 

elasticidad a tracción en Kg/cm2 (o bien psi); I = 
4 4 

momento de inercia en cm (o bien pulg ) ; y = flecha en 

centimetros (o en pulgadas);O radianes = pendiente. Para 
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otras vigas de igual resistencia,véase 6.24. 

En caso de ser una viga simplemente apoyada, con dos 

cargas simétricas concentradas, la def1exión maxima sera: 

Fa 
13) Ymax = ------ 312/4-a2 

6E1 

Los siguientes miembros se calcularan mediante la 

ecuación 12 

a) El porta cuchillas 

b) El soporte del pie 

Los siguientes miembros se calcularan con la ecuación 13: 

a) El eje del pedal 

5.1 DEFLEX10N DEL PORTACUCH1LLAS 

E = 64.36 lbs 

L = 44.1 Pu1g (112 cr) 

E = 30 * 10"6 psi 

1 = bh/12 

b = 1/2 Pu1g 
ya calculados 

h = 5 Pu1g 
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Ymax = Fl/48 El 

Ymax = 64,36 * 44 * 12/48 * 30 * 10"6 * 1/2" * 5 

Ymax = 0,0007309 Pulg 

Yadm = L/360 

Yadm = 44.1/360 

Yadm = 0,1225 Pulg 

Lo cual indica que la flecha admisible es mayor que la 

calculada, por lo tanto el portcuchillas no falla por 

flexi6n. 

La deflexi6n anteriormente calculada es en el plano 

horizontal, lo cual se considera mas critica, ya que si 

es demasiado grande causara una separaci6n de las 

cuchillas y aumentara la tolerancia necesaria entre 

ellas. El valor de la deflexi6n maxima se disminuye mas 

aan si se tiene en cuenta que la secci6n con que se ha 

hecho el calculo es mucho menor que la real de la 

maquina, ya que ésta tiene dimensiones apropiadas que 

permiten el acople de las guias laterales de la cuchilla 

superior. 

No se hizo analisis de la deflexi6n en el plano vertical 

por considerar grande la rigidez de este miembro en ese 

plano. 
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5.2 DEFLEXION DEL SOPORTE DEL PIE 

3 
YMax = FL/48 El 

F = 42.32 Kg (93.1 Lb) 

L = 43.3 Pulg ( 110 cm) 

4 
I = 0.29 Pulg (Ver Tabla 9) 
2-2 

Reemplazando estos valores se obtiene: 

3 6 
Ymax = 93. 1 (43.3)/48 * 10 * 0.29 

Ymax = 0.0181 Pulg = (0.0459 cm) 

Yadm = L/360 

Yadm = 0.12 pulg (0.30 cm) 

Lo cual indica que la deflexión del elemento es menor que 

la admisible, luego el elemento no falla por flexión, 

menos aan si se tiene en cuenta que hay un factor de 

seguridad en el diseño que influyó en el calculo de la 

sección (ver sección 4) que resultó ser mayor que el 

factor de seguridad asumido. 
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5.3 OEFLEXION DEL EJE DEL PEDAL 

La deflexión del eje del pedal se calcula de acuerdo a la 

ecuación 13: 

F = 166 Kg = 365 Lb 

L = 45 Pulg 

O = 0.875 Pulg 

a = 1 Pulg 

b = 43 Pulg 

4 
I = .". 0/64 (ver tabla 11) 

4 
I = 0.0287 Pulg 

Reemplazando estos valores 

y mAx = Fa (3L2/4 - a2) 

6EI 

y mAx = 0.1067 Pulg 

y adm = 0.125 Pulg 

Que indica que la deflexión del eje es menor que la 

mAxima admisible, por esto no falla por flexión 
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Ix = momento de inercia respecto al eje x-x; J = momento 

polar de inercia respecto al eje que pasa por el centro 

de gravedad o eje centroidal;Z = I/c = módulo rectangular 

de sección o módulo resistente respecto a x-x; Z'= J/c= 

módulo polar de la sección, K = vlarea = radio de giro. 
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6. CONSIDERACIONES SOBRE LAS GUIAS 

6.1 GUIAS DEL PORTACUCHILLAS SUPERIOR 

El portacuchillas superior, debera desplazarse 

verticalmente para realizar el corte, mediante guias 

colocadas en sus extremos y construidas de acero SAE 1040 

unidas a él mediante tornillos. 

Las superficies de deslizamiento estaran lubricadas con 

grasa, y las guias tendran maquilladas sobre estas 

superficies, ranuras de lubricación que faciliten la 

entrada del lubricante a todo lo largo de ellas. 

