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RESUMEN 

Básicamente consiste el presente trabajo, en diseñar, 

dibujar, construir y poner en funcionamiento tres sen 

cillas e importantísimas máquinas para efectuar en 

ellas montajes y pulido de probetas metalográficas en 

baquelita. 

Para tal efecto se Ilev6 a cabo el cálculo de partes 

mecánicas y eléctricasi plasmando sus resultados en 

formas geométricas que aparecen en Planos de Taller 

para su respectiva construcci6n. 

A la vez se elabor6 una guía de laboratorio facilitando 

al estudiante la práctica en el análisis de materiales 

y adquisici6n de conocimientos aplicables en la comunidad. 
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INTRODUCCION 

Desde que el hombre tuvo la primera oportunidad de encon 

trarse con los metales, motivó su curiosidad por saber ca 

da vez más acerca de ellos; haciendo que fueran los más 

interesantes de todos los materiales conocidos hasta en 

tonces. 

En un principio le dieron la mayor utilización en la ela 

boración de joyas, o sea orfebrería, construcción de ídolos 

cultos y manufacturando armas. Algunas culturas sobresalie 

ron en esta última, sobre todo en las espadas, que cada vez 

fueron más funcionales y atractivas que las de sus rivales. 

Las civilizaciones que desarrollaron la más avanzada tecno 

logía del metal, ascendieron a la cima del poder mundial. 

Las t~cnicas aprendidas y la curiosidad fueron las bases 

para su desarrollo científico. El uso de ácidos naturales 

en la limpieza y pulida de sus espadas, puso al descubier 

to intrincadas estructuras, iniciando así lo que se llama 

ría grabado metalográfico. Ancianos filósofos y alquimis 

tas especularon acerca del sig~ificado de esas microes 

tructuras, algunos con extraña y asombrosa precisión. Solo 

hasta el siglo diecinueve se conoció el valor real que tie 

ne en la Ingeniería. 

1 



Henry Sorby, Ingl~s aficionado a las ciencias, public6 las 

primeras microfotografias claras, de hierro y acero, en 

1864. Usando los limitados abrasivos naturales que fueron 

obteni~ndose luego, ~l produjo muestras pulidas que resul 

taron excelentes e iguales a los patrones actuales. Como 

resultado de su trabajo inicial y el de otros investigado 

res fue posible el nacimiento de la Ingenieria de Aleacio 

nes. Esto sirvi6 como guia para el desarrollo de una suce 

si6n continua de aleaciones incluso las de duraluminio con 

el cual se fabrican estructuras y naves livianas. 

La metalografia fue desde entonces la iniciadora de la mo 

derna tecnologia de metales y aún juega un importantísimo 

papel en el desarrollo de aleaciones; control de calidad 

y an~lisis de elementos. 

¿Porqué Metalografia? 

La metalografia cientifica, es esencialmente el estudio de 

las caracteristicas estructurales o constituci6n de un me 

tal o una aleaci6n en relaci6n a sus propiedades fisicas y 

mec~nicas. 

La parte m~s importante de la metalografia trata el examen 

microsc6pico de una muestra o probeta del material, debida 

mente preparada, empleando desde 100 a 2000 aumentos. Bajo 

condiciones apropiadas de observaci6n se revelar~ al exper 
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to metalógrafo, abundante información concerniente a la 

muestra que se investiga. Cada característica estructural 

será claramente definida: tamaño del grano; forma, tamaño 

y distribución de fases secundarias e inclusiones no metá 

licas, segregaciones y otras condiciones que influyen en 

las propiedades y comportamiento del metal. Una casi com 

pleta historia del tratamiento t~rmico y mecánico de un 

metal, puede ser determinada, al igual que es posible pre 

decir con considerable precisión el comportamiento espera 

do del mismo, cuando sea usado para un propósito científi 

co. 

Para dar con toda esta información, es necesario tener un 

equipo de laboratorio que consta de elementos tales como 

cortadoras de metales o seccionadoras, montadoras de mues 

tras o probetas en materiales menos resistentes a la abra 

sión pero suficientemente duros; pulidoras el~ctricas y 

manuales; y por altimo el microscepio metalográfico. 

Este trabajo consiste entonces, en diseñar y construir tres 

de dichas máquinas con sus respectivas guías de funciona 

miento y de prácticas de laboratorio, con información adi 

cional que será de gran ayuda para el profesional o estu 

diante implicado en la materia. 

Se espera así, la Universidad y la comunidad industrial 

tengan una valiosa herramienta para sus procesos educativo 

y práctico. 

3 



1. DESCRIPCION GENERAL 

1.1 MONTADO&~ DE PROBETAS EN BAQUELITA - PARTE A 

Esta máquina es muy sencilla y dtil. Consta de una base en 

la cual van eüpotradas dos columnas que soportan toda la 

estructura restante: como es una base móvil, una base supe 

rior y un gato hidráulico. Además cuenta con dos resortes 

de compresión en cada columna y situados entre las bases 

superior y móvil, con el objeto de hacer regresar el ~bo 

lo del gato a su posición más baja. La parte directamente 

implicada en el trabajo que va a realizar esta máquina es 

la que conformará la probeta. 

Esta conformadora trabaja con presión y temperatura. La 

presión se suministra por acción del gato hidráulico; y 

la temperatura por un calentador el~ctrico provisto de una 

resistencia y un control. Lógicamente la variable ~~portan 

te sumada a las dos anteriores es el tiempo ~Je dure ex 

puesto el material termofraguante a la acción del calor. 

Tambi~n trae adicional una parte para extraer la probeta 

luego de conformada, accionando de igual forma (el gato hi 

dráulico) como se hizo para conformarla. 
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Para una mayor claridad nos referiremos a la Figura 1 don 

de se describe cada una de las piezas y su posici6n en la 

máquina; tambi~n el número de plano o dibujo donde se en 

contrarán en detalle todas sus características geom~tricas 

y por último la cantidad de ellas. 

1.2 PULIDORA ELECTRICA DE PROBETAS - PARTE B. 

Consiste en una estructura metálica que soporta un par de 

discos metálicos accionados por un motor el~ctrico. Estos 

discos van provistos de material abrasivo uno y de pulido 

fino el otro. Cada disco va montado sobre un eje y dos chu 

maceras y hasta ellos se transmite movimiento gracias a po 

leas y correas en "V". 

Tambi~n posee un surtidor de agua para refrigerar el disco 

y sobre todo la pieza a pulir, pues ~sta no podrá sobreca 

lentarse en ningún momento. Drenajes complementan el funcio 

namiento de la pulidora. 

Nos referiremos a la Figura 2, donde se describen su posi 

ci6n, cantidad y planos d6nde encontrar en detalle caracte 

rísticas adicionales. 
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1.3 PULIDORA MANUAL DE PROBETAS - PARTE C. 

Esta sencilla máquina, como su nombre lo indica es de fun 

cionamiento manual. Consta de una base rígida que soporta 

placas de vidrio que servirán a su vez de base para los pa 

peles abrasivos. Tiene también elementos de fijación para 

dichos papeles y para los vidrios. Un hidrante pondrá agua 

en cada papel para evitar que se calienten las superficies 

y, a su vez, limpiar las partículas que van desprendiendo 

se de las probetas. 

Todo el conjunto tiene niveladores de horizontalidad y fuer 

tes soportes laterales. Drenajes complementan los servicios 

de la máquina. 

En la Figura 3, podemos ver con claridad: forma, elementos 

y demás características de la máquina. 
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2. DIMENS;r:ONADO 

2.1 MONTADORA DE PROB~TAS - PARTE A 

Esta máquina tendrá que alojar un gato hidráulico entre las 

bases inferior y móvil. La parte térmico-aislante estará si 

tuada entre la móvil y la superior. (Ver Figura 1). 

Desde luego se comenzará calculando la fuerza necesaria pa 

ra moldear la probeta, luego la temperatura, relación de 

compresión del material a moldear y dimensiones de la mues 

trae Con estos factores seleccionaremos el gato y diseñare 

mos la ~esistencia, desde el punto de vista geométrico y 

eléctrico. Luego se calcularán y dimensionarán bases y co 

lumnas. 

2.1.1 Gato Hidráulico 

Investigando el material Bakelite se encontró que tiene un 

valor de presión de moldeo entre 2.000 y 8.000* libras por 

* HODGMAN, Charles D. and others, Handbook of Chemistry 
and Physics, 36th. Ed. Chemical Rubber Publishing Co., 
Cleveland, USA, 1965, pág. 1449. 
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pulgada cuadrada (P~I)~ Epto convert~do a pistema ~nterna 
. . . , 

cional de unidade~ (No~~ Icontec 1.000) perá de 316 kilo 

gramos ~or centímetro cuadra.do, tomando como promed~o 

4.500 P~I recomenda.do por lo~ fabricantes de máquinap s~ 

m~lares*~ Ahora, la dimensión más un~versalmente util~zada, 

~ara estas propetas ep de 25,4 mm (1") de diámetro, con una 

altura que varía entre 8 y 10 mm. 

Con base en los anter~ores datop, se podrá calcular la fuer 

za requer~da por el pistema: 

Presión (p) = Fuerza (F) /Area (A) 

Donde: P = 316 Kg/cm 2 

A =1'( x D2 x 0,25 

Entonces: F = 316 Kg/cm 2 x 'TI' x (2,54)2 x 0,25 

F = 1601,2 Kg 

2.1.1.1 Selección del gato 

Tomando como criterio de selección la funcionalidad de la 

máquina, se escogerá un gato hidráulico portátil para auto 

motor, según la Norma Colombiana rCONTEC E-44¡ tipo eje, o 

pea que la fuerza la ejerce en la misma dirección de la 11 

nea de simetría del aparato, con una carga nominal de 3 to 

* ~ue111er ~iounting Presses, Buehler Ltd. rll. U. S.A., pág. 2. 
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FIGURA 4. Gato hidráulico 
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neladas. Esta carga se escoge debido a posibles aumentos en 

las dimensiones de las probetas por parte del usuario de la 

máquina en un futuro. 

Las medidas y características se dan en la Figura 4 y la Ta 
• 

bla que aparece en el Anexo 2. 

2.1.2 Dimensionado del conformador de probetas" 

Para el conformador debemos tener en cuenta varios aspectos, 

tanto desde el punto de vista geom~trico como de materiales. 

Esta parte estará sometida a presi6n y temperatura. Además 

alojará la probeta ya vulcanizada. 

Desde el punto de vista operativo, la parte deberá constar 

de varias piezas para facilitar el desmoldeo, o sea, la ob 

tenci6n de la pieza terminada. 

Con base en lo anterior y en los datos de la Tabla 1, ten 

dremos que la altura del conformador deberá ser tal q~e a 

loje un volumen inicial del material y un final que será 

mucho menor. 

Vi = Volumen Inicial 

Vf = Volumen Final 

R = Relaci.6n de compresi6n 

R = Vi / Vf 
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De la Tabla 1 tenemos: 

R = 5 

Vf = Area calculada por Altura promedio. 

En donde: Area es la que se tuvo en cuenta parQ el cálculo 

del gato hidráulico. 

Como altura tomamos 10 mm 

Entonces: Vf =~x (2,54)2 x 0,25 x 1,0 (cm) 

= 5,1 cm3 

Con este valor y la relaci6n de compresión calculamos el 

volumen inicial de material; con ~ste último la altura mí 

nima del conformador: 

Vi = R x Vf 

Vi 

= 5 x 5,1 cm3 

3 
= 25,5 .cm 

Finalmente: Vi = Area x Altura (Hi) 

Hi = Vi / Area 

= 25,5 /'rt' x (2,54)2 

Hi - ... 5,03 cm = 50,3 mm 

x 0,25 

A ~sto se adiciona 12,7 mm del conformador inferior y un 

15% de altura como guía para el conformador superior. 

14 



r'-- -' .,....... . . .,........ 

._.t-.~ 
, . . " 

Con forn7ador superior 

Con T'orl??c:1dor in ferior 
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FIGURA 5. Conformadores 

En conclusi6n, la altura del conformador será: 

Hf = (12,7 + Hi) x 1,15 

(12,7 + 50,3) x 1,15 

Hf = 72,45 mm 

Este valor lo aproximarnos a 75 mm. 

Se tiene hasta el momento la altura del conformador exterior 

y el diámetro interior. Ahora se comprobará su espesor de 

pared. 
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Para optener d~ensione? comerci~les, elegiremos un diáme 

tI;"O ex ter io;¡:; de 50 f O mm (2"}, o ?ea, e~pesQr a,e }?a;¡:;ed de 

12 (7 mm (O, S"}, el cual COnl}?I;"opa;¡:;erqo¡;¡ si resiste la¡;¡ ten 

siones tangencial y r~di~l que pI;"Qduce la presi6n interior 

sopre lalS paredes (interna¡;¡) de la pieza, sumándose y dan 

do como resultado un esfuerzo cortante máx~o. Para compro 

barlo utilizaremos la f6rmula para cilindros de paredes grue 

salS*, o sea que la parea, supera la relaci6n de un veinteavo 

del diámetro. 

"C máx = 
c:rt máx - r máx 

= ---- X Pi 

2 

Donde: b = radio exterior = 25,4 mm 

a = radio interior = 12,7 mm 

Pi = Presi6n interna a resistir = 316 Kg/mm2 

Se debe cumplir: 

'l'máx <: t'admisible del material a seleccionar 

Tmáx = (2S,4 2 )mm2 x 3,16 Kg/nnn 2/(2S,4 2 - 12,7 2 ) 

"tmáx = 4,21 Kg /mm2 

Ahora: "( máx = O, 4 Sy* * 

* S¡NGER, Ferdinand L., Resistencia de Materiales, Nueva 
YorK, Harper and Row Puplishers, 1971. pág .. 532. 

** FAIRES, Virgil Mo, Diseño de elementos de máquinas, 
Barcelona, Montaner y Sim6n, S.A .. , 1970. pág. 229. 
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Donde~ Sy = l!m;i.te elástico qel material 

E.ntonces~ ~y ;::: cr máx!O,4 

= 4,21 Kg/mm 2!0,4 

Sy = 10,53 Kg !II\lll 2 

Con este valor seleccionamos un material que cumpla con las 

exigencias qe l!mite qe elasticidad; resistente a la oxida 

ci6n, pues va a resistir cierta temperatura y contacto con 

las manos del operario, adquisición de dureza con tratamien 

to t~rmico y baja dilatación t~rmica. En realidad, gran va 

riedad de aceros cumplen con estas propiedades, pero se se 

leccionará el acero Assab DF-2* porque si se observan sus 

valores característicos se tendrá: 

Sy mayor de 50 Kg/mm 2 

Contenido de Cr = 0,50% 

Coeficiente de dilatación t~rmica a 200°C = 
11,7 x 10-6 

Dureza superficial + 60 Rockwell C. 

Con esto se tiene ya, toda la geometría definida al igual 

que el material; los cuales aparecen en el plano M-006. 

2.1.3 Conformador superior probeta 

Esta pieza tiene como objetivo presionar el material a fun 

* ASSOCIATED SWEDISH STEELS AB, Estocolmo, Catálogo 397. 
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dir en forma directa, po:t;' acci6nd.e la fuerza,. transmitida 

¡;>o;r;- el gato. A su vez aloja;r;- el, d,is¡;>ositivo de medici6n y 

cont;r;-ol de tem¡;>e;r;-atu;r;-a. 

Es l?or estas razones ~e tendrá un diámetro de 25,4 mm y 

una altura máxima que será igual a la del conformador ex 

terior, o sea 75 mm. 

Esto se depe a que cuando se vaya a extraer la parte moldea 

da del conformador, esta pieza deberá empujar todo el con 

junto hacia abajo (con ayuda de otras piezas que se mencio 

narán más adelante) hasta quedar totalmente libre y por tan 

to no podrá ser menor su altura de la del exterior. Para 

aclarar más estas ideas se podrá observar la Figura 5. 

También presentará un agujero de siete milímetros de diáme 

tro para alojar hasta una parte muy pr6xima a la superficie 

de contacto con el material o moldear una termocupla o ter 

m6metro conectado al sistema de control de temperatura. 

2.1.3.1 cálculo por compresi6n 

Esta pieza soportará un esfuerzo netamente de compresi6n. 

Entonces se chequeará la geometría para este esfuerzo y se 

seleccionará el material con base en sus resultados. 
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c = F/A 

Donde: F = Fuerza a soportar 

A = Area resistente transversal 

En esta expresi6n la fuerza es la misma que hace el gato ha 

cia arriba, como se puede apreciar en la Figura 6. 

F 

Gote· 

FIGURA 6. Diagrama de fuerzas 

Como se había calculado antes, la fuerza del gato hidráuli 

ca será 3.000 kilogramos fuerza máximo. 

Calcularemos ahora el área: 

A = 4,68 cm 2 = 468 mm 2 
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O"" c = 3.000 Kg/468 nun
2 

2 q- c = 6,41 Kg/nun 

El esfuerzo a la compresi6n da un valor relativamente bajo, 

pues cualquier acero aleado la soporta con suficiencia. En 

este caso se eligi6 el acero Assab DF-2 por sus bondades de 

dureza superficial, buena estabilidad dimensional con la tem 

peratura y propiedades de mecanizado. El esfuerzo de compre 

si6n, pues, para el DF-2 es de 200 Kg/mm 2 • 

2.1.4 Punz6n accionador-extractor probeta 

Como su nombre lo indica es una pieza cilíndrica que acciona 

rá el conformador superior hacia abajo. En realiaad ~ste se 

rá el que se mueva hacia arriba y aquel permanecerá quieto. 

Debido a ~sto, deberá tener un diámetro menor que el del con 

formador superior, y tambi~n deberá tener un agujero pasante 

en su eje, para permitir que pase a su trav~s, el term6metro 

o termocupla. 

En su extremo se le hará una rosca para sujetarlo a la base 

superior, pero la fuerza no la transmitirán sus filetes pues 

tiene un hombro que estará en contacto con la base. 

La longitud de esta pieza la determina la utilizaci6n secun 

daria de ella, o sea la extracci6n de las probetas ya vulca 
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nizadas, pues esta pieza tendrá que empujarlas hasta la base 

del conformador exterior, lo que quiere decir que las longi 

tudes deben ser, como mínimo, iguales. 

Esta pieza está totabnente definida en el plano M-003. 

2.1.4.1 Cálculo a compresión 

Para efectos de resistencia, todos los cálculos serán muy 

similares a los del conformador superior. Véase 2.1.3.1. 

Por tanto, sólo eligiremos el material, teniendo en cuenta 

el esfuerzo a la compresión calculado. Como algunas casas 

siderúrgicas dan la información de características mecáni 

cas, con base en el límite elástico y no del esfuerzo a la 

compresión, entonces se calcula el límite elástico y se eli 

ge el ma ter ial. 

Como el esfuerzo a la compresión es aproximadamente el 50% 

del límite de elasticidad*, entonces: 

erc = 0,5 Sy 

Donde: Sy =0'" c/O, 5 

= 6,41 Kg/mm2/O,5 

Sy = 12,8 Kg/mm 2 

* McCORMAC, Jack C., Diseño de estructuras metálicas. México, 
Representaciones y Servicios de Ingeniería S.A., 1972, pág. 
102. 
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Con este valor contI?aramos Qont:ra lo~ valores qe los acero::; 

cumI?le con e::;ta ex~genc~a. 

Se el~ge entonce::;# el acero S~D~L~A 1010. 

2.1.4.2 Cllequeo I?or e::;pel,tez 

Para una mayor complementac~ón en este trabajo y mayor se 

gur~dad ::;e chequeará e::;ta pieza tambi~n por esbeltez p Como 

es l~ pieza de menor diámetro de las que tienen que sopor 

tar compres~ón axial, un cálculo para ella nos resultará 

significativo y aplicabl,e a las demás. 

La relación de esbeltez para un material se define con la 

siguiente fórmula*: 

Cc = J 21T' 2E/ Sy 

Donde: E = Módulo de elasticidad del material 

Sy = Límite de fluencia del material 

El material seleccionado es el Acero SAE 1010 (SIDELPA) es 

tá constituído aproximadamente con 0,1% de carbono, por tan 

6 2 
to tendrá un valor para E de 2,0 x 10 Kg/cm. Ver Tabla 3. 

* AISC, Manual of Steel Con::;truction, Nueva York, 1973. pág. 
5-16. 
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Según catálogo del acero el límite de fluencia es de 4.000 

Kg/cm 2 . 

Entonces: Cc = J 2ft 2 (2,0 x 10 6 Kg/cm 2 )/4.000 Kg/cm 2 

Cc = 101,8 

Ahora se compara este valor con la relaci6n: 

K L = esbeltez de la pieza --r 
Con lo que se deberá cumplir que: 

K.L = menor que Cc --r 
Donde: K = factor de longitud de acuerdo al tipo de an 

claje. 

L = longitud libre del elemento 

r = radio de giro de la secci6n transversal 

La pieza en cuesti6n está empotrada en un extremo y libre 

en el otro, por tanto su K será de 1.0 (Anexo 4), la longi 

tud L es de 75 mm. El radio de giro r se calcula de acuerdo 

a la geometría de la secci6n transversal. 

