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RESUMEN

El proyecto consiste en diseñar y fabricar el mecanismo principal de Ia máquina

81 COMP* de CAMPEADOR LTDA utilizando como una valiosa herramienta. el

dibujo, el cálculo y el diseño asistido por computador.

Se hará uso de programas en computador aplicados al diseño mecánico tales

como AUTOCAD DES/GNER, COSMOS MDESIGNER ll, Y MASTER-CAM. Se

pretende demostrar el uso que se puede dar a una herramienta tan poderosa

como es el análisis estructural por medio del método de los elementos finitos

(FEA-Finít Element Análísis), únicamente conociendo los postulados básicos de

esta teoría sin profundizar en un complejo manejo de ecuaciones variacionales.

La efaboración de los modelos tridimensionales se harán con AUTOCAD

DES/GNER, utilizando las bondades del modelado tridimensional "Parametrico",

para de esta manera lograr la mas completa, perfecta y rápida integración de

archivos de exportación e importación con el COSMOS WDESIGruER l/ , lo que

permite que las modificaciones sugeridas en el análisis por medio del FEA se

hagan en el menor tiempo posible. Una vez definida la geometría de los

elementos en estudio se procederá a la elaboración de programas en MASIER-

CAM para el mecanizado de las piezas en los centros de mecanizado.

El trabajo se realiza con base a conceptos adquiridos en el área de materiales,

(Diseño, Resistencia ) y teniendo en cuenta además Ias los procedimientos

sugeridos por los fabricantes de los distintos programas usados .



INTRODUCCÉN

Para la inbustria metalmecánica ,uno de los objetivos primordiales es la búsqueda

diaria de la perfección en el producto que fabrica y la reducción del tiempo

empleado para transformarlo , esto se manifiesta en la calidad de los trabajos y en

el cumplimiento de los periodos de entrega de culminación de una obra ; estas

razones se constituyen en el pilar fundamental de todo producto llamado a

convertirse en bien de consumo .

Por estos motivos la creciente demanda en la calidad , permitió ver la necesidad

de aumentar el rendimiento de todos los procesos involucrados hasta hoy .

Se debe recordar que la riqueza de una nación depende de su habilidad para

recuperar sus recursos naturales y sus bienes de manufactura ; aunque la

eficiencia del sistema de distribución y servicios es también importante , la

creación de bienes es el componente fundamental de la riqueza de la

economía . Una forma simple y sencilla de medir las condiciones de vida de una

cultura en particular , se basa en dividir el total de bienes producidos entre la

población ; esto no es del todo cierto , debido a la distribución desigual de las

riquezas . A través de la historia una parte de la humanidad ha disfrutado de una

mejora en la calidad de vida promedio ; durante la revolución industrial , el

desarrollo más importante fue Ia invención de la máquina herramienta , ya que

estas adicionan poder a los seres humanos ; con ellas ,se pueden producir bienes

más rápido y de mejor calidad La productividad se ha incrementado

drásticamente , y los bienes industriales han reemplazado los fabricados a mano.
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Después , en la segunda guerra mundial , oon el incremento en la demanda de

partes mucho más complejas se desarrolló el control numérico para Ias

máquinas , este tipo de control sustituye la necesidad de un operador calificado

para el accionamiento de Ias máquinas ; a la par de este desarrollo , la evolución

en la tecnología de computadoras permite evaluar aplicaciones mucho más

rápido . En los procesos de manufactura los computadores son parte esencial en

el desarrollo de control numérico robots , diseño , fabricación y sistemas de

manufactura flexibles (FMS) Muchas funciones de toma de decisión son

reemplazadas o asistidas por el computador .

Uno de estos procesos es el diseño y construcción de máquinas , y en particular

las máquinas para la industria de las artes gráficas . Hoy en día , en muchos

países estas empresas , que han adquirido un lugar de reconocimiento en la

construcción de maquinaria , lo han logrado con base en una serie de

conocimientos adquiridos por la practica a través del tiempo , modificando o

actualizando sus procesos , pero sin llegar a tecnificarlos en su totalidad .

Por lo general , cuando se desean hacer cambios en el diseño de una maquina ,

la mayoría de las empresas no manejan un departamento de diseño organizado ,

lo que provoca una dificultad en el tiempo de entrega de los planos con los

cambios deseados . Con un pequeño número de personas capacitadas para el

manejo de equipo y programas de diseño mecánico ,se reduce el tiempo de

entrega de un proyecto hasta en un 50 o/o y se aumenta la calidad del producto

hasta un 95%.

La proyección de un departamento con estas cualidades , permite una serie de

reformas al mercado actual ; preparando al consumidor para exigir y elegir un

producto de mejor calidad .
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En la actualidad , una de las funciones de la universidad , es mejorar la calidad de

sus estudiantes ; para poder lograr este objetivo se han venido haciendo

inversiones en equipos de laboratorios , modificaciones al curriculum universitario

así como la ampliación de su planta física ; todo esto con el fin de brindar a la

industria profesionales con la capacidad de responder a los retos impuestos por

los rápidos y continuos cambios tecnológicos ; además se ha tenido en cuenta la

formación humana y el entorno social , el cual , los nuevos profesionales debemos

modificar para lograr cambios de gran magnitud, que nos permitan trascender y

ser ejemplo de imitación para la sociedad.

Un trabajo que demuestre la importancia de combinar procesos que se lleven a

cabo mediante tecnología CAD-CAM, mostrando la rapidez en la ejecución de los

procesos y el análisis de los cálculos ; permitirá ver este nuevo milenio desde otra

perspectiva.

Este trabajo presentará a la comunidad universitaria la importancia en el manejo

de programas de diseño mecánico al tiempo que se populariza su utilización ;

aplicará la tecnología actual para evaluar la eficiencia de un proceso antes de su

ejecución . También busca promover el uso de programas basado en la teoría de

elementos finitos ( entre otros ALGOR ) como una herramienta de complemento

en las cátedras de resistencia de materiales y diseño en la universidad . Como

último paso resaltará Ias bondades de la tecnología CAD - CAM .

Este escrito desea demostrar al sector metalmecánico las ventajas de usar una

herramienta tan poderosa como es el sistema CAD-CAM y en consecuencia

convertir el proyecto de grado como ejemplo, para difundirlo a modo de

herramienta pedagógica dentro de los procesos de enseñanza
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En este trabajo se han fusionado las referencias bibliográficas y la información

obtenida a través de la experiencia en los diferentes temas referidos a lo largo de

este escrito , creando un recurso técnico ,el cual ha sido manejado

convenientemente para lograr el resultado final de este proyecto.



1. DESCRIPC6N DEL MECANISMO A REDISEÑAR

Para mayor claridad del lector y su familiarización con las partes , se hará una

breve definición de una maquina fabricada por la Compañía Campeador Ltda. y

posteriormente del mecanismo principal (Mecanismo de Pisado ) que se desea

rediseñar.

1.1 DEFINICIÓN DE UNA GUILLOTINA PARAARTES GRÁFICAS

Una guillotina para artes gráficas ( Véase la Figura 1 ) es una máquina diseñada

para cortar pilas de papel mediante un útil cortante llamado cuchilla ; este útil

avanza contra la pila que se encuentra fija a la máquina por medio de un pisón

hasta que la cuchilla termina todo su recorrido de avance .

Figura 1 Máquina Campeador 72 Comp*
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Para comprender mejor esta definición , se puede observar el funcionamiento de

la maquina efectuado por animación en computador ( Véase anexo A ) .

En fas guillotinas modelo 72 Comp* se pueden cortar pilas de papel de hasta 100

mif ímetros de altura y se pueden manejar pliegos de720 milímetros de ancho . El

concepto fundamental del diseño se basa en la seguridad para ejecutar el

proceso de corte ; este proceso se encuentra normalizado de acuerdo con las

exigencias internacionales de la actualidad .

1.2 PROCESO DE CORTE

1.2.1 Ubicación del papel

El papel se ubica en la mesa de trabajo , entre el empujador y la cuchilla ; con el

empujador se puede controlar la medida de corte .

1.2.2 Prensado del papel

Una vez ubicado el papel , se puede efectuar un pisado previo utilizando el

mecanismo de pedal en primera instancia; después , haciendo uso de dos

pulsadores ubicados bajo la consola frontal se activa el dispositivo hidraúlico del

pisón.

1.2.3 Corte

Se produce cuando se accionan los pulsadores , que deben permanecer

presionados hasta que termine el recorrido de avan@ de Ia cuchilla . El sistema

hidráulico permite que el cilindro actué y empuje el portacuchillas , que se desliza

en forma de cizalla sobre el cuerpo produciendo el tronzamiento del papel al

contacto con este .
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1.3 PARTES REPRESENTATIVAS DE UNA GUILLoTINA 72 coMP*

Los elementos que se mencionan durante este trabajo , son aquellos que

representan significativamente una guillotina de artes gráficas ( Véase la figura 2 )

y se describen como :

Figura 2 Pades representativas de una máquina Campeador

1.3.1 Cuchilla de corte

Es un elemento construido con filo insertado de acero rápido que garantiza larga

vida , y permite una mejor resistencia a la abrasión (300 a 400 % ) mayor que

aquellas fabricadas en acero templado ( Véase la Figura 3 ). Se puede reafilar

hasta 40 mm . Existe un sistema de seguridad que detecta la ausencia de Ia

cuchilla (por ejemplo cuando se esta cambiando) , el cual desconecta el sistema

hidráulico.

1.3.2 Guardafilo

Es un elemento elaborado en material plástico que hace contacto con todo el filo

de la cuchilla , permitiendo el corte de hasta la última hoja de papel y una mayor

duración en elfilo de la cuchilla .

Viqcp uen te
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Figura 3 Cuchilla de corte

1.3.3 Cuerpo

Construido en su totalidad en hierro fundido , és Ia parte que guía al

portacuchillas y soporta los esfuerzos de corte transmitidos por el mismo ( Véase

la Figura 4 )

Figura 4 Cuerpo

1.3.4 Portacuchillas

Es una viga de hierro fundido de sección tubular ( Véase la Figura 5 ), totalmente

mecanizada ; se desplaza en forma angular y balanceada por acción de un

cilindro hidráulico , sujeta a la cuchilla mediante siete tornillos que la fijan a través

de ranuras inclinadas a 45o.
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Figura 5 Poftacuchilla

1.3.5 Viga Puente

Construida en a@ro fundido de sección tubular , es la parte que soporta el

cuerpo , la mesa y la máquina en general . ( Véase la Figura 6 )

Figura 6 Viga puente

1.3.6 Mesa

Está construida en chapa soldada lo que la convierte en una pieza con una gran

rigidez , su superficie es completamente mecanizada , lo que permite lograr una

excelente escuadra para la ubicación del papel , esta sujeta a la viga puente o

bastidor por seis tornillos verticales y dos horizontales ( Véase la Figura 7 ) .

Univ¡rsidad lrttnomi de GIJ¡nE
sEcctoN E|EUOTECA
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Figura 7 Mesa

1.3.7 Empujador

Su construcción es en hierro gris . Su función es desplazar el papel para su corte

a través de la mesa , por medio de unos peines que van atornillados a su cara

frontal ( Véase la Figura 8 ) .

Figura 8 Empujador

1.4 DESCRTPC|ÓN DEL MECANTSMO pRtNCtpAL ( MECANTSMO DE ptSADO )

Se denominará mecanismo principal al conjunto de la maquina compuesto por dos

barras basculantes, un cilindro hidráulico , un pisapapel , dos barras conectoras ,

dos resortes y el bastidor ( Véase la Figura I ) A continuación se describe cada

uno de estos elementos :
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Fisopopel

Borro Conectoro

Resorte

Tijero lzquierdo

Posodor de Acclonomienro

Horquillo de Accionomiento

Portocuchillos

Vigopuen{e

Posqdor

Horqu illo

Parker

2 Pulgadas

2000 psi

3.5 Pulgadas

2 CTB3LLT29AC3.5

E

H
Derecho

Figura 9 Mecanismo princ¡pal

1.4.1 Cilindro hidráulico

Tiene como función generar la carga y el movimiento del sistema principal , para

esta aplicación se ha seleccionado un cil¡ndro con las siguientes características :

Marca

Diámetro embolo

Presión máxima de trabajo

Longitud de recorrido vástago

Referencia

Cualquier información adicional que se requ¡era se puede obtener en el catalogo

técnico ( Véase el Anexo B ) .
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1.4.2 Barras basculantes

A las cuales se denominarán "tijeras" , estas se encargan de transmitir la carga

suministrada por el cilindro hidráulico y el movimiento al pisapapel ( Véase la

Figura 10 ) . Cada tijera esta compuesta por:

Figura 10 Bana basculante

1.4.2.1 Cuerpo de la tijera

Fabricado en chapa ASTM - A36 de 112', ( Véase la Figura 11 ) se caracteriza

por que aloja un rodamiento NKI 2 8A - 20 en su centro de giro , lo que permite la

basculación en el sistema.

Figura 11 Cuerpo de la tijera

1.4.2.2 Cabeza de contacto

Fabricada en a@ro ASTM - A36 de 112" , esta soldada al cuerpo principal , se

caracteriza por poseer una ranura en la cual se aloja un pasador , quien por
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contacto directo suministra movimiento a la tijera . ( Véase la Figura 12 )

Figura 12 Cabeza de contac'to

1.4.3 Pisapapel

Es una sólida viga , e:rpaz de absorber con mínimas deformaciones todos Ios

esfuerzos de compresión , flexión , y torsión que su función le exige , además

esta doblemente guiado en el cuerpo central , garantizándo así su perfecto

desempeño ( Véase la Figura 13 )

Figura 13 Pisapapel

1.4.4 Barras conectoras

Son dos elementos fabricados en acero 4340 cuya función es la de transmitir el

movimiento de Ias tijeras al pisapapel ( Véase la Figura 14) .
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Figura 14 Bana conectora

1.4.5 Resortes

Son dos unidades encargas de mantener el pisapapel en la posición superior

cundo este no se encuentra activado , y transmiten la carga necesaria para

regresar a su posición de reposo al pisapapel cuando termina el ciclo de corte

(Véase la Figura 15 ) .

Figura 15 Resorte de lastijeras

1.4.6 Bastidor

Es el conjunto soporte compuesto por :

1.4.6.1 Cuerpo central

Se encarga de guiar al portacuchillas y soporta los esfuerzos transmitidos por el

pisapapel , esta construido totalmente en hierro gris (véase la Figura 16 ).
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Figura 16 Cuerpo central

1.4.6.2 Viga puente

Es el elemento que aloja los puntos de basculación de las tijeras , así como

también soporta la mesa de trabajo , es dec¡r el lugar donde se colocan las

diferentes pilas de papel que serán cortadas (Véase la Figura 17 ) .

Figura 17 Viga Puente

1.4.7 Horquilla de accionamiento

AIoja en su interior , un pasador que está en contacto directo con la tijera , se

construye en acero 4340 y su movimiento es suministrado por el cilindro

hidráulico . ( Véase la Figura 18 )
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Figura 18 Horquilla de accionamiento

1.4.8 Pasador de Accionamiento

Por medio de contacto directo transmite movimiento a la tijera ; está alojado en

horquilla de accionamiento y se construye en acero plata ( Véase la figura 19 )

Figura 19 Pasadorde accionamiento

Para un mejor entendimiento funcional del mecanismo a rediseñar , se ha

elaborado una animación por computador ( Véase elAnexo G ) .

1.5 ENFOQUE PARA EL REDISEÑO

Debido a las exigencias del sector de las artes gráficas , se ha detectado la gran

necesidad de la elaboración de una guillotina con mayor dimensión longitudinal

de corte y una mayor altura de pila para el papel .

Después de un minucioso estudio de mercadeo y además de evaluar la

posibilidad de manufactura en la compañía , se decidió fabricar una guillotina con

81 centímetros de longitud de corte de papel y 110 milímetros de altura de pila .

Es de esperarse que este cambio ( Modelo 72 Comp* a Modelo 81 ) implica una

la
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ser¡e de modificaciones que , aunque parezcan pequeñas son de mucho cuidado

porque se desea usar el mayor número de partes del modelo base .

En el desarrollo de este trabajo , se adecuarán las piezas que así lo permitan y se

diseñaran los elementos que se necesiten ; es decir en lo posible se mantendrá la

geometría del modelo base .
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2. DEFORMACIONES Y ESFUERZOS EN EL MECANISMO PRINCIPAL

En este capítulo se analizan todas las variables que intervienen en el proceso de

diseño del mecanismo de estudio, se elaborará un diagrama de cuerpo libre

considerando los elementos como barras articuladas .

2.1 ANÁLISIS DE RIG¡DEZ EN LA TIJERA

Se debe calcular el valor de Ias fuerzas que intervienen en el mecanismo de

interés , para luego aplicarlas al rediseño

2.1.1 Cálculo de la fuerza aportada por el cilindro

De acuerdo con los requerimientos del mercado , el aumentar la capacidad de la

máquina implica aumentar el recorrido del vástago del cilindro de accionamiento ,

en este caso se ha seleccionado un cilindro hidráulico Parker cuya referencia es

2 CTB3LLT29A04 , basándose en las características de este cilindro ( Véase el

Anexo D ) , se puede expresar .

Diámetro del embolo = 2 pul.

Presión máxima = 1950 osi

F =P 
*A 

= l gso *o¿ -o12o,12 lbf
4

trabajando en el sistema internacional , se tiene .

F = 27232N



19

Considerando que se tiene una presión de trabajo de 1500 psi el valor de la

Íuerza nominal en el sistema será de :

Fnom = 20934 N

2.1.2 Cálculo de la fuerza máxima en uno de los brazos

Considerando el caso más crítico ,que es aquel , en que una pequeña pila de

papel esta ubicada en uno de Ios extremos de la máquina ( Véase la Figura 20') ,

se pueden extraer los siguientes datos :

a

b

e

820 mm

73 mm

893 mm

Figura 20 Condición crítica del mecanismo

Efaborando el diagrama de cuerpo libre ( véase la Figura 21 ) , se puede en

consecuencia plantear las siguientes ecuaciones ( para una rápida interpretación

de las notaciones , se asumen en el presente trabajo positivos los momentos en el

sentido antihorario ) .

PISAPAPEL

PILA DT PAPEL
DESCENTRADO
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Figura 21 Diagrama de cuerpo libre condición critica

*tErr = R-Fr-Fz=o
Fr = R-Fz

XMo= g

=Fr@'Fzb=0
Gombinando los s¡stemas anteriores :

Fzb = (R-F2)o entonces Fzb rFza = Ro

r Ra
t2 - 

".b

Estáticamente y de acuerdo a la figura 21, se puede observar que la magnitud de

Ia fuerza Fr es:

F-:

20934N * 181,Smm
2

I' 225mm - 8443,38N

c

b

o

FI
I

R F2

1 , iB{€

basándose en las ecuac¡ones anteriores podemos también expresar :
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R = 2 Ft = 2 * 8443,38 = 16886,76 N

para efectos de diseño tomamos el valor de R como 16887 Newton.

