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INTROT}IJCfiION

La laF¡mr del Ingleni.era l'lecánicü *n }a ssciedad nD debe

estan limitada drni.camente aI campo openativo É funcional

de Lps sistemas ya e=tablecidns en eIla, sina que debe

cnnEtitult.ge en un elements activo denürs del desarnoll,:,

c FÉandl-] nuFvDs Sistemas que sean suf ic ienüenrent.e

ventaissüs a La sr¡ciedad y ante toda que Eu aplicaciün sea

ul.la fuen+*e cle benef ici,:s ssciales.

Pnr tal rauÉn hem,=s sbsenvadÉ que en nuesüro medio uno de

los prnblemas a snlucinnan es el de Ia seguridad, En este
r:asÉ haciends ref enencia at tipe de venfanilla que üi.ene

el ¡rut':múvi I Renaul t 4, EE ul-l sistema que nÉ of rece

=iuf i c ienf,e seguF idad . Se pretende adelanüar las
ac tividades de diseTl'r y construcc iün ce un si=tema

mecánicü para las ventanilias ger automavil Renault 4, Edln

el f Ín 'Je proporci*nar aI usuanio de esüe vehlculo r"lna

rnayeF cnmodi.dad y segunidad, brj.ndandn meyÉpeg esparios
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FaFa pr-rsibles evacuacit:nes ü FÉFa 1a mi.=ma visibilidad

lateraL, además de ntras venüajaE corno mejor ventilacián

interinr y 1a simpl ic idad en 1a operac iün de Las

ventanillaEl eL c*njunün de todas eEaE ventajas traenla

cc¡mo cenÉecLfenc ia inmediata Ia valor irac Íbn deL bien

muebLe.

Les ventenillas de Ia puerta actual. consüan básicamenle de

d':s vidrins: ullo f ijo y otno mAvil al cual. esüA adheridc

un eLemento apnisinna,Jor utilizada para su desplazao¡ienüo

pDF la gufa, en forma longitudinal.

Se busca adupüar FJaFa la '¡entanilla un vidrio quÉ se

desplace en f':rma ascendenüe y descendenLe, Fara Is cual

debenroE f,ener algunas con=ideraciones EDmD la limif,aciÉn

quÉ rrf recen lo= guardahapros trasero=, lo5 cuales nrf,

p*rmíten el despl.azamiento t",=+*al del vidrio hasta Ia parte

i.nf er i.nn , p{}F consiguiente Ee considera conveníente

cnlncan un paral, ohteniÉndnse de esta maneFa el

desp I a:ranr i en tn r eque r Í d'= .

L-,i¡ puert a ac tuaL püreÉ una lÉmine exfen ior y ot ra

interior, separadas F'f,r un mangen mlnimn! esta f¡ltirna

actüa cErnD nefuenzo paFa bnj.ndar mayar soLidez a Lss

cnstadns, Lo que impirJe instalar eI sistenra de

rle=pla=amienün al vidrio (cristal ) .

1n anteri+r, se pretende opcionalmenüe eLaboran
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Écrh¡pe-espesüF trFef FFihlenrents m,rLdeada en f il=na de vidri.o

cün ;1],¡LrnDE nefuerztl= pat.a que nü disminuye la soliclez de

1a= puertas, permitienrlo eI li.hne desplazamiento del

vidn i* y La ingt-alac ión del. mecanirmo.

L.a puerfa actual caFece üntalmente de un mecanismo pana

subir y bajar el vidrio, FDr su despla=amiento

I*ngitudinal.

Comn parte fundarnental en este sistenra está el estudio del

meranisma, quÉ pernritirá el desplazarnientp {a=cendente -

'leecendente) deL vidrin.

Dehido a 1a incorporaciún del sisüema opci*nal propuesüo

sE hace ner:esan in mndi f i can la pn=i c iÉn o sust i tul n el

mesanigmo FaFa abrir y ceFraF la puerta, ya que la misma

impedirfa eL desplazamienün deL vidrio.

E*¡ necÉ=ar i* re=aI t ar

rrprinnaLes propuestas,

csrte a llnea acüual 'Jel

que eI sisfema y

en ninguna fon¡na

vehlcuLo.

modifÍcaciones

afectarlan el

Con base en el mercado automotniz de nuestno pals, psdemüE

determinar que *1 automüvi1 Renaulü 4 sigue teniendo gnan

acogida dentro de Ir:s usuaniog, pDF f,al mntivo Ia demanda

que va a tener en el nrencads el sistema desannollado eÉ ya

una necesidad cneada FaFa Los propietanios de lns

automÉviles Renault 4, In que geFantizará el mercadeo del
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"pn'rducto" y exigi.nA a Eu vÉ::: eI rJesarrol lo de las

inf raeslructuras necesal"ia= para el establecimienün de una

mÍcroempFeEe que FeFmita producir el si=tema en una forma

masiva acsnde a las necesidades planteadas.

Eg para nos'=tr*s bíen clar': que la cÉmercializacibn deI

sisüema, al igual que su producción masiva requienen de un

estudj.o y planeamienta de carácter tÉcnico y econñmico

detallado y que su ejecuciün se deten¡ninará a un mediano

plazo; Flat. a tal ef ec to contamos EDl.t los Eontf,c inrientos

adquirida= Én maüerias de nuestno plan de estudins

nelacionadas cnn el camps üÉcnic{¡ y también con eI ramFJo

comenc ial .

BREVE RESEIIIA HISTORICA DEL AUTO]"IOVIL RENAULT 4

El. Renault 4 tiene un an{:Ésüro mecánico muy anüenior al 3

de agosüo de 196l , cuando eI primer vehlculo satiü 'Je la
llnea de montaie de Ia planüa de la Isla Seguin.

Un ntes más üarde se le present-ú a la prensa en el Castilto
de Cheillot y el 5 de nctubne de ese misms efio, ?OS autCIs

idÉnticos se colocaron Fn Ia erplanada de Trncadero, bajo

1a Tonre EiffeI, pBFf, que quien quisiera prohanlo Lo

t':mana gratui tamente , y ¡ EÉEEr pscD usual , l'= dej ara

"hotadÉ" en eI sitio LluE Ee le antnjaFa.

Renaul t ese rramento conqui=taEra una posici6n el
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merradú de los vehlcul¿:s pequetros y Eu mAquina FFa üan

revolucÍnnaria frente a Eus ancestros que eI procesÉ de

infrnducriún requerfa de todas las facitidades FaFa su=

pnfenc iales cl ientes.

Fern vr¡Lvamos atnás. El R-4 no naci'J R4, sino R-9, con

mnttrr de 603 E.c. y ??,5 caballos. Posterionmenüe vino el
R-4 de 75O c.c. , *l R-4L que ya tenla las ventanas

cnmpletas, el Super, con mayoF potencia (34 caballog) y

enseguida aparec ió la furgoneta, famoslsima en ca1 les

par isiences .

El R-4, viejs y nuevÉ, fueron caFFüE que salveFon en su

mnnrento la= f inansas de la Regie. Cuando Pienre

Lafaucheu:+ a=ume eI cnntpol de Ia enrpresa Én 134O, las

plantas han síufrido tnes boml=ardeos, Lnuis ftenault se

encuentna Fpe=;É ptrr haber ayucfadm a los alemanes y la

empresa r FeE ientemente nac i'rnaI izada y =omeüida a una

rigurnsa depurari'1n de f ranceses "inf ieles", Fto tiene nada

para vender, fli carb'Jn paFa Eus calderas ni hierrn FaFa

aLimentaF Eur cadenag.

La Ealva un proüotipor esf,Éndidn bajo un gaLpÉn, que se

dice cnpiado-,=üFa ves-del famoso Vl¡l de Hiüler, peiro que er

realidad nbra del artesans l-ouis Renault.

C':lnmbia n'¡ se salvü. Ya en 1951 se vendlan acá los 4-CV y

Lns Fregate, y poster isrmente, f inales del EO, las



6

Dauphile y !.uego Lss "charises" R4, estiln blarübung,

nrntor 85ü, y sülo 3 r¡archas ade!.anüe.

H'¡y aún, Be les reEonocÉ e FesaF de que Ia meyorla

adoptadu pan Ia raFFDceFfa modenna.

de

ha

C*lc'mbia recibi'J el R4 en 1971 ,

planta de Envigada.

can el cual inaugurÉ La

Con el "frlütÉr aL revÉs", su pocü ugual a=perto c$n Le

"coLa a} aiFe", ul-t color a=ul. francia prcn benÉf icu y unos

tapizadtrs de t-ono cenne hunrana nechinantes, la ,,RenÉIeta,,

l-ln Lucla üambiÉn vestida Eomü su rival del momento, pl

Simca lOOO. A pesar de elLs, Ia csla de compradones eFa

en'f,rme y hasta eI tráf ico de cuFrlÉ u opciane= epa un

f enÉmena coFpienüe.. inc lusive Ios sobreprec ios. val la casi

7ü.0OO pesos.

El mitn del rarro popular cslornhian$ se Ie acomndÉ al R-4,

com* si eFá fuera la ünica altennaüive y FesFonsabiIidad

e:<c lr¡=iva de Snf asa, cua,ndn otras f Í rmas estaban En

capac idad ''le plantear soluc iones equivaLentes. Sin

emb*rgo, pl c*mpronrisn e=tá cumplido, pues gracias a La

buena red de servicias y aI exceLenüe pnecio de neventa

del usednr El R-4 es eL primen escalbn del colambianü que

accede al automüvil. Una "Reno1eüiEa,' del 7l , =;É pa.qa biÉn

y tndav!.a rueda c':n ongullo. Las pensiguen c$mo tegoros y

encur¡nt-nan en el Ia eI vehf cula pr iman io, Feps suf i c iente
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Fara c$FRr las amhicisnes "pnpulaFrs" del üransporüe.

Be acuendo a datos estadlstÍctr= suminisf,radns FoF 1a

Superintendencia de Industria y Comencio, Ia producciün

Naci.snal de automñvil Rt¡nault 4 duranüe el perlndo de l97O

a l3B4 f uÉ de 7S.735 vehlculos y segün La i.nvestigaciün

realizada en Ia Secnetanta de Tránsito l'lunicipal de Cali,

Ee puclo determinar que de un t,=ta1 de 89.545 vehlculos

maürj.culados hasta agosla l3 de lgÉE en la ciudad, 7.5É0

cúFlÉsprlnden al automóvi I Renaul t 4, eE dec i r

aproximadamente deI mercado Lncal.

el. 8,5Í



NOCIONES GENERALEg SOBRE LA FUERTA DEL VEHICULO

LUE elemenüos y materiales que constituyen cada una de las

puertas del vehlculo, dehen cumplir EDn las funciones pana

las ruales han sido disefladas y consüruldas, por f,aI

motivo, Ie srguridad del vehlculo, la evacuaciÉn o ingneso

rapido de Lns ocupantes y la vent i lac ion dependen

directamente de los maüeriales y mecanismos que conformaü1

}a puenta, taleg comm: EL "CuÉFpo" de la puerta quÉ debe

t ener entne oünas EaFaE t en f :if.i cas, un FeEE¡ ideal quÉ

ganantice .la maneiabi I idad y esüabi I idad Ée el Ia.

La ventanilla cuya funciÉn principal será de permitir
visÍhilidad lateral y aireaciÉn del interior del vehfculo.

La cerraduna debe sen en tÉrminos qenerales un sistema

Eencill.o y preci.=o, paFa garantisar un buen ajusüe de la

FueFta y Éiu frperaciün nápida cuando se nequiera.

A csnüinr¡ac ión Ée desc r iben sada une de

fundanrentales que Eünrtituyen la fouerta:

las partes
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I . I . FARTES NE LA PUERTA

1 .1 .1 "CuBFpF"

Pante rnetáIica n puerta propiamenüe dicha que hace parüe

de Ia carrocerfa de un vehfculo y cuya fabricac iún

generalmente sÉ real iza en enoFnres tnoquel.adoras con

matrices de duna acerÉr cluel de un süls golpe maFcan y

cort,an las Láminas dándole Ia f orma nequer ida. Estas

matrices Eon nruy costosas y cada vÉz que sale una lfnea de

aut,:mÉvi1 hay que nennvarLas.

1.1.?. VenüanilIa.

Aberüuna construlda en los vehlculosr fiferiBFaImente desde

la miüad hasta la parüe supenior de las puenüas,

Fnüvistas de cristales (vidrios) que pueden desplaEerse en

f orma ascendente-descen*lente, longi tudinalmente ( hac ia

adelante-hacia atrásl o bien de cristales fijas.

l . 1 .3. Cristal (Virlnio) .

Fnsducto de La fusión a 1.5üO grados C esencialment,e de

anena, Etrsiia, cal y coLonantes; a f,ravÉs del cual puede el.

canductor disponen de una amplia y cLara visión. Las

astillas originadas por un accidente deben, flrf, obstanüe,

no EeF susceptibles de Eaus;ar l,esiones a 1os ocupanteE. A



10

taL ftn süIo están Fermitidoe los vidrios denominados de

seguridad, eue pueden esüan constituldo= pon uno D pDF

variss Lechos o cepas.

EI vidrio de un sÉ1o lechn ( cunoc ido tarnhiÉn f,orRD

üemplado) es, üras eu confÉnmaciún, nuevamente caLenLado y

luego bruscamente enf niado de af uera a adeni-ro. Con ello

nacen en É1 üensiones que en ceso de un choque actúan

unilaüeraln¡enLe sobne eI vidnio deüerminando su f nacüuna

en pequettos üno=os.

Un vidria f,emplado no puede ya sÉr ¡necanizado. Es muy

sensible a Ins golpes y debe nranejansr Eon Eumo cuidado.

En los vidnins de varins lechos, la adheEión entre ellos
se logra por una lámina de material sintÉtic,¡ insolutrle de

polivinilbutiFÉrlú.

For efecto de un choque se Drigina una ned constitulda pon

una erctensa malla de grietas¡ Ei bien lr:ls f ragmentos de

f racüura penmanrcen unidos y súlo impiden la visiÉn. EEtos

vidrios pueden trahajarse y ajustarse dehidamenüe a

ventanas.

1 . I .4. Cerradura {Chapa}

las

$ispositivo met.álico acoplado

*xferna de 1a puenta, pr*visto

Ias manijas inüerna

partes paFa bloquean

v

É

a

de
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trÉrFaF }a mj.sma. Exi=ten divergos tipos de cenradunaj eI

más conrún e* aquÉI qur FDEee un cilindno que al pnesionan-

1r.r abre La cerraduta y puede o nü I levar Ia l lave en el

mismt¡ cilindno; otras traen la llave a un Lads.

1 . I .5. Panel (Car"f,ena n üapicerla de' Ia porüezuela) .

Fieza compuesta genepaLmente de cart6n, fornado con tej ido

de la tapicerla, eue EE colaca en la puerta Fara ocul.üan

usuelmente Lns mecanismos del alracristales.

I.1.6. Botñn intenion de cierre (Segurn).

Elenrenün meüál ico D pl*süico de acc iuna¡niento manual

ermpleadn Fara hlnquear la cerraduna e inrpedir el abrir la
puerta desde eI e:<tenior.

1.1.7. l"lanija interior de Ia cerraduna.

Oisp':sitivn de accinnami.ento manual Etrnertado por nredio

una vaFilla o cable metálics tguayal a Ia cernadura de

puerta FaFa ahnir y cenpaF La rnismar.

'5e

La

1 . 1 .8. l"tanija extenior"

Bispositivo ubicado en

la puerta.

parte extenion del vehlculo

de

1a
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mediante ac E ionamienta nranual , á1 pnesionar É1 c i l indno

qu* bI*quea D libera la cerradura sÍrve Fát.a abniF y

Eet.rar Ia puerta. Alguna= maniias llevan una Llave que

acf iva eI FeguFo desde el, extenisn, normalmente en lag

pueFtas ,Jelanteras.

I . I.9. Espejn reürnvissn ext*rnn.

Espejo col¿rcado estnatÉgicarnente en eI sentido contrariCI a

la marcha, puede esüar uhicada en una de las puerl;as

,lelanteras '= en ¡rmhasr páFá que el conducton pueda ven la

situaci*n del üráf ico que se halla a EuE erpal.das. Algunos

vehlculos tíenen el. espej'r petnovisor" antideslurnbrante con

eL ffn de difuminar Ia luz durante la noche, de un

vehlculn que circule a espaldas deL vehlculo afecüado. El

espe,io tiene un cslor Iigeranrenüe azulado.

1 .l .lü. Cauchns.

La puerta lleve una vaFiedad de cauchos, los cual.es

cumplen diferenf,es funciones: UnúE se emplean Fara

absnnven fensianes en l.,rs cFistales; otnos FaFe evitar

vibnac i'rnes cuandn se c ienra la puenta y en general Fara

danl.e hermetigmo e imperJin 1a enf,rada de l lquidos aI

i nüer i':r del vehl cul.o .
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1 .1 .1 1 . Eisagras

ÉlnticuLac iÉn de dns planchas rnetáI icas que f ac i 1i tan ei
giro de 1;r puerta, en Ia cual. se sosüiene el peso total de

La misma.



2. ANALISIS DE LOs I"IODELTIS CONVENTIONALES PARA EL

DESPLAZAI'IIENTN DEL CRISTAL (VIDRIE}

?. 1 . I"IHCANTSHI] NE BARRAS

HI estudio de lr¡s mecanismos es muy impnrtante. Con los

nc¡tables avanüeg reali=ados en el disetlo de in=trumentos,

rontnoLes autonráüicc¡s y equipn automatizado, Ll estudio ,Je

log mecanismos tama un nuevn significado. 5e puede definin

a lns mecanism'¡s Eúfno La parte del disettn de máquinag quÉ

se interesa en eI disefin cinemáüico rle los eslabones,

Levasr engFarrajes y [neneg de engnanaje. Bisetlo cinenráüico

eE el diseTlo basado en lns Fequenimientos de mavinrienüo

comparado {:Dn el diseffo en bas;e e las necesidades de

fuer¡a=.

En rnuchas aplicacinnes EE uÉan engranajeF pera ünansmitir

el msvimienüu de una flecha a otra cnn una relaciün

cangtante de velocidad angular.
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3.1 .l . Cnncepüns usadss en el estudi': de los mecanismas

3.1 .l .l . l"lecanismo: Es una csmbj.naciñrr de cuerpüs rlgj.dos

É nesistent,es fnnmad'=s de üaI manÉra y cünectados de üal

forma quÉ Ee mueven uno snbre eI of,rn con un mnvimÍents

reLativo definido. Un ejempls de ell.o es ia manivela, la

biela y el pistÉn de un mot'rr de conrbustiün int,enna.

=.1 .l .2. l"láquina: Es un nreEanismn o uolección de mecanis-

mos quÉ üransnriten fuersas desde la fuenüe de energla

hasta ler nesisfencia que se debe vencen. Un ejemplo de

elLo es eI mtrtnr compleüo de conrbusüiún inüerna.

2.1.1.3. l'lovimi.enlo: Al entrar al estudio de los mÉce-

nismtrs es necesario def inir Los distintos t ipos de

mfivimientos produrcidos pon estr:s mecanismng :

- l'lsvimienft¡ PLans:

Traslaci'5n I Cuandr: un EUeFFü nf gido ÉF rnuevÉ de tal

fonma que la posicián de cada Ilnea recta del cuerpo

es paralela a tsdas sus otnas posiciones.

Traslac i.án rec ti.l lnea: Tndos los puntas del cueFp{i Ee

muevÉn Én tnayectorias de I fneas necLas paralelas.

tuands el cueFFÉ se mueve hacia etnás y adelanüe en esta

fsnma, sE dice que oscila, cümo s;e ilustna en Ia Figura I

en que Ia csnredera 4 o=cíLa enüre ICIs tfnrites E, y E,'.
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FIGURA I. Tnaslación RecüiLlnea.

Tnasl,aciün curvillneai [-as tnayecüonia= de los puntüs son

curvas idÉnt-icas paFalelas a un plano f ijn. La Figura ?
muestra un ftrBcanismo que se usÉ pana conectar Lag ruedas

motrires de una locnmotora de vapgr. En esüe mecanismo eI

eslabün 3 tiene traslaciün curvÍll.nea y todos los puntns

del cuerps dihr¡jan cicLoideE idéntj.cas cuanda la nueda ? y

4 ruedan sohrre el. riel l. El eslabün s =e mueve con ¡novi-

ntiento l ineal de traslac iün.

===QF

FIGI-IRA ?. Traslac iün Cunvi L lnea.
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Rr:taciÉn: Si. cada punto 'le un EuÉFpÉ rtgido que üiene

movimient* plano FÉFmanece a una distanc ia cr¡nstante de un

rie f iin que está perpendicular al plano del rnovimiento,

el cuÉrpo üiene movimÍenün de notaciÉn. 5i el EueFp{f EE

frrueve en vaivÉn en un ánguln dado, EiE dice que flscila csnro

se muestFa en la Figura 3 en que el esLabÉn ? gira y eI 4

nscila en las posiciones B' y E'.

FIGUEA 3. RoLac iÉn.

R'¡faciÉn y TnaslaciÉn: Pluchos cueFpDE üienen un nrovir¡iento

que es una combinac idn de rotac ión y trasl,ac iÉn. For

eiemplo el eslahrJn 3 de la f igura 1... lns elabones I y 4

rJe la f iguna ?. y eI 3 de Ia f iguna 3. üienen est.e

tipo de nrnvimiento.

- Hovimienün Hel icaide o He¡l i.coidal : Cuando ut-¡ cueFpn

nlgido s;e mueve de nranena que cada punt,o del migm¿r tiene

movimientn de roüacíÉn alredecjor de un eje fijo y aI misnrn

ti.empo üiene una tnaslación panalela al eje se dice que el.

EUeFFE t iene mt:vimient'r heL i cnidal . Un ejemplo de e=te
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unm0vimienüo

FeFnD.

e5 el. de una lue¡ca cuanrio se aLsrni l la a

- l"lc'virrriento esf *ricn: cuando un cueFps se mueve de üaL

maneFa que cada punto del EueFps tiene movimiento alrede-

dnr de un punto fijo en üanüo que Fenmanece a una distan-

c ia rsnstanüe del mismo, É1 EueFpn tiene nrovimiento

esfÉrico.

?.1 .1 .4. Ciclo, Ferf ndn y Fase de l"lovimiento: Cuando la:;
partes de un mecanisma han pasadr: pon t{}das las posiciones

pasibles que puetJen üomar después de inicianlo desde algdrn

coniunfo sj.multtnes de posiciones relativas y han

negresad* e sus posic isnes relativas nniginales, han

compLetada un c i c I'= de movimienün. EI t.iempo requer ido

paFa un ciclo de mc'vimientn es el perlodo. Las pnsiciones

rerativasi sinrulttneas de un mecanismo en un instante dado

durante un cicln detenminan una fase.

?.1 .l .5. TranEmisión del l"lovimients: En el e=tudio de lns

mecanismos ÉE necesaris inverstigar el mÉtodo merliante eI

cual se puede tnansmiüir eI movimienta de un miembro al

oüro. El ¡novj.miento se puede tnansmitir en tnes formagl

- cnntactt: dinecto entre dos nriembros tales crfmo entre una

Ieva y Eu seguÍdnn o entpe dns engranajes.
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- F':r medio de un

- Fcrr merJio de un

una cadena.

eslabün int.err¡erfin ': biela y

c,:necüor f lexible taL corfis una banda É

?.1 .?. Deüerninación de f uensas

En eI antl isis de f uer=as de un htecanismo complet*,

qeneralmenüe se debe hacer un diagnama de cuerpo Iibre de

cada esLahbn Fara indicar las fuerzas que aEtuán en el

eslabün. AL determÍnar las direcciones de estaE fuerzas se

deben recordar Las siguientes leyes del estudio de Ia

estáti. ca:

?.1.?.1. Un cuÉFFtr rlgído bajp el efecto de dos fuenzas

e=tÉ en equiLibrin sslamente si las dus fuenza= E$n

coLineales y de igual magniüud peno en sentido opueeüo. Si

salamente se conÉcrn les puntos Ée aplicaciün de l;rs dos

fuerzas, tales cr.-Jm$ A y E de la Figuna 4. entonces 9;e

pueden deternrinar lar= direcciones de Las dus fuerzas de la

direcci.ün de La L1nea que une A y É.

Bi rec c ión cte f uensas .

t
I

i

¡

FIGURA 4.
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3.1.?.2. Fara que un EuÉrFo rfgido bajo el efecf,o de tres
fueruaE egtÉ en equilibritr esüáüics, las Ifneas de acciún

cle I'irs ünes fuerzas son Eoncurnentes en algrln punto üal

c']mfl 14 en la Figuna 5. En EonsecuÉncia, Ei se EEnocEn

las l lneas de acc iún de las rlss f uerzas, l,a I f nea de

acciún de la tercera debe pagaF FoF ÉrJ punto de aplÍcaciÉn

y el punto de concurrencia H. En algunos Easos EÉ pueden

reducir a "tFeE" un nüm*no mayur de fuerzag detenminando

la resulüants de laE fuenzag cünsridas.

FIGURA 5. Equilihni': estáticn de un cuÉlFpo bajo el ef ectn

de tnes fuenzas.

3.1 .?.3. Un cueFFD rlgido bajo eI ef ecüo de un FaF estÉ

en equilibrin snlamente si esf,á bajo el ef ecür¡ de otrn

Far coplánar de igual magnitud y sentido opuesto comÉ sÉ

muestpa en Ia Figuna 6.

GI

.,"¡(*
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FIGIJRA 6 Equilibris estáüico de un EueFFn bais el efectn

de un par cnplanar.

En el casÉ de un anáIisis de f uen=as esütticas., La suma

vecturi.al de rada eslabón debe sen igual a EEFD para tenern

eL equiLíbnio, ests tambiÉn debe ser válido Fara un

análisis dintmico cuandn Ee usan f uerzas de irrercia. En

EnnEiecuÉncia, B$ cnnveniente usar eL cnncepüo de fuenzas

de i.nerc Ía üento FJeFe lss cesos estáticos como las

dinAmicos dehj.do a gue se pueden tratar en la misnra forma.

En amhtls ti.pns de antl isis las ecuac iones se pueden

resnlver análitica o gráf isamente FaFa deterrninan las

f uer=as desc'fnoc idas.

Ltrs facüores que determinan si.se deben hacen un;r solución

anallf ica o gn&f j.ca son.,ei tipa de mecanismo y el nümero

de p':=ic iones que se deben anal Íear . Fara mÉcanismtrs

relaüivamente Eencillos tal,esi c$mü las levas y rngranes,
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geneFaLffiente Ep usa. una EüIucibn analltica. La Eclucif¡n

gráfica ÉE muchos más rApida que la anallüica para el

anáI isis de un mecanismÉ aFti.culado en solamente una

pnsic ián. Sinernbargn., si Ee desean eetudiar vanias

posiciónes o un cicln completor sr deben elegir Los

nrÉtrrdrrs anallticss. Empero, EE detre seTlalan que aunque Ee

t=1 una =nluciün anallüicar rE aconsejabLe comprobar pop

mAtodas gnáficos los regultadl:s en una posiciün.

2. I .3. l'lecanismo

vehl culo .

barras aplicado a Ia puerta del

EI mecanismo de barras eE aplirada en gnan escala en la

indusüria autr=nrotriz pana eI despLaramiento det cristal
(vidnio), el hecha de emplean esüe üipo de mecanism'r

requiere de gnan esFJaEio para su funcionamients.

Existen diferenüeg tipns de mecani=mos paFa el despla-

=amien.tn del crÍstal, In que In diferencian enüre si es la

canfidad de barras y movimient*s que Foseen, pBFD FT1

glntesi.s cumplen Ia misma f unciün, Eu crnf igunacibn e=tá

det-enmi.nada pr inc ipalrnente, Én Las necesidades de cada

cag$ üa1es Eoffir-¡ Él tamarfln y fsrma del vidrio.

?. L3.1 . Fartes del meEanisnrn (Ver Plans No. I )

- CremaL Lera
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- l'lani,vel.a

- Eje ntetál.icú

- Filtün

- Suietadnr o pln

- Base meLál ica r:E$F'=Fte de cnemal lena, pif{,Jn y banras}

- Tnes tnnniLl'=s de Ia hase metálica

- Resorüe pl;ano en f erma de espiral (que se npone al Feso

deI cristaL].

- una u rJ'=s barras rect-ag

- Bapra en fnrma 'Je "T't

- FasadoFes n sujeüadoneg de cremallena y base á las

barra=

- Pagadnnes con Érirpaque plásüicc que soportan La base del

vidrio.

La fuente de energla del mecanismo de barnas es eI torque

producidn pon Ia manivela o maniia accionada manualmente,

transmitiendo eI movimiento aI piliün y Éste a e;u vez a Ia

cremallera que se encuentra anticulada a las barraÉ que se

desplazan.

tlurante el desplarantientu del vidrio, en el mecanismo se

pueden obsenvar 1o= si.guientes movimientns i

- TraslaciÉni ReaLi=ado por Las hanras nectas paralelas

- RotaciÉn: !-o eiecuta Ia cnenrallena y maniveLa FesipeEüo a

sus ejes.



- Rotac i¿ln y Tras!.ac iÉn I Cnmbinac iÉn de

real i=ados en la harra en f nnma de 'rT,r

?A

movimientos

Una de las ventajas de este üipo de mecanismo, És La

l ineabi l irlad del despLazamiento de1 cnistal , tñ eue Éste

está apoyado en dos punt,rs de la base deL cnistal con 'los
pasadtrnes con ernFaque pl*süicn, las cuale= a Fesan cle

despla=arse venticalmente Fenmanecen en un mismo plann

hori=,=ntaL.

:.1.3.?. I'iaterial

Nnnmalmenüe este tipn de mecanismo esf,á elaborad{f en:

Ease met*lica en Iámina negra¡ f,FErflEt lera y biela

aceror p&ÉiadÉres base deL cnistaL de pIástico.

2. ?. I'IECANISHN DE ACCIT]NAI'IIENTO EI-ECTFICO

Esüe mecanismo se cDnDce cnn el nnmbre de ventaniLla

autamát i ca, propio de ltrs auü+rmbvi Les de gFan lu jo V

precio, eeiflecialmente de los nnrteameFicanns y jaFoneseg,

FueE En los euFopeos Eon nanamente usados ya que

nepnesentan un gasto Fapa Ia adqr,risicibn del cache y

aumenta su FFecit¡ 'Je fáhrica. En muchos casos la comodidad

sbüenida eE muy pequeffar cDmD en el caso de 1evant.ar los

cFistales de las ventani L las, que requieren normel,mente

muy pocn esfuenzn.
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Cada ventani.I1a va acc ionada Fif F un mntorc i L Lo

i.ndependienüe que por rftecenismos de paLancas f,nansmite eI

msvinriento al c n ist-al de Ia ver'¡üani l la hac iÉndolos

ascenden n descenden segün lus caEiifEi. En el Flano ? Ee

muesüra toda Ia instaLación elÉcünica de un tipo de

auüomóvil. Csmo puede veF=ie en este ÉEqueme cada

moünrc i il. Ln I leva un interruptor independiente a excepc iÉn

de 1a ventani. I 1a delantera izquierda, aL lado deL

c'.:rnductt¡r, eI ruaL puede accisnar desde su asiento

cuaLqui.er posiciñn qJe las demás ventanillas del c+rche.

l-a toma de roFniente procede del nelÉ del arranque tl ¡ y

del interrupfor de luces {2} estandn pnntegida p$r var.irs

f usible= La i.nstal,ac ÍÉn.

Fana faci!.iüar la subirla y bajarla de los criEtales el

mntor eE reversihle y colocado eI inüerruptor a la derecha

D a Ia izquierda hace que el. rnistal suba o baje.

