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RESUMEN 

La finalidad del proyecto es hacer el estudio de la construcción de 

una máquina que sirva en la industria del caucho, para hacer ensayos 

de laboratorio con presión y temperatura, proceso llamado vulcaniza

ción fundamental para determinar la dureza y pesos específicos en una 

gran grama de derivados del caucho. Y a la vez que sirva de punto de 

partida para la construcción de un modelo inicial para luego optimi

zarlo y, finalmente llegar a la construcción de otras de diferentes 

características, según 10 requiera la industria. 

El diseño consta de sistema hidráulico, para evaluar las cargas a que 

estaría sometida la máquina, cálculo de la estructura, térmico y eléc

trico. 

A través del desarrollo del proyecto se logró una adecuada integra

ción de los conocimientos adquiridos en la Universidad en tal forma 

que se logrará un todo funcional para solucionar un problema que se 

presenta en la industria del caucho 

xvi 



INTRODUCCION 

ANTECEDENTES 

En la Industria del Caucho es imprescindible el control de calidad y 

propiedades del material en proceso de elaboración debido por una par

te a las exigencias del mercado y por otra a la complejidad del pro

cesamiento industrial de materiales derivados del caucho. 

Una de las evaluaciones más rigurosas es la medición de propiedades 

físicas de compúestos vulvanizados,(se entiende por vulcanización el 

proceso de aplicarle temperatura y presión al caucho o derivados para 

endurecerlo), cuyos resultados no solamente reflejan los efectos de 

procesamiento previo a la vulcanizaci6n, si no también la influencia 

de los diversos constituyentes de la mezcla. Esto último hace resal

tar la importancia de la evaluaci6n de propiedades en el desarrollo 

e investigación de nuevos y mejores aditivos para el caucho. 

Las condiciones de preparación de la probeta de eva1uaci6n están es

tandarizados internacionalmente (ISO, ASTM, etc) y en general está 

especificado vulcanizar la muestra bajo presión y temperaturas ele

vadas. 
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La mayoría de estos ensayos requieren la aplicaci6n simultSnea de una 

presión que oscila entre 103.425 y 172375 kpa y temperaturas 177°C y 

204°C. 

Este trabajo es realizado en prensas muy especiales dadas las altas 

presiones que se desarrollan en las probetas de ensayo. Es por esto 

que el autor ha considerado la necesidad de desarrollar el diseño de 

una de estas prensas, en todas sus partes, teniendo en cuenta las ne

cesidades de control de calidad de la industria del caucho y además 

involucrando la utilización de materiales de elaboración nacional. 

Como podrá verse en el contenido de este trabajo los elementos de 

construcción de esta prensa pueden ser conseguidos en su mayoría lo

calmente y con buenas garantías de calidad, estableciendo la posibi

lidad de la fabricación local de prensas de este tipo que hasta la 

fecha son importadas. 

JUSTIFICACION 

El proyecto es presentado como requisito para la obtenci6n de grado 

en la carrera. 

Actualmente la industria de procesamientos del caucho está entre las 

primeras del país no sólo por su magnitud sino por el alto nivel téc

nico alcanzado. Esto crea la necesidad de establecer un sistema de 

suministro de materiales, maquinaria y repuestos como de hecho ya se 
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presentaron. 

La diversificación de la industria nacional permite encontrar materia

les, medios y controles acordes con el avance tecno16gico moderno, fa

voreciendo así una infraestructura de auto <abastecimiento parcial y li

berando al país de la fuga de divisas por importaciones innecesarias. 
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1. TEORIA HIDRAULICA 

1.1 TRANSMISIONES HIDROESTATICAS. 

Hidráulica industrial o potencial fluida, comprende la transmisión 

el reglaje de fuerzas y movimiento de líquidos. 

Los fluidos más comunmente utilizados en este campo son el aceite y 

el aire; el agua también aunque cada vez menos. En la técnica, insta

laciones y mecanismos hidráulicos son de frecuente empleo. Los encon

trarnos por ejemplo en: 

- La construcci6n de máquinas herramientas. 

- La construcci6n de prensas 

- La construcción de instalaciones 

- La construcción de vehículos 

- La construcción de aviones 

- La construcción de barcos. 

Las ventajas ofrec i das por 1 a hidrául ica son 1 a pos i bil idad de trans

mitir grandes fuerzas, utilizando pequeños elementos constitutivos, 

así como la gran facilidad de realizar maniobras de mando y reglaje. 
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Además, resulta muy fácil te1egobernar los mecanismos hidráulicos. 

Cilindros y motores hidráulicos pueden lanzarse a carga máxima des-

de el estado de reposo. 

1.1.1 Principio de Pascal. 

La hidráulica industrial nace en el Siglo XVII con Pascal, que formu

la su famoso principio: La presión en un punto de fluido en reposo 

es igual en todas las direcciones. Colorario 10. La presión que se 

ejerce sobre un líquido en reposo en un punto es transmitida por él 

a todos los puntos sin disminución. 

Considérese un pequeño prisma triangular de liquido en reposo, bajo 

la acción del fluido que 10 rodea. Los valores medios de la presión 

sobre las tres superficies son: PI' P2 Y P3 (Ver Figura 1) 

Sumando las fuerzas en las direcciones X, Y, Z, se obtiene: 

(1) 

Como p F * = A tenemos: 

* MATAIX, C1audio. Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. Har1a 
S.A. México. 1973 p.46 
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Seno .g. = * 

3 

ds 

dw 

FIGURA 1. Pequeño prisma triangular de liquido en reposo bajo la 
acci6n del fluido que lo rodea. 

Reemplazamos en (1) 

P d d :2 Y z 

De donde: 
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I P2 ,. P3! (Al 

Ahora se.tiene: 

Fy = PI dx dz 

Cos .g. = * 
dw = (~ dx dydz) 

dw = peso del prisma de liquido 

= peso específico del liquido 

Se reemplaza (2) 

dx pIdxdz - P3dsdz . ds - (1/2dxdydz) 

Dividiendo por dx.dz 

Se tiene: 

PI - P3 - 1/2dy = O 

Cuando el prisma tiende a contraerse sobre un punto, dy tiende a O 

en el límite, de donde: 

Despejando obtenemos que 
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de (A) Y (B) se obtiene que: 

Primera propiedad de Pascal. 

En la dirección z, las fuerzas son iguales y opuestas y se anulan 

entre sí. 

De acuerdo a lo anterior se deduce que la presión en un punto es la 

misma en todas las direcciones. 

Colorario 20.: 

La presión en todos los puntos situados en el mismo plano horizontal 

de un líquido es idéntica. 