Como es un anillo o corona circular, su radio de giro está 

definido como: 
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J D2 • 
r = + d 2/4 

J 2.3 2 + 0,7 2/4 • = 

r = 0,601 cm 

Reemplazando en la fórmula general tenemos: 

1 x 7.5 cm 
<: 101 

0,601 cm 

12.47 <.< 101 

Esto quiere decir que el elemento supera la exigencia de es 

be1tez. En resumen la pieza está bien diseñada por compresión 

y esbeltez y no presentará problemas por deformaciones de a 

p1astamiento ni de pandeo. 

2.1.5 Cálculo de las bases 

Se había dicho antes, que la estructura alojará un gato hi 

dráu1ico que va sujeto en la base inferior. El ancho de la 

base del gato es 10 que nos determina la distancia entre las 

columnas. 

Con base en 10 anterior y de acuerdo al Anexo 2 tenemos que 

una distancia de 180 mm es suficiente y adecuada. 

Entonces se tendrá que analizar las Feacciones en un diagra 

ma de fuerzas y momentos. 
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2.1.5.1 cálculo de re~cc~ones y momentos. 

El gato h~dráulico h~rá un~ fuerz~ máxima de 1 .. 600 Kg, pero 

ya hemos calculado algunos elementos con 3.000 para efectos 

de seguridad. 

-Fg -30. 

3.000 Kg 

v 

-1.500 

R2 -..Jo 

1.500 Kg 

+1.500 

b. 
o 

FIGURA 7. a. Diagrama de fuerzas 
b. Cortante 
c. Momentos 

En la Figura 7 observamos que las reacciones en los apoyos 

son de igual magnitud y sentido, cuyo valor se calcula por 

equilibrio estático. 
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l: Fy = 3.000 - 2 R1 = O 

2R1 = 3.000 Kg 

R1 = R2 = 1.500 Kg 

Esto nos muestra que el cortante máximo es de 1.500 Kg Y el 

momento máximo es calculado como sigue: 

M máx = V máx x {L/2} 

= 1.500 Kg x {18 cm/2} 

M máx = 13.000 Kg.cm 

2.1.5.2 Selecci6n del material 

La base está sometida a flexi6n pura, por tanto se chequea 

rá con la f6rmula: 

Donde: 

s = M C/I ¿, q"adm 

t4 = 13. O O O Kg. cm 

C = h/2 = 1,2 cm 

I = momento de inercia de la secci6n resistente 

En este caso, la secci6n resistente está dividida en dos 

partes iguales, ambas rectangulares de 24 mm de espesor. 

FIGURA 8. Secci6n resistente 
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El momento de inercia ser~ la suma de los momentos parcia 

les: 

bh3 2,8 x 2,4 3 

I1 = = 
12 12 

11 = 3,2 cm4 

Entonces: 1sección = 2 11 = 2 x 3,2 cm4 

= 6,4 cm4 

Reemplazando en la fórmula de la flexión se tendrá: 

s = 13.000 Kg.cm x 1,2 cm/6,4 cm4 = 

S = 2.437,5 Kg/cm2 

Para la flexión, el esfuerzo admisible está dado por la ex 

presión: 

a- adm = O, 66 Sy* 

Seleccionando el acero SAE 1020 (S1DELPA) se tendrá: 

cr adm = O, 6 6 (4. 5 O O Kg / cm 2 ) 

(j adm = 2.97 O Kg /cm 2 

Lo que demuestra que se cumple: 

S< cr adm 

y que la sección diseñada no ten~rá inconvenientes por flex

ión, puesto que la carga de diseño es aproximadamente dos 

* 1bid, pág. 5-17. 
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veces la carga real de trabajo. Sin embargo, para una mejor 

presentaci6n de esta pieza y como es todavía mayor el es 

fuerzo admisible que el momento flector, se hará una varia 

ci6n en la geometría de la secci6n, como lo demuestra la 

Figura 9. 
f8.5 36 

\1\ 

~ 
~ t~ 

~ '1\ ~ 
~ 

75 

FIGURA 9. Secci6n base superior modificada 

Se observa 16gicamente, que es una secci6n compuesta de va 

rios elementos geométricos aditivos y su momento de inercia 

será la suma algebráica de los correspondientes a cada área 

individual, referidos a un eje com~n. Para lograrlo, se de 

be utilizar el teorema de Steiner*, o sea: 

!xx = Ix + A x d 2 

donde: Ixx es el momento de inercia para una figura 

dada con relaci6n a su centro de gravedad. 

A = es el área de cada figura 

d = distancia del centro de gravedad al eje 

tomado como nueva referencia. 

* SINGER, op. cit, pág. 570 
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Como se deben referir aL eje de La ~ecci6n tran~ver~aL ~e 

-tendrá que caLcular la po~i,ci,6n de la línea neutra (Y):. 

y = OX/A 

Donde:. OX = Primer momento del área respecto a un eje x 

y = 

= 

= 

A = Area de la secci,6n 

2 QO,5X18 .5 2 ) (O,33x18 .5+5,5)J +2 (9.5x24x12)+2 (18,5x5,5x2,75) 

2 2(O,5x18,5 )+2(9.5x24)+2(5,5x18,5) 

3.992,91 + 5.472 + 559,62 

342,55 + 456 + 203,5 

10.024,53 
entonces Y = 10,004 mm. 

1.002,05 

despreciando las cuatro milésimas de milímetro, se tiene que 

y = 10 mm (LN) 

o sea a 10 mm de la línea o eje xx. 

- Momento de Inercia 

Ahora se hallará el momento de inercia de cada figura con re 

laci6n a la línea neutra, mediante la f6rmula de Steiner y 

las correspondientes de la Tabla del Anexo 5. 
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Donde: d1, d2, d3 son lascorresI,'ondientes distancias 

desde el centro de gravedad de cada área, hasta 

la lÍ,nea neutra. 

d1 = 2 rmn 

d2 = 7.25 rmn 

d3 = 1,66 

ILN=2 [(9,5x24 3/12}+2 (9,5x24) +2 (18,5x5,53 /12}+7 .25 (5,5x18,5)] 

+ 2 [(18,5x18,5 3/36}+1,66(18,5x18,5/2)] 

= 2(10.944+456)+2(256,5+737,7}+2(3253.75+284.06} 

= 22.800+1988,4+7075.62=31.864,02 rmn 4 

ILN= 3,186 cm4 

Se chequea de nuevo la resistencia a la flexi6n de la secci6n 

ya modificada 

Ahora: 

S = MC/I 

M = 13.000 Kg.cm 

C = y = 10 rmn = 1 cm 

I = 3,186 cm4 

S = 13.000 Kg.cm x 1 cm/3,186 cm4 

S = 4.080 Kg/cm 2 

o- adm = 0,66 Sy 

Sy = (f' adm/O, 66 

2 
Sy > 4.080 Kg/cm /0,66 

Sy > 6.181 Kg/cm 2 
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Hay que seleccionar ~n acero con un Sy mayor o, igual al va 

lor calculad.o, o ~ea que el M~ 9840 será el más recomenda 

2 dQ; J?orque tiene 6 ~OOO Kg ¡cm • 

En este caso se elige con un Sy un poco menor pues practica 

mente ~omo se dijo antes} el aparato nunca soportará una 

carga m~ima de 3.000 Kg. 

2.1.5.3 Chequeo por es¡~erzo cortante 

Para complementar el cálculo y mayor seguridad ~n la selec 

ci6n y cálculo de la placa superior, se chequeará por esfuer 

zo cortante. Este debe hacerse en los puntos de apoyo. 

La Secci6n a considerar es la misma que se analiz6'para el 

caso de la flexi6n, con alguna variaci6n, como se verá a 

continuaci6n en la Figura 10. 

El esfuerzo cortante se calcula mediante la ecuaci6n: 

Donde: 

V.q < 
t= - - Ladro 

I.b 

v = carga en Kg 

q = primer momento para el área situada por enci 
ma de la línea neutra. 

b = ancho de la secci6n resistente. 

L adrn = 0,4 Sy 

1 = momento de inercia de la secci6n total con re 
laci6n a su línea neutra 
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v = 1.500 Kg 

I = 3,186 cm4 

b y q se definirán seg~n la Figura 10 

14- ~8 

A ! ~ '3. 'O 

I ~ ,.; () .... 
~' 

L///// 

f 
////~ 0

00 1:\1 
5,5 

f4,S 9.5 19 ~5 f8,S 

7!!5 

FIGURA 10. Sección con 2a. modificaci6n 

Entonces, el valor que se calculará como el producto de las 

áreas por encima de la línea neutra, (a 10 mm de la base) 

multiplicadas por las correspondientes distancias entre sus 

centros de gravedad y la línea neutra, será q. 

Se toman las áreas por encima de esta línea por ser la menor 

área resistente al cortante. 

q = 2(9,5 x 14) 7 + 2 [(14 x 14)/2 x 14/3J 

= 1.862 + 914,66 

= 2776,66 rrun 3 = 2,77 cm3 

q = 2,77 cm3 

y también: b = (14 + 9.5) x 2 = 47 rrun 

b = 4,7 cm 

En la f6rmula inicial se tiene: 
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Como: 

1:= 
1.500 Kg x 2,77 cm3 

3,186 cm4 x 4,7 cm 

l' = 277 Kg/cm2 

Yadm = 0,4 Sy 

= 0,4 x 2.970 (Para acero 1020) 

'í adm = 1.188 Kg/cm2 

7; mdx < C; adm 

Hasta ahora se tiene diseñada la placa base y ha sido che 

queado por flexión y cortante, teniendo seguridad de no pre 

sentar inconvenientes por estas exigencias. 

2.1.5.4 cálculo de la flecha máxima en el centro 

Como la placa está sometida a carga puntual en el centro de 

la luz, se puede utilizar para calcular la deflexión máxima, 

la siguiente expresión: 

¿ = PL3/48 El 

Donde: oC = máxima deflexión 

L = distancia entre apoyos = 18 cm 

P = carga aplicada (máx) = 3.000 Kg 

E = módulo de elasticidad del material 
(Acero laminado en frío) = 2 ,lx1 06 Kg/cm 2 

l = momento de inercia de la sección = 3,2 cm 4 
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Entonces: c:J. =3000 Kg x (18cm)3/48x2(lX106 Kg/cm 2x3 (186 cm4 

el:. = 0(05 cm 

Este resultado deber~ ser menor o igual que: la 360 ava par 

te de la luz: 

oC < L/360 

L 18 ---- = 0,05 
360 360 

oC = L/360 

Como se había dicho ya, este valor no presentará problemas, 

pues la máquina no tendrá que aplicar la carga máxima. 

La base fija superior quedará descrita en el Plano M-002, 

pues todas sus características geom~tricas y de materiales 

están de acuerdo a las exigencias de cálculo. 

2.1.6 Base inferior 

Eos cálculos hechos en la secci6n 2.1.5 serán válidos para 

la base inferior, puesto que ~sta debe alojar el gato hidr~u 

lico y por simetría de diseño y est~tica, tendrá que ser un 

poco mas ancha, aumentando su momento de inercia y por tan 

to disminuyendo el esfuerzo a la flexi6n. Además no se ha 

rán las partes inclinadas que debilitan la secci6n de la ba 

se. 
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Con base en lo anterior, el c~lculo de la base inferior se 

reduce al chequeo por compresi6n, teniendo en cuenta que el 

material ser~ el SAE 1020, pues con ~ste cumpli6 con las 

exigencias de flexi6n y cortante. 

2.1.6.1 Chequeo por compresi6n 

El ~rea de la placa que se somete a compresi6n es la corres 

pondiente a la base del gato hidr~ulico. 

Según el Anexo 2 y la Figura 4 se tiene que las medidas de 

dicha base son: 

Largo (1) = 150 mm 

Ancho (a) = 80 mm 

El esfuerzo a la compresi6n est~ dado por: 

<rc = F lA 

Donde: F = Fuerza aplicada 

A = Area donde se aplica la fuerza 

La fuerza ser~ la carga m~xima desarrollada por el gato, o 

sea 3.000 Kg. 

El ~rea la calculamos con los datos de la base, es decir: 
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A = 1 x a 

= 9,0 x 15,0 

A = 135 cm 2 

Entonces: cr c = 3.000 Kg/135 cm 2 

(j c = 22,2 Kg/cm 2 (máximo) 

Esto debe ser menor que el esfuerzo admisible del material, 

que es el SAE 1020, el cual tiene un 11mite de fluencia de 

45 Kg/cm 2 . El admisible será el 50% de este valor, entonces 

Luego: 

(J"" adm = 45 x O, 5 = 22, 5 Kg / cm 2 

(}'" adm"> cr c 

2.1.7 Base m6vil 

Como su nombre lo indica, esta pieza va en el centro de la 

máquina portando los conformadores y el calentador el~ctri 

COi a la vez que transmite la fuerza que desde el gato hi 

dráulico tiene que pasar al material a vulcanizarse. 

Tendrá las dimensiones de ancho y longitud iguales a las de 

la base superior; pero como no va a estar sometida a flexi6n 

debido a que sube y baja con el conjunto antes mencionado; 

todos los cálculos se pueden adoptar para ella. Entonces, 

se puede decir que el espesor se reducirá sin afectar nin 

guna característica de resistencia mecánica. 
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Para el caso se tom6 un espesor d.e 19 mm (3/4") por ser una 

med.id.a comercial X d.e consecución fácil~ 

Esta base tend.rá d.os soportes guías que la protegerán de 

cualquier d.esviaci6n imprevista lateral o axial. Dichas pie 

zas se desplazarán por las columnas; por tanto tendrán en 

su interior bujes d.e bronce para facilitar el deslizamiento 

entre los dos materiales. 

2.1.8 Columnas 

Con todas las dimensiones antes obtenidas, se puede calcular 

la altura de toda la máquina. O sea, sumando pieza por pieza 

incluyendo las de d.esmontaje de la probeta, se obtendrá la 

cota. 

Pieza 

Base inferior 

Gato hidráulico (máx) 

Base m6vil 

Base extractora 

Conformador exterior 

Conformador superior (máx) 

Punz6n extractor probetas 

Base superior 
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Altura (espesor) 

25, O mm 

212, O 

19, O 

84,0 

75,0 

25,0 

75,0 

25,0 

540,0 mm 



Piezas adicionales 

Guía tornillo (pared) 

Base t~rmico-aislante 

Tuercas superiores 

2,5 mm 

9,0 

16,0 

567,5 mm 

Lo anterior quiere decir que las columnas deben tener una 

longitud de 567 mm. 

2.1.8.1 Cálculo por tensi6n 

Las columnas deben soportar toda la carga aplicada por la 

máquina. De acuerdo a la Figura 7, se había calculado la 

fuerza de reacci6n en cada soporte por la mitad de la car 

ga, o sea 1.500 Kg. 

El esfuerzo a la tensi6n está dado por: 

Donde: 

Ot = F lA L a- tadm 

F = fuerza aplicada 

A = Area resistente 

Las normas AISC señalan que el valor del esfuerzo admisible 

en tensi6n sea del 60% del límite de fluencia, pero sin exce 

der del 50% de la resistencia de ruptura a la tensi6n. 
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Para la construcción de l~s columnas se usará un material 

que reuna condic~ones tales como dureza superf~cial (pues 

tendrá que soportar fricción) acabado de fábrica pulido o 

sea calibrado, laminado en fr~o, con el objetivo tambi~n 

de obviar el maquinado posterior de ella. 

Para un acero SAE 1055 (SIDELPA) tenemos los siguiente datos: 

L1mite de elasticidad = 4.000 Kg/cm 2 

Resistencia a la tracción= 6.400 Kg/cm 2 

60% de 4.000 Kg/cm 2 = 2.400 Kg/cm 2 

50% de 6.400 Kg/cm 2 = 3.200 Kg/cm 2 

Entonces, el esfuerzo admisible para el cálculo es de 2.400 

Kg/cm 2 • 

De la fórmula inicial, se despeja el área necesaria para la 

columna. 

A = F/ cr adm 

= 1.500 Kg/2.400 Kg/cm 2 

A = 0.625 cm 2 

Ahora se podrá hallar el diámetro, despejando: 

Uni~~idttd A~tonUrnQ d! O<cilientt' 
O~ R bi'l\t,a((I ........ 
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A = TC d 2/4 

donde: d = j 4 Alíe I =j 4 x 0,6251n 

d = 0,9 cm = 9mm 

Esto significa que se puede usar, artn, un acero de menor re 

sistencia a la tracci6n, o sea un SAE 1020, pero se dejará 

el calculado, por sus bondades de alta dureza superficial y 

buena tenacidad. 

Entonces, se usará redondo de 25,4 mm, debido a que tienen 

que conservar erecta la estructura y que es una medida más 

comercial que ninguna otra (1) 1") • 

Concluyendo, las columnas tendrán una longitud de 567 mm, 

diámetro de 25,4 mm y serán de acero 1055. Los detalles apa 

recerán en el Plano M-017 en el bloque correspondiente a la 

montadora. 

2.1.8.2 Chequeo de las partes roscadas 

Las columnas van provistas de roscas, en ambos extremos, pa 

ra su fijaci6n a la estructura. Su diámetro es un poco menor 

que el cuerpo de la barra, debido a que las bases "descansa 

rán" en los hombros así formados. Lo anterior quiere decir 

que las partes roscadas estarán sometidas a tracci6n debido 

a la carga producida por el gato hidráulico. 
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Seleccionando un dirunetro de 19 mm (3/4") se chequear~ su 

resistencia de acuerdo a:* 

donde: F = Fuerza aplicada = 1.500 Kg 

d r = Dirunetro del núcleo de la rosca o de raíz = 1,6cm 

h = Altura o longitud de la rosca = 1,5 cm 

T = 2x 1.500/ x 1,6 x 1,5 

r = 3~n,8 Kg/cm 2 

Con un factor de seguridad de 2 dar~: 

r = 795 Kg/cm 2 

Como se había dicho antes, el esfuerzo admisible es: 

'adm = 0,4 Sy 

= 0,4 x 4.000 Kg/cm 2 

= 1.600 Kg/cm 2 

Entonces: 7: L ,adm 

La otra rosca ser~ ta~bi~n resistente al esfuerzo puesto que 

su longitud es mayor que la rosca calculada. 

Las roscas diseñadas no presentar~n problemas por cortadura. 

* SHIGLEY, Joseph Edward, Diseño en Ingeniería Mec~nica, 
McGraw-Hill, 1979, p~g. 285 
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2.1.9 Resortes 

Para hacer bajar la base m6vil junto con el gato, ser~ nece 

saria una fuerza contraria, es decir, hacia abajo. Esto se 

obtiene por medio de resortes que van localizados en la par 

te exterior y conc~ntrica de las columnas, entre las bases 

superior y m6vil. 

Debido a que s610 es para hacer bajar el conjunto, se requie 

re una fuerza relativamente baja. Es así como únicamente se 

trata de seleccionar un resorte comercial que se adapte a 

las dimensiones de la columna (di~etro interior), distancia 

entre las bases (longitud). El paso se calcular~ de acuerdo 

a la mínima distancia que haya en cualquier caso, entre las 

mencionadas bases, o sea la longitud comprimida de los re 

sortes. 

Una f6rmula pr~ctica* nos d~ un valor aproximado: 

donde: P = Fuerza en Kg 

d = di~etro del alambre = 42 mm 

R2 = Resistencia práctica del material 
al cizallado = 35Kg/mm 2 

r = radio del centro de gravedad de 
la secci6n = 16 mm 

* CASILLAS, A., L p Máquinas, Gráficas Reunidas, S.A., Madrid 
1972, pág. 447. 
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Entonces: P = 1( (4,2}3 mm3 X 35 Kg/JI'\IT\2/16 X 16 :rnrn 

P = 31,82 Kg 

Pero aún no se conoce la fuerza que ejerce el resorte en una 

altura (o longitud comprimida) determinada. 

Si se toman las alturas correspondientes a los elementos que 

entran en acci6n al comprimir y calentar la probeta, se tie 

ne la altura mínima entre las bases superior y m6vil¡ es de 

cir la máxima compresi6n de los resortes. Entonces se puede 

hacer una tabla con los valores correspondientes a varias 

alturas. 

La distancia entre las bases mencionadas, es equivalente a 

la suma de los siguientes elementos: 

Alturas en mm 

Base t~rmico-aislante 9.0 9.0 

Conformador exterior 75.0 75.0 

Conformador super ior (máx) . .. 45. O (mín}--25. O 

Punz6n extractor probetas 75.0 75.0 

204,0 184,0 

De acuerdo a lo anterior, el máximo valor calculado es la Ion 

gitud del resorte en reposo; y el mínimo es la longitud de su 

máxima compresi6n, o sea cuando aporte su mayor energía. 
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Para una deformaci6n determinada, la fuerza en ese instante 

está dada por la expresi6n*: 

o sea: 

f = 64 n r 3 P/d4Gk 

f d 4 G K 
P = 

en donde: P = carga a una deformaci6n "f" 

f = deformaci6n o compresi6n 

r = radio medio del resorte 

d = diámetro del alambre 

G = m6dulo de elasticidad al cizallamiento 

n = namero de espiras 

K = ((4c-1)/(4c-4)] + 0,615/c 

y a su vez: 

c = 2r/d = 2 x 1,6/0,42 = 76,2 

entonces: k = ( ( 4 x 7 6 , 2 -1 ) / (4x 7 6 , 2 - 4 ) ) + 0,615/76,2 

= (303,8/300,8) + 0,008 

k = 1,0019 k ~ 1 

Ahora: P = 2,0 x (0,42)4x808.000x1/64x19x(1,6)3 

P = 10.09 Kg 

* MARKS, Lionel S., Manual del ingeniero mecánico, MéKico 
UTEHA, 1967, pág. 490. 
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Como son dos resortes, uno en cada columna, entonces la fuer 

za será el doble: 

P = 20,2 Kg 

Podremos calcular para varias deformaciones la fuerza corres 

pondiente, s610 variando los valores de "f" en la f6rmula ge 

neral. 