L-as avÉnlas eLActricas de estos aparatns después de haber

comprobada eI estado de canga de la baüerta y que Ia

cüFniente lLega sin dificultad, s{fn las siguienües:

- Ns f unc inna ninquna vent ani L l.a:

Puede pnesentarse ante Ia ausencia de cúFFiente

enürada y salids del relÉ o mal estadn del fusible.

Una ventani l la n'r f unc iona:

Debido a la separac irtn o desacoplanrient-n de La conexiÉn

Ia



ú

rJeI nroüor a las palancas de accionamient-o en eI EasD de

que Éste gire lihnemente; Én Easir: conünario, aI esüaÉ'¡

clefectuoso del ÍnLenruptnn o de lns cables. TambiÉn puede

scurrir esta f alla par def ectos en el. inüerior del motor,

yá Eea en el indurido o en l¡rs arrollamientos inducüores.

- Las ventani I Las f unc i.nnan solamente Én una di nec c i6n :

Ecurne FoF falla en el interrupton individual, Étr el

interruptnr múltip1e o en el m'=üor. Cuandn esta inne-

gulanidad se presenta en eI mof,on, uno de los anrolla-

mi.ento= debe encontranse en mal estedo.

2.'¿. I"IECANISI'IO ENGRANA-rE-POLEA (Ven Flans No 3)

Este mecaniEmo e=tá h¡ásicamente constitutdn por L¡rs

=iguientes partes i

- Elevadnr de crisüal o alzacrisüal i

Coniunüo de pantes o accest:rios cuya funcibn principal eE

tnansrniüir la f uenza pnoducida pon eI üorque apl.icado al

eie por medÍo Ce la manivela aI engranaje (piffÉn-rueda) y

Éste a Eiu veu a un cable metálico de aceFf: (guaya). La

rueda dentada va acopl.ada a un tamhor que enrolLa el cabLe

meüálict¡ en ambos senüidos, cuya función cunsisüe medianüe

su desplaeamienün elevan cl descender el cristal . EI cable

rnetálico va guiado a 1o largo de su Longitud pnr medio de

pnleas.
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L.os accÉ¡EüFios que corrponen eI alzacristal EÉn: (ven plano

No. 4).

- l'lanivela

- Eje metálico

- Eje esünj.arjo

- PiflÉn

- Rueda dentada y üambor

- Uirola (caucho prntector)

- Sujetadon {pin}

- Tres tornilln= cDn üuerca y anandela de freno

- Resonüe

- Carcara

- Cavidad estr-iada

- Sujetaclor del resorte

- Tres pnleas c$n eius pernn-ejes y hases FegFectivas, una

de Las cuales se utiLi¡a EDmD tensora del cable metálico.

- Frensador de cable cün su pespÉcüiva placa y tonnillos.

- Elevador acanaladn del crisüal (penf i I en ',U,, soporte
del cnistal ).

- Cnisüal o vidrio.

- Cable metál ico n guaya.



BISEFIB Y SELECCISN T}EL SISTEI"IA APROPIADO

PUERTA DELANTERA Y TRASERA

De acuerdn al estudio neali.zacto de Ins difenentes tipos de

sistemas que poseen las ventani I las de las puerüas de los
vehlculos Fara accianar el cristar (vidrio) y pensando en

arondic innarle uno al auüom'Jvi I Reanulü-4r 5É ha

seLecc j.on¡rdo eI sistema ENGRAHAJE-PüLHA, considerando Io=

siguientes aspeEtos que evidencian las mejones ventajas
crfn nelacif¡n a ].os ntnos eristenüe=.

- Espacio requenido: La capacidad que ofr.ece ra puenta del,

ar¡toml¡vi.1 Renaut t-4 entne las dos láminas (externa É

i.nterna) es limitada. El sistema engranaje-poLea no

requiere de mu¡chn espaci.o para su instalaciÉn. El disefln

ari.ginal de eEta puerüa se hi.zo teniendo en cuenüa bajo
costo más no cnmadidad. El instalanre un sistema diferenüe
obliganla hacep un sobre-egpeÉsF a la puerüa, rinriüando

csnsi'Je'pablenrente 1a EeFaE idad intenna del vehlculo.

'¿.
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- camerciaL: EI si=tema engnanaje-p*Iea está compuesüÉr Fclp

una serie de accesoFios de facil adquisiciün en eI c$mer-

cÍo. si alguno de estog elementos falla püF cualquier
c incunsüanr ía (desgaste, maI uso, col isiÉn, etc ), el
ug;uaFin puede conseguinlo fácilmente en cualquier almacén

de autnpartes.

- Ecsnúmico: La puenüa inüernamente no necesiüa much*s

modificaciones, Io que implica hajo costo paFa su monüaje.

El mecanismo rle banras y eI elÉctrico requiene hacen un

sobne-espesor en la puerta sierrdo baEüante canÉ.

EL sisüema elÉc tn i cn Ee EDmpÉnÉ de nruchos elemenüos

(mntones reversíbles, interruptor mrtlüiple, intenrupto-nes
individuales, rel* de arFanque, fusible, además de los que

nequiere el montaie, etc) que companativa¡nente ln hacen

más cnstnso que eL sistema seleccionado.

El. mantenirrrienüo, dada 1a f ac i I idad de rjesmontar e1

sistema, y 1a Eenc i1 lez de sus element*s, Io hacen

económico, pues nú es indispensaE¡le una mano de obra muy

calificada.

- Feso: Las panües que Eomponen este sistema y lag piezas

diseTtadas paFa Eu insf,alaciün y ajuste¡ áEl como la elimi
nacibn del sobre-esFelroF Ls hacen companándolos can ros

otro, de bajo peÉÉ.
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El aunrento de peso en la puenüa implica que la bisagras y

pasarlores originales Eean más soLiciüadns y :iu duraciün

mAE conüa¡ como tambiÉn eI desajuste y descolgada ocuFFen

c'fn mayÉr napidÉz.

- FáciL mantenimienüo: Cualquiera de los sistemas

EnnvencÍonales pnF ru uss sufre desajuste. EI sistema

engranaje-polea debidr¡ a su poEa cornplejidad es de mág

fáci1 y cümodo mantenimiento. Su lubricacibn es EencilLa y

para tensionan el cable basta con aflojen y apnetan

nuevamenüe eL perno-eje de Ia polea üensora. Cualquien

falla que se pretiente se detecta viEualmente en forma

rápida sin auxilio de aparatos tÉcnicos ni de pensúnar

especializadas en el Famü.

Considenands cada uno de los anüerisres aspectos,

detalla las partes que constituyen el sistema.

3. r DISEICIO DE LA CtrRREDERA ACANALANA B PERFIL EN

6UIA DEL CRISTAL (VIDRICI}

'r (J f'

Una de las part'es vitales de1 sistema esi

acanalacla por donde se va a desplazan el

senf,ido ascendente-descendentej de e;u

construcciAn depende 1a precisiün, facilidad

Ia openacián del cristal Én la ventanit la.

la corredera

c n istal. Ern

disetlo y

y eficacia de
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Dada La imporLancia de esüe elemenüs, complejidad en Ia

cttnst rucc iÉn y teniendo en cuenta Eu FeFnesenüac i6n

ecenümica en La rriEFo-emFrese, se soIiciüü asesorla a

entÍdades espeEializadas en Ia fabnicaciün del mencionado

elementn.

Teniendo Eomo base los conocimientos adquinidos en La

cátedra de troquelados y dÍse?lo de máquinas Ee lleg6 a Ia

conclusiün de elaboran una connedera acanalada pon cuatno

t4) mÉündos, partiendo de una lámina con las dimensiones

del desarrollo (tinal que previament.e ha sido cortada en

una mtquina manuaL o elÉctnica.

l"lÉtodt¡s utilizados para La con=tnucciÉn de la

acanalada.

corpedena

TnoqueL - antieconÉmica

l'laünires pon pantes - imprecisa - más tiernpn

l'ltquina dobladora con gula manual - opüima

Fon =oldadura - costosa - precisa.

Cansiderando los anüeriores parámetnús paFa la consünuc-

ciün de la connedera acanalada y buscando una econonrla y

func ionabi I idad Ee sol ic itü asisüenc ia técnica a las

siguientes entidades:

ASTII'l ($ena-Cal i ) , Industnias Fal Iomar S. A. eüc . l legando

e Ia ÉÉ¡nc lusión que la al.tennativa más económica y

funcional desde eI punto de vista de la micro-EmFF€lsa, er
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eI mÉtodo de Ia l'láquina clobladara con gufa manual

Debido a la limit.aciÉn econÉmica de f abricar Ia menrionada

máquina, Ee constnuyÉ la cnnnedera acanal.ada pon eI mÉtndo

de ssLdadura.

3.r.! Consideraciones de díseflo debido a la

ciÉn de la puenta.

cnnf iguna-

3.1.1.1. Dinrensiones de la "U"¡

canredera acanalada se diseTlarnn

criterios: (Figura 7. )

I

Las medidas de La

bain los siguientes

x

Y

¿

e

base

Al tura

Fibeüe

Espesor

Figura 7. SecciÉn penfiL en "U"

Le base fus disefiada üeniendo en cuenta, eI manco de la

ventani.lLa que pssÉe la puerta üriginal¡ eunque pnesenta

irregularidad en algunos puntos, 5E üomü la medida mayorl

ya que Asta cuhre en su t¡rtalidad el marcoi la medida

men$F deia descubierüo algunos bnrdes. TambiÉn se tuvo en
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Euenta que Ésta mrdida le penmiüiná a Ia cornedera

acanalada una EaFacidad para el crisüal, junta impermeable

( felpa) y las üolenanc ias penmisibles paFa el mejon

desplazamiento deI crisüal. .

Pana Ia aLf,ura a pnofundidad de la cornedera acanalada, la

puerta oniginal no tiene Iimitantesr sr busc6 esüandari=a-

ciün, l=uena estética y además que eI crisiat llevana un

guiado üptima.

En cuantn al ribeüe, Be¡ f undamental su diseflo: Esüe tipo

de elementos (perfil) frecuentemente esüán en contacto ctrn

los brazÉs y man':s de las personas; poF sieguridad se evit-e

de est,a rnaneFe f ilos cortantes y además es un medio de

asegunaF É fijar Ia junüa impenmeable (fe1pa) e impedin

que EE corra É re salga de su sitio.

Parne eI eeipesor r EE tuvo en cuenta que la conredena ecena-

Lada quedara cün une rigidez apnopiada y sufiríenüe FaFa

evitar una falla. Btro asFeEüo que se consÍderü EE el

cambio de sÉcciün del manco de la corredena acanalada

(punüo cnlüiEü pon pFesencia de La cerradupa en la puerta

delantera), ya que Ia trayectoria del cristal cambia.

F.l.l.?. Radios y ángulos

Son aquellos que esüán ubicados en Los vértices suFÉFiores

del marEo, Er1 eI puntn de desviac iÉn que suf ne la



3t+

conredera acanalada por situaciün de Ie cernadura (puerüa

delantera) (Ven Planos 5 y 6). Los radios estün detenmi-

nados, pop la csnfigunación de la puerta. EI ángulo quÉ 
=ie

presenta debido a la uhicacibn de la cenradura en La

puenta delantena aparece púr 1a desviaci6n que ela
necesari.a reali=ar a la conredena acanaLada para que La

cerradura quede de libre accionamiento y no modifican Eu

uFrÍ cac if¡n or iginal .

Esüe ángulo es eI menon penmisible par

evitan un cambio de secciÉn brusco en

del cristal.

la

EI

cernadura FaFa

desplazamientn

Por úItimo, El ánguln ubicado en el punto medio de Ia

pante delantera de la ventanilla¡ EE presenta debido a un

gnan limitente que eE Ia ubicaciün del alzacnisüales, yE

que Égfe Ee enEuentna ubicado entre el vidnio y Ia lAmina

de la puerüa, y eFá neceraFio dejar un mlnimü espacio para

el Iibre accionar deI eje del alzacri=tales. (puerta

delantera).

3.1.1.3. l'latenial .

Para elaboran Ia conredena aranal.adar Esmercialmente sEl

encuentna el aceFo inoxidable, lárnina colrJ roll y lArnina

galvanisada, siendo el pnimern el quÉ prÉsenta mejores

cualidades paFa la f uncián que desempefla en el sisLema,
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EÉmD es Ia resistencia, tambiÉn Ia presencia de Ia puerta

con a{:ero innxidable es optima.

Otna considerac iún importante eE Ia =ituac ión de Ia

corredera acanalada, pues la ventaniLla por muy hermÉüica

que esüÉ, deia Fae;aF algo de agua y eI material egtá

expuesto a agentes oxidantes. Ver Planos No. 5 y 6.

3.2. OISENtr FERFIL EN "H" PUERTA TRASERA

EL cnistal o vidrio en Ia ventanilla de Ia puerta tnasera

eE necesario dise?larlo en dos secEiones debido a la

configuraciún que presenüa el vehlculo en esta panüe. Una

de estas EeEciones es mÉvi1 y =;e desplaza en forma

agcendente o de=cendente, llamada vidnin movible y la otra

€rs¡ fija llamada vidrio fija, estas dos EÉccÍones (una

mávÍl y oüra f iia ) st¡n separadas !f,DF un elemento con

simiLares caracterfsticas a lag Éel penfil en "u" gula del

vidrio en la puenta delanteFe.

Dada Las condir innes de trabajt¡ de este elenrento, sE

diseltü partienda de un perf i1 en "U" sin ribete, con una

base rJe suf ici.enüe Eapacidad de espacio para La f elpa y

desplazamiento del cnistal j Fero levemente rftÉnf]F que La

base del penf il elr¡ 'ruf' guf a del cristal que bondea la

'¡enüanilla en Ia puerte trasera, la otra panüe de este

perf i I está constituida pün dos Láminas latenales
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E'fldadas paFalelamentÉ aI trerf iI en 'rU" fonmando de esta

f r:pma un perf i I en "H"

Et ffn de las láminas laüenales e5 forman EDn la base del

perfil en '¿U¡' del vidnin múvil una "U¿r apuesüa É invertida

a Éste sirviendo de canal pana el vidrio fijo, lleva felpa

inüernamenüe ron eI f f n de aisl.ar el vidrio y evitar el

cnntacto directo con las paredes Laterales del penfiL

en ¡'H¿'.

Como la funcíón principal de Ia= láminas latenales es

alojan el vidrio f i ja, su longiüud depende del t-amaflo de

Éste, máE una FJequella porciAn pana que n¡f Ee vea exüerna-

mente Eiu conte ta1 comÉ Ee aprecia en los Flanos del z

aI 9. En el diseffo de las láminas t aüenal,es se buscó un

ancho mfnimo permisible por los dos cristales Fare evitan

la neducciÉn de vísibil.idad de los pasajenos y además

lleva un pequef{n ribete en cada lado con el ffn de evitan

filos por un lado y pon oüno penmitin una sujecciÉn buena

aI perf il en "[J".

I"IATERIAL :

Aceno Inr¡xidahle

extennanrente.

cal ibne lÉ cün acabado espejo

3.3. DIÉENB DEL CRISTAL (VIDRIO)
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3.3. 1 . Infnnmar ÍÉn básica sabre eI cristal (vidrio).

durante siglos rDrrrü

que solamente enan

alfaperla.

Los vidnios se han considenada

materiales frági Les y decorativos,

adecuados FaFa venüanas, boüella= y

AL principio de este siglor una nevol.uciün tecnolñgica,

tanto de los pFocesoÉ de elaboracián Eoms de 1a

composiciün, han transformado estos materiales antiguos en

vensátiles maüeniales de ingenierla.

Exisüen múlf,ipIes vaniedades de cnistales (vidrios) y su

esüudio na entra en esüe proyecüo, ya qur senfa extendense

en n¡ateria nn apnopiada pare los f ines penseguidos, tan

súlo Fe ünataná eI vídnio común u ondinario, el de una

sola hoja pretensada y el de vanias h'rjas o capa=r 1ra {ue

Eon üema de egüe pnoyectn.

El vidrin común u ordinanio no debe empleanse en vehfculos

Fopque de Fsmperse podnlan resuLf,an lesionados los

ocupantes Eon los fnagmentos de bondes coptantes

pnorluc idos en La ratura.

El vidnio de una sola hoja pneüensada, ee; un vidnio de

seguFidad, tambiÉn se EonocÉ con el nombre de vidria

templadn. Este vidnio ge f abrica a pantin de l.ánrinas de

vidrio y en es;pesoFes hasta de I pulgada. Posee gran

resistencia nrectnica, que s¡Er obüiene con eI enf riamiento
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rápido, de las supenficies mientras el vidnio todavla

está cal.iente. Egtn establece una a1üa compresiún sabre

las superf icies deI vidrio, el. cual aclquiere La caFacidad

paFa soportar fuer¡as de ünacciün muy grande=.

El vidnio pretensado s templado na puede cort,anse ni
esmeFilarse, hi f,aladrarse despuÉs del tnatamientu, esto=

tnabajos deberán nealiaarse en Ia vidrienta antes del

hrusc': enfriamients e gue se somete el vidnio Fana

adquirin Ia propiedad de1 vidnio sekunit.

A veces Ee observan en eI vidrio pnetensado manchas

tenueg, de forma reticulada, ÉsFecialmente cuands se mina

a tu travÉs en placas muy inclinadas (parabrisas o ne[ro-
visores). Esüas manchas sÉlo se ohservan en dei.erminadns

ca=ios rle iluminacÍÉn, se tnata de fenÉmenos puramente

ópfictrE que se FFesenüan bajo Las mismas condiciones, Érl

tpdss los vidrios pretensados. estas manchas nD Eonr Elrl

modo alguno, indicativas de una disminuci6n en resistencia
de las placas de vidrio.

A consecuencia de un galpe, los vidrios pnetensados pueden

volvense nepentinamente gnises y oFacos.

Las vidria= pretensados o üemplados, que sfln productos

abtenidos püp tratamiento tÉnrnico de los vidrios ordina-

rios, las nesistencias comparadas del vidrio templado y el
nrdinario snn:
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Efecto de impacto

Resistenc i.a rrecáni ca

Choque tÉnnrico

a 7 veces superior

a 5 veces superior

a 4 veEes superion

5

3

3

EI vidrio de vanias capes (siglagtás) es un vidris de

segunidad, cr:nsiste en tJos vidnios gnuesos como de espejo,

pDF Lo que se llama luna o cristalina, Euyar capas esüán

unidas ent ne si cle modo indisoluble mediante una lámina o

capa intermedia de plexigLas, de modo que Eone;üituyen una

sala placa (vidnin compnund).

Si se FÉmpe Ia p1aca, la cepa intermedia que es elástica,
sujeta fuertemente Las astillas de vidnin, irnpidiendo las

Ie=iones pnn corües; e'n general, con esüe gÉnero de rotuna

nn EÉ ocasiona una imposibilidad visual demasiado grande.

Fl vidrio de vania= hojas o capar tiene pon 1o genenal un

eEpeEDr de 114 pulgadas, eunque se puede obtenen en

diversos ÉEpesores, este vidr. in es inasti l l.ahle y s;É

uti.liza en panabri.sas, ventanillas de cajero de bancos,

et,r .

A continuariÉn se da caFacterfsticas comparadas der vidris
n'f,Fmal y eI templado (Tablas I y ?), teniendo en cuenta

quÉ Ee tnata de resistencia a fractura e impacto sobne

piezas de 6.4 m¡n. de gFueso.

J t .. -
''' 'r.i'
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TAELA 1. Caractenlsticas comparadas del vidrio normal y

templado.

Ensayo
vidr io vidn in
nnnmal templado

l"lüdulo de ruptura 46O Hg/cm ?.lOO kg/cm

Canga de fractura FeFa pnesión
uni forme

Piezas nectangulares 3O x 3CI l,?5 kg./crn 4,5O kg./cm

Piezas nectangulares 45 x 45 0,60 kg/cn 2,OO kg/cm

Piesas rectangulares EO x 60 O,?5 kg./cm l,OO kg/cnr

Carga de fnactura FaFa efecto
de impacüo:

(Altuna crftica de calda para
fracüura: esfera de arern de
90O gramos). 2O Em 15O m

Resislencia al choque tÉnmico:
{Dif erencia de tenrperaüura ha=¡-
ta la fractuna). 6BoC ?40oC

Tomadn del. librn El vi.drio en la cons'LrucciÉn.



TABLA ?.

4r

para elementúE deCaracterlsticas compnadas

igual resistenc ia.

Vidrio Norma1 Vidrio Templadn Economia
de vidnin

Kglm
Espesor

mm

Peso
Hg/m

Espesor equi-
va}ente en rflm

Pesn en
Hg/m

E
l?
l6
20
24
74
74
32

lÉ
?0
24
7E
??
40
48
4B

?4
3?
4ü
4É
56
64
77
Eü

Irl
13
t6
l9
77
t5
7E
3l

6'5
É
9,5

lt
tg
t6
l9
t9

Tnmads del librn Vidrio en Ia cnnstrucción.

3.3.?. Puerta delantera.

Diseflo del c r istal ( virlr io )

El pnopÉsiüo fundamenLal en el sisüema traüado, eg eL de

lognar adapüan un cnístal (vidnio) 1o más grande posible a

La venüaniIla del automñviL, teniendo en cuenta la=

mülüiples l imitac ioneg que la puerta del auüo¡nüvi I

Renault-4 ofFece.

L-ogrando este nbjetivo EÉ consiquen, básicarnente las

siguÍentes ventaias:
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- EI conducton y Dcupantes disptr,nen de una amplia y clara
visiün.

Fropurciona mayüres esFeacios para posihLes evacuecisnes

l"lejora Ia venti lac iün interior .

Considerando las ventajas mencionadas y a su veE, las
limiüacisnes presentadas por la puerta, la configunacifrn

final de} cnistal eei inregulan de tipo trapezoidal,
adquinide de acuerdo a la forma de Ia conredena acanalada,

t.ratada en eI punto anterion.

El cnigtal en su parte inferior trasera 1leva un conüe En

fanma de chaflán, que EÉ le hizo con la finaridad de darre

apoyo al deslizarse pon la corredera aranalade, ya que la
misma cambia de dipecciün por pFesencia de Ia cenradura.

El co¡*te en forma de chaf lán tiene vital imponLancia,

cuando Ia parüe infenior del rnistal Fasa pon eI punüo

dsnde la cornedena acanalada tiene un ángu1o de desviaciün
de su dinecciün, entne más grande sea eI conte, rnHs apoy,¡

üendná el vidrío durante su Fercorrido en ra pante baja de

Ia puerta a partfr del mencionado punüo, aunque Eu tamaflo

está seriamente limitada pon el ajusüe Éptirno en el cierre
f inal, de Ia vent ani I Ia.

Es de enoüar, que el cri=ta1 nrf, se hizn del tamaffo üotaI

clel agujero de Ia venf,anil.la, yEr que et¡ nelcesario dejan un

espacia en La puerta para ubicar el alzacristal. Es
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p':EÍh1e di=e?lar el. cristal deL tamafio üotal del agujero de

1a venüanilLa FeFo esto conLLevarla a situar eI

alzacristal entre La llnea de acciün del vidnitr y el

panel ¡ siendo necesario di=efian un sobne-ÉsipeeioF a la
puerüa.

En el espacin libne dejado pnn el cnistal

complemento de1 que =;e ünata nrás adelente.

coloca un

Et Plano lO ¡nuestna el vidrio con rug; caractenlüicas

dimensi.ones, disetlado con ee; etspErscln de 4 mm.

3.3.3. Fuenta ürasena.

3.3.3. I . Disefiu vidrio movible.

En la puerta ünasera, tal como en la delanf,ena se buscó un

tamallo de vidrio lo más grande posible pon las Fazone€

expuestas en Ésa pante. El üamaflo del cristal está

limitads básicamente por la fonma irregular de Ia puerta,

la que pnesenüa en Ia pante inferion una neducción del

ancho considenable E$n Fespecto a La pante superion.

La configuraciÉn del crisüal es casi cuadnada con un

redio de curvaluna en una de sus esquinas Eupelriores

debido a

mf nimos

1a

Én

forma de la puenta y unos radios de convaf,ura

las esquinag infeniones csn el pnopÉsitn de
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evitar f ilos que detepinne o Fsrnpan la f elpa impidiendo

el l ibre despla=amienüo drsl cristal .

En eL plano l1 se muestra eI vidrio movible de la puerta

tnasena, disef,iado cÉn un EsFÉsoF de 4 mm.

3.3.3.?. Vidrio fijal (Plann 12)

El disettn de este vidr io eE consecu€rnc ia estr i c üamenüe

necesaria de la configunación de Ia puerta, se buscú que

fuena 1':r má= pequef{o posible con el f in de danle mayon

espac io aI vidritr móvi I y por Iógica ¡nejor venüi lac ión

haria La parte interior" de1 vehlculo. su f orma geomÉtrica

esüá delimiüada por el marcn de La puenta. Este cnigtal
esf,á alojadn en un penf iL en "U" que bondea el rfiaFcü pon

un lado y troF eL oüns en un perfil en 'rH". En eL pnimer

caso est* protegido por un empaque de caucho en fonma de H

cÉn el fin de amortiguar vibracisnes y eviüar filos
cortantes en Ia lámina de La puenta, y en el r¡tro ÉaED

esta protej ido pon la felpa.

EI espesoF de este c p isüal es simi lan a los dernás

cristales de Las puertas, e= decÍn 4mnr. En eI Plano l? se

muesüna eI vidrin fijo de Ia puerta f,nasena.

3.4. SELECCION DEL ELEVADCIR DEL CRISTAL 8 AL¿AGRISTALES

Unn de 1o= facüores pnincipates que Ee en cuenta por
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irnporfanc i.a en 1a sistema, f ue 1a selec c ifrn de un

aluacristal r iluÉ éste sea ef ica¡, comenc ial y ecanümico.

Fara seleccionarla Ee investigó la conüinuidad en el

rnercad¿:, Iognando encnntnan un alzacristal standardr crfn

huen of ent"a y demanda, connegFrrndiente a Ia lf nea f iat.

Haciendo un prafundo aná1Ísis clel alzacristar en menciün

rÉ ohservü que neunla las condiciones técnicas, FaFa el

pnopfis i to requer i. do .

En el. capl tulr¡ 3, Diseflo y Selec c ión del. sistema

aprnpiado, se hiEü una evaluaciún de Las cinco pnincipales

Fazrf,nes¡ FoF el cual se ha seleccionado¡ corns EÉn:

Espario nequeridn

Camenc ial

Eronndri cn

Fe*s

Fác i I mantenirrienüo

Algunos de los aspecüos básicss que sie tuvienon en cuenta

Fana f,omrFc ial izar el "pFoducürl,' (sisüema) f ue el de

considenar a quÉ costo, calidad y tiempo se iba a entregar

eI trabajo.

El di=effn y const.nucciÉn de eada una de Éus parües

acopladas o "encadenádag,' entr.e si representa un alza
considenable del "producto,, terminado, hac iÉndolo ant j.-



econÉrhicÉ y disminuyendn For consiguienüe

lidades de somercialiaanlo a gran egcala.
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las posibi-

De rrtna parte, este misnro hechs conlleva dinectamente un

tiempo adicional para la entrega, ya que nonrnal.menüe este

tipo cle pieaas no se fabrica en su tr¡t,alídad en un miEmo

Lugar tpor eie¡ntrlot Donde se f abrican los pifiones proba-

hlemente nü se elabonen Las manivelas, eüc. ) y de

diseflap Lo sen la huscandr: que algunas pÍezas qu; se

encuentren fáciLmente en el comencio se acoplanan al.

di.setla propuesto.

Pon Lo expuesüo y cnnsiderando quÉ el objeüivo del

Ingeniera Hecánico nD debe limitarse a diseltar sino el de

aprovechar las nÉcuFEoE de que dispone¡ En ésüe casú, las

ÉxFenienci.as de las industriaE automstnices a lo largo de

más de 3ü affos ge llegó a la E$nclusiÉn de seleccionan el

Elevador de Cristal menEionado anüenisn¡nente (ven desoiece

en Plano No. 4), de fáci1 Eflngiecusiün en el mercado local
y gue cumple con las exigencias tÉcnicasr dado que los

esfuersos a los cuales ve a estar sometido gon mlnimos y

nrf, exigen un material de gnan resistenc ia para su

operac iÉn.

3.5. EELECCITIN DE PtrLEAs

Uno de los a=pectns importantes en eI sisterna es de que
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los elenrenüos que ln constituyen sean de poca complejidad

para :iU construcciÉn, u de fári1 adquisiciÉn en eI mencado

y teniendo en cuenta el desgasüe por :;u uso D cualquier

otro motivo para t;U FÉemFlazo (economla en siu m,:ntaje {j

FeFapaciünlr =;E seLeccionü un t,ipo de pnlea que cumple cün

estos mlnimss nequÍsÍtas.

En la construrciÉn de las polea:; se deben acanalan de modo

que el cahle ajuste en ellas 1o más cenrado que sÉa

p*sible, a fin de evitar una fonma ovalada o eltptica bajo

carges pesadas. 5e deben equilibnar o halancear y alinean
pn fsrma adecuada para evitan Ia desvíación del cable y Ia

abnasiün contna las pesüafias de las paleas. Las poleas

deben ser lo mts grande posibler á f in de obtener máxima

duraciün del cablei el ángulo de desviaciün de1 cable no

debe exceder de 1,5 gnadas, aunque e vecegi es aceptable

hasüa ? grados. Las poleas de cualquier diá¡nef,no pueden

sen soldadas o de fundiciüni la rnayonla de los fabnicantes
pnoducen poleas de fundicián que son más econ0micas. Fana

evitan dallas al cable, lar poleas gastadas se deben

reemplazen D rectif icar lag Fanut.as en eI torno, anteg de

usar las poleas con cable nupvo.

Las FanuFas de las poleas deben EeF Ligeramente más

grandes que los diámetros de los cables¡ Eüñ €l fin de

evitar que Éstos :;e encajen y aÉ¡arren, dejando, pElF el

contrarin, que eI cable se adapte fácilmente a la
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EuFlÉrf i c ie de la Fenura.

se csnsteüa csn demasiada fnecuencia que Las poleas sufnen

desgastes que reducen el diámetro del canal o que producen

eI tipo de desgaste indicado en eI Plano No. lF.

La instal.ac iÉn de un nuevÉ cable sobne pol,eas o tambnnes

que muestran eEte üipo de desgaste puede reducÍn mucho la
vida del cable. Por 1o tante, Ée¡ indispensable inspeccio-

naF las pnleas, eüc. anües de mnntaF un cable y hacer los
cambios del casn FaFa evitan su detenioro.

Es de vi.üal importanc ia pana los cables csnstatar el
estada de las gangantas Ce las polea= y debe exiginse que

siempre sE encuÉnüren lisas y unifonmes.

El cable ha de quedan calocado en la gargante, en forma

üal que no quede muy a-iusüado Forque se acuffanla j üampoco

muy halgado porque EÉ aplasüarla.

P':n lo general se debe adopüar un penf i I de ganganta en

las poleas forrrrado por eI eFEo de una cincunf erencia de

diAmetno ligeramente mayon al del cable que va a insta-
rf

larse con un áhgulo de contacüo de 135 ¿ EÉ! enlasa este

aFcD FoF 2 nect-as cDnveFgenües que den entre sl un ángulo
D

de 45 , obteniendo entonces un perfit de l,S a t veces el
diAmetrg del cabIe.

E1 diámetro y el maüenia1 de consüt.ucEión de la polea
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esütn lntimanrente relac ionados r:ün la carga quB tenga que

snportan el cable. una pulea pequefla sufrirla desgaste

más ntpidamenüe que urra polea grande, p$F ejemploi si La

polea fue fabnirada cnn un matenial blando V ürabaja

bajo una presiün unitaria alta¡ Éufre un desgaste nápidn,

el cual Ee transmitirla al cat¡le¡, nerluciendo asi la vida,
tanto del cable camo de la polea.