En efecto,consideremos un cilindro de fluido horizontal de longitud X 

y de sección circular infinitesimal, dA 

Enla Figura 2dela ecuación de equilibrio, según el eje del cilin

dro,se deduce: 

I X ~ 

dAI 
~ O (:) dA2 .. 
~ • P2 PI 

FIGURA 2. Presión sobre un cilindro en fluido horizontal 
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Tomando las fuerzas resultantes en el cuerpo del cilindro 

2 

~ Fi = PldAl - P2dA2 = O 

á. :: I 

pI ó (1) 

¡PI Al = P2A2 1 Segunda propiedad Ley de Pascal 

• 

La evolución de la aplicación del principio básico de Pascal puede 

verse en las Figuras 3 y 4 

Sobre los émbolos de área transversal Al y A2 actuan los pesos Wl y 

W2 se tiene: 
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"----ACEITE 

FIGURA 3. Fuerza aue actúa sobre los cilindros del área transversal 
Al y A2 . 

Wl = Fuerza 1 

Al = Area 1 

W2 = Fuerza 2 

A2 = Area 2 

Por el pirncipio de Pascal (B) 

(Presión) 

De donde 

(2 Tenemos 

(-3) 

Principio de Pascal. Siendo en Al y A2 la presi6n igual la fuerza so

bre Wl será Al veces la fuerza aplicaca sobre A2' siendo iguales los 
A2 
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volúmenes desplazados por uno y otro cilindro, 

11 = longitud de líquido desplazado en el cilindro 1 

12 = longitud de líquido desplazado en el cilindro 2. 

Al Y A2 áreas en los respectivos émbolos 

Se tendría: 

Las ecuaciones C2:) y ( 3) demuestran que la fuerza es directamente 

proporcional a la relación de las áreas; mientras que el camino reco

rrido es inversamente proporcional a la misma relación. 

Con los principios enunciados de la transmisión (ecuación 1) y el 

de multipl icación (Ecuación e 3)) podemos decir que la prensa hidráu

lica constituye una aplicación práctica a estos principios. 

W1 

Pistón 

Al 

FIGURA 4. Palanca sobre émbolo pequeño 
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La palanca sobre el émbolo pequeño hace más cómoda la aplicación de 

la fuerza y permite también su multiplicación. 

1.2 DISEÑO PRELIMINAR. 

De acuerdo a lo enunciado en la Teoría Hidráulica, haremos un esquema 

hidráulico estandar de nuestra prensa a diseñar 

Embolo Pistón hidráulico 

/ 
/' Manometro medidor de fuerza 

eil indr 

Bomba 

~ Depósito 

Dep6sito 

válvula de descompresi6h 

FIGURA 5. Esquema hidrául ico estandar para la prensa. 

Después de varios tanteos hemos llegado a la conclusi6n que para nues

tro diseño tenemos un cilindro de 10 cm0 y la bomba de Scm0 
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f 
5cm 

!- 11 W1 

J 

Cilindro Bomba 

FIGURA 6. Dimensionamiento de los Cilindros 

DI = 10 cm 0 

D2 = 5 cm0 

Al = Area del cilindro 

A2 = Area de la bomba 

W1 = Fuerza obtenida 

W2 = Fuerza aplicada 

P = 1 Presión en el área 1 

P = 2 Presión en el área 2 

Según el principio de Pascal 
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2 

Al = 1l' DI = 1Tx .100 cm2 = 78,539 cm2 
4 4 

A2 = 
11'D2

2 1f X(5cm)2 
19,63 cm2 - -

4 - -4 

Podemos hallar la presión dentro del sistema y a la vez la fuerza nece-

saria para mover la bomba. 

P F • 
Fl 20.000 Kg =p: = • • 

Al = 78,539 cm2 

PI = 20.000kq _ 2 
78,539cm2 - 254,65 Kg/cm ( 24 . 972 ) 6 KP a ) 

P2 presión en la bomba: según lo establecido en el Principio de Pascal. 

Ecuación 2, ahora hallaremos la fuerza necesaria para mover la bomba 

manua 1 • 

W1 = 20.000 Kg = fuerza para mover el pistón. 

Al = Area del cilindro = 78~539 cm2 

A2 = 19,63 cm2• (Area del pistón de la bomba) 

De donde: 

Reemplazando 
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20.000 kg = _W2 __ 
79,53 cm2 19,63 cm2 

2 W 2 = 20.000 kg x 19,63 ¡cm 
78,53 cm2 

De acuerdo a la Figura 5, se necesita una bomba la cual es la que 
, 

transporta el fluido desde el depósito al cilindro, donde está el em-

bolo. La bomba consta de dos pistones (figura 7) uno de mayor diáme

tro (5 cm) y otro de menor diámetró. La fuerza w2 Figura 6 que actúa 

sobre la bomba si la suponemos constante tenemos que: 

W2 
P ~ según sección 1.1.1 

De donde; a menor área, mayor presión. El pistón de mayor diámetro, 

suministra gran caudal de fluido a baja presión, este fluido, sube 

el émbolo hasta que se toquen los moldes, inmediatamente funcionará 

el pistón de menor diámetro, que suministra poco caudal de fluido a 

alta presión que es lo deseado. 

Embolo 

Cilindro 

FIGURA 7. Sistema Bomba hidrául ica de dos etapas 

Sistema de 
Palancas 

Bomba 



Después de varios tanteos llegamos al siguiente diseño de la bomba y al . 

sistema de palanca. Veamos. 

Palanca (l} 

dJ 

PI 

Fl ... 

P2 

A 

Barra = L 

FIGURA 8. Sistema de Palancas para accionar el sistema. 

Entonces tenemos: 

Palanca 1 = Longitud = '1 = 33 cm 

Palanca 2 = Longitud = '2 = 21 5 cm 

Fuerza 1 = F1 = Entre 20 y 27 kg. Fuerza Normal del hombre* 

* MANUAL DE OLEOHIDRAULICA p. 248 
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Fuerza 2 = F2 = desconocida 

Presión 2 = Presi6n PI = 254;63 kg/cm2 (24.970 Kpa) 

Diámetro 2 = d2 = 1,11 cm. 

Diámetro 1 = dI = 1 () cm 

Barra = L 

Entonces tenemos lo siguiente: 

MI = Momento 1 = F1 x 11 respecto al punto A, Figura 8 

De donde este momento se transmite porlabarra de longitud L y que 

está apoyada en el punto B (soporte), Figura 8. 

Tenemos que: 

F1 x 11 = F2 x 12 por transmisi6n del primer momento. 

Desconocemos F2 Y conocemos F1; dI' d2 por la primera ley de Pascal 

establecemos 10 siguiente: 

= 

Se puede decir: 

F1 = 20.000 kg. 
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2 

Al = rr
d1 

4 

2 
A =1fCI2 

2 4 

De donde: 

20.000 kg 
17 x 100 cm 

4 

= 

= 

trx (10 cm) 2 
4 

1/x (1,11 cm)2 
4 

F2 = ---=-----:--
1Tx 1,2321 cm2 

4 

F = 20rOOOkg x 1,232.1 cm2 

2 100 cm2 

F2 = 246,32 kg. 

Luego según lo dicho anteriormente en la'écuación deber.1os hallar F1 

F1 x 33 cm = 246,42 kg x 2,5 cm • • • 

= 246,42 kg x 2,5 cm F1 33 cm. 