Ahora se puede calcular el valor de las fuerzas en esta posición :

tr _ 16887 N*820 mm _ {tr^n,rZ=5=155O6,32N

2.1.3 Valor de la fuerza en el punto de interés

En este caso se requiere determinar le valor exacto de la carga soportado por la

tijera ( Véase la Figura 22 | en consecuencia se determina ahora el valor de la

fuerza en el punto de interés , entonces :

xM"-o
= -Fzd-F^o*e=O

sustituyendo los valores se tiene :

15506,32N * 225mm
= 19222.71N

181 .5mm
tr'max -

Cen tro
f2= 1 5506. J2

e='l B1 .5

Figura 22 Diagrama de cuerpo librc tijera
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+tXFy =-Fz-Ry*F,no=Q

Ry = F-a,- Fz

Rv = 3716,39

2.2 CALCULO DE ESFUERZOS PARA LOS REDISEÑOS PROPUESTOS

Para este caso se cons¡deran dos pos¡bles métodos de solucionar el mecan¡smo

motivo de estudio , se debe corroborar de forma exacta, cual de eltos es el diseño

adecuado.

2.2.1 Rediseño del alojamiento del pasador

l- mox

Figura 23 Cabeza de la tijera , @nsiderando iguat la geometria

Bajo este punto de vista , se pueden cons¡derar , geométricamente iguales las

tijeras de los modelos 72 Comp* y 81,( ...como la mostrada en la sección 1.4.2...) ;

considerando la posible deformación del elemento , sometido a flexión ; se debe

cuidar que esta se encuentre en la zona elástica ; por tanto no habrá deformación

permanente y se cumplirá la ley de Hooke para esfuerzos normales uniaxiales ;

bajo este concepto se utiliza la relación llamada módulo elástico de sección

I
I

u
C

!



23

como la sección es rectangular, entonces se puede expresar:

*nn' 1S=14- =-bh2 =

,n6
12,7mm*142mm2

= 414,86mm3

Por definición se tiene que Oma,x = "/, , luego , considerando la sección de

estudio como una viga con doble empotramiento , cargada en el centro ( Véase la

Figura 23 ) , se puede entonces calcular :

19222.71N 
* 

36mm
- 86502,2 N mm

En consecuencia se puede calcular ahora el valor del esfuerzo dmax

86502,2 N mm
omax =

414,86 rr3

".'=*=

N
= 208,51 

^mm'

(l
Mz

Figura 24 Modelo de doble empotramiento

Como el material utilizado en esta parte de la tijera es ASTM A36 , el cual

presenta un 6y = 248,56 N/rm' 
; la estructura no debe pasar el valor de este

esfuerzo ( recordemos que el 90% de las ventas de las maquinas se efectúan en

ef exterior , raz6n por la cual se debe garantizar la vida útil del elemento ) y
además se asume un factor de seguridad de 3,oo ( cargas repetitivas ).

Ahora el valor del esfuerzo admisible , bajo estas consideraciones es:
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dadm

esto conobora que :

: 69,5 N/rnrn2,
=--

Fs

208.51

3,00

dadm ( dmax

razón por la cual los brazos presentarían fluencia en la zona de interés , una

forma de solucionar este problema es aumentar la sección de resistenc¡a , lo que

conduce a recalcular el área de la eabeza de la tijera es decir , se tiene que

aumentar el tamaño de la cabeza de la tijera; esta consideración no se debe

aceptar , debido a que las condiciones originales de diseño de la mesa no se

pueden modificar ,. Esto obliga a descartar dicha opción y a concentrarse en el

siguiente modelo propuesto

2.2.2 Rediseño de las cabezas de Ias tijeras

En este caso se considera un mecanismo de contacto directo ( como el usado en

los mecanismos de levas ) , se tratará con esto , evitar que el pasador empiece a

hacer huella sobre el alojamiento debido a las cargas repetitivas producidas en

un numero determinado de ciclos.

Después de un minucioso estudio cinético realizado en Auto0ad se obtuvo la

forma definitiva para la eabeza de la tijera ( Véase la Figura 25 ).

Figura 25 Cabeza de la tijera nuevo modelo propuesto
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La cabeza será elaborada en a@ro T-1A debido a sus excelentes propiedades

mecánicas y el cuerpo de la tijera se fabricará en chapa ASTM-A36 debido a su

bajo costo, comparado con el T1A

Las tijeras estarán en contacto directo con una pequeña lámina de acero DF2 de

tres milímetros de espesor ( Véase la figura 26') ,la cual se comportará como una

sufrídera , y permitirá que esta económica pieza, sea quien se desgaste y

permita su fácil reemplazo.

Figura 26 Sufridera

Las tijeras y la sufridera están alojados en un cuerpo de acero 1O2O quien hace

las veces de guía conductora y es quien reciben la fuerza directa del cilindro,

véase latigura2T.

T-
25.4l_

Figura 27 Bloque de Anastre
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2.3 ANÁLISIS DE LA SOLDADURA

Se ha decidido trabajar con el rediseño propuesto en la sección 2.2.2 , este

análisis se efectúo considerando una chapa de acero T1A , el valor comercial de

este material es muy elevado , en consecuencia su utilización será únicamente en

la parte denominada e.abeza de la tijera , el cuerpo de la tijera se elaborará en

chapa de acero ASTM A36 , todo este conjunto se soldará ; para admitir este

proceso se calculará la soldadura necesaria en la pieza

En el cálculo de la soldadura , se asume que la magnitud de la carga esta

soportada por una sola tijera ( dado el caso que una de las dos falle , la otra

podrá continuar con la operación de transmisión de carga hasta terminar el

recorrido ) . La carga aplicada ( Véase la Figura 28 ) produ@ una Íuerza cortante

V y un momento ( o par ) M . La fuerza V produce un cortante primario cuya

magnitud se expresa como :

El momento produce un cortante secundario a torsión en la junta soldada así:

Donde Jr es el segundo momento polar de área en las juntas respecto al

centroide y ro es la distancia entre el centroide del grupo de juntas y el punto de

interés de la unión soldada .

Nuestro caso es una unión a traslape con juntas paralelas longitudinales , para la

cual se adoptará la hipótesis de esfuerzo cortante uniforme a lo largo de la
garganta , razón por la cual se usa la siguiente ecuación :

F,V
A

nn - 
Mlo

J
v



27

ACERO T1A DE 12mm
CHAPA ASTN/-A36 1/2"

Figura 28 Diagrama del cortante producido por la carga

27912N

1,414hL 1,414 * 6mm * SSmm

El valor de F usado en Ia ecuac¡ón anter¡or fue calculado

máxima de 2000 ps¡ ( ... ver el numeral2.1.1 ... )

ahora bien , se determina el valor de ro así como de J y

N
= 59,821 a

mm'

= 34769,2 mm3

para una presión

KF
ro = 

,l[; 
tt' + 82"' = 28,64mm

r _ 55mm(3 *(16mm)') * (55mm)2¡ru - 6

en @nsecuencia se puede calcular el valor de J, , el cual se define como :

Jy = 0.707 h Ju = 0.7O7 * 6 mm * 34769,2 mm3

Jy = 147490,g5 mma

remplazando estos valores en la ecuación del cortante secundario se tiene :
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,7tt 27912 N * 73mm * 28.64mm N: 395,66 
^mm'1474gO,gS rr4

Observando las propiedades de los dos materiales ( Véase el anexo E ) , el

material base deber ser el de menor esfuezo de fluencia , de esta manera , bajo

el concepto emitido por el AISC ( American lnstitute of Steel Construction ) " los

esfuerzos permisibles se basan en la resistencia a la fluencia del material en vez

de la resistencia última " . Para cargas a cortante, a tope o en filete ; el codigo

para metal soldante asigna un esfuerzo permisible de 0,4Sy y un factor de

seguridad de 1,44

Para el acero ASTM-A36 se tiene una resistencia a la fluencia de 225,4 N/ mmt

luego:

Tadm = 0,4 Sy = O,4* 225,4 = 90,16 N/tm'

Este valor indica que Ta¿m < T , raz6n por la cual hay que recalcular para lograr

que la soldadura no falle por resistencia Con el deseo de mostrar las

capacidades del Autocad , se hará este procedimiento con una rutina elaborada

en Autolisp ( Véase el Anexo F ) ; esta permite variar las diferentes condiciones

geométricas al tiempo que posibilita graficar los vectores f- , T" y su

resultante . Los datos geométricos serán correctos cuando la distancia del vector

resuftante T sea igual o menor que f¿¿6 .

2.4 SELECCION DEL RESORTE

El nuevo resorte que se debe seleccionar tiene como función sostener en su

posición superior al pisapapel , para ello , se consideran las cargas que

intervienen en este elemento , véase figura 29 , la componente de la fuerza FR

transmitida por la tijera desde el punto R al punto P , se convierte en F, , esta
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debe ser de un valor tal que pueda lograr el equilibrio del sistema .

Figura 29 Diagrama para el cálculo del resode

De acuerdo con el dibujo del pisapapel elaborado en Autocad ( ... Véase la

sección 1.4.3...), se puede obtenersu peso, suministrando las características

del material , en este caso se obtuvo que el peso es de 40 Kgr :

De lo anterior obtenemos que :

+tIl = e

basándonos en el diagrama de cuerpo libre , de la figura 29 podemos escribir :

rt, =
W +2F,

de acuerdo a la experiencia podemos asumir que la fricción total , es igual al 25o/o

del peso del pisapapel ;

Iuo = W + 0.5W l.5W
22

sEcctoN EtBLtorEc^
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Fp = 30 Kg¡

Se debe hallar ahora el valor de la fuerza que experimenta el resorte por

definición , la fuerza producida por un resorte es :

4xGd
en donde:F_

tDn3 i

fuerza producida por el resorte

deformación uniaxial del resorte

diámetro del alambre

diámetro medio del resorte

modulo de rigidez del acero [ 8.6 x 10s ke'/mr 
l

Número de espiras

Figura 30 Resorte

De la geometría se conoce cuando el pisapapel se encuentra en su posición

superior , la distancia entre el pasador donde se sujetará el resorte y la oreja de la

tijera , es decir esta distancia tienen una magnitud de 550 milímetros ( Véase la

figura 31 ) , y que cuando el pisón esta abajo la tijera tendrá una distancia hasta

el pie de710.8 mm ( Véase la figura 32): luego

rr = 550 mm (pisón arriba )

xz=710.8 mm ( pisón abajo )

F:
r:
d:
Dm'.

G:
i:
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Ef resorte con la fuetza de precarga , debe poder transmitir la mitad del peso del

pisapapel , para lograr el equilibrio. Cuando el pisón baje el resorte debe estar en

capacidad de superar el peso del pisapapel y ven@r la fricción existente entre el

pisapapel y el cuerpo .

Figura 31 Posición superior pisapapel

Se asumirá una longitud en reposo para el caso del resorte de 253 milímetros y

se seleccionará un alambre plano con un diámetro de 3.5 milímetros ; basándonos

en estos dos datos se puede entonces calcular el numero de espiras y el diámetro

nominal del resorte: en consecuencia

Figura 32 Posición inferior pisapapel



32

X p,"""rs" = 550 - 253 = 297 mm

X "",g" = 710.8 -253 = 457'8 mm

ahora bien definimos a i como:

asumiendo el rad¡o de la argolla

¡

;--R
d

Ra = 15 mm se t¡ene

Ln= )G-4Ra

Ln = 193 mm

luego:

193 mmi- = ssespiras

Despejando Dm

3,5 mm

de la ecuac¡ón 3 se tiene :

sustituyendo los valores anteriormente obtenidos :

.i4s7,g * 8,6x103 * 3,54
utra- rlT = 40,31K98*20,5*55

Determinamos a cont¡nuación el valor del esfuerzo o

8F Dmo--
nd3
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o= 8*20,15*40,31

?f * 3,53

Kgr
= 48,24

mmz

Para el alambre plano dadm > o , esto confirma que el diseño es óptimo .

Resumiendo , para el dimensionado del resorte se t¡ene :

Dm= 40 mm

De = 48,24 mm

d = 3,5mm

i - 55 espiras

Ln = 192,5 mm

L = 253mm

R = 25mm

Refiérase a la figura 30 para el dimensionamiento del resorte.



3. METODO DE ELEMENTOS FINITOS

En el capítulo anterior se determinaron los esfuerzos en los puntos de interés

para las partes del mecanismo principal utilizando los métodos @munes usados

en diseño ; de esta manera se logró identificar el diseño ideal.

Ahora estudiaremos el método de los elementos finitos como una introducción

para la utilización de software que facilitará aún mas el diseño, al tiempo que

ofrecerá gran exactitud y facilidad para calcular varias alternativas ahorrando

tiempo y costo.

Virtualmente cada fenómeno en la naturaleza , ya sea biológico , térmico,

geológico , meénico , etc. ; puede ser descrito con ayuda de las leyes de la

Física , en términos de ecuaciones algebraicas , diferenciales o integrales ,

relacionando varias cantidades de interés Determinar Ia distribución de

esfuerzos en un recipiente presurizado , oon una alta rigidez , sometido a cargas

mecánicas , térmicas o aerodinámicas ; encontrar la concentración de

contaminantes en el agua del mar o en la atmósfera ; simular el tiempo en un

intento por entender y predecir los mecanismos para la formación de tornados y

tormentas , es una pequeña muestra de los muchos y variados problemas

prácticos importantes . Mientras la derivación de las ecuaciones vigentes para

estos problemas no es excesivamente difícil , su solución por métodos exactos de

análisis , es un terrible cometido . En tales casos métodos aproximados de

análisis proporcionan recursos alternativos para encontrar las soluciones ; entre
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estos métodos encontramos el método de la diferencia - finita y las variantes a

dicho método como los métodos de Ritz y Galerkin .

En la diferencia - finita , aproximación de una ecuación diferencial , las derivadas

en la ecuación son reemplazadas por cocientes - diferencia , los cuales implican

los valores de la solución para puntos discretos de malla del dominio . Las

ecuaciones discretas resultantes son resueltas imponiendo condiciones de

frontera para los valores de la solución en los puntos de malla . Este método

padece de varias desventajas , la más notable es la inexactitud de las derivadas

de Ia solución aproximada ; la dificultad para imponer las condiciones de frontera

(en el caso de fronteras discontinuas) ; la dificultad para asegurar la certeza con

la cual se representa un dominio y la incapacidad para emplear mallas no

uniformes y no rectangulares .

Para la solución variacional de ecuaciones diferenciales , la ecuación se expresa

dentro de un modelo variacional equivalente , y luego la solución aproximada se

asume como una combinación de las funciones de aproximación escogidas . Los

métodos variacionales padecen de Ia desventaja en las funciones de

aproximación , porque para los problemas con dominios arbitrarios , su

construcción es muy difícil . En estos casos la clase (grado) de la función de

interpolación depende del numero de nodos en el elemento .

3.1 CARACTERTSTTCAS DEL METODO DE ELEMENTOS F|N|TOS (MEF)

El MEF supera la dificultad de los métodos variacionales porque proporciona un

procedimiento sistemático para la derivación de las funciones de aproximación .

El método esta dotado con dos rasgos básicos , los cuales cuentan , por la'

superioridad sobre otros métodos , estos son :
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3.1.1 Representación

Geométricamente hablando , un dominio complejo del problema, es representado

como una colección de subdominios geométricamente simples , llamados

elementos finitos.

3.1.2 Funciones de aproximación

Estas se derivan usando la idea básica en la que cualquier función continua

puede ser representada por una combinación lineal de polinomios algebraicos .

Las funciones de aproximación son derivadas usando los conceptos de la teoría

de interpolación .

Desde este punto de vista , el método de los elementos finitos , puede

interpretarse como una modificación conveniente de los métodos variacionales

(como por ejemplo Ios métodos de Ritz o del residuo ) .

3.2 COMENTARIO HISTORICO

La idea de representar un dominio dado como una colección de elementos

discretos no es novedoso . Se registro que antiguos matemáticos estimaron el

valor de pi (n ) , al notar que el perímetro de un polígono inscrito en un circulo se

aproximaba a la circunferencia de dicho circulo . Ellos predijeron el valor de n con

una precisión de casi 40 cifras significativas , al representar al circulo como un

polígono de un gran numero de lados . En los tiempos modemos , este concepto

encuentra un lugar propio en el análisis estructural de aeronaves , donde por

ejemplo , alas y fuselaje se consideran como armaduras de cordones , superficies

y segmentos cuadrados .
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En 1941 Hrenikoff introdujo el llamado " método del armazón de Hrenikoff " en el

cual un plano elástico medio fue representado como una compilación de barras y

vigas . El modo como se restrinjan las funciones continuas limitadas en un

subdominio , para acercarse a los datos de la función desconocida , nos lleva al

trabajo de Courant (1943) , quien uso un ensamble de elementos triangulares y el

principio de la mínima energía potencial , para estudiar el problema de torsión de

St. Venant . Aunque ciertos rasgos del MEF pueden encontrarse en los trabajos

de Hrenikoff y Courant , la presentación formal del método se atribuye a Argyris y

Kelsy (1960) y a Turner, Clough , Martin y Topp (1956) . Sin embargo el término

"elemento finito" fue primero usado por Clough en 1960 . Al principio cuando el

método fue introducido , los cálculos se efectuaba a mano , con lo cual crear un

determinado patrón podía durar meses , agregando además la insatisfacción

cuando no se lograban los resultados deseados ,en las tediosas tareas de las

iteraciones requeridas.

A mediados de Ios años setenta , la introducción de programas de modelado de

elementos finitos usando gráficos interactivos ,hicieron la construcción de la malla

mucho más fácil .El preprocesamiento de rutinas ,permitieron al usuario digitalizar

los puntos de unión de los elementos (nodos) en una parte del dibujo ,usando

para ello un indicador electrónico o una tabla digitalizadora ; estos sistemas

determinarían automáticamente las coordenadas del nodo , la conectividad del

elemento y en consecuencia mostraba la malla resultante en la pantalla como si

esta hubiera sido construida por el usuario ; ya hacia el final de esta década , los

procesadores incluían la capacidad de generar mallas interactivamente copiando

nodos y elementos, previamente el usuario definía los limites para dicha

operación. En la actualidad los programas usan una técnica de mapeado o de

descripción de borde , en la cual el usuario especifica la densidad de la malla
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(número de elementos por unidad de área o volumen ) ; entonces el computador

genera los elementos y nodos necesarios para cumplir con la condición expuesta .