La pre=iÉn uniüaria en libna= por pulgadas cuadradas a Ia

cual pueden e)qFDneFsE las poleas, es darla por la siguiente
ecuac i6n:

2T
I F=-----xK

Dd

Donde i

P

T

D

d

H

Presirln unitaria, l ibnas por pulgada

Tengiún clel cable en l ibras

Diámetna de la pol.ea, Fulgadas

'Jiámeüno del cable, pulgadas

1O, cuando el cable estdr en conüacto

distancia mayor del pa=o del cable.

cuadrada

cún La polea püt.

Las poleas deben üenen las dimensiones¡ convenientes y

gi nar L il=remenüe, y sus ranuFas f onmadas Eon diámeüno

arlecuado pana que sE adapten debidamente aI cable.

l- Catalngo de Encocahles



Et Flano No. l3 nruestna la polea

sistemar ron sus dimensÍone=.

I',IATERIAL i

Este elemento eg comenc ial y se encuentra En el.

Eomunmente de anüi¡nonio (poco peso).

50

selecc ionada en el

¡nercado

3.8. DISENtr BASE O SCIPORTE T}EL ALZACRI$TAL

Pana instalan el al¡acristal , comunmente se hace en ut-ta

lámina interior de la puertal en el sisüema tnatada, La

puerta EaFecr de esta lámina y adernás no Ee Ie hace sobre-

ÉsFet$r. TenÍendn este limitante, eFa necesaFin buscaF un

elementn que reemplaeana la lárnina comú hase del montaje

del alzacristal, peFú flue cumpliera f unciones sirniLares,

eE asl cünro se analizú las esf uenzns que produce eI

aleacrisf,aL ünabajando normalmenüe.

Es de anotar que en el sistema disefiado lo ideal serta

conseguir los Ermponentes del mismo en el mercado, debido

a que faci1ifarla un montaje sin ohstáculos. Dada la

s'¡luciún plantea'Ja en esta üesis y desüacando que ÉEi rtnica

en ErJ gÉneno sp requi r iÉ el disefio de elernentns

tÉcnicamente EapaceE de funcinnan en ctrnjunüor pDF üal

mnlivo se diseffÉ Ia base s EnFopte del alzacnistel

Para el diseflo de este elementn =e tuvo en cuenta los



*5fUePtDS

alEaEristal

mater iaI

esfuÉnEos,

DeL PIano

issmÉtr i cng

a1=arnisfal
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torsisnales y axiales al acr ionar el

. Teniendo esta= parámetnos se eligib un

Etrn Ia suficiente rigidé= de aF¡gonven los

quedando est,a base en valadi=s.

14 aI ?l se muesfra desarrnlln, vistas e

para la construccibn de la base o soporte del

En el disef{o de esüe elemento, EE bugcÉ aprovechan la

configuraciún de Ia l*nrina de La puerta paFa apoyanlo Lo

máxinrr: pnsible y evitar que Eausana problemas, tanüo del

alzacrístal cúmo Én La lámina y que en ninguna fonrna

nrsdificara !a Ilnea oniginal de1 vehlculo.

Es para destacar que esüa base ú EopüFte depende de la

f orma deI a!.zacnistaL y que dada las l imit,ac iones de

espaciÉ que tiene Ia puenta del automüvi1 Renault-4, ena

necesani.o aseguFar la base deL aLzacr.istal apnnvechando

los tornillas que Lrae el mencisnada alzacr.istal ya que eI

deiarlos tal como viene esegura muy Focü la base o soponte

e impide que el cristal se desplace libremente.

Para la constnucciün de la base n soporte, se pante de una

lámina del. maüerial seleccionado, Eü1.t Las medidas que se

muestnan en el P1ano No. 16 y No- ?0 y sus doblad,rs sE

neal i=an, yá EÉa en une máquina dobladora ma.nual. D

elÉctrica, Iuegn se Ie hace los agujenÉs; y trÉr ültimo un
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acahado. Cnmo Eie puede ob=ervar r ErJ consf-nucc i6n es

Eencilla y nú requiere aparatos sofisticados.

I,IATERIAL:

Estas piezas f uersn elaboradas en lá¡nina de ecrFtr

inoxidable calibne 16.

3.7. DISEIqTI PARAL SOPBHTE NE PSLEAS

'r.7.1. Puerta delantena {Ven planos del No- ?? al No. 25)

F-n parte fundamental del sistema para que el. mecanis¡no

DpeFe eficien[emenf,ei r;e convienüe eI ParaL sopnrüe o gula

de poleas. Fara su disello 5e tuvo en cuenta algunos puntos

a saber:

- Forma y maf,erial de la puerta

- Capacided que brinda la misma

- Espacio pon donde se va a desplazar el vidrio

- Fijac iAn

- Fuersas que Ee Fresentan en el cable

- lJbtcaciün de la= poleas, y

- Constnucc iÉn.

Lns f ac tones seflalados anter ionmenüe determinan pür

consiguiente:
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Li.neabiLidad de las poleas,

unifonmidad de operaciün,

rigidez de lss elementos,

f $c i I instalac iÉn y desmontaje,, y

pnesentaciÉn deL f,rahajo.

En su parte supeFinr el paral va paFal.elo con Ia,,pestafla,,

ü lánrina que queda después de FDmpeF la puerte pon donde

sube y baja eI vidrin, sujetÉndolo pon ¡nedio de remaches o

goldadura en su parte inüenna, quedandn esüa fijaciÉn

aculta desde la pante erterisr.

Na se le hi¡n dnblez alrededon de Ia lámina de Ia puenta,

con eI lrbjeto de evitan el aumento de espesor de esüa

EeEciún que difirulüarfa un br¡en acabado al colocarse los

cauchos.

A continulaci'5n, aI paral s¡É Ie hizo un doblez EEln un

ángulo pFmporcionado aI gue lleva originalmente la puerta
paFa de esta mar¡eFa of recer eI espaEio para f i jan, cor-lve-

nientemente la palea superior üenienda en cuenta la
Iongitud del. perno-eje y demás implemenüos Et¡mo tuenca y

anandelas de presián, sin inüenfenir el. normal despl.a=a-

miento de1 vidr ir-r.

PnEteriormente, El Farat guiadnr de poleas f ue diseffads

en fornra de 'ru¡' crrn aletas En sus extremos 1atenales EÉn

er fln de obtener una mayon nigidee, considerando que de
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este elemenüo depende Én gran panüe la lineabiridad de las
pelea= y la unifonmidad de operaciün. $u pante plana

tiene un ancho de acuerdo aI ditmetro de las poleas y en

ella van fijos los perno-eje= coincidiendo las nanuras de

las dos paleas con ur¡a terEere colocada sobre la lá¡nina

infenion izquierda deI paral que hace las veces de

üenssra.

El paFaL en su parüe infenior va ubirado entre Las ?

Iáminas de Ia puerta atonnillado. En este lugar los perno-

ejes de la polea quedan en posiciún cont,nania al =upeniar
cÉn La cabe=a inventida por las limitaciones de espacio

que tÍene la puerta. TambiÉn lleva en esüa sÉEción un tope

que garanti=a que el elevadon acanalado deL crisüal no

golpee la polea inferior y guÉ deüenmina la posicibn del.

vidni,o cuandn Ee enÉuentra totalnrente abajo.

La uhicaciÉn de1 paral snporte de poleas queda EDn un
o

ángulo de 7$ con Fespecto a Ia harizontal y paralelo a

la carrefdera acanalada n perf il en ',fJ,' gula del cnistal

paFa un me*ior despla=amiento del vidnio rninimizando el

re=amiento del cable sobne las poleas y evitands en gran

panüe eI "cabeceo" del cristal.

$u longiüud se estableciú teniendo pn cuenta los punün=

donde iha a ser fiiado y Én su parte inferior =e buscú que

aclemás de ir atonnillado quedana pnesionado por las t
láminas que tiene la puerüa.
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En la parte infenior, eI paFal es cnnrplementado por una

platina de farma nectangula,n, cun uria ranura de TOmm x

lümm dande va uhicada Ia palea tenssna cnn el pnopÉ=ito de

tensionar eI cable que FsF cualquieF c ircunstanc ia
necesite de tal, csmu pon ejernplo pnolongaciÉn que puede

=ufrir pon Fa=Énes de trabajn o aflojamiento de los

FEFntrE-Éj es.

La platina nanurada, Én su panüe inferion lleva una

pequenH desviaciün con eI fin de bu=car un panalelisma con

Las das lámina= p$r donde va ubiceda y eEi logran una

sujecciún más honrogenear p$F medio de los tornil.log que re

diseflannn F¡ana tal f in.

Ctrn las tres poleas monta,Jas sobne un mismo elenrento se

cunsigue una sinplicidad en Ia operaciün del montaje y

quedando de esta forma al ineadas ( las paleas ) respecüo

al alzacristal evitands ro=amientns mnyores sobne las

panedes laterales del canal de las poleas.

HATERTAL:

Esta pieza se consüruyú en acFFff inoxidable calibre 14.

3.7.t. Puenta trasena (Ver Flanos del, No. ?6 al No. Zgl

Fara el disefio de eiste el,emento se tuvo en

mismas cungideraciones y sbjetivos que sr

cuentaE las

anal i¡anon
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cuandü se disello eL paral soporte de poleas FaFa la puenta

delanüena, prFü eE import-ante seflalan las dif enenciaE y

m'¡dif icaci,¡nes y el ponquÉ de las mismaE que se esüudiaron

Fara construin el panal gula de Ia puerta tnasera.

En pnimena instancia, la serie de dohleces siguen la
silueta de la Lámina exterion pon el pocn eFFaEio que hay

enüpe La 1f nea de acc ión del vidnio y la lárnina mismai

esüo cÉn el propósiüo de que el cristal con su base nü

encuenfre ningrln obsüáculo a1 desplazanse.

En eiu parte inf er isr. eI paral lleva un üope ubi cado

aproximadanrente en la llnee de conte inicial que Ee le
hizn a la lámina, que detiene la carrera del cnistal y

pnotege el mismn t ienrpo las po1eas y demás elemenüos en

esta secciün.

EI tope, soldadn perpendicularmente en eI tranro plano del
panal donde va una de las poleas infeniores (la principat)
deia espacios Libres en Eus extnemos paFa penmitir el
lihne accesn del cabLe a la polea, la cual qu*j* ,,en

lfnea" Enn la superior y Ia tensora. De esta ¡nanera el
cable en =¡u rÉcünnido no sufne desviacinne= ni encuentna

elementos cÉlt los que pueda tener no=amiento.

Para conseguir que el paral fuera paral.elo a la siluet,a de

la lamina f ue necesanis eliminar las aletas laüerales

disefladas Fapa el Far*al de la puerüa deLanüenas; esüo
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pÉFrÉÉÉntarf a mÉntrF rigide= y debido a que este elenrento

está Eomeüido a esfuenst:e de compnesiún eI inconveniente

se suhsanÉ eunrentando eI ánea tnans*¡ersal en rs que

Fespecta a la base y al eispesoF_

En sug partes superior e infenior, el paral lleva unog

dsbleces con ángulss debidamente pre-establecidos con los
cuales se Eonsígue que las tres poleas Dperen debidament-e

al ineadas.

El propÉsito del mismo consiste en que todas 1as poleas

queden fÍnmemente apoyadas y al.ineadas respecLo al
elemento elevador del crÍstaI pana facilitar eI
despra=amienta del cabLe evitando al máximo el rozamiento

en la paredÉr afianaladas de Las poleas.

Además re logna un fáciI mnntaje y desmontaje de

miEmas cÉr1 sus FÉEpecüivrs elemenf,ns de fijaciún.
las

coLocandn la pnlea üensora en el mismo panal, siÉ soluciona
el prohlema de 1a elongaciÉn del cahle resul.üante del
conüinun uss del sistema al =ubin y bajar eI crisüal..

cnn su di.seTto se Logra La simpticidad de operaciñn pana el
mantenimienü* ya que el cable se puede t,ensionar de une

maneFa práctica y sencillaj basta .ot, áflojan Ia üuerca

der perno- j e.. despLazar la pnlea hasta que tens ione

conveni.entemente y volver a apretar. La lubricacibn de Lns
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fácilmente quiüando
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aL=acristal se puede realizan

cartera y subiends eI crisüal.

v

1a

La rÉna efecüiva FaFa tensionan el cable tiene una

Longitud de 5ü mm y est* ubicada en la misnra direcciün del

agujero donde va montada la pcrlea bajo el tope.

Fana suieüar el paral a la puerta, en su parte superior va
É

gnldado y en la infenior lleva un añgulo de 30 EDn

aguieFús de 3/1E" (espesor de los f,orniLlos). La longitud

del paral despuÉs del [upe e=tá determianda pnn el fondu

de Ia lámina interna de la puerta obteniÉndose asl un

aFoyo suplementario y una mejon f i jaciún del el,ements.

L-a soLdadura en la pante superior le da firmeza a la uniün

sin aumentar eI espeÉoF en esüa secciün, pero dificul.ta
el desarme en un momenüo determinadn.

TambiÉn =;e puede aseguFar esta parte EDn tonniLlog nluy

cor'üos que no impidan eL Libre paso del cnistal Eon lo que

se garanüisanla un desmonte práctics de todn el si=üema,

FÉrÉ c,=n el inconveniente de que Ee aumentarla el eFFeEoF

difisultando la instalacíñn del caucho pasamano= y dándole

un aspecto anüiestético.

PIATERIAL:

El pana!. esf,á constnuldo en lámina de aceFo inoxidable

calibre l3 para eLiminan Las defLexiones originadas pnp la
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cable En el monrento de suhin o bajar el

3.8. DISEIVCI DE ELEVADOR ACANALAI]B DEL CRISTAL

5u f unc i.Én pn inrordial es senvi r de base aI c nistal i

básica¡nente, EE un penf i I en 'tJ" de ¡naterial escngido
(acero inoxidable, Lámina cold rolL o galvanizada). Enf,re

eI elevador y el vidnio se colnca un elemento

amortiguador, comunmente cauchc¡r pát"á que no exigta

ronüactn direrto entne estas dos pie=as, con eI fin de

evitan notuna del cnistal cuando el vehlculo esüE el.t

movimientn.

Su cnnstrucción se nealiza panüiendo de una tira
láminar pFeviamenüe cortada a las medidas requenidas

1ue5¡o un rlobladn en una máquina elÉctrica s manual .

lns PLanos Nr:s. 30 y 3l se muesüna el el.evador acanala-

Eún Et"tE dimensiones, Ésta dependen e=;enciaLmenüe dei

Ancho : Esüa rrredida depende de} espesor del c n istal

eEFesÉF del elenrento amortiguaqlor .

Altunai Este paránreüro está sujeto al área de contacto

del elemento al c n istal ron el f in de dan Ia ¡nejor

f i. jac ión posible Én eI sistema y ayuda a obtener

unf'¡rmidad en eI desplasamienü¡ del cr-isüa1 .

de

v

En

d+r
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Espesor: Ns tiene rlemasj.ada incidencia, FueE los esfueruos

qur sopnrta 5ün pEqueflnsr perú 11 ffiEl.lDs debe garantizan

suf i. c iente r igide=.

Lnngitud! No es neEerarin que sea deL mismo tarnafra de la
parte inferion deL cristal. una reracifrn aprorimada Far.a

la longitud eE Ia =iguiente:

?
L.E.A = --- l- C

3

lfnnde:

L.E.A.

t_. c.

Longi tud eLevadnr aEanaladcr

Longitu,J ba=e del cristal

I'IATERIAL

L*mina galvarrizada calibre lE

3.9. DISEICIO DEL PRENSADBH DE CAÉLE

Elemenf-n que recibe Ia accÍ'Jn de la f uen=a apticada desde

el elevador de cnistal o alzacnistal pDr medio del rable,
y quÉ a su veE Ia transmite aI elevador acanalado, unido a

Éste ptrrr snldadura con eL fin de penmitin el despLaza-

mienln del crÍstal.. El cable se agegura D se pr.ensa For
medio de una placa rnet*li.ca nectangular presionada por dos

torni I los.
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En er disefln del prensadnr rJe cab1e, sÉ tuvn en cuenta 1r:s

siguientes criterios:

a . - openac irln a desempeflar : Esüe aE EesoF in desempefla una

funrián imporüante en La aplicaciún de la fuerza, ya que

sirve de enlace entne el. cable y eI cnistel, de su el.abo-

raciün depende en gran pante la funcionabilidad del siste-
má, sirve papa guiar el cable entre las poleas inferion y

superior, distribuye 1a f uerra aplÍrade en el. elevadc¡r

acanalad'f, en ul-la sDna meyoF a un punto.

b.- Forma: Teniendo en cuenta su rÉEornido, IinrÍtantes de

espac io y f r¡erza apl i cada r ÉFa necesar io const nui r 1o de

tal fnnma que no encsntrara obstáculos peFa que el cristal
realisana su desplasa¡nj.ento üptimo¡ como üambiÉn que el
cable nB llegana tan frrrzado a las poLeas desga=tando tr

desviand'r Éste. Ademtg de estas f unciones, ru conf igura-
rión aumenLa la rigidez en el elementa.

HATERIAL:

Dados lns esfuepzÉE (üensiÉn- cornpresiún, pnincipalmente)

a que se someüe este elenrenta, EU material debe EiEl.

resi.stenüe para soportarlos y además el hechs de estar el

elemento unid,= al cable se debe evitar que lo afecte los
agentes axidantes. For las Fau$nes menEionadas este
elemento fue construido en aceFÉ i.noxideble calibre 16.
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Pana su constnuccirln, sÉ parte de una Lámina con medidas

#eferminadas, lueg,: se realiza La labor de dnbLadu en una

m*quina manuaL É elÉctrica! despuÉs de esa labor se

penf':ra en La parte acanalada co= agujerss en Eus; extnemos

medianüe un üaladro, páFá 1os tsrni!.log que FFesionan el
table.

F-l Flan': 3? muestra el pnensador de cable con

caFac ter lsti cas y dimensiorlÉts .

tndas EUE

3.IÜ. SELECCIOFI DE ELEI'IENTIIE EN CAUCHO

Et prec io de los plásticos de altos polrmenos ha i,Jo

bajando durante la üItima dÉcada, Én canünaste con eI de

I*:s metales, que ha ido =r,rbiendo Eon lo que necesaFiamente

el Eamptr de aplicación pana los polfmenos ser ha incre-
menüado. En parüicular, Ios pIásticos moldeables y muy

rlgidos ron viabl.es econümicamente para susüituin las
piezas moldeadas a base de sinc en une gama extensa de

aplicaciones dnmÉsticas, of icinas, maquinaria Iigena, etc.
Tal,es plásticos üienen unas exceLentes pnopiedacles de

resiEtencia a la cnrnosiún, püED peso y en muchos cas,:s

pueden trf recer gran f lexiFrilidad en eI disefio.

EI continuo uso del sisüema de subin y bajar el vidrio,
produce cierta presiÉn en la hase del cristal v es

necesarin acsndirisnarle un elemento que amDFtigue esa
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f uerza, fr-El Eomo también eÉtÉ eLementrf evíta eI EontactÉ

direcüo del cFistaL con eI metal del penfil en,,U¡r (parte

i.nf er ion del c r j. taI I , las vibrac iones que Ee pnaduren

debido al movimíento det vehlcuro son asimiladas FÉF eL

empaque en caucho sin producir averlas al cristaL.

fJtra de las partes del mecanismo que necesita un elemento

amontiguador es el alzacristales con el fin de evitar que

dns metales (aLzarristal y pante interna de Ia puerta)

esüÉn en conLacto directn.

El abjetivn de ubican un cauchn intenrnedis entne Ést-as dns

pie=as es üener un desgaste mensr de Las misma.g, €vitar
ruidog cuanda el. alsacnistal suf ne desajust.e pon eI ug;o y

además de Ln anteninn suaviza o disminuye Ia pre=ibn que

surge sabne Ia l&rnina 'Je La puerta cuando está utilizando

eL al=acrislal. rlebida a que este elements (al=acristar )

está cslocadn en voladizn.

41. nealisar el camE¡is del sistema del cristal rn Ia puenta

deI automüvi I Renaul-4, f uÉ necesan io ,,abr i F,, la lárnina

con el f in de ubicar el perf il eÍl ,,U,, pana el Faso del

cristalI al abrir la lámina aparecen dos fi1os paralelos a

lo ancho de La venüanilla, en esta pante de los vehlculos
nonmalmente eL uEUaFio deja descansar o ubica los bra=ss,

FDp üal motivo EÉ selercion'J un enrFaque de caucho que se

acondiciünÉ a la forma del agujÉFo püF donde Fasa aL
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cauchn, buscando ademá= de cubr*ir Los filos existenües,

darle hennreticidad a la pante interna del vehlulo (evitan

corrosiün pr:r Iluvia o cuando se lave el vehlculol.

EI emFaque de caucha quÉ se eligiü paFa ubicar en la
ventanilla e= usadrr FaFa La ventani.tla del Campeno Toyota,

quedando estÉticamente aceplable y siendo un el.ements de

fáciI adquisiciün.

La selecc iÉn de los elernentos en caucho anteniormente

mencionado= son sinrilares pare las dos puertas (delantera

y trasera).

camo Eonrecuencia del cambio que Ee realizÉ a Ia ventani-
1la trasera y debido a la ronfiguración deL vehlculo en

esüa parte de Ia puerüa, suF'Je La necegidad de cslocar un

vidris fiio en la ventanilla (üratadn en otna parüe) este

vidrio fué protegido pnr empaque de caucho peFe evitar el
cnnta,cüo direcüu con el pÉrf il en "H',.

3.rl DISEFIO COI',IPLEI{ENTB HETALICtr DE LA VENTANILLA PUERTA

DELANTERA

Al diseflar el perf iI pür donde se desplaza el vidrio habfa

que fener en cuenta el siüio donde se iha a colocar el
al.¡acristal EÉn su resFectiva base. Fara no hacer un

rsFÉsÉr adÍcinnal a Ia puerta ya que se aumentarfa
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c$nsiderablemente Eu pÉstr', sE! disminuirla la cepeE idad

interior y se afecüaba notnrianrente su configuraciün, sie

decidiü instal.anlo entne eI vidnio y Ia lámina extenna

del EarFo. Fi jado en esta posic ibn, al instalan el perf i.l

en 'rU" gula del cnistal queda un esFacio entre la base

exüerna de1 perfil y Ia silueta o sección de1 marco de

Ia ventanilla debido a Ia posiriün quÉ =¡É le ha fijado at

el.evador de1 cnistal üratando de hacer eL vidnio Lo m*s

gnancle posihle.

Para úrupan ÉEe eEipacio se presentahan vanias artennaüivas

e saber I

a) Colncan un vidrio desviador.

b) Cslocan un vidri,r f i jo templado de igual.es EáFacterls-

üicas aI pnincipal.

c) üolocar un suplemenüo metálico que no distonsionana ra

presentaciÉn orig¡inal de La puenta y que al mismo tÍernpo

sinviera paFa danle mts rigidez at perfil gufa de1

cnistal.

El vidrio desviadon se desrantá ya que quedanfa muy

pequeflo y pDF con=iguiente Ia canüidad de aire apnovechada

paFe vent i lan mág eI inüer ior ger f a mlnirna . colocar eI

vidrio f i jo üampoco resul üaha benef ic inso ya que su

insüalaciün elevarla ltrs costos al tenen que c{¡r¡sünulr un



penfil adicionaL con la fonma de la puerta en ese Lugar

su cambiü en EaÉo de rstuna irnplicarla eI. desarnre de1

perfil gula del crÍstal. AdemAs, habla que templar

vidnia pon medidas de seguridad.

considerandn Lp anterior se decidiÉ diseflan el, complemenüo

metálicr: que se indica en los Flanos No. EB aI No. EE, el

cual se puede fiiar fácilmente con üonnirlo golosa desde

el maFE$ de Ia puenüa y desde el perf Í I en ,,U,, guf a del

cnistal debaja de la felpa. $u conf igurac iün subne

totalme'nte eL espaci.o libre y el nraterial utilízado queda

a criüenio del propietario. Puede hacerse en rámina cold

Rnll pinüada en negFo mate .= eI color oniginat de Ia

puenf.ar E Én acÉro inoxidable para que constraste con eI

material utilisado en Ia constnucciÉn der perfi1, aLterna-

tiva Ésta que se eLigifi Fara la presentaciün del proyecto.

EI matenial se seleccir:nÉ en calibne lE, lo que ganantiza

quÉ al instalarse se dÉ un apDyo adicional al perfiL

meionandn Eu rigidez y 1a I f nea de desplzamiento de}

vidnio.

3.I3. DISEHB DE ELEF,IENTOS FIJADORES DEL PERFIL EN '¡IJ¡¡

üUE ÉUIAN EL VIDRICI

6

eI

Además

,,LJ" A

EN

el

de

1a

una seFie de tonnil,l.os que asirgunan el perf il
puenta {delantena y t-nasera}, eE necesario
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enrple,= de

puntas anüe

La forma y

bási camente

puenüa comrl

inf en ion .

otros elementos que fijan el perfil en laE

la calÉncÍa de =u snhre-espesor en la puenta.

tamalto de estas pieaas está determinada

For la configuraciÉn que presenta tantc¡ la

Ia posición que toma el perfil en la parte

La ronsürucciún de est-os elementos et; sÉncilIa, sr parüe

de una lámina pequefla previanrenüe dinrensienada y Ee Ie

reali=a un quiebre más o rfienng en ,fL', con un ángulo que

detenmine Ia posiciÉn f inal del perf il en ¿,U¡, con nespecto

a la puerta, sir le abren aEujÉFDs paFa colocanle tornitlos
y aregurarlo.

Aparte de aseguraF eI perfi1 a Ia puerta, estas pie=as

penmiüen que el perfil quede tsüalmente fijo en las puntas

evitando que EÉ abran E Eie ciernsn entre sf , yá quÉ si
esto ocurre, El cristal (vidrio) puede desviarse D Fara.F

su desplazamiento.

I'IATERIAL:

Pana La consüruccidn de e=tos elenrentos se uüil.iz,J aceno

inc¡xidable cal ibne I E, en plano No. E6 muestna

detalladamenüe esta= pÍe=as, tanto FaFa la puerta tnaeera

y delanteFa.



63

3.I8. NISEÑB DEL SI5TEI"IA TNTERNO T}E ABRIR Y CERRAR LA

PUERTA

El =istema actual. de abrir y ceFFeF Ia puenta internamente

del automñvil Renault-4, bá=icamente est,á compuesto For:
lJna manija interior giratonia, una vaFiLla de conexiün,

pines¡ FesÉFter, etc. 5u accionamienüo cnnÉiste en hacer

girar la vanilla pon medin de la manija (ubic'ada en un

t¡nificio en forma Ée 6vala conElruldo en la l$mina

i.nterior en La puerta), Ia vanilla transmi.te su ¡novinriento

a 1a cerFaduna, regFesando a su posiciÉn inicial por

accián de nesontes.

Al realizar ref nrmas inüennas a Ia puenüa, este sisterna

impedirta el L ib¡re desplazamienttr del vidnis, motivo por

eI cual, Er dehe cambiar eI sistema actual pon otro que

permitiera eI desplazamierrto deL vidrio y ademág reuniera

las condi.cisneg técnj.cas de trabaja.

La varilla de conexidn que p*see actualnrente la puerta, Ee

reentpLa=a pür un cable metáIico debi¿Jo al poco espaEio que

Le queda a La puerüa FDr el montaje deL cnistal, yá que

est,a vari L La necesiüa de una rnani ja ginatoria FarF* su

nperacirln, Ésta *e sustituye por una de otro. t ipo. El

cable mettlic': ncupe pnco espacin, su F-D'-e nigidez y EU

f ác i I adapatac i'Jn a 1a puerta nor; garant-íza un buen

ac c iorrar sin nhstacul iuar el l ibne desplazamiento del



cPista1 y tambiÉn,

en el mercado-

@

esüe eleriento es de f áci1 consecuciñn

Por atro Lado, 1a vr.piLla pnesenta algunos problemas, como

eÉ Ia desconerlün a las palancag de las c.ernadunas de las
puerüas. E.-Las varillas de conexiÉn Ee de=conectan

fácil,:.ente cuando Ee trata de abrir una puenta con un

alamhr'e u ntna hernamienta simi lar .

Ademss del cable metálico, el nuevp Eisüema está compuesto

Ftrn une mani ja, tubo doblad'= en farma de codo y dos

elemenüps fiiadores de cahle. La manija pequef{a neünrna a

Éu posiciün oniginal despuÉ= de accionarla pon efecün de

ul:r nesonte incorporad'f , su adquisici6n en el comercio eE

f as i I . EI tubo en f nrma de codn debe tener un diámetrrr

I i.genamenf,e mayor aI diAmeüro del cahle n¡etáL ico, =iu

funciün es senvir rie guta al cable y cambiar su direcci6n

cqfn objeüo de openan Ia cerraduna de La puenta. El cable

Fl-l Eus exünernDEi Ileva dos elementos FaFa acoplanlo tanto

en la manija interna cúmo en Ia cerradura de la puerta,

esüns elementos tamhiÉn sirven para tensionar el. cable

del¡Ído a, su facilidad para deE¡nontanlo.

El sistema de abnir y sÉFFaF ra puerta interna¡nente

observa en el FIan,: No. E7 con sug componentes.

I'IATERIAL i

Cat'le mettlicr de acern de l/18 de pulgada.

5É
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3.I4. DISEFITI DE FERNO.EJE

Pana colocar la= poleas sobre el Fera1 soponte, sabiends

de antemann quÉ aunque las poleas a emplear Eon

f:ElmÉFciaLes ns I': ssn sus ejes, 5e tuvo en cr¡nsideración

algunos arpectr=s para el diseTlo del penno-eje (Uen Plano

lrlo. 3El quÉ facilitara su rnontaje V desmr:nte y que

teniendr¡ en cuenta las limiüacioneg de espacio no intenfi-

n ieran en el desplazamiento del vidn i': ni e j erc ierar-r

presián sobre Ia Lámina de la puerüa.

En consecuÉllc ia, el Ferno-e j e ge

resisfente y üenaz Eon longitud

di.ámeüro mayr¡F de lü rnm, la Fosca

= N y eI espaldún con una lnngitud

elabarÉ de un maüerial

roscada de 13.5 mm y

de ?2 hilos por pulgada

de I mm.

L-a Longitud del espaldÉn se detenmÍnú en base aI eEFBs;trF

de Ia polea en su parf,e centnal, quedando un espac io I ibne

hacia l¡r cabesa de1 perno-eje y hacia la arandela de

presiún pana que La palea en casü de posibles

clesal ineamientss del cable nn üenga rozamientos lateraLes

cÉn ltrs elernentos antes mencionad,:s, 10 cual producinla

desgasüe y dif icultad de rstacÍün 'le La polea.

El diámeür¿r del espaldAn (parte Ilana ,Jel Ferno-e,ie donde

gira Iibremenüe la pulea: tü mm quedando una f,olerancia

entre eI agujero 'Je la polea y el perno-eje con eI propü-

si.to úe que Ésta,¡ire EÉn eI menor rozarriento posible a la
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vÉr que Ee facilíüa ra lubricación entne estos dns elenren-

tt:s En cr:ntacto resultando más ef icient.e Ia aperaci6n del

mecanismo.

La Fosca es standar del t ipn de f onr¡ac iún

Amen i can National ( r.lni f i cada ) con tngulo de

de los hi los redonrjeadog.

ala
D

60v
derecha

c restas

!-a cabesa de perno-eje es del, üipn hexagonal lo que

facilita el aprie[e p*r medio de una ]Iave teniendo en

cuenta las limitariones de espacia de que s;e dispone Eu

espesór es de 1,5 nrnr, medida suf iciente considenando la

resistencia de1 material y lns esfueFzos mfnimos e que va

ix estar sioflietido, 1o cual penmi te eL L ibre ac c ionan del

vidr io en su desplasamient,o ascendente-descendente sin

rÉryaFl'r n det,eniorarlo a Ln largo de su necorrido.