\F 1 = 16,66 kg 1.( que la fuerza admis i b 1 e que puede desarrollar un 

hombre es 27 kg. F1 Fuerza que hay que aplicarle a 
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la barra para levantar los 20.000 kg. 

Se ha demostrado que la palanca sobre el pistón o émbolo pequeño hace 

más comoda la aplicación, de la fuerza y permite también su multipli

cación. 

Se ca1cula el émbolo o pistón de 5 cm de diámetro para baja presión y 

que debe levantar el pistón de 10 cm~ x 20 cm de longitud más dos pla

tos de 20 x 20 cm x 2,5, este material de hierro, supongámoslos maci-

zos 

Peso de los platos: 

1 = Longitud platos de acero = 20 cm. 

a = ancho de los platos de acero = 2,5 cms 

d = diámetro del émbolo = 10 cms 

lE = longitud del embolo = 30 cms. 

Entonces tenemos: 

Peso específico del hierro está e~tre 7,87 

Volumen de los platos. 

3 gr/cm 

20 cms x 20 cm x 2.5 cm =~ 1.000 cm3x 2 = 2.000 cm~ 

Volamen del cilindro suponiéndolo macizo. 

19 



2 2 
íTd x le = 1[x (lO cm) x 30 cm 4 4 

lIx 100 cm 2 
cm2 

4 x 30 cm = 2.356,2 

~ de los volúmenes platos y émbolos = 2000 cms3 + 2.346,0 cm3 =: 

4.356 cm3 multiplicamos por 7,87 gr/cm3 que es el peso del hierro. 

El peso específico del hierro se tomó del Manual Universal de la Téc

nica Mecánica. E. Ober y nos dice: peso específico es la cantidad que 

indica el número de veces que un cierto volúmen de un material es 

más pesado que el volúmen igual del agua, a 4°C .". peso de 1 cm3 de 

agua a 4°C = 19r/cm3. 

Peso del hierro 

19r/cm3 x 7,87 =~ 7,87 gr/cm3 

Peso aproximado del cilindro y platos es igual a la siguiente fórmu

la: 

Peso específico x volúmen 

~ = 7,87 gr/cm3 

V = 4.356 m3 

W = peso 

W = ~ V = 7,87 gr/cm3 x 4.356 am3 

W = 34282 gr. 

gr = gramos 

más el peso del molde que es = (19,05cm x 19,05 cm x 2,54 cm) x 

7,87 gr/cm3 = 
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= 922 cm3 x 7,87 gr/cm3 = 7.256 gr. 

Wtotal = 34282 gr + 7.256 gr = 41.538 gr. 

1000 gr = 1 kg. 

W = 41.538 gr = 41,538 kg "'-_ 42 kg. 
total 1000 gr 

Análisis para levantar 42 kg hasta tocarse los moldes 

Molde Superior 

Molde Inferior 

r -.
I 

-----l 
I Pl atos de 

I 120x20cmx2,5 CI\'\. 

I • B 

+ 
I I 
L __ I'----~:===::::::::::=.-J=================~ ..... _-, 

d3 

.. (3) ~ 
Piston de 10 cm 'fJ 

( 2) 

Barra 

Pistón 1 

FIGURA 9. Fuerza necesaria para levantar el sistema de 42 kg. 

F
1 

= Fuerza necesaria que aplicamos para levantar el sistema B (des

conocida)". 
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11 = Longitud de la palanca = 33 cm 

12 = Longitud platina accionadora del piston 1 

12=2,5cm 

A3 = Area del pistón (3) Figura 9. 

A2 = Area del pistón (2) Figura 9 

d2 = Diámetro del pistón baja presi6n 

d2 = 5 cm 

d3 = diámetro del pistón sistema B 

F3 = Fuerza o peso del pist6n; platos y moldes. 

Tenemos según la primera Ley de Pascal: 

• • 

2 
F3 x d2 

d2 
3 

F
2 

= 42k8 x (5cm)2 = 
(1 cm}Z 

F2 = 10,5 kg 

Se encuentra ' . F 1 

42 kg x 25 cm2 

10cJ cm2 
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F = 10,5 kg x 2,5 cm = 0,79 kg ~ 0,8 kg 
1 33 cm - -

F1 = 0,8 kg < 27 kg,fuerza necesaria que puede desarrollar un hombre. 

Ahora hallaremos la fuerza manual, necesaria para levantar 20.000 kg. 

( 2) 

~~jJ1,11 cm 
L-__ -P========~~ 

(3) 

FIGURA 10. Fuerza necesaria para levantar 20.042 kg 

F3 = 20.042 kg - fuerza y peso del material 

d3 = 10 cm diámetro pistón accionado (3) 

d2 = 1,11 cm diámetro del pistón de alta presión. {2) 

F2 = desconocida 

23 
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12 = 2,5 cm 

11 = 30 cm palanca 

= 

F - 20.042 k~ x (1,11 cm)2 
2 - (10 O cm)2 

F2 = 246,93 kg __ 247 kg 

Ahora se encomtrar§ la fuerza manual necesaria que §e,hace para le

vantar el sistema 

F
1 

= 247 kg x 2.5 cm 
30 cm 

F1 = 20,6 kg 

= 20,6 KG 

normalmente un hombre puede aplicar una fuerza de 27 kg; por lo tan

to la fuerza F1 de 20,6 kg es correcta. 
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1.2.1 Como se realiza la Succi6n del Fluido en la Bomba. 

Aplicando la ecuaci6n general de Bernoulli, podemos observar que ocu

rre entre los puntos (1) y (2) cuando la bomba no ha sido accionada. 

Palanca 

/ Nivel de fl uido 

T '7' -----JL--_N i ve 1 de 
\.U Referencia 

Pistón Resorte Bomba 

FIGURA lOA. Esquema de la bomba y Accesorios. 

PI = Presión en el punto 1 

~ = Peso específico del fluido 

VI = Velocidad del fluido en el punto (1) 

g = Gravedad 

De donde 4h; son 1 as pérdidas por tuberías, accesorios, conductores 

y otros. 
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De esta ecuaci6n, tenemos: 

VI '1:"O,El fluido está en reposo 

Zl =~ h 

P - Es desconocido 2 -

V2 =O,El fluido está en reposo o la velocidad que fluye es baja. 

Z =- h 2 

Tal que: 

(A) 

Como A h - O ,entonces: 
¡;;¡ 

PI = P2; por 10 tanto el fluido permanece en reposo entre los puntos 

(1) y (2). 

Aplicando la ecuaci6n de Bernoulli entre los puntos (1) y (2) al ac

cionar la bomba (al moverse el pist6n hacia abajo), tenemos: 
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v = o 1 

Z = h 1 

P2 = Es desconocido. 

V2 = Depende de la capacidad del resorte de elevar el pistón de la 

bomba •. 