El desgaste que sufran las guias durante el 

funcionamiento de la maquina, se corregira ajustando el 

tornillo prisionero que mueva la cu~a de guia. Esta cu~a 

se fabricara de bronce fosforado, el cual posee buenas 

propiedades autolubricantes y de resistencia al 

desgaste. 

6.2 GUIAS DEL PISADOR 

Las guias del pisador se construiran también de bronce 



fosforado, e ;ran aseguradas con tornillos en la 

superior de la maquina junto a las guias 

portacuchillas superior. 

parte 

del 
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La superficie dea deslizamiento sera rectangular, y 

tammbién estara lubricada con grasa. No tiene método 

para ajustar el desgaste que sufra durante el 

funcionamiento, porque el desplazamiento vertical del 

pisador es minimo comparado con el del portacuchillas 

superior, por ello se considera que el desgaste es 

despreciable. 



7. LUBRICACION 

Todas las partes móviles de la maquina, deberan ser 

lubricadas separadamente. Las guias del pisador y las 

del portacuchillas se lubricaran mediante graseras, lo 

mismo que el buje del eje de la palanca pedal. Para 

lubricar éstas partes se deberan emplear unicamente 

lubricantes que posean propiedades adecuadas como son, 

estar libre de acidos y sustancias resinosas. Estas 

partes deberan lubricarse periodicamente, pero no 

exageradamente. La cuchilla debera ser lubricada 

colocando una capa delgada de aceite por medio de una 

brocha. 

Las demas articulaciones de la maquina se lubricaran con 

aceite. 



8. OPERACION DE LA CIZALLA 

8.1 AJUSTE 

Para alistar la maquina y realizar el corte, los 

fundamental es cuadrar las cuchillas en la tolerancia 

adecuada. Para hacer esto, el portacuchillas superior 

tiene ademas de los pernos de sujeción de las cuchillas, 

tornillos de ajuste, los cuales al ser 

la cuchilla superior a la inferior, 

tolerancia. 

apretados,acercan 

controlando la 

Este ajuste, es la operación mas delicada y 

realizarse cuidadosamente. Se considera un 

practico determinar correcto el ajuste, si la 

corta bien una hoja de papel corriente. 

Después de ajustar las cuchillas, se guiara la 

para hacer el corte deseado, colocando las guias 

sitio conveniente y ajustandolas, para que no se 

durante la acción. 

debera 

método 

maquina 

lamina 

en el 

muevan 
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En la parte posterior de la maquina se tiene un tope, que 

forma parte de las guias deslizantes, que sirven también 

para cuadrar la lamina y realizar el corte. Estas 

partes también se aseguran mediante tornii110s. 

La presión del pisador se aunmenta o disminuye segan los 

requerimientos, ajustando los tornillos que tienen las 

guias en la parte superior. 

Luego se procede a lubricar la maquina y finalizada 

esta operación, ya se encuentra la maquina lista para 

trabajar. 

8.2 ACCIONAMIENTO 

Para realizar la acción del corte, una vez que la lamina 

se encuentra en posición, el operario debera presionar 

con el pie la palanca pedal (ver figura 2), que hara 

descender el portacuchi11as superior. De ser necesario, 

el operario podra dejar descansar su peso completamente 

sobre el pedal por 10 que no requiere grandes esfuerzos 

de él para cortar la lamina. 

Una vez que el corte llegue a su fin se dejara devolver 

la palanca libremente quitando el pie de ella, gracias a 

los resortes de retorno y asi se abren las cuchi111as 

para permitir la realización de un nuevo corte. 



9. CONCLUSIONES 

Al término de este proyecto; se ha considerado las 

siguientes conclusiones: 

1. En el dise~o y calculo se aplico elementos mecanicos 

practicos de facil fabricacion y consecusion, lo que hace 

que su operacion de trabajo no sea obstaculizada por este 

motivo. 

2. Ademas de lo practico y sencillo del sistema se tuvo 

muy en cuenta el aspecto económico, no solo en la 

realización de dicho proyecto, sino en las circunstancias 

de operación y mantenimiento. 

3. De acuerdo a su utilización, se concluyó que el 

sistema motriz de la maquina diseRada fuera humano, ya 

que se acomoda a la magnitud y caracter1sticas del mismo 

y porque economicamente es mas barato que otros sistemas 

posibles de utilizar. 



4. Que el propósito de obtener para el area industrial 

una maquina de éste proyecto, garantizando ventajas en 

costos de inversión, durabilidad, bajo ruido, poca 

lubricación y facilidad de manejo. 
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