En algunos sistemas , es posible mostrar 16 vistas simultáneas de un sólido , esto

permite ver la malla en diferentes ángulos y verificar que la geometría de la parte

esta correctamente representada , también se encuentra la posibilidad de acercar

(zoom) una zona de interés especial o en un caso dado separar las mallas para

considerar el comportamiento de un agujero en el sólido , por último , los

programas presenta una opción de representación animada en la que se muestra

el efecto dinámico de la carga aplicada . En la actualidad la literatura sobre

aplicaciones de elementos finitos se ha incrementado enormemente .

3.3 CONCEPTOS BASICOS DEL M.E.F.

En este c€¡so , es conveniente aprender los conceptos de manera didáctica , por

esta razón para conocer las ideas básicas del M.E.F. se introducen dos ejemplos :

3.3.1 Determinar el área de un circulo usando la ecuación de un triángulo

Se sabe que el radio del circulo es R. Se debe asumir que el área del triángulo

se puede calcular (es decir se conoce la ecuación para hallar dicha área ) . El

área aproximada del circulo es la suma de las áreas de los triángulos usados para

representar dicho circulo ( Véase la Figura 33 ) .

Aunque este es un ejemplo sencillo , sin embargo se ilustran varias (no todas)

ideas y pasos involucrados del MEF . Esbozaremos los pasos implicados en el

cálculo de un área aproximada, al hacerlo así , introducimos ciertos términos que

son usados en el análisis de un elemento - finito de cualquier problema .
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n=5

(a) Disctetización del elemento frnito

A=2nl\

.a : 2 (bh/z) I
I
\

i

b

h
R sin 0/2

R cos 012

h:R
b = R tan02

(b) Ecuación del elemerúo típico

(c) Enor de aprox¡macion

Figura 33 Representac¡ón de un circulo por elementos finitos

3.3.1.1 Discretización del elemento finito

La región cont¡nua (el circulo) se representa como una colección de un número

finito de n subreg¡ones , es decir los triángulos ; a esto se le llama discretización

del dominio por triángulos . Cada subregión se @nooe como elemento . A la

agrupac¡ón de elementos se le llama malla de elementos finitos . En este caso se

Arrl6roma de t')ccid¡nlf
SECCION BIELIOTECA

Error e, Error e,
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ha discretizado el circulo en una malla de cinco triángulos (n = 5) ; la

discretización depende de las variables que se @nozcan o de las habilidades de

quien aplica el método , dos clases de discretización se muestran en la figura

cinco . Puesto que todos los elementos son del mismo tamaño se dice que la

malla es uniforme .

3.3.1.2 Ecuaciones del elemento

Un elemento típico (el triángulo I" ) se selecciona y se calculan sus propiedades

(en este caso el área) ; es aquí donde se efectúa Ia ecuación que rige al elemento

( la ecuación para calcular el área ) para determinar la propiedad deseada . Para

comprender mejor el concepto se debe observar la figura cinco durante este

proceso ; sea oe el área del elemento e en la malla 1 y sea A| el área del

elemento Q en la malla 2 ; entonces para estos elementos se tienen :

las anteriores ecuaciones son llamadas ecuaciones del elemento .

3.3.1.3 Concurrencia de Ias ecuaciones del elemento y su solución

El área aproximada del circulo se obtiene aljuntar las propiedades del elemento ;

este procesos se denomina " concurrencia " de las ecuaciones del elemento . La

concurrencia se basa (en este caso) en la simple idea de que el área total de la

unión de los elementos es igual a la suma de las áreas individuales :

R2 2n
ae =;t*;

n

Ar: Ao,

a; = R2tuno
n

n

A2 : 
F^":

eomo la malla es uniform€ , Qe y a¿ ; es la misma para cada uno de los
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elementos en la malla , por consiguiente :

R2 2r
A1 =n - sin A2:nR2nn!

'2ntn

3.3.1.4 Convergencia y cálculo de error

para este problema simple conocemos de antemano la solución exacta , la cual se

puede expresar como Ao = 7IR2 . Se puede calcular el error en la aproximación y

mostrar que la solución aproximada converge hacia la solución exacta cuando el

límite n tiende a infinito Tomemos el elemento típico e . El error en la

aproximación es igual a la diferencia entre el área del sector y el área del

triángulo

eL = ls" - ael e, = lS" - a;l

donde Se = (R2 e )t2 es el área del sector ; de este modo el cálculo del error

para un elemento en las respectivas malla esta dado por:

"'=^'V-I'*'*] €2=R2l*i-il

el error total ( error global ) se obtiene de la multiplicación de e por n :

l- n.2"1
E, = R2l" - -sin-l: ,*' - A,' L 2 n) I

l-t
E, = R2l n r*ro - ol = A^ - rrRz"Lnlz

Veamos ahora la convergencia de las soluciones :
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para el pr¡mer caso : S¡ x

Ar=

-,
n

l- -'l

,ln 2nl
n-l - sin- 

|

L2 n) =R2

sin . xn

fln xlt

x

2 cos . x1tlim A- - lim R2
n--> @ L t-+0

de manera análoga para el segundo caso :

,!'r o o = ftR2

Is¡ v--n

lim 1^ =n+ú ¿
Iim_ R2 

tan ' Yn
-y+0 y

',
tiry 

^ on' sec' YE : ft R2y-)u I

Lo anterior quiere decir que E1 y Ez valen cero cuando n + m. Esto completa la

prueba de convergencia .

Cabe anotar que se pueden usar también cualquier clase de elementos , es decir ,

pueden ser rectángulos , rectángulos y triángulos ( Véase la Figura 34 ) . El error

en la aproximación es diferente en cada caso y por lo tanto también la solución .

Además , nótese que la ecuación para el área del elemento es usada en forma

exacta . Por lo tanto no se introdujo error en la aproximación .

3.3.2 Determinar el centro de masa de un cuerpo irregular

Hay que recordar que desde un primer curso en la estática de cuerpos rígidos , el

calculo del centro de una masa irregular ( centroide de un volumen irregular )

hace uso del llamado método de cuerpos compuestos , en el cual un cuerpo es

convenientemente dividido (discretización en malla) en varias partes ( elementos )

de forma simple , para las cuales la masa y el centro de masa ( las propiedades
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Hementos red,angulares
lz|:PT-T-TN

ZIT-ITNItt I tilkf#-l/wL.:::#
(")

(b) Hamentos triangulares y ractangularasffi
(b) w

(c) Curva de convergencia del arror respecfo al numero de elementos asumidos
6.0

Figura 34 Discretizacion por elementos triangulares y rectangulares

del elemento ) pueden ser calculadas fácilmente ( Véase la Figura 35 ) . El centro

de masa de todo cuerpo se obt¡ene usando el momento , con el teorema de

Varignon (bases para la @ncurrencia de prop¡edades del elemento ) . de donde

se puede expresar :

(mt + *2*...*mn)X = mLxL + 
^z*z+...+mnxn

donde ¡ es la abscisa del centro de masa de todo el cuerpo , n?, es la parte de

la masa i: xt es la distancia equis desde el centro de masa de la parte z .

De igual manera se trabaja para los ejes "Y y "2".

Cuando un cuerpo dado no puede ser representado en térm¡nos de formas

geométricas simples (elementos) , para los cuales la masa y el centro de masa

pueden ser representados matemáticamente , es ne@sar¡o hacer uso de un

3.0

2.0

1.0
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método de aproximación para representar las propiedades de un elemento .

(b)

Figura 35 Representación del calculo del centro de masa de acuerdo con el
Principio de Varignon

Si por ejemplo deseamos encontrar el centroide de una región inegular (i, y ); l"

región puede dividirse en un numero finito de franjas con un espesor Ax y una

aftura h . El área de la franja i esta dada por :

A¿ = Lr¡h¿

Esta área es una aproximación del área real de la franja , porque h i , es una

altura promedio estimada de la franja , Las coordenadas del centroide de la región

se obtienen al aplicar el principio de momento :
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, -En,+2n,
¡ -zt,l,Zn,

donde (*, ,it ) son las coordenadas del centroide de la franja i (respecto de las

coordenadas usadas por todo el cuerpo) . Podemos también observar que la

exactitud de la aproximación se incrementará al incrementar el número de franjas

(reduciendo el ancho de la franja) usadas . Se usan elementos rectangulares

como modelo descriptivo ; pero se pueden elegir elementos de cualquier tamaño y

forma , los cuales se aproximan al área dada con una exactitud satisfactoria .

3.3.3 Recomendaciones para la elaboración de problemas

Aunque los ejemplos seleccionados en este capitulo no reflejan los diferentes

aspectos a continuación se recopilan algunos comentarios adicionales :

Se puede discretizar el dominio , dependiendo de su forma en una malla de más

de una clase de elemento .

Si se usa más de un tipo de elemento para la representación del dominio , uno de

cada clase deberá ser aislado , y sus propiedades deberán ser desarrolladas .

Usualmente las ecuaciones que rigen los elementos son ecuaciones diferenciales

y estas por lo general no pueden ser solucionados debido a que , o bien la

ecuación no permite una solución exacta ( para ello se incluyen los métodos

variacionales ) , ó , las ecuaciones discretas obtenidas del método variacional no

pueden solucionarse independientes de los otros elementos seleccionados ( esto

por que la concurrencia de los elementos esta sujeta a las condiciones de frontera

ylo a las condiciones iniciales ) .

En el M.E.F. la solución se representa como una combinación lineal de valores
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para los puntos nodales , ( no para todo el dominio , como ocurre en los métodos

variacionales ) y las funciones aproximadas son polinomiales , estas se derivan

usando la teoría de interpolación .

El número y la localización de los nodos de un elemento depende de la geometría

del elemento ; los grados de aproximación ( grado del polinomio ) y la forma

variacional de las ecuaciones.

La congruencia de Ios elementos se basa

posiblemente sus derivadas ) es continua

elementos.

La congruencia de los elementos finitos

condiciones de iniciales . Las ecuaciones

elementos finitos se soluciona después

iniciales hayan sido impuestas.

la idea que la solución ( y

los bordes existentes entre

, esta sujeta a la frontera y/o a las

discretas asociadas con la malla de

que la frontera y/o las condiciones

en

en

En la solución de los elementos se pueden generar tres tipos de error; el primero

de ellos puede darse debido a la aproximación del dominio ( ...como en el ejemplo

del numeral2.3.1 ... ) ; el segundo , puede ser el error debido a la aproximación

de la solución y el tercero se debe al calculo numérico (integración numérica ,

redondeo o truncamiento en el computador, etc. )

La exactitud y convergencia de Ia solución del elemento finito dependen de la

ecuación diferencial resuelta (o la forma variacional usada ) y el elemento usado .

La palabra "exactitud" se refiere a la diferencia entre la solución exacta y la
solución por elemento finito ; y la palabra " @nvergencia ', se refiere a la

precisión con la cual el número de elementos en la malla se incrementó .

En los problemas que manejen variables que dependen del tiempo , la



47

formulación se efectúa en dos etapas ; primero , las ecuaciones diferenciales son

aproximadas por el M.E.F. para obtener un conjunto de ecuaciones diferenciales

ordinarias ( respecto al tiempo ) ; segundo , estas ecuaciones. son resuettas

exactamente o se llevan a aproximaciones por varios métodos variacionales o

métodos de diferencia finita para obtener ecuaciones algebraicas , las cuales son

luego resueltas por valores nodales .

3.4 CONCEPTOS Y FORMULAS COMPLEMENTARIAS

No se desea en el presente trabajo elaborar una recopilación de teoremas y

ecuaciones que hagan la lectura del presenta capitulo tediosa o aburrida , ya que

de por sí el M.E.F. requiere de un buen manejo del cálculo diferencial e integral ;

pero uno de los objetivos a los que queremos dar cumplimiento , es la divulgación

del método así como el conocimiento de sus postulados básicos , de esta manera

se brinda a continuación una serie e de conceptos y ecuaciones básicas para una

mayor comprensión :

3.4.1 Sistemas Discretos ;

Pertenecen a esta clase , los sistemas que se pueden representar por elementos ,

claramente diferenciables , donde el modelo matemático se reduce al planteo de

un sistema de ecuaciones simultáneas con variables nodales como incógnitas , a

partir de cuya solución obtendrá las respuestas a los intenogantes de interés .

(p ej. estructuras empotradas , red hidráurica redes eréctricas , etc. )

3.4.2 Sistemas Continuos:

Son sistemas en los cuales los elementos a usar no son obvios , al intentar la

subdivisión esta puede proseguir en un modo indefinido ; con lo que el problema

solo se podrá expresar mediante el artificio del infinitésimo , lo cual conduce a un
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modelo matemático que se manifiesta en ecuaciones diferenciales , generalmente

en derivadas parciales .(p.ej. lozas de puentes , fuselajes de aeronaves ,, etc.)

3.4.3 Métodos mas @munes para la solución de ecuaciones diferenciales

Dada una ecuación diferencial o un sistema de estas , el modo de modelar

matemáticamente la solución que se requiera , se expresa por dos caminos :

3.4.3.1 Integración directa (método exacto )

En la mayoría de los casos es una técnica muy laboriosa y requiere una gran

habilidad.

3.4.3.2 Soluciones aproximadas ( métodos aproximados )

Estos dependen de la decisión que se tome para la aplicación de los mismos en

cada problema , la solución se puede lograr por la forma diferencial (métodos de

la diferencia finita ) o se puede trabajar con una formulación integral , para este

caso se dispone de dos alternativas : Ia formulación variacional y la formulación

residual . (Véase la Figura 36 )

3.4.4 Formulación Variacional

El M'E.F. es una aplicación prudente de un método variacional , y para la

solución variacional de ecuaciones diferenciales existen dos pasos básicos :

Modelar una ecuación diferencial dada en forma variacional , y determinar la

solución aproximada usando un método variacional . El termino " formulación

variacional " significa en este contexto remodelar una ecuación diferencial en

forma de integral equivalente , para tratar la diferenciación entre la evaluación de

la función y la variable dependiente . En el caso de muchos problemas lineales

esto equivale a la minimización de la cuadrática funcional , llamada en los
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Figura 36 Cuadro de métodos para la resolución de ecuaciones difer€nc¡ales
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3.4.5 Frontera y problemas de valor inicial

Un dominio es una colección de puntos en el espacio con la propiedad que , si p
es un punto del dominio , luego todos los puntos suficientemente cercanos a p
pertenecen al dominio . Si dos puntos cualesquiera pueden ser unidos por una

línea trazada completamente dentro del dominio , se dice que el dominio es

convexo y simplemente conectado ; cuando esto no se da decimos que el dominio

es de conexión múltiple .

Para denotar un dominio se usa la letra omega ( O ) y para denotar su frontera , el

símbolo gama ( r ) (Véase ta Figura 37) .

Una ecuación diferencial describe un problema de valor de frontera si la variable

dependiente y sus posibles derivadas son requisito para tomar un valor

especificosobre la frontera . Un problema de valor inicial es aquel en el cual la

variable dependiente y posiblemente sus derivadas son descritas inicialmente , y

por lo general son problemas que dependen del tiempo

La solución variacional no es diferenciable del todo para satisfacer ta ecuación

diferencial dada , pero se puede diferenciar para satisfacer la ecuación

variacional equivalente .

Frontero f
r'=4 +{ +r; +r:

o) Dominio simplemente conectocto

\i, /\ @
('-)
\-/ 

-.
b) Dominio de conexión múltiple

Figura 37 Representacion de dominios con fronteras bidimensionales



4. SISTEMAS CAD/CAM

La industria metalmecánica en la actualidad necesita sistemas capaces de

desempeñar Iabores que ahorren tiempo y esfuerzo , para así lograr tiempos de

entregas menores y más eficaces . Una de estas herramientas es el CAD/CAM

( Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing ) . Esta herramienta

debe considerarse como la estrategia en la cual un dibujo obtenido en su sistema

de modelado o un diseño obtenido en una estación de diseño (ej. Autocad ,

cadkey , Anvil , Microstation , etc.) puede ser llevado a una estación de

programación , a través de la cual se realiza su manufactura (independiente de

las maquinas que operen bajo control numérico) ; estos programas presentan una

relación de tiempos de 30:1 al ser comparados con procesos manuales ; esto

significa que cada hora de programación en estaciones CAD/CAM equivalen a 30

horas de programación manual , y en los casos de modelaciones tridimensionales

complejas , esta relación es aún mayor.

Uno de los conceptos claves en CAD/CAM es que las funciones individuales

para el diseño y la manufactura no solamente están computarizadas , sino que se

han unido para compartir bases de datos . La evolución de esta tecnología ha

resultado como la integración de variadas áreas técnicas , que han sido

desanolladas separadamente por casi 30 años . Inicialmente , los sistemas CAD

empezaron como estaciones automáticas de trazado , en la cual un trazador

controlado por computador producía dibujos de ingeniería . Los sistemas fueron

luego acoplados a terminales con pantallas para gráficos , en donde los modelos
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geométricos eran creados y la base de datos restante era usada para producir tos

dibujos.

Ahora , los sistemas gráficos interactivos tienen capacidades analíticas que

permiten separar un elemento , para ser evaluado con datos y crear un modelo

de trabajo al cual se le denomina " tnodela del sistema " . Este modelo puede

predecir el comportamiento de toda la estructura o también , compararse

rígidamente contra la vida en servicio . La simulación por computador se usa para

determinar la carga máxima ; esto permite que los componentes de un sistema

puedan diseñarse de acuerdo con todo el conjunto.

En las técnicas tradicionales de construcción - evaluación , los componentes

diseñados están basados inicialmente en cargas estimadas y perfeccionadas por

medio de una evaluación en el prototipo , ahora podemos efectuar varias

iteraciones del diseño en el computador en lugar de usar un modelo físico , con la

ventaja de interpolar los resultados obtenidos , en modificaciones futuras al

diseño.

La simulación por computador reduce el tiempo y el costo asociado al producto

diseñado . El diseño asistido por computador , esta muy cerca del punto perfecto ,

porque los esfuerzos de la ingeniería tienden a ser orientados hacia la evaluación

de métodos alternativos de diseño mas optimizados , que al énfasis de

evaluaciones físicas de la configuración del diseño.

La parte crítica del proceso de diseño es el " rnodelo d.el sistem@ " , esta es la

representación matemática de toda la estructura , la cual es almacenada en el

computador EI modelo se crea al combinar datos sobre los componentes

individuales y los subconjuntos ; estos datos pueden provenir de un análisis de

elementos finitos , la evaluación de un modelo físico u otras bases de datos ,
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dependiendo de la disponibilidad de los mismos El modelo del sistema

redefinido usando procesos iterativos hasta conseguir un detalle en particular 
,

decir , cuando se ha creado una configuración óptima.