Z - h 2 -

~h son las pérdidas tal que: 

v2 
2 _ 29- h + Ah 

PI P2 V2 
+ 2 + ~h ó = 2g ...¡z. ')!. 

P2 PI V2 
2 Ah = "'f-- -

,.t 2g 

ta 1 que 

P 2 - Po +.,e h )1-
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Haciendo 

P = O o 

h = O 

Ah = O 

Tenemos: 

Presión Atmosférica 

Muy pequeño 

El fluido está en reposo 

Si v~ es baja 

P2 ,.t. O. No habría sucedido ya que el pistón se moviera muy 

~ lentamente. 

Siendo. 

Si V2 es alta, se'.tiene-.; 

2 
P2 )!; V2 
~ ~ es alta. Se produce una gran succión en la cámara del 

cilindro de la bomba punto (2) hay succión porque nos aparece el 

signo negativo lo que quiere decir que ~ <: O 
~ 
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1.2.2 Circuito Hidráulico. 

20 Ton 

7 

1 8 4 

FIGURA 11. Circuito Hidráulico 

Descripción; 

1 - Depósito 

2 - Válvula cheque de succi6n 

3 - Bomba Manual 

4 - Manguera 

t 

5 - Válvula cheque de impulsi6n 

6 .. Cil indro 

7 .. Manómetro 

8 .. Válvula de descompresi6n. 

29 
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Funcionami ento. 

Inicialmente al accionar la bomba se produce un vacío, el cual pro

duce la succión del fluido desde el depósito (r), ya dentro de la bom

ba, ~te fluido no puede retornar al depósito, pués lo impide la vál

vula cheque de succión (2) la cual está compuesta de una esfera 

y un resorte calibrado. 

Luego para impulsar el fluido que está en la cSmara de la bomba (3) 

hacia el cilindro (6) se acciona la palanca, este fluido llena la 

cámara del cilindro, el fluido no puede regresar, porque se lo im

pide la válvula cheque de impulsión(5}, cuyo cuerpo consta de una 

esfera y un resorte calibrado. 

El fl uido se transporta por una manguera (4) SAE 100R2 de 3/8" ¡a * 
interior y que opera a una presi6n máxima de 282 kg/¿mZ 

Este proceso se repite hasta que los moldes se toquen y produzcan la 

máxima presión que es de 255 kg/cm2. 

Una vez realizado este trabajo se hace necesario descomprimir los 

moldes, por tal motivo se acciona la válvula de descompresión (8) 

que es actuada manualmente y posee internamente una esfera, que 

impide la salida del fluido del cilindro, antes de la esfera hay 

un ducto que se comunica con el manómetro, que es el elemento que 

* MACHINE desing' Extendig the limits on hidralic hose, March 24 
1983. p.78 
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nos mide la presión cuando actúa el sistema hidráulico. Además la 

válvula de descompresión tiene como función importante evitar que 

el volúmen que está confinado a alta presión en el cilindro salga 

bruscamente al dep6sito y esto se hace accionando la perilla lenta

mente. 

1.2.3 Fluido Hidráulico. 

Condiciones básicas de los fluidos hidráulicos, de acuerdo a la ta

bla 8-111* 

Larga duración.- Buena estabilidad a la oxidación (aceites) 

Actividad.- No ataca los metales 

Lubricidad.- El fluido debe ser muy buen lubricante para los metales. 

Arrastre de Partículas.- Estable en el aire. 

Separación.- Deben separarse fácilmente del agua 

Desmulsibilidad.- Debe ser buena. 

Comprensiblidad.- Elevado coeficiente volumétrico 

Viscocidad.- Generalmente superior a los 10 cs. y debe disponerse 

de una serie de viscosidades. 

Indice de Viscosidad.- Debe ser alto. 

* Manual de Olehidráulica. p.89 
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2. DISEÑO MECANICO 

2.1 SISTEMA DE PALANCAS PARA ACCIONAR LA BOMBA 

No. Descripci6n 

1 Brazo - Palanca 

2 Pasador del Brazo 

3 Eje 

4 Buje Soporte 

5 Pasador de la barra 

6 Pasador - platina 7 Eje 4 

7 Platina palanca 

8 Buje soporte Barra 

9 Platinas Accionadoras 

10 Pasadores 

Ver Figura 12 
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6 

7 

9 

en la Bomba 

Bomba 

FIGURA 12. Sistema de Palanca para accionar la Bomba 
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2.1.1 Diseño Brazo Palanca ITEM 1: 

Brazo palanca instalado en la parte derecha de la máquina; en este 

elemento es donde se aplica la fuerza manual inicial para accionar 

el sistema hidráulico. Este brazo palanca se considera como una vi

ga en voladizo, estáticamente determinada, puede determinarse las 

reacciones en los apoyos utilizando las ecuaciones de equilibrio es

táticos. Los valores de estas reacciones son independientes de las 

deformaciones de la viga. Para -efectuar el cálculo del diámetro, 

analizamos las fuerzas que actúan en el brazo. 

F 
---... ~~ " B B 

F • 
B -

A ----~ A ..... 
v 

FIGURA 13. Diagrama de Cuerpo Libre - momento flector y cortante del 
Brazo - Palanca 

Mf = Momento flector 

F1 = Fuerza de aplicación = 27 kg. 
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M = Momento de Equilibrio 

1 = Longitud del brazo palanca 

d = Di ámetro del brazo palanca 

fH= Fuerza horizontal 

Fv= Fuerza vertical 

Podemos deci r: 

¡, Fv = O . '. V = O 

l Fh = O .'. H - F = O ... 

~M = O o 

Fl - M = O 

Mo = Fl 

De donde optamos por la siguiente teoría. 

Momento flector en B. es = 0* (Ver Figura 13) 

y en X es F.X 

Como se trata de una función de primer grado en X la representación 

del momento flector a lo largo del brazo palanca es una recta que une 
** a B = O con la magnitud F.X, en nuestro caso sería Fxl 

* Teoría y Problemas de Resistencia de Materiales de William A. Nah, 
PH.D 

** Serie de compendio Shaum. Colección McGraw-Hill 1973. p.72 
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La abcisa en cualquier punto de la recta inclinada representa el momen

to flector en el punto del brazo correspondiente 

Mf = F1 x 1 • • • 

Mf = 20:,6kgx30cm. = momento fl ector máximo 

Mf = 618 kg - cm 

Ahora Se~haHa ':. el diámetro del brazo - palanca, para tal fin utiliza-

remos la siguiente fórmula 

d Mf 
U= TTv 

Donde 

<f = Esfuerzo de trabajo 

M = Momento fl ector = €H1a kg - cm 

I/v= Módulo resistente 

I = Momento de Inercia del Eje 

v = Distancia del Eje neutro a las fibras exteriores. 