P = 2{f x 5,OS} 

P = 1 O ,1x f {Kg} 

TABLA 1. Fuerzas de Resortes 

P (Kg) 20,2 15,15 12,12 10,10 8,08 5,05 3,03 1,01 

f (cm) 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3 0,1 

Como se observa, los resortes estarán haciendo una fuerza. 

hacia abajo, suficiente para hacer descender el ~bolo del 

gato hidráulico, hasta una posici6n tal, que se puedan ma 

niobrar las partes, después de estar elaborada la probeta. 

Concluyendo, se ha obtenido todas las dimensiones del re 

sorte y calculado sus propiedades. Su geometría qued6 de 

finida en el Plano M-004, al igual que su material. 
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2.1.10 Base extractora de probetas 

Esta pieza se utilizará para impulsar hacia abajo del con 

formador, la probeta cuando ya está terminada. Para tal 

efecto se coloca el conjunto (sin el calentador) sobre la 

base en mención y se acciona el gato, haciendo coincidir 

el punzón, con el conformador superior. Entonces, la probe 

ta comenzará a descender por el agujero de la base y caerá 

sobre la base móvil. 

Por tanto esta parte de la máquina estará sometida a esfuer 

zo de compresión y de cortante debido a la geometría que de 

be tener, puesto que tendrá un agujero para dejar pasar la 

probeta, y tambi~n una base proporcionada para evitar des 

viaciones laterales cuando se aplique la fuerza. 

Un agujero pasante de 30 mm será suficiente para el primero 

y una base de 60 mm para el segundo. Como se calculó antes 

la altura de esta pieza es de 84 mm. Con estas medidas la 

pieza quedaría demasiado pesada. Entonces se puede hacer un 

mecanizado para disminuirlo sin afectar las condiciones ad 

quiridas en el diseño inicial. Tomando como referencia la 

Figura 11, se chequeará su nuevo dimensionado por resisten 

cia del material y geometría de la pieza. 

2.1.10.1 Chequeo por compresión y cizallado 

El esfuerzo a la compresión está dado por: 
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donde: 

(J'" c = F lA < adm 

F = Fuerza m~xPna ~ara extraer la probeta 

A = Area que ~oportará la carga 

En el supuesto caso que la máxPna fuerza sea la mitad de la 

que se emplea para conformar la probeta se tendrá: 

F = 1.500 Kg 

Dejando una pared de 6 mm, el mecanizado exterior quedaría 

de 42 mm. Entonces el área resistente sería de una corona 

circular. 

A = O, 25 1t' (D 2 -d 2 ) 

= 0,25 x 1t' (4,22 - 3,02 ) 

A = 6,75 cm 2 

El esfuerzo a la compresi6n será: 

t:r c = 1. 5 O O Kg I 6 , 7 5 cm 2 

O- c = 222,2 Kg/cm 2 

De acuerdo a la Figura 11 se tiene: 

Area resistente al cizallado: 
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A = x d x 1,0 

= x 4,2 x 1,0 

A = 13,2 

FIGURA 11. Base extractora de probetas 

El esfuerzo del cizallado será: 

'C c = F/A = 1.500 Kg/13,2 cm 2 = 113,7 Kg/cm 2 

Se tienen hasta ahora los esfuerzos de compresi6n y de ci 

zallado. Se busca ahora el esfuerzo admisible con base en 

cada uno de ellos. 

6 

Grc - 50% Sy y t:c = 40% Sy 

C/c = 0,5 Sy y rc = 0,4 Sy 

Es decir: Sy = ~c/O,5 = 222,2/0,5 = 444,4 Kg/cm 2 

6 Sy = (]"'c/O,4 = 113,7/0,4 = 284,4 Kg/cm 2 
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Selecc~onando un mate~~al ~ue cum~la el mayor de estos va 

lores, al menos en dos veces cada uno (como factor de segu 

ridad) se tendrá defin~da toda la ~ieza~ 

Sy > 888,8 Kg/cm 2 

Como se puede apreciar, cualqu~er acero de bajo carbono, 

cumple nuestras condic~ones de diseño; en este caso el SAE 

1020. 

2.1.10.2 Chequeo por esbeltez 

Como se hizo en la Sección 2.1.4.2, se va a estudiar si la 

longitud no va a afectar su condición de resistencia al tra 

bajo a realizar. 

De acuerdo a lo anterior se tiene: 

CC =J 21t' 2 E/Sy 

Donde: Sy 1020 4.000 Kg/cm 2 para acero = 
E = 2,1 x 106 Kg/cm 2 

I 

Entonces: Cc = ~ 21t
2 x 2,1 x 106/4.000 

Cc = 101,8 

Ahora, la esbeltez de la pieza viene dada por: 

KL < Cc 
r 
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Para este tipo de anclaje K = 2; L = 84; r se calculará 

como sigue; 

r =~ D2 + d 2 /4 

J 4 ,22 
I 

= + 3,0 2 /4 

r = 1,29 cm 

y en la fórmula general, se tendrá: 

2 x 8,4 cm < Cc 

1,29 

y se comprueba la relación = KL < Cc 

r 

puesto que: 13 , 02 « 1 01 ,8 

La pieza en mención quedó definida totalmente en el Plano 

M-024. 

2.1.11 Cálculo de las tuercas de fijación 

La montadora de probetas posee en la parte superior dos pie 

zas roscadas, llamadas tuercas de fijación o amarre, las 

que servirán para soportar la base superior a las columnas. 

Por tanto, ellas soportarán la carga total del equipo hidrá 

ulico, repartida (como ya se habiá calculado para las colum 

nas) en proporción igual. 
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De forma análoga, $e t~enen la$ tuerca$ de f~jaci6n inferio 

res, ~e amarran la ba$e de toda la máqu~na. 

Estas últimas van empotradas en la base con ajuste de aprie 

te o fijo. T~enen también un esca16n para facilitar la resis 

tencia a la tracci6n. 

2.1.11.1 Chequeo de la parte roscada 

Como se había dicho en la Secci6n 2,1.8.2, la resistencia de 

la parte roscada, para el tornillo, tendrá un esfuerzo al 

cortante igual a: 

donde d r es el diámetro del núcleo de la rosca; pero para la 

tuerca el esfuerzo está dado por: 

t = 2 F /'1( dh 

donde: F = carga a soportar 

d = diámetro exterior o mayor 

h = altura de la tuerca 

Como la menor longitud de rosca, soportará el mayor esfuerzo, 

s610 se calcula la de la tuerca superior. 

L= 2 x 1.500/1'(' x 1,9 x 1,5 
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= 3.000/8,95 

L = 335,1 Kg/cm 2 

Empleando un factor de seguridad de 2, se tiene 

donde: 

t"= 2 x 335,1 

L= 670,2 Kg/cm 2 L. ,adro 

T adro = 0,4 x 4. O O O Kg / cm 2 (Ac ero 102 O ) 

't'adro = 1.600 Kg/cm 2 

Comparando tenemos: 

7: c L. G adro 

2.1.11.2 Chequeo por cizallado 

El escalonamiento antes mencionado de la tuerca inferior, 

hace que esté sometido a cizallado, como se puede apreciar 

en la Figura 12. 

FIGURA 12. Tuerca fijaci6n inferior columna 
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El esfuerzo a cortante está definido como: 

ce = F /2 . 7C 3 ,5 xl, 4 (Kg / cm 2 ) 

= 1.500/30,8 

{" = 48, 7 2 Kg / cm 2 

Empleando el mismo valor de fadm de la secci6n anterior se 

comprueba que excede el esfuerzo cortante calculado para la 

pieza en menci6n. 

Lo anterior quiere decir que se empleará el mismo material 

para ambas partes. Se pueden obtener todos los detalles de 

estas piezas en los Planos M-001 y M-021 respectivamente. 

2.2 PARTES ADICIONALES 

La máquina tendrá por supuesto, piezas adicionales que por 

su trabajo no tienen la misma importancia que las anteriores 

calculadas y se refieren en esta Secci6n para explicar su 

funci6n en el conjunto citado. 

2.2.1 Base térmico-aislante 

Tiene como objeto disminuir el calentamiento de la base m6vil 

por transferencia de calor desde el calentador. Es por eso 

que tienen unas ranuras circulares que cumplen dos funciones 

principales: 

primero: Disminuir la superficie de contacto con la placa 

o base m6vil, y 
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segundo: Formar cámaras de aire que dificultarán la conduc 

ci6n del calor. 

Para el cálculo de ella se tendrá en cuenta s610 la compre 

si6n. 

V c = F/A 

La fuerza de 3.000 Kg máximo, se transmitirá a esta placa, 

pero solamente a través del conformador inferior cuyo diá 

metro es de 25 mm. 

Teniendo en cuenta este detalle se calculará el área con el 

diámetro más pr6ximo al mencionado; de acuerdo a la Figura 

13. 

~\Ol~'¡ 
I bJ 1, 

~ 
ti> '21 

FIGURA 13. Base térmico-aislante 

y en la f6rmula general se tendrá: 

c = 3.000 Kg/1,97 cm 2 
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(J""c = 1.522 Rg Icm 2 

Como en la secc~ón 2.1.4.1, el es~uerzo a la compres~ón es: 

o-c = 0,5 Sy 

entonces: Sy = o-c/0,5 

Sy = 1.522/0,5 

Sy = 3.044 Kg/cm 2 

Como la carga de los 3.000 Kg es máxima, el factor de segu 

ridad va intrínseco en el cálculo. 

El acero SAE 1020 cumple con esta exigencia. Toda la geome 

tría se define en el Plano M-012. 

2.2.2 Guía tornillo 

El objeto de esta pieza es garantizar el correcto centrado 

·de la cabeza del tornillo (del gato hidráulico) y siempre 

efectúe su fuerza en el mismo punto. Por tanto, tendrá una 

caja del diámetro de dicha cabeza y agujeros para su fija 

ción con la base móvil, como se puede apreciar en el Plano 

M-013. 

El cálculo para la pieza anterior es válido para ~sta, ya 

que sus áreas resistentes son aproximadamente.j.guales. 
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2.2.3 Guía base m6vi,1 

La base m6vi,l en una si,tuaci,6n dada podría prepentar desvi,a 

ciones y produci,r momentos axi,ales i,ndeseables en este tipo 

de trabajo. 

Es por la raz6n anteri,or, que se le agregaron unas guías, 

soldadas a la base y las cuales poseen bujes de bronce en 

su interi,or para facilitar el deslizamiento por la superfi 

cie de las columnas. 

Estas piezas se encuentran definidas en el Plano M-015. 

2.2 •. 4 Soportes columnas 

El objetivo de estos soportes es reforzar el amarre y evi 

tar la flexi6n (imprevista) de las columnas. Se tom6 como 

longitud adecuada 50 mm, pues como se había dicho antes, 

la esbeltez de las mencionadas partes cumplía con todas las 

exigencias de cálculo y al reducirla un poco más se aumenta 

la rigidez de la estructura. 

Observando el Plano M-020, se tendrán todas sus dimensiones. 

2.2.5 Man6metro 

Este deberá medir la presi6n interior del sistema en acci6n. 

Es de suma importancia, pues el operador se guiará por su 

lectura para un buen montaje del especímen en el material 

a comprimir. 
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Como ya se calcul6 en la selecct6n del gato, la pre si6n 

interna puede subir Aapta 44200 librap por pulgada cuadra 

da, entonces se eligt6 un man6metro de o (cero) a 5.000 

PSI, con carátula de 50 mm de diámetro y con glicerina in 

terior. 

La conexi6n del man6metro es posterior para facilitar su 

montaje al gato hidráulico, el cual se hará por medio de 

tubería de alta presi6n (acero), a su base. 

La glicerina no es necesaria para este tipo de trabajo, pues 

el objeto de su presencia en los man6metros es protegerlos 

de la vibraci6n en cierto tipo de equipos hidráulicos, com 

puestos con elementos que la producen o la absorben y pue 

den ocasionar malas lecturas o simplemente deterioro en el 

accesorio. Entonces se eligi6 este tipo de man6metro por su 

conexi6n p09terior, por su material (acero inoxidable) y por 

sus divisiones más visibles que otros aparatos similares ob 

tenibles en nuestro comercio. 

2.3 PULIDORA ELECTRICA DE PROBETAS - PARTE B 

Esta máquina complementa el estudio de probetas, pues es donde 

se desbasta y pule la superficie para dar acabados especulares. 

Como se dijo en la Secci6n 1.2, consta de una estructura metá 

lica provista de dos discos que giran gracias a la transmisi6n 

de movimiento proveniente de un motor el~ctrico adherido en su 

base. 
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Dichos discos van provistos de elementos abrasivos, que qui 

tan pequeñas partículas del material a estudiar. Esta opera 

ci6n la realiza el operador, simplemente colocando la probe 

ta contra el discto giratorio y ejerciendo una presi6n mode 

rada y a trav~s de varias calidades de abrasivos se obten 

drá la superficie requerida. 

Generalmente, se deja uno de los discos con material textil 

para usar con polvo de alúmina y producirle al especimen el 

pulido final. 

En este tipo de máquinas se utilizan varios diámetros de dis 

cos y accesorios para pulido. Los más usados son 16, 12, 10 

Y 8 pulgadas (40, 30, 25 Y 20 cm), de los que se eligi6 el 

último por considerarse suficiente área para el objetivo 

buscado. 

Tomando en cuenta este parámetro, se analizarán las cargas 

que actúan sobre los discos para su dimensionado. 

2.3.1 Analisis de cargas 

Al momento de pulir o desbastar el especimen, se producirán 

dos tipos de fuerzas: 

Una fuerza normal Fy a la superficie del disco y otra tan 

gencial a ~sta, que es la producida por el razonamiento. 
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La fuerza normal se c~lcu16 expertment~lmente en un d~n~6 

metro p~r~ v~r~~s person~s de d~ferentes cond~c~ones f1s~ 

c~s, d~ndo un v~lor promed~o de 5Rg¡ pero ~sum~remos una 

sobrec~rg~ de 10 Rg, o se~, un f~ctor de segur~dad de 2. 

L~ t~ngenc~~l se c~lcul~rá, de ~cuerdo ~ la f6rmula: 

Fr = p.N 

donde N es la reacci6n a la fuerza Fy y P es el coeficiente 

de rozamiento entre el acero y el carburo de silicio; que 

son los materiales adecuados para el disco abrasivo el pri 

mero; y el segundo, el de mayor dureza obtenible en una pie 

za a analizar metalográficamente. 

De acuerdo a lo anterior y basándose en la Figura 14, se ten 

drá: 

Fy 

FIGURA 14. Fuerzas actuales sobre el disco 

¡ Fx = O = -Fr + F1 

Fr = F1 
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ZFy = o = N - Fy 

N = Fy = 10 Kg 

o sea que se aplica la f6rmula general y se tiene 

Fr =.,.u.N = ~ Fy 

El coeficiente de rozamiento, se toma como el de una super 

ficie de amolar y el acero, o sea 0,5*, entonces: 

Fr = 0,5 x 10 Kg = 5 Kg 

Se observa que por la Primera Ley de Newton**, la fuerza 

resultante que actúa sobre el cuerpo es cero, por tanto 

dicho cuerpo permanecerá en movimiento con velocidad cons 

tanteo 

Ahora, como hay una fuerza radial y tambi~n una axial con 

relación al eje, se producirán esfuerzos de torsi6n y de 

flexi6n. 

* MARKS, Op. cit., pág. 234 

** BEER, Ferdinando P. y JOHNSTON Junior, Russel.Mecánica 
vectorial para Ingenieros, Tomo I, 2 ed., M~xicp, McGraw
Hill, 1973, pág. 28. 
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2.3.2 cálculo de fuerzqs X momento p 

El disco tiene unq pqpe circulqr pqrq su montqje ql eje mo 

triz, el que hqce que apqrezcq como una viga empo.trada, pues 

to que aparecen reacciones en sus paredes que lo hacen muy 

s6lido. Para mayor claridad q lo dicho anteriormente, se ob 

servará la Figura 15. La mencionada base se ha supuesto de 

un diámetro de 50 mm (2"), el disco tendrá un diámetro de 

200 mm (8"), como se había dicho anteriormente. 

r 

~t: I======~~==T=====~ 
t ~: 1-

R 
J 

Fylllllllllllll!f1 

4lttí1QjJ]J fOFy 

FIGURA 15. Cargas y momentos en el disco. 

Haciendo sumatoria de fuerzas en el diagrama de cargas, se 

tiene: 

i V = -Fy + R = O 

Fy = R = 10 Kg 
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y en el diagrama de ~omentos se tiene que el máx~o se pre 

senta en el eje de s~etr!~ y tiene un valor de~ 

M = Fy x r 

10 Kg x 10 cm 

M = 100 Kg~cm 

Como segundo paso en este cálculo, se determinará la torsión; 

de acuerdo a la expresión: 
r 

Fr 

FIGURA 16. Carga de torsión. 

Mt = Fr x r 

= 5 Kg x 10 cm 

Mt = 50 Kg.cm 

2.3.3 Análisis de resistencia 

El disco diseñado de esta manera, presentará la parte más 

susceptible de falla, a 25 mm del eje de simetría.~ o sea 

donde termina la base de ~ijación¡ por tanto se analizará 

el disco en este punto, de acuerdo a la expresión: 

(j máx = M Y máx/I 
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donde: M = momento flector 

y m~x = distancia a la línea neutra de la secci6n 

I = momento de inercia de la secci6n 

entonces: M = Fy x 7.5 cm 

M = 10 Kg x 7,5 cm = 75 Kg.cm 

Y¡ y m~x = 0,45 cm (asumiendo espesor de 9 mm) 

Para calcular el momento de inercia, se deber~ obtener la 

geometría de la secci6n resistente. 

FIGURA 17. Secci6n resistente 

Por geometría se deduce, de acuerdo a la Figura 17: 

(b/2)2 = r 2 - 2,5 2 

b 2/4 = 10 2 - 2,5 2 

b = 19,36 cm 

Calculado el ancho de la seeci6n y teniendo el espesor del 

disco, se podr~ calcular el momento de inercia: 
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1 = b h3 /12 

= 19,36 x 0.93 /12 

1 = 1,17 cm4 

Ahora, de acuerdo a lo dicho en la Secci6n 2.3.3, se tendrá: 

CTmáx = 75 Kg.cm x 0,45 cm/l,17 cm4 

~máx = 28,84 Kg.cm 2 

Aqu1 se aclara, que el estudio se hizo en un punto cualquie 

ra y que cuando el disco gira 180 0 estará en un estado dia 

metralmente opuesto, por lo que se denominará carga alterna 

tiva. 

Se busca el esfuerzo admisible de acuerdo al material, para 

carga alternativa. Este valor de 3,5 Kg/mm 2 (carga tipo 111)* 

~dm = 3.500 Kg/cm 2 

Lo que nos muestra que el disco soportará fácilmente la exi 

gencia de flexi6n: 

2.3.4 Cálculo de potencia requerida 

Para accionar los discos se necesitará una potencia tal, que 

* G1ECK, Kurt, Manual de f6rmulas técnicas, 17a. Ed., Repre 
sentaciones y servicios de ingenier1a. S.A., México, 1977, 
pág. z14. 
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supon~endo dos operadorep trabajanqo a la vez, pum~n~ptre 

movtm~ento p~n problemap. 

La potenc~a está dada por~ 

P = Mt x n/71.600 

= 50 Kg.cm x n/71.600 

donde n, son las revoluc~ones del d~sco de mayor velocidad, 

que será el de pulido. 

De acuerdo a la Tabla 8 la veloc~dad recomendada para un 

diámetro de 200 mm y con liga vitrificada se tiene: 

n = 1910 RPM 

luego: P = 50 x 1.910/71.600 

P = 1,33 CV 

o sea: P = 1,33 CV x 1,014 

P = 1,35 HP 

Se puede duplicar esta potencia, puesto que son dos discos 

movidos por el mismo motor:. 

P=2,70HP 

El motor deberá tener, mínimo una potencia de 2,7 HP, o sea 

que se eligirá uno de 3HP. 
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2.3.5 Dimensionado de la estructura 

2.3.5.1 Profundidad 

Los discos estarán dispuestos de tal manera que ambos est~n 

a la misma distancia del operador, o sea que la estructura 

será completamente sim~trica. 

Como sus diámetros exteriores son de 200 mm y dejando un es 

pacio entre ellos de 200 mm tambi~n, se obtendrá una medida 

de 400 mm entre centros de ejes. De la periferia del disco 

al borde de la mesa se dejarán 150 mm. Estos espacios "li 

bres" entre los discos y los bordes se deben a que en la 

parte, inferior de los elementos abrasivos habrán bandejas 

para la recolecci6n del agua utilizada en la refrigeraci6n 

de las probetas, durante el proceso de pulido; y su diáme 

tro es mayor que el de ellos. 