4.1 CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS PARA DISEÑO BASADOS

EN ARREGLOS PARAMETRICOS.

Un componente poderoso de esta clase de programas , es la administración de

"interrelaciones" ; las interrelaciones , controlan el tamaño y la forma de cualquier

diseño ; en el caso de Autocad Designer ( Véase la Figura 38 ) y Microstation

( Véase la Figura 39 ), ellos aplican automáticamente interrelaciones a los

bocetos creados , de acuerdo con reglas suministradas por el diseñador ; muchos

de las interrelaciones se aplican para bocetos bidimensionales y existen otros

que se aplican después , es decir cuando se añade profundidad al boceto para

transformarlo en un diseño tridimensional.

ldr <frftr 6tF5effi, :tryEi.::,:i].tryeru'51gruruif

Figura 38 Interface de Mechanical Desktop (Autocad Ri3, Designer)* Fuente : Autocad R.13 .
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Figura 39 lnterface de MicroStation Modeler* Fuente : Microstation Modeler.

Los arreglos paramétricos son variables que permiten resolver ecuaciones de

ingeniería entre una serie de aspectos; los geométricos y los valores

dimensionales del diseño . Cuando se aplican esta clase de arreglos a una parte

o sección durante el modelado , los parámetros definen el tamaño y la forma de la

sección .

Las dimensiones son los parámetros del tamaño ; en el caso de Autocad

Designer, este programa adiciona automáticamente algunas de las dimensiones ;

como por ejemplo el radio y la profundidad de un agujero.

Los parámetros geométricos, son , entre otros entidades horizontales , tangentes,

concéntricas , paralelas , etc. En Microstation , este programa aplica algunas
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construcciones basadas en el modo o manera como fue definida la sección o

parte a modificar ( asumiendo por defecto las interrelaciones obvias ) , pero el

usuario debe definir relaciones auxiliares que sean necesarias para determinar

las relaciones geométricas . Para entender este tipo de parámetros se considera

la aplicación en el presente trabajo , del modelamiento de la tijera ( Véase el

Anexo G.)

Aquí se describe una arquitectura para la conceptualización del modelado , la

cual combina herramientas en la geometría paramétrica y en el modelado

variacional , usando la representación del rasgo - base La geometría

paramétrica permite diseños que representan familias de componentes como un

simple modelo parametrizado . El modelado variacional permite crear patrones

analíticos de conceptos matemáticos de ingeniería adaptados a la mecánica ,

usando ecuaciones restringidas; y evalúa , comparando alternativas comunes

durante la conceptualización del diseño .

Todas estas habilidades son necesarias para diseñar, y tienen roles complemen-

tarios ; integrando y clasificando sus relaciones , se puede obtener la esencia en

la construcción de la arquitectura que soporta el concepto de diseño ; esta es la

base de todos los sistemas CAD .

Muchas personas creen que el soporte computacional para diseñadores tiene la

posibilidad de incrementar significativamente la productividad . Sin embargo , los

avances en la tecnología del computador evidentemente ocurren mucho más

rápido que nuestra habilidad para entender sistemáticamente su impacto sobre el

diseño y los diseñadores . Esto sugiere que muchas formas de investigación se

enruten en los diferentes factores del diseño . Por un lado se hace necesario

estudiar el proceso de diseño (de acuerdo con los conocimientos en ingeniería) y
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por otro , es necesario construir sistemas experimentales , incluyendo técnicas y

principios arquitecturales pensados para brindar facilidades a los diseñadores.

La arquitectura presentada por los fabricantes de programas de diseño en sus

mas recientes versiones ( según información suministrada durante el primer

semestre de 1996 ), integran tres habilidades interrelacionadas:

4.1.1 Geometría Paramétrica

Permite a un diseñador experimentar con diferentes configuraciones de una

entidad diseñada . Un diseñador puede modificar las dimensiones de una entidad

y la geometría será automáticamente actualizada para conseryar su consistencia .

( Véase el anexo H )

4.1.2 Rasgos o caracteres distintivos

Facilita a los diseñadores trabajar con entidades compuestas tales como esferas ,

cilindros , conos y cubos ( Véase la Figura 40 ) las cuales son mas significativas

que sus elementos fundamentales (p.ej. círculos o líneas ) . Cuando los usuarios

pueden construir interactivamente nuevos rasgos fuera de los componentes

conocidos , estos pueden arbitrariamente ampliar su "vocabulario de diseño" .

Figura 40 Ventana de comando para trabajar con primitivas
* Fuente : Autocad R.13 .

4.1.3 Modelador Variacional

Permite al diseñador modelar un sistema analíticamente usando ecuaciones , y

evaluar alternativas . ( Véase la Figura 41 )
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4.2 MODELADO GEOMETRICO

Este proceso de diseño geométrico de la forma del objeto final constituye una

parte importante de los sistemas CAD actuales .

Todos los sistemas aptos para el diseño de objetos deben permitir la entrada de

información inicial sobre la forma del objeto , y debe almacenarla de manera que

sea fácil su representación gráfica y modificación ; el sistema debe ser capaz de

distinguir los sólidos geométricamente correctos de aquellos que no lo son , y solo

debe permitir almacenar los primeros .

4.2.1 Modelo de alambres

Este es uno de los sistemas mas sencillos para obtener todo tipo de proyecciones

del objeto diseñado ; en este caso el computador dispone de las coordenadas en

el espacio de los vértices del cuerpo , junto con información de qué pares de
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vértices se encuentran unidos mediante aristas . Este sistema es muy ambiguo

cuando el objeto es complejo , debido a que no permite la producción de

secciones y vistas con eliminación de partes ocultas .

En este caso , no se puede distinguir cual de las partes de la tijera se superpone

sobre la otra ( Véase la figura 42 ) .

Figura 42 Tijera, Modelo de alambre

4.2.2 Modelo de fronteras

En este sistema se amplía la información que almacena el modelo de alambres ,

incluyendo datos de los polígonos ( conjuntos de aristas , habitualmente plano y

cerrado ) y de las caras del objeto ( formación de uno o más polígonos ) ; este

sistema contiene toda la información tridimensional , es no ambiguo ( representa

un único sólido real ), es completo y posibilita todo tipo de operaciones y

representaciones realistas del sólido ( Véase la figura 43 ) .

Figura 43 Tijera , Modelo de objeto



4.2.3 Representación mediante ocffress

Este es un método de numeración espacial , en el que se divide el espacio en una

serie de celdas y para cada una de ellas se guarda información de si es exterior o

interior al objeto . Existen diversas opciones en cuanto a la forma y el tamaño de

las celdas elementales . La elección más simple es suponer el espacio dividido

en una malla de cubos de igual tamaño ; este tipo de metodología presenta dos

inconvenientes , el primero es el espacio de memoria que ocupa y el segundo es

la inexactitud en la representación de la forma del objeto . Para lograr una mejora

en este sistema se creó la codificación de celdas mediante arboles octales

(octtrees ) , en el cual el espacio cúbico inicial que contiene el objeto a diseñar

se divide en ocho octantes y para cada uno de ellos se analiza si es blanco

(exterioral objeto),negro(interior)ogris(enparteinterioryenparteexterior).

Los nodos grises se vuelven a dividir en ocho octantes , hasta llegar a nodos

blancos o negros o bien alcanzar la mínima división . Para perfeccionar la forma

del objeto , recientes programas han incluido otros tipos de nodos diferentes a los

básicos , entre estos se tienen los nodos cara , que pueden contener parte de una

de las caras del objeto , nodos arista , que contienen parte de una arista junto con

las caras que confluyen en ella y nodos vértices , que contienen uno de los

vértices del poliedro representado .

4.2.4 Representación mediante arboles CSG

Los sistemas basados en modelado de geometría constructiva de sólidos ( CSG )

a diferencia de los antes mencionados utilizan la combinación de sólidos

elementales ( cilindros , esferas , cubos ) para moldear la forma final del objeto .

El objeto se obtiene efectuando operaciones entre las primitivas tales como

traslación , rotación, unión , intersección y diferencia ( véase la Figura 44 )

59
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Figura 44 Representacion de un sólido mediante un árbol CSG

Estos sistemas almacenan únicamente las primitivas utilizadas y el conjunto de

operaciones que se ha realizado con ellas . por tanto la representación es mucho

más compacta que cuando se utiliza el método de octtrees .

4.2.5 Diseño de curvas

El proceso habitual del modelado de una superficie parte de uno o más perfiles

diseñados de forma interactiva , que el computador unirá luego automáticamente

para formarla . El algoritmo interactivo de la mayoría de los programas comienza

con la introducción de los puntos que permiten definir la superficie por parte del

usuario , luego el computador calcula la ecuación matemática de una curya o

conjunto de curvas que se ajustan a dichos puntos , a partir de esta ecuación

matemática , se calcula un conjunto suficientemente elevado de puntos de la

curva , y se dibuja en pantalla , por último si la forma de la curva no es Ia

deseada, los sistemas de diseño permiten la modificación interactiva de la
posición de algunos de los puntos iniciales , proceso que se repite hasta lograr la

curya deseada . Entre los métodos de diseños de curvas más utilizados en la



61

actualidad se tienen .

4.2.5.1 Curvas de Bezier

A partir de un conjunto de puntos Pr ... p, en el plano o en el espacio , se puede

obtener una curva de Bezier ponderando sus coordenadas mediante unas

determinadas funciones de la forma uk(t) . Suponiendo que el usuario haya

introducido los puntos en el plano x - y , px = ( x* yx ), se pueden calcular puntos

intermediosdelacurvadeBezier , x(t) , y(t) con 0 < f < 1.

¡(t) uku) x 
k

y(t)

n
TL

k=l

n
\-

k=l

rrn
l'(r), yu)l - IE J 

k=l

=(;-)'

u .(t) Y.
KK

o abreviadamente

donde

P(r¡ - uku) Pk

ukG)
k-l n-k(l - r)

En este caso se genera una curva polinómica de grado n-l . En la Figura 45 se

puede observar una curva de Bezier con los puntos introducidos por el usuario

para definirla , y un conjunto de cuatro curvas de Bezier unidas con continuidad

de la pendiente

a) Curua generada por seis puntos
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b) Curva formada por cuatro cuNas

Figura 45 Ejemplos de curvas de Bezier

4.2.5.2 Interpolación con splines cúbicos

En lugar de usar una única función polinómica de grado n - I , se tiene una

ecuación distinta para cada intervalo ; todas ellas son polinomios cúbicos que

conectan adecuadamente entre sí. En este método se utilizan dos variantes :

4.2.5.2.1 Splines cubicos locales

En este caso se obtiene una curva que pasa por todos los puntos suministrados

por el usuario , esta tiene un comportamiento local al modificar la posición de

alguno de ellos , y es un polinomio cúbico en cada intervalo entre dos puntos

consecutivo.

4.2.5.2.2 Splines cubicos globales

La diferencia con el anterior radica en que las pendientes se calculan de manera

que quede asegurada la continuidad entre las distintas cubicas que forman la

curva completa , además cualquier cambio en la posición afecta a la forma de

toda la curva .

4.3 HERRAMIENTAS PARA EL DIBUJO PAMMETRICO

En el presente trabajo se utilizaron dos de las más populares herramientas de

diseño mecánico que existen comercialmente en el país .
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4.3.1 AUTODESK MECHANTCAL DESKTOP ( AMD )

La parte gráfica del presente trabajo se desarrollo en su mayoría bajo el ambiente

de Autodesk Mechanical Desktop ( AMD ) ; esta es una plataforma de trabajo

compuesta por:

tr Autocad Designer 2 ; para el modelado y ensamble de elementos

tridimensionales

Ir Autosurf 3 ; para modelar superficies tridimensionales , basadas en curvas no
uniformes

tr Autocad R 13 ; sistema de diseño por computador para dibujar y dimensionar .

Ir AutocAD IGES ; programa de traducción de formatos de archivos

Autocad R13 ( Véase la Figura 46 ) es un programa orientado al diseño mecánico

por computador , desarrollado por Autodesk Inc. De Sausalito , California (

E.U.A.) ; este es uno de los programas de sistemas CAD más vendidos y

conocidos en el mundo Desde la versión once que integró la extensión de

modelado avanzado ( AME ) , se han añadido posibilidades de modelaje sólido

tridimensionales sofisticadas ; usando primitivas de sólidos tales como cilindros ,

conos y esferas se pueden construir sólidos compuestos complejos , manejando

operadores lógicos para computar la unión , intersección o diferencia de ellas . En

esta versión se comenzó a difundir el sistema de desarrollo de Autocad ( ADS ) de

segunda generación , que provee enlaces para programación en lenguaje C

dentro del núcleo de Autocad ; el ADS se puede usar para elaborar una interfaz

de Autocad con otras aplicaciones .

AMD usa el último concepto para programas de diseño ;

paramétrico , en el cual las interrelaciones se basan en

es decir el modelado

conceptos simples de



64

ingeniería , las cuales pueden ser modificadas al variar una de las dimensiones

del diseño.

Figura 46 Intefaz presentación Autocad R13 .
* Fuente : Autodesk .

Otros sistemas de modelado paramétrico son difíciles de aprender a usar , en el

caso de AMD , este maneja la misma presentación que Autocad ; pero además , la

interfaz gráfica de usuario ( incluida específicamente para ingenieros y

diseñadores mecánicos ) permite incrementar fácilmente las funciones integradas

de programación ; es decir se pueden crear operaciones o rutinas con solo pulsar

una o dos veces una de las teclas del ratón . Como material de divulgación de

este programa , se incluye un folleto informativo suministrado por la empresa

Autodesk Inc. ( Véase el Anexo I )

4.3.2 MTCROSTATTON@ 95

Este es un programa de diseño asistido por computador , muy fácil de aprender a
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usar; la plataforma de ingeniería mecánica esta compuesta .

Il Microstation@ 95 ; programa para dibujar, modelar , manejar bases de datos y
visualizar los dibujos .

x Microstation Modelerru ; usado para la ejecución de los modelos paramétricos

combina el poder de la Geometría Constructiva de Sólidos con la flexibilidad
de la representación de fronteras . Las creaciones son entidades geométricas

inteligentes.

tr Microstation MasterpiecerM ; usado para la animación de los modelos.

Microstationt 95 ( Véase la Figura 47 ) es un programa desarrollado por Benfley

Incorporated de Exton , Pasadena ( E.U.A.) ; este es uno de los programas de

sistemas CAD más faciles de usar

qqH*'*ildr$ ::Slnüqr hrc;

Figura 47 lntertaz presentación Microstation 95
* Fuente : Bentley Inc.

Desde la versión cinco que integró una de las mas poderosas herramientas para

ef dibujo , conocida como accudraw, la cual permite dibujar en cualquier posición
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o en cualquier vista sin tener en cuenta las coordenadas en las cuales se ha

fijado el origen del diseño , hasta la presente versión , en la que además se

incluye comandos personalizados para la transición de los usuarios de Autocad .

En el ambiente tridimensional el programa ofrece una serie de herramientas de

fácil comprensión para el modelado de superficies y caurvas . Microstation@ 95

basa la representación de la información de superficies complejas , en el mas

exacto de los métodos conocidos hasta ahora , llamado como Líneas curvas B

racionafes no uniformes NURBS ( del ingles Non-lJniform RationalBsp/rnes ), un

tipo de líneas curvas que pueden representar figuras mas complejas que una

línea curva Bezier.

Como material de divulgación de este programa , se incluye un folleto informativo

suministrado por la compañía Beniley ( Véase el Anexo J )

4.4 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La rapidez c.on la que se pueda evaluar un rediseño , depende de la tecnología

que se use durante el proceso , una de estas herramientas es el análisis

estructural por computador , esto implica numerosas iteraciones para evaluar los

modelos propuestos ; en este campo existen muchos programas que permiten

lograr este objetivo , entre ellos se tienen : Nastran de Autodesk ; Cosmos de

Microstation , Algor de Algor Inc. , etc.

Los programas de análisis estructural facilitan y aumentan la confianza en los

diseñadores a la hora de seleccionar un modelo propuesto; en el caso de los

programas enfocados al campo de la Ingeniería Mecánica , los programas

actuales deben poseer las siguientes características :

o Operación de flujo lineal ; es decir , la interfaz del usuario debe simplificar y
reducir las opciones durante el análisis .
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Sistema de ayuda en - línea; capacidad de desplegar el manual de ayuda
durante la ejecución de un comando

o Integración con los sistemas CAD

o Generación automática de mallas

Las características principales de dos de lo programas mas difundidos a nivel

académico para análisis estructurai son :

4.4.1 ALGOR

Algor es un programa desarrollado por Algor Inc. en Pittsburgh, pasadena (E.U.A)

y se basa en los métodos de solución aproximada para análisis estructural ;

desarrollado en la universidad de Pittsburgh durante la década del sesenta .

El programa se divide originalmente en cuatro módulos. Un primer módulo de

análisis por elementos finitos , en el se incluyen análisis de esfuerzo lineal y no

lineal , vibraciones , análisis con carga estática entre otros; un segundo módulo

de programas especiales de análisis , tales como electrostática , mecánica de

fluidos , esfuerzos en tuberías , cinemática y dinámica de cuerpos rígidos; el

tercer módulo de diseño gráfico ( CAD ) y por último un cuarto modulo de

programas accesorios ; animación por computador , conversión de archivos .

4.4.2 Cosmos / M Designer ll

Este es un programa desarrollado por Structural Research & Analysis Corp. en

Los Angeles California (E.U.A) , al igual que Algor se basa en los métodos de

solución aproximada para análisis estructural . Es un modulo que se ejecuta bajo

la plataforma de Microstationt 95 ( Vease la Figura 48 ) , esta versión incluye una

variante en la resolución de las ecuaciones , denominada Análisis Rápido de



68

Elementos Finitos ( FFEA Fast Finite Element Analysis ) .
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Figura 48 Interface presentación Cosmos / M* Fuente : Bentley lnc.

En el caso de creación de modelos paramétricos , Cosmos / M Designer ll trabaja

con el modulo de Microstation@ 95 Modeler , permitiendo evaluar

estructuralmente los diseños a medida que se modifican las dimensiones del

mismo . Este programa se utilizo para el análisis estructural de la tijera

4.5 CONTROL NUMÉNICO

Debido al enfoque del presente trabajo , se hace necesario presentar una breve

descripción de la parte fundamental de un sistema CAM , el cual se basa en el

control numérico.

Un control numérico es un sistema que usa instrucciones predeterminadas para
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controlar secuencias de operaciones de manufactura Las instrucciones son

valores numéricos codificados , guardados en cualquier clase de medio de

entrada , tal como tarjetas perforadas , cintas magnéticas , discos ópticos , etc.