En Ia r$sca las cargas de tensiÉn son nulas, la tuerca es

hexagonal sje materi.al suave y r*3cti1 de 3 hilns completos,

suf icientes pana obtenen la nesisüenria t,otal det Fenns-

e.ie y, pEFfl conseguir ut'l área de conüacto adicinnal se u=É

arandelas templadas.

I'IATERIAL:

Acero 1 O4CI

]?.15. SELECCION DE LA JUNTA II,IFER]'IEABLE (FELFA) PARA LA

COFIREDEEA ACANALADA
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L* iunta impermeabLe eE aquel.la que se coloca en Ia corre-

dera acanalada FoF donde se desplaza eL cristal o vidnío

estando en continuo contacüa con Éste. como EÉnsecuencia

de este roce aFarece una fuer=a de fnicci6n cinÉtica

cu¡ando eI vidnio se desliza e incrementa su velocidad.

Esta fuerza depende dinectamente del tipo de matenial en

que he sidn elal¡orada La junta impermeable y a Eu vez del

cnistal.

Dada la hol'fura que debe exil;tin entre el cnistal

iunüa ímpermeable La fuen=a de fnicci6n es mlnima.

l-a j rrnt e impenmeable rornet. c ialmente se Eonúce con eI

nambre de felpa. Enüre LaE funciones principales se Eitan

algunas a continuac iün:

a.- Facilita eI desplazamiento del vidrio!

Este e!.emento t iene f nrma de '¡lJr¡ el que Ee adhiere a

cenredera acanaleda, entre sus paredes se desplaza

c nisüal uni f ormenrente.

h.- Cienre hernréticn de La ventanilla:

Garantira un cienpe pFeciso al subin el vidrie.

La

la

el

c.- Actua cümrt nredio arrrortÍguadnr:

Sehido al mater i al en quÉ Ee elabnna,

dilaüacinnes (mtnimas) CeI vidrio.
absnnve las

d.- Eviüa eI contacta dinerüs del cristal partes
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metáL i cas :

Aparte de la corredera acanaladar aFanecen unos; tonnilro=,

que Ee emplean Fal'a a=ÉguFarla y es pnimordial evitan
que el rrigtal estÉ En csntacto direct-o ya que se puede

present ar f ác i l nrenüe rnüura .

3.1F,. I]IÉEÍ{B DE CARTEFA

La cartera se EÉnrlce tarnbiÉn cnn el nnmbre de panel de Ia

puerta. Inic ialmente se irrtenüó conseFvar la f nrnra

original de la cantera, del=idr: aI cambio en el sistenra

para el desplaeanrientm del crigtal, 'Jnnde aFarecen algunas

pi.ezas comÉ las puntas 'le la c'rrredera acanalada, pnlea

inf er ior , t'rpe inf en ion FaFa el desplazamienüo ,lel

c r istal , etc . quÉ i.rnpiden que La cala inten inr de la

cartera arrime a la lárnina de la puerta y pon tantn 11ú

penmite la sujecciün de la misma.

Considerando Is anter ior , sÉ diseflÉ una carüena que

cubriena nD sóIo las piezas del nuevo mecanismo si l'tü,

casi la puenta internanrente É11 Eu total idad, EE dec i n,

desrJe Ia parfe inferior de la ventanilla hasta la parte

inferinr de la puerta c'fn la f j.nalidad de suFeFaF Ia

alfura que '5a alqunas piezas del nuevo sistema.

sefla l ar el autom'Jvi L Renaul ü 4, t rae
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üF iginalrnentÉ En

¡rarte iflLÉrnir

ventani l 1a.

Ia

de

Fuert¡r una cartera, {ur Eúl': cubre una

1a puerta, sin I legar hasta Ia

En un principi'f Ée EúnsiderÉ Ia aIüernativa de hacer una

carlera similar a Ia nriginal. csLocandü unüE "EaIE'fs" de1

misma nraterial Én l,:s barde:; u onillas c':n el f in de dar

más alüura y suFlerar Ia pFesÉncia de las pie=as del nuevü

sis;temar Fet.É aI ü¡anar altura de la ca,rtera surgla un

prnblema: La Iongitud '*¡l eie deI alzacristal nü el*a

rruf iciente largn pana colocar una cartera muy "al.ta"r püp

tal raeün EiÉ disellü cul-¡riends foda Ia puerf,a desde la

lámina dnnde sale el c r istal hasta la parte inf en ion .

FIATERIAL:

La cantera fue cons[rulda en una hoja de triplex cnn un

esFesor de 4 nrnr, fnrrada con Isna ariginal de la Renaulü.



4. CALCULES Y I"IATERIALES

Antes de etriFe;raF a real izar cálculns er importante

ac larar que nÉ tndas las partes del pnesente proyecto Ee

diseffanpn, Eenc i I lan¡enüe se selec c ionaron, yá que se

encuenf,ran en el mencads y no es tema fundamental un

anál isis prof unrlo de los mismos; snlamente se hacen

algunas pFecigiones que se cDnsideran necesanias.

con relacián a el matenial cün quÉ se diseTlb cada uno de

los elementos, Ee expl icfi en el üapiturn g (Disetln y

selecciün deI sistema aprnpiarlo) el material util.izadmj
cunsidepando las materiales más empleados en el presente

proyecf,o aI final de esf,e capltulo se hace una ampliaciÉn

de su= caFacterlsticas.

4.1 . ALEACRTSTALES

Este elemenüs se Eúnoce y Ee encuentna en el comercio EDn

el nr¡mhne de "mecanismÉ,, y las pantes que más están
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FHpuestas durante la operaciün de despla=amiento del

cri=taL sun lag *iguientest

4.1.1. Tambnresl Estog elementos s$n lns encargados de

rec ibl F For un Lado y de entnegan pDF el otno et cable

mettl i co . cnrn ientemente, un tanrbor que ha sido cal cul.ado

F¡áFa resistir eL aplastamiento sená suf icientemente f uerüe

lf,aFa resistir Ia f le¡riÉnr rxcÉptulandn los tambones muy

largos. Sinembargor pBFá mayÉF seguFidad, la nesistencie

debe calculan:ie pat.a }os esfuerzr¡r de aplastamiento y de

flexión. consideramüs, ante tndo, Los cálculos necesarios

Fara determínar la resist-encia al. aplastamienüo.

La fürmula siguiente =iFve para calcular Los esfuerEüs de

aplastamiento I

34
E=0,098?tD -d)

;-
l¡JL

l"lb = ---
4

F'lb
$ = -----

7

2 Tomado del

l4ecáni ca

{?}

(4.1)

(4. ?)

c4.3)

l ibro l"lanual

Pag. 497.

Universal 1a TÉcnica
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f,= (4.4)
pt

i-i--- z
EI eEf uerso corfibi.nadn es igual a: \./ E + C (4.S)

Dsnde,

J =: tensiÉr'l en un cabler Brt kil.ognama=;

t = Espesor cler üambor en centimeüpos en el fondo de las
FAnU1.ag.

P = Pasu o dÍstancia, entre los ejes de las ranuFasr Etrl

centimetro¡i.

L = Distancia, ü Luz en centimetros, de centnn a centna de

los coj inetes -

D = Diámetro en el fonds de las Fanurasr rrr centimet-rosj

d = Di*meüro interior de1 tambnr, Ert centimetFoÉ;

bI = Carga toüal en kilogramosJ

l,lb = l"lon¡ento f ,l.ector, en kilogramcls - centimetros

E = Plnnrentn resistente, en cent-imetrss ctlblcos.

5 = Carga unitaria de seguridad.

El diárnef-no inüerinr del üambor puede, hallanse poF La

fúrmula: I

(3)
4

/ 4--D-;-F4ü-*
¡l=\ /n-------- t4.6)\./ o, o9s?5

3 Tonradn de1 Lihnrr l"lanual universal de La TÉcnica

l"lecánica Fag. AgT.



78

l'laterial: Este tipo de Fie=as se elabopan en antimonio.

4. I .?. Guayas o cables metáIÍcas.

'Snn cables de pequeTlos diámetnos usados en indusürias
tales Eomo autnmotriz, aeronautica, navar, etc. sug u=;EE o

apl icac innes É'fn muy variados. conro ejernplo puede c it.anse,

los cables de espirÉmetps, f reno, embraguesr en vel.enos, v
algunos tipos de lancha a motsrj tamblÉn snn usados en

matos y blcicleta=.

5u arabadn a terminadn puede ser brirlante, galvanizado o

en acÉFÉ inoxirjable (f utuno).

Los diámetros varias de=de l/lÉ ha=ta B/É Ée pulgada.

4.?. CALCULOS PARA I]BTENER LT]S PERFILES EN ¿¿LJ"

L,:s penf iLes en r¿U" utilizados para eI presente pnayecto,

revisten gran impnnüanc ia debido a Ia func iún que

desempetlan, ante todo el que sirve de canal pena el
desplazamÍento deL cnistal.

4.?.t. Penf i1 en "U', gula del cristal

A contínuac ión re neal izan dif enenf.es cáIcuIos paFa el
perf il en "fJrr Lanto de La puerüa delantera corflo ünesera,

similanes debida a la sección üransversal idÉntica, de üal



n

forma, que aquelln= que sean diferentes

FÉsFec tiva ac Lanac iñn.

4.3.r.1 CáIculo de Ia

haná 1a

? mnr

( cal i-
5.

x

FIGURA S. Chatra en aceFú inoxÍdable.

Longitud de desarnollo = L

X=bese=lÉmm

Y = altura = l? mm

rl = nadiu interion =

e = eE¡FÉIEDF = I,?3 mm
hne lE) Ver üabla

I{ATERIAL: thapa en

L=?a+?h+c

aceFn inoxidable

a=y-nl-e==)a=(lt-
t4.7 J

? - 1,23) mm ===) a - 8,77 mm

- 
(4)

. 7t* e
b=J-----(rl+_Xl)

lEoo ?
t4. E)

de rlonde:

t*l = ? mm

4 = g¡1o

Tomado del libnn Herramienüas paa

ernbuüir. Seminario del SENA -

üroquelar, estampar y

FFúgFma A5TIN - CaLi.
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Xl = facünr de cÉFFecciÉn

Pana calcular e=ta vanÍable se uf,ilisa Ia siguiente tabl.a

TAELA 3 Factor de soFFección.

{o,5 ü,É l,? ?,o 3,0 5,o

x 0,5 o,É ú,7 o,B ü,9 l,o

Tomado de1 l ibro HernamientaÉ paa troquelar, estarrFan y

embutiF. Seminarin deL SENA - FrügFma ASTIN - Cali.

rl t mm

cDl'l = ------- = 1,83, interpolandu se calcula Xl ,
É 1,23 mm

rl/e X

1,? ü,7

1.63 X]

?,S ü,8

(1,? - 2,0) = tO,7 - ó,É)

('l ,63 - ?,O) = {Xl - O,E}

rl

De dsnde Xl = O,ZS4

-Y7l¿. E
b = ------ ( rl + --- xll ==)1800 ?



Br

r¡J
T" 3ü l,?3

h=------ t?+ xü,7941
IFOD ?

b = 3,87 mm

C = X - 2e - ?r1 = t lB - ? (1,?31 - Z. (?)l rnm

f, = 11,54 mm

L=?a+?b+c

L = 3 (8,77 mm) + 2(3,87 mrn) + 11,54 mm

L = 3E,E? mm

4. ?. 1 . ?. CálcuLo de la di laüac iÉn Laterial = f.

(5)
O,4 e

f, = ------ri
O,4 e

{ = ------ ==}
nl

o,4 (1,23 )

(4.9)

{,=
?

t = fJ, ?4ñ mm

5 Tomado del líbnn Hernamientas paa troquÉIar, estampar y

embutir. Seminania del SENA - FFDgnma ASTIN - CaIi.
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4. ?. I .3. Ela=üi c idad .

rpunzÉn=H(

ni = rl = ? mm

e = 1,?3 mm

}( = facüor de

e
ri + ----

?

(ñ)
e

) - -- (4.1ül
?

FeacciÉn elásüica (Anexs I )

OC. : 9go

FIGURA'5. Angulos de

(6)
o4z

}( = -----4t

pie=a y punedn.

(4.11)

Con

que

::_
e

Ia siguiente relac iÉn se

sÉ necesiüa pana el Anexo

"J mrr

= -------- = lrEg
l,?3 mm

procede a calculan

1 y hallan H.

eI valor

E .Tomado del libro Hennamientas paa

ernbutin. Seminanio del SENA -

tnoquelan, estampan y

prügrma AETIN - Cali.
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F;¿

Cr¡n ---- = l,É;l y de acuerdo aL material, se encuÉrnüna
e

H = tJ,9F en el Anexo I .

ee
r Punzün = K ( nl + --- ) - ---

2?

l,?3 l,t3 mm
r pun=ün = ü,98 ( ? + ) mnr - ==)

n pun=ün = 1,95 mm

o4z 4x eü
l{ = ----- ==¡o(¡ = -'-- = ----- ==}ecl K O, gg

4rl = 9l

4.?.1.4. Esfuerzas de doblado

a. puenta delantera

{,7 I
FT=Fl+FR

¿ (7)
Fl =ü,4 Ogegl

(71
FR = O,3 Fl

d ,-l7j
LE = o,ÉdrB

t4.13)

(4.13)

(4. l4)

t4. t5)

7 Tomado deL l,ibro Hernamientas paa troquelar, estampar y

embuüir. SemÍnario del SENA - pFogrn¡a ASTIN - CaIi.
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FT = Esfuerzo de doblado

Fl = Fuenza de doblado

FR = Fuerza del. ressnte

bl = Lsngitud de doblado

e = EsFesor del matenial

UÉ = Esif uen=o ar Ia tnacciÉn
d
Lg = Resiis+.encia al cilla=amÍento

d.¿ LB
Cnrr La ecuaciün 4.15, UÉ =

orE

--' 53 Kn./mm 7.

A E = ---------- = F.6, 25 Hp/mrn
o.8

/-t 2
UB = 6É,8.s Hplmm

F = De acuerdn a la cla=e de maüerialj aceFo inoxidable
d

en la Tabla 4, Lg á 53 Hp/mnr?

?

bl = ? x longitud tntal del perfil

trl=?x?.1O0mm

bl = 4.3üO mm

/Ft = O,4 UE e t¡l

Fl = O,4 x 68,25 l{p/mm? x I,?3 mm x 4.2OO mm

Fl = lE6.B99 Kp

FR = 0,3 F] = O,"? x 136.B59 HF

FR = 4l .069,7 Hp
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TABLA 4. Valores de nesistenc ia al.

de dif erentes mateni.aLes.

cillazamÍento (JÉ)

2

CLASE DE I"IATERIAL
Resistencia aI CiLlazamiento Kp./mm

Flando Duns

Aceno con contenido de C.
CI. I Chapa blanda Fara

o.?
ü.3
o.4
o.6
o.E

esf,ampac iÉn y
Embuti c iÉn
%c
Y"C
%c
S Casi dureza de

mueL le
l.r] Y, Casi dureea de

nruel le
Acero Insxidahle

Acero al Silicio
Estafio
Plomo
Aluminio Al 93 y 99.Sfi
AleariÉn Al - C - l'lg
Aleac iÉn At - Mg - Si
Aleación Al - l'lg - 3
Aleac iÉn Al - l"lg - ['ln
Aleac ián AL - l"ln
Alpaca y l"lonel
Erance LamÍnado
Lotón l"ls E3 y Yls 72
Cnbne
Einc
Papel y Canbrln
Cuero
Resina sintética

3?
40
4A
56
72

2.4
30
36
45
55

7ú

Éo
50
45

3
2

7-3
22
20
15
l4

fr - t?
?É-36
3?-40
?2-30
lE - ?2

l?
?

or6
2,5

1CIs
56
55

4
3

l3 - 16
3B
30
20
1É

14 - 20
45-56
40-60
35-40
?5-30

20
5

orB
3

Tomado del libno Hennanrientas paa tnoquelan, estampan

enrbuüir. Seminario del $ENA - pnogrma ASTIN - CaIi.
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FT=FI+FR

FT = 136.899 HFt + 41 .üÉ9,7 t{p

FT = 177.368,7 Hp

b. Puerta tnasera

Pana esta puerta se utilizaron dos tinas de material

debido a Ia configunaciün de la puerta.

Tira unÉ = I .95O m¡n (bordea silueta puerta y vidnis
fijo)

Tira dos = S00 mm (sepana vÍdria fijo de vidnio movible

V es complemenüado por dos láminas Laüeral-

mente, fnnmanda un perfil Én 'H").

Tira Uno:

bl = 3 x 1.950 mm

hl = 3.9t]ü mm

^tFl =ü,4uEebI
2

Fl = O,4 x 86,?5 l{P/mm }{ l,?3 mm ¡( 3.9t}O mm

Fl = l?7. l?O,5 Htr

FR = 0.F Fl

FR = ü,3 x 177.120,5 Hp

FR = 3É.136,15 Kp
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FT = Fl + FR = 137.1?0,5 lr"p + gg.lp6,l5 Hp

FT = 165.256,65 Hp

Tira dos:

tr'l = ? :q BOO nrm

bl = l.6OO mm

F] = fJ,4 G e Al
3.

Fl = 0,4 x 66,?5 HF/mm x .|,23 rÍm H l.6OO mm

Fl = 52. l5? Ho

FR = O,3 [:l

FR = Cr,3 x 5?.152 l{p

FE = 15.845,6 l(p

FT = Fl + FE = 5?.15? Htr + 15.645,6 Hp

FT = 67.797,6 Hp

4.2.1 .5. Jueglo entne punzaón y matnis = h

tl = ( l-1,?5] e

f¡ = 1rl. !f e

h - l,l H .|,23 
mm

f¡ = 1,353 mm

4.7.1 .8. Radio de Ia maüriz = Rm

Rm = CZFE} É
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Rm

Rm

Rm

= 2,5 e

= ?,5 r< 1,23 nrm

= 3,O75 mm

TAELA 5. Equivalencia entre caI ibnes-pulgadas-mi 1 imetnos.

CALIERE
l'ls6

ESPE$trR NOI'IINAL

PULGADAS rnm

Esf,e elemento es la base o

diferencia que hay para las

0,7555

o,9l l 5

I , ?3t)z

1,51S9

1,S974

=,6568
3,41 É3

del cristal .

soporüe del crisfal, le única

dos puertaE es la Longitud.

?o

2?

IB

l6

14

lt

1CI

ü, 0399

ü, 0359

o, CI47É

o, o59E

a,ü747

ü, 1046

0, 1345

Tomadn de Catalogo de SIDELPA sobre Acenos.

4.2.2. Perf i I en "U" base
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4.2.?. I f,álculo de Ia longitud de desanrolLs = L

X=bate=lOmm
Y = altura = 20 nrm

rl = nadio Ínüerion =

Él = eeipesoF = l.Z3 mm

bre 18) Ver tabla

FI6URA lü. LAmina galvanizada.

l"laüeriaI : Lárnina galvani=ada

En la ecuac iün 4.7

L=2a+2b+c
a = y - rl - e = (?CI - 1,5 - 1,23) mm = 17,?7 mm

1.5 mm

{cali-
3

En la ecuac ibn 4. B

leb = -:---- (rl + - X?) (4.8)
lÉüo 2

de donde:

rl = 1,5 mm

E¡ = I,23 mm

oC = gOO

X2 = factor de EDFFeEciún

Para ralculan esüa variable se util.iza Ia Tabla 6
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nl 1,5 rnnr

EDn = ------- = 1,3?, inlerpolando se calcula X2,
e l,?3 mm

rl/e X

I ,2 0,7

1 ,?a¿ Xz

?,O 0,É

(1,? - 2,O) = (O,7 - O,8)

(.|,?2 - ?,ü) = (Xt - l),8)

De donde X? = ü,7ü?5

l<,b = -':---- ( rl + --- X?) ==)
IEüP ?

-tD"¡x 9(t l,2E
ft = ------ (1,5 + ---- x O,7O25)

I Erlo ?

h = 3,ü3 mnr

C = X - ?nl - ?e = (lO - ? x 1,5 - ? x l,?3)mnr =)

C = 4,54 mrn

Con la ecuaciÉn 4.7

l-=?a+?b+c
L- = ? (.17,27 mm * 2 x 3,O3 + 4,54) mm

L = 4.5, 14 mm
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4.7..2.7. tálculo de }a dilaüación laterial = t.

La ecuac ión 4. I

_11_l
ri

ü,4 x 1,23
{.=

l r5

t = O,3?S mm

4 .'¿ - ?.3. Elasüi c idad.

ton la ecuaciün 4-1O

Cr¡n

rFunzt¡n=K(

ri = nl = 1,5

e' = 1,23 mm

eÉ
ni + ---- ) - --"J?

mffl

t( = facton de Feacción elástica (Anexo 1]

CEz c 9Oo

FIGURA 1 1 Angulos de pieza y punzÉn.
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Con la ecuac iÉn 4. 1 I

4z
}( = -----ocl

Con la siguiente relaciÉn =e calcula eI valon que se ueie en

en Anexo 1 pana eI cálculo de H.

::- = -l:I-Y- = ,,a?
e l,?3 mm

Con 1,ZZ en el Anexo 1., H = O,9B

ee
n Funzün = H { ri + --- } - ---

?3

1,23 l,?3 nrm
r punzÉn = ü,9É (1.5 + ------l mm - ==)

F Funzün = I ,46 mnr

4a &c 9Oo
* = -=7- ==) 4p -*-z- ==F ---- =-¡ aQr= glo

H O.9É

4.?.7-4. Esfuerzu doblada.

a. puenta delantena

FT=F]+FR
^lFl =O,4 OgeEl

FR = 0,3 Fl

(4. l2)
t4.l3l
(4. 14)

(4. l5)T* = o,froÉ
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FT = Esfuen=a de doblado

Fl = Fuerza de doblado

FR = Fuer=a de1 resonüe

El = Langitud de doblado

e = Espesar del material

UE = Esfuerztr a Ia tnacciÉn
ü¿
LE = Resistenc ia al c i l lazanrient o

CF
Con Ia ecuaciún 4.15, Lg = O,B UB

d
rLBVE =

o,E

I
.¿ 35 Hp/mm ?vB= =43,75Hp/mrn

0rs

bl = 7 x longiüud üofal del perfil

bl =2x 45Omm

hl = 9Oü mrn

,¿
Fl =o,4uEebl
Fl = O,4 x 43.75 Hp/mm? x l,?3 mm i,{ 9Oü mm

Fl = 19.372,5 HF

FR = O,3 Fl = ü,3 N 19.372,5 HP

FR = 5.Sl |,75 Kp

E = De aruerdo a Ia Tabla 4, en base a La clase de
d

matenial, LE = 35 Kp./mm2
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FT=FI +FR

FT = 19.372,5 Hp + 5.811,75 Hp

FT = 25. lB4,?5 Hp

b. Fuenüa trasena

FT=Fl +FR

-tFl =ü,4U8 ebl

U É = 43 . 75 Hp./mm? ( cal culado punüo anter iop )

B = l,?3 mm

b] = ? r'd Longitud f,otal del. penf il

bl =28 35Smm

bl = 7üO mm

Fl = O,4 x 43.75 HP./mmZ x I,?3 mm x 7OO nrm

Fl = 15.CI67,5 Ktr

FR = ü,3 Fl

FR = O,3 x 15.067,5 Hp

FR = 4.5?ü,?5 Kp

FT=Fl+FR

FT = 15.067,5 Hp + 4.5?0,?5 Hp

FT = 19.5fi7,75 Kp

4.2.?.5 Juegn enüne punrón y matniz = h
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f¡ = C lNl ,?5) e

h = l,l :{ É

fi = l,l H l,?3 mm

f¡ = I,f;53 mm

4.2.?.8. Radiü dE Ia matriz = Rm

Rnr = (?PEI e

Rm = ?rS e

Rm = 2,5 x 1,23 nrm

Rm = 3,075 mm

4.3. CALCULO DEt. CENTRCIIDE

EI centro de gravedad de un área es, El punto Én que puede

consideranse qur esüá cnncentnada, quedando invariable su

nrsmento e:¡tático respecto a cualquier ejE.

El m¿:nrents estático de un elementn de área, FeEpEcüo a un

Éje cualquiera Én su Flana, es el producto de su ánea p,:n

la distancia de dicho elemenf,o aI eje.

Los centrns de gravedad de algunas EUFÉrf ic ieg EDn

evidenfes. En una f iguna simÉt-r.ica, romo un c inculo, ú un

cuadnadu, eI centro de gravedad cnincide con el. centro
gennrÉtrico de 1a figura. Es prácüica habiüual representan
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una distancia al centro de gravedad pnn una banra colocada

sohne 1a csrFespondiente coor,lenada. Asl , X indica La

coordenarla X del cenüro de gravedad. El obietivo principal

al determinan los centnoides de Los vidrios pane las

puertas delantenas y trasenas, EE decir lo= puntos donde

se conrentran las áneas, eE conseguin que la Ifnea de

acción del cable metál.ico o guaya pasr FoF ese puntn

lngrando de esüa nranera equilibnio en eI desplazamiento y

evitandn aI máxinto eI "cabeceÉ" del. vidrio.

El centno de gravedad de un área e=üá definido por las

ecuac iones:

[= (4. r6)
r?-

)xda Sy
= -----

AA

fva^
Y = -t----- =

A
--:l- 

t
A

(4. l7)

0snde:

C = Cenf.nside

E{ Tomado del

Nash.

I ibro Resistenc ia

Pag. 97.

de nrateriales l¡Jilliam A.
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FI6URA l?. Vidris Delantero.

4.3.1 . Fuerüa delantera

h_4

+
t\-r-
kliL
| ,t. I

;f
_3_

l.rll--l

6
l.,l

h'l

FIGURA 13. Superficies de1 vidnio delanteno.
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TABLA E CáIcu1as del centroide puerta 'Jelantera,

Corponente fi,ll i, .. f, .. iA, .. Yfi, n

I

?

3

I
5

6

1

I

(fl8l (3571 = 1t,92 x ld
(37?) (60) = 2,53 x 101
(26{} (l5l} = 1,06 x 104

(?6ll(15)= 5,9lxl0'
(3571 (22) = 3,92 x lOa
Íí $EflA= 3,53 x l0t.
i ustt = tt,6z x td r

l/2 (ll8) (32) = - l,SE x lf
2R=?l,slxlo'

{+) 367,il x lf*
(+) 8,60 r l0-.
(+) ?0f,09 x l0l
(+! 35,38 x lf.
(+) 7,31 x ld
t+) l.t2 x l0'
(+l ff,m x fd*
(-l 2,01 x l0-

2t6,50 209

3¿ t86

s02 r32

59r 88

t87 t25,33
39,1t 100,86

f90,30 329,30

10,66 39,33

311,88 x 105

17,05x 105--

53,66 x l0-
5,22 x l0l-

16,70 x 101

11,55 x 101

61,33 x l0l-
- 7,1? x 10"

ále = 7t6,7 x lof ¿in = so9,6t x tod

Pa,na sbüenen lns

Ee tomaron Ias

hablan asumidn, a

datns de la üabla inmediaüamente anterior

distancias t.espet;to a Ins ÉjÉs que t;e

saher:



I

g: JliZ : ¡¡9
5

i=ll9l68--187

2tc= ? E 7.53

? = cl8 +7.333425.5

A = +rh-

e= lr- =-:!$!lI- 3fi 3fr
C = 28.86

i = 68 - 28.86 s :19. 14

7: 28.86t 372= 4OO.8

- flrzA: 

-
4

(D
@

+-r
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FIGUEA 14. Cálculo de centnoides.

Sustiüuyendo los val.ores t¡btenidos de La tabla 6-, en las

ecuac iones que dÉf inen eI centprride de un área compuesta

obüenemos I

Í,2 e = ia:
==l

v áR = AY:

==F

==) S = (?51,62

(?4,54 x ld

= 291 ,É2 m¡n

(?4,54 x lCI¿

= ?fr7,67 mm

7ü7,87J

g
mmZ) = 718,7 x lO mm3x

i

Y

Y

I

mm?) = 5O9,67
.j

x 10 mmS

490.3

329.3

4.3.2. Puerüa t rasena.
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FIGURA l5. Vidrio tnasero.

Fara deLerminar los centnos de gravedad de las áreas I y t

sÉ Éupüne quÉ los 2 conf,es de la parte inferior nÉ üienesn

nadisE de rupvatuna. Fnr Eep tan pequeffos ns af ectan

c'rnsidenablemente eI punto de soncenl,r-aciün.

Cnn ln anterinn

en :;u parf,e

Écuaciones 4. lÉ

y a=umierrda

superior Fg

y 4. 17.

.Ey

tamhiÉn que el corte de vidnio

completanterrte nec t,¡ ctrn las

'X= -f:::--
Ét

fYo*
Y = -1---- =

A

A

__::_
A



IO2

T'enemns I

FIGURA lÉ. Superficies del vidria tnaseno.

TAELA 7. CáIculns en las superf icÍr¡s del cnistal .

+6Á
14l.o I

o

Corponente f,, ll i, .. i, r. ifi, .r Ye, ¡r

(360) (fl0l = 11,76 x ld

(350) (50) = ?,1 x lf

{ rcof = ?,82 x td

(360) (9) = 1.620

2'A= ll,to x lo+

3$t,?l x 105 302,58 x 105

1
53,0 x l0

5
35,75x l0

u-5
97,63 x l0 10,61 x l0

44
18,6 x l0 56,90 x l0

a- 5
2rA= 166,17 x r[¿Yf, = 3s6,63 x lo-

2r0 ?05.0

30 t75.0

31,53 375.t

300 il3.0
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e= 4l-, = 3!ryL=25.46
31r 31Y

Respecto ol clc:

60- 25.46= 14.53 m.m c=+=3go =tzo-33'-

1 = 42O-l2O = 3OO nm

.= L = A = r-33-

v = lto+3=4t3

FIGURA 17. CáIculs de centroides.
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Susüituyendo lns

que determinan eI

i 2e = XA:

==)

2A = Yá:

--\--/

valanes de la

centnside de

f 17,30 x l04

= ?l 1,77 mm

(17,3O x ld
= 3O6,14 mm

I
x

f
Y

Y

tabla __, en las ecuaciones

un área compuesta tenemos:

mm?) = 38,37x l0s mn¡3

rnm?) = 356,63 x 105 mm3

==) Q = C71l ,77 , ?O6, 14 )

-_+
x

FIÉURA lE. UbicariÉn del centnoide en eI cristal

4.4. CffLCULO DE FUEREA$

Fuenza necesania

puerta Delantena.

| 2il.77 | I

l42Ol

4.4. 1 para subin y hajar el .cristal
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Diagranra de fuersas puerta delanf,ena

Análisis pana el
dIFo= +Fp
Lm

Donde:

desplazamiento del vidrin

(4. I É)

Fo = Fuenza total ejercida por eI usuaFio o pasajera
dt = Tonque

Lm = Longiüud brazo de La nranÍvela de1 alzacristal =

SE mm = 0,CIÉ5 m

Fp = Fuerza ocasionada pon el reEonüe intenno det alza-
c r istal .

dI = Fuerza pol disüancia
d| = (T4 + FR) Ftr {4.lgi
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Dnnde:

T4 = Fuerza necesaria pat-a vencer eI Feso del vidrio,
incluyendo la fuerza de rozamiento entre el cabLe y
la polea.

Fp = Radiu del triflún = 15mm = ü,O15 m

FR=fl+f? (4.?0)

Oonde:

FR = Fuerza de nnzamiento toüal

f I = Fuepza de rozamiento entne felpa y vidrio

fZ = Fuenza de no=amiento enüne poleas y sius ejes

Con las ecuac iones 4. I 5 y 4.2O en la ecuar ibn 4. 1 S

tenemot;,

(T4 + FR) Ftr
Fo = + Ftr t4.?l )

Lrn

(T4 + fl + f?) Fp
Fo= --+FF

Lm

Calcula de T4

IFo=--'---+Ftr
Lm
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FIGURA 19. AplicaciÉn de fuerzas.