Todo esto quiere decir que la profundidad de la mesa o an 

cho será: 

Diámetro del disco + 2 veces ancho borde 

o sea: 200 mm + 2 (150) = 500 mm. 

2.3.5.2 Longitud de la mesa 

De acuerdo a lo dicho anteriormente se tiene que el largo de 

la mesa será igual a: 
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2 (Diámetro qeL dipCo) + 2 veces ancho borde t 

o sea~ 2 (200) t 2(150) t 200 = 900 mm. 

2.3.5.3 Altura qe la eptructura 

• 
Convencionalmente, toqas las mesap de trabajo, donde un ope 

rador trabaje de pies, tendrá una altura que oscila entre 

89 y 97 cm. Para nuestro caso se eligió una altura de 95 cm. 

En conclusión, la estructura tendrá las siguientes dimensio 

nes: 

Ancho: 50 cm (Profundidad) 

Largo: 90 cm 

Alto: 95 cm 

2.3.6 Dimensionado ejes motrices 

En la Sección 2.3.1 se habla de algunas dimensiones del dis 

co, como son su diámetro exterior, espesor, diámetro y largo 

de la base; pero aún falta definir el diámetro del agujero 

donde va sujeto al eje motriz. Para el caso se debe calcular 

el diámetro del eje y su longitud. 

Haciendo una descripción del predimensionado de esta pieza, 

se tendrá que debe cumplir las siguientes condiciones: 
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1. Alojar el o,;i::;co pul;idor 

2. Alojar una CAU1l\acera (::;uper ;ior) 

3 • Alojar una polea 

4 . Alojar otra chumacera (;inferior) 

5 .. Tener lo::; e::;pacios entre cao,a p;ieza a montar .. 

~---+--~r'------
I I 

L017gdvd Tofal 

FIGURA 18. Eje motriz 

El eje debe soportar el momento torsor calculado en la Sec 

ci6n 2.3.2, o sea: 

Mt = 50 Kg.cm 

El esfuerzo cortante debido a la torsi6n se da por la expre 

si6n: 

t S T adm 

entonces: 1:'adm > 16 Mt/1't' d 3 

aplicando un factor de segur;idad de 3 queda: 

1: adm ~ 16 Mt/tt' d 3 

F. S .. 
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despejando eL di~et~o dará l~ ?iguiente f6rmuLa: 

3 ~------------------------~ 
d :> \/ 16 Mt x F. S,I T'adm x 77: 

el adm es el 40% deL l~ite de fLuencia: para un acero 

S~E 1020 (SIDELP~) i ?e~á: 

0,4 x 3.000 Kg/cm2 

T adm = 1.200 K,g/cm 2 

d = ;j 16 x 5 O K,g. cm x 3/1. 2 O O Kg / cm 
2 

x re 

d=0.86cm 

~hora, se puede comprobar este resultado también con el es 

fuerzo a la flexi6n generada por el disco. Dicho esfuerzo 

está dado por: 

32 Mf L. a- adm 

Donde: ~ = es el esfuerzo admisible a la flexi6n 

Mf = momento flector 

d = diámetro buscado 

F,S. = factor de seguridad 

aplicando el mismo factor de seguridad resulta: 
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32 Mf F .. S. 

n.CTadm 

d > 3~ ______________________ ~ 

-J 32 Mf x F.S./ Uadm xn 
3 

d > J~3-2--X--1-0-0--X-3-/-(Ji--adm---x--T-1..--' 

El esfuerzo admisible para el acero 1020 y tipo de carga se 

tiene un valor del 66% del límite elástico: 

entonces: 

adm = 0,66 x 3.000 Kg/cm 2 

adm = 1.980 Kg/cm 2 

3 
d = V 32 x 100 x 3/1.98 O x Tl 

d = 1,15 cm 

Se ha encontrado de estas maneras diferentes, el diámetro 

del eje. Pero no se han tenido en cuenta ambos al tiempo 

para el cálculo. Esto se puede hacer aplicando varias ecua 

ciones basadas en teorías de máxima energía de distorsi6n, 

máximo esfuerzo cortante, máximo esfuerzo normal, etc. 

En nuestro caso se utilizará la desarrollada por Soderberg* 

llamada SODERBERG-MEC: 

* SHIGLEY, Op. Cit. págs. 231, 586. 
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Sy 
= 

Sc 

luego: 

d = 16x2xF .. S. 

Sy x 7l:' 

en donde: d = diámetro a calcular 

F.S = Factor de seguridad = 3 

Sy = límite de fluencia 

Kf = factor de concentraci6n de esfuerzo por fatiga 

SC = límite de resistencia a la fatiga 

MF = momento flector 

MT = momento torsor 

y a su vez: 

Se = Se' .ka.kb.kc.kd.ke.kf. 

donde: Se' 0,50 Su (para Su 14.000 Kg/cm 2 = 

Ka = factor de superficie 

Kb = factor de tamaño 

kc = factor de confiabilidad 

kd = factor de temperatura 

ke = factor de modificaci6n por concentraci6n del 

esfuerzo 

kf = factor de efectos diversos 
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Para seleccionar estos facto~es X calcula~los, se debe re 

mi,tir a la 'l'ab;I,a del Anexo 9. 

Entonces ¡ se p~ocede~á a seleccionar cada factor: 

ka; 0.85 pa~a Sut = 60.000 lb/pUlg 2 (4.200 Kg/cm 2 ) 

kb: 0.85 para diámet~o entre 0.300" y 2" (7.6 Y 50 mm) 

kc: 0.868 para confiabilidad del 95% 

kd: 620/(460 + T). La máquina no excederá de 150°F en la 

parte en interés (eje), entonces 

620/(460 + 150) 

kd: 1.016 

ke: l/kf y kf = 1 + q (kt - 1) 

entonces: 

Para un supuesto que el eje tendrá un espigo 1,2 

veces menor de diámetro; y radio de transición 

relacionado con el del eje a 0,1 veces se encon 

trará que kt tendrá un valor de 1,37. 

El valor de q se aproximará a 1. 

kf = 1 + 1 (1,37 - 1) 

kf = 1.37 

Y por tanto: 

ke = 0,730 

Ahora: Se' = 0.50 Su 

= 0.50 (6.300 Rg/cm 2 ) 

Se' = 3.150 Kg/cm 2 
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y se podrá calcular Se: 

= 3 ~150~0 f85~0 ,85~0 f868~1 f 016~O, 73 0~1 ,37 

2 
Se = 2.008 Kg/cm 

y también 

d= 

Sy = 4.500 Kg/cm
2 

16 x 2 x 3 

4.500 x 71' ~ ,37 

d = 1,28 cm 

4.500 
2.008 

Esto quiere decir que el diámetro mínimo del eje deberá ser 

de 12.8 mm (1/2"), pero se tomará por ser más comercial un 

eje de 3/4" y el espigo de 5/8". 

Continuando con las predimensiones de la Figura 18, se pro 

cederá a seleccionar los soportes o chumaceras. 

2.3.7 Selecci6n de los soportes 

Teniendo en cuenta que el eje trabajará en forma vertical y 

tendrá la disposici6n que se muestra en la Figura 18, selec 

cionaremos los soportes de acuerdo a sus diámetros, puesto 

que entre uno y otro serán diferentes, con el objetivo de 

que soporten la carga axial que se produce al momento de ope 

rar sobre el disco. 
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Para el caso se utilizarán soportes de fundici6n con roda 

miento S*. 

En el inferior se puede tomar un diámetro de 17 mm; y en el 

superior de 19 mm (3/4"). 

Como se había dicho en la Secci6n 2.3.6, la relaci6n entre 

el diámetro del eje y el espigo para alojar al disco, era 

de 1,2, entonces este deberá ser: 

19 
de = = 15,8 (= 5/8") 

1,2 

Entonces la selecci6n concluirá en: 

Soporte superior: FAG - 16203 

Soporte inferior: FAG - 16204.012 

2.3.8 Selecci6n de las poleas y correas 

Se había predeterminado que las poleas serían movidas por 

correas en "V", por las ventajas que ellas proporcionan, en 

cuanto a fijaci6n, rendimiento y facilidad de obtenci6n co 

mercialmente. 

* FAG, Programa Standard, 1977, págs, 325; 329 
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La potencia máxima calculada del motor ser~ de 3 HP Y para 

ésta se recomienda correa de secci6n tipo A, es decir que 

tendr~ las medidas siguientes*: 

12 7 

FIGURA 19. Correa en "V" tipo A (2L) 

En otros textos se denominan correas de secci6n 2L. 

La velocidad m~s corriente para el motor es de 1.750, que es 

la que se adoptar~ para los discos, entonces pondremos di~e 

tros iguales en las poleas del motor y uno de los discos; en 

el otro aumentaremos un poco el di~etro para que sea menor 

su veloc idad • 

Un di~etro de 75 mm y 100 mm estar~n dentro de las precisio 

nes que se han establecido. 

Con todas las anteriores condiciones se pueden establecer, 

las dimensiones de los ejes de transmisi6n y las poleas. 

* MARKS, Op. Cit., p~g. 1028. 

75 



Con detaLle se pueden obtener en Los planos correspondientes 

a La pul,id01;a eléct.:t:;ica "PE". 

2.4 PULIDORA MA~UAL DE PROBElA$ - PARlE C. 

Esta impo.:t:;tante máquina cumple una de las funciones más esen 

ciaLes en la p.:t:;epa.:t:;ación de la probeta de baquelita para su 

análisis microscópico: darle paso a paso un pulimento casi 

totalmente especuLar. 

Al mismo tiempo de importante es sumamente sencilla, por tan 

to su dimensionado se basa en el tamaño y número de papeles 

abrasivos. 

Básicamente, la máquina constará de una mesa que porta cuatro 

distintos números de papeles o telas abrasivas, fijados indi 

vidualmente sobre placas de vidrio para garantizar la plani 

tud de la superficie a pulir. 

Con base en los anteriores parámetros se dimensionará esta 

máquina y no se especulará con cálculos innecesarios. 

2.4.1 Placa de vidrio 

Comercialmente, los papeles abrasivos tienen una longitud 

de 280 mm, de los cuales se emplean 15 en cada extremo para 

su fijación contra la placa de vidrio, o sea que la longitud 

útil de La parte abrasiva es 250 ~~ aproximadamente. Al papel 

lo soporta directamente una placa de vidrio la que debe ser 
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un poco más larga que el papel abras~vo( QebiQo a posibles 

camb~os en a~uél. El espesor Qebe ser lo suf~c~entemente 

grueso para este trapajo~ 6 mm será una buena med~aa. 

Se elig~6 una 10ng~tuQ de 310 y un ancho de 70 mm, por con 

siderarse suficiente área para pulir la probeta en cada abra 

sive. 

2~4.2 Topes 

La placa de vidrio será soportada por unos topes, colocados 

en la parte posterior de la placa base; de 70 mm de largo y 

10 mm de ancho~ Un espesor de 5 mm será apropiado para desem 

peñar su funci6n en la máquina. (Ver Plano P-06) 

2.4.3 Placa base 

Las placas de vidrio van colocadas en forma adyacente unas 

de las otras, separadas por un espacio calculado para dejar 

salir el líquido refrigerante hacia un colector de aesague. 

Este espacio se dejará de 6 mm. Por tanto en la base deberá 

ir labrada una ranura que haga las veces de canales por don 

de circule el agua, hacia un colector. 

Entonces el ancho de la placa base será igual a cuatro ve 

ces el de los vidrios más cinco el de las ranuras. Adicio 

nal a estas dimensiones se tendrá el espesor de los sopor 
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tes laterales multipl~cada por dos; 

4(701 + 5(6) + 2(10};::: 330;rrun 

La longitud de la placa se determinará con base en las di 

mensiones de los topes, la placa de vidrio y adicionando 

una distanc~a prudente para una ranura transversal anterior, 

que servirá para que, por alguna raz6n, no se "devuelva" el 

agua, hacia el operario. Además se aprovechará esta misma 

pieza para soportar una lámina de forramiento: 25 mil1metros 

para este fin será una dimensi6n adecuada para el prop6sito. 

Entonces la longitud se calcula así: 

Ancho tope + long,vidrio + 25 mm 

o sea: 10 + 310 + 25 = 345 mm 

El espesor será tomado el mismo del material comercial, o 

sea de 9,5 mm (3/8"), para lograr un espesor conservativo 

pues se debe tener en cuenta que van a maquinarse ranuras 

de desague. 

Concluyendo, las dimensiones de la placa base son aproxima 

damente: 

Ancho:. 330 mm 

Largo: 345 mm 

Espesor: 9_5 mm 
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Las dtmensiones detall~das se cons~gnan en el ?lano P-05. 

2.4.4 Conjunto de fijaci6n 

Consta de un ~~s~dor que tiene adherido una laminilla de 

caucho, ~ntideslizante¡ que estará en contacto con la parte 

abrasiva. Dicho ~isador se ajustará por medio de un tornillo 

que trabaja desde un puente transversal. Todo este conjunto 

se encuentra definido claramente en los Planos P-03 y P-07. 

2.4.5 Puentes y barras 

Todos estos elementos cumplen la funci6n de "Amarrar" la es 

tructura y a la vez darle fortaleza y consistencia; además 

de proporcionar sitios para el anclaje de otras piezas. 

Están definidos geométricamente en los Planos P-Ol, P-08, 

P-10, p-14 Y Pll. 

2.4.6 Soportes niveladores 

La mesa tendrá que guardar al máximo el nivel para una opera 

ci6n correcta y evitar desviaciones e incomodidades. Para tal 

fin se provee de tornillos de ajuste del nivel (o altura) y 

contratuercas de anclaje, uno en cada esquina de la máquina. 

El Plano P-09 muestra estas piezas con exactitud. 

2.4.7 Elementos para refrigeraci6n 

Estos son simplemente conductores de agua; de los que hace 

parte indirectamente la placa base, mencionada anteriormente. 
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Un tubo con cuatro orif~cios dejqrá brotqr eL l~quido pobre 

cada uno de lop elemeAtos abrqpiyoPf por tanto aquél deberá 

ir en ¡orma tranpverpal y poportqdo por dop piezas colocadas 

en cada extremo. Una v~lyula o gri¡o regulará el caudal. El 

l!~~do ap! vertido lo colectarán, las ranuras de la placa 

base,y lo conducirán a Una bandeja metálica, que a su vez 

Lo dejará saLir a trayép de una manguera de caucho. La ban 

deja será de todo el qncho de la máquina y se fijará a los 

baptidorep en la parte popterior. 

Todas lap piezas mencionadas se definieron en los siguientes 

Planos: P-02, p-12, P-13, P-15 Y P-20. Comercialmente se ad 

quiere la válvula reguladora. 

2.4.8 Bastidores 

Estas piezas son muy importantes, puesto que son las deter 

minantes del ángulo de inclinaci6n que posee la mesa, el 

cual cumple una doble funci6n: hacer que el líquido refri 

gerante tenga una direcci6n de flujo definido, o sea hacia 

la bandeja de desague, (es importante anotar que las partí 

culas arrancadas también irán en el líquido) y la otra fun 

ci6n es la de proporcionar una presi6n uniforme de la pro 

beta a pulir, sobre las placas de vidrio y por consiguiente 

ga~antizar la buena calidad del trabajo a realizar. 

Además de estas funciones, los bastidores soportan todas 

las piezas de la estructura. 
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Una altura de 10 cm será adecuad~ para l~ m~~ina. Arm~ndo 

toqo el con~untQ X con ~XUd~ del diseño gráfico, se calcu 

laron tod~s las d~ensiones de estas piezas. 

El Pl~no ?-18 define cl~r~ente tod~s las medidas. 

En conclusi6n, el diseño de est~ máquina se hizo con base 

en parámetros definidos como lo son las dimensiones de los 

abrasivos, el número de ellos, la inclinaci6n de la mesa y 

el modo de funcion~ientoi y con ayuda del dimensionado grá 

fico a escala. 

81 



3. CA~CULOS ES?ECIALES 

3_1 CALCULO CALENTADOR ELECTRLCO 

El material a moldear por compresi6n y temperatura requerirá 

como es l6gico, un calentador que suministre calor al confor 

mador, desde afuera hacia adentro. Dicho calentador irá pro 

visto de una resistencia eléctrica cuya geometría se acopla 

rá a la necesidad. Por esta raz6n tendrá que ser de tipo ci 

líndrico y estar prácticamente en contacto con la carcasa del 

calentador. Para facilitar su manejo y utilizaci6n será de 

110 voltios y estará controlada térmicamente con accesorios 

adecuados como interruptores, termocuplas, etc. La estructu 

ra de esta parte tendrá unas piezas adicionales cuya funci6n 

y características se describen más adelante. La parte a calcu 

lar será entonces la que hace la principal funci6n, o sea la 

resistencia eléctrica. 

3.1.1 Cuerpo del calentador 

Tiene como objeto principal almacenar en ella la resistencia 

y proporcionar consistencia al aparato térmico que se formará 

con las demás partes. Debe estar en contacto con el conformador 

y tener el menor espesor posible para evitar pérdidas de calor 

por conducci6n y radiaci6n, entre la resistencia y el cilindro 

mencionado. 
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Su altura tiene, por tanto, la misma dimensión que la del 

conformador. Además está amarrada a los soportes y al man 

go por medio de tornillos de sujeción y tuercas soldadas 

a ~u cuerpo. Estos detalles son más claramente visibles en 

el Plano M-007. 

3.1.2 Soporte del calentador 

Esta pieza está dividida en dos partes, la primera y más 

próxima al calentador, está hecha de un material mal con 

ductor del calor además de resistente a el: Teflón refor 

zado*. Esto con el objeto de aislar del calor a las demás 

partes del aparato, sobre todo del mango, pues este es don 

de se toma para posicionarlo por parte del operador. 

La segunda parte es de bronce, con el objetivo de garantizar 

un fuerte anclaje del mango al cuerpo del calentador y tam 

bien el de evitar oxidación. 

3.1.3 Mango ebonitado del calentador 

El mango soportará todo el peso del calentador y estará uni 

do a el, roscado a la parte de bronce anteriormente mencio 

nada. Está constituido por dos materiales: un nacleo de ace 

ro y un forramiento de caucho (ebonitado) resistente al ca 

loro 

* FLUOROPLASTICOS Ltda., Catálogo, pág. 4. 
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El núcleo de acero t~ene una perforación longitudinal papan 

te, para dar paso a la termocupla o control térmico del sis 

tema. 

El mango tiene todas sus dimensiones definidas en el Plano 

M-011. 

3.1.4 Resistencia eléctrica 

Ya se había dicho antes, acerca de la geometría de la resis 

tencia. Esta tiene forma cilíndrica, con diámetro interior 

igual al del cuerpo del calentador, pues ambos deberán es 

tar en contacto íntimo para evitar pérdidas por radiación. 

Para el cálculo de esta parte, se tomarán como parámetros de 

diseño la temperatura necesaria para moldear la baquelita, 

el espesor del conformador exterior, el voltaje de la resis 

tencia y el tipo de transferencia del calor hacia la parte 

en interés. 

3.1.4.1 Introducción teórica 

Como la temperatura de la baquelita durante el proceso cam 

bia desde el ambiente hasta la temperatura de moldeo (20°C 

hasta 150°C) el proceso de flujo de calor se considera NO 

ESTABLE. 
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El proceso de c~lculo est~ resumido por el m~todo de Heis 

ler* para un cilindro de longitud infinita y una placa pla 

na de espesor 2a, en cuya intersecci6n se basar~ el estu 

dio, según la siguiente f6rmula y la Figura 20 

T - Tao T Too T - Too 

. . 

e = cil.long.2a= -------- cil. x placa 2a 

To - Tco To - T~ To - Tco 

donde e es el tiempo de moldeo. 

Para asegurar temperatura de moldeo en todo el rango especi 

ficado, se tomar~ el valor de 350°F. 

Se tratar~ de encontrar el tiempo requerido para elevar la 

temperatura del centro hasta 350 o E. 

Asumiendo que la superficie exterior del cilindro de baque 

lita en un tiempo ~ es igual a cero, est~ a To y cuando t 

mayor que cero, sube instantaneamente a Tm • 

FIGURA 20. Cilindro y placa (M~todo Intersecci6n) 

* KREITH, Frank, Principios de transferencia de calor, M~xi 
co, Herrero Hermanos, 25 Edici6n, pág. 171. 
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Para el caso se requiere trabajar en dos gráficas: cilindro 

y placa. 

3.1.4.2 Procedimiento 

Se procederá así: 

A.- Evaluar tiempo e para un cilindro de longitud 2a 

B.- Asumir tiempo t 

C.- Leer en gráfica e cil. y e placa 2a* y multiplicar 

En este punto: si el valor es igual a e cil.long.2a¡ 

t será correcto, de lo contrario se comenzará de nuevo 

en el punto B. 