Nota: A la relación l/v se le llama m6dulo de la sección o módulo re-

sistente y suele representarse por la Letra Z, sus unidades son 

cm3 

Reemplazando: 

M v= Z 

Para el brazo-palanca usaremos un acero SAE 1030, su aplicación es 
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en elementos de maquinaria que requieran gran tenacidad. Piezas que 

deban sufrir deformaciones en frío. 

s = Resistencia de fluencia a la tracción del acero y 

Según el diagrama de momento flector, su mayor valor está en el punto 

de apoyo, la tensión de tracción máxima tiene lugar en las fibras su

periores del eje. 

Sy = Resistencia de fluencia a la tracción = 3.586 kg/cm2 para el ace

ro SAE 1030. 

Utilizaremos un factor de seguridad' 2 

de fluencia* 

Fs = Factor de Seguridad. 

~ = Esfuerzo de cálculo = (j adm Fs 

2 ff = 3.:~~6 kg/cm = 1.793 kg/cm2 = (j adm 

. Mf Z =-
Sy/fs 

• "V = 618kg - cm = 0,3411 cm3 
L 1 :7:93 kg/cm2 '"t 

basada en la resistncia 

* Tabla 1,1 de Diseño de Elementos de máquinas VM Faires Montang y 
Simon. Barcelona p.24 
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Z = Módulo resistente para un eje es 

d = diámetro del eje 

1(= 3.1416 

Reemplazando obtenemos: 

0,344cm3 = 4f ... 
0,344 cm3 x 32 

1'( 

d =\l0,34~3 x 32 

3 
d = Vr--3"'"",-"5..:'O-cm-"'3 

d = 1,52 cm de diámetro el eje 

En este caso usaremos una barra de 1,58 cm. Acero AISI - SAE 1030 

que es el indicado (5/8" ~) 

Chequeamos la resistencia al cortante. 

't= F/A* 

?: = Esfuerzo cortante 

~= Esfuerzo admisible de fluencia a cortante del material 

* SHIGLEY, p.56 
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~¿=~ 
F.S. 

Ssy = Resistencia de fluencia a cortante 

Fs. = Factor de Seguridad = 2** 

A = Area transversal del eje 

F1 = Fuerza manual = 20,6 kg 

Despejando tenemos: 

d = 1,58 cm 

A - írx (1,58 cm)2 = - 4 

A = 1,96 cm2 

,.y= 20,6 kg 
(, 1,96 cm2 

7:= 10,5 kg/cm2 

t= 10,5 kg/cm2 < 1.076 kg /cm2 =~c.. Luego es admisible el mate

rial y el diámetro del eje 

* FAIRES. p.24 

• 
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Cálculo de la ,leflexión máxima. 

La Ymax. para una viga en voladizo es: 

* 

donde: 

F1 = 20,6 kg 

= 30 cm 

E 2.109.000 kg/cm 2 = 

1 = momento de inercia 
4 

1 
_ 'íT d 
- 64" 

1 = 11(1,588 cm) 4 
64 

I = 0,3118 cm 4 

Reemplezando tenemos: 

_ 20,6k x (30 cm)3 
Ymax - 3x 2189.000 kg/cm2 x 0,3118 cm4 

y max = 0,281 cm. 

Este Ymax se considera como admisible pues el criterio de diseño es 

la resistencia y no la rigidez** 

* SHIGLEY. p.732 

** Manual del Ingeniero Mecánicio de Marks. Baumeister y Marks. 6ed. 
Uteha. M€xico. 1966. p.471 
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2.1.2 DiseHo del Eje. Pieza No. 3 Figura 12. 

,IT 
~------------------------------~ 

FIGURA 14. Diagrama del Cuerpo Libre del eje. Momento Torsor del 
eje. 

2.1.2.1 DiseHo Preliminar del eje. 

Para hacer el diseHo preliminar del eje asumimos que el eje está so

metido sólo a torsi6n, (Ver Figura 14) por 10 tanto utilizaremos la 

siguiente f6rmu1a: 

* SHINGLEY. p.84 
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Siendo 

~= Esfuerzo admisible al cortante del material 

T = Momento torsor = 30 cm x 20 kg = 600 kg-cm 

r = radio de la superficie exterior 

J = Momento polar de inercia de la sección 

Calculamos el diámetro del eje, para tal fin se debe primero hallar 

el ~~ del material, para ejes, el acero más usual es el AISf 1030, que 
2* tiene un Sy = 3856 kg/cm ; se le involucra el factor de seguridad 

F.S. = 4** 

. 2 
,yo 3.856 kg/cm x(),6 
'c. = 4 

~c. = 578 kg/cm2 

de la fórmula: 

~ Tr 
c.,= J 

'Y = Td 
t.c, 2J 

J =nt 
Entonces: 

* FAIRES. p.744 

** 1 bid. p . 24 
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1:'(. = 

d = 

d = 

16T 
Trd 3 

3 
\f1"fr 
\j 1l'1:c 

3 
'\} 16x600 kg~cm 

ir x 578 kg/ cm2 

d = 1,74 cm 

Se toma un eje de 3/4"~ 6 11 905 cm que es comercial. 

Nota: Este diámetro, es el diámetro interior del soporte, pieza No.4 
Figura 12'. 

2.1.?.2 Esfuerzos combinados en el eje. 

3,5 cll] 2,5 cm 

\/B 

L 

247 kg. 

FIGURA 14B. Fuerzas que actúan en el eje. 

2,0 c~ 

20,06 kg. 
1'0 

I 
I 

Como se puede apreciar en la Figura 14B el momento flector máximo, 
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se presenta en el punto B. 

Mfmax = 247 kg x 3,5 cm 

Mfmax = 864,5 Kg~cm. 

Este momento flector produce un esfuerzo de flexión ( Qrf) 

o--f = + 
Z = módulo de sección 

., 
Z -" (1,905 cm) - 32 

Z = 0,6787 cm3 

864,5 kg-cm 
0,6787 cm3 

= 1. 274 kg/cm2 

En el punto B, se presentan dos esfuerzos; uno cortante debido al 

momento torsor y otro normal debido al momento flector. 

El esfuerzo cortante 'r es i gua 1 a: 

~= 16T 
lId3 
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donde 

T = momento torsor = 600 kg-cm 

d = 1,905 cm 

entonces: 

~= 16x600 kg-cm 
11 (1,905cm)3 

z = 442 kg/ cm2 

Círculo de Mohr en el punto B 

'1;'1 ¡ / 
~max = 775 kg/cm2• R 

FIGURA 14C. Circulo de Mohr para el punto B. del eje. 
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r---::------,..-----..--~ * 
t = R=\l rlft"")2 ~2 

max ~ '2 v f + ~ 

2 
~max = 775 kg/cm 

Ahora hallaremos el <rmax 

U"max = ~ <rr + R 

. 2 
Oímax ~ 127¿ kg/cm + 775 kg/cm2 

~max = 1412 kg/cm2 

Hallaremos el F.S. (Factor de Seguridad) a cortante y a tensi6n 

(compresión). 