Analizando Ia polea I

FIGURA ?ü. Fuerzas polea I
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T4

4t

FIGURA ?1. Angula de abrazamiento polea I

.lt&, 
( I )

= e ,y{ (4.??r

l¡J =

Angulo de ahrazamiento del. cable gobre La polea

en radianeg.

peso del vidrio incluyends base y pFensarebLes

?,5 Hgf

/4 = C.aef iriente de rozamiento entne el cable metálico

la polea.

I Tomado del l'lanual de f onmulas tÉcniras Pag. Hlg.



109

CáIculo 'le 4,t

FIGURA ?2. Angulo de abna=amienLo palea

Be acuends a la figura ?2

t
4' t = tErJ +/0 -l ( 4. ZB)t

Donde:

f¡

lo='o
J0O =9O

$
7E

34,3

En la ecuaciñn 4.?3, se üiene.

(ven plano 39)

(ven plano 39)

(Ven tabla S l

= l2
{1

= SS,7

oC1 = ls6o*y' -*
1l=lBOo+l2o-SS.Zo
.Cl = lgE,go

'C t = ?, FE radianes

CáIculo de /.1 :

./



.5e asume un pFumedj.o ent.re grasü y

hierrs-acel"o y acern-brunce¡ c{frl

un val':r máE real de acuerda a Las

1lo

Eecor páFá supÉrficies

Ia f inal idad de ohtener

condiciones de tnabajni

vencÉF É1 FeEtr del4.4.1.1 Cálculo de fuerza papa

cristal = T4.

Fara gubir el cnistal l

En ecuac ión 4. ??
tllt

T4 =e rN
tü1 ) (?,3É)

Hgf

x 2,5 KgfT4

T4

éo'
g,lE

TAELA E. Coeficienües de nozamienf,o.

ll¡turaleza del rozariento ñateri¡ en contecto U¡lor de f

Seco, velorid¡d 60 tr/h.
Sero, Yelo¡idad 60 kr/h.
Se¡o, Yelocid¡d 60 tr/h.
$ers, velotid¡d 60 lr/h.
$ero, ruperf icies fni¡s.

Seco, superf iries f rias.

Seco.

$eco.

$eco.

Sero.

Seco.

Éraso

ff¡aso

lleur¡tiros sobre suelo rugoso

lleur¡ticos sobre suelo liso
lleuraticos sobre ¡uelo huredo

l{euraticos sobre suelo hel¡do
Forros de frenos rugosos, sobre

t¡rbor de fundirion.
Forros de frenos lisos, ¡obre
tarbor de fuldicion.
Correa nuev¡ sobre polea de fun-
dirion, ¡lurinio o ¡reno.
Correa desgast¡da sobre risH suferlicie
Hieno sobre hierro o arero ¡obre arero
ficero sobre bronce

fuero sobre ¡etel antifrirrion
f,rero sobre bronre
Arero ¡obre retal ¡ntifrirrion

0,7
0,5
0,1
0,08

0,5

0'3

0rl
0,25
0,2
0,l5
0,07

0,002

0,001

T*mado del l"lanual del Ingeniero l"lecánictr.
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Fara bajar el cristal:
-'1t4"

T4= g rl¡/

-(o,101 )T4= e
T4 = 1,97 Hgf

Cálsuln de T?

Analizando la

t2,3É)
x ?'5 Hgf

para subir el
polea 2

c n istal

T2

Subi r

FIGURA ?3. Angulo de abrazamiento polea ?

Pana subin el cnigtaL

fa, (lO)
TID
---l*
T2

(4.?4)

lü Tomado de diseflo de IngenÍenf a l'lecánica pag. g0?.
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Dnnde:

Tl = TensiÉn en lado tenso

T? = TensiÉn en ladn no tenso

f = Coef iciente de rozamienhl =./

En la ecuacifrn 4.?4,

f.¿z ltizTlprlpTt
-- = \- ==! ---- 3 L ==) TZ = __'62 (4.?F)
TzT?E

Bande:

Tl = 2,5 ltgf

ill = 0,101

4==gñ

,P = 12o

En la ecuaciÉn 4,?6

.Ct = gF lto
47 = 7go

'12 - 1,36 nadianes

En Ia ecuaciün 4.25

T1
r? = -)lFz"

e

(4.26)

(ven plano No. 39)
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?,5 Hgf
TI=

Qco, lol) (1,96)\/
T? = ?, l8 Kgf

Cálculo de T? paFa bajar el cnisüal

De acuendn a La f igura ?3i y la ecuacÍÉn 4.24 se c':nvierte

en:

T2

TI

Donde I

(4.?7)

TI = Tensión cabl.e en lado tirante,
Tl = Tensión cable en lado no tirante

En Ia ecrracÍÉn 4.?7 se despeja T?l

.il4"
T?=T1e

Donde:

//'l = O,l0l

4Z = l# = 1,3É radianes

Tl = !,5 kg

(ü,loll (1,36)
T?=?,5kg e
T? = ?,87 l(gf

.F
e



4.4.1.2. Cálculo

PÉIe¿ =

fuerza de

rL4

nozamienüo entne felpa y

De acuendn a una senie de enseyos nealizados en la puenta,

Fara determÍnar la fuenza de rozamiento entre er vidrin y

la felpar sÉ obtuvo un valsr de 15O gramos que equivale

aproxÍmadamente aI 6fi de1 treso total del vidnio.

Este Éngayo rearizado en el 1abnnaünrio cansisLiÉ en

colocan el cristal ': vidrio sobne la corredera acanalada

de la puerta sin la sujecciÉn de} cable metár.icn, amannado

En la pant.e superior de una pita a ,,pinla,, y el, otro
extremo de Ésüa {pita}. Se col,acA una serie de Fesas

equivalente aL peso del cnistal establecitsndrjse de esLa

forma un equi I ibrio; en cnndic iones normales (sin
corpedera acanaLada) al quitar=e el mfnimo peso al. extnenro

de la piüa, el cristal in¡nediatamente piende su estadn de

equilibnio y caenái debido a la presencia de La conredera

acanalada y la felpa fuÉ necesanio quitar hasta un pes;s

de l5o gpamos y a partln de este momento eI cnistal.
empieza a descender venc iendo La f uenza de nr:zamiento. ver

Figura 7.4.

fl = 150 gr = S,l5 kg

de

fl
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FIGURA 24. Pnueba pana el cáIculo de fl

4.4.1 .3 üáIculo de fuerea de rozamiento entre polea

peFno eje = f?

FIGURA ?5. Fuerzas y su descompisiciün polea l.



116

f?-=V (4. ?Bl

-> -!polea+Tl+T4N =Nonmal=pesa

N = Pesp pnlea + Tn

Peso FÉlea = l5 gr. = g,ü15 kgf

TI = Pes,: del vidris = ?,5 kgf

T4 = 3,1É kgf (calculado cün la ecuaciAn 4.?2,

toma el valor mayor )

/H = ü, l(¡l

FIGURA 26. DescnmposiciÉn de fuerzas.

Tr=
/

\/ tzíJ + (Zil

D

7
(4.791

o
Sen 7STl=

T1 =

(?,5 X Cos 7É )i +

O,5?i + ?,45J

(?,.5 X .)J



TL7

= ?,68i + 1,79j

2

T4 = (3,1É X co= 3¿,Cli + ta,lg X sen g4,*j
T4

2¡
2¡

En la

O,5?+2,É3=3,15

?,45 + 1,73 = 4,24

ecuac ión

/
Tr = \./ (3,15) + {.4,74r

Tr = 5,28 Hgf

N = Pesn polea + TF

N = O,CI15 Hgf + 5,2É Hgf

N = 5,30 Hgf

En la ecuaciün 4.28

fZ = NH
J

f? = 5,30 Hgf X S,lOl

f2=O,535KE¡f

CáIculo de F?

Folea ?

Descomposi c iÉnFIGURA ?7. de fuenzas polea 2.



, ao'c* ii - ;l = rn
N = Fesn pnLea + Tr

,tl = O, l$l

Peso polea = l5 gr = O,CI15 Kgf

Tl = Peso del vidnio = Z,F Hgf

T2 = ?,É7 l{gf (calculada medianüe

tomando el valon mayor)

Cnn la ecuaciÉn 4.?Bl

f2=v4
N = Nonmal = peso polea

FIGURA ?E Descornposic iün

En la ecuación 4.?9

I
Tn = \/ Éil

118

ecuac iones 4,24 y 4,?5'

-) -l
+Tl+T3,

B

TI

T?

= tZo

= 2,5 Kgf

= ?,87 Hgf

de fuerzas.

+ (4j
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T1 = - (2,5 I Sen )i (?,5 X Cos )j
Tl = (- ü,5?i, -?,45j l

T? = ?,87i
Z-i=-ff,S2+2,fr7=?,gg

Z.i = -?,4s

tt2
Tr = \/ (2,35) + (-?,45)

Tr = 3,39 Hgf

N = Fesr¡ polea + Tr

N = ü,O15 Hgf 4 3,39 Hgf

N = 3,45 Hgf

En la ecuaciün 4.?B

f2=N/l
-/

f? = 3,41 l{gf X O,l0l

fE=t1,344Hgf

- Cálculo de FR :

En Ia ecuaciún 4.?O

FR=fl+f?

$onde:

f 1 = O,15 Hg¡f

f3=O,535Hgf



EI valor

real izado

ncasinnado

de f?, se calcula

en Las poleas I y ?,

en Ia polea 1, Fúr sen

TN

de acuerdo al anál isis

tomando el valon mayúF

el más crfticn.

FR

FR

FR

4.4. I .4.

Esta fuenza

alsacristal

extremos) y

c Ía debidn a

aL=acnistal.

cristal l-lo

encuentre.

f I + f3

o,l5 Hgf + 0..535 Hgf

O,EBS Kgf

Cálculo de fuenza ocasionada por

intennn del alzacristel = Fp

el nesorte

se cünsidera importante, ya que teniendo el
Iibre (Guaya sin ninguna tensiÉn pDF sus

cuando se gira la manija hay cierta nesisten-

la presenc ia del ressrte inf,erno que tiene el

Esfe res'¡nte sirve Eúmo autsf FÉno pare que e1

descienda en cualquien ForiciÉn Én que se

l'leríianüe pruebas real izadas en eI laboratorio cün

dinAmomefrÉ, se encontrü un promedio de FF = 75,4 gr

0,O754 Hgf

Err Ia ecuaciún 4.21 se caLcula Fo:

(T4 + P¡1 FP
Frf,= +Ftr

Lm

un



T2T

Donde:

T4 = 3,lS Hgf lpara subin el cristal)

T4 = 1,37 Hgf (para bajan eI cristal)

FR = O,ñSS Hgf

FF = 0,ü15 m

Lm = $, fiÉ5 m

FF = O, ü754 K-qf

Para subir eI cristal I

(T4 + FR)np
F¡¡ = _+Fp

Lm

(3,18 Kpf a ü,685 Hgf) x O,ü15 m
Fo= --- + O,O7S4 Hgf

0, CI85 m

F'f = O,757 Kgf

Pana bajar el cristal I

Fo=
{T4 + FR} FF

--+Fp
Lm

(1,97 Hgf + fi,6E5 Kgf ) X O,0l5m

0,0s5 m

f:É=- a O,CI754 Hgf

Fn = O,544 Kgf
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bajan eI crisüal4 . 4 -2 . Fuerzg necegan ia

puenta trasera

para subin y

FIGURA ?9. Diagnama de fuerzas.

Análisis pana eI desplazarniento del vidnio
Ecuacion 4. lE

T
Fo= +Fp

Lm

FÉ=

T
l-

Lm=

Fuerza total ejercida pon eI usuanio o pasajeno

Torque

Longitud bna=o de La manivela = ESmm = 0.ügS m
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FF¡ = Fuen=a ocasionada pon eL resonte intenns del alza-
cristal -

T = Fuerra Fsr distancia

EcuaciÉn 4. l9

f=(T4+FR)rp

donde:

T4 = Fuenza necesania FaFa vEnEeF el Feso del. vidpio,
incLuyendo La fuer=a de nozamiento entre eI cable y

la polea.

FR=fI+f?

f t = Fuerza rozar¡rientn entre felpa y vidnio
f? = Fuer=a de rozamienüo entre palea= y sus; ejes

FR = Fuerra de rozamiento totat
Fp = radÍo del Fi.t1ón = l5mm = O,Ol5 m

l-a ecuac i.ün 4. I É queda i

(.T4 + FRlrp
Fo= +Fp

Lm

- Cálculo de T4
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FIGURA 30. Fuenzas en el alzacpistal.

Anal.izando la polea I

FIEUEA 31 . Fuerzas que ectrlan en polea l.
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En la eEuac iün 4.2?

,4
9___y-

ángulo de abrazamiento en

Tl" =

o4- Fadianes

FIGURA 3?. Angulo de abrazamientn pül.ea I

¡tLe ,N
nadianes

Donde:

o4-- rgo -

T4=
oC=

B

D
E=

4,=

39,42 (halladn

FÉ
I BO - 39,4?

en plano)
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4 - r40,s7

4= ?,45 Radianes

,lt : se hacen las mismas csnsideraciones quÉ :;e tuvienon
pane La puerta delantene.

-H = 0, 1ül

l¡l = I '95 Hgf (incluyendo vidnio más base y Frensa cabre)

4-4-?-I. cálculn de fuenza pene venceF el pesÉ deJ.

crisüal = T4.

Fana subir el cristal i

En ecuaciÉn 4.?2
/4ec'

T4=e r

nto,10l ¡ (?,451
T4 = é- ¡d l,g5 Hgf

T4 = 2,5 HEf

Pana bajar eL cristal
--,Ha'

tt=Q' . N

:(fr, tol ) (?,45)
T4 = Y H l,g5 Hgf

T4 = 1,52 Kgf
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4.4.?.2. tá1culo de fuerze de nozamiento entre felpa
y vidnio = fl.

Fara calcular f l, se realizÉ eI mismo t-ipo de enseys

explicadn en La puenta delanLera, teniendo que quÍtan

hasta un Feso aproximadamente igual e IOO gr que equivale

al 5ll del pesü total del cristal.

fl =o,l Hqf

4.4.2.3. Cálculo de fuerza de rszamiento entne poleas y

eje = f?.

FIGURA 33. Fuerzes y su descomposición polea I

En ecuaciün 4.?É

f"=vf
N = NormaL = peso polea + Tl + T4

N = Peso polea + Tn
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Noüai Fana calcular f?, sÉr,o se anariza r.a polea r; segrfn

sÉ demúst'*ó en Los cÉlculos de la puerüa delantera
eF É11 esta polea donde se presentan r,os mayores

e=fuergos.

¡.1 = A,1fil

Peso Falea = 15, gr = O,OIS Hgf

T] = Peso de1 vidrio = l,gF Kgf

T4 = 3,5 Hgf (calculado Eon la ecuaciÉn 4.?Z).

FIEURA 34. Descomposic iün de fuersas.

En Ia ecuaciñn 4.?g:

Tr = \/ (2i) + rájl
Tl = .|,95j + oi
T4 = (3,5cns SO,s#i + (Z,S sen SO,SE9j

T4 = l,sgi + l,ggj

?
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2i=o+.¡,S5=l,sg

2¡ = I,gs + l,gB = i*,Ég

/??
Tr = \/( I ,95) + (3, EE)

Tr = 4,34 Hgf

N = Feso polea + Tr

N = O,Ol5 Hgf + 4,34 Kgf

N = 4,3É Hgf

En la ecur ián 4.28

f? = N/t
f? = 4,36 ltgf x ü,1ül

f2=O,44Hgf

De acuerdo a Ia ecuaciÉn 4.ZO se calcul.a FRi

FR=f]+f?

FR = O, I Hgf a ü,44 Hgf

FR = O,54 Hgf

4.4-2.4. cáIculo de fuerza ocagionada par el. ressrte
inferns del alzacristal = FF.

En los calculos de la puerta delantera re explicü el,

Etnsayo Fapa encontnar Fp que eE sinrilan peFa ambas puentas

p$r s;eln eI mismo tipo de alzacnistal, Io único que varfa

l--"--

| ,oo; . l.,i::: r'l : 
-'r.' r
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es Ia }ongitud del cable perü para reali=ar el ensayo E=üe

no interviene.

,'. Fp = 0,o754 Hgf

ton la ecuaciün 4.?l se calrula Fo:

tT4 + FRI Fp
Fo= +Fp

Lm

Donde:

T4 = ?,5 Hgf (pana subir eI cnisüal)

T4 = 'l ,5? l{gf (para bajan eI cristal }

FR = 0,54 Hgf

l'F = tl,Ó.|5 ttt

Lm = ü, üBE n¡

Fp = O, O754 K¡1f

- Fara subin el cristal I

(T4 + FR) rp
Fr: = +Ftr

Lnt

(?,5 Hgf ¡ 0,54 Hgf ) x O,015 m
FD= +O,O754Hgf

s, oES m

Frr = il,6l Hgf

- Fara bajan el cristal I

(T4 + FR) FF'
Fr¡= +Fp

Lm
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(l,52 Hgf + O,54 Hgf l x O,ü15 ¡n
F0=

F0 = O,44 Kgf

4.4.3. Pnrcenüaje de aumento de peso enLre las puentas

oniginales y desputss del cambio.

Dunante eI cambie del si=tema de ventanilla det automüviL

Renault se aneidan al.gunas piezas y se ca¡nbia el tama?¡o del

cristal pero a Ia vez se quitan otras {Iánrina intenna-

mapco ventanilla, etc.) Io que implica un cambio de peso

Én las puentas, por eEÉ eE importante saben cual És et

aumenta que Eie tÍene en cada una de ellas.

4.4.3. I. Fuenta delantena.

Peso antes del cambio (original) 2S,S tb.
Peso despuÉs del cambio ?6,9 lb
Aumento de peso O,B Ib

fr Aumenüo de FEso = 0,8 x IOO z ¿-;;;;; = Ú" 
?r

4 .4 .3 . ? . Puerta ürasera .

Peso antes del canrbi,: (oniginal )

Fess despué= del cambio

20, O Ib.

?l ,5 Ib
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Aumento de pesu

fr Aumento de peso

1,5 lb

= l:I-I-l3l
zCI Ib

7,5 %

4.5. CALCULT] T}E ESFUERZBS

4.5. l. EgfueFzoe; en el panal sopnrte de poleas.

- Fuerta Oelantena

FIGURA 35. Detal.le panal

delantena.

soponüe de poleas puerta

A una banra larga, del,gada, sometida

Le llama soporte, calumna o piLar.

a compnesiún exial EÉ

Frecuentemenüe, sr usan estns tÉr¡ninos peFe designar a lns

eLementos venüicales, mientnas que se suele Il,aman codal e

las barras inc I inadas.
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El fallp de un soponte se prnduce pDF pandeo, esLD BE¡

f lexiün laüeral de Ia k¡arna. Como comparaci6n hay que

observar que el faI lo de un elemento cnrto ssmeüido e

cnmpresiÉn se produce por fluenria Ée maüenial. puede

producirse el pandeo y, pDF tanto, eI fallo de un soporte,

aün cuands Ia tensian marcima en la barra Eea rnenÉr quÉ eI
ltmite de fluencia del material.

--" (11)
II E I

Pcr = --E--r (4.9ü)
Le

Sonde:

Pcn = Canga crftica

E = l"lodulo de elasticidad

I = l"lomento mlni.nra de inercia de Ia gecciün

Le = Lnngitud efectiva de Ia banra

l'laüeriaI : Acero inpxidable

n = 19O GPa de t,abla g

(lli
3

bh
I = ------ (Anexo 3) (4.91 )

3

1l ranradn del Libro l"lecánira de maüeriales. pag. szg y
6CI?.
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- CálcuLs de msmento Ce inercia y nadio de gino ¡nf nimo.

FIGURA 3É. Sección panal soporte de polea.

En la ecuac ibn 4. I 7:
?'

J Yox
y = -----

A

Dsnde i

y = Centno de gravedad

A = Area de Ia secciün

En Ia ecuaciün 4.31

3
bh

Ix=
3

b KLe
---- = nelac idn de

F
esbel üe=
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(l?)
KLe

----- \ ?üo
r

(4.3?)

Dande:

H = Factor de longitud efecLiva

( 13)
H = lJnidad

F = nadio de giro mlnimo

Le = long¡itud ef ecf iva

fLx
rx=\ l---- (4.33)

\/A

t3l 3l 3
Ix = --- (O,51(ü,?l + --- (O,51(CI,7) + --- (3,96)(O,3) +

3

+
Ix = 0,OS9 cm

l2 Re1aciÉn de esbeltez para miemhnos a compne=iÉn cddigo

de constnucciones metáIicas, 3 ediciÉn. Fag. El.

l3 CÉdigo de constFuEEiones metálicas, 3a. ediciÉn. Pag.

61 .
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A = b.h

ft = (O,5)(O,?) + {O,7}(O,?) + (3,96)(O,?) + (O,5)(O,3} +

(o,7)(o,2)

fl = 1.?7? cm?

En la ecuaciün 4.33

( l4)
fIx

lH=\ /
\/A

t4
/ O,O59 cm

FH=\ ./
\./ | -?72 crrl

Fx = rl ,?15 crr

En la ecuaciÉn 4.3?, sie tienel

HL-e

----- { ZoCI
n

Le = O,5 L (Ver anexo 3)

Donde L = longitud del panal = 49,5 Em (Ven Plano No. ?5)

Le = 0,5 x 49,5 Em

Le = 24,75 cm

l4 Tsmadn del l ibro Resistenc ia de maüeniales tri l l iam A.

Nash peg. 
=15.
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HLe
---- $ ?oü

F

l,O x ?'4,75
{ 20rl

o, ?.|5

I15.1? { tü0

Con la anterior ecuaciÉn se demuestna que el. panal nD

f al la por estiel tez .

tálculo de la carge cpltica = Fcr

En la ecuaciÉn 4.3ü

,.-t?
TI E I

Pcn =
?

Le

Donde:

I
f = l9O 6Fa = t9O x'10 Pa (Tabla 9)

4 -lo 4
I=ü,CI598m =5,9x1ü m

Le = ?4,78 Em = Cl,?47S m

_.2 I -10 4
Yl xlgCIxlo Pax5,9xlo rrl

Fcn =
?,

( O, 2475m )

Pcr = IE.OÉI,55 Hg
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Tf,BtR 9. Constantes fisiras de mteriales

ll¡terial

llodulode

Elasti¡idad, E

üodulode

Rigidez, 6 Rel¡r ion
de

Poisson

Peso esperifiro

333
Ib/pulg lb/pie kll/rllpsillpsi

ñbeto 0ouglas

Acero ¡l ¡¡rbono

Acero insxid¡ble {18-8}

Atero niquel

f,lurinio (tod¡s las
¿leeriones)

Bronre fosforedo

Cobre

Cobre ¡l herilio

Hierro fundido gris

Inronel

Laton

llagnesio

llol ibdeno

llonel

Plata niquel

Ploro

Uidrio

I |,0 0,5 1,5

?07,0 lt,5 79,3

190,0 10,6 73,1

?07,0 l!,5 79,3

7l,0 3,s0 28,2

l l l ,0 6,0 ll,4

ll9,o 6,13 il,7

l?1,0 7,0 18,3

100,0 5,0 4l,l

21i,0 I 1,0 75,8

106,0 5,9? lo,l

ll,B ?,1 16,5

331,o 17,0 | 17,0

¡79,0 9,5 65,5

127,0 7,0 ls,3

36,5 I ,9 13,I

16,7. ?,7 lg,6

0,33 0,016

0,29? 0,?8?

0,305 0,?80

0,291 0,280

0,33f 0,099

0,319 0,?95

0,3?6 0,32?

0,?85 0,237

o,?il 0,?60

0,?90 0,307

0,31f 0,309

0,350 0,065

0,30? 0,359

0,310 0,319

0,322 0,3t6

0,1?5 0,411

0,215 0,091

?g f,3

lE? 76,5

l8i 76,0

t8t 76,0

169 ?6,6

510 80,1

556 87,3

513 80,6

r50 70,6

530 83,3

53f g3,g

il? u,6

636 t00,0

551 96,6

5t6 85,8

710 lil,5

t6? ?5,{

l'6

30,0

37,6

30,0

10,3

16,I

ll,2

lü,0

.! 

1,5

31,0

!5,{

6,5

49,0

?6,0

18,5

5,3

6,1

Torado de: 0iseno en Ingenieria lteranice Pag. 8ll
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Ulili=ando un factor de segunidad = ? 5e calcula Ft (canga

de trabajn).

Pcriü 1É.OEl ,55 Hg
Pt = ------- =

F.5. 7

Pf = 9.O3O,775 É9.

- CáIculo de Ia tensiún axiaL de ünabajo =

( l5)
Pf

= -----
A

(4.34)G

Fr 9.É3CI,775 Kg
UT=

2
1 ,:l7? cm

G = 7.$99,67 Kg/cm

./?uT = 7. toü Kg./crn

Ctrn lo anteninn sr comprueba que el panaL diseffado cunrple

cifn las condiciones de trabajCI sin niesgo de faLlar }ra eue

Las fuensas que sE pnoducen son bastantes pequeffas con

nelación a la Earga que está disetrado.

Fon la antenisr na=ün nE¡ =;e reali=an les cálculos Fera Ia

I 5 Tomado del. I ibno Re=istenc ia de mat er iales l¡li I I iam A .

Nash. Pag. 2O8.
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puÉrta trasera, y& que en Ésta los esfuerzos Eon mÉnoFes

que Fana la puenta delantera.

4-5.?. Esfueruns en lns penn$s - ejes.

FIGURA 37. Def,al.le perno - eje.

Especif icacioneE del perno-eje

Diámetro maysn = .2/fr"

l'laüerial = AcBFú 3S7 Érado ?

Condiciones de trabajol C¡rnte simple

( l6)
Vv=FvxAb (4.351

Donde:

Vv = Valon de la caFga en copte t Hipsl

Fv = Esfuenzo admisibLe en corte EKEiI

?
Ab = Anea nonrinal Epulg l

Cálculn de Fvi De acuerdt¡ aL anero 4.

I

H

16 Tomado del CÉdigo de consünuccioneE meüálicas.
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t
Ab = tfnl

4

3?
Fv = l0 ¡{5i = lO x lO lb./pulg

( 4.36l

Ab = (3/8 pulg)
4

7
Ab = O,l lO pulg

En Ia ecuación 4.35

Vv=FvxAb

377
Vv = 1O x lO lb./pu}g H O,l lO pulg

Vv = l,l Hip=

El di*metro del Ferno-eie diseflado fue determinado pon eI

agujeno central de la polea con el, pnnpÉsito de emplear un

elemento comencial (polea) evifando tener que recurrir aL

diseflo de una polea que satisf aga exc Lusivamente las

condiciones de tnabaio del presenüe proyecto, para egte

drltimo Easo se necesitanla un perna-eje con las siguientes

caractenlsticas:

Con la ecuaciün 4.35

Vv=FvxAb

?
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1t aVv=Fvr tfnt
4

Ent'n=\
/ 4Vv

I -----,-
\/ Fv ''l I

t 4Vv
==) fl¡ = \ ./ ---.--.,' \./ Fv,r!

Donde:

Vv = 5,3ü Hgf {rnáximo esf uerzn ralculado entre todas Las

poleas en 4.4.I.3 Puerta delanteral.

Vv = ll,6E Ib

32
Fv = lO x l0 lb./pulg

Ér=\
/ ¡I-Vv

I -----\/ -Tl Fv

/ 4x 1l.6Slbf,=\ \./p32
\/ 7l x to x lü tb./putg

fn = 0,O3BE FUlg.

Con un Facton de segunidad = 2

P. = 0,077 € lt lE pu1g.

Con 1o anterior se puede cüncluip quÉ eI perno-eje

utili=ado en eI pnesente prúyec:to está en capacidad de
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snporüar los esfuerzos a que está sometido sin riesgo

alguno.

Diámeüro utilizado = 3fE trulq.

Diámeürn necegario = l/lÉ pulg.

4.5.3. EsfueFzos en lns tonniIIss.

El FaFal sopr:rte de poleas en cada puerta se f iib a la

lámina pon medio de tonniLLos con Ia finalidad de hacer un

desmonte de1 mismo de una maneFa sencilla.

Especificaciones de los tonnillns

El diámetpo del tonnillo O = 3/16"

l"latenial = Acero 307 Gradn ?

Lns tonnill':s estan f,rabajando a ronte

En Ia ecueción 4.35

Vv=FrxAh

Vv = Val':r de La Earga en corte E HipsJ

Fv = Esfuenzo admisible en corte tl(Si1

2
Ah = Area nonrinal Epulg l
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FIGURA 3F. DetalIe de tonnillo traba.iando a ronte simple.

CtLculo de Fvi De

7
Fv = 7 Hg,/mm = t0

Ab = Area nominal

En la ecuaciün 4.i16

Ab= tt'nr

Donde:

aruerd': al anexrf, 4 se calcula Fv:

37
Hsi = lO x tü lb./pulg

Yr
__i_

4

2

Ér = tliámeüna nonrinal

Ab= (3/16 putg)
q
_::_
4

?

?
Ab = t),ú?76 pulg
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En la ecuaciÉn 4.35:

Vv=FvxAb

3
Vv = lO x lO lb./pulg

Vv = ú,?78 Hip=

7.

O,0376 putg

?
lOCtCI lb./pul.g = 1 H si
IOOOIb=lHip=

4.8. DURACION DEL CAELE I"IETALICO

La vida de un cable metálico depende principalmente de Las

FropDFciones entre el diámetro del. üembor, polea y el del

cable. En general, aumentando eI diámeüro de las poLeas eln

una cantidad igual a dos cincunfenencias de1 cabler sr
dnblará la duración de Éste. Cuando Los cables tnabajan

sobne var ias poleas, El núrneno de cunvatures, inf lui rá
sobre su dunacibn.

5e ha demosürado tambiÉn que el dnblado del cahle en une

direccÍÉn ssbne una polea y luego en sentido opuesto sobne

nf,ra pnlea es más perjudicial paFe la duraciÉn del cable

que rlos doblados en Ia nrisma dinecciún. Los cables sujetos

a. doblados inversos tienen Ia mitad de vida que Los que

sufnen doblados en une sola dinecciÉn. Si Ee suFone que un

cable que =ufne tres dsblados en su recnrrido, es decir,
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un,) en eI tambsn superior y uno a cada ladn de Ia polea

inf erior, c'fmÉ es pnActica EoFFienüe en Las gnüas, tiene

une duraciñn de lO0, la vida relaüiva del cable cün

diferentes doblados es Eomo sigue;

1 dohlado simple, 30$; 3 dohlados en Ia rnisma dinecci6n,

1üO; 3 dnblado= de los cuales uno eE invenso, TS; 7 dobla-

dos, 43; 7 dnblados de los cual.es uno És invensa, 37.

Lo quÉ antecede demuesüra que es impnrtante aunrentan el
di*metro de las poLeas cuando eI cable se dobLa sobre máE

de una pnlear a fin de que su dunaciÉn pueda EEF

aproximadamente Ia misma cuando se dobla sobre varias

poLeas que cuando sufre solamente un dobLado. Si Ios

cables Ee EngFaran¡ sE consigule dob}ar r] tniplicar Eu

vida.

4.7 . EL ACERtr

4.7.1 . Clasif icaciÉn General de los Areros.

ACERtrS CBI"IUNES

No tratables tÉrmi-
camente.

Sin cnnt,nol metalür-
gi co.

Sir'¡ af inn

No endurecibles

i Caracüenlsticas
tJso Genenal { Penrnite ser soldado

!_y se deja doblan.