3.1.4.2.1 Estimaci6n del tiempo de moldeo 

Para calcular el tiempo de moldeo se estimará la potencia 

requerida para tal fin, de acuerdo con los siguientes pará 

metros: 

- Temperatura de moldeo (Aprox.): 280 - 300°F (138-149°C) 

- Conductividad térmica: K = 3-7x10-4 cal/seg.cmoC 

= 1,21 x 10-1 BTU/h.ft2 oF 

- Gravedad específica (Anexo 1): f, = 1.35 - 1.38 

* Ibid, pág. 170. 
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f =/1 x / H20 

1.35 x 62,4 lb/ft3 

f = 84,2 - 86,1 



~ = 85,2 lb/ft3 

- Difusividad t~rmica: = K/¡O Cp 

donde:. Cp = capacidad ca16rica 

= 0,3-0,35 Cal/gr.oC o BTU/lboF 

entonces:. 

1.21 x 10-1 
BTU 

~= 
hr.ft.oF 

lb BTU 
62,4 -- x 0,325 

ft3 lboF 

Ahora, regresando a lo dicho en la Secci6n 3.1.4.2, se cal 

culará 9 asumiendo una temperatura T 

9 = (T - T ex> /To -

9 = 1,173 x 10-3 

Con los valores anteriores y utilizando un m~todo iterativo 

de error y ensayo, se podrá ca&cular Fo; y luego se despeja 

rá 9 para la informaci6n de tiempo de vulcanizaci6n. 
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Fo = 
5,96 x 10-3 e 

(0,5/12) 2 

oLe 5,96 x 10-3 e 

= 3,43 e (A) 

------",,..-- = 3,43 e (B) 
r 2 (0,5/12 2 = 

o 

Reemplazando los valores del segundo miembro, en la ecuaci6n 

de e, por ~ y b, para mayor comodidad en los cálculos, se 

tiene: 

TABLA 2. Tiempo de Moldeo 

Ensayo Fo A B e horas 

1 0,30 0,27 0,01 0,027 

2 0,35 0,20 0,07 1,4x10-2 

3 0,40 0,16 0,04 6,4x10-3 

4 0,45 0,125 0,0225 2,81x10-3 

5 0,50 0,09 0,0175 1,57x10-3 

6 0,525 0,08 0,013 1,104x10-3 

Interpolando entre los últimos dos valores se obtiene, que: 

Fo = 0,52 

Pero como: Fo = el. e/E = 3,43 e 

e = Fo/3,43 

= 0,52/3,43 

e = 0,15/6 horas 

e -' 9 minutos 

88 



Esto es, el tiempo aproximado que invertirá la resistencia 

en suministrar una temperatura homog~nea a toda la masa a 

moldear. 

3.1.4.2.2 Cálculo del calor 

Como nuestro caso es un calentador cilíndrico hueco con ge 

neración de calor uniformemente distribuído se tiene*: 

Ti - To 

PK = 
In (ro/ri) 

2TtKL 

donde: qK = flujo de calor por conducción 

Ti = Temperatura interna 

To = Temperatura externa 

ro = Radio exterior 

r1 = Radio interior 

k = conductividad t~rmica 

l = Longitud del cilindro 

11 
p 

FIGURA 21. Cilindro hueco con generación de calor 

* Ibid, pág. 29. 
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Entonces: 

q = (400-360)/lln(27,75/12,7l/21t x26x (311/12l] 

q = 2. O 9 O l3TU /Ar 

Concluyendo, se tiene que la resistencia debe disipar esta 

cantidad de calor para moldear la baquelita. 

De acuerdo al anterior cálculo de la secci6n 3.1.4.2.1, el 

tiempo aproximado de generaci6n de calor era de nueve minu 

tos; entonces: 

qv = 2.090 BTU/hora 

que convertido a potencia eléctrica queda: 

o sea: 

1 Kw.hr = 3.413 BTU 

1 Kw = 3.413 BTU/hr 

2.090 BTU/hr = 0,621 Kw 

612 wattios 

y como es para nueve minutos se tendrá: 

92 wattios para 9 minutos. 

En estas condiciones, se tendrá que la resistencia eléctri 

ca deberá tener una potencia m1nima de 100 wattiosi pero 
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teniendo en cuenta, g;ue ~¡:;t.a ¡:;erá. regulada por un control de 

temperatura X que por ¡:;egur~da,d L6g~ca para un ¡:;~¡:;tema en el 

~e pueden var~ar Lo¡:; mater~ale¡:; a moldear en cuanto a cant~ 

dad se ref~ere y ademá.¡:; de ~sto, dá.ndole cab~da a la posibi 

lidad de moldear mater~ale¡:; con temperatura más alta de mol 

deo, se tomará. una potenc~a tres veces la calculada. Adicio 

nal a todo ~sto el costo para una u otra es prácticamente 

~gual. 

Por las razones anteriores se eligi6 una resistencia con las 

siguientes características: 

Tipo: cilíndrica (Nozzle heater) 

Voltaje: 110 V (monofásica) 

Potencia: 300 Watt 

Control: t~rmico-regulable con bulbo de contacto 

e interruptor selector de temperatura. 

3.2 AJUSTES Y TOLERANCIAS 

3.2.1 Conformadores 

En la montadora de probetas en baquelita se tienen piezas 

que por su trabajo, requieren dimensiones con estrecha tole 

rancia. Tal es el caso de los conformadores, que deberán des 

lizar uno entre el otro sin dejar escapar el material a mol 

dear, pero sí el aire. 
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Debido a e~to ~e con~ult6 con la~ norma~ ~nternacion~le~ de 

El d~ámetro e~ l~ dtmen~~6n en ~nteré~ p~ra el cálculo, o 

~ea~ 

Med;id~ ~nter ;i..or:, (conf, ext.1 = t;6 25, 4
117 

(25,400-25,421) mm 

Med;i..d~ exter;i..or:, (conf,~nt.)= ~25,4g6 (25,393-25,380) mm 

El métodQ u~ado aquí e~ el agujero único, o sea fijo el diá 

metro del agujero, se calcula la medida del eje. 

3.2.2 Columnas y guías 

Para el caso de las guías de la base m6vil y la columna se 

utiliz6 un sistema diferente de tolerancia; o sea eje único. 

Diámetro de la columna: 25.4 h6 (25.387 - 25.400) mm 

Diámetro de los bujes: 25.4G7 (25.407 - 25.428) mm 

En los correspondientes planos se indican las medidas exac 

taso 
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4_ GU¡AS DE LA~ORATORIO 

4.1 PRESENTACION 

A continuaci6n se muestra una guía para la ejecuci6n del 

estudio metalográfico. 

Este trabajo se ha realizado con el objeto de dotar a la 

instituci6n de tres importantes partes para llevar a cabo 

la preparaci6n de especimenes,metalográficos, como son: 

La Montadora de probetas en baquelita 

Una pulidora el~ctrica, y 

Una pulidora manual de probetas 

Cada máquina tiene su utilizaci6n diferente y a la vez im 

portancia suma, para el buen resultado del estudio que se 

desea. Dicho estudio es el del examen microsc6pico de las 

estructuras que componen cada metal y sus aleaciones. 

La presente guía s6lo trata de la preparaci6n total de la 

muestra para ser estudiada en el Microscopio Metalográfico. 

Sin embargo, se introducen en ella fundamentos te6ricos so 
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bre como inter~retar o anal~zar la informaci6n que ~ueda 

suministrar la mencionada máquina. 

4.1.1 Tipos de ensayos 

En la industria metalúrgica y en general la metalmecánica 

se utilizan varios tipos de ensayos de los materiales, de 

pendiendo de la informaci6n que se necesita obtener de ellos. 

Estos se clasifican en Destructivos y No destructivos. Los 

destructivos son, como lo dice su nombre, en los que se pre 

cisa deteriorar parcial o totalmente la pieza a analizar. 

Entre los más importantes se mencionan los siguientes ensa 

yos: 

Tracci6n 

Compresi6n 

Torsi6n 

Resiliencia 

Dureza (en algunos casos) 

Metalográfico 

Corte 

Pandeo 

Flexi6n 

Fatiga 

Los no destructivos son los que no propician daño a la pie 

za a estudiar y son los más conocidos: 
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Electromagnetismo (corr~entes de Eddy) 

Gamagraf~a 

Partículas magn~t~cas 

Tintas o colorantes penetrantes 

Ultrasonido 

Rayos X 

Cada uno de ellos tendrá su aplicaci6n, ventajas y limitan 

tes de acuerdo al tipo de material, costo, personal especia 

lizado, informaci6n a suministrar, etc. 

De acuerdo a lo anterior se ha podido clasificar el ensayo 

metalográfico, como destructivo, pues será necesario extraer 

una muestra de la parte en interés. 

La guía del laboratorio se presenta en forma separada para 

facilitar su estudio o reproducci6n por parte de la insti 

tuci6n. 
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4.2 CORPORACION UNIVERSIDAD AU~ONOMA DE OCCIDEN~E 

FACULTAD DE INGENIERlA MECANICA 

LABORA~ORIO DE META.LOGAAF lA 

4.2.1 Objetivo 

Montar y preparar correctamente especfmenes de diferentes 

materiales, para su estudio metalográfico. Obtener informa 

ción detallada de la estructura interna de los metales y 

sus diferentes aleaciones. 

4.2.2 Aplicaciones 

Prácticamente, se puede utilizar en todos los metales ferro 

sos, fundiciones, aleaciones de aluminio, cobre, etc. y en 

las formas más variadas: soldaduras, uniones mecánicas, fa 

llas efi elementos de máquinas, soldaduras de enlatados, cir 

cuitos electrónicos impresos, soldaduras de punto para tube 

rías (costuras) y una gran variedad de aplicaciones, que de 

penden de la necesidad de información o inspección. 

Lógicamente el mayor uso lo tendrán las siderúrgicas para 

el análisis continuo de cada lote de fabricación de los di 

ferentes aceros, de los cuales se toman las respectivas mues 

tras que son procesadasc:de la misma manera que se hará en 

este laboratorio. 
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4.2.3 Fundamentos te6ricos 

En esta Secci6n se suministran algunos detalles sobre los 

materiales que el estudiante deberá tener en cuenta para 

aprovechar al máximo la informaci6n a obtener. 

Como el más interesante y variado de los materiales, es el 

acero, se tomará como patr6n para la formaci6n que se entre 

ga. 

4.2.3.1 Componentes estructurales 

Básicamente el acero se compone de hierro y carbono. Depen 

diendo del porcentaje de éste se clasificarán en bajos o 

altos de carbono. Al igual, la inclusi6n en su fabricaci6n 

de elementos aleantes determinará su comportamiento y uti 

lizaci6n. A coritinuaci6n se nombran algunas definiciones 

de los aceros: 

Acero al carbono: 

Es aquel cuyas propiedades son debidas principalmente al por 

centaje de carbono, sin contener cantidades sustenciales de 

otros aleantes. 

Acero de baja aleaci6n: 

Donde la composici6n de elementos aleantes es menor del 5%. 

Los elementos aleantes son cromo, níquel, molibdeno, vanadio, 

woulframio, titanio, ~anganeso, silicio y otros. 
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Acero de alta aleac~6A: 

Su compos~c~6n de elementos a;J.,eantes está comprend;Lda eAtre 

5 y 45%~ 

Acero de herram~entas 

Son los que t~enen una alta proporc~6n de carbono. Su con 

ten~do es aprox~adamente de 0,7 a 1,25%. Tiene cantidad su 

ficiente para el temple lo cual lo hace más útil y ventajoso. 

4.2.3.1.1 Elementos aleantes 

Los componentes adicionales al carbono, cumplen una determi 

nada funci6n en los aceros; de las que se pueden mencionar: 

Vanadio (V) 

Disminuye las tensiones internas, incluso cuando se someten 

a temperaturas elevadas. 

Níquel (Ni) 

Aumenta la tenacidad y la resistencia del acero, aunque no 

así la capacidad para el temple. 

Molibdeno (Mo) 

Aumenta considerablemente la profundidad del temple y lo ha 

ce tenaz. Tambi~n ayuda a mantener templado el acero a tem 

peraturas altas. 

Woulframio 

Se emplea en los aceros de herramientas para mantener una 

aleaci6n de grano fino que tiende a conservar afiladas las 

aristas de corte. 
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4.2.3.2 Estructuras cristalinas y tipos 

Los s6lidos guardan relaci6n en sus estructuras con forma 

ciones geométricas definidas. 

Estas estructuras tienen particularidades físicas muy defi 

nidas como lo son, que están ordenadas, que dicho ordena 

miento persiste (te6ricamente) y es de largo alcance. 

Los tipos de estructuras cristalinas son siete a saber: 

- Cúbica Simple 

De cuerpo centrado (B.C.C.) 

De caras centradas (F.C.C.) 

- Tetragonal Simple 

De cuerpo centrado 

- Ortorr6mbico Simple 

De cuerpo centrado 

De bases centradas 

- Rombohédrico 

- Hexagonal 

- Monocíclico 

- Tricíclico 

Algunos ejemplos nos darán una idea, de la menci6n de cada 

estructura en esta guía: 
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Cúbica: 

Tetragonal: 

R6mbico: 

Hexagonal: 

Metales (acero 

Indio 

Boro 

Estaño 

Iodo 

Galio 

Berilio 

Magnesio 

Titanio 

Circonio 

Cobalto 

Cinc 

La estructura real de los metales tienen ciertos defectos 

en sus redes cristalinas, que las hacen desviar de lo ideal. 

Estos defectos son reticulares y se clasifican en: Puntuales, 

Lineales y de Superficie. 

De estos se pueden nombrar por su importancia las Vacancias 

que son discontinuidades en los nudos de la red, que depen 

den de la temperatura. 

En el caso de las aleaciones hierro carbono, se efectúan cam 

bios en las estructuras cristalinas debidas a la temperatura 

a que son sometidos para los diferentes tratamientos t~rmi 

coso Estos cambios, asombrosamente se realizan en ESTADO SO 
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LIDO. Estos cambios a la vez producen un cuerpo de materia 

macrosc6picamente homogénea. Esto se denomina FASE. 

4.2.3.3 Fases 

En la qu1mica se conocen tres tipos de fases: S6lida, l1qui 

da y gaseosa. En metalograf1a hay diferentes fases (en esta 

do s6lido), las que se denominan transformaciones Halotr6pi 

caso Corno nuestra atenci6n se centr6 en el acero, se mencio 

nan a continuaci6n las fases del hierro: 

TABLA 3. Fases del Hierro 

Temperatura (OC) Nombre de Fase 

Mayor de 2.740 Gaseosa 

1.539 2.740 Líquida 

1.400 1.539 

910 - 1.400 

Menor de 910 

Cuerpo centrado (BCC) 

Cara centrada (FCC) 

Cuerpo centrado (BCC) 

s1mbolo 

g 

1 

Para una mejor comprensi6n de FASES se tiene un sencillo 

ejemplo: 

En un recipiente hay agua con algunos cubos de hielo flo 

tando en ella, la temperatura es aproximadamente cero gra 

dos celcius, pero hay dos tipos diferentes de ~ases: l1qui 

do y gaseoso y s6lo un constituyente: agua. 
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Así, como el ejemplo anterior, en el hierro se presentan 

diferente fases, que dependen de la temperatura y del con 

tenido porcentual de carbono. 

4.2.3.4 Diagrama Hierro-Carbono 

En el estudio metalográfico se encontrarán diferentes tipos 

de diagramas de equilibrio, pero nos referiremos especial 

mente al del hierro por las razones antes expuestas. En ~l 

se encontrarán las distintas fases diferenciadas por líneas 

rectas y curvas, que se pueden observar con toda claridad en 

la Figura 22. 

4.2.3.4.1 Definición de las estructuras 

eementita 

La cementita o carburo de hierro responde a la fórmula Fe3e 

y contiene 6,67% de carbono en peso. Es un compuesto inters 

ticial típico, duro y frágil, cuya resistencia a la tracción 

es pequeña¡ pero elevada a la compresión. De todas las estruc 

turas que aparecen en el diagrama es la que ofrece mayor dure 

za y es de color oscuro. 

Atomo intersticial: Se presentan en los metales de transi 

ción (Ver Tabla Periódica, Grupos IVB al VIII), siendo las 

más importantes: e, H y N¡ Y son de tamaño reducido. 

En la primera se presenta una sustitución directa de un tipo 

de átomo por otro, de manera que átomos de soluto ocuparán 
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FIGURA 22. Diagrama de equilibrio Hierro-Carbono 
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posiciones antes ocupadas por átomos de solvente. (Soluto: 

forma atómica menos abundante; Solvente: más abundante). 

En la segunda, el átomo de soluto no desplaza a un átomo 

solvente, sino que se introduce en uno de los agujeros o 

intersticios dejan los átomos solventes. En el caso hierro 

carbono los átomos solutos son los de carbono y el solvente 

es el hierro. 

En las aleaciones intersticiales, los átomos de soluto deben 

ser de diámetro pequeño (0,59 veces el diámetro del solvente). 

Los átomos intersticiales se disuelven con mayor facilidad en 

los metales de transición que en otros metales. Dichos metales 

poseen la habilidad de disolver átomos intersticiales, debido 

a su estructura electrónica incompleta dentro de la capa elec 

trónica exterior o de valencia. 

Los metales de transición más importantes son: Hierro, Tita 

nio, Circonio, Níquel, Vanadio, Cromo, Manganeso, Molibdeno, 

Tungsteno (Woulframio), Torio y Uranio. 

Los átomos intersticiales pueden difundirse, dependiendo del 

metal en cuestión, a trav~s de la red del solvente y sus efec 

tos sobre las propiedades de ~l son mayores de lo que podría 

esperarse en otra forma. La difusión ocurre porque los átomos 

de soluto saltan de una posición intersticial a otra. 
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Austenita 

El, hie:t;'ro '1 (cúbica qe caras C e l1.t:t;'ao.as), dipuelve carpono, 

sieno.o l,a sol,ubil,io.ad máxtma qe épte en aquél de un 2% de 

carbono a 1~129°C y la soluci6n intersticial, as! formada es 

l,a austenita~ ~iene una repistencia a l,a tracción de 105 

KP/cm 2, 10% de al,argamiento en 50 mm y dureza de 40 Rockwell 

C .. 

Ledeburita 

Bajo este nombre se conoce la mezcl,a Eutéctica de Austenita 

y Cementita, l,a cual contiene un 4,3% de carbono y se forma 

Ferrita 

Con este nombre se denomina la solución sólida, la cual es 

intersticial, formado por pequeñas cantidades de carbono 

disueltas en hierro (red cúbica de cuerpo centrado). La so 

lubilidad máxima se presenta a 722°C y es de 0,025% de car 

bono, admitiéndose que a temperatura ambiente, el hierro 

llega a disolver solamente 0,008% de C. Esta estructura es 

la más blanda de todas las que aparecen en el diagrama. Sus 

propiedades en valores medios son: resistencia a la tracción: 

28 Kg/cm 2
¡ alargamiento 40% en 50 mm y dureza no mesurable 

en Rockwell C .. 

Perlita 

Recibe este nombre l,a mezcl,a eutectoide (Falso eutéctico) 

compuesta por un 0.8% de carbono que se forma con un enfria 
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miento lento a 722°C. La mezcla eptá ~ormada ~or una per~e 

de lámLnap paralelas de muy ~egueño es~esor de ~errLta y 

cement~ta( y su mLcroeptructura recuerda una huella digi 

tal. Sus ~ro~~edadep med¡'ap son~ res;i..stenc;i..a a la tracciónj 

84 Kg/cm 2 , alargamiento 20% en 50 mm; dureza aproximada 20 

Rockwell C. Es de color blanco o aperlado, al cual debe su 

nombre. 

Ma:r;-tensita 

Cuando el :r;-~gimen de en~riamiento se hace muy rápido (como 

inmersión en un líquido frío) el carbono no tiene tiempo 

suficiente para separarse en la forma de carburo y la Aus 

tenita se transforma en una estructura con grandes esfuer 

zos internos, sobresaturada de carbono y a ella se llama 

Martensita. Es excesivamente dura, frágil y requiere la o 

peración de revenido para aumentar su ductilidad. 

Sorbita y Trustita 

A bajas temperaturas de revenido, las partículas de carbo 

no son de tamaño sub-microscópico y luego de tratado con 

ácido aparecerá oscura. A estas partes oscuras se le llama 

Trustita. Cuando las partículas de carbono se pueden distin 

guir individualmente bajo el microscopio, se conoce la es 

tructura con el nombre de Sorbita. 

4.2.3.4.2 Puntos principales 

Eutectoide: Tiene 0,83% de C y una temperatura de 720°C. 
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Perit~ctico: 0,16% de C y temJ?era,tura, de 1.492°C. 

Eut~ctico : 

En la parte última de esta gu1a se muestran ejemplos grá 

ficos de aceros con sus respectivas estructuras. 

4.2~3~5 Normalización de los aceros 

Se relaciona seguidamente la forma como se conoce un acero 

internacionalmente. En nuestro medio predominan las Normas 

SAE (Society of Automotive Engineers) y por tanto será muy 

importante antes de proceder a un ensayo metalográfico, qu~ 

tipo de material se va a estudiar. 

La SAE los denomina simplemente con cuatro dígitos, prece 

didas en escasas ocasiones con una letra en su extremo iz 

quierdo. Cada dígito tiene un significado, como se verá 

en el ejemplo: 

1. 

2. 

SAE 10 55 

T ~0,55% de carbono 

~acero al carbono 

SAE 13 20 

~O,20% de carbono 

acero al manganeso 
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De esta forma se denomiAar~n todas las aleaciones del, acero( 

donde se puede opserya:r; que l,os dos J?r;i.,meros d~g;ltos signi 

fican el tipo de aleante X l,os dos últ;i.,mos el contenido en 

porcentaje de carbono. 