El factor de seguridad a tensión es igual a: 

-~ F.S -O- max 

Sy = 3856 kg/cm2, para el acero AISI 1030 

Entonces: 

* SINGER. p.365 

46 



F.S = 3856 kg/cm
2 = 

1412 kg/cm2 2,73 

El factor de seguridad a cortante es igual 

F.S= ~ 
Tmax 

= Sy x 0,6 

L max 

F S - 3856 kg/cm
2 x 0.6 

• .- 775 kg/cm2 

F.S. = 2,99 

De acuerdo a lo anterior el diseño del eje es correcto. 

2.1.3 Diseño buje soporte Pieza No. 4 

De acuerdo al diámetro del eje, pieza No, 3, el cual dió, 1,905 

cms Ó (3/4) de diámetro. Este diámetro es el diámetro interior del 

soporte que es un buje, tomamos un buje de 3J 175 cms de diámetro ex

terior (11/4 11
) que es comercial. 

Con estas dimensiones chequeamos que el material resista las cargas 

a que está sometido. 
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1-
4, 5 cm 

~~ T 
--------------------------~ 

FIGURA 15. Diagrama de Cuerpo Libre y momento torsor del soporte. 

En este elemento del sistema segQn Fig~ra 12 actQa el brazo palanca 

produciendo un momento externo alrededor del eje longitudinal del 

elemento. Por lo tanto podemos decir que esta pieza trabaja a la 

torsión. 

Ahora dimensionaremos de acuerdo a la f8rmula a la torsión para bu

jes. Con la fórmula tenemos: 

r= Tr 
J 
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T = Torque = 651 kg-cm 

r = radio exterior = 1,59 cm. 

J = momento polar de inercia 

1: = Esfuerzo cortante de trabajo 

De donde: 

J = ~ [( 3 , 175 cm} 4 - (1,905 cm} 4 ] 

J = 8,684 cm4 

Ahora calculamos 

7:= 651 kg cm x 1,59 cm 
8,682 cm4 

119 kg/cm2 

Comparamos este valor con el 1: admisible del AISf 1030 especial para 

maquinaria. 

't'ad = Sy x 0,6 
F.S 

FS = 4* 

* FAIRES, p.24 

= 

49 



,ad = 3.586 kg/cm2 x 0,6 
4 

4rad = 538 kg/cm2 

De donde: 

"V . 2 2 ..,., (. = 119 kg/cm < 538 kg/cm = l.. adm 

Chequeo de compresión en el buje, debido a la presión de contacto de 

la palanca (Aplastamiento) 

t = espesor del buje = 0,635 cm 

d = diámetro de la palanca 

d = 1,5875 cm 

F = 20,6 kg 

Reemplazando, tenemos: 

cr;, = 20,6 kg = 20,4 kg/cm2 
0,635cm x 1,5875 cm 

<ro = 20,4 kg/cm2« < Sy I del material 
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2.1.4 DiseAo pasador Pieza No.5 de la Figura 12. 

El pasador se utiliza para unir la pieza 1 y la pieza 4 de la Figu

ra 12. 

En el pasador actúan los siguientes esfuerzos 

~= esfuerzo cortante 

lr.á= Esfuerzo por aplastamiento 

M F 

v 

" 

FIGURA 16. Diagrama del Cuerpo Libre y Cortante del pasador 
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De donde 

?' 
c 

F2 es la fuerza que actQa en el eje y resulta de la siguiente igual

dad: 

Fl = F 2 r 

F1 = Fuerza manual que actúa ¡:en: el brazo palanca. 

F1 = 20,6 kg 

1 = longitud del brazo palanca 

1 = 3[1,6; cm 

r = radio del eje 

d 
r = 2" 

d = 1,905 cm. 

1,905cm 
r = 2 

r = 0,9525 cm 

Reemplazamos 

F = 20,6_kiL x 31.6 cm 
2 ,0,9525 cm 
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F 2=683, kg 

De acuerdo a la ecuación de esfuerzo tenemos: 

= F2 -A-

A = Area del pasador. 

d = V 4F2 

112: c 

De donde 1: c = Sy x 0,6 
F.S 

Escogemos un acero AISf 4640 el cual tiene un Sy = 9140 kg/cm~ 

Fs = 2 según tabla 1.1* 

* Faires. p.24 



= 9.140 kg/qn2 x 0,60 
2 

~e = 2.742 kg/cm2 

De donde: 

d - ,,"X 683 kg 
- TI x2. 742 kg/cm2 

d = 0,56 cm. 

Escogemos un pasador de 1/4", que es igual a 0,635 cm, además es co-

mercial. 

Chequeo de esfuerzo de contacto (aplastamiento) 

Tenemos: 

n" _ F 
V o - A 

Sabemos que 

F = 683 kg. 

A = Area de contacto 

A = t X d 

t = espesor del buje = 0,635 cm 

d = diámetro del pasador = 0,635 cm 0 
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Entonces: 

A = 0,635 cm x 0,635 cm 

A = 0,403 cm2 

Despejando la f6rmula 

cr = 683 kg 
o 2 0,403 cm 

~ = 1. 694 kg/ cm2 
Vo 

Comparamos con el Sy del material involucrado el factor de seguridad= 

2. 

Tenemos que; 

~ = 9140 kg/cm
2 

= Ü adm 
F.S 2 

Comparado este valor el <ro tenemos 

(f' 0= 1563 kg/ cm2 < < 4570 kg/ cm2 = Ssy 
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2.1.5 Diseño Pasador Pie~a No. 6 de la Figura 12. 

El pasador es el elemento del sistema que transmite la fuerza, pro

ducida desde el brazo palanca - Pieza No. 1 de la Figura 12 a la 

platina palanca No. 7, y fista acciona a la vez las piezas No. 9 y 10 

platinas accionadoras y de estas al émbolo de la bomba se sabe 

muy bien que el momento torsor desde el brazo-palanca se transmite 

a travfis del eje No. 3 sin ninguna variación. 

Gráficamente se expresa as;: 

1 Platinas 
Accionadoras 

FIGURA 17. Diseño Pasador Pieza No. 6 
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Fp 

FIGURA 17A. Carga Torsora en el pa'sador 

Pero tenemos que Fpxr = M 

Siendo 

F.P. = fuerza en el pasador 

r = radio ¡del eje 

Tenemos la siguiente fórmula 

M = Fpxr 

Fp = Fuerza resultante en el pasador 

r = Radio del eje Piezá No. 3, Figura 12. 

F1 = 20~ºk§-fuerza manual calculada 

1 = 31,60t1.Longitud del brazo palanca. 

M = 20,6kg x31,6 cm. 

M = 651 kg-cm 

M = Fp x r 

r = diámetro /2 

r - 1,905 cm - 2 

r = 0,9525 cm. 
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Reemplazando en la fórmula 

M = Fp x r Tenemos: 

Fp = 651 k~-cm 
0,952 cm 

F = 684 kg 
P 

Calculamos el diámetro del pasador. 

t= f2 A 

De donde: 

A = Area del pasador 

2 
A =~d 

Escogemos un acero AIS1 4640 especial para pasadores. 