{
I
I
I
I
I
I
I
I
I
f

Usn estruc-
tural

i Cumple con especi-
{ caciones de nesis-
I tencia (lfmite de
i __f luenc ia elogac iün ) .
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I
I i Eajo canbono .lO-.3ül
i AI Carbono 4 lfedio Carbono. SO-.6Ofi
I
¡

I
I
,
I
I
I
I
I
I
I

i_ AIto Canbono .6ü-.5üfr

I Baja aleac iün
I Slt máx. Aleantes
I
I

i Resistentes a la E$-
I _ pnosiÉn.

! Aleadns { l"ledia al.eac iÉn
i i '(5-Sll) ALeantes.

I I Alta aleacibn mayon
! ! 8fi aLeantes.
I

:

ACERCIS FIN0S i i AI carF¡ono
¡ i fácÍI mecaniza-

Tratables tÉrmi- i i ciün de cementa-
carnente. : i cibn de honifica-

{ i cibn.
Csn estricto {:ün- i Cnnstrucciün {
tnol metalÉrngi. c'= I l'laquinar ia ! N j. tnurac iün pana

I I muelles, FaFá esüam-
Can afins. I ! pado en fnto.
Endurec ib1es. I i

I i Resistenc ia e La
i I fluencÍa en caliente.

I
I

I Utilización de ba-
i_ ias tempenatuFas.

I Al carbono
!
I

I I Aleados para trabajo
i Henramienüag { en frfa.

I
I

I Aleados paFa trabaio
l_ en caliente.

i Resistentes al calon
I Inoxidables {

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

i Refnactarios I Resistentes a alte
¡
I
I
I

!-- üempenatun¡r.



148

4.7.?.. Éelecci'5n y AtrlicaciÉn de lns AceFDE

F'=demos, ÉlEflir un aceFo teniendn en cuenta, además de su

coEtu, su aplicaciÉn tr uEÉ final del producto, funtando en

cDnEideraciün l,r= =iguieutes sriterios:

a. Com¡rosicián üulmica: Cantidad poncentual de lns elemen-

tr¡s cÉlmpÉnentes de cada tipo de aceno, üipif icadns en lag

l.rDFmaE inüernacinnales eÉFeclf icas en los acenog.

b. Resisf,encia al desgaste: En casi todas las aplicaci'rneE

pana hernamientas ÉÉ lleva a cabo un rozamiento sonlra

otro acÉFü u otra sustancia. Eajn estas circunstancias se

produce desgaste. EI grado de este depende de las dune¡as

nelativas de la hernamienüa y el material ssbre el cual

*sta tratraja, enüre más alta sea Ia duresa del acÉrÉ,

mayop sená su resistencia al desgerste.

A medida que la terrrpenatul.a aurrlenta,

der'gasüe de un ac*Frl dígmirruye.

E:qisüen üamL¡iÉn innumerableE piezas

cDnstanternente aI desgaste debido

pasai:1,:r*rs, hujes, ejes de direcciün,

con estas üaracterlEtÍcas sÉn:

1a res ist enc ia

que esüán expuestas

aL rszarnient.n Etrmo

etc. Algunos acÉt.ús

al

Aceros

Areras

de

aI

aL Ls carbon,=: ÉAE I ü55, SAE 1CI70

ntanganes'f : SAE l54l , SAE 1Fr47
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- Acerr¡s de baio canbunn y aleados FaFa cementaciÉn:

sAE 10tñ, sAE lüEO, SAE #6?ü.

- AcerÉs pará temple pnr llanra o temple pun inducciÉn:

SAE 106ü, DIN CH45

- Acer'rs para nitrunaciún: $AE 3135, 5AE 414fi.

c . Fr*:¡r i edad l'lec án i c a* .

- AceFrf,s eg,truc tunales

Fnr Eu ILmite rje f luencia AÉTl'l A-ÉÉ, A-?43r pará ref uerzo

de cüncretn.

- Aceros de ha j a aleac i'5n Fara bnni f i cac iún: SAE 1a-t45, SAE

43411, SAE 984ü .

Fara f ahr i cac iÉn de e j es, muel. Les, hn jas de resort,e y

autnpartes en general.

d. l'laquinabi I idad.

Lns acerÉ¡E FaFa herranrienüas se suministran por Io general

en su condic iün ¡'Egqc idÉ, per*nri tiends esto ul'l f ác i I

maquinado.

En este estad'= pueden sen t.naba-i ados , üemplados y

revenidos y , f in*lmenüe, recf,if icados a las medidas

f inales de la pie=a fabricada, anteE de ponenla en

sErvic io.

Un aflEF'i) pre=enta su nrás alto grado de maquinabilidad en
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su csn'JicirJn recncida. .gin embarS¡,r, cada aceFÉ Fosee 5u5

propias caFaEterlsticas de maquinabilidad.

e. Def armac i'Jn o üraha j adn en f r 1o.

L AplicaciÉn en FrÉcesoE de recalque fonia o extrusiÉn en

frlo: SAE 1O20, $AE 5140, SAE É640.

Esitss maüeriales deben cumplir lag siguientes csndicisnes

Éripec iales:

- Ausencia de defectns superfÍciales.

- Ausencia de defectas internos, pFo{:Bsns de extrusÍ'5n o

emhuf.iciün.

Toleranc ia dimensiales estrechas .

- Excelente def rrrmirjad del material .

II. Aceros Fapa fabricaciÉn de tsrnil.Lerfa en frto Ei.

sAE 5140, 5AE 41 4fl, SAE ÉE4rJ.

f. Templabitidad.

Acerss aL carbnno con handa de templabilidad ganantizada

EJ I SAE 1O45H.

Acerog aleados SAE 414OH, SAE 9fi4OH.

Éscogencia del aEÉFo dependiendo de lus FequÉrimiet-ttCIs

mectnicns y el efecfo de ftaEa.
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g. Inoxirlabi I irlad.

Elecc iÉn de I'rs arerss insxidables dependiendo de la

ngregidad básica: buena o alf,a resisitencia a Ia conrosiÉn

(Serie AISI,30ü, augteÉiticosl o combÍnacÍÉn de altas

propiedades mecánicas y mpdenada resistencia a la

corrosiún (AISI 4OO, marüenÉiLicos).

4.7 .3. Acerog Inoxidables.

Ltrs aceros inoxídahle= se subrjividen en:

- Acer¿rs innxidableE Ausüenf ticos Tipo AISI 3O4.

- Aceros inoxidahles Ferrtticos TÍpo AISI 430.

- Aceros inoriclables Tipo AISI 41r].

Para que una aleaciún de hierno- canbono (acerol sea

resistente a Ia oxideciÉn y a la coFFDEiÉn debe tenen f,amD

rnfninr'= un contenido de cromn de 12ll disuelto en Ia matriz.

Pnp el cFomü üenen meyon afinidad con el oxfgeno que Eon

eI hierro, eI oxlgeno =e combina con eI cFDmÉ para f,=rmap

una peI lcula cubrienüe supeFf ic ial pasivadona nruy biÉn

adherida.

Pana que la raFa protect,:na de óxidn de Epünrü sea ef icar,

eF necesarÍn que exista en le ned atbmica, EDmú mlnimo un

átomn de Eromú pÉF cada siete de hierra, 1o quÉ

Eorrespnnde aprnximadanrenle a un l3J( de rrümo En pcrsa.
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Lt:s arer*s Er¡n 1?lá de f,F{tfyrú no pueden cnntener más de .50rl

de carbonn, pues =i eI contenido de este ü}üimo fue=e

mayrf,r, EE pFÉEipitarla eI Enonrtf Én f onrna de carhurt¡ y sit

empohrecerf a en É1 la matriz, col.t 1o que ye no 5e podnla

f nrmar una capa de áxida de E FDrrrD suf it ienüemente

proLectora.

En Los aceros innxidabl.es que pueden suf pir tt'an=f ot*nra-

ciones estructuralesr el estado más convenienüe en rela-

ción con Ia resi=tencia a l¡=s Ar:idss es eI martensltics'

F¡ueE En el calentantiento para el temple se dÍsuelven los

carburos de f,F'f,múr r*;r eue la matri= debe cpntenen el

carbnno necesaria pana 1a formaciün de marten=lüica. Se

templan en aceite y ÉÉ revienen en üernpenaturas de IOO a
D

?oCI c.

Las temperaturas de revenidn

Fnnque sR pFEc ipiüarfan

pesistenc ie. a 1a corr¡=siün.

nrás eLevadas sun cpnvenienües

canburoE y 'lisrninuirla la

Los acEFüs ferrl+-icss no neEeÉitan tratamientn üÉrmico,
Etl

FepÉ se Fecrtrcru a terrtpenatuta= de 7Oü a Étl0 y luego se

enfrfan en agua paFa evitan la fragiLizaciÉn que se pF{¡-

duce Én un enfriamiento lento a temperaf,uras de más de
'f475 C. A este üratamienüo ge le densmina ta¡nbiÉn necncid,=

de ablandamientn.

Para pnder nrodificar un FocD la nesistencia a la üracciún
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y eI Ilmi.te eLásf ico de esitog aceroÉ ÉÉ
{ftf,

95O a 'l .ü5C! C, se les üemplar en aceite y
ú

calentar FaFa reveninlas hasta 65O - 75CI

Los aceros austenf t icns se tentplan
dl

temperaturaÉ e;upeFiones a lr:¡s I .OOO C,

evitar Ia precipitaciún de canburos y Ia

neeistenc ia a 1a rorrosián.

calientan hasfa

g¡e le= vuelve a
É
c.

igualmente desde

con el f in de

disminuE iÉn de la

Ni ünurandn tn haflu de sales los aEeFüs innxidables

ferrlticos y ausüenlticos.. se incrementa =u nesistencia aI

desgasüer pEFtr simultáneanrenüe se anrinora La resistencia a

La c*rrosión. Esüe ú1üimo fenámeno nD Ft produce si 5e

nitruna en gas.

El FFocesÉ no produce disüonsión sensible, e cnndiciún

que Las piezas :;e t-r'aten despuÉs de acabadas

rnecani=adn.

4.7.3. l. Identificacián de los Aceros Innxidables.

Se identifican EDn üres númenos sienda eI primero el

indicaüivo del grupn a que perüenecen y los dos rllüimos eL

tipo, si tienen modif icaciones lrrs tipos Fe egFegan letras

al f inal.

La siguíente tabl.a nruesüna lng diferent-es grupos de los

aceros i.n,r:qidables .

de

de
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TAELA I ü. Acero= Inc'xidahles.

6RUFO NUMERO DE SERIE OESCRIPCICIN

Ausüenft,ics ?XX Aceros aI croma-nfquel
manganesü: no maquina-
bles, ausüenlticos y
no magnético=.

Augüenltico 3XX Acenos al crnmo-nlquel :

nraquinables, austenl-
ticos y nD magnÉtictls.

l'lantensttico! 4XX Aceros al cForirÉ: maqui-
nables nrantensf tic,rs y
magnÉticos.

Fennltico 4XX Acera= al cFúnlrtr: Nrf ma-
quinahles, ferrfticas
y magnÉticü8.

l'lartenslticCI 5XX Acenos aI Erom'f,: bajtr
crümü y regisüenüe al.
calon .

4 .7 .3 .?,. *9elecc i*n de un Acero Insxideble.

Para =elec ii:¡nar un acÉFÉ ir¡nxidable 'EDFFectamente É5

necesario considerar Los siguientes requÉFimientos:

a] Cumpnsic iÉn Qufmica.

h) Resistencia a La torn':¡siÉn y aIüas t-emperafuFas.
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c ) Re=istenc ia a la t rasc i$n.

d] Dureza Eritrel. L .

ell Fmrja de la Pieze.

f ) Trabajadn r*ecánic* del aceFÉ.

g) Fnopiedad magnAt,ica.

h) S'-:Idabilidad.

i I Tratemientn tÉrntico deL aceFü FaFa buscan meioreg

EaFarüerfsticas f fsicas.

"i) Reci:cidn de le pieza forjada o soldada.

4. E. EL VISRIE.

4.E. 1 . ESTRUTTURA Y CEI'IPCISICION.

El vidrío puede def ini.FEe cÉmü un product-o inorgánico

f undidor euÉ ha sidn enf niado hasta que al.Eenta un esüado

rlgido sin cristal izac ión.

A dif erencia 'le la rnayon parte de las substancias, Ia

estructura hásica ,Jel vi,lrio no cambia de ltquida a sÉLi,Ja

a. una temperatura determinada, sino que peFmanece en un

esüad*r vltreo., lrn cnigtal.ino - un verdadero 1f qui'Jr: -- La

viscocidad de la maynr p+rüe de los vidrias es tan elevada

en eI estadn f urndido, que eI proceso de FÉrFistali=aciün

o de FeDpi.entaci'3n ¿le lCIs átnmos de una estructuna regular
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ÉE ÉHtremádamentÉ lents. Fnr ejempLor Ei. se rnantiene
D

dunante bastante ti.empn el vidrin de sllice a I .710 C,

empieza a c r istal izar , perer eI reagnupamiento de los

áür¡nros debe realizarse en un lfquido Euya viscr¡sidad eE

de unos lO pnises. *. En cnnEeruencia, Los vidnios tienen

uná estructurna c'f,n mEnür arden de estabilidad que los

cristalesj EU estnuctuna es una ned continua de

cnnsti[uyentes del vidnio, ctrn un agrupamiento al araF de

las po=icianes y Drientaciones de los áLomus.

l)e igual forma que los prr:'Juctas ceránricos, Los vidrios =e
puerJen praduc ir Eon una gran vaniedad de crmp,rsic iones

r¡ufmÍcas a partir de nraüerias primas abundante= en la

csrtera te¡'restne. EI inglrediente básirs de !.a mayon parte

de Lss vidrins es Ia sllice ü aFÉna. Otnos ingredienües

cümunÉF Eün la poüasa, sDEa, plomo, bÉnax y alúnrina. Para

cumpl i r L+¡s rÉqueF imienüos ÉsFec I f i cr=s ssbre las

pnupiedades mecánicas, qulnricaE u üpti.cas, s,:n utilizabl..es

la ffiayor pante de las el.emenüns de Ia tabla Feríhdica,
desde eL l i tio a} urani'=, pErF& su adic iürr a lot¡ vidr Íns.

4.-,J.?. Tipns y prupiedades generales.

Poisel Unidad de viscnsidad diyrámica

sistenra cgs y equivale a una

centlmeüru cuadrado (din. s/cn¡?) .

o abssluta en eL

dina- segundo FüF
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Los vidrios mnd*Fllns pueden ser cLasificadas en un número

de grupns genÉFales o tipns, algunos de lns cuales pueden

lener much*rs ciÉntos de varÍaciones en la cnmposición.

Estos sürl:

1) s'.rsa-ca1; 2) borosilicat'¡; 3) plomn; 4) alunrinosil.ica-

taj 5l vidnio recqrnstruido (con 56}l de sllice ); El sllice
'fundida En La tabla 1l se Can Lag composiciones aproxi-

madas de algunos vidrios peprrsentaLivos.

L.a familia de la sss¡r-cal eE la mts ant,igua, men{rs ctrst-oga

y más ampliamente empleada , áIcanzando su pnoducciün

aproximadamente el 9tlft de los acho mi l lones de tonela,Jas

cle viclrin vendidas anualmenüe en los Ee¡tados Unidos. El

componente básicn del vidrio, La sllice, EE fluidifica

(reducciün rie su viscosidad) FÉr adición de una csnrbina-

ciá¡r de lns elenrentos aLcalinos y alcalinnüÉrreos, para

hacer eL vidni.o más f Ac i lmente traba jahle. [-os vaÉ$s r

vnntanas, botellas, 1ámparas incandescentes y tubos

f LusreEcerrüeg son e,ienrplos cnnrunes de los vidrit¡s de Eüsa-

cal .

lns vidrios de plnr,ro n de plnmn- alcaLinss }a sf lice

f lui.dif icade c,rn üxidp de plomo.

Los vidries resuLtanües tienen prnpiedades elÉüricas y

dialÉctricas $ruy buenas. Tambitsn tÍenen un lndice de

ref racc i'5n rel.af i.vamente aLto, que 'Ja lugar a diverEas

apl. i Eae i,=ne= üpli ca* .

En

e5
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Lcls b':rc'=i'Iicat*s tienen una ei<ct-alente resistencia quf tnica

y resistenc ia al cal,=r y al ch*que tÉrmicn, cñrlrÉ resultado

qle gu haj* rnef ic ient*: de expansiün tÉnmica. Fnr tener

esta= cual idades, 1,f,8 vidri,=s ,je bnnnsi I i.cato se empleán

Én ul-la gFan variedad de producf,ns.. incLuyendo los vidrios

Fynex FeFa su enrpleÉ en hornos, vidnios de laboratori'f y

üu¡bn= de vidrin resi=üentes a La corrnsiÉn.

l-':s vi'Jr ios alumin':si L i catos tamt¡iÉn tienen una resisüen-

cia elevada aI choque tÉrmicü y Eonservan Eu re=istencia

meránica á temperaf,uFas elevadas. Un eiemplo cnnrún de

vi.dr io de aLur¡rinosi I i caün e= eI nraüer iaI de vidn io c Lans

que puede :;er usads en los quema,dores supepiores de Ln=

hnrnos de cnc ina.

Lc= vidninE rec+nsLruldrrs EBn EUFÉIresistentes al calor,

qufrnicamenüe estables y Foseen una fransparencia única

f rent*r a las radiac ianes inf narrnja= y ult ravioletas.

Esüss vidriss sÉrl elaborado= mediante un FFoEeEÉ pifErf

usual, en el que una r*nrposiciún eEFÉEffice es fundida y

Er.fn elIa se rnnldean an[f cu].ns E'f,n la f onma deseada, FeFE

cün un tanraffo superinr en un 14% aI deseado. Después de un

tratamiento LÉrmico, se eliminan por lixiviaciÉn en medio

áci.do la mayor panf,e de lns rnaüeriales nü silfceos.

Entsnces, mediante una cücEiÉn a tempenatura eLevada, se

pF,lv|fca 1a conüparciÉn de 1a estructuna pEFDsa nesultante

de Ia I ixiviac iún, y se ohüiene un vidnio súl ido de
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elevada FluFeEiit.

Estss vidrios,

súIa É X 1ü

Lss vidrins

ul travitrleta
rr¡f nac ten ias .

que tienen un cneficiente de expansÍón de
-7É
cm/cm/ C, se emplÉan en la elaboraciÉn de

Vycor de laboratori':, en Iámpanas de Fayos

y Én un cierf,n nümero de aplicacioneE

El vidrio de sflice fundida se puede abtenen por fusión de

sllice molida n aFena, sin fundente. Segrfn un pFoceso

relativamenüe nuevtr, dichp vidrio se obtÍene ron ur¡ grada

de Fure=a y hnmngeneid;ld eLevado, mediante la oxidacifrn

directa de un compuest*r de =lLice Én Ia llama.

Sr.r Fupera qulmi c a elevada, medida en pantes Ftrr bi L Iün ,

permite su empleú en los crisoles empleadoÉ Én Ia obt-en-

riÉn de crisfales de sil.icin para tnansistores. Su homnge-

neidad f f.sica y óptica, iunto cün Eu baic cnef iciente de

rlilatariÉn tÉr¡nica, In hacen ideal pene las ventanas de

lns túneles aenndintmicss. 5u bajo coeficiente de fricciÉn

interna, El más ba.is Eifnüc idn para cualquier matenial

eIástiE$ en un anrpli.n intenvalo de f recuencia=, permite gu

enrpleÉ Én La trangmísiÉn de sndas sÉnícas de alta fnecuen-

c ia, c{fl-t una dist orsiÉn mf nima . 5u aüenuac i*n
-3

es de ü, I H 1O dec ibel ios./micFfrsÉgundo/megac ic 1o, nrien-
-3

ünas que la del vidria de aluminosilicato eE de l5 x lCI

dE/us./l'lc. Ahsra se hacen Lf neag de retando acrlstica de

. -,,-, 

'; 
: ,1 .
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5.?5O m EDn ÉEta sllice f undi'Ja 'le alta puFera

Fana msstnap eI intervalo de valores de varias propiedades

'Je los vidrir¡g se da una lista de e1las en Ia table 11.

(Lsg vidriss EclrFesponden a las composiciones dadas en

tabla 11.)

4.8.3. Fabricac iÉn.

Los pFDgreEDE rápir:los de la invesüigaciún de los pnocesos

rJe elabnrariÉn han *mpliadn el campü de aplicaciÉn de lns

vidri'¡= y cerámicas cÉmÉl materiales de ingenierla. A

comienzos de sig1a, 1á rirayoF parte de l*s vidnins enan aún

elaborad'f5 á man$, mediante sopladÉ, estirado o prensado.

La mayÉF parüe de las cenámicas Ee moldeaban mediante

antiguas üÉcnicas de alf aperf a. En los 5ü afios siguientes

sE han desannol lads tlperec iones cprnplejas rJe elevads

veloci.dad, eur permiüen Ia elaboracibn de esüos mateniales

en Ia mayor parte de las formas que el usuario exige. Con

la mtquina de cinta Cnrning se pueden soplar

automátícamente, csn velocidades de hasta ?.O0ü bulbos por

minut-n, bulbo= paFa lámparas incandescenüe=, adornos de

árboles 'Je navidad y Iámparas de destello pana foüognaf fa,

a une velocidad may'fF que la de tiro de una ametralladnra.

EL vidrin FaFa lentes y refLectsnes fabricado FÉn

la

Cnnning Fera las lámpanas de auüsmÉviles, ÉE su¡ninistna
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autnmát icamenüÉ desde un t,anque en forme continua a

pFenBsE de elevada veloc idad. El esti rado de üuE¡os y

tubentas de vidnin se ha rrrecanisado y, en algunos tamaftos,

se alcanren velocidadeE de pnaducciÉn de É4 Hm./h.

Conning apLicü Én 1949 por primera vez e Ia producciün

cnmencial en ma=a eL pr'rcese de colada centrlfuga, en el

que una mase de vidnio se extien'le sobre eI inüenj.or de un

molde que gina nápidamenüe rnediante La f uenza cenürf f uga,

y EDn eI qup se pueden msldean pn*ductos üa1es comn

cÉrpulas Fara in=üalac iones de nadar de pFÉyecti les

dinigidos y la porci'Jn en fsrma de emhudo de los tubos de

t.elevisiün.

EI vidrin en poLvo puede ser EümpFimido y

fanmas complejaE y en miniatura.

fundids

l"lediante una tÉcnica inüeresantt, degarrol lada nec ients-

nrenüe FaFa la f undiciÉn de piezas metálicas en ntoldes de

vidnio, Ee obtienen piezas meüálicas cnmplejas rün une

Í¡Fen eHeEüitud dimensinnal. En ella se recubre un mnlde de

cÉFa ':Je Ia forma deseada.. cDn Eapag sucesivas 'le una

=uspen=iñn de vidritr m':1i.do nesietenüe e temperatunas

elevadar. La eliminacÍSn de la EEIFa püF fusiÉn produce

moldes EDn un acabado de pnecisiÉn en los que los ntetales,
É

quÉ deben ser c':lados a temperaturas o de hasüa l.5OO C,

pueden EEF f undidr=s c'rn Éxits. Un producto nelativaments
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nlrevÉ en Ia industria del vidrio eg Ia f ibra de vidrio

que, en la actualidad, EB produce en un volurnen mayÉF que

el de Ln= vidrins ntrtenidos pr:¡F mÉtodos tttás convencio-

na1es.

l-ss virlríns y certmicas pueden ÉeF transfnrmados en

mateniales ligeros, celulapesr euE pueden sen fácilmente

csnfonmadr:g medianüe las técnicas de ünabaiadn de Ia

marJera, medianüe su conversiün en espuma. La conducciün

tÉnmica de los vidnios y cenAmicas exFandidos es extrema-

damente baia, y esf,os pnoductos encuentran un papel cada

veE má= imporüantes rorno aÍslant es ef i c ienües de bai o

cngto en aplicaciones industriales y cientlficag.

Recientemente =e ha desarrollado un tipo de cerámica con

las cÉlulas en fonma de canales alargadns y ÉEenEia1mente

paralelos. La= paredes de la cÉlul,a tienen solamenLe un

esperor de algunag r¡ilÉsimas cle pulgada; eI volumen hueco

És apnrximadamente unEF 3fA del volumen üotal. En

c$nsecuencia, la pÉrdida de presiün a travÉs de dicha

matriu, en le direcEiün preferi,Ja , És muy trequellai lr¡s

empleos pr:sib!.e= de este material son Lns siguientes: en

Lss camhiednnes de calor EaEeDEDE, Eümo soponte de

catal izador Én las FÉacc iones en f ase gaseoge, c{fmo

aisl.ante y en vania= aplicacinnes est.nucüunales. Con

detenminadas Eümpflsiciones se pueden lognar coef icientes

de diLaüaciÉn tÉrmica prdr+imns a EÉF$, con 1o que se
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nbtiene una elevada estabilidad dinrensional f rente a los

cambiss ds temperatuFa y una Elevada resigtencia al choque

tÉrni co .

4.8.4 Propiedades

cerámi[0g;.

f lsi cas de los vidrios y pnoductos

Lns vidnisls y praductos cerárnicos tienen propíedades

mecánicas sinrilaresr pÉl"D nü idÉnticas. Las nrismas. amplias

genenalidades¡ cün algunas diferencias impnrüantes, se

pueden hacer acenca de los estados vftneo y cristalino.

Anrhns r$n perfectamente eIásf,iEüs y FeEuFrran s;u forma

nniginal (a temperatura sndinariagl cuando desaparecen Las

f uerzas apl icadas. No presentan el f enrJmeno del f luio

plásticn y¡ Er-r EÉnsÉcuencia, rt{f tienen punto de f Luencia.

Su Esrilp{¡Ftamiento hai n una Eepga apl i cada di f iere tanto

clel de lns rneüales, que es necesario hacer algunas

general izac iones.

l.- Lss vidrins y productos cerámicos sor¡ maüeniaLes

frágiles. Son elástica= a Ia fractura; se F{rmFen sin

fluencia o deformaciün p1ástica pnevia.

?.- La fnactura se produce siempFe FoF eI efecto de una

fuerza de tracciün, aün cuendo Ia carga se aplique baje

campresiÉn. La resisüenc ia de esüos nratep ial.es puede



rd+

deEcribirse mediante un valnr aprnpiado de 1a resistencia

a Ia üracciün.

3.- EI efeEüs de Ia faüiga estática es nelativamente

gnande. EI ¡lrodulo de nuptuna exürapolado a un üiempo

infiniün pana las vidnio= es generalmente de l/? a 1/3 del

mÉdulo Fara tiempos cortos. En la= pnoductos cenámicoÉr

esta nedurciñn con eI tiempo en la tensiñn de nuptura ns

eE tan grande; aFroximadament-e alcanre el 70-80fi. Et

efecfn acumulaüiva, la integraciÉn de la canga en el

tiempn total , depende FoEtr en todog Los prr:duc ttls

c*rtmicos (incluyendo los vidnios) de que Ia Earga Era

e=tática *r cfclica.

4. E. 5. FropiedaCes 'lpt.i cas.

La mayor parte de Los pnoducüas cerámiEt¡s, a causa de Eu

c¡rrácüer crigtalj.no orientado al azar, Eon $pacosr y EUE

culares É$r-r los de nef lexiÉn. La gartra aparentemente

ilimitad* y la vaniedad de col.ores de los vidnios, desde

eI rsjo más intenso al azul nrás fuerte, snn el nesultado

de una transmigibn y absonciün selecüivasf que sÉn una

EcrnÉecuencia de los diver=os constituyentes de 1o=

vidnios. Esüo ocuFFFe nn =olamenüe en la regiÉn visibLe

deI espectro, sino üambián en las longiüudes de onda

mayúnes y menÉneiÉ. La baja transmisión de rnuchos vidrioa
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Én el infranrnjg, a,lrededor de las 2.7 mÍcras, tÉ el

resultads de 1a absonciÉn de iirnes hidroxilo que sie

encuentnan en Ia est,nuctuna como cünsecuÉncia deI agua

presenf,e dunante Ia fusiün del vidrio.

Los vidrios pueden diseflarse de manera que tengan una

interaciÉn EÉn 1a radiacion incidente sobre ellns. Una

t:ÉnrF$Eición especial de vidnio rontiene f osf atosr que sün

sensibili=ados pon las nadiaciones gerirrna. 5i el vidrio de

bombandea cün Fay':E X, algunos de Los el.ecünoneg, que han

sids llevados a esüados enengÉticÉE EUFÉriores por Ia

interacciün c'=n Los FayÉ=; gamma pueden volver al estado de

haia energla con emisián de flunrescencia proporEional a

la canüidad totaL de radiaciÉn. Un vidrio de este tipo

puede reF empleadn c{fnro doslmeLpn; su sens;abilidad puede

ajustarse en Ltmites muy amplins, mediante cambips delibe-

rados en la cempnsición. Ef agradable csLon púFpuFe tuave

del vidrio de Ia= ventanas o botellas antiguas, despuÉs de

una prolongada exposiciün a la Iu= del sol, es eI nesulta-

do de Ia inüeración de la lus ultnavioleta con uno de log

constiüuyentes menaFes de1 vidrio, el diÉxido de mangane-

Es. Los cambitrs de composición adecuados pueden aumentan

granclemente la sensibilidad de las vidnios a Ia luz ultra-

violeta. Esüa es la base de La famiLia de lss vidrins

fotasen=ibles.
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TABLA l!. Conporicion de vidrios tipicos.

c0ltPll$Ict0il, t
oEiloHIilACI0r¡

B|l
23

At0
23

5i0 ll¡ 0 l( 0 Cefl llg0

722

Uidrio de silice
(silire fundidal

Uidrio de silire del 961

t¡l-sose (para ventrnas)

C¡l-sosa (vidrio para platasl
[¡l-sose (reripientes)

Cal-sosa (borbill¡s electtic¡sl
Silicato akalino-ploro (elettris. )
$ilireto rkalino-ploro {ele-

Y¡do sontenido en ploro)
Eorosilireto lbej¡ dilatacionl
toro¡ilirato (bei¡s perdidas elet. )

Alurinosilicato

99,5 +

96,3 (0,1 {0,2
7r-73 r?-15
7l-73 t3-lt
70-7t l3 - !6
73,5 16 0,6
63 1,6 6

35 7,2
80,5 3,8 0,1

70,0 0,5
57 1,0

8-10 |,5-3,5
l0-t2 l-{

t0 - 13 0-0,5
5,? 3,6
0,3 0,?

I'2

2,9 0,1
0,5-l ,5
0,5-l,5
1,5-?,5

I

0, ? 0,6

!?,9 2,2
?8,0 |,l
i 20,5t!5'5

Tf,BLA 12. Propiedrdes tipiras de los viúrios.

oEslfiilficl0r{

--___-T-':-f -l:-':::t-11_-___-_fi 'Jii:,'ll'
Punlo de P. rero- P. rebl¡n- tion C

distor- rido, C deririen- (0 ¡ 30PCl

sion, oG to, oc

Peso

especi-
fico.

Indice ü llodulo de

refr¡rr. Youngs,
(sod. 0l l(g/rr?

Vidrio de silise
(silice fundida)

Vidrio de :ilire del 96f {7.900}
Cal-sose {vidrio de ventan¡s}

Cal-so¡¡ (vidrio p*a plaras)

Cal-sose (reripientes)
Cal-sose lbull, larp. Elest.l
Silic¡to alralino-ploro (elect. )

Silir¡to akalino-ploro (ele-
vedo ronlenido en ploro)

Eorosilirato (baj¡ dilatarion)
Borosilirato (bajas perdides elestl
f,lulinosi I i t¡to

r.070
0?0

505

5r0

l.tto
910

5i8

553

r.667
I .500

730

7.r0
6,7 . l0

7.t0

6,8 . l0
6,3 . l0

5,5 . l0- 2,?0 1.158

I . l0- ?,t8 l.ls
85 . l0- 2,t6 L510

tltl

87.10- a e
lltl

85 . t0- 2,t9 1.5il
9? . t0- L,tI 1.512

9t . t0- ?,85 t.sil

735

730

696

826

580

fi30

915

5{8
510

135

{30
565

t95
7t5

505

r70
395

395

5?0

{55
670

9r . l0-
32 . r0-
3? . r0-
t2 . t0-

I .639

r .471

r.fflt
| .5t3

5,3 . l0
6,8.l0
1,7 . l0
8,8 . l0

f,?8
2, ?3

2,l3
2,53
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4. g. EL ANTII'tdNrg

EI anüimonio pertenece aI grupo VA de Ia tabla peniÉdica,

La cual incluye los elementos nitrbgeno, fAsforn, arsÉnico

y bismuto.