Como gu~a J?ara el estudiante se consignan los dos números 

iniciales de cada designación clave: 

DESIGNACION SAE: TIPO DE ACERO: 

10 al carbono 

11 de fácil labra (al carbono) 

13 al manganeso 

23 (25 --) al níquel 

31 (33 --) al cromo-níquel 

40 al molibdeno 

41 al cromo-molibdeno 

43 al cromo-níquel-molibdeno 

46 (48 --) al níquel-molibdeno 

50 (51 --) al cromo 

61 al cromo-vanadio 

86 al níquel-cromo-molibdeno 

92 al silicio-manganeso 

93 (94 --) al níquel-cromo-molibdeno 

97 (98 --) al níquel-cromo-molibdeno 
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4.2.4 Elementos a utilizar 

- Muestras a utilizar (probetas metálicas) 

- Sierra manual - Ltma plana - Prensa qe banco 

Montaqora de probetas en baguelita 

- Pulidora eléctrica discos abrasivos 

- Pulidora manual de tiras abrasivas 

- Elementos abrasivos (tela o papel esmeril) 

Disco No. 18 O 

Tira No. 240 

Tira No. 320 

Tira No. 400 

Tira NO. 600 

Disco con paño y alúmina en polvo 

- Baquelita en gránulos 

- Termometro (de cero a 180°C) 

- Nital (Alcohol nital) 

- Agua destilada 

- Guantes de asbesto 

Adicional: Microscopio Metalográfico. 

4.2.5 Procedimiento 

Tendremos un proceso 16gico donde intervienen las tres má 

quinas mencionadas y todos los elementos. 
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Debe tener muy en cuenta de leer, antes de iniciar la prác 

tica, el manual de instrucci6n y manejo de cada máquina, pa 

ra evitar daños en ella o accidentes innecesarios en el ope 

rador. 

4.2.5.1 Obtenci6n de la muestra 

Hay varias maneras de obtener la muestra a estudiar. La más 

sencilla es que sea de tamaño menor de la capacidad del mol 

de o conformador de la montadora; y en este caso s6lo será 

necesario limpiarla con cualquier solvente de grasas. De 

otro modo será preciso cortar o seccionar del material ori 

ginal una pequeña muestra. 

4.2.5.1.1 Seccionado 

El seccionado puede ser efectuado por diferentes m~todos: 

Soplete de oxicorte 

- Segueta o sierra manual 

- Muela o disco abrasivo 

- Sierra mecánica 

- Corte el~ctrico 

El método más técnico es el de seccionado por máquinas espe 

ciales provistas de discos abrasivos y refrigeraci6n ade 

cuada, tal que reduzca las posibilidades de distorsi6n, florea 

do del material y quemaduras. La ausencia de estos defectos 
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de corte facilitan eL proceq~iento a trav~s de reduciqos 

X cortos ~asos para opte~er La ~uLida superficie. 

Para eL caso nos ocuparemos qeL seccionado por sierra manual 

o mecánica (2 'i 4l pues son Los más prácticos y fáciles de 

practicar; no proqucen eLevaqas temperaturas y dejan un cor 

te aceptable. 

Inmediatamente después de cortar la muestra se debe pulir 

un poco la superficie con lima fina sin sobrecalentarla nun 

ca, con ayuda de la prensa de banco. 

Luego de tener limada la muestra se procederá a montarla en 

una base sintética para facilitar su manejo y protegerla du 

rante el pulimento basto y fino. 

Existen varios métodos para montaje de probetas de acuerdo 

al diagrama de la página siguiente: 
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IMONTAJE DE PROBETAS PARA METALOGRAFIA 

~ 
f CARACTERISTICAS-1 

CON PRESION y TEMPERATURA A TEMPERATURA AMBIENTE 

~RMOFIJADOS I EPOXIDOS 

FENOLICAS 

Ciclo rápido 

Econ6mico 

Uso simple 

Alto encogimiento 

Dureza media 

Pobre retenci6n de 
los filos 

ACRILICOS 

Transparentes 

Baja presi6n inicial 

Cura baja 

Baja dureza 

Propenso a defectos 

Baja resistencia 
química 

Rápida cura 

Traslúcido 

Baja dureza 

Desmontable 

Alta disipaci6n 
de calor 

Alto encogimiento 

Olor fuerte 

i 

Transparente I I Bajo encogimiento 

Baja dureza I I Semitransparente 

Bajo encog imiento I I Dureza media 

Baja cura IResistente quími-
camente 

Sensible a solven-
tes I I Lenta o rápida 

cura 
Fuerte Olor 



4.2.5.2 Montaje de probetas en baquelita 

Las muestras metalográficas de que tratamos serán demasiado 

pequeñas o de formas irregulares, las cuales deben ser mon 

tas en un material que facilite las operaciones de esmeri 

lado y pulimento. El montaje de las muestras metalográficas 

en materiales sint~ticos, es uno de los m~todos más satisfac 

torios obtenidos para facilitar su manejo. Este moldeo es 

ideal porque provee una propicia para sujetarla y son rela 

tivamente duras (conservando bien los filos de la muestra) 

y no embotan los papeles abrasivos; además son químicamente 

resistentes. 

TABLA 4. Temperatura y Presiones de Moldeo 

Material 

Fen61ico (Baque 
lita} 

Fen61ico 

Ep6xico 

Diallyl-Ftalato 

Acrílico 

Forma 

Granulado 

Premoldeado 

Polvo 

Polvo 

Polvo 

Temperatura de 
moldeo 

138-149°C(280-3000F) 

138-149°C(280-300°F} 

140-149°C(285-3000F} 

138-143°C(280-290°F} 

138-149°C(280-3000F} 

Presi6n de 
moldeo 

4.200 PSI 

4.200 PSI 

3.000-4.200 

3.000 PSI 

4.200 PSI 

El moldeado por compresi6n es generalmente prefierod cuando 

se requiere un rápido montaje y una base relativamente dura. 

Tiempo, temperatura y presi6n son las variables que inter 

vienen en este proceso, según la gráfica siguiente: 
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PrecaLentamiento Curad.o 

Tiempo 

Protecci6n de los filos 

Si el estudio microsc6pico de la probeta es requerido, debe 

tenerse especial cuidado de no perder o redondear sus filos. 

Partículas muy finas de materiales cerámicos son usados co 

mo rellenos para incrementar su protecci6n. Algunos de ellos 

incluyen minerales o fibra de vidrio aumentando así la dure 

za y resistencia a la abrasi6n. La aplicaci6n de láminas de 

cobre y niquelado también han sido métodos muy aceptados pa 

ra la protecci6n de los filos. Para obtener un mejor resul 

tado, el filo a proteger debe estar íntimamente unido con 

la superficie de la probeta. 

Esto se ve más claramente en la Figura 23. 
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FIGURA 23. Efectos de los bordes en el examen 

Recomendaciones generales 

La muestra debe estar completamente limpia, exento de 

6xidos y ángulos agudos o filosos. Debe ser por lo menos 

12 mm (1/2") menor que el diámetro del molde. En nuestro 

caso la muestra será de diámetro 1/2" máximo. 

-. Colocar suficiente cantidad de baquelita en el molde pa 

ra que la muestra no toque o dañe el pist6n o conforma 

dor superior o, en el peor de los casos, el conjunto 

completo. Tenga en cuenta que la presi6n de moldeo es 

crítica solamente cuando no alcance el mínimo requerido 

para obtener la consistencia (o densidad) adecuada. Un 

ligero exceso de preSi6n es insignificante. 
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La temperatura sí es crítica; y un exéeso quemará la 

baquelita. 

- Los conformadores de la probeta, tienen tolerancias muy 

pequeñas. Si el borde del pist6n se deteriora accidental 

mente, por mínimo que parezca, NO lo utilice para moldear 

pues rayará el cilindro en toda su longitud y lo tornará 

inservible. Reporte el daño al instructor. 

Instrucciones específicas de moldeo 

Limpiar la pieza o muestra con acetona, tolueno o gasoli 

na, para que no aparezcan señales de elementos extraños. 

- Tener en cuenta que el mayor diámetro de muestra que se 

puede montar no sobrepasará de 12 mm. 

Si la pieza es de forma irregular, rebajar con lima los 

ángulos agudos y aristas vivas. 

- Conectar el calentador a la fuente el~ctrica (110-115V) 

y regularlo para 150°C con el interruptor t~rmico que po 

see en la caja. 

- Colocar los conformadores (tres) en conjunto dentro del 

calentador aproximadamente dos o tres minutos. 

- Con ayuda de un guante de asbesto, desarmar el conjunto 

y proceder así: 
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- Colocar en la base m6vil, el conformador inferior. 

Sobre éste colocar la muestra a examinar lo más centrado 

que se pueda y luego colocar el cilindro conformador ex 

terior, de tal manera que la muestra y el inferior no 

pierdan su centrado. 

- Llenar el cilindro con baquelita (en gránulos) hasta 

aproximadamente 25 mm del borde superior. (Esto depende 

de la altura de la muestra). 

Con el agujero central hacia arriba, introducir el con 

formador superior suavemente y colocar todo el conjunto 

centrado en la caja que posee la base m6vil, que automá 

ticamente lo centrará con relaci6n al eje de la máquina. 

- Abrazar todo este conjunto con el calentador eléctrico. 

- Accionar suavemente la palanca del gato hidráulico y co 

menzar a leer el man6metro para verificar en él la pre c 

si6n producida. 

Introducir en la parte superior de la máquina por el aguje 

ro de la placa que comunica con el conformador superior, el 

term6metro de mercurio graduado de cero hasta 200°C. 

Cuando llegue a una presi6n aproximada de 4.200 PSI Y a 

una temperatura de 140°C el term6metro, comenzar a cro 

nometrar el tiempo de moldeo. Durante este proceso vigi 

lar constantemente la presi6n y la temperatura. 
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Aprox~adamente a los 9 6 10 minutos suspender el calen 

tamiento, apagando el calentador y quitando suavemente 

la presi6n. 

- Cuando la base haya bajado, con ayuda de los resortes de 

compresi6n con que se ha equipado la máquina, sacar el 

calentador y colocar todo el conjunto sobre el extractor 

de probetas y volver a accionar el gato. Esto tiene como 

objeto, hacer que el punz6n expulse la probeta hacia la 

placa m6vil¡ pues la baquelita quedará adherida a las 

paredes del cilindro conformador. 

- Dejar enfriar el conjunto y l~piar todas sus partes. 

- Revisar la probeta. Observar que no aparezcan grietas, 

reventones que hacen que la muestra no obtenga la sufi 

ciente consistencia para su manejo. 

- Proceder a su pulido. 

Generalmente aparecen defectos de moldeo que se deben a va 

rias causas. Aquí presentamos algunos y su manera correcta 

de remediarlos. 
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Defectos de Moldeo po~ Compres~6n 

Materiales ~ermofijados 

Defecto Causa y. remedio 

Grietas radiales 1. Muestra demasiado grande (Muy 

poco material de base) - In 

crementar el material de base 

o tomar una muestra más peque 

ña. 

2. Esquinas de la muestra dema 

siado agudas 

- Hacer radios en las esquinas 

Contracci6n de bordes 1. Diferencia de expansi6n - En 

friar el molde antes de sacar 

la muestra o seleccionar una 

resina de menor encogimiento 

o contracci6n. 

Grietas circunferenciales 1. Humedad absorbida o gases atra 

pados durante el moldeo - Usar 

un ciclo de desgasificaci6n. 

aplicaci6n de presi6n demasiado 

rápida - Disminuya velocidad 

del pist6n hidráulico. 

tJnil!tl"iidlJ(1··~Hlonoml] ~ O([il48ntt 
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Estallado o Revent6n 1. Demap~ado corto el t~empo de 

cura - lncrementar el t~empo. 

@ 2. Baja ~res~6n - Correg~r la 

~res~6n en la transLc~6n 

1; luído-s6lido. 

Falta de fusi6n 1. Baja presi6n - Aumentarla 

2. Corto el tiempo de cura -

8 Prolongarlo 

3. Polvo precurado - Aplicar 

presi6n inmediatamente. 

- Materiales Termoplásticos 

"Bola de Algod6n" 

Agrietamiento 

1. Muy baja temperatura o muy 

poco tiempo - Mantenerla más 

tiempo a la recomendada. 

1. Sacar del molde con esfuerzos 

grandes. - Enfriar antes de 

sacar del molde. 

2. Depositar las probetas en 

agua hirviendo. 
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4.2.5.3 Esmer~lado bapto 

Lap mueptrap metalográ¡~cap requ~eren de una preparaci6n 

med~ante un esmer;Uado papto para remover cav'idadepl óx~do 

y otrop de¡ectoPI talep como d~ptorp~ón y deformación cau 

sado por el corte. Esto pe lleva a cabo usando una lija No. 

180 o un d~sco o lija sinf~n. 

Equipo 

Las lijas sinfín y los discos son usados comunmente para e 

jecutar el esmerilado. Ambas pueden quitar gran cantidad de 

material pero son más aconsejables los discos; por tanto pa 

ra esta primera operación se usará uno de los discos de la 

pulidora eléctrica. 

Antes de operar el equipo es importante asegurarse que todas 

las piezas estén en el lugar adecuado y en el correcto fun 

cionamiento. Si el disco de papel abrasivo tiene demasiado 

uso, deberá cambiarse. 

El enfriamiento de la muestra durante el esmerilado, es im 

portante. El refrigerante puede ser agua. Teniendo siempre 

presente que: demasiado enfriamiento produce que la muestra 

I'navegue" sobre el disco y un enfriamiento muy escaso causa 

calentamiento excesivo. 
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La muestra debe ser de~plaz~da de tal forma que sea utLlLza 

d~ l~ tot~lLd~d del ~re~ del d~sGo. Es tmportante anotar que 

la I?orcLón de',materLal removLdo es d,i,rectamente proporcional 

a la I?resLón aplicada. De,i,gua,l :f;orma se puede decir que si 

una gran cantidad de ma,ter,i,al se neces,i,ta pulir, se deber~ 

aplicar una gran presión y sL una superficie limada necesi 

ta ser pulida, solamente se aplicar~ una presión muy baja. 

Por esto se recomienda primero pulir la cara a examinar con 

una 1 ima, plana. 

Precauciones 

Las muestras que son delicadas por naturaleza, por ejemplo 

nlícleos de intercambiadores de calor, contactos eléctricos, 

empaques de papel met~lico, etc., no deber~n ser esmerila 

dos. El disco le produciría excesiva deformación. 

Las gafas de seguridad deber~n usarse y las muestras se su 

jetar~n firmemente. Verificar su planitud con una regla de 

precisión. 

4.2.5.4 Esmerilado fino 

El propósito del afinado es remover y limitar, por una se 

lección apropiada de secuencia de abrasivos, la zona de de 

formación causada por el seccionado y el pulido basto de la 

muestra anterior al montaje. 
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El carburo de silicio es el abrasivo más usado para la ope 

raci6n de afinado. Se usa un lubricante (puede ser agua) 

para prevenir el sobrecalentamiento de la muestra y proveer 

una acci6n de enjuague para limpiar la superficie de produc 

tos removidos. 

Práctica 

No hay una regla fija de tiempo para obtener una superficie 

y únicamente la experiencia dará al operador el conocimiento 

necesario, sin embargo se debe recordar que una capa defor 

mada puede ampliarse desde 10 hasta 15 pasos para lograr 

una superficie muy fina. Sin embargo, hay una manera muy 

especial y fácil de lograr que la superficie de la probeta 

obtenga un acabado espejo. 

Desde luego se empieza por el esmerilado basto. Haciendo 

círculos en sentido contrario al del disco. Esto hace que 

la parte abrasiva corte uniformemente y en todas las direc 

ciones. 

Se debe sujetar la probeta con la mano y no cambiarla de po 

sici6n hasta que no termine la operaci6n. 

Ya en el acabado o desbaste fino, se debe proceder en forma 

similar, con la diferencia que, como aquí se cuenta es con 

tiras abrasivas y no discos, se deberá girar 90° cada lija 
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diferente, es decir cada ~aso de ~ulimento. 

De acuerdo a la ~igura se puede observar con mayor claridad 

lo dicho anteriormente. 

400 600 

FIGURA 24. Métodos de pulido 

Como nuestra pulidora manual tiene los dispositivos para 

instalar cuatro papeles o telas abrasivas, cada una repre 

senta un paso para llegar al objetivo: superficie perfecta 

y especular. 

La máquina tiene una inclinaci6n de 5°, producto del de sarro 

110 e investigaci6n de científicos con mucha experiencia; en 

cuanto a la posici6n del cuerpo de una persona, altura de la 

mesa y modo de operar. 

La probeta se debe tomar con firmeza y hacer movimientos con 

tinuos y peri6dicos para así, obtener una superficie pareja; 
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aprovechando al m~ximo la longitud del elemento abrasivo. 

Durante el ~ulido pe depe ab~ir el gri~o ~ara la re~r~gera 

ci,ón qel ep~ec~en .. ~pto t.i~ne la ventaja de "barrer" las 

part~culas arrancadas X de evitar calentami~nto en la pro 

beta. 

4 .. 2.5.5 Pulido ~inal 

El ~ulido ~inal se le dá en la máquina eléctrica por medio 

de un paño especial textil y con ayuda de polvos de alúmina 

(1\1 2°3) .. 

En este aspecto se debe tener especial cuidado, con el mane 

jo de la probeta: debe asirse firmemente y verificar cons 

tantemente la superficie. No debe refrigerarse demasiado 

porque la probeta navegará sobre el paño. 

A esta altura debe el estudiante presentar al instructor la 

probeta así pulida, para éste dar su concepto técnico. 

4.2 .. 5.6 Ataque químico 

Se ataca con Nital durante cuatro segundos. Luego se lava 

con agua destilada y se deja secar a temperatura ambiente 

o con ayuda de un secador eléctrico .. Se acostumbra aguar 

dar la probeta para preservarla de oxidaci6n o cualquier de 

terioro. 

4 .. 2 .. 6 Explicaci6n grá~ica pasos de pulido 
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Aserrado 

.' . ... : 0: : .. 

Abrasivo 
240 

Abra:;ivo 
320 

Abra.:;ivo 
400 

FIGURA 25. Pa.sos de pulido. 

4.2_7 Observación microscópica 

Abrasivo 
600 

Paño 
F ;i.,na,l 

Esta se realiza en un microscopio especial, denominado Meta 

lográfico y tiene un funcionamiento sencillo, el que se pre. 

senta esquemáticamente. Nótese que la pieza a observar hace 

las veces de espejo. De ahí la importancia de la completa 

especularidad y planitud de su superficie • 

..a.f--+--- Imagen 

probefq 

FIGURA 26... Microscopio (Esquema) 

Para produCir en la pieza las diferentes tonalidades de colo 
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res grises, bl~ncop, ~erl~, oscuro, etc., se ~plic~ ~ l~ 

probet~ completamente pulid~, un~s got~s de ~lcohol nit~l 

(~cido n~trico más alcohol} 

Con una exposici6n de cuatro segundos al ~ital se formarán 

en la probet~ unos pequeñ~simos cráteres debido a la acida 

ci6n ~s~ producida. 

Dichos cráteres son los que se observan en el microscopio 

en forma de "mapas". 

4.2.7.1 Informacién gráfica 

Se anexa a este laboratorio, alguna informaci6n gráfica a 

cerca de la interpretaci6n técnica de cada microfotografía. 
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5. MANUAL DE OPERACION 

5.1 MONTADORA DE PROBETAS 

Esta máquina consta de dos partes esenciales: el~ctrica y 

mecánica. La eléctrica se compone básicamente de una resis 

tencia y un control. La mecánica: de una estructura y un 

gato hidráulico. Para su 6ptima utilizaci6n se recomienda 

seguir las siguientes instrucciones: 

- La presi6n máxima de trabajo es de 4.500 PSI. Nunca exce 

da este valor en la lectura del man6metro incorporado a 

la base del gato. (Ver Capítulo 4). 

- La temperatura se controla mediante el interruptor varia 

ble y un term6metro de mercurio en la parte superior. Co 

nectar el calentador s610 a 110 voltios. 

- Siempre que vaya a iniciar la operaci6n de montaje, veri 

fique el cierre de la válvula de alivio del gato. 

- Lubrique las guías de la base m6vil con aceite SAE 50, 

por los agujeros que ellas poseen. 

Utilice siempre guantes protectores de asbesto durante 

la operaci6n. 
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- Deje en estado de completa limpieza la máquina. 

5.2 PULIDORA MANUAL DE PROBETAS 

Debido a su sencillez las recomendaciones son pocas, a saber: 

- Verifique la nivelaci6n y firmeza del aparato, con ayuda 

de las piezas especiales, colocadas en sus soportes. 

- Para remover las telas o papeles abrasivos, se aflojan 

los tornillos de sujeci6n. Quite el papel usado y coloque 

el nuevo fijándolo primero en la parte anterior y luego 

con el posterior. Este último hace una pequeña tensi6n al 

papel para lograr una superficie plana. 

Siempre pula la pieza con el agua de refrigeraci6n. 

Verifique la no presencia de fugas en el sistema de agua 

(alimentaci6n y desague) • 

- Deje siempre la máquina completamente limpia. 