Cuyo 1: admisible es igual a 

_ Sy x 0,6 
t'ad - F.S* 

2 
1rad = 9140 k~/cm x 0,6 

* FAIRES, p.24 
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l' ad = 1.828 kg/cm 2 

Reemplezando tenemos: 

d = V4FP 
'111: 

d = ~ 4 x 686kg 

l' x1828 kg/cm 2 

d = 0,69 cm. 

Escogemos un pasador deD,79 cm de diámetro (5/16"), que es comercial. 

Chequeo por aplastamiento del Pasador No. 6. 

Tenemos que: 

""- = Fp* 
\10 a xd 

59 



De donde: 

~= Esfuerzo de aplastamiento 

a = 0,317 cm, Ver Figura 17 

d = Diámetro del pasador 

d = 0,79 cm 

Fp = 684 kg 

Reemplazando se obtiene 

0"'0 = _6_8_4 ...... kg<--__ _ 
0,317cm x 0,79cm 

<ro= 2731 kg/cm2 

Ahora se compara~ el () admisible del material con el Óo 

I'r' SV 9140 kg/cm2 2 
~ad = FS = 3- = 3047 kg/cm 

de donde: 

<1';.= 2731 kg/cm2 ~ 3047kg/cm2 = <f'adm 

Por lo tanto no se aplasta. 

Chequeo de esfuerzo de compresión en el ojo de la pieza No. 3 debido 

a la presi6n de contacto del pasador No. 6 

Tenemos: F2 
"Cd 
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F2 = Fuerza aplicada en el eje tangencialmente 

r = radio del eje = 0,95 cm 

d = diámetro del pasador 

F1 x l. = 600 kg -cm. 

de donde: 

F = 600 kg-cm 
2 0,95 cm 

F2 = 630 kg. 

Asumimos para -t = 1/4 del diámetro del eje. 

Reemplazando tenemos: 

_ 630 kg 
ero - 0,476 cm x 0,79 cm. 

Oío = 1667 kg/cm2 

Como se usó para el eje un acero AISi 1030 cuyo Sy = 3856 kg/cm2. 

El esfuerzo admisible es igual a. 

~ 
F.S = 3.856 

2 
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<radm~1.928 kg/cm2 

Comparando el tf; con el (j adm. 

~ = 1667 kg/cm
2 < 1928 kg/cm2 =~adm 

Se puede décfr que es correcto 

2.1.6 Diseño platina palanca No. 7 de la Figura 12 

--F 

F 

FIGURA 18. Area resistent~~n la platina ~al~nc~ : 
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Este elemento en el sistema es el que transmite la fuerza y movimien

to necesario desde el brazo palanca hasta las platinas accionadoras 

del émbolo de la bomba. 

Dimensionaremos la platina - palanca de acuerdo a las fuerzas que ac

túan sobre ella. 

De acuerdo a la Figura 18, el área resistente es 2 (exh) para efectuar 

el cálculo tomamos la máxima fuerza. 

donde 

F = 630 kg. 

e = ? 

h + 0,375 cm 

Para efectos del cálculo utilizamos un acero AISf 1045, especial para 

piezas de máquinas, cuyo Sy • 4148 kg/cm2 

<radm =~ F.S. 

(J' adm = 
2 4148 kg/cm 

2 

aradm = 2074 kg/cm2 
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Reemplazamos en 

~=-I 
2 ex h 

F x 1,27 cm = 600 kg-cm. 

F = 472 kg. 

Despejamos 

e = 472 kg 2 
2xO,3175 cm x 2074 kg/cm 

e = 0,36 cm. 

Espesor de la platina = 

eplatina = (.36cm x 2) = 0,79 cm = 1,5 cm 

eplatina = 1,5 cm 

Usamos una platina de 5/8 11 que es comercial 

Chequeo por aplastamíento. 

cr= o 
F 

h x d 

h = 0,3175 cm 

d = 0,79 cm 
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F = 472 kg. 

De donde: 

6: - 472 kg 
O - 0,3175cm x 0,79 cm 

<ro= 1.873 kg/cm2 

Comparando 

Oiadm = 2074 kg/cm2 > 1873 kg/cm2 = G; 
Por lo tanto se está, bien. • 

2.1.7 Diseño Platina Accionadora Pieza No. 9 Figura 12 

Platinas 
Accionadoras 

P 1 a tina No. 7 
Pa 1 anca 

Di s tón 
1-------- Bomba 

FIGURA 19. Platinas Accionadoras 
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Estas platinas accionadoras son las que transmiten la fuerza y el mo

vimiento desde la platina palanca pieza No.? de la Figura 12 al émbo

lo de la bOÍllba. 

La fuerza que transmite desde la platina palanca a las platinas accio

nadoras es F2 y resulta de la siguiente fórmula: 

Siendo: 

F1 = 20,6 kg. Fuerza que aplicamos en la palanca 

11 = 30 cm, longitud del brazo -palanca. 

12 = 2,54 cm longitud desde el centro del eje, Pieza No. 4 Figura 12 

hasta el centro de las platinas. 

Desarrollando la fórmula tenemos: 

= 20,6 kg x 30cm 
F2 2,54 cm 

F2 = 243 kg. 

. . . 
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Se calcula ; estas platinas como columnas cortas~ pués est~n somet;~ 

das a compresión y pueden producirse pandeo. 

Una ecuaci6n de uso corriente por los proyectistas de máquinas es la 

propuesta por J.B. Johnson, para columnas cortas es: 

[
S (Le/k) 2] * 1 _ -,Yll....---...._ 

4 TI 2E 

Siendo 

F = Carga de ruptura c 

S = Resistencia de fluencia en tracción del material. y 

Le = L (El uso de Le = L es prudente para columnas con extremos fija

dos mediante pasadores~ observemos el tipo de columna Figura 20) 

E = Módulo de elasticidad del material 

K = Radio de giro 

cálculo del espesor de la platina, asumiendo que la platina tiene 1~5 

cm. de ancho. 

* FAIRES, V.M. Ibid p.275 
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--l 

11 

ID 
--l 

FIGURA 20. Columna con extremos articulados 

De acuerdo a la siguiente fórmula a compresión en la platina se tiene: 

ó = F A 

A = (1,5 x e) cm2 

F1 = 121,5 kg tomo son dos platinas se toma la mitad de la fuerza) 

Sé:utiliza un acero AIS1 1030 cuyo Sy = 3586 kg/cm2 de dond..e: 
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2 
n' d = 3.586 kg/cm 
\1 a m F.S. 