Quf mi camente el antimnnio está c lasi f i cado Eünr$ nD-

m*üáI i co n metaloide, aunque üiene Earac ter f st,i cas

metá1icas en estadn trivalente. En esLadn elemenüaL, el

antimonio Es; un sálidn de color hlancu plateado,

quebnadiro y cristaLino, que pDEÉF baje conductividad

eIéctri.ca y tÉrmica. EI element'r puede existir en dos

f nr¡nas aloürÉpiEasr quÉ son la modif iceciÉn amnnfa negna y

la modif icacidn anraFilla. Comn tercena modif icaciún se

menc iona, aLgunas veces, EI ant"imonio explosivo. 5e

obtiene Fr:r electr6l isi=, p&Ft iendo del c }onuro de

antimonio, bajo csndícinnes especiales. El dep'jsito Ee

cneÉ que está en estado amorfo deformado euE, eI ren

nayadn o doblado, explaüa suavementr, canvinüiendo el

antimonio en Ia fonma cnisüalina. Es uno de los EoEoE

elernentos que po=eÉ¡n Ia prnpiedad e]{EEtFcional de aumentar

de voLumen durante la solidificaciÉn. 5e obtiene

cümencialmente recluciendo eI mineral e=tibina (5b S ).
?3

EI antimnni.o s6dico, un subproducto de Ia aperacibn de

ablandamient': del. pIomo, EE una f uenüe no-mineral ,

imp':rüante, de anüimsnio. EI metal se recupera de este
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cr.-JfirFuestar reduciÉndal': cÉn f inos de coque pulverizado. EL

anüimonio metá1 ico Ee emplea, FFinc ipalmente, pBFá

endunecer eL plomo y sus aleaciones, constituyendo eL 9Og

de EonsumÉ de e=te metal su aplicaci6n en plomo

endurecido, metaL antifricciün y metal tipo de imprenta.

Se emplea Én fnrma de compuestos en materiales resistentes

aI fuego, rerámicas, pigmentos y vidrio.

4.9. 1 . Consüantes f lsicas.

SlntboLo Sb

Núrneno at'lmico 5l

Peso eüómics l?1,76

Funüo de fusiÉn, Éü 630,5

PunLo de ebulliciún, óC 1.640
3

Densidad, ?0 oC, g/cm É,6.|S

Calon latente de fusiün, cal/g 38,3

CaLor latente de vaporizaciün, cal./g lEl
oo

Calon Éspeclfico, O C, calfg/ C 0,0494
rJ?D

Cond. tÉrm.20 C, cal/s./cm /cmÍ C O,O45

Caeficiente lineaI de diLatación tÉnmica,
o

?ü DC, lE ü,?ü-O,?7
É

Resis, elÉctnic, O C, Em 39,1
-E

Su=ceptíbilidad magnÉtica, cgs -0,87 x lO

$islema crisüalino Haxagnnal (RomboÉdrico)

Constantes de red, ?6 aC a= 4,307; c =ll,?73
Dureza, e=cala l'lohs E,O
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4.9.?. Pnnpiedades qulnricas.

El antimonio, ordin;rnian¡ente, es estable y nú es aüacado

prontamente Fot. e} aire a Ia humedad. Eaja condicÍnnes

confroladas Fearciona con oxigenÉ FeFa formar Lng óxidns

5b O , $h E y 5b tr X. Reacciona vigorasamente c{fn
7 3 ? 4 2 5

c lsro FaFe f onma tr i y pentac l,sruros . EI azuf re un

ingrediente impontante en tejidos p1á=icos resistentes al

fuego¡ rl:r esmaltes de poncelana, en vidnio y en Ia

pFÉpenaciÉn de tántaro emÉtico.

El tr.icl.onuno de anüimonio se emplea en la preparaciÉn de

medicinas.. en La prnducciün de msndíentt+s para tintes y

FaFe teltir acabados maües en ferreterla de hiernü y cobre.

El tnisuLfuro de ant imonia encuentna aplicaciones en

f ósf aros de seguridad¡ rl1 goma noja¡ ETl la coloración de

cenánricas, en eL üeflido del vidrio y en pinüuras de

camuflaje.

9e rnmbina con el anüimoniÉ en üodas las proptrpciones y

funma dos compuestos, Sh S y 5b S El compuesto Sb S
=3 ?5 25

se desc'¡mpone facilmente en Sb 5 y S, y Ee forma con mAg
?3

napirJe= por medios qutmicos.

lrlm hey combinar iÉn direcüa

hidrügeno; sin emErarqo,

(estibaminal ShH , eue BE muy
3

enfre eI anüimonio y el
el hidruno de1 ant imonio

venÉnoso, FuÉde fonman=e pon

l-niwrs¡d':J .urthf[i0 d¡ 0ccidentc

Seición Sibliofgco
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medio de Ia acciÉn de ácido de clorhldrico sobre un

compuesto tal como eI EnSb. La esüibamina se puede üambiÉn

liberar de soLuciones de sales de antimonio tnaüándolas

EÉn 3n, l'lg, Al, etc. EI antimonio reacciona cnn ácids

nltri.co FaFe fonman H SbO , y EDn ácido sulfürica
34

csncenürado, cal.iente, paFa formar eI sulfato. En ausencia

de aine nÉ eg atacado por HCl. Sená atacado pon una

s'=luciÉn caliente de agua regia. EI antimonio eE tambiÉn

atacado por ba=es . En l'eac c ianeg qulmi cas, puede Fos;etÉr

una valencia de -3, + 3 ü + 5. A1 EeF aleado fonna

pnontamente antimoniunn= con otnos metales.

4.9.3. PrecaucitrneE higiénicas.

Genenalmenüe se clasifica Eomo moderada Ia toxicidad de

Las compuestss de anlimonio. En su forma elemental nn se

considena daffino, pEFD 1a esLibamina É¡aseose eE extne-

madamente tÉxica. Se han observads Easos de dermatitis en

la manufactunaciÉn del tniÉxids de antimonis. Es por eI1o

reconrendable eue, al manejan antimonio y s;us compuestos,

te pracüique buena higiene personal¡ á fin de evitar

contaminaciÉn o ingestiún.

4.9.4. Aleacisnes de antirnsnio y EuF aplicaciones.

Ce¡no eI ant inronio eLemental rlo se puede tnabajar
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fácilmenüe, del=ido a su naturaleza quebnadiza, sus empleos

metalúrgicnE de importancia snn corno agente de aleaciÉn.

5e da una lista (Tabla 13) EDTl algunas aplicaciones

imporüant,es de aleaciones que contienen antirnonio, c{f,n los
valsres tf pi cos de cnnrpesi c ioners .

El anüimonio EÉ aflade algunas veces al. cobre paFe

aumentar Eu temperatura de reEFistalizaciÉn. Ta¡r¡biÉn se re
encuent.na algunos uEoE en apLicaciones semiconductonas. Se

emprea rÉma ingredÍente impartanüe de aleaciún en l'late-

riales termoelÉcüricss de telunuro de bismuta. Además,

fonma Ios siguientes compuesüos con los .elementos del

gFUtrE III del sisüema peniÉdica: Al Sb, Ga Eb y In Sb.

Este último compuesto ha encontnado cierta irnpontancia er¡

aparato= deüectr¡res de infranrojo= y aparatos de defecf,o

Ha11. Existe muchas apLicacinnes pana eL anüimonia en

fnnffia de compuegto. Atgunns de lns más imponüantes son: EI

triüxidn, tFicloruro y tnisulfuntl.

4.9.5. Fonmas rDmeFEiales.

E} antimanio se vende usualmente en bloques que pesan,

aproximada¡nenüe, de lE a 23 Hg cada unü, y esüá disponibl.e

e¡r puFeEas cÉrfieFciales que vaF!.an del ggfr aI gg,gS. AI

describir el anüimonio comenciar =e empleü a menudo el
tÉrmino "Regulus". Es una pnáctica generalmenüe aceptada,

Fero pocÉ difundida, juzgar Ia pure=a del anüimonis FÉr la
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apar iens ia de La estruc t"ura de 1a superf i ce de la

f undi,ci.ün deI tipo helecho o üipn egtnella del bloque.

Esta pnáctica nn es de cpnfianza, ya que Ia superficie de

anüimonir: al tamente rontaminada puede üambiÉn seF

estrelLada empleando candiciones canüroladas. El antimonio

e¡+tre¡nariamente purÉ, ctrn purÉra ¡nás alta que el 99,999%,

Ee encuentna en fonma fnagmentada Fara apl icac ioneE

electrÉnicas. Este maüerial se vende actual.menüe por

gFamÉE aunque pueda obüenense üambiÉn en cantidades

grandes si la demanda aumentara.

TABLA 1 3 . Apl i. cac iones de las aleac isnes de ant inronio

Empleo i6 sb 16 Sn flPb fr Vanios

Fonrn= de
cabLe

Rejillas de
bater ia

l"let al ant i-
friccÍ'Jn

Láminas y
üubos

Suelda de
pLomero

Tubos trle-
gable=

l"letal pera
f,ipos de
irrprenta

lfetal bab-
bi ft

Pel tre
l'leüaI Bn i-

tannia

.|,0

6-9

to-15

2-É

ü-2

?-3

?,5-?B

4-É,5
a-7

r s-?o

75-3

3E-4?

?, ?o

hasta
hasta

hasüa

hasta lO0

hasf,a IOO

hasta IOO

hasüa lOü

hasta IOO

hasüa IOO

hasta IOO

o-?o

l-3 As

lAg

4'6,5 cu
O-4 Cu

ro0
100

10r]

Tomado del

Ingenierla.

Dicc ionaris de Materiales y FnDcÉsoÉ de



5. ASFECTOS DE CtrNSTRIJCCItrN Y PItrNTAJE

En esta parte se cleüalla eL FF,:rceEo paFa realizar éI

cambio en el =istema de ventani. l Ia de1 autombvi I Renualt-

4, partiendo de las puertas del vehlcuLo E$nvencional en

un estado nnrmal, asl. misms =e explica los pasos a seguir
pal"e el mnnüaie ya neal.izadn el cambin, f,DrnÍ! üambíÉn g;e

hacen algunas recomendac iones generales.

.5.1. PASCIg FEEI'II'IINARE" (PUEFTAS DELANTERA Y TRASERA)

- Protegienda la pintura adyacente e las bisagras,
pt*eEinne levemente la puerüa hacia anniba y Iibere er
pasador.

- Lihere las rnolduras exüernas del manco de su= ret.enes y

empaques de cauch$, netinelas de la puerta.

- Haga presiÉn cuidadosamenüe sobne ra parf,e supenior del
cristal de Ia ventanilLa, y libenands el borde de Ia junta

impermeable sobre el reborde de La atrerture de Ia puerta,
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pFegione haria afuera eI cristal y la junüa impenmeable en

cnnjunto para quitarlss de La ventanÍ1la.

- Con la parte superinr de Ia puerta libre¡ sE inicia eI

desmonte en la parte " ínter¡ta" .

- UtÍ L izands una espátr,rla de ho j a ancha y delgada r y

trabaiand* üan EeFca de cada gnapa de retenciÉn EomD sea

posibLe, desprenda cuidadosamente el tablers o panel de La

puerüa y petinelo.

- Retire el sistema interno al abnir Ia puertal Guiüe los

tornillos que f ijan Ia rnanija interior, despnenda el

resanüe y libene La varilla Eünecü'=pa de la cerradura y

retirela de la puerta.

- Uhique Ia puerta sobre una =ona de tal manepe

pintura, ni la 1ámina sr¡f na deterioro.

- cr¡n medidas establecidas, crlrte Ia lámina intenion de la
puenta mediante una cal.adora o tijer"a rranual cuidadosa-

mente sin üocan la lárnina exterisr y netirela de Ia

puertá.

- l'larque cuidadssarnenüe en la parte cenünal de ra base del

marco de Ia ventanilla y pnoceda a romFÉl. con una caladsna

la lámina! EepaFÉ Las dos partes EDn unas üenazas Franas,

aproxinradamenüe un cenülnretno, abenüuna con el. f in de

penmiüir el clesplazamiento del cnistal .

1a



- RetíFe el cauchr que

nemente que siFve FaFa

bardea el. manco de la

anrontiguar eI c ierne

176

puerta exüen-

de la puenta.

5.?. ANALISIS DEL ESFACIO NISPCINIELE PARA EL NUEVtr

SISTEI'IA

5.1. L Puepta delanüepa.

Se buscÉ Ia $rayar caFacidad para el crigtal bajo los

=iguienfes criteriss:

- L.a FuÉFta presenta inregularidades en su parüe anterion
y además la pnesencia de Ia cenraduna obliga a reali¡an

una desviacidn de Ia cornedera acanalada, y limitando el
tamaf{o del c n istal. .

- se neali=a un csmhin de dirección en ra corredera

acanalada, en el lado de Ia cenraduna con el mlnimo angulo

posible (con FesFecto a la verüicar) con la finaridad de

conseguiF un cristal de mayor üamaflu.

- EI atrn lad* de Ia csrredera acanalada tiene su llnea de

acciün limitada Ffrr Ia ubicaciün de la manija del

alzacnistal, de ta1 f onnra que =¡U giro no suf na Fc¡ce

alguna, l1i Cifirulüe el arcionamiento por panüe del
pasajero FoF Fresencia de1 tablero del vehtculo.

- A partlr de la desviaciün del al=acnisüal, le corredera
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ácanaLada tiene sus "bFazDE)"panalelos.

- Camo of-na aLtennativa al gisfema diseffado, fuÉ Ia

ubicac Íün de un vidnio f ijn o contavientos en 1a

ventanilla que f acilif,aba el desplazamiento del cnist"al !

üeniendn en cuenta la f inalided de conseguir un crigtal

ampl.in, Ee descartó, euedandc¡ un erFario pequeflo que no

amen i tat¡a La pre=enc ia de ta1 vidr io, ubi cando L¡rl

suplemenüo met*Lico.

5.?.?. Puerta tnasera.

Este puerta presenta mayoFes innegularÍdades que Ia

delantena, por FFeEenci.a del guardabarro, de üal forma que

La parte inferior es más angosüa. Pantiendo con esta

principel limitacíÉn, se siguen los siguientes panámeünos

para el anál isi= del espac io disponible:

Inüroduzca un elemenf,o lango y rectr pon Ia abertura

previa de La ventanilla en la pante posterior de Ia puerta

siguiendo la lfnea que tnae la silueta del marco, =ieFaFa D

rorüe unt laúina inüenna que Fosee la puenüa en egta

parte.

- Al coloran la copnedera acanalada en el. sitio anLenion,

debe quedan la base de Ésf,a en contacto con La l.ámina,

asegünela y evite que se corna.
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- ubi.que un elemenf,o rectn haciendo paraleLismo con eI

"bFaED" de La cannedera acanalada que g¡e fijü en eI punto

anferior, de tal fonma que baje sin t':car Ia Eurve que

tiene La puenta FDF pFeEenEia del guandabanro, dejando el
espacio donde queda ubicada Ia manija del alzacnistal,
midiendn pneviamente su punüo ideal.

- En la pante superior de la ventanirla queda un espacio

fuena de la corredera acanaLada y eI elemento recta de1

punto anter j.nr, de f srma tnapezoidal; corüe un cnistal que

cubra este espacio, teniendo en cuenta que debe quedan en

un perf il en "Ur'.

- Asegúrese que el elemento que

an 'H'), rn su panüe supenior

anrho rle la corredera acanalada

de ser. intrsducÍdo en Ésta.

limiüa el. cristal (Perf it

tenga un anchn menÉF al
(perf iI en "Url con eI f itr

- Reüire el

Ia puerta.

caucho que bondea exüernamenüe eI maFco de

5.3. FRBCEDII'IIENTD PARA EL I'ITINTAJE CBN EL NUEVB SISTEHA.

Teniendo Las pantes diselladas del nuÉvo sistema, EÉ siguen

los siguienües pasos Flena su montaje:

5.3. t. Puerüa delantena.



- Col'fquÉ 1a cnrnedera aca,nalada

Ímpermeahle (feLFa), ftjela a

tonnillos, deje las puntas libres

r79

del crisüal sin la junta

Ia puerta cün ,r"" io=

si.n asegunar las.

Instale el nuevÉ sistema de abnir intennamente ra
puerta, üeniendo en cuenta que La guaya ü cable de *ste,
no impida el libre de=pla=amiento del cnistal cuando sie

instale.

- cnloque el ccmplemento met ár, i co en la venüani I la,
asegúnelo Eon tornillos en Ia lámina que tiene de espesor.

- ubique el panal EDpDrüe de poleas de acuendo a la Llnea

de accián del cabLe metálico del alzacristal teniendo en

cuenüa eL centnnide der cristal y eviüando que Éste

"caltrecee" cuand'f se deslice.

- Fije el alsacpisüal con su base, üeniendo en cuenta que

La mani. ja quede Iihre Fara :iu accÍonar.

- cnloque la iunta inrpenmeabLe en ra carredera acanalada y

asegürela con pegante.

Insüale el cnistal {con Ia base y pFenEacables pnevia-
mente fÍjados), déjelr en ra pante supenior, asegune La

corredera, acanaLada medianüe unas láminas en forma de f,L,,

en su pante inferior con tornj.Ilos.

- Fije eI cable metálico del al=acri=tal al pFens;egueyas.

'.1
I
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rnüroduzca eI cable metálico del alzacnistal a las

FanuFas de las poleas, tengi'5nel,': EoFr iendu la pnlea

tensora 1o nequenida.

- Ensaye eI desplazamiento del cristal i si hay

dif icullades, nevise cada FaEa antenior, si Flo, conüinüe

eI montaje.

- Cnloque la carteFa o panel de La puenta y asegúlrelo.

Inscruste eI empaque de cauchc en el eje de1 pittün de1

alzacristal.

- Ubique Ia mani ja ÉeI alzacristal. y asegrjnela con el trin
desti.nado pana tal .

- colnque el [aurho que bordea exüernamente er mancs de La

Fuenta y asegtünelo c'=n Fegante.

5.3.2. Puerta tnasera

Inürodurca la corredera acanalada y asegrlrela con vanios

torni 1l.os.

Instare er sÍsüema de abr i r inter¡ramente la puenta,

teniendo en cuenta que el cahle a éste, deje lihne eL

esFecio por dsnde se deslizará el cnistal.

- UtrÍque y asegunÉ eI al.zac r istal , observando que al
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1a
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maniia de Ésf,e en cualquien posic iÉn no

abrin D ceFFaF la puenta, ni r$Ee La mano del

girar el hotün del seguno de la cerraduna.

Ingüale el paral soponte de pnleas teniendo en cuenta Ia

I lnea de acr iÉn deL cable metá1ico, deüenntinada

previamente, a=egüne1n cEl-t van ios t-orni l Ios .

Coloque la .iunta impenmeable en 1a rornedera acanelada

f lie1a EÉn FÉ,Jante.

InscruEüe eI cristal (csn la base y prensacables previa-

mente f iiadcs), en eI perf i1 en "Hrr (provisto de Felpa),

intnnrju=ca el otrn ladn del cnisüal en 1a corredena

acanalada que Ee ha f iiado en la puerta. l"leta a presÍün

deL e:+tremn superion del perf il erl "H" a la corredena

aranalada.

- Fiie el. otro extrento del penfil en "H" a la puerta

medin de una lámina en fanma de rfl-f' asegurándolas

tor"ni l Ios.

- Asegure el rahle met-áliro aI prensaguayas.

PDF

csn

Inünndu=ra el. cable met-álicn a las

plrleas y tensiÉnelo moviendo Ia polea

neresan io.

- Ensaye eL despla=a¡nientn del cnistal,

ranuFas de Las

FaFa t aI f in, ls

colocando pnovi-



182

sionalmente La maniia al alza.cristal , si hay dif i.cultades

revise minuic iosamenüe cada paEifl antenior, si nD hay,

continuá el montaie.

- Coloque La cartera o panel de la puenta y as;egúrelo.

In=cruste el empaque de caucho en el eie de1 pillün del

alzacnisital .

Inst-ale la rnaniia deL alaacrigtal y asegúrela con eI trin

FaFa tal f in.

- tnloque el caucho amontiguador que bondea el manco de la

puerta externamente y f iiÉ1o crfn Fegante.

5. 4. RECBFIENDACIENEÉ GENERALES

- Para el cnrte de la lán¡ina interior nE uüiLice

acetileno, y* que el calon 'quema" la pintuna inferior y

externr de la puerta.

- Durentr+ La realisaciÉn de Ltrs trabajos en las puertas,

proüÉjalag Én una base amsFüiguante, de tal forma que la

I*mina ni pintura suf ra daffo alguno.

- Fara aseguraF las piezas ut i I i ce tprni I lns, y Ttfl

soldarlura n remaches debido a que facilita los posibles

tnabajDE e realis.an.
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- Luhrique peniódicanrente Lo= pernn-eies FaFa disminuir eI

nn=amiento con la= poleas.

- Revise el cable metálico del alzacrÍstal ante posible

afLniamiento y tensinne por medin de Ia polea destinada

Fara üal fin.

- L.a cartena debe Ilevar un complemento metálico

f i.bna de vidrio FaFa bnindar protecciün aI cnieüal .

efl

- Frncure nü tensionar demasíado el cable al al=acristal
ya que aumenta Los esfusFEos Én la maniia.

- Evite

desgasüe

eI

e5

uEÉ de polea=

mAs n*pido.

pIS=ticas cúmeFciaLes,

- Si una venüanilla se atasca.. nD Ia forre, puede Fomper

1'=s dienües de} engnanaje al al=acristal, revise su Eau:¡a.

- En cas{¡ de cambian e} alzacristal por cua}quier moüivn,

eleve el cnislal hasta la máx:ima alüura y asegürelo cÉ'll

cinta adhesiva de tuberla de servicÍo pesado ü insente

tnpes de cauchu entre el. cristal y Ia lámina, páFá que no

caiga accidentalmente snbre sus manos, af1oie la polea

tensorar Eáeu€ el cabLe de las panuras de Las pleas,

retine los torniLlos gue asegunan eI alzacristal, cámbieLo

y paFa vn}venlo a instalar, invierta eI anteniop FroEeE¡o.

- Éi se desean camhiar el cnisüal p$F cualquien moüivo,
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Eiga las instrucc ione= de1 punt,: arrterior hasüa sacaF el

cable de las ranunas de las pnleas, suelte las punf,as de

Ia conredera acanalada, =ep*nelas levemente y Eeque el

cristal ,.f, l.rr que haya de Éste Fare instalarlo de nuevo,

coloque la hase c':n eI FrÉnsa-guayas y siga la. secuencia

invensa del anf,erion prncedimientn.

- Cuando sEUFFan enüradas de agua por Ia= ventanillas

cenrada=, pudiera ser que eI cristal se trahe aI subiF y

11ü c ierre F$r" completoi esto sucede cuando sE ha

desalineadn el cnistal.r páFá cnrregir el probLema quif,e el

panel rJ cantera y proceda a encaian el cristal.

- Revise periÉdicamente el sistema de abrir

La puerüa, suba el rristal ha=ta eI ünpe,

canfera, tensinne eI cable, si És necesario.

- U:ie herrarnienüag eFpErEiales diseffada5 paFa

puertas.

internamenüe

retine La

esfe tipo de

- Pana realizar el de=montaje de üoda el sisüema, invierta

con much': cuidado, la secuencia reali=ada para el. montaje.



E. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

E. I . NE.TETIVOS

É.1 .1 . Éenerales.

a.- 5e efectuaron las pnnyecciones de La Empnesa de tal

manÉFa que permita identifican el capital de trabajü para

su rperac iÉn y sus ElFFÉsprfndientes f ormas de

f inanc i.ac iün.

b.- Fr.omocionar el nuevo sistema de ventanillas FaFa el

Automovil RenauLt 4 en las principale= ciudade= del Fals.

6.1 .?. Especlficos.

8.1 .?.1 . En ruanto a las Fr*yecciones de Ia Empnesa.

- Conocimiento del nrencado de CaIi y demás ciudades del

Fals mediante Ia recopilaci6n y análisi= de informaciün

secundar ia.



186

- AnÉIisis de la capacidad ingtalada y utilizada, sf como

de las aspertnE importantes del pFDEeEÉ cnnstructivo.

- Cnnncimientn de los aspecfCIs más imporüant.es para eI

l"lnntaie de la micF'f,-emprÉÉa.

- AntIisÍs f inanciena de la micF*-trirFreta

- Sifuación acüua1

- Prnyeccinneg

6.1.?.?. En cuanto a Ia promociÉn de1 producto.

Idenüifican los clientes potenciales que posean Renualt

4 y en especiaL los últimos msdelos csmú son eL Pl.us y el

l'lagter .

- Realizar neunínner prnmúEionales cün los clientes poüen-

ci.ales cÉn eI propfisito de csnocer el pnoducto y EUE

opiniones aI nespecto.

- Elabonar un foll.eto en eI que Ee incluyan aspectos de

Ingenieria y precias, etc.

6.?. ESTUDIO DE I,IERCADO

Cnsto Lncal

Admini.st rador

Eancn pnéstamo

$ 50.oüo

S 45. üOO ( Inc luye prestaciones)

s ?.o0ü.CIoü
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INTERESES: ?7fi ¿rnual Trimestrales en farma anticipada

Amsrtizacibn en semegüre el ?5}l de1 valor del

prÉstamn.

Se concede I alto muento.

CAPITAL

AFBRTES

ERNESTO RIVERA VELASCO

BERNARDCI GARCIA F{.

AL.BERTTI ALARCtrN SILVA

I'IAQUINA EÍTUIPT]

Val.or Troquel

Esmeri 1 l'lanual.

Caladora

Herramienüas menoreg

IVA

s 300.ooo

$ 3üCI.ooo

!s 300. ooü

s 900.üoo

$ 450.OOO

s 100.000

$ 100.oüo

$ tso.ooo

!t EüCI. ooo

Éü. oCIo

33fi

33fr

33fr

r 00rÉ

!t EBü. ooo
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INSTAL.ACIEN I',IIINTAJE

Insüalaciün y anclaie de

Troquel y demá= equipns $ 7ü.OO0

Enengfa trifá=ica cün

permisu '¡f i c ial inc luyendo

I nst.a I ador

VEHICULOS

I,IIJEELES Y ENSERES

Dos (?) ÉscFitorias

Archivador

!s 35. OOO

$.1CIs.oo0

NO

rs 100. o00

!t 40. oüo

Una (l) máqrrina escribir rS I5O.OO0

Cuaüro (4) asienLos $ 80.OOü

s 37ü.OO0

DEPRECIACION

VALtrR DE COFIPRA - VALBR SALVAI"IENTT]
Plaquinas y equipos:

VIDA UTIL

l'laquÍna y equipo
EÉO.000

Deprec iac iün a l tl allos = ------ O = É8. OOO
10
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I"IECANI.SHBS:

FELEAS:

PERNES:

CALCULMS

Frecio tt 3.5OO x 4 puertas = lñ |4.OOO

S 14 . t]ü0 x 144 carnog al affo = ?. Ol É. O00

Pnec io U/N tF 30ü x 3 por cada puerta = t$ 9CIO

$ 90O x 4 puerües = $ 3.6OO =

3.6Oü x 144 carp6g¡ = rt EIE.4OO

Frec io U/N $ 25O x 3 par cada puerta = $ '/50

{t 75G x 4 puertas = tS 3. OOO =

3.OüS x 144 canFBE = lF 43?.üOü

APtlYtl I"IECANISI'|tr: Frecio l$ l.tlOO x 4 puertas = $ 4.OOO

tE 4.OOO x 144 canros al. affo = 5576.000

DEI'IAS ACCHSTIRIO$: pür puente tS 5.É5ü x 4 puenta = tfi23.400

5?8.4ü0 x 144 carros aL affo = !SE.g6O.güO

ADI'IINISTRACICIN Y ADI'IINISTRABER :

Sueldo rS 45.OOO/rnes x lE meses = Í$S4O.OOO

Incrementn vent,as 2OS tomando base aflo l.9Eg

SHGURO

Cnnüra incendio pnliza

Prima anuaL

5 7,.000. ü00

I ?.800
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Centra n'rbs

Frima anual

TntaL reguro

s 1.üfiü.ooo

É. ooo

?o. sofi

Eervi c ios ?S. OüO/lqES x l Z meses = :üEOO. O.)0

II,IPUESTO INDUSTRIA Y CÍ]I,IERCIO

Fat n imsnin rb 900. t)oo
x CI.OS = -- x ü.OF = lS 4SO

tooI (!ü

$ 45O x l2 meses = tS 5.400 anual

I'IANTEN I I'I IENTO E({UI PO

I TÉcnico hana 1$ 4.OOO x 3 horas = tS 13.üOü

Val.trr revir;iÉn $1 3.00ü

3 revisianes anuales

$ 1?. tlO.l x 3 = tt 3É.000

ARRiENDE

$ 5#. tlü#/mes :< l2 meses = S 600. OOO

FUBLICIDAD

En radio 3O segundo= lT ESO

l.9SE ler. semestre: $ S50 x ? a,nuncios./dla x 6 meses =

s 308.CI0ü
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1 .5BB ?o. se¡nestre: tñ E5ü x I anunc io./dla x 6 meses =

fF 153. O00

Igual cinct= (5) aTros siguientes

FERIT]BICD

Valsr anuncio dianÍo S3.5OS

anuncin lO dfas
ler. semestre $ 3.5OO x I ------- x ---- x 6 meses =

diar io al mes

rs 21q]. ooü

anuncin 5 dlas
?n. semesüre S 3.5Sü x 1 ------- x ---- x 6 meEes =

dian in aI mes

!s I 05. ooo

Igual cincn (5) afl¿rs

TDTAL i rü3O8. OOCI + rS153. üOü +31O. OOü + r$l ü5. OüO = i 774. SOO



TOTAL

6.3 ESTU0Io$ TECI{IC0$
Lgz

PftESüPUESTfl IIATEfi IfiS PRIIIf,S

t.988 L989 1.990 1.99t r.993

üECfiH$il0 $ ?.016.000 ?.{t?.000 ?.1t2.000 2.¿t2.000 2.1t2.000

P0LERS 518.t00 62?.800 6??.800 6??.800 622.S00

PEftil|ls t3?.000 5t9.000 5¡9.000 519.000 5t9.000

fiP0y05 ilEcfir{tc0s 576.000 69?.000 69?.000 É92.000 69?.000

0Eñf,5 f,CtEs0nl0s 3.369.600 r.0r8.200 f.0t8.200 r.0fs.?00 t.0i8.200

t 6.9t2.000 t 8.32t.ü00 t 8.3?t.000 t 8.32t.000 t 8.3?t.000

II|ITR| LR IIf,TENIf, PRIIIf, SE TOIIPftf, E¡}IE$UEL

PRESUPUESTII ITATtl tlE tlBRf,

r.988 1 .989 1.990 L99t t.992

SALRftI|l 3 flERERÍ|$

13.000 por puertr
t3.000 x ruatro puertas

x lil r¡rros 1.728.000 ?.076.000 2.076.000 2.076.000 2.076.000

f,DIIIIIISTftAI}|lft

SALf,RItl I SECRETflRIR

5t0.000 6tü.000 618.000 6{s.000 6t8.000

t20.500 x 1,6 x l? 393.600 t7?.3?0 172.320 17?.320 f72.320

TtlTfiL ?.651.500 t3.t96.320 t3.t95.3?0 r3.t96.3?0 t3.196.320
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PRESUPUEST0 DE CIF {[apital

r.988 r.989

Indirerlo Finan¡ierol

r.990 1.991 L992

SERUICI|lS

IIAI{TEIIIIIIEIIT|¡ EOUIPÍI

A0ütilsTRACIt¡tr

SE6UR|l

IITPUE$I|I$ ITOUSTftIf, Y CO}IEftCI(I

TRsTf¡s |lFICIilR

t,I6TLfiTCIf, ETIENM

f,RftIEIItltl

PUBLICII}AD

IEPftECIfiCIllII

IIATEffIf, PRIITA

IIf,Tf¡ |IBRA OIRECTA

6fiST|lS 8EI{ERALES

TOTALES

300.000

36.000

5t0.000

30.800

5. i00

60.000

¿8.000

600.000

77t.000

t?5.000

6.9t?.00ü

?.66t.600

? .059. ?00

360.000

13.200

6t8.000

2t.960

6.r80

72.000

57 .600

7t0.000

928.800

| 50.000

8.3?t.000

3 . r 96.320

3.01t.0t0

360.000

¿3.200

618.000

2t.960

6. r80

72.000

57.600

720.000

928.800

150.000

8.32t.000

3.r96.320

3.01!.040

360.000

ffi.200

6f8.000

2r.%0

6.i00

7?.000

5?.600

7?0.000

92S.800

t50.000

8.3?t.000

3. t95.320

3 .0t I .0r0

360.000

13.200

É18.ü00

2f .950

6. t80

7?.000

57.600

n0.000

ft8.800

r50.000

8.3?r,000

3 . 196 .3?0

3.0t | .0r0

t 2.509.t00 t 3.oil.0¿0 t 3.oil.0t0 r 3.oil.0t0 t 3.oil.0r0

| .988

PRESUPUEST|I llE 6ASIOS

L989 t.990 t.99t r.99?

t l?.0$?.800 t tt.53r.360 t tt.53t.350 t u.531.360 t u.53t.360
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PNESUPUEST|I DE FIIIfiilTIAIIIE]ITO

1.988

EIIEROI ABRILI JULIOI {¡CTUEREI TOTfiL

PRE$Tf,il|lS 12.000.000 ?.000.000

IilTERE5 pRSo R|lElf,ilTf,oo t35.000 t35.000 135.000 t35.000 5i0.000

ilET0 RECIE!00 t.865.000

ITTERESES Cf,USf,00$ t35.000 t35.000 t35.000 t05.000

| .989

Añ0RTt¿ACI0il 500.000 500.000

IilT. Pf,60 f,0Elnr{Tf,o0 t35.000 t35.000 il8.125 il8.129 5ffi.?50

TilTERESES Cf,USf,00S 135.000 135.000 t35.000 il8. t?5 58. t25

I 
'990

f,||BRTIZf,CI0il 500.000 500.000 t.000.000

IilT. Pfi60 f,0ELRt¡TAoo 67.500 67.500 33.750 33.750 2m.500

tilTffiESES CfiUSf,DoS il8.t25 57.500 57.500 33.750 2S.875

I ,991

f,||0RTIZACI0t

ITT. PRT|I A|}ELf,TTf,|lO

IIITEftESES CAUSEO|}S

500.000
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ESTIDO l}E PERIIIDAS Y EPAIIAIICIAS

Proyectedo ¿ 5 Anos

t.988 1.989 t.990 I .99t t.992

IIIGPESOS IIETOS

cflsTos DtREcTÍls

C|I$TOS IIIDIRECT|IS

UTILIDA!! AIITES 6T{15. FIIIAIIC.