5.3 PULIDORA ELECTRICA DE PROBETAS 

- Verifique el buen estado de los discos abrasivos. (Pueden 

causar daño en sus manos) • 

- Conectar el aparato a la fuente de 220 voltios~ 

- Verifique el buen estado de los fusibles. 

- Utilice en la operaci6n la refrigeraci6n de agua. 

- Para el pul~do final utilice sobre el paño la alúmina en 

polvo y siga las instrucciones del Capítulo 4. 

- Verifique fugas en el sistema. 
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Lubrique los soportes de los ejes con frecuencia regular. 

- Para cambiar la velocidad de los discos, cambie las po 

leas en la parte interior de la m~quina. 

- Deje siempre el aparato completamente limpio. 

- Siempre utilice gafas para la operación de esta máquina. 
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PLANOS DE ~ALLER 

A continuaci6n se presentan los planos de cada una de las 

partes que intervienen en las diferentes máquinas. 

En la esquina superior derecha poseen una identificación 

compuesta por letras y números. 

Las letras indican la máquina a que pertenecen y el número 

es la secuencia de aparición en el plano de conjunto. 

Es así como los empezados por "M" pertenecen a la Montadora 

de Probetas; por "PE" a la Pulidora El~ctrica y por "p" a 

la Pulidora Manual. 

Todos se hicieron con medidas en milímetros, como lo exigen 

las Normas Colombianas ICONTEC. 
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25\ Conformador inferior probeta \ . I \ M -025 
24\ Base extractora de probefas I I I M- 024 
23\Manao \ I \ M-023 
22\ Base inferior 11M -022 
21 I Tuerca fijación inferior columnas I 2 \ M -021 
20\ Soportes columnas I 2 I M -020 
191Base gato hidrauli.co I I I M-019 
18 LLave alivio gato I M-018 
17 Columnas 2 M-017. 
IS Gato hidráulico -------- I M_OIS lI 

15 Guías bas!.'!'~~l!_______ _ _ _ fi I 2 M-015 
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S Conformador exterior probeta I M-OOS 
5 Conformador s u perior probeta - l M - 005 

4 Resort... 2 M -004 
:3 Punzón accionador-extractor-probeta M-003 
2 Base superior M-002 

Tuerca fijacion superior columnas M-OOI 
No.1 Nombre de la par te ICant.IPlano nlÍmer 
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. TESIS DE GRADO PAR I GENIERI E A I -"0...1 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: f: 1(rnm) 
L BORATORIO DE MET LOGRAFI Fecho: 29.01. 84 

Pieza: TUERCA FIJAC/ON SUPER/OR" COLUMNAS. Material: ACERO 1040 

Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 RevIsó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
TESIS DE GRADO PAR I GENIERI E A I 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: 1: 2 (mm) 
L BORATORIO DE MET LOGRAFI Fecho: 2901.84 

Pieza: BASE SUPERIOR Material: ACERO 1020 

Diseñó y Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHEZ. 
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MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: {: {(mm) 
L BORATORIO DE METALOGRAFI Fecha: 29. 0 184 

Pieza: PUNZON ACCIOtYADO,R.-ExTRACroR PR.Ol3ET.A Material: ACERO lofo S/[)éL..PA 

Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS C. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z_ 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
TESIS DE GRADO PAR I GENI RIA E ANI -"OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: f: ((mm) 

L BORATORIO DE METALOGRAFI Fechaj29.0f.M 
Pieza: RESORre_ (DE COI'1PRES/ON) Material: ACERO q~C-IOl1n-.o.2.S.I) 

Diseñó Dibu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z_ 
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TESIS DE GRADO PARA INGENIERIA MECANICA -"OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: f: f(mm) 

LABORATORIO DE METAlOGRAFIA Fecho: 29. 01.81 .. 
Pieza: CONFoRnADOR SUPERIOR. P/W8ETA Material: ACERO ASSAB OF-2 
Diseñó y DibuJó: JaSE RICARDO RIVERaS c. 760316 RevIsó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: 1: f(mm) 
L BORATORIO DE METALOGRAFI ; Fecho:29.of.84 

Pieza:CONFORMADOR EXTERIOR. DE PR.08ETA Material: ACERO ASSA8 DF.2 

Diseñó Dibu ó: JOSE RICARDO RIVEROS C. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTElal 
. TESIS DE GRADO PAR I GENI RI E ANI -",oJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: 1: f (mm) 
L BORATORIO DE METALOGR FI Fecho: 29.0f.84 

Pieza:, CUERPO DEL CALENTADOR Material: . Acero 10:2,0 

Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS C. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
. TESIS DE GRADO PAR INGENfERIA ECANI I...OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: f; !ftm1 

L BORATORIO DE METALOGRAFI Fecha: 29. Of.84 
Pieza: CAR.CAZA DEL CAL-ENTADOA. Material: LAM/N A ACEAO tOEo 

Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 RevIsó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
, TESIS DE GRADO PAR I GENfERIA E ANf -"'OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo: /: l(mm 

,L BORATORIO DE MET LOGRAFI Fecho:29.0f.8 
Pieza: So>PCJ¡:{TE OEL CALEN rADOR A/sL.A.f...L Material: TEFLON REFORZADo 
Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
. TESIS DE GRADO PAR INGENfERf E ANf I...OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo::::---=t..:...tJm.mJ 
L BORATORIO DE METALOGRAFI ; Fecho;~29.0í64 

Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS C. 760316 RevIsó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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) 

LABORATORIO DE METALOGRAFIA Fecho: 29 (J/.t34 
Pieza: I'1ANG'O EeONITADO .DEL CALENTADOR. Material: ACER.O Y CAucHo 

Diseñó y DibuJó: JaSE RICARDO RIVERaS C. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
. TESIS DE GRADO PAR I GENIERfA E ANI -...OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo: f: !(mm) 
L BORATORIO DE METALOGRAFI Fecho:29~of.84 

PiezQ: BASE TER.I'1/CO AISLANTE Material: ACERO fo40 .. 
Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHEZ. 



, 

l. 5 ¡< 4-5'=----. -----/ 

-71~ABADO_G'EtyER.AL VVV 

M - 013 

2 A3~onles J a 
///1JJf- cdXE{;%i/Dn :-Ck 
. 7~¡-1'º;-:orencohlunfo 

COI? /0 plezo l'1- 014) 

CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
. TESIS DE GRADO PAR INGENfERfA ME ANf -...OJ 
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Diseñó Dlbu ó: JOS E RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHEZ. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
TESIS DE GRADO PARA INGENIERIA MECANICA ~OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: t: I(mm) 
LABORATORIO DE METALOGRAFIA Fecho: 29·0f.B4 

Pieza~_GL/IAS 8ASE MOV/L . __ Material: ACER.O 1020 

Diseñó y DibuJó: JOSE RICARDO R/VEROS C. 7603/6 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
TESIS DE GRADO PAR INGENIERI E A I 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y ,PULIDORAS Escolo:,-..J 
" LBORATORIO DE METALOGR FIA Fecho: 29. 01.84 
Pieza: ConeX/on InQ/Jome!rCJ Q 90rv hidrov/ico 
Diseñó Y_DibuJó: JOSERICARDO RIVEROS r. 7~n~u:~ ~.uJ.~. 1t.J~ LI~"'TnD ~HJ,..u~7 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
TESIS DE GRADO PARA INGENIERIA MECANICA -"OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: 1: {(mm) 

LABORATORIO DE METALOGRAFIA Fecho: 29,0/84 
Piezo: COLUMNAS Materiol: ACERO 

Diseñó y DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. lal 
, TESIS DE GRADO PAR I GENIERIA ECANI "-OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo: f:f(mm) 
L BORATORIO DE METALOGRAFI Fecho~29:0f.-e4-

Pieza: SOPORTES COLUI'1NAS Material: ACER.O 1020 

Diseñó JOSE BI~ARDO RIVEROS C. 760316 RevIsó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal, 
TESIS DE GRADO PAR I GENIERI ECA I -"0..1 
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Pieza: TUERCA F/JAC/ON INFEP"OP. -COLUMNAS Material: ACEAO 1020 

Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE laall 
. '. TESIS DE GRADO PAR INGENIERI E ANI I..<~ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo:: 2(mtn) 
. L BORATORIO DE METALOGRAFI ¡' Fecho: 29·of·84 

PiezO::.1?;ASE lNFER/OR Matedal;_ACEBO .1020 
JOSE RICARDO RIVE_ROS C. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHEZ. 
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MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo: 1:1 mm 
L BORATORIO DE METALOGRAFI Fecho: 29. o/. B4-

Pieza: 8ASE eXTR.Ae TOAA DE PRO/f3E:TAS Material: ACERO SIDéi..PA 1040 

Diseñó Dibu ó: JOS E RICARDO RIVEROS C. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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LABORATORIO DE METALOGRAFIA Fecho: 29.01.84 

Piezo: CONFORI'1AOOA INFERIOR PROBETA ¡Material: ACER.O ASSA8 DF-2 
Diseñó'J DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 I Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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Pieza: D/SCO GIRATORIO DE PL/L/MENTo Material: ACER.O 1020 -Cro;nodo .. 

Diseñó ),_Dlbufó: JOSE RICARDO RIVFRn~ r:. 7&::n':\l~ g ... I.~. I .... ~ UI:'""T"'r. ,r-.a. ...... r-. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE laOII, 
TESIS DE GRADO PARA INGENIERIA MECANICA ~~ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escala: /: ~ fmm} 

LABORATORIO DE METALOGRAFIA Fecho: 2-?7( 3-: 
Pieza: Et,,:::CJ::;UE PR.O/.=:.CTO.;'~ DISco Material: .-::;~A ,:::.'- '//;-,R." 

Diseñó y DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS C. 760316 RevIsó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo: __ l:/(mmJ 

LABORATORIO DE METALOGRAFIA Fecho:29,o/.e4 
Pieza: EJE MOTRIZ PULlDOP.A jMaterial: Acero 1020 
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MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: .1: 1(rl/l'n) 
L BORATORIO ; DE METALOGRAFI Fecho: 29.01-84 

Pieza: PUENTE POS TERIOR. _ Material: A ceAO fa 10 

Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE laall 
TESIS DE GRADO PARA INGENIERIA MECANICA 1.<-

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: 1:2(rnm) 
LABORATORIO DE METALOGRAFIA Fecho: 29.01.84-

Pieza:_ BANDEJAD_~_DESAell€_______ Material: _LAM._GA,LV~H/ZADA C4L fr; 
Diseñó y Dibujó: JOSE RICARDO RIVEROS C. 760316 RevIsó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
. TESIS DE GRADO PAR I GENIERI E ANI ,"-OJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo;~ 1: f{mR1) 
L BORATORIO DE MET LOGRAFI Fecho:29.01.84-

Pieza: SUJETAIJOR.ES DE~~PLACA PUL/DORA_ ...... ~~~ .. ~ Material: Bronce -

Diseñó y DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS C. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHEZ. 
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MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo:_~f:!l,.",.,) 
LABORATORIO DE METALOGRAFIA/ Fecho:2g.Q184-

Pieza: VIDRIO~(PLACA BASE) .. ~_ _ .. IMaterial: V/DR.IO --~ ~.~~~-~=-::.: 

Diseñó y DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 I Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z_ 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE lal 
TESIS DE GRADO PARA INGENIERIA MECANICA -.oJ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo~_1:~2/""" 
LABORATORIO DE METALOG'RAFIA Fecho~29.0f.84 

Pieza: -PLAC A.__ 8 AS E --. ___ ~~ ___________ .. __ . MateriaJ:~LV.L"1.{N!P (ACERO Cr-Ni) 

Diseñó y DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo:~_~J01m) 
L BORATORIO DE METALOGRAFI Fecho:-29;Ot;B4-

Material: AL U/'1/NIO ------- --

Diseñó RIVEROS c. 760316 RevIsó: ING. HECTOR SANCHE Z_ 
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE laOl1 
TESIS DE GRADO PARA INGENIERIA MECANICA 1..< ti 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo-:~-U.f"'n] 
LABORATORIO DE METALOGRAFIA ¡ Fecho:29.0t.84 

Pieza:~ PISADOR. ENCAUCHADO Material: aRONe!: 

Diseñó y DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS C. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: f: ((mm) 

LABORATORIO DE METALOGRAFIA Fecho:E9·0f84 
Piezo: BARRA TENSoRA Material: ACER.O loto (1020) 
Diseñó y DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z. 
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Diseñó y Dibu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 iR.vlsó: ING. HECTOR SANCHE Z_ 
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TESIS DE GRADO PAR I GENIERrA ECANr 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escalo: f: 1(mm) 
L BORATORIO / DE METALOGRAFI Fecha:Q').OI.84 

Pieza: PUENTE FRONTAL Material:-A CE.BO_IOIO 
Diseñó Dlbu ó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 ING. HECTOR SANCHE Z_ 
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Diseñó y DibuJó: JOSE BICAFiDO RIVEROS C. 760316 1 Revisó: ING. HECTOR SANCHE Z_ 



, 

cb 
I 
I 

0--
I 

, 
) 
\. 

1 ~~~----------~I-· ~ 

74- 111 

<\, ~ 

I 
~t 

~v~ 
I 

1 

I 

1 

I - 100 
-1 

CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE laall' 
TESIS DE GRADO PARA INGENIERIA MECANICA ~~ 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo:J:2(/n_Ih) 
LABORATORIO DE METALOGRAFIA Fecho: 290tB4-

Pieza: LAMINA DE FOR..R..AM/EIYTO IMaterial: LAI'1INA .. c,P-. Ca/. 1(i, 

Diseñó y DibuJó: JOS E RICARDO RIVEROS C. 760316 I Revisó: ING. HECTOR SANCHEZ. 
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TESIS DE GRADO PAR INGENIERf E ANI 181' 

MONTADORA DE PROBETAS EN BAQUELITA y PULIDORAS Escolo~':_2@tiU 
L BORATORIO DE METALOGRAFI Fecho:Z9.01.84-

Pieza: EJASTlDORES Material: ACERO 1020 (A LU/'1N 10 

Diseñó DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING. HECTOR SANCHEZ .. 
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Diseñó y DibuJó: JOSE RICARDO RIVEROS c. 760316 Revisó: ING .. HECTOR SANCHE Z. 
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ANEXOS 

A continuaci6n se presenta la informaci6n utilizada en 

algunos de los cálculos efectuados para el desarrollo de 

este trabajo. 
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ANEXO 1*. PROPIEDADES FISICAS y QUIMICAS DE BAQUELITAS. 

pnOPr.ItTIES Ol~ COlUl\lERCIAI. PLAS1'ICS 
eompilcd by Lauchlin M. eurri<>-1950 

Trade Nantes of Plastlcs 
Tru]o Namoo Type Compotiition No. MsdeBy 
---------------------------------------------
Alvar T.I'. P"]y"inyl aceta] 11 S 
Ameroid TY. elUoein 2 A 
Dskeliw T-S. P,"cnol FormaldcLyde 7 D 
llakclilc '1'.1'. 1'0lY6tyrcne 14 n 
llak~liw 1'.1'. 1'0Iyrtl')'lene 20 B 
Bcctle T.S. UrcB Form,lrlch)·tlc 17 Be 
Dutar.itc· 1'.1'. )'oly"illyl Acotal (Bulyr .. ]) 11 Du 
BuLl'ar 1'.1'. 1'oIY"i",-1 Blltyral 11 S 
eat.lin T.S. 1'''CIIO! ¡'orDlhld"'.yde--(Cn.l) 7,9 e .. 
Cala"ar T.S. 1'h,,"ol ForfllI11dl"bytlc-(J.. .. minalion)!l Ca 
Durez T.S. Phollol Formal<lehyde 7 D. 
Durilc T.S. 1'hellol Formsldehyde 7 Dr 
Duriw 'l'.8. Pbellol I"urlural 10 Dr 
Ethoce! '1'.1'. Elhylcellulose 6 D 
FiLcat.08 1'.1'. Cellul", .. Acclale 3 Mo 
ForUlic" T.S. I'''onol Formalrlehydc (Lamination) 8 F 
Form\'sr 1'.1'. Polniny] Fonoal 11 8 
Forliccl T.P. Cel!ul""e I'ropionate 3A Ce 
Gclva "f.l'. I'olyvinyl Acetate 12 S 
Geon 1'.1'. 1'0lyvin"1 Chloride 13A Or 
Haveg T.S. l'henol Forflll1ldchyde (Lsllüllation) 7 Ha 
Indur T.S. l'hcnol Forrnalnchy<le 7 R 
Koroseal 1'.1'. 1>lodifoctl 1'0Iy"¡"yl Chloride 13A Or 
Luc.1c 1'.1'. Aerylic (Methyl ;\Ictlu.crylate) Resin 1 Du 
Lumarith 1'.1'. Ccllulose Acclalc 3 Ce 
Lu.tron T.l'. Poly.tyrene 14 Mo 
Marblellc T.S. Phcnol Forlllaldchyde !l 1\1 a 
Marvinol 1'.1'. l'olyvinyl Chloride 13A M 
Melmac T.S. Melamine Formnldehydc 18 Be 
Micllrla T.S. Phcnol Forl1l31rlehydc (Lamination) 8 \V 
Nitron 1'.1'. Ccllulose Nitrate 5 Mo 
Nylon· 1'.1'. Polyamidc. 22 Du. 
Para"lex P T.S. 80lution. 01 Polycstcr. in Styrene 14A Rh 
Parlon 1'.1'. Rubber Dcrivati,'c 16 H 

,..Plaskon 1'.S. Urca Formaldehyde 17 P 
Plaskon T.S. Melamine Fürmaltlchyde 18 P 
)'Iastaccle 1'.1'. ecllulose _-\rctalc 3 Du 
Plexcne T.P. Modified l'oh'styrene 14 Rh 
Plcxiglo. T.P. Acrylatc and'lIlelLBcrylate Resin 1 Rh 
)'!iolite 3-6 T.P. Slyrene-butadiene 14A Oy 
Pliolile N R T.P. Rubber Derivative 15 Gy 
Pliovic T.P. Vinyl 13A Gy 
Polytbene· T.P. Polyethylcne 20 Du 
Pyralin 1'.1'. Ccllul""e Nitratc .5 Du 
Resinox T.S. Phenol Formaldehyde 7 Mo 
Sallex T.P_ Polyvinyl Butyrals 11 Mo 
Saran- T.P. Vinylidene Chloride 19 D 
Silastic T.S. Silicone Rubber 23 DC 
StYTOloam T.P. Expanded Polystyrene .14 D 
Styron T.P. Polystyrene 14 D 
Tellon T.P. Tetrafluorocthylene 21 Du 
Tenite 1 ·r.p. Cellulose Acetale 3 T 
Teniw II T.P. Ccllulose Acetat., Bulyrate 4 l' 
Textoliw T.S. Phenol Formaltlchvdc 8 Ge 
Tcxtolit., T.S. Urea Formnldehyde 8 Ge 
Texlolitc T.S. Melamine Formaldehyde 8 Oe 
Torncsit T.P. Rubber Derivative 16 H 
Vinylite A T.P. PoIY"jnyl Acetate 12 C 
Vinylite Q 1'.1'. l'ol)'\'myl ehloridc 13A e 
Vinylite V T.P. Vinyl ehloridc-acetate eopolymer 13, 13.'\. C 
Vinylite X T.P. l'oly,';nyl But)"ral 11 e 

• Not registercd trade namt'8. 

HODGMAN, Opa Cit., pág. 1449 
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ANEXO 1. PROPIEDADES FISICAS y QUIMICAS DE BAQUELITAS (Cont. ) 

Type 

CROUP NDIÍlER 

Ruin Group and 
Eub-Group or ¡"i!!cr 

Typi::J 
Tnde 
Na~QS 

~I Forms .~\·:lllablc" .......... . 
C.-<.a.,t fo!:n •• F-5Im. l-improg· 
ruting ,'a.:-nishes, L-L.minations, 
L:¡-l.:c..:¡u('\,. }'-rowdcr oc gran~ 
uks, R-rc.o.s. S---s .cct&, T-tubes 

2 CJ~rjtY""":l"':"""""""""" 
3 C".or P"""bl.:lIes .................. . 
4 Odor .............................. . 

5 Ta.<te ............................ . 

6 Worklng Prol>"rtlcs 
a }'fcUing Qu.'1lj;je<; ...•...•••••••••. 
b Co:nprcs"ion ~.íolJ:ng-Tcmp. °F •.. 
el CO:llprcs.<;ion ~lol.jiní!-

Pr .. :5.c,l.::-c. lm./i!~.: 
¿ lnjed;ou ~!oUir.g-TclDp. 0p ..... . 
e, Inje~~ioll ~1oIJir.g---

Prc·s.'i'Jrr.. !!:>~.Í1n.t 
7 I Com:;:>n: .... sicn P...:ltio-

VoL Dr)' Poder IV 01. Solid 
6 ¡ 8r,ri:l~~g(: A!lo'.clrJce ir. ~101clin; ..... . 
9 I TeaJcccy to Ce!] Flo'ol'. .., ....... .. 