Las instrucciones especifican operaciones tales como posición , velocidad de

corte o avance . La parte programa, contiene todas las instrucciones requeridas

para producir el objeto deseado . La maquina programa contiene todas las

instrurciones requeridas para cumplir el proceso deseado .

El control numérico ha sido referenciado como un automatismo flexible debido a la

relativa facilidad con la que se cambian los programas , comparados con los

cambios de herramientas . La misma maquina se puede usar para producir partes

diferentes usando programas distintos . El control numérico es ideal . cuando un

proceso o elemento esta definido matemáticamente .

El proceso de control numérico comienza con una especificación que define

completamente el proceso o la pieza deseada ( planos o definición matemática )

El programador usa la especificación para determinar la secuencia de

operaciones ne@sarias para producir la pieza o para ejecutar el proceso ; así

como también especifica las herramientas que serán usadas . El programador usa

un lenguaje especial de programación , con el cual prepara el programa simbólico

El control numérico computarizado ( CNC ) fue desarrollado para utilizar las

capacidades de almacenamiento y procesamiento d los computadores digitales .El

CNC usa un computador dedicado a aceptar la entrada de instrucciones y a
desarrollar las funciones de control que producen la pieza .

El control numérico directo ( DNC ) se desarrollo para facilitar la manufactura

integrada por computador ; este es un sistema en el cual un numero de maquinas

de control numéríco están conectadas a un computador central con ac@so en
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tiempo real a una base de datos común de parte programa y maquina programa .

4.6 MASTERCAM COMO HERRAMIENTA DE MANUFACTURA

4.6.1 Definición básica de Mastercam

Mastercam es el nombre de un producto para la manufactura asistida por

computador desarrollado por CNC Software Inc. y utilizado en su totalidad para la

fabricación de las guillotinas de la empresa Campeador Ltda. Es un programa

fácil para aprender aplicado al maquinado de superficies bi y tridimensionales .

Toda la geometría que usa es la trayectoria de la herramienta (Tootpath ) . La

geometría que representa dispositivos de sujeción y/o material no se considera

cuando el programa genera el codigo CNC . Maneja una base de datos dinámica

que mantiene la forma en que el movimiento de la herramienta ocurre y el orden

en que estos se desarrollan .

Elimina los lenguajes de programación tales como el EzAp , Apr y la

programación en maquina ; además integra el CAD con la maquina herramienta .

Integra internamente traductores de datos bi-direccionales ( IGES) lo que

permite aceptar dibujos en otros formatos

4.6.2 Pasos a seguir para la elaboración de un programa en Mastercam :

En el departamento de ingeniería , se hace el respectivo dibujo en Autocad

(o con otro cualquier programa de cAD) ; luego se salva con una extensión

y es importado por el programa de Mastercam .

Manejando esta versión de Mastercam , y tomado como ejemplo la opcion de

perforado , la cual se denota como mill MCU 1500 ,se tiene la siguiente

secuencia.

R.13

DXF
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Se entra al menú principal.

Se selecciona la operación a ejecutar ( fresado o torneado)

Se acepta la operación dando intro

Aparece el siguiente menú , de los cuales se efectúa lo siguiente

File J
Convert J
DXF J
Read File *l

Se le da la ruta para asignar la herramienta deseada

Se cambia la extensión del archivo por .PART

Se selecciona la referencia con la que se desea trabajar

Aparece por pantalla del el dibujo ya cargado ( véase ra Figura 49 )

Se procede a salvar el dibujo con la extensión .GE3

Una vez salvado el dibujo se puede visualizar mucho mejor con el fin de etaborar

las trayectorias que deben ejecutar las herramientas si es el caso ; en nuestro

ejemplo adicionaremos dos líneas para la entrada de la herramienta esta

efectuará un contorno con compensación de radio .

Esto quiere decir que en este caso , cuando se desea efectuar un contorno , la

ventaja ofrecida por la compensación del radio , radica en la posibilidad de usar

cualquier herramienta que posea un radio inferior al radio que requierala pieza .

Después de haber efectuado los pasos anteriores , cada operación de maquinado

requiere de su respectiva secuencia de programación; para la operación

escogida como ejemplo , la secuencia es la siguiente :
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Figura 49 Interfaz de MasterCam
* Fuente : MaslerCam.

Se ubica el menú principal

Se selecciona la opción Toolpaths

Se escoge la opción Contour

se asigna un nombre al archivo ( la extensión por defecto es Ncl )

De las opciones que aparecen se escogió Chain

Se seleccionan los contornos de la entidad , puntos inicial y final

El programa brinda la oportunidad de anexar mas contornos

se repiten los pasos anteriores hasta terminar el recorrido

Se selecciona luego la opción Done

En este caso aparecen dos opciones Write y params
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seleccionamos params; estos parámetros se contestan a medida

que van apareciendo . ( Véase la Figura 4g )
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Figura 50 Parametros de perforado
*Fuente : MasterCam

El procedimiento anterior muestra de manera global el proceso de elaboración

programa de mecanizado ; es necesario aclarar que cada operación requiere

programada, razón por la cual no incluimos todos Ios pasos de programación

modelo base

,ilr-.t*r"' 1| i:.=, ;+'\¡ *t-,t.ii*. Mi*u" 9*¡cs

del

ser

del

ffi

$. ',. li L.

il *:;= ; {l *+r+# *lrg att-*
: ,:ii-,

Isteeslul f$-ssrgs!

f:¿¡'t {.*Urr ErLruirrl tl+i*gfir

3;+r¡rlh iJil+

!$( t-, nx r fl¡OOO -_



5.MODELADO GEOMETRICO ASISTIDO POR COMPUTADOR

El modelado geométrico asistido por computador tiene en la actualidad grandes

ventajas producidas por las herramientas tecnológicas ofrecidas al diseñador . En

este capitulo se describirá de manera clara la metodología estándar para el

modelamiento geométrico .

Las compañías productoras de programas de diseño, que se basan en estos

conceptos , y que en la actualidad se encuentran en una fuerte competencia son :

Autocad Mechanical Desktop de Autodesk; Microstation Modeler de Beniley;

y PTC Modeler de Parametric Technology Corporation .

En el presente trabajo de grado se ha indagado , sobre algunos de estos

productos , esta información se recopiló para elaborar un procedimiento general

de descripción , que posibilita una mejor manera de diseñar usando cualquiera de

los productos a los que se han hecho referencia .

5.1 DEFINICIONES

Para comprender mejor la metodología usada en el rediseño consideremos a

continuación los siguientes conceptos .

5.1 .1 AC|S

Es un estándar de modelado de sólidos , elaborado de una librería de funciones

en C** , que es usado por mas de 2OO desarrolladores comerciales y

universidades ; además es soportado por muchos programas que usan la teoría
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de elementos finitos y de control numérico . ACIS fue desarrollado por Spatial

Technology lnc.

5.1 .2 Asociatividad direccional

Es la capacidad de que los cambios hechos en las vistas del objeto se reflejen en

el modelado y viceversa .

5.1.3 Interrelaciones ( Consfrarnfs )

Básicamente se han dividido en dos clases .

5.1.3.1 Interrelaciones geométricas

Son las relaciones que existen entre elementos ( líneas , arcos , polígonos , áreas

puntos etc.) tales como perpendicularidad , paralelismo , concentricidad

tangencia etc. ( Véase la Figura 51 ) .
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5.1 .3.2 Interrelaciones dimensionales

Son aquellas dimensiones que definen el tamaño del elemento , también llamadas

dimensiones conductoras del diseño .

5.1.4 Grados de libertad

Son aquellas posibles rutas que se definen por medio de Interrelaciones

geométricas o dimensionales , para las cuales un boceto puede cambiar su forma

5.1.5 Dimensiones conductoras del dibujo

La geometría del elemento es manejada por la dimensión . Cuando un nuevo

valor es especificado por una dimensión , la geometría del elemento es

automáticamente ajustada ( resuelta ) a los requerimientos especificados por las

otras Interrelaciones . Las Interrelaciones pueden ser adicionadas en cualquier

orden y pueden ser borradas y modificadas en diferentes pasos durante el

proceso de diseño .

En el caso de la tijera ( Véase la Figura 52) la longitud total inicial es de 501 mm

esta dimensión se puede modificar fácilmente si así lo requiere el diseño , basta

con cambiar el valor de la dimensión conductora para que el objeto se actualice .

5.1.6 Creación ( Feature )

Es una construcción de una geometría inteligente que se basa en los parámetros

que la definen ( Interrelaciones dimensionales ylo geométricas ).

5.1.7 Parámetro

Es un valor, o condición que especifica algunos otros aspectos del diseño, el cual

se transforma en una obligación para un sólido paramétrico o una creación .
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5.1.8 Sólido Paramétrico

Es un objeto de geometría sólida ( con volumen ), que se basa en los parámetros

que fueron usados para definirlo . Un simple sólido paramétrico puede estar

constituido por muchos elementos conocidos como primitivas .

Figura 52 Dimension conductora de la longitud total del brazo de la tijera* Fuente : Autocad Designer

66 | ¡zos

66 | :te .s
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5.1 .9 Perfil ( Profile )

Es un elemento plano que puede ser extruido , revolucionado ( rotado ) , barrido a

través de una ruta para formar un sólido . En un perfil puede que se presenten

una o varias dimensiones conductoras del diseño .

5.1.10 Primitivas

Se denomina así al conjunto de sólidos más simples conocidos , tales como la

esfera , el cilindro , el cono , el cubo y los toroides . ( vease la Figura 53 )

5.1.11 Archivo SAT ( Saye As Iexf )

Es un formato de archivo utilizado para intercambiar sólidos con otros programas

basados en ACIS .

5.1.12 Boceto ( Skefch )

Es el bosquejo inicial para la elaboración de un sólido , el cual esquematiza

globalmente su forma .

5.1 .13 Sólido

Es todo objeto en el que se ha definido el volumen y la masa .

5.1.14 Modelado de Sólidos

Es la creación de un modelo en computador , en el cual se crea la única definición

completa de objeto físico .

Figura 53 Elementos primitivos
* Fuente :Autocad R 13



5.'l . 15 Rasgo base ( Feature - óased )

Es la forma geométrica básica sobre la cual se desarrolla el modelo : estas formas

colectivamente representan las figuras y las formas en las partes mecánicas . Lo

primero que se crea en el dibujo es su rasgo base .

5.1.16 Paramétrico

Esto significa que el tamaño de un modelo asícomo sus rasgos son variables .

5.2 PROCEDIMIENTO LOGICO PARA LA ELABORACION DE UN SOLIDO

PARAMETRICO .

Para continuar con esta breve descripción , es necesario que el lector se haya

familiarizado con los términos definidos en la sección anterior ; una de las

características principales en los programas actuales de cAD , es que el

diseñador comienza por dibujar el modelo en forma tridimensional y que las vistas

son simplemente la consecuencia del modelado de la parte .

5.2.1 Modo modelo

Es el método en el cual partiendo de una idea , el diseñador elabora un bosquejo

del rasgo o característica básica , la cual empieza a complementar y a edificar ,

hasta llegar a construir el sólido requerido . los pasos para la elaboración en el

modo modelo son :

5.2.1.1 Planeación de la parte

El usuario crea una parte basándose en información acerca de la forma el

tamaño y las relaciones geométricas de los elementos ; en partes complejas , se

debe buscar la mejor forma para la elaboración de la pieza, puesto que existen
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t

distintos caminos para llegar a lo mismo , pero solo uno es el más eficiente . En el

caso de las tijeras , estas tienen las siguientes partes : cuerpo principal , cabeza

y agujeros La creación principal es el cuerpo , porque las demás están

conectadas a esta , en consecuencia el cuerpo debe ser el primero en crearse

5.2.1.2 Creación del rasgo base

Primero se elabora un boceto del perfil en dos dimensiones , se restringe el

boceto definiendo las Interrelaciones geométricas y dimensionales , por ultimo se

convierte el boceto restringido a un modelo en tres dimensiones .

5.2.1.3 Bosquejo del perfil en dos dimensiones

Primero se escoge el lado de la creación a dibujar . esta debe ser simple pero

debe revelar la forma más completa y clara de la parte . Es importante identificar

creaciones que son modulares y simples porque ellas proveen la forma más fácil

para manipular y modificar el modelo . En este caso se bosqueja el cuerpo que es

donde permanecerán las otras creaciones .

El diseñador dibuja un boceto aproximado usando los comandos básicos del

programa , las líneas que se elaboran no necesitan ser perfectamente

horizontales o estar perfectamente trazadas , lo que en realidad se esta dibujando

es un boceto La exactitud no es importante , lo que se necesita es una

semejanza cerrada .

5.2.2 Modo dibujo

Mientras el diseñador elabora su primera creación , él puede activar este modo

para crear las vistas del dibujo . En este caso el diseñador puede crear los dibujos

de la parte desarrollada , después de haber completado la parte .
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La asociatividad bidireccional le permite al diseñador actualizar sus dibujos al

tiempo que esta trabajando . El diseñador comienza creando una vista - base , de

la cual se derivan las otras vistas ; este proceso se puede repetir cuantas veces

se quiera , creando vistas adicionales y vistas relativas , hasta que la parte es

representada completamente . Después de crear estas vistas , estas se pueden

incrementar adicionando títulos , dimensiones y anotaciones .

5.2.3 Creación del sólido

El diseñador puede extruir , efectuar una revolución o un barrido del boceto para

crear el sólido . ( en el caso de la tijera se escogió la orden extruir ) . El diseñador

puede adicionar dos tipos de creaciones adicionales , estas son bosquejadas o

ubicadas.

5.2.3.1 Creaciones bosquejadas

Estas son muy similares a las creaciones - base; primero se bosqueja , luego se

definen las Interrelaciones y por ultimo se hace la extrusión de la creación . Se

necesita definir las relaciones entre la creación - base y las creaciones

bosquejadas , el usuario puede adicionar una creación utilizando una operación

Booleana para unirla , restarla o intersectarla con la básica .

5.2.3.2 Creaciones ubicadas

Las creaciones son formas mecánicas comunes como agujeros , filetes o
chaflanes . ( Véase la Figura 54 )

5.2.4 Creación de las Interrelaciones del boceto

Se define el boceto c,on la información del tamaño y tas tnterrelaciones

geométricas de los elementos ; después de restringirlo , el programa analiza el
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bosquejo aproximado para inferir las Interrelaciones geométricas de la forma de

su dibujo . El programa usa estas interferencias para redibujar y limpiar el boceto

Figura 54 Diversos tipos de creaciones ubicadas aplicadas en la tijera* Fuente : Autocad Designer

Después de analizado el boceto , el programa reporta el numero de

Interrelaciones que se deben adicionar para poder resolver al máximo el boceto ;

una vez que el programa haya elaborado este paso , el diseñador adiciona las

que considera necesarias en su proceso . Este paso es de vital importancia

debido a que la información le permitirá al diseñador definir y editar los valores

del sólido.

5.2.5 Creación de la vista - base

Se selecciona la cara en el modelo para definir la orientación de la vista .

5.2.6 Creación de las vistas adicionales

Después de crear la vista - base; el diseñador puede crear vistas ortogonales,

isométricas , auxiliares , secciones y detalles . El diseñador debe identificar la

vista existente como una vista base . La relación entre la vista base y las relativas
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es jerárquica , así una vista base puede tener un listado de vistas relativas .

5.2.7 Realzado de los dibujos y vistas

El paso final es el realzar el dibujo , adicionando notas , dimensionando .y

rotulando . La ventaja del método radica en el parametrismo , que se mantiene

aún durante el dimensionado ( Véase la Figura 55 )

Figura 55 Paso finaldel prooeso paramétrico . Acotado* Fuente : Autocad Designer

5.2.8 Modificación de las partes

Se puede modificar una parte en cualquier punto en el proceso de creación

alternando las dimensiones o las Interrelaciones de la creación. El diseñador

puede modificar una creación de dos modos , directamente o editando el boceto .



6. ANALISIS ESTRUCTURAL ASISTIDO POR COMPUTADOR

Otra de las grandes ventajas del diseño asistido por computador es su habilidad

para elaborar rutinas complejas de análisis de estructuras En el proceso de

diseñar esta es una de las etapas definitivas debido a que después de modelar un

elemento el diseñador debe comprobar que este ( el diseño ) no fatlara

estructuralmente cuando sea sometido a las condiciones de trabajo .

Es importante que cuando el lector se decida a abordar este capítulo domine en

gran medida los conceptos básicos del modelamiento geométrico y del método de

los Elementos Finitos , temas tratados en capítulos anteriores .

Para el siguiente análisis se ha hecho uso del programa Cosmos/M DESIGNER ll

el cual esta integrado con Microstation Modeler . La diferencia con la interfaz de

Microstation Modeler radica en el aumento de un menú llamado FEM , el cual

contiene en su totalidad todos los comandos necesarios para el análisis .

6.1 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL PROGRAMA

Una vez creado el modelo paramétrico se procede a ejecutar el módulo de

análisis estructural . Es labor del ingeniero selercionar el tipo de análisis al que

se someterá el modelo; en este programa se pueden efectuar análisis estático ,

dinámico , térmico o de fatiga ( Véase la Figura 56 ). Para el caso de la tijera se

seleccionó la opción de análisis estático ( FEM Sfafic ) .

La secuencia seguir para aplicar este programa se puede resumir así :
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Figura 56 : Interfaz principal para Cosmos/M Designer ll* Fuente Cosmos/M Designer ll

6.1 .1 Propiedades del Modelo

En esta secuencia se le adicionan al modelo propiedades del material . Una vez

escog¡da esta opción , el programa por medio de un cuadro de dialogo permite

escoger las unidades de trabajo y asignar el material ( Véase la Figura 57 ) ; el

programa cuenta con una extensa base de datos la cual contiene las

características físicas de lo diversos materiales mas usados en la industria .

En el caso de la tijera se seleccionó un acero de bajo carbono para ¡nic¡ar los

cálculos y se trabajó en el sistema internacional . El programa permite aumentar

la base de datos de acuerdo con las necesidades der diseñador .