6AST05 FiltAilCIER0S

IITILlDñl} AI{TES IIIPUESTOS

TIPUESTÍIS 30;

UTILII}AD I{ETA

21.600.000

9.673.600

?.509. t00

9.5t7.200

5{0.000

8.977. I00

2.693, t60

6. ?84. 040

25.350. 000

I I .5?0.320

3. 0r I .0f0

I I . {t8.5{0

I . 00G. ?50

t0.{t2.390

3.123.7t7

7. 288.673

i5.950.000

r l . s?0.320

3, 0t l .0{0

I t. {18.6{0

t. ?0t.500

10.216. t{0

3.064.8{2

7. tst.298

25.950.000

r r. 520.320

3.0t I .0{0

I t.4t8.6{0

500.000

10.918.6{0

3.275. 592

7.6{3,048

?5.950.000

I t.520.3?0

3.01 I .0{0

u.4t8.640

I t. {t8,6{0

3.425.592

7.993.0{8
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PRE$UPUEST|¡ IlE CAJf,

I .988 r .989 l .990 r.991 | .992

2r.600.000 25.950.000 25.950.000 ?5.950.000 25.950.000IIIGftESOS PflR SERI,ICI|I

E6RESÍlS

c0$T0s 0tftEcT0s

]tf,t0 0E 0Bnf,

IIRTERIAS PRIIIf,S

TtlTf,t

6ASTOS IIIDIftECTÍIS

sEftv¡cI0s
IIAIITE]IIIIIETTO EQUIP|IS

A|litiltsTfiRct0t
5E6URB

IñPUESTOS ITO. Y C|lilENCIfl

c05T0s 0FtctilA
t,16ILf,IICIf, ETTENilR

f,RRIEÍIOfl

PUELICI|}f,0

TllTf,L

I1IPUESTfl$

6f,ST0S FIr{f,ilCIEn0S

EFECT|I ]IET|I llPERf,. ElI CAJfi

AII|IRTIZACIOII

?.6É1.600

6.91.2000
3.t96.320
8.32t.000

3.r96.3?0
8.32f.000

3. | 96 .3?0

8.3?r.000
3. t96.3?0
8.3?r.000

9 . 573 .600 !t.5?0.320 I | .520.3?0 1r.520.320 1r.520.320

300.000

36.000

5r0.000
?0.800

5.t00
50.000

t8.000
600.000
77t.000

360.000

13.?00

618.000

2r.960
6. r80

72.000

57.600

t?0.000
9?8.800

360.000

13.?00

6t8.000

?r.960
6.f80

t2.000
57.500

7?0.000

928.800

360.000

t3. ?00

6is.000
2f.960
6. t80

72.000

57.600

7?0.000

9?8.800

350.000

{3. t00
618.000

?t.960
6.t80

7?.000

57.600

7?0.000
gff.800

?.38f.200

5r0.000

9.102.200

2.S61.0t0

2.693. r50

506.250

500.000

7.869.230

2.86!.0f0

3. I ?3.7t 7

t0?.500
r.000.000
7.2t7,i2t

?.86t.0t0

3.06¿.8f2

500.000

8.003.798

?.86t.0r0

3,275,592

g, I gg, 01fi
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FLUJ0 DE F0llD0S (Proyert¡do ¡ ¡inco enos!

!.988 r.989 1.990 t.99t r.99?

UTILIOAD f,TTES TRSTÍIS

FII|AilCIER0S 3,5t7,?00 il.tr8.6t0 tt.tt8.6t0 il.il8.6t0 il.fi8.610

6fiST0S Fltf,ilCrEft0s 5t0.000 t.006.250 t.?02.500 500.000

uTlLI0f,0 ATTES IIIPUEST0S 8.977.200 t0.fi?.390 t0.2t6.ta0 t0.918.5t0 il.il8.6t0

tfrPuEsTos ?.963. t60 3. t23.7t7 3.06f.8t2 3.?75.592 3.215.59?

UTILIDfiI! ilETf, 6.?81.0t0 7.288.6t3 7. lst .?98 7.6t3.0t8 7.998.018

0EFAECIACT0}¡ t?5.000 t50.000 t50.000 t50.000 t50.000

FLUJO IIET|I |lE

0PER[CI0ilES 5.t09.0¿0 7.{38.673 7.30t .298 7.793.048 fi. tf3.0l8

IIIUP DE CAPITRL AL FIIIRL |lE CEOñ PERI||¡lfl

t.988 1.989 t.990 t.99t t.992

ITUP ü.P.

EFECTIt,tl

T|lTAL

EIIEftO DICIEüSRE

r.t5?.000 1.387.333 t.387.333 t.387.333 1.387.333

291.000 350.360 350.360 350.360 350.360
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PPESIPUE$TO llE COIIPPAS

r.988 t.989 I .990 t .99t I .992

ilECffilSilo

PIILEAS

PEPIIOS

APftY0s ltEcAilI_stf0s

DEfrAS ACCES0PIÍIS

T|ITAT

ITUT IIIICIAL

IIII¡T FITAT

TOTIL TECESIDAIIES

| 2.0t6.000

5t9.400

43t.000

E?E.000

3,369.600

6.912.000

t. t52.000

r,387,:83

| 7.1{7.333

!. {{2.000

62?.800

5r9.000

69?.000

{.048. ?00

8.32{.000

t.387.yJ3

t.387.333

9.324.000

2, {42.000

622.800

5t9.000

692.000

4.0{8. 200

8.3?{.000

t.38t.333

t.387.333

8.:12f .000

?.4{?.000

É22.900

519.000

69?.000

4.048.200

8.3?{.000

1.387.Y¡ill

r.38?.333

9.32{.000

2.442.000

622.900

5t9.000

692.000

{.0{8.200

8.324.000

1.387.:133

1.387.333

8.32{.000

ITUERSI|IX FIJA

ilAEUITIRIA

IIUEBTES V EIISERES

IIII,ERSIOII FIJA

CAPITTL NAIIJ|I

FTUJ|I IIIUERSI||T

FTUJ|I IIETO T|IIAL

IÍICREIIEilTO :

FLUJO I}E FOTD||S DE LI IIIUERST|IX

r 880.000

370.000

t.250.000

t.988

ETERfl DIC

1.250.000

t. {{3.800 2,!13.893

2.693.000 293.893

?.693.800 962.07r

t.737,693 -r.4{3.800

t.989 t.989 t.99t t.992

3.t2t,t7t 3.069.{98

= 293.893

3.2t5.27t 3.423,37t
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IiECESIDSI}ES DE Cf,PITf,L I}E TftREAJ|l Pf,AA EL PENIBI}|!

r .988 1.989 t.990 r.991 r .992

IIf,TERfi PftIIIA

EFECTIV|!

T|lTf,L CAPITfrL IlE TRABRJ|I

SERIJiCr0s

IIAII|I OE OBRfi DIRECTf,

AoillilIsTRRCl0ll

t0.5r8.933 t?.5?8.320 t2.5?8.3?0

Cf,LCULfl IlE EFECTI|JÍI

t.988 t.989 r.990

7. u7.333

3.50r.600

8.3il.000

r.tor.320

8.3?t.000

r.20r.320

8.32t.000

a . 20t .3?0

r 2.528.320
I

t.99r

8.32t.000

t.?0r.fio

I t.5?8.3?0

| .992

300.000

2.61 6.000

5t0.000

360.000

3. r96.3?0

6i8.000

350.000

3 . r 96.320

6{8.000

360.000

3 . I 96.3?0

6t8.000

360.000

3. r96.3il

6¿E.000

3.50r.600 {.?0r.3?0 r.201.320 {.20r.320 f.20f.3?0
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FEftI|lI}(l DE RECUPERACIIIII

tJft ltt|Eftstflt

2.693.800

RECUPERf,CIOT

6. 409 .0f0

7 . t38 .673

lil|JERsr0il P0n

3. 71 5. 2t0

t.tu.Et?

PERIOD|l

| .988

I f,t0

2 f,ilF

I]{VERSItlil

Itt||'ERsttlil FIJA t.350.000

IIIVERSI|lIICf,PITfiL

0E TRAEfiJ0 t.t¿3.800

?. 693. 800

Tf,SA RETOftIIfl C|}IITfiELE

Utilid¡d proredio anual
TCR =

V/ft. Inversion

t?. 272.021

ICR = ------------
2.593.800

TCR = ?,7

TCft=?,7-?70I

VALI}R PfiE5EIITE I{ETfl I}E LO$ I1{6RESO9 FUTUROS

UPI ?7 = (96?.071 + 3.t?7.t77 + 3.069.{9S + 3.275.?7t + 3.t23.37t}

l,?7 |,27 l,?7 l,2l l,l7

UPI ?71 = t6.f90.089
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TASA II{TEfiI{¡ I)E RET|IRII|I

VPfl 75t = (962.071 + 3.127.177 + 3.059.198 + 3.275.211+ 3.t?3.371)

1,75 I,75 1,75 |,75 1,75

UPil = ?.701.101

UFtl 80I = (962.071 + 3.127.177 + 3.069.198 + 3.275.27t + 3.123.371)

l,g l,$ I,s l,g 1,0

UPll = ?.513.156
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ATTIVES I|IRRIEIITES

BALIIIIE EEIIEPAL

l.988 t.989 t.990

EFECTIV|l 9.634.867 10.{25.057 9.353.807

Iirt|EilTAPI0 ilATERIAS pRIrfAS !.387.333 t.397.333 1.397,333

T0TAL áCTtU0.q mt[rEifTE9 lr.0?i.?00 lt.8t?.390 t0.7{t.140

PR¡PEDAI PLAIITA Y EELIIPOS

rtA0t IilARIA 880,000 792,000 880.000 70{.000 880.000 6t6.000

|!EPRECIAü!0il 88.000 t76.000 26{,000

üUEBLES Y ETSERES 370.000 333.000 370.000 296.000 370.000 2s9.000

IIEPREOIACIflil

T|ITAT ACTIUIIS FIJ|IS

T|ITAL ACTIVÍIS

PASI|,IIS CÍINRIEIITES

37,000 7{,000 ilt,000

l.r25.000 t.000.000 875.000

12. t{7.200 r?.012.390 tt.6l6. t{0

IilPllEST0 A LA RETTA 2.963.t60 3.1?3.7t7 3,064,8{2

PASIi'O A IIEDITT|I Y LAPE|I PLAIfl

Í!BLIÉACI|!]|ES EAIICARIIS 2.000.000 t.500.000 500.000

PATRIIIIITI|l

CAPITAL

UTILIDADES

900.000 900.000

6.28{.0{0 7.288.673 7.t51.298

r2.l{7.200 12.812.390 u.6t6. tf(}



n,

flCTIt,flS CtlNRIEilTES

EFETTIU|l

II¡VETTARIÍI IIf,TERIfiS PRITIAS

TflTf,L f,CTIUflS CORRIEilTES

PftflPEOAl} PLSTTf, Y EQI,|IPOS

IIAQIJI}IARIA

OEPftECIACIflil

III'EBLES Y EII$EREs

OEPAECIf,CI|lT

TflTf,L f,CTIUflS FIJOS

T|lTfiL f,CTIt'flS

Pf,SIU0S C0ftfrIEilTES

370.000 370.000

37,000 llg,000

I 0.3ü6 . 307

r .3s7.333

I I .693.6t0

880.000 &0.000

a¿0.000

370.000 t85.000

| 85,000

625.000

| ?.3t8.5t0

3. r25. s92

900.000

7 . 993.orf

| .991 | .99?

880.000

88.000

880.000

352.000

9.691.307

1.3s7.333

I I .078.6t0

5?t.000

2¡2.000

IIIPUESTII A LR REI{TA

Pf,SIVO f, }IEllIf,I{O Y Lf,NGfl PLAZI¡

OELIÉf,CIOIIES BATCRRIRS

PATRIII|IIIIB

CAPITf,L

UTILIDADES

750.000

I I .8?fi.6t0

3. ?75.8t2

900.000

7.613.0r8

I I .8t8.6t0 | 2.3t8.6f0
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É.. 5. CONCLIJSIT]NEÉ DE FACTIÉILIT]AD

De acuendn aI estudio nealizado haciendo un análisis

podemns nbservar que Ia inversiAn es mfninta resFecto a las

uti I iclades que genÉra.

En rel.aciÉn c'fn la canüÍdad de Renault 4 existenües en eI

Pals, r'lo se abarcarla en fornra tatal la refonma de dichos

vehlculosi inclusive tnmando un üiempo de l5 affos, debida

a que la cantidad de carF,f,E reformado= en eI primer aflo es

de 144 y r1e Ins demAs aflos 173. De Io antenisr deducimss

que a travÉs de lns affns esterá cnpada Ia pnnducción de Ia

Empresa.

De acuerdo a la aceptac iún en el mercads de las refsrmas
propuesüas para eI automavil Renualt 4, se podnla pensan

En la arnpl iac Íñn de Ia ernpresa antes menc ionada y ast

mismo abtener mayDFeE l:enef ic ios ecanámicos.

Este proyecto es de tanta renüabi I idad quÉ cün las
ganancias nbtenidas En eI prinren aFlo, se pndrf a cancelar
eI préstarno de rü?.üüü.r)t]o nbtenidos del Banco y a su vez

librar el capital aFDFtadan pol" I,=s $c,cios.



7 . CDNCLUÉIT]NES

1. El Eüntinu'f avancÉ de La ciencÍa y tÉcnicas del

autpmÉvi.I ohl iga al hornbre estar aüentn a lns

adelantosr pFÉcurandn c lasif icar y penetrar las

modernas terrdencias cün visión clana y dr un m'rdr

nt¡jetivo.

?.. Cttn eI sistema adoptado Ee hace más comoda la

FeFmanencia del pasajero dentna del vehlculo.

E. se rnejora ostensibremerrte la venti lac ian int-erion Éel

vehl ruln.

4. Se cmnsigue rnayone= espac ins para posibles Évarua-

cinnt=s en ca:i'r de emergencia.

5. $e aumenta la visibi I idad lateral Fara Ins ocupanües

del vehlcuLt¡.

6. El hnmbre está en capacidad dedar Eolriciones a lns
prnblemas que salen en su camino.

. - ... .1.¡ ...t¡tw r¡ |

' '-l



7. Ee trace¡ r¡át; senc i 1Ia la operac iün para

uamientn del cnistal (vitlrio).

Se cnnserva el cprte n Llnea exüeninr del

Para reaL i.sar 1a cnnsünucc iÉn y montaje

sisüema, l1o se nequiere de nraquÍnaria ni

sof isticada y la r¡lano de obna está aI

cualquiep tÉcnicn en el Famü.

Con el carnF¡i¡:l real i=ado Ee

vi,rlentación cle Ia puerta.

Se despierta L+ EaFac iEla,l de

situación planteada.

210

eI despla-

vehf culo.

de1 nuevo

herramientas

aL cance rje

hace nrá:i dificil 1a

disefln frenüe a una

aI hnmbre

E.

5.

1ü.

11.

lf.

13.

14.

15.

con eI rarnhio del sisüemar ÉÉ aprnvecha ar nrá¡cimr= eI

É5pac io r1Ísp*nibLe de la ventani i Ia

El üamafltr del vidrin cnn el nuevrf sistema es sernejante

D mayÍIF que el rje algunos vehlcr¡Iüs de Eimilan tamaffo.

El sistems adoptado e= de fscil mantenimie¡rta dada La

simpl i c i'lad de nperac iün y senc i r lez de sus element,os.

La evsluc i'Jn rJ* Ias fÉcnicas permite

acendi c isnar su nredio para vivi r mej or .
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1S. .5e apr':vecha la ntanr¡ rJe ntrna creándnse una fuent-e 'le
trabaj n .

17 - 5e aprcrvechan algun;rs piezas cDmeFEiales qus

rjisminuyerr lns rostas y facilj.tan el monteie.
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ANEXO I

Focior d¡ rroccÚn cb¡tlco X cn lunclon de lo rctocló r¡rÁ.
?l = rodlo Inlrrb dc lo otompo

rl : rodlo Intcrlo¡ dc b dcao do¡pr¡¡ dcl doDlodo.

Tomodo d¡l llbro hcrromicnlot pofo lroquclor, crlompor y

cnbutir ¡cmlnorio ócl SEfilA- progromo A¡fin-Coli.

rl
c



ANEXO 2

Rccf dngulo

ir' =¡2¡¡t3
ir'qrztsh
h =ü!btf
Iy =6lh
Jc =t 2bh(bz + É,

T riongu lo frr =¡trü|f,
l, --rlabÉ

Cfrculo i, = ir =tl#
Jo =tfxt¡.

Srmlcfrculo L = Ir 4.fi1
Jq ¡¡¡¡74

Cuorlo dr clrculo h = lr =l¿t6lr'
Jo =ttíÉ

Ellpm
l, =¡¡¡1s¡P
\ =tntét
Jo =rÁÍbb(d + út

llorn¡nfo¡ dc lrrrcb dc lor¡rr¡ gcomctiico¡ orñ¡r!¡.
TbíEdo dr rnconlco da nn|rTlolc¡ po¡. 602.



ANEXO 3
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ANEXO 4

DESCRIPCION
LrOs SUJETADORES

Tensión
odmisi-
bb9

*lll'l*

CORTE ADMISIBLE(Fvl

Coneriones Tipo Frhciónet ¡ Concrio-
nes Tipo
Aplosto-
micnlo

Con huc-
cos dc
dimen-
cidn es-
tdndord

bn hue-
¡os 30-
rre d¡-
nensio-
nodo¡ o
roco o-
lorgodo¡

Don huc-
DOt mut
olorgodos

Remochcs A 5o2rGrodo l, colocodos
en oll¡r¡fe

Rcmoches A 5()2rGroóo 2y 3,
colocodc cn olicnl¡

ftnno¡ A 3O7 lGrodo { Normo
tcoNTEc 8s8l

furles pscodos que armplon los
requisilos de los Secciones 1.4.1
y 1,4.4 pernos A ¡149(Grodo 4,
ICONTEC 858) que cumplon los
rcqui¡ifos dc to Scelrín 1.4.4.
cuondo el plono dc corlc qucdo
on lo porlc ro¡coúo

Porl¡¡ roscodc qe armplcr loo
ruqubilo¡ dr hs Scccionc¡ 1.4. I
y 1 .4.4. pcrnos A 449(Groó 4,
ICONTEC 8581qu. cumplon lol
rcquisitoa dG lo Scccli¡ 1.4.4.
a¡ondo cl plono dc corl¡ no qur-
do cr lo porb roscodo

Rrnos A 525(Grodo 5,INCONTEC
8581, cuondo el plono de ode que-
do en lo porle oscodo

Frnos A 525(&odo 5TICONTEC
S58lrcuondo clplono dc corh no
qucdo cn lo porlc roscodo

Pernc A 4gO(Grodo 8, ICONTEC
858)rorcndo el flom de corle
qucdo cn lo porle roscodo

Rrnoc A 49o(Grudo 8, ICONTEC
858l,cuondo cl plono de corle no
qrcü-en lo porle ro¡code

orSSFuo,ci

QilSFuorh

30rgd

16129

2o'r4o

l4rlo

3Or9d

3Srgd

38.0É

r2'.3

l213

l5r5

15.5

lorS

lq5

t3'4

13,4

818

g8

l12

11,2

| 2r3l

l5r5f

TrObtf

orlTFuh

op,Fuh

l+Bf

2rlt

lgrTf

28Jf
Tomodo de cod¡go de conslr¡¡cciones metolicos.



ANEXO 5. ANAL.ISIS DE I"IETBDBS Y TIEI"IPOS

t'rn e=te =islema se hace posible deüennrinar eI tiempo

n':rmel o üiempn selec c ionada paFa taneas manuales,

ernplenado datos de tiemp':s 'le movimienüos. En primer lugan

EE debe hacer un detal lado anál isis de cada tarrea basad':

en 1a identificacidn de las pnincipales vaniahleE deI

trabajo y rrnFleandu factores,le t,rabajo, cürnÉ uni,lacl de

rnedida; Ee aplica a cada nrovimiento eI adecuado üiempo

tipo, según lns tiempns de movimientos rÉsFectivosi.

un mnvimients básiiE': EE def ine c':]mü aquel que exige la

ntf nima cantidad de di f i c i l tad o de FpEc isiAn pana una

c*:mhinac i'ln de miembrns der EuerF'l y de dÍst.anc ia dacla;

FÉF ejemplo, áprojar un turnillo a una caja. El factsn de

ürabaiÉ eE una unidad que *ie enrprea EÉrnD lndice del tiemprr

que ha de afladirs* aI Liernpo bAr¡ico cuand'r en lc¡s

mnvimientns r{u* Ee real i¡an intenvienen ras variables de

cnntrol manual y pesa o nesistencia.



Fara la eiecuci'5¡r de Las operacinnes en las puenüas

deben cünside.rar 1'¡= siguienüe= aspectns:

!5e

- FaEe: EÉ Ia c,rml:inaciün de labores realizadas FDF un

s*1n operari,= durante un ciclo. Cada puerüa para 5u

acJeruaci'Jn y engarnblaje requiere de tres fases (cada

Éperal'io puede eiecuüar cualquier f ase).

- Cic 1r¡: E= eI tiempo FaFa real i=an una f ase simultanea-

mente en las puertas. Cada üpÉraFis necesita un pnomr=dio

de 3 horas FaFa lLevar a cab': un ciclo.

- [.-oE 'f,pÉaFi*s empleadssr ntf eE necr=arin que üengan una

manü de ,rbra calif icada, ya que debidn a lag úperaciones

quÉ deben neal i=ar EsIo reqilie¡'en ur.t entrenamiento y

algunas nncisnes de lab'=res de tal.Ier.

- Los element,rg quÉ I levan las puenüas EDI-I el nuevrf,

sistema deben estar dispuesüos en bndega ü almacÉn

pl"eviamenf,e cunstruidos o adquirirlog a excepciün de 1a

corredera acanala (se cnn=truye *n eI misn¡u t.aller).

- La canticJad de vehf culoE üernrinadoE de acuerdo a este

anál isis Es e1 mlnimo requer ido; puede e¡+isti n la

pusibi I idad de terrrrinar un núnrer$ mayür .



- 5e Eünrridera Etrnrif, una jnrnada de f,rabajn B h,¡ras

rJiarias, 44 semanales.

- EI núnrer* mfnimo ds vehlculrs pana refsrmar=E FFr rfies eE

de dore ( l3).

- El tiempn nÉcÉsario para üerminar La reforma de las

cuatrn puertar; de un vehlculo es de 12 horas (dfa y

me'Jio ) .

-- De acuerds al tiempo empleado en cada vehf cult¡ re

fequienen duranüe eI mes el siguienüe nünreno dlas:

I vehlruls rrecesÍta lt horas x l? caFFnE == 144 horag mesr

distribuido el. mes asl I

144 hnnas/mes / S horas de t-rab¡ajo = IÉ dlas

- llurante el mÉE se tiene la siguiente dístribución ,Je

dlaE:



It dlaE Terminar vehfculos

3 dlas Cnnstrucci*n de las 4É correderas acanaladas

c'f FrÉEFtlndientes a las puerüa de doce

vehlculns.

1 l/? dta Garantia de trabaj,:s realizads:;. Este dfa 5e

EEtlEidena cÉmÉ un acumulado de horas durante

todu el rirrs pal'a nealÍzar los traE¡aios anües

F'rsibles, dallns ,f,caEinnadns en eI Eistema En

vehfculns ya refonmadns.

1 dla fe=tivo (promedio de fesüivos diferenteE a el

dsmingo durante el ntes).

I I /? dta Pon impnevistos ( calanridad dontÉst ica de algün

nperarirr, faLlas en el f luidCI elEctricn, etc).

? dias Equivalr+ntes a cualro tardes de Ins sábados que

¡1É tse tnahaja.

4 dlas Df as E'f,rFÉEFtlndientes a lns dofliingÉE.

3ü Tetal dlas del me= c'¡menc ial

Descripci'5n d* las fases

FASE I.

Adecuaciffn de Ia puerüa



- nFEFtf.lCIEN: C'=nsiste en retirar FuÉFtas del vehfculu,

emFaques de cauch'r que bnrdean cristal y La puerüa, quitar

el cr j.Eüal , t¡ajar Ia cart.era, ret irar sisterna interns de

abr i r 1a puer t.a , F'f,mFJÉF 1a I ám i tra .

- EQUIFUi EI equitrD dispanible FaFa esta ÉFÉFaciün es eI

si.guiente: calad'rra, d*rstmrnillador¡ alicates, tena=as

planas, espátula, bancs de ürabain, tiierag FaFa csrte de

nret¿rl, "patnÉln" gula Fara c'=rte de lárnina (¡lss: puerta

delanüera y puerta traseraJ.

- FIE¿AS: Nn hay.

FASE ?.

En=amble pnimera part"e

- OF'ERACIENt Fi.iar corredera acanalada cÉn felpa mediante

torni l los golosns, colrf cac iün del paFaI soponte de poleas

cÉlr renraches en Eu parüe superior y EDlr FEFnos en su parüe

inf*rinr, insüalaciÉn 'Je Ia base del alzacrisüal a la

1ámina interior de la puenta mediante tarnillos, ¡nnntaie

dt¡1 a1=acristal .

E(:lUIFU I Ta1adr'¡,

aI icateE.

destorni l larloneE, remachadÉFar ILaves,



FIEEA$ : Cnrredera aEanalada, paral E 'fpÉrte de F$leas,

pnleasr flerno--ejes, f elpa, hase deI alzacristal,

alsacristaL , tsnni l.lnEr pt.EnEB¡ maFt Í 1tn.

Ff,SE 3

EnEanrhlaie segunda pante

RPERAf,IIN: l"lnntaie del cristal Eün Éu base y Fnensacables

Freviamente calocadr¡9, colocar maniia Ínterna para a[:rir

la puerüa, colscaciún 'le elementns mÉI.tÉnEE (üsnnillos,

l$minas en "L" , complentenüo metáI ics puenta delanüena,

caurhos, paÉamnüs, etc), lubricaciÉn y vEFificaciún deI

nronüaje, cnlncac iÉn de sartena y montaje de puerf,as al

veht cul'r .

Ef{UIFO: ,Desfnrni l ladones,

hombnesolo, tenazas.

graseFa, Juegú I laves,

PIEEAS: Cristal , maniia Farl abrir interna¡nente puerta,

Liminas En "L", uomplementa met*l ico de la puerta

delant,era, caucfr':9, cal"fera.

En 1':g siguiente gráf iacs se muest ra 1a secuenc ia ,le

c ic los cÉn Eius f asee; real izadaE simulfánearrente en cada

una de las puerta= I



FRII'IER CICL-E

i 1 FUERTA i

i-----------------¡
IItl

IDF-l OF-2 tlP-:r!
i------i

EF = Eperarict
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De lus ar¡teriorss gráf ic'=s se pueden cüncluin que:

- En cada ci.Eltr se ven las cuatre puertas

- En rar:la FuEFf,a se representa la nperaciün ejecuf,ada p'rF

cada ':perar io .

- La- rabores reaLizada= en cada Furrta pon cada operario
están siuhdivididas en tres faseE.

- una puerta Ee Ennsidera üerminada cuandrr EÉ re han

real iua':Jn las tres¡ f aseE (Fl , FZ, FE) .

-" Catla ciclo ge compon* de t,res f a=es, realisadas una pnr

cada operar ir:.

- Fara terminar las ruatro puÉFtas ee requieren de cuatrs
ricI,¡s.

- En cada ciclo hay una Fuerta que nü EE Ie reali¡a fase

alquna agf:

En eL pnirnen cicln a la puerta 4

En e.l Ee'fun'ls ciul'¡ a la puenta G

En el i.*rcero cicl': a la puerta t

Hn el cuart,: cicl* "r Ia puerta I

- N*r ÉEi áE'fnsejahl* que cacla opeFaFio se le dedique a una

puerta, ya qur= sE terminanian tres puertes (son E

'r[]EFal. ioE] y aI f inal queda una Éü]a pana real izarle las



treE faEes sinrLrlt,lneamente en un r:icIu, Io que implica

tres nperarins ünahaiandn En una EoIa puerta.

- Fana la terminaciün de üFeFaci.'rnes r*n cada f ase se ha

estimado urna dunaci.ün de üres horas.
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