~~ ~~:~~;!~'~~~~~!i~~li·Ú~ ~ ........ , -,::::::: 
B-Llo ~·if1¡. E--cxtru~ion. I-injee-
t:oo. 8h-:-sr.earir.g. Sp-srir.ning. 
Sw--swagmg, T .~.1..-tíd.ll.,rCr Ulold
in¡¡ 

121 Spoe,;e Gr:.· .. :ty ............. ", .... . 
13 Sp!'cl-'c Vo','J:ne-in.:a!1bs ........... . 

i~ I i:I~~~~I':~l~c;~D.?riics (~'N~¡~ 2) al D,C. R.,i;!ivity-3D'C. ohm",:!!, .. . 
b D~elcct~c Stren~th-Vo~t5,'~1il. ... . 
c Dlelcelne CO!lS:a~t-6,)-1100 Cycle. 

¡ Dielcc!rie Cnnstant-10' Cycle .... . 
d Power F""tor-6J-l100 Cycle ..... , 

Power Faetor-IO' Cyele, ........ ,. 

16 al T~;rn~;~,~o~~~.I~~~ .......... ,. 
b Reot DlStart:on .................. , 
el SOft~~ngPoint .. , ...... ¡,.: ....... . 
d SPCCl"C Hcat-ca"jgm. v ....•.... 

Thermal Cnnduc:i\~ty-
cal./seco cm. oc ................ . 

f Tl:ermal Expansion ............... . 
17 Mcchanlcal Propcrtles 

a Modulus of Elasticity-l0' Ibs.(lD.' .. 
b Tu",'l. Strength-Ibs.(>n.' ....... , .. 
e Eloug:itian-t:;"'" ................... . 
d COlUprcssio~ Stre!l¡:t~-lbs.(lD.',.", 
e llirdncss-Brinell Ko ............. . 
I 2.5 mm. b.,ll. 25 kg. loarl 

f, Impact Strcn;::th. hod .........•... 
18 Chcmical Prol>crtlcs 

!l Efiect oí Sunü~ht ................. . 
b l Uli., Violet Li¡¡:ht .... ,. __ .... --., , 

19 EFoect of Aging-Hoom lemp ........ , 
20 Efrcet oí Water-Hot .......... , -- --. 

Erreet of \\'.ter-Col:! ........ , ..... . 
21 \Vater Absorption- % 

24 Ha:.!!' Irnmersion-25°C ......... . 
22 General Resisu:.nce te 

Aóls-Weak .. , ................. . 
Aci¿s-Strollg. __ ................. . 
Albl:rs-Wcak ........ __ ........ . 
AlbJies-Strong, ................ . 
AJcohol3. ........................ ' 
Ketoncs .........•...•..•......... 
Estcrs .......... ", ,." .......... . 
Hydrocarbons-Aromatic .......... . 
Hydroc"bons-Aliplutic.,., ..... , . 
Oils-.Mincrill. ................... . 
Oils-.~nimal. .'. ~ ............•.. o • 

Oils-Ve¡;etaIJle, ................. . 

¡'ROPERTIES OF COl\llUERCIAL PLASTICS (Contlnued) 

ETHYL 
CELLULOSE 

Thermopl:...stic 

-----
W 000 Flour FiUed 

Thermoocttinc 

8 

PllENOL-FOJU!ALOEIiYOE COMPOUNOS 

MOLDEO LAMINATED 

___ M_in_e_ral_F_ilI_od ___ ¡ Mac.raled I'abri. Filler 

Thermooctting Thennceetting 

Papcr Base or F_OO. B..e 

Tbermooetting 

Etl.occl 
NixOD, Herculea 

M.!ded a.d Úlminatrd Produd.-Bakelite, Durez. Durit.c. Micarta. e.talin, Havo¡. Indur. ReoinClS, 
Tex\<)lite. Formica 

Cad Produd.-Gatalin. M.rblette 

F.LLq.p.R.S.T .. P.R.B.T .......... 1 P.R.S,T ................ P.R.S.T ................ L.S.T ... ; ............... . 

Tr:.nsparcnt .•••••••. 
Unlimi!ed.. ...... , .. 
N oue to notic...cable 
aJJchydic 

Pl:'l::d::::::::::::: ~ lJ,;;rr~::::::::::::::;::: p!:¡t~t.'.::: :::::::::::: ~W·.::::::::::::::::: 
None 10 4 f;ligl.t,-Some Charaeter;'tically Pbenoue-Moot Phenouc When Hot 

N one 10 notice~ble 
.Iuchydie 

None .............. 6 Nono .................... NODe" .................. Nona ................... . 

6 
Good \<) e,""nent .... E.ccIlent, ........ .. B; Poor to urclleot ..•....... Poor \<) goOO.......... .. .. . .... , .................. . 
32J-3RO°F. . . . . . . • .. 23J-3WoF ......... . b 2iO-350·F ............ :: .. 270-350·1' .. " ............ 27!;-3SO·F .............. .. 
1000-S000 .......... ' 200IHSOO .......... .. c 2000-0000 .............. .. 2000-8000 ......... " .... 1000-3000 ................ . 

350-150·1' ........... 275-37S·F, ......... . d 27:;-350·1' .............. .. 
30JO-30.000 .. ' •..... 2JOo-l0.000 ....... ,. e 2000-15.000 .............. . 

2,2·2.i.............. 1.8-5.7 ............. < 2.0-12.5 .................. 2,:;-17.8 .................. 1.6-3 .................. .. 

O.OOI-o.OOS, ......... 0.005-0.010 ......... . 0.001-0.007 .............. . 
Sli;ht ....•..••...... Nene ................ 9 
Cod ............ ,., GoOO to fair ......... lO 
R.E.I.Sp.Sw.T.M .. T.M .• I. ............ 1l 

Nor.e ....•..•..••.....••. 
Poor to ¡ooo ............. . 
T.M., I. ... , ........... .. 

0.OO~-o.007 .............. . 
None, .. , ............... . 
Fair to goOO ............. . 
T.M .................... , 

......................... 
Nane .........••••••••• : .• 
Fair \<) goOO ............ .. 

),0:;-:.25, ........... 1.25-1.52 ............ 12 1.59-2.09, ................ 1.36-1.47 ................. UiO-1.40 ............... .. 
2Go4·22.2, ........... 22.2-18.2 .... ; ....... 13 17.4-13.3 ............... -.. 20.4-18.8 .......... · .. · ...... 21.3-19.8 ..... , •• ' ..... .-.. ...... 
1.47 .................................... 14 ' ... , .................... ' .............................. ' ................. .. 

15 
10"-10", .......... . 1010-10 .............. a In.-IOI ................... 10 •. 10" .................. 10'0-11)11 ............... .. 
40J·1700 .... " ..... . 27:;-500...... ....... b 225-4.50 .................. 150-lSO .................. lSO-1300 ............... .. 

i1:~ió::::::::::: : i~.id:·:::::::::::::::: ~ici.:.:.:.::::::::::::: :~.~~:~.:.:.:.:::::::::::::::. 
0.035-{),J0.. ........ 0.005-<>.20 ... _ ............. O.O:Hl.IO ................. 0.02-0.08 ............... .. 

2.5-1.0 íJOOO) ...... , 
2./}-3.5.. ........... . 
0,OJ5-<>.038 (1000) .. . 
0.007-0.03 .•.....•. ' 

"cry lo", .......... :-:' ~6~ ~m.. .. . .. .. . . .. .. .. .. ... Approximalely 1\:1 ...... .. 
l1:;-HO·C ........... ' b \15-160·0 ............... , l1:;-IOO·C ............... . 
None. o ..• o •••• o •••• ; e Kone ....••••••••••••••.. Nene ....•.. _ ............ . 
0.35-0.40............ d 0.25-{).35 ................. 0.30-0.35 ................ . 
(4-12) X JO-'.. ..... e (8-20) X 10 ................ (3-7) X JO ............... .. 

Very Jow ................ ~. 
> 160·0 ............... : .. 
Nont .................... t •• 

0.:Hl.4, ............... : .. 
(:;-8) X 10 ... ,' .......... : •• 

2,0-j).7 ............. ' 
45-93·C ............ ' 
g3-1~5·C ........... ' 
0,25-{),46, .......... . 
(3.8-6,3) X lO ....... . 

(3.0-7.5) X IO-'ro.. f (1.5-1.0) X lo ... ro....... (H) X JO-ore ........ .. 
17 • 

6-15 ................ a 10-15 .................... 7-12 ..... , ...... , ...... .. 
4000-11.000.. ....... h 3SOo-I0.000 ............... 5000-8000 .............. .. 
0,6 ................. e 0.6 ...... , ................ 0.7 ..................... . 
16.000-36.000........ d 10.000-36.000, ............ 20.000-32,000 ............ .. 
30-45 ............... e, ......................... 32-10 .................. .. 

(1.7-3) X 10 .. rO ...... : .. 
3.5,30 ............... :.;oo 
SJOO-I8,OOO ......... oo.: ... 
·iJ·.ooiHÚÓó:::.::::: :~':: 
24-15 ................. :.: 

(10-14) X IO-.rC. 

1.7-5.0 ............. . 
2000-12.000 ........ . 
2-40 ............... . 
10.000-20.000, ..... ' ' 

0.6-6.5 ............. , 0.25-<>.45 ........... : f 0.2O-1.50~ ................ 0.4-1,8 .................. . 
.18 

0.3-15.0 .... :: •• ~ ....... '.:;. 

Slight .........•..•. ' a Light Shadca M.y Díscolor and 
S!i;::ht ............. ,. b Surface Rcsistanc. Be Reduced 
:-;one lo sligbt ....... None ............... 19 Non ..................... 1 Kone .... M.ehani~ and Electncal properties improved 
None ....... __ ...... _ 20 I,,<ulatioo Val"e Redueed • 
None." ............ _ ¡ruiUlation VaI.'e Reduced . l' 

0.7-2.0 .. , ........... 0.2-0.75 ............. ~: 0.01-0.3" ... , ............ '0.5.2.5 .................... , 0.:Hl.0 ....••.•.•...... ';:'; 

Faír to goOO ....... __ GoOO............... • GoOO .. , ................. GoOO ................... GoOO ................. : .. 
POOL .. , ........... _ Oc b eom(10ged by Oxídizing Acids-Reducillg and Organíc Acids No Effeet - . 
Good ............... _ e ---LitUe 10 Markod Effrd-Oepondin¡ 00 Alkali l. 

~Z:::::::::::::::: g:im,~::::::::: d g:'i~~:::::::::::::: g:'i~~ .. ::.:::::::::: g:;~~.~.::::::::::::: 
Faír...... .......... E.ceIJent ........... : E.eeIJent............. ..... ExceIJent................. ExccIJent ............... : .. 
Poor., ............... ExceIJent. ........... hg Exc.llen\ ............... , ExceIJent ................ , Exc.Uent ............... .. 
Poor ............... ' ExecIlent ......... :.; ExceIJent...... .. .. . . . . . .. ExeeJlent, ............... , ExcelIent .............. ; .. 
GoOO,,, ....... , .... ExceIlent, ........... i Bxe.Uent ................. ExccUeot.. ............... Excellent .............. : .. 
F~i, lo goOO ......... ExceJ\ent ........ "." j ExcelI.nt ................. ExC<'Uent.. .............. , ExceIJeot ............... .. 
Poor .............. " ExeeIlent......... .... k Exr.eIJent.. .. ,............ ExceIJent................. ExeelIent ................. · 
Poortofair .......... Excellcnt ............ I Excellent ................. Exoellent ................. Exeellcot ................. . 

202 



* 
H 
Z 
ro 
1-3 
H 
1-3 
c:: 
1-3 
o 
(') 
o 
t"i 

~ 
b:1 
H 
:t>o 
Z 
o 

Máxima altura 
Máxima carga Elevnclón cuando está Carga nominal 

Clase de trabajo mÍJúma abajo (toneladas) (kg) (mm) (mm) , 

o 
I:tj 

1'\.) 

2 2000 90 195 
3 3000 100 210 

CI) 
4 4000 100 220 .... 

'" Z o 
o w 

~ 
:t>o 
ro 

CIJ . 5 5000 110 240 
.", .. 

"~ . 7 7000 120 250 
lOA 10000 95 200 
108 10000 150 250 

15 15000 ISO 270 
1-3 
I:tj 
(') 
Z 
H 

Q 
ro 

" ~ ,! 0,5 500 250 300 
,c. ~ lo 0,6 600 250 300 
~ji 0,7 700 250 300 

~e~ 0,8 800 250 300 
1,0 1000 2SO 300 

-- - ---

Z 
o 
~ 
PI 

I:tj 
~ 
~ 

!>('so del I.on cltud ajUStable 
del !or n!Uo auxiliar cuerpo DimcnsioJl('s 

'de la base 
(máximo) (má'<imo) 

(mm) (kg) (nun) 

tlO 10 90. 150 
110 10 90 • 150 
110 10 90" 150 
110 20 90 " 155 

120 20 100. 170 
00 20 110" 190 

120 20 110,,190 
120 30 110 x 200 

- 10 -
- 10 -- lO -- 10 -
- 10 -

lJiámclro ex- l.orJl:itud 
terlor del de In pa-
asiento lanca 

(mm) (mm) 

30 600 - 000 
30 600 - tloo 
30 60tl - 000 
30 600 - 000 

45 600 - tloo 
SO 600- tloo 
SO 600 - 800 
SO' 600 ~ 000 

- 300 - 400 . 300 - 400 

- 300 - 400 

- 300 - 400 

- 300- 400 

Diánlt'1ro 
nlerior 

de la 
palanca 

(mm) 

. 22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 

16 
16 
16 
16 
15 

:t>o 
Z 
&¿ 
O 

1'\.) 

* 

o 
~ 
I:tj 
Z 
ro 
H 
O 
Z 
I:tj 
ro 
G'.l 
:t>o 
r-3 
O 
ro 
::x: 
H 
O 

~ 
c:: 
t"i 
H 
(') 
O 
ro 



IV 
O 
,¡:,. 

* 
{'fl 

H 
Z 
G'l 
tIj 
~ 

o 
~ 

() ,..., 
rt 

"O 
Pl\ 

lO 

\J1 
\.O 
,¡:,. 

Mctales 

Acero, 0,2 %' carbono 
laminado en caliente 
0.2 % carbono 
laminado en frío 
0,6 % carbono 
laminado en caliente 
0,8 % carbono 
laminado en caliente 

Fundición gris 
Fundición maleable 
Hierro forjado 
Aluminio fundido 
Aluminio aleación 17ST 
Latón, laminado (70 % Cu) 

(30 % Zn) 
Bronce, fundido 
Cobre, estirado 

Peso 
espe
cífico 

kgfidm3 

7,85 

7,85 

7,85 

7,85 
7,20 

. 7,20 
7,79 
2,64 
2,69 
8,50 

8,20 
8,80 

Coeficiente de 
dilatación 

lineal 

Límitc de pro
porcionalidad 

kgf/cm2 

(~C)-I 
Trac-I Corta-
ció n dura 

1 1 x IO-~ 

{

Varía de 

a' 1,3 x '10- 5 

Valor medio 
1,18 x 10- 5 

." 

1,08 x 10-' 
1,19 X 10- 5 

1,20 x lO"':' 
2,31 X 10-' 
2,31 X 10-' 
1,87 x 10-' 

1,80 X 10- 5 

1,68 x 10-' 

2450 

4200 

4200 

4900 

2500 
2100 
630 

2250 
1750 

1400 
2670 

1500 

2500 

2500 

2950 

1600 
1260 

1500 
1050 

1600 

Tensión de rotura 
kgf/cm2 

T:~c-I Co~~- I Corta-
ClOn preslOn dura 

1200 

5600 

7000 

8450 
1400 
3800 
3500 

910 
3950 
3860 

2300 
3860 

b 

• b 

5300 

b 

b 

3950 

3200 

4200 

5000 

7400 

3400 
2500 

740 
2250 
3400 

Módulo de elasticidad 
kgf/cm l 

Tracción, E I Cortadura, G 

2,1 X 106 

2,1 X 106 

2,1 X 106 

2,1 X lO" 
1,05 X 106 

1,76 X 106 

1,90 X 106 

7 X lO' 
7,2 x 10' 
9,8 x lO' 

8,4 x lO' 
1,2 x 10' 

8,4 X lO' 

8,4 x la' 

8,4 x la' ,. 

8,4 x 10~ 
4,2 X lOS, 

8,8 x lO' 
7 x lO' 

2,8 x 10' 
2,8 x lO' 
4,2 x lO' 

3,5 x lO' 
4,2 x 10' 

Alarga
miento 

% 

35 

18 

15 

10 
Pequeño 

18 
35 
20 

30 

10 
4 

Notas: • El límite de proporcionalidad y ~ódulo elástico, a compresión pueden tomarse los mismos que a tracción, excepto en la función. cuyo limite de proporcionali-
dad es = 1850. . • 

• Como tensión de rotura a compresión en materiales dúctiles puede tomarse el punto de fluencia, que es ligeramente superior al limite de proporcionalidad a 
tracción. 

• No bien definido¡ aproximadamente 420 kgf/cm2 • 

• La fundición rompe por tracción diagonal. 

~ 
~ 
O 

w 

* 

'"d 
~ 
O 
~ 
H 
tIj 
O g; 
tr:I 
{'fl 

O 
tIj 

~ 
tr:I 
f-3 

~ 
tIj 
en 
() 
O 
~ 
~ 
H 
tIj 
Z 
f-3 
tIj 
{'fl 



ANEXO 4*. MOMENTO DE INERCIA PARA FIGURAS 

Fi¡rora 

Triángulo cu~lquiera 

~
-

h Xo 

L ·c-·--== 
I--b~ X 

Círculo 

Semicírculo 

Cuarto de circulo 

!~'Y l o 

, X cf-. __ o 

_.x. 
I---r---l 

Elipse 

$
0 

. 

a .'b . Xo 

b. a 

* Ibid, pág. 571. 

Momento de inercia 

4 
1rT I z =-
4 

4 - 7rr 1,= _ 
2 

4 
1rT 

1.: = Iv = 8 

4 
1rT 

1:. = Iv = 16 

a 7rab 
1=--z 4 

3 _ 7rba 
1 =--

11 4 
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Radio de giro 

k = ~ zv'3 

r 
kz = -

2 

,. . r 
k% = ""v = 2 

kz = O,2G4r 

r 
k% = k ll = 2 

T. z = kll = O,264r 



ANEXO 5*. DISTRIBUCION ADIMENSIONAL DE TEMPERATURA EN PLACA 
SEMI-INFINITA, SUJETA A CAMBIO INSTAN'l'ANEO DE TEM 
PERATURA AMBIENTE. 

CONDUCCIÓN DE CALOR EN ESTADO INESTABLE 

O.91-----t----¡ 

Médulo local de DiOl.~ 
(a) 

Módulo local de Biol ~~ 
k. 

(b) 

* KREITH, Op. Cit., pág. 170. 
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ANEXO 6*. PROPIEDADES DE TEFLONES 

Property Unidades Método Teflón 100 % Teflón fibra de Vidrio 
ASTM 25 % Vidrio· 75 % TPE 

. 

Filler Content by Volume % - None 22.2 

Dimsity 9/ec D 792·66 2.14·2,20 2.18·2.26 

D 1708·66 
Tensile Strength Psi 

(Modified) •• 1500·5000 1200·3000 

or 
Elongation % 75· 450 50·200 

D1710·66 

Dielectric Strength V/mil D 149·64 400·2000 400·1000 

Initial Hardness Shore D D2240·64T 50 - 65 55·70 

Total Deformation % • Special 
7.5·9.0 4.5·8.5 

24 hrs, 78° F, 200 psi Test· .. • 

Coeficient of thermal 
cm/emo F MD 5.1 ·7.0 

Expansión, stross· relieved 7.0·10.0 

material 78 to 500° F- X 10·5 D696·44 CP NA 4.0·5.0 

Thermal Conductivity BTUlhr FT2 Cenco 1.7 3.1 (aproximate Values) o F/in FitCN 

Coeficient of frietion .06·0.8 
static a 33,3 psi 

10· .18 Dynamic 33,3 psi - -a 
150 fpm .20· .30 

Typical PV (Rotary Motion) Special 
1.000 12.000 - Test""· 

K - Factor cm3 ·min/ Special 'tx- ft - hr 3.000 10 - 1.5 
. 10-10 Test··· 

* FLUOROPLASTICOS, Catálogo, pág. 10. 
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ANEXO 8*. FACTORES DE MODIFICANTES DEL LIMITE DE: RESISTENCIA 
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Resistencia a la tensión Su, GP. 

06 08 10 12 14 16 

I P~lId~..J ~s;m~rlladOl 1I 
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I I 
¡.... t-k Maqulnado o estirado en frlo 

I I I 

1--- 11 I 
I . 

: "-.... k 1 I I 

!~ 
, I , 

~ ......... I 

" -- /,Lam,inad,o en,~ali~n\e 

r--- ~ado m--w.J I 
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~ I 
, I 

I IT 
60 SO 100 120 140 160 ISO 200 220 240 

Resistencia a la tensión SId' kip/plg2 

. JI 'kb = 0.85 
0.75 

d ~ 0.30plg(7.6 mm) 
0.30 < d ~ 2 plg(50 mm) 

d> 2 plg:SO mm) 

* SHIGLEY, Op. Cit., pág. 232. 
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ANEXO 8. Continuaci6n 

K,. 

m~ 

"O.; 
mm 
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-:;1 
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-V;'-
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en 
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