#
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Figura 57 Cuadro de dialogo para la asignación de material
* Fuente Cosmos/M Designer ll

6.1.2 Cargas y Condiciones de Frontera

En este proceso se adicionan las cargas y las condiciones de frontera para

simular el ambiente de trabajo . Se pueden aplicar las restricciones al elemento ,

cargas puntuales , cargas de presión , incluir los efectos de la fuerza gravitacional

y aplicar cargas térmicas ( Véase la Figura 58 ) . Una vez terminado este paso ,

las cargas y las condiciones de frontera se convierten en una característica más

del modelo , lo que permite modificar el modelo sin la necesidad de redefinir

dichas condiciones

AppFüftBlacenent$ ffib¡::-T
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Figura 58 Menu para el manejo de cargas y condiciones de frontera
* Fuente Cosmos/M Designer ll

En este análisis se han colocado las restricciones de la tijera en su punto de giro ,

se hacen restricciones rotacionales sobre los ejes X y Y; restricciones

traslacionales sobre los tres ejes y se aplicó la carga generada por el cilindro

Jl+ul
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cuyo valor es de 3716,39 Nw ( Véase la sección dos uno tres )

6.1.3 Creación de la Malla

Después de cumplir con los pasos anteriores se procede a elaborar la malla , esta

es elaborada por el programa automáticamente ( puede ser sólida , de superficies

o de vigas ) ; por ultimo se selecciona la densidad de la misma ( Véase la Figura

59 ). . Para el rediseño se ha seleccionado una maila de tipo sólido .

Figura 59 Cuadro de dialogo para la creación de la malla* Fuente Cosmos/M Designer ll

6.1.4 Solución del Modelo

Una vez creada la malla el programa automáticamente resuelve el problema
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6.1 .5 Resultados del Análisis

El programa permite mostrar los resultados obtenidos de diferentes maneras bien

sea por el esquema de esfuerzos , desplazamientos o deformaciones (Véase la

Figura 60 ) ; también ofrece la posibilidad de efectuar una secuencia animada de

los resultados obtenidos (Véase la Figura 61 )

Figura 60 Menu para la visualización de los resultados.* Fuente Cosmos/M Designer ll

En el esquema de esfuerzos se pueden seleccionar varios de los criterios

estudiados en los diferentes cursos de diseño tales como el criterio de Von

Misses ; el de esfuerzo normal en la segunda o tercera dirección principal, etc.

También se pueden seleccionar secciones internas del modelo para visualizar el

comportamiento de los esfuerzos en puntos de interés para el diseñador , esto es

de especial ayuda en secciones donde se encuantran ubicados concentradores

de esfuerzo .
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Figura 61 cuadro para el manejo de animaciones de tos resultados* Fuente Cosmos/M Designer ll
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7. CONCLUS¡ONES

Los programas de computador influyen de forma positiva en la calidad de un

producto manufacturado ; esto se manifiesta en una mejor respuesta por parte de

los clientes que lo adquieren

Al combinar plataformas de diseño meciánico se mejoran los procesos de

manufactura y se evalúan más combinaciones y variaciones a un determinado

modelo , sin arriesgar la destrucción total de un prototipo .

En ingeniería se han logrado procesos muy importantes para la aplicación de

modelos matemáticos al comportamiento de sistemas reales Para muchos

sistemas sencillos las soluciones analíticas son factibles y suficientes para tomar

decisiones funcionales . Muy frecuentemente , la complejidad de los sistemas y

sus partes , además de los requerimientos de desempeño , hacen que las

soluciones analíticas no sean factibles y que las "pragmáticas,, ( el ', yo creo que

así me va a funcionar " ) no sean tolerables en el cada vez mas exigente mercado

abierto en el que estamos inmersos . La mayor certidumbre que se pueda tener

sobre las decisiones, en productos y procesos, es un factor crítico de éxito en las

economías modernas

El uso de la simulación se ha establecido como el tercer método básico en

investigación científica , junto con la teoría y la experimentación ; es decir , el

ejercicio de la ingeniería moderna ha reemplazado el tradicional binomio teoría e

investigación por el trinomio teoría - simulación - experimentación .
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La computación en ingeniería se refiere al conocimiento y a tas técnicas

requeridas para hacer simulación computacional ; al uso de la computación para

resolver problemas en ciencias e ingenierías , en particular en el uso y desarrollo

de aplicaciones .

Una mejor y más profunda formación académica significa un aumento general del

nivel tecnológico nacional y, como consecuencia , posibilidades reales de

enfrentar con éxito la competencia internacional que exige productos de calidad,

entregados a tiempo y a bajo precio .
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ANEXO A
Animación por computador Guillotina Campeador .

Para observar este anexo se debe leer el archivo GUILLO.TXT ubicado
en el Disquete rotulado como Anexo A
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ANEXO B

Ficha técnica del cilindro hidráulico Parker para modelo 72 Comp*

Ref. Z CTB3l,t,.t29AC3.s

Tie Rotl anrl flectangular
Flange Mountings

f to f ¡orr s¡zes

Parke¡ Series 3L
Medium Duty Hydraulic Cylinders

Tie Rods Extended Mountings
Parker Slyle T B
(NFPA Styles MX3)

Envelope and mounting dimensions-
see lables 1 and 3

stvre TB (NFPA MX3).
Hesd T¡e Rods Extenderr.
¡llust.ared: Style TC
(NFPA MX2I.
Cap Tie Rocls Extended;
and Style TO (NFPA MXtl,
Both Ends Tie Rods
Exlerrcled are also
availal)le. All 'T" stvles
carr t¡e dinrensioned lrom
Style TB tlrawirrg at right.

Basic Mount¡ng (T) - NFPA MXo - no ri€ rods ex¡end€d can be suppried upon request.

B + STROT(E -- -
_ p + STRoKE___--|

-LB 
+ STRoXE_+



Parker Series 3L
tVll.diu* Duty Hydraulic Cylinders
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Tie Rod and Reclangular
tlange Mountings

1 " lo 6" bore sizes
Table 1_.Envelope and mounting dimensions

f lrJF portr *'ill bc-furni¡hcd ¡t rtsnal¡rd unlc!¡)^E rtrright thrc¡d po.t. rrc rpcciñcd.
(, SAE,¡tr¡iglrr rh¡c¡d portr ¡.c indicetcd l,y port

numbcr-

I Cu¡hion ¿djurl¡n3 nccdlc vslvc for l, bo¡c oro-,cct¡ bcyond r¡d.! of hced ond cep.

Table 2-Rod dimensions ,-

I O¡ l',_ lll',2' tnd 2ll' botc ¡i¡cr, thc hc¡d cnd (ontv)prft thr.orl ¡r not full dcAth on cylindcrr wirh ño.-á¡orl¡. Mininrunr of J fult thic¡rl¡ ¡v¡-ittt¡ic. -

, St.¡iaht thrdad fF t. on l. borc rirc rcquirc ¡n td¡Dtc¡ritt¡n¡ on thc hcrd cnd only. On r X, U"i"- iiii. ii 
"JlSiIlt rrrrna tl rcquircd on crp cnd ¡nd on hc¡d cnd with iodc2 ¡od.. (Scc "St..¡ght Thrc.d port A¿¡ptci;; ¿irüi""-Jiop¡D.rtc p.3c.) Ad¡ptcr. ¡¡c fu¡¡i¡hcd rr rt¡nd.rd-- Table 3-

Envelope and
mounling dimensions
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Parker Sdries 3L
Uledium Duty Hydraulic Cylinders
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Model
Numbers

SEFIES 3L MODEL NUMBERS - How lo Develop Then - How lo "Decode" Tlrem
frrkcr Series JL cylindcrs c¡n be complctely anr.l accuratcly

rJ¿scribed by a model number consisting of coded symbols. For

t¡nglc rtrr.l cylinrlers a maximum of l7 places for digits and letters ¡¡re

r¡scr.l in l prescribcd seq¡ence to prrxlurcc a model numbcr. Only eighr

¡li,lces 
lre neerlcd to complctely rlescribe ¡ standard noncushioned

Scrics -lL cylindcr. 'fo rlevclop a mr¡del numbe¡. sr.lect only thosc
symbols that rcprcsent the cylinder rcq¡ircd. and phce them in the
scquence indicaterl below. NOTE: Pagc numbers with a lettcr
prclix. ie: C77. are locuted in sectlon C ofthis catalog.

Faalura D..crlpllon Prg. l{o. Strnbol Errmpl.

| 6" C K FP T8 -3L L TV S 1 4 2 A C 12n

// //iltrl//t
// //
/ / /'/

*/ //ll*/ //ll
- 

-/ / / /é

llrr"kt I I I I I

- lilf I ll I I I
I I el,il I I I

I tftit il I/ I,el,u"l lll< 
lflsl l l l

stÉt I I I
iÉl I I lDouBLERoDcYLrr{DERsol.Ft lll@
l,A I I / | | ify rod numbcr and rod cnd I

/' I I I / | symbolsforbothpistonrods.A I<--' I I / / | typical double rod model num- |

I I I I lberwouldbc: I

I I I I I o" xr-rr.u v¡t t¿txlz 
l

'+----- I I Cylinder serial numbers are factory pro-
| | duction record numhers and are assigned

--------J 
| 

:X;,S.:rt,"oer, 
in ¡ddirion ro the modct

to!á'
-cüirii;n,iüi¡ -'-

Sr¡ecify in inchcs
ljsrd ontr if crrshiririióqiiiiel 6,Cr10&11 c

0oubl.'Rod
Useú on l it double-rod cyl¡nder

ís rmuircd 30 t(

, tloünllñt SlYl.'

i

llerd Tic Rods Ertended
Cap Tic Rodr Ertcndc{
Both End lic Rods Er¡cndcd
Hcrd Rccr¡n$rht Flang3
Csp Rccl.ndu¡¡¡ Flange
He¡d Sq|¡c Flúryo
Clp Sqrarc Flan8c
Sidc Lugs
Ccntcrlinc Lugr
Sidc ftppcd
Sidc End Lul¡
Hc¡d Trunnión
Crp Trunnion
Intmdi¡tc Fircd Trunnim
C¡o Fhcd Clcvi¡
Cró Dctachrblc C'lcv:s
SDIEricd Beinr

óüzu
8E20
8e20I

8
10420
10e20
12 &22'12 &22
14 &22
11 &24
16E26
16426
16&26
18 & 2¡t

t8
28&29

TE
TC
TD
J
H
J8
H8
c
e
F
G
o

o8
DO
BB
BC
SB

toúnllng
Modltlcrtlon.

"t: f troT' 
*rusr Key ( sry¡ca

Used onl for Manifold
Port-O-rins Seal (Stylc C)

cl03
c10r

P

m

tounllng sltl.
Any p?¡ctrcat mouni¡ng

stylc Ii¡tcd ¡bovc
A.

Lhl.d
Abovc

Sarl.r uscd in rlt lL modcl numbcrs -3L
Árn8 prcxeo p¡$on ¡s s¡anoaro,
U¡c onlr for LiPscol! pislon 6e7 L

Porrr

SAE Strairht Thrc¡d O-Rinr
Pon (stan?ard)

Used only for NPTF rorv s.¡l Pic Thrcldr
Used onli for BSP rp¡:.irÉt rhrcü rso !:B
Used only for BSPTTT¡FIThc¡¡d¡
Uscd only for Mctric Thrcad
Used only for Mctric ThÉad rcr ISO ór.rq

c99
c99
c99
c99
c99
cs9

T
u
RI
G
Y

Colnmon
üoditlc.llonr

Hich Watcr Contcnt Fluid
Nui Rctained Piston
viron Seals
Wa¡c¡ Servicc
EPR Scals

c93
7

c93
c93
c93

J
F
v
w
x

Sprchl
l¡lo.l¡f lc!ttonr

Used oalt if spcci¡l Modifications
rrc required:
Oversizc Pons
Pon Position Changc
Rod End Bellows
Spccial Scals
Stop Tube
Strokc Adjuster
Tie Rod Suooorts

c10t
c90

c114
c90
c105
c103
cr 14

s

I Pbton Rodr
| }|umb.t
I
I

I

i

For Singlc Ral Cylindc¡s. sclcct
onc only. Rcf€r lo Rod numbc¡
lisring. Table 2. Cár¡loF
Plgcs 8 thmugh 27.

Scc chrlr in Sccaion C. Pagc 8-t
lbr minimum pi$ton nx| di¡mctc¡.

7,2
3,4
5.6
7,8
9,0

Pirlon r
. Rod End

Slyle 4 Smrll I\l:rlc
Slylc I Intcrmcdi¡tc ñl¡¡lc
.Slylc 9 Short Femnlc
rstrls 1 speclqt (specifv)

c102

{
I
I
3

Altarn.l. Thr.¡d
[Jsc only fo¡ slrrd lwo timcs longcr

thrn st¡rnrhrd. c1ü2 2
nllon Fod.
fhrcedr

lJNl; St¡ndlrd
DSF (Brirish Fine)
Mclric

cr02 w
M

Slroker
ed onlT if cushion rcquircrl ¿!!_0. cl r r

c103

\ltequirc<t for b¡sic cylintlcr modcl nr¡mbcr.

tD¡rk 
a¡¡ows indicrtc brsic minim-r¡m moriei-nr¡nrbcr.
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ANEXO C

Animación por computador del mecanismo a rediseñar.

Para observar este anexo se debe leer el archivo MECA.TXT ubicado
en el Disquete rotulado como Anexo G
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ANEXO D

Ficha técnica del cilindro hidráulico Parker para modelo 81 comp+

Ref. 2 CTB3LLT29AC4

Parker Series 3L
U.diuln Duty Hydraulic Cylinders

Tie flod and lleclangular
Flange Mountings

ffi
Table l-Envelope and mounting dimensions

* $ff L ff li', "i ii l.t"."tni'i:1T;:?F"r..: J *
I SAE¡tmisht tl¡rc¡d po.t¡ rrG ítrdic¡tcd lr-y po¡t

I Curhion .dju¡lin¡ n_ccdlc v¡lvc for l, borc pro-,cctr bcyond ¡idcr of hc¡d ¡nd c¡p.

i

Table 2-Rod dimensions

Table 3-
Envelope and
mounting dimensions

AOD ttlotal

llnlvcrslCrtl A,rllroma de fccidcnh
SICC¡0¡ú 8l8t¡0ftCA

8%

a%

!{L
r%

rOD ¡TÍ¡NSIONS ANO
PILOÍ DIM¡NSIOilS

tÁ

Tt

_t/t
.t%_
t%

!.1!!_
_!.3se
t.t93

_!L__
ly.

__2%_
lt _l

llA
-t%

lV.
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ANEXO F
Rutina efectuada en Autolisp para hallar el vector en la soldadura

; ; ; TIJE.LSP Prognama para calcular y graficar el vector del esfuezo
; ; ; coftante en una tijera para guillotina campeador .

;;;Programadopor:
; ; ; Roosevelt Moreno , José F. Velasco y Jairo Ortiz
; ; ;.. Octubre de 1996

( defun datos ( )
(setq f (getreal' Fueza en Newtons : " ) )
( setq d ( getreal " Distancia en mm al primer cordón : ') )
( setq | ( getreal " Longitud en mm del cordón : " ) )
( setq h ( getreal " Altura en mm del cordón : ') )
( setq b ( getreal ' Distancia en mm entre cordones : " ) )

)

( defun der ( )
( setq x (tb2))
(setq y (42)')
( setq r ( sqrt ( *¡o< 

) ( -yy ))))
( setq tl ( /f ( *1.414 h | )))
(setq ju (/ (-l ( + (* 3 bb) (* I I ))) 6))
(setqj (*0.707hju))
(setqdc(+dx))
(setqm(*fdc))
(setqt2(*mr)j))
( princ'\n Esfuezo cortante primario t1 = " )
( princ tl )
( princ " \n Esfuezo cortante secundario t2 -- " )
( princ t2 )

)

( defun dib ( )
(setqp0(list00))
( setq c ( l¡st dcO ) )
(setqpl (listd0))
(setq p2 ( l¡st d (- -1 y )))
(setqp3(l¡stdy))
(setq p4 ( list (+ d cx) ( *-1 y )))
(setq p5 ( lis't ( + d cx ) y ) )

setq anl ( angle p4 c ) )
setq an2 (- anf pi ) )
command " point " p0 ) ; punto de aplicación de la fueza
command'point"c) ;centroidedecordones
command " LAYER'"m"'sol" "o )
command'PLINE'p2 p3'" ) ; cordón 1
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( command " PLINE " p4 p5 "" ) ; cordón 2
( command " UCS'"O" p4 )
(command " PLINE " "0,0" (setq p6 ( l¡st O (*-1 il ))) *)(setqp6(transp6l0))
( command " UCS " "Z (t (* an21g0.0 ) p¡))
( command ' PLINE " .0,0" ( setq p7 ( l¡srt O fá )) - )(setqp7(transp71 0))
( command'UCS " "o )
( command'UCS "'O" p7 )
( command " PLINE " n0,0o (setq pg ( l¡sl O (*-1 t1 ))) - )(setqpS(tnanspSt0))
( command " UCS " "" )
( command'LINE " c p4 pB p6 ." )
( command " ZOOM " "E" )
( command " DIST " p4 p8 )
( setq t ( distance p4 pS )

)

( defun imp ( )
( 
""tq 

tü ( open " C :\\Tesis\Uatos.tf . " a') )
( pfint " Fueza en Neurtons: . tij )
( print f tij )
( print " Distancia en mm al primer cordón : " tij )
( print d tij )
( print " Longitud en mm del cordón : " tij )
( print ltij )
( print'Altura en mm del codón : . tij )
( print h tij )
( print " Distancia en mm entre cordones : " tij )
( print b tij )
( print " Esfueao cortante primario t1 en NWmm2 : " tü )
( print tl tü )
( print'Esfuezo cortante secundario t2 en Ndmm2 :"trj)
( print t2 tü )
( print " Esfuerzo cortante totalt en NWmm2 :"tÜ)
( print t tij )
( print: "t¡i)

( close tij )
)

( defun c :cal ( )
( setq m :en * enof* *enoÉ *menmsg* 

)
( datos )
( der)
( command " PDMODE .'gg')
(d¡b)
(¡mp)
( setq *enoÉ m :en m :en nil )
( princ )

)
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ANEXO G
i

Modelamiento de la tijera efectuado con Mechanical Desktop.

' Para observar este anexo se debe leer el archivo MoDEL.TXT ubica(o' en el Disquete rotulado como Anexo G

I
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i ANEXO H
I

Demostración de la geometría paramétrica
I

I Para observar este anexo se debe leer el archivo PARA.T'XT ubicado
I en el Disquete rotulado como Anexo H
t:
I

I
1

l
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ANEXO I
Folleto informativo Autocad Mechanical Desktop.
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ANEXO .T

Folleto informativo Micostation Modeler.