F.S. = 3* 

Oíadm = 3.586 kg/cm
2 

3 

~adm = 1.195 kg/cm2 

Reemplazando: 

cr = 120 kg 
1,5 cm x e 

e = 120 kg 
1,5 cm x 1195 kg/cm2 

e = 0,067 cm 

Escogemos una platina de 0,47 Ó (3/16") 

De acuerdo a la fórmula de J.B. Johnson se tiene: 

* FAIRES. p.24 
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de donde 

Sy = 3586 kg/cm2 

A = 0,705 cm2 

E = 2'100.000 kg/cm2 

Le = L = 7,8 cm, se asume esta dimensión por diseño de la máquina 

De donde: 

1 = Momento de inercia de un rectángulo 

1 h x e3 
(más crítico) = 12 

1 = 1,5 x (0,47 cm)3 

12 

1 = 0,0129 cm4 

Reemplanando en K 

K = 
4 0,0129 cm 

0,705 cm2 
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K = 0,13 cm 

Reemplazando en la f6rmula 

Fc de donde: 

Fc = 3586 kg/cm2 x 0,705 cm2 
[ 

1-3586 kg/cm2 (3600) l 
4n 2 x 2'100.000 kg/cm2J 

Fc = 3586 kg/cm2 x 0,705 cm2 x 0,84 

F c = 2.119 kg 

Comprobamos que: 

Fc = 2.199 kg > 121,5 kg 

Por lo tanto está bien. 

2.1.8 Diseño del Pasador, Pieza No. 10, Figura 12. 

Como se sabe el pasador se usa en uniones articuladas; en este caso 

va a unir la pieza No. 7 (platina palanca) con la pieza No. 9 (plati

nas accionadoras) Ver Figura 12. 

Se encuentra el esfuerzo :cortante en el pasador; en este caso se 

aplica la siguiente fórmula. 
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v= 121,5 Kg 

FIGURA 21. Diagrama de cuerpo libre y cortante en el pasador NO.10 

F = Fuerza aplicada en los extremos del pasador. 

F = 24~ Kg = 121,5 kg. 

A = Area del pasador 

Area del pasador es igual a: 

.,... d2 
A = -4-

d = diámetro del pasador, para calcular. 

Utilizando un acero AISf 1015 cuyo esfuerzo admisible a la torsi6n es 

lradm = Sy x 0,6 
F.S. 

2 
~ d - 4.429kgjcm x 0.6 
(,a m - F.S 

F.S. = 2* 

* FAIRES, p.24. 

72 



~adm = 1329 kg/cm2 

Haciendo L = Z'adm. se tiene: 

1.329 kg/cm2 = 121,5 kg 
1» d2 
-4-

d = 

d = 0,60 cm. 

Se puede usar un pasador de 0,63 cm ó (1/4 11
) que es un comercial. 

Chequeo por flexión en el centro del pasador. 

F 

; ¡ I I I ~ 
r 45,6 kg-clTJ 

I:"2r1 Ih 

FIGURA 22. Diagrama Cuerpo libre y momento flector en el pasador. 

Se calcula: Cf"b 
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Cf'b Mf = Z 

Mf = Momento flector = F2 x b 
8 

F2 = Fuerza total en el pasador = 243 kg. según sección 2.1.7 

b = Espesor de la platina palanca Pieza No. 7. Figura 12. 

b = 1,5 cm. 

De donde: 

Mf = 243 k§ x 1,5 cm e 45,6 kg - cm 

lld3 
Z = módulo de la sección = 32 

Z = 17 x (0,6 cm)3 
32 

Z = 0,025 cm3 

de donde: 

Oíb = 45,6 kg-cm 
. 3 

0,025 cm 

"," 2 
U b = 1.824 kg/cm 

Se compara este O'b con el <Tadm del material, que es igual a: 
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~adm = ~S. 
2 

aradm - 4.429 kg/cm = 2.215 kg/cm2 
- 2 

de donde: 

<r b = 1.824 kg/cm2 .( 2.215 kg/cm2 
= <radm 

Por lo tanto es correcto el dimensionamiento del pasador 

Chequeo de compresi6n en el ojo de las platinas, pieza No. 9, debido 

a la presión de contacto del pasador (aplastamiento). 

de donde: 

F = 121,5 kg 

e = 0,47 cm 

d = 0,635 cm 

Como para las platinas se escogió un acero AISi 1030 

Cuyo Sy = 3586 kg/cm2, de donde: 

Ir' 3.586 kg/cm2 2 
~adm = 4 - = 896 kg/cm 

(fc = 121,5 kg 
0,47 cm x 0,635 cm 

o-: = c 407 kg/cm2 

Comparando tenemos: 

<re = 407 kg/cm2 ¿ 896 kg/cm2 = a-adm 

Por lo tanto est§ bien. 
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2.2 SISTEMA BOMBA HIDRAULICA MANUAL DE DOBLE EFECTO 

3B 

4B 

2B 

6B 

5B 

r 

FIGURA 23. Bomba hidráulica manual doble efecto. 
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No. Descripción 

LB Cuerpo de la bomba 

2.B Pistón de baja presión 

3.B Empaque de alta . .-preslon 

4.B Empaque de baja . .-preslon 

5.B Collar tope - pist6n de Baja Presión 

6.B Resorte 

7.B Pistón de alta . .-preslon 

8.B VálVul a cheque Succi6n 

9.B Vál!Jula Cheque fmpulsión 

10.B Manguéra 

2.2.1 Diseño de las Piezas que componen la bomba hidráulica Manual de 

doble. efecto. 

SegGn el análisis que se hizo en la Sección 1.2, la bomba hidráulica 

manual de dos pistones, proporcionan con el pistón de baja presión un 

gran caudal y un tiempo mínimo de bombeo para cargas ligeras; el sumi

nistro de la bomba se reduce hasta un nivel predeterminado a fin de 

disminuir el esfuerzo necesario para la máxima presión. 

Para diseñar el cuerpo de la bomba, es necesario conocer la presión 

máxima del fluido que ejerce sobre la pared del cilindro interior 

de la bomba. Esta presión es 254,63 kg/cm2 (24.-918 kpa) analizada' en 

la sección 1.2 
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En los sistemas hidráulicos, las presiones de más de 100 kg/cm2 

(9a06,16Kpa) se consideran de alta presión*. 

En cuanto a diseño, se debe considerar que los cilindros hidráulicos 

de alta presión y tuber'as que conducen fluidos a presiónes elevadas 

son cilindros de pared gruesa** 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, diseñamos el cuerpo de la 
;", 

bomba como cil indro de pared gruesa tapado 

Collar Tope 

Cilindro 
Bomba 

FIGURA 24. Corte transversal bomba hidráulica 

Fluido 

Entrada 
.o.uidO 

* Manual de Oleohidraulica. 2ed. Blume~ Barcelona. 1975. p.10l 

** Shigl ey p.86 
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A continuación se determinarán los esfuerzos que se producen cuando 

la presión exterior es igual a cero. 

Po = Presión exterior 

(ft= 

<rr 
2p. b2 a 1 = 

b2_a 2 (1- 2 ) 
r 

CT"L.= PiD ** 
4t 

Siendo: 

~t =Esfuerzo tangencial 

~r = Esfuerzo radial 

~L = Esfuerzo longitudinal 

a = Radio interior del cilindro 

b = Radió exterior del cilindro 