MicroStatiorf MicroStation

VIodelef"
for DOS, Windows and UNX pladorms

TEcHNoLocy ro T¡,p Youn CnB.mrvB Eupncy

MicroStation Modeler-Tools that Inspire

MicroStation Modeler is a comprehensive tool for creating complete and unambiguous engineering

models for design, analysis and manufacturing. Combining parametric, variational and feature-based

solid modeling methods, it is especially productive for engineers and mechanicaland process design

teams whose overall success relies on fast production of 2D and 3D models. On all platforms,

MicroStation Modeler has a consistent, intuitive graphical user interface and flexible command
structure that make it easy to learn and use. MicroStation Modeler combines Constructive Solid

Geometry (CSG) and Boundary Representation techniques (B-Rep) with intelligenr, descriprive
features to redefine the standard in 3D modeling. 2D drawing sheets are easily extracted from 3D
models to produce both component part drawings and assembly stackup drawings from those
components. A complete suite of 3D surface modeling tools is also included, which may be
combined with solid models or used independently. MicroStation Modeler's photorealistic
visualization and rapid prototyping support let you quickly turn ideas into reality. In addition,
MicroStation Modeler's open, event-driven architecture provides quick and seamless integration of
custom routines and add-on applications, making it a cosreffective solid and surface modeling
foundation for any development project, as well.

The Single Bngineering Model for Integrated Mechanical Workflow

MicroStation Modeler provides a new level of integration with analysis and manufacturing packages

that take advantage of Bentley's MechanicalspacerM árchitecrure. This seamless ensemble allows users

to perform modeling, detailing, structural analysis, kinematics, and manufacn¡ring,with a single
engineering model, under the same user interface, with no need for IGES or any CIher kind gf

Microstation Modeler
uses a hybrid, approach,
d e liveriug the fle x i b i tity
of Feature-Based
modeling, combiwdwith
the speed of Bo*ndary
Represaüation- Large
mo&k oa* aasi$ be

e@aedwith
Mi,orcStat ion iVI odelen
't, i overhead cam
mechanism shown has
ouer 300 features.

BENrrpy



translation. The single engineering model contains all of the information needed for each

process, and iterations take place quickly and efficiently in a tight loop.

Bentley's MechanicalSPace
provides an integration Platform
for "best-of-breed" analysi's and
manufac t urin g aPP li c at ions.
Shown here are the results of a
a ib ral i. an a I ana lysi. s pe rforme d
on a dish driue casting with
COSMOSIM DESIGNER II.

MicroStation Modeler is the foundation of Bentley's

Mechanicalspace, a full-featured integration platform for

mechanical applications on the desktop' Within

Mechanicalspace, "best-of-breed" products combine with the

latest version of MicroStation Modeler to create the industry's

first integrated design, analysis and manufacturing solution at a

desktop price.

The Mechanicalspace products include Structural Research &

Analysis Corporation's COSMOS/M" DESIGNER II, for structural

analysis; Baystate Technologies' DRAFT-PAK' Mechanical and

Econocap Engineering's Ece-Mechanics for automated GD&T,

standard parts generation, and bill of materials generation; D.P.

Technology's ESPRIT/MS PowerFold for advanced flat pattern

development; and ESPRIT/MS CAM for milling, turning, and

wire EDM NC part programming; and Mechanical Dynamic's

ADAMS@/MS Motion and ADAMS/MS Mechanisms for simulating

the motion of assemblies.

^t 
any time, letting you view your design

as wireframe, hidden lines removed, or

with viewing 3D designs. View Control

Cartesian, Spherical, Cylindrical, and Polar

View-based coordinate systems, allow you

High Productivity

MicroStation Modeler features AccuDrawrM* for fast yet precise data input. AccuDraw combines

the speed of mouse input with the accuracy of keyboard input for unprecedented productivity.

In addition, MicroStation BASIC lets you record repetitive tasks to be played back on demand, so

you can quickly program frequently used feanrres. MicroStation BASIC also includes an online

editor and debugger for creating sophisticated applications from simple recorded macros.

Software that Simplifies Your Work

MicroStation Modeler is,designed to work the way you work. The streamlined user interface,

including menus afrd'tsar-off tool boxes, is consistent with Microsoft Office standards. Frequently

used settings and tooh are available on a tool bar that you can customize by icon drag and drop.

You can change tool settings and view confols in the middle of a command sequence and

continue *orki*,g, v¿ithout resta.rting the corrrn¿nd. Powerful dynamic previewing lets you view

the results d a proposed oryration without actually making the change, and you can undo all

operatioris performed during a session. letting you confidently try multiple design concepts.

You can work in up to eight

from every posibh angle. V

rendered, e{irnkmting ambi

setlings let yor clynamicallY

auxiliary coordinate syffi, l

' geometry.t0 preclsely locate

See All of th€ Action with QuickVision

¡e"Sffi* are high-end graphics accelerators required to visualize your designs as you work

W$m'qri.kVisionrM, you can dynamically rotate and even modify models in a rendered view



QuickVision allows multiple views to be accelerated, and you can work in a combination of
wireframe and rendered views for ultimate flexibility. QuickVision is supported on most DOS

and Windows configurations capable of 16-bit calor (65,536 simulraneous colors).

MicroStation Modeler ¿lso includes the QuickVision Viewer, a standalone Ilindows application

for reviewiRg designs without the overhead of MicroStation. MicroStation Modeler provides a

new dat¿ expürt option to facilitate design review with the QuickVision Viewer. The efficiency of
this technique allows even large msdels to be reviewed on readily available hardware.

MicroStation OpnGL Takes Advantage of Your Hardware
' 

:'-';:t":::'"t":':'';

MicroStation's native support of OpenGL lets you take advantage of the latest rendering
accelerators, giving Microstatior Modeler users the freedom to choose. OpenGL is currently
supported on Windows NT and SGI IRIX configurations that include optimized 3D display

adapters. Offering many¡orf::the:same advantages as QuickVision, OpenGL offloads the process of
computing rerdered di4iáyr onto the dedicated graphics hardware often included with high-

end eqgineeririg workstations.
::..:.: irtr , ''

ffitt Your Way with Feature Manager

" In some feanrre-based systems, an ordering mistake requires you to delete several features and

repeat your work in the proper order. With MicroStation Modeler's Feahrre Manager tool, that

does not happen. The Feafure Manager lets you change the order that fearures have been applied

to the model, without having to delete and then redo them. The Feature Manager presents a

graphical tree structure of the history of the model, and you can pick any point in the history to

make changes, either to the parameters or the order of creation. The Feature Manager will even

warn you not to make a change that would cause a dependent feature to become invalid.

Workspaces Add that Personal Touch

MicroStation Modeler lets you design your work environment, or workspace, for a particular

modeling task or application focus. Create your own custom tool palettes and dialog boxes, and

streamline MicroStation Modeler's pull-down menus to display just the tools you need. Make the

design files, cell libraries, and other project data you need available by default. \flith fast and

painless reconfiguration through workspaces, it is easy for several users and multiple projects to

share a workstation.

Help when You Need it

MicroStation Modeler's comprehensive online Help puts
documentation at your fingertips. In MicroStation Modeler's Help

for !íindows, you can search on any word in the topics, and in
MicroStation Modeler's native Help (avatlable on any platform),

you can search for any text in the documentation. Even leave the

Help dialog box open while you work to provide context-sensitive

detail or guidance on seldom-used tools. It's an effective way to
speed the learning process and increase productivity.

MicroStation Modeler prouides a graphical Feature Manager that enables the designer to examine
and mahe changes to a model's feature tree. Piching the feature from either the Feature Manager
window or the model allows the selected featare to be modified or euen reordered. in the tree.



Design Flexibility

MicroStation Modeler's comprehensive set of solid modeling

tools helps you create complex 3D models efficiently.

MicroStation Modeler delivers the flexibility of constructive solid

geometry and the speed of boundary representation techniques.

\trithout cumbersome sketching and constraining processes, you

can create many models with tools such as parametric

primitives, Boolean operations, and parametric features. When

constraints are required, parametric sketching is available for

the ultimate control of complex geometric models. MicroStation

Modeler's sketcher automatically creates required geometric

constraints and automates the addition of algebraic and named

constraints. These geometry creation methods, when combined

with advanced modeling techniques such as thin shelling,

applied draft angles, and feature location and manipulation,

create an advanced, yet amazingly easy to use, 3D modeling environment.

You can easily convert existing sketches to constrained sketches with Micrs$t¿tion Modeler's",

Constraint Tutor. Its flexible interface lets you choose which types of comffaints-srrch as

tangent, perpendicular, parallel, and so on-to apply. You can choose to either be prompted for

each constraint or to have constraints applied automatically.

Once you cfeate constrained sketches, you can save them in cell libraries for

eliminating the need to recfeate frequently used features. MicroStation

graphical cell library browser to preview these components before inserting theni¡.lffi''a design.

you can design families of parts easily using MicroStation Modeler's ability to change parameter

values as you preview components. And you can use profiles stored in libraries to create new

models or use them as features in existing models.

Features such as constant or variable radius blends, chamfers, pockets, holes, bosses and ribs

complete the modeling process. MicroStation Modeler's architecture allows communication

between interrelated features. Since design intent is captured in the modeling process,

MicroStation Modeler designs are "intelligent." Changes can be made at any stage of the design,

and required changes to dependent features are made automatically. In addition, you can add to

MicroStation Modeler's features using the MicroStation Development Language (MDLTM). \íith

MicroStation Modeler's open architecture, features you define can share the same intelligence as

the fearures delivered with the program.

lntegrated 3D Surface Modeling Tools and Mass Properties

In addition to solid geometry techniques, MicroStation Modeler's 3D modeling environment

provides a comprehensive tool set for generation and modification of surfaces. Primitive and

derived surfaces are stored as non-uniform rational B-splines (NURBS), the most accurate

method of representing complex surface information. MicroStation Modeler includes tools to

create derived surfaces, general surfaces, space curves, offset surfaces, network surfaces, and

cubic splines.

Easy-to-use surface modification tools include 3D Boolean operations, fillets, blends, extended

surfaces, and stitched or split surfaces. Using 3D Boolean operations, surface geometry can be

MicroStation Modeler simPl
of building constrained Prol
i n te rac t ive C onstra inl
Tutor prouides the
constraint as it is ad
completely automatic



&l associative section fllts, you can make changes to the model and have the sectron

: auornatically regenerated. MicroStation Modeler also includes a feature annotation tool that

i, Iets you guickly and easily label holes, rounds and chamfers for manufacturing. you can set

combined with solid models for complete designing flexibility. you can generate secrion
geometry by defining a cutting profile or a view orientation. From open or closed surfaces, as

well as from solids, you can calculate mass properties including surface area, volume, and
centroid, as well as moments of inertia, radius of gyration and other properties.

Co¡qprehensive Drawing Creation and Assembly Modeling

MieroStation Modeler.includes a comprehensive drawing composition tool that lets you

?

fi"Sato* Modeler also includes a suite of tools with which you can create assembly drawings.
F can define "parts" and build assemblies from those parts. Changes to any part tfi an assembly
be reflected in the part and assembly drawings. You create assemblies by defining joint

tionships between parts. You can define assemblies with a "top-down" or "bottom-up', approactr,
chever best fits your design environment. You can even animate joints for interference .nec@.

quickly produce a layout drawing for detailing. You can quickly create auxiliary views and
s€ction cuts for complete annotation of 3D models. Also, with MicroStation Modeler,s

* 'eách view for the desired hidden line display. This layout can be dimensioned and detailed
g using MicroStafion lUo*Ar, MicroStarion 95, or MicroStation powerDraftrM. Drawing sheets
' detailed w¡tl¡ Uicrosa.tion Modeler have bi-directional associativiry with the model; since
nges made ¡ü ttle @l are automatically reflected on the drawing sheet (and vice versa), the
wing street and the model will always agree.
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d the detailing process.{icroStation Modeler, and benefit from its use throushout vour EPfú( the detailing process.

nccrino cnrcrnrica 
o ¿ -..-- Mechanical detailing for thisneering enterprise.

re Intelligent Design Blements

spindle drataing was done with
MicroStation Modeler and
DRAFf:PAK Mechanical.

can associate non-graphic attribute information to graphic elements in a design. The attribute
'mation can be stored exrernally in Xbase (dBASE III+ file format) and ODBC database managers
as Access, oracle 6/7 and SQL Server. You can add, delete, and modify records directly from the

oStation Modeler database server, which has a common interface for all supported database
ucts. Database linkages are particularly useful for bill-of-materials generatlon.



Non-graphic information can also be stored in element "tags" within the design' You can group

tags into sets and attach them to cellS,, SliApes' or even primitive eiements' Database and tag

attribute information can be displayed in the design and autornatically updated as dafabase records

change. You can generare reports th-ugh report templates and SQL queries that you define'

I mproved Visualizatinn {or Pre sentations with I mp act

MicroStation Modeler has built-in photorealisüc rindering tools. So without leaving your surface

and solid modeling,environmenr, you can create .o$#Ís,.,l]-8.l.rotorealistic images and keframe

animations. Usingrafr intuitive camera metaphor, you mn define perspective by setting camera

position, focal point. and lens type. You can render your 3D models in hidden-line' constant

ifr..t.dt, smooth (Gouraud) and photorrali*ic Phong rendering' You can map patterns and

.E
r*r¡',ffi,;,

*.h

to a variety of industry sta¡dard, 24-t Modeler's Fly Through

movie for easy replay.,

Basy mi*'r"r Sharing Design Data

MicroStation Modeler uses rhe ACIS. Geometric Modeling Kernel from Spatial Technology, Inc.

The widely used ACIS kernel was adopted for its open architecture and ability to combine

wireframe, surfaces and solids. MicroStation Modeler provides suppof for the ACIS SAT file

format for importing and exporting solid geometry with other applications. Microstation Modeler

also supports rhe STL (stereo iithography) file format, commonly used in rapid prototyping.

Feature suppression is provided for simplifying models when exporting to manufacturing and

analysis applications. You can select features for suppression based on design criteria (hole

diameter, for example). For transfer to and from other applications not suppofting solids,

MicroStation Modeler imports and exports the industry's most popular vector formats' Support fof

sTEp. IGES, DWG, D)G, and CGM file formats is included; customizable

settings and translation tables help to ensure accurate results'

Create Your Own MicroStation Modeler

MDL is a complete development environment that lets applications

take full advantage of the power of Microstation Modeler. MDL can

be used for everything from simple utilities and customized

commands (although you may find Microstation BASIC easier for

these) to sophisticated commercial applications for vertical markets.

consistent product architecture based on MDL ensufes that all

Microstation products and applications share a consistent usef

interface and design environment. MDL applications are

indistinguishable from Microstation Modeler and are portable across

all supported platforms. The MDL environment is included with

Microstation Modeler and provides all of the tools necessary to build

custom applications.

Unified Surface and Solid
modeli.ng tools alloza solids to

be modeled by modeling the

surface faces that rePresent

the solid, and then
"stitching" those surfaces
into one solid modeL

Producer lets you walk.through or fly around your model and save the sequence to an animated



MicrosÍation Modeler's assembly tools were usetl to animate the chain
splitting deuice. The hnurl on the handre was not modelecl, but simply

add.ed. as a bump map and rendered u.;ith Microstation Masterpiece to
Iend realism to the image fiir catalog publishing.

Wide-ranging Support for Windows Operating Systems

Microsoft's Windows NTrM, Vindows 95, Microsoft Windows. 3.I and
windows for workgroups operating systems provide famtliar environments
in which to use Microstation Modeler, and Microstation Modeler,s vindows-
look-and-feel interface can be selected on any Microstation Modeler
platform, even while running the Dos version. Microstation Modeler
supports the windows clipboard, system printer, various device drivers and
peer-to-peer networking. Using DynamicData Exchange (DDE), MicroStation Modeler can share
data with other windows applications. Linked text can be pasted into Microstation and edited
from a word processor. Vector or bitmappecl graphics can be copiecl from MicroStation Modeler
and pasted into a word processor or desktop publishing application for proposals or technical
illustration. You can even interact with MicroStation Modeler by issuing MicroStation Modeler
commands ftom a spreadsheet or a visual Basic program. Compute-intensive portions of
MicroStation Modeler (such as the display logic and OLE Automation) are multi_threaded to
take advantate of systems running Windows 95 and Windows NT, which are scalable, multi_
tasking, 32-bit opetating systems-ideal for MicroStation Modeler's concurrent engineering,
workgroup architecture.

Yaking the Most of Your Personal Computer or
Engineering Workstation

Personal computers and workstafions are among the most popular desktop systems for
MicroStation Modeler. Here are the minimum and recommended configurations for
MicroStalion Modeler:

. Intel@-based PCs running DOS, Micrqso,f,t lfmdows J.1, Slindows 95, or Windows NT
r DEC AJpha based PCs running Microsoft Windows NT

r Silicon Graphics Workstations runninS fRIX

. Hewleü Packard

r Sun SPARC runnlng Solaris 2.x

,/ 80486 (not,,199-unm"nd"d), penrium@ or DEC Alpha processor

/ 24MBelinimum RAM; 32 MB recommended (DOS, IntelNT)

/ 32l,fB minimum RAM; 48 MB recommended (DEC Alpha N! UNX worksrarions)

,/ 200 MB minimum hard disk (rypical insrallarion: 60 MB)

/ Input device: mouse or tablet (tablet on windows NT requires \íINTAB interface)

/ supported graphics card (65,536 color card recommended for euickvision)
/ Dlal screen graphics supported

.& 'r
,s,+,:
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About BentleY

Bentley Systems, Inc. is a woddwide leader in engineering soffware ploducts' user services' and

overall quality. The company now sefves over 200,000 professionals in building/plant engineering'

GeoEngineering, and mechanical engineering. Its Microstation products are proven at over 70% of the

largest U.S. engineering firms and ate the software foundation behind the engineering of well-known

buildings, airports, hospitals, highways, machines, bridges, and industrial plants throughout the world'

Founded in 79}4,Bentley has now become one of the world's fastest growing software companies'

Bentley products include MicroStation 95, comprehensive CAD software for the design and

engineering professional; Microstation PowerDraft, high-speed drafting software for professionals;

MicroStation MasterPiece, engineering visualization software for rayfrace rendering and animation;

MicroStation Review, easy-to-use viewing and redlining software; MicroStation Fieldt, a Microsoft

windows-based application for mobile access to maps and technical drawings; MicroStation

TeamMate, a drawing management system; and MicroStation PowerToolsrM, a series of focused

drafting tools for Microstation 95 and Microstation PowerDraft.

The Bentley SBLBCT Pro$ram

Good support and service is critical to youf work, and to your company's success' So we've cfeated

Bentley SELECT'", a multifaceted, integrated, comprehensive support and purchasing program'

Bentley SELECT starts with MicroStationCSP', our Comprehensive Support Program, providing you

with automatic fiee updates, upgrades, and platform swaps, as well as our regularly published

newsletrer, Tlte Client Seruer, and CD-ROM. Bentley SELECT also offers SELECT Purchasing, which

provides global corporate discounts based on volume purchasing through MVARs or authorized

resellers to ensufe maximum savings; and SELECT Licensing, unique licensing options and an easy

way to acquire software at reduced cost. Bentley SETECT will ensure the maximum return on your

compg.ter:aide<1 design investment-the best support' latest technologies' and most

substantial'discounts.

The Class of 95

The entire MicroStation range of products is getting a maior productivity upgrade' The MicroStation

Chss 3f 95 uses technology that dramatically increases user productivity and readies user environments

for MicroStation gpsnspacerM, the sector-specific integration environrnents from BentleY'

F.or more rnformation on the MicroStation family of proclucts and seruices, please contact Bentley'

U.S. Headquarters:
tsentley Systems, IncorPorated

690 Pennsylvania Drive

Exton, PA 19341

Phone: (610) 458-1000

(8OO) BENTLEY

Fax: (610) 45U-1060

European Headquarters:

Bentley Systems EuroPe

Polarisavenue 33

2132 JH HoofddorP

THE NETHERLANDS

Phone: +31 23 568 5588

Fax: +lt Zl 568 5595

Asia-Pacific Headquarters:

Bentley Systems PtY. Ltd.

Suite 8, 51 City Road

South Melbourn. 116 1205

AUSTRAIIA

Phone: +61 3 9699 8699

Fax: +61 3 9699 8671

Electronic Communications:
W ünü/: http://www.bentleY.com/

E-mail: family@bentleY.com

CompuServe: GO MSTATION

America Online: KePvord MSTATION

Bentley FaxBack: 1 -610-458-6485

Microstarion, MicrostationcsP xnd MicroStarion Field are registered tmdemarks; AccuDraw'

Bentley, "B" Bentley logo, Mechanicaispace, Micrcstation Geocraphics' MasterPiece'

MicroSiation Mocleler. OpenSpace. Microstation PowerDraft, Microstation PowerTools'

Microstation Review, r.a-l¿¿te ancl MDL are tradeMrks; and Bentley SELECT is a setrice

mark of Bentley Systems, Incorporatecl. Windows is a reSistered hademark and \findows NT

is a ffademark of Microsofi Corporatictn All other brands and product names arc tr¿demarks

of their resPective owne$.

01996 Bentley Systems, Incorporated
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ANEXO K

Presentación del programa de análisis estructural Cosmos Designer / ll
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COSMOS/M DESIGNER II

ou ktrow lrnw tt goes. Yrrrr nray s¡rcrxl lrorrt's

perfccthrg a now conccptrral <leslglr arrd tllr:¡r wnlt
for days to complete analysls an<l optimlzation.
ProJect after proJect. Day after day.

Not arry morc. COSMOSA,I DESIGNER II, ¡rowered
by MtcroStatlon Modeler", lrrtrodtrces tlre cleslgn

engineerlng communlty to state-of-t.he'art desl¡pr and
arral.ysls teclurolo¡5r that lets yotr speed yorrr cortceptrral
cleslgrrs fromJust a twinkle ln yorrr eye to products ready
to lrc shlpped out üle door.

A¡rcl COSMOS/tvf DESIGNI]R II gives you 807o of
tlre e;rpabilttlcs of hlglrend deslgn, modelhrg and arralysls
programs - atJust 307o of thelr cost. So if you've been
dreanrlrry of tlrls kir¡cl of tecl¡¡rolnry, bt¡t fou¡rd tlre cost
prohibltlve, drearn no more. Gct ready to perfornr lrotlt
nrodr.llng arrd alralysls on com¡rlcx deslgrts. l¡r ¡ninrrtes.
l:lvelr <ul a la¡rtop c()nllrutet".

Purh-Burton Derignr Analyrir
Ava i lable ln severa I dlffere¡rt confi gr.rrations,

COSMOS/¡Vi DESIGNER II ls a futlyJnte.grated, push.
bt¡tto¡1, featute-based sollcl modeli¡rg ancl analysis system.

As a MkroStatlorr Developme¡rt Langrrage (MDL)
a¡r¡rlicatlon, COSMOSA,! DESIGNER II puts the easy-to-
use MlcroSlatkrn use.r lnterface at your co¡nma¡rd. You
ca¡r l)r-epare mo<léls for artal¡rsls a¡rd vlew the resr¡lls

¡lractlcally at the push of a buttnn. And because tlte
sofitwane is fully hrtegrated, the learrrin¡¡ curve is mu<'fr,

nruclr slxr'lr.r'. Nr.vo¡' lrr'fotr ltas lrttt'gritlcd tlosigrr ltxl
arralysis brrcrr this casy.

COSMOS/M DESIGNER II puts tlre power of
expensive integrated design and analysls plograms o¡r the
ctesktop -- or la¡rlo¡r --- at a thit-cl of tlre cost, [t glves yorr

a cost-effbctive way to u¡rderstalrd the perfonnance of your
deslgrrs bette¡'in thelr actual operatitrg envlronmer¡ts, tl¡us
elim Ina t ilrg ihe ¡reed for ex¡re.nsive ancl t irne-consurnl rr g

multlple l)rototypes. I¡r fact, the program is so intuitive
that we can su¡nmarlze the whole process of cleslgn and
analysis ilr live easy steps:

l. Creafe lhe tnodel
You e¿¡n cr€ate l)arametric, feature-based solid

modcls with its arvarcl-wi¡rnlng interface inJtrst a fractlorr
of the tlme it takes with other cleslgn programs. It
cornl¡lnes rrow bor¡lldarv and solld geometry leclrnokrgy
wlllr irf r.lllgrnl , rlcsr:t'itrrlive f¡lat¡¡¡rrs lo glve yor¡ a (rrsl

efferlive soli<l an<l surface modelirrg errglne.

Yorr llave the clrolce of two moclellng options. 'fhe

COSMOS/N,lorleler gives yorr a solid modeling program
wortlry of lrigh-errd desi¡¡n prograrns in atldltlon to nro<lel

¡rre¡raratlon ar¡d ¡'esult visr¡allzatio¡r. Alternately, you
can upgrade to COSMOS/lV[odeler Plus givlng yort the
adval¡cecl clesign features of shelltng, assernblies,
advanccd rcrxlerhrg, rlrawlrtg coml)osltion, bl-tlllet:l lon¿¡l

assor:iativi$r, nrechanical stanrtarrl ¡rarts and ar¡tomatett
.GD & T'. O¡rce yotr ptck your choice of modelhrg options,
buildlng a firtl fledged systern ls easy.

Solid model o[ a lelephone handle. von Mises analysis resrlls 0f the phone cradle



COSMOS/M DESIGNER II

I)rrsigned to slrnulate
the way yorr work,
COSMOS/N' DL]SIGNIiR
II featr¡res ¡xrll-down
r¡re¡rus, dlalog boxes, and
lco¡r-baserl, tear-off tool
palettes to glve you clear
comrnr¡nlcatlon wlth tho
soffwal'e. tJ¡r to elglrt
aciiva, resizable windows
let yorr see yortr design
fro¡n all angles as yorl
work. A¡lcl you can
customize your work
rrnvi¡'onment with self-
ct't'alt'tl l()()l l)irlcll('c ^rxl
rllalo¡¡ boxcs. A
r:orn¡rreltensive set of solid
morlellng tools togetlrer
lvltlt ltybrkl r¡roclelirrg
n¡etfrorls lol you create nrorlels tlir-ectly, wltlror¡1.
cu¡nbet'sonle sketclrlng and col¡slraltrlng processe-s.
COSMOS/M DIiSIGNIIR II atso ¡rr.ovirtns r<¡ots ro
generate and nrodlfy 3I) surfaces. You'll ex¡rerlence
trrrly easy and l¡rtultlve mr¡del creatlon for. the first üme.

Last, but far from teasr, COSMOS/I\4 DESIGNER
[I makes il casy to starrdarctlzc on or¡e softw¡lre
¡rlalforrn. If yorr prefer to rrse orre softwar.e ¡rackage
wlrile yor.rr colleagtres prefer others, you can swap
nrodels wlth one arrother wltlrurrt recreatlng the parts.
'Irr facilltate lmporrs, COSMOSA,I DESIGNT:R II
lrn¡rorts antl ex¡ror.ts sollds rlata l¡r the AC[S1'^| SAT lile
fornrat, and also the most popular vector formats,
Inchrdlrrg DWG, DXF, and IGES. Thls gtves you a dlrect
linl< to strch <¡tl¡er ACIS-based progra¡ns as AutoCAD
Deslgner and HP PB/SolldDesigner. It also lets you
interface to suclr other CAD programs as CADDS5 ancl
Unlgra¡rhlcs.

2. Prepare the nrodet firr analysls
Rer:arrse OOSMOS/M t)IiSIGNtiR Il givcs you a

fully lntegrated deslgn and analysls pr.ogram, all you
rreerl to do to prepare your rnoclel for analysis ts ap¡rly
the loads, boundary condltions and materlal ¡rroperties
with tl¡e systenr's easy-to-use "polnt & cllck" dialog
boxes. Loatls are firlly assoclative to tlre motlel geometry
so as changcs ¿rre nrarle to l.lre geomotry, llre loarls
arrtomntlcally u¡rdate.

3. Mesh flre model
Plck thr: "Meslr" icon, arrrl
the Systenr auto¡nat l(:ally
¡neslles your part.
DESIGNER I[ ¡rrovtdes
both solid and strrface
meshlrr¡;. Yorr rvoll't see the
nreslr, unless yorr choose
arr o¡rliorr lrr the nr<'slrltrg

dialog box.

4. Solve itt
Tlrcn choose tl¡e Solve
lcoll. 'I-he systern
atrtomatlcally solves yotrr
¡rt'olrlcm wltlrorrt urry
fr rl llc¡' hltervclrt lorr froln
you.

COSMOS/M f)IiSt(;NI1R
Il also offcrs flr'.xibillty wtrcl-c it cor¡rrts tlre nlost: you carl
r¡se its.interfa<:e to prepare models f<rr any of the tlree
lnost ¡ro¡rrrl:rr arralysls englnes -- COSMOS, ANSyS or
NAS'fRAN. Agairr, COSMOS/M DESIGNEIR II offers an
open systinr wl¡e¡.e yr)u can take advantage of
sta¡rdardlzlng on one user lnterface, yet rrse the arral¡zsis
system of yorrr clrolce. No matter which anal,vsis errgirre
yorr clroose , you cÍul stlll rcnp tlro berrelits of r.asv t¡r rrse.

¡rowerftrl COSMOS/I, DESIGNIIR I I.

If yorr choose trs COSMOS/FFE solver teclrnolory.
be pre¡rarerl to be <tazzlecl. COSMOSA,! DESIGNIIR f l
fcatr¡rcs tlrc fastest desktop ;rrralysls englne availal¡le
anywhere -"COSMOSffFE (Fast Fh¡¡te Etement). FFE,
a l¡rand new, wrlttell-from-scratch, proprletary code,
alralyzr-'s ¡:roblenrs r4l tn 100 tl¡nes faster tlran arry other
program on the ma¡.ket. At ttle same flme. lt recluces dlsk
storage rer¡uirenrents by over 20 times. Before FFll, if
yorr warrted to analyze solld cornplex probletns
leasorrably quickly ..-, those ir¡ excess of 100,000 L)egrees
of Freedorn (DOF) - yorr ¡reeded hlgh performarr<:e
lnaltrfra¡ncs ot' srrlxl.con.r¡rrrters alrd glgabytes of rtlsk
storagc. Brrt wlth FI'E, sotvtng large complex models ls a
clnch.

As reported in the Novernber lgg5 lssrre r¡f
E,rrglneer'lng Automation Reporti "We recently ha<l a¡r
o¡r¡.rortrrni(y to ser: tllis,..ln actlr¡n. '.fhe ease of use was
lmpresslve but the analysls perfor.marrceJust abotrt blew
us away. 'l'he tcst case...contai¡red over 20,000 DOF

Solid nr¡del ol tln krll hont spin(lkr ilsscmtty of a l-ertr.utrls 6ü) rix;irq car
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rvlllt lro rlr' li'alrrt lrrg l'cr¡tllt'etl. Ort a l'r'lnlivcly slow

I)errlir¡m notel)o()k computer. lhe arralysls took.frtst a few

sccorrrls ovlrt' llrree mi¡rtltes. "

If you clon't have an exterrslve backgrorrrld ln
tlesigrr analysis, you'll lind tl¡at FFE lets you take
a<tvarrtage, for tlle first ttme, of ultra-fast "what if"
scenarlos wltho¡¡t lravlng to builcl multlple prol.otypes to
ulrrterstarr<l how your deslgn bel¡aves. And if you're a

polvor arralysls user, yotr'll fi¡rd tlrat you carr run large

¡rroblenrs ln a matter of mllrtttes, wlth the asstrra¡lce that
yorrr restrlts are as accurate as otller analysis codes *
hrrt rrrrtch, rnrrch faster! Alltl to ettstll'c tlrat tlrc system

meels your destgn analysis tleeds a varlety of analysls
la¡rntril ll lr's for st ress, < llsplacetnelrl, < l.yrtaln it:s, brtt:kllttg,
lr¡at trarrsfe¡', rtotrlltreal', <lytlaml<: rosl)orrsc, fatlgrre, flrritl
llow and electromagnetics are avallable at yotrr rlisposal.

DESTGNER II wlll even l¡tterface to ADAMS0 -'
the workl's most wiclely usetl software for ¡neclta¡rlcal
s.ysle.ru sltnutatiolt. Tltis complete st¡ite of tools wlll
cnable you to model "vlrttral ¡rt'ototy¡res" <rf'yntrr

¡neclla¡ricnl systerts atld to slntr¡late their oporalittg
l>elravlor before pltyslca| ¡rrololy¡tlttg.

5. Vlsuallzatlon
When the progratn linlshes solvlrrg.yortr' ¡rroblent,

Jrrst r:hoose tlle vlstrallzatlo¡r lr:on. YotI'll ñncl a wlde
variety of vlsuatlzatlon tools at ycrlrr comtnarrd to hel¡r
you rrnrlerslan<l tlta l¡elravlor of yottr nlodel bctler.
I)csign etr¡¡irteers ltr ¡radictrlar will ap¡rreclate

COSMOS/M DESIGNER II's porverftrl a¡rln¡atlor I

capabllilles. But both lrovlce arttl expert englrteers can
r¡se anlmatlon to test thelr rleslgns for form, fit alltl
frrnctlorr r¡'llIrhI tlrelr real-llfe opelatlng corrdltiotrs prlor
to l)¡'otolyplng.

;urrl iso ¡rl:rttr' ¡rkrls sltow ¡rlattr's ol stl¡l'a<:¡'s r¡f'r otlsl;tl¡l
vahrrl fol rlelcrnrinirrg otttpttt tlttalilles stlcl¡ as

dls¡rlacernenls or stt'ersses i¡r 3D nrodels.

F'texihility u?lliJrpa:ted by any other 3y!tern'
at a Frice riildf,enmcd o1..,

COSMOS/M DESIGNER II costs a fractlorr r¡f tlre

¡rr'l<:es yort'vc lrt'crt t¡trof ect by otlters. And lf yorr clt¡rosc

COSMOSIFIi'II as tl¡e analysls englne for your probkrms,
ynu'll save evett riro¡'e. Recatrse lt reqtlires little rllsk
s¡race in com¡rarlson to other a¡talysis techrlologles, yot¡'ll
gr'l llrc rcsulls yotr walrt on PCs attrl low cosl ottglttcel ltt¡¡

workstatlorrs.

COS'MOSiI\4 DIISIGNIiR II trel¡rs votr boost

1>r'oclrrclivity, int¡rrove tlesigrts, save tlnte a¡rtl decrease

deslgn costs. Arrrt it's rleslgned to meet the neetls of t-ottr
orgarúzatlnn. lts flexlble structure lets yort trrurclrase ottly
tlre configr.rration that best strits your rteeds to get yotrr
destgrrs tlrrorrgh arralysis and irtto ¡rroductiorl. fast. Ancl

wllll scvcral tliffcrlrrt <:ortfiguratlorrs, ¡rlcklrrg otr¡r llrat
lneets yourrtottls will be easy.

\iru dotr't nectl arl exte¡tsive lrackgrotutd ltt
arralysls to use COSMOS/I'I DESIGNER II. I]egirrncrs

carr, f<rt'tlle first tln¡e, take a(lvanlage of creatirtg rtltra
fasl "wlrat if" scenarios wlthottt lravlng to builtl rnrrlti¡rle
prototy¡res. An<l if yr:rr are a power analysis ttser', yotr'll
fir¡<l tllat you car¡ rrttt large ¡rroblonrs itt a nl¿tlt¡'r of
mi¡rtrtes, witlr llrc nsstlratlce that the resttlts at'e as

accrrrate as ol.lter attalysls codes --- btlt mttch, mtlch
faster. Antl yorl are gettlrrg more tllan an desigrr artalysis

syster¡r. Yor¡'¡e getting a design artalysis st¡lle of software
that enalrkrs you to stattriardize on o¡le software a¡ltl tn

.got yoln' ntotl¡ls ft'ottt t'ottte¡rt llrrorrgh atralysis,

slmulatlon a¡tcl ma¡rufacturlng.

A<lvalrcerl vlsuallzatlo¡r toclls make lt eve¡r eásler to
vlew analysls rest¡lls lrr tlglrt or l¡lddell areas. For
exarnple, sectton ¡rtots show a dtstrlbtrtlo¡r of results over COSt60$rfUl DE$|GINER I l.
c.t pla¡es fnr vle.wfurg l¡rtenral and harcl-to-see areas, The orrty cb¡ce for profertionaf darigners.

srRr.lcrüMl Rtstlncll e ü,llYsfs coRP.

l)evckpers of COSüOVM Applicatiar
1 21 21 tñli ls¡ire Blvd.. Tttr f lmr, I rx Anqcl*, f,A 90D5 1 I l0
310 207 zBün t¡r: 310 201-2771

i¡dogJidr l¡slelq ild [lDt ü? na&mñs of F{rrby Sylffi hcf,fd¡trd
,újls i5 a rrarlern¡rt d sodhl ktndoqt hc. cosllDsnr D{sBlI R Íd co$ms/f f t ¡r.
rsúslfred rrá*nafi ol Stnlld Rdiid| e ,{tttFb Cqp. ll dlE btilrf ¡nd frqlri n¡rqislfrod lfaddn¡fi Re¡iidr e ,{rttFb cqp. ll dlE btilrf ¡nd frqlrl n¡m
¿ó lr¡rl"¡nrts a redg¡rdtad(Mts d llttr rPqxüY! d,|nn
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MATERTAL AcoMPAÑaNTu

se incluye en el presente trabajo de grado un video resumen en

formato vHS ; sobre todo el proceso de diseño en la empresa

Gampeador Ltda. ( Duración aproximada S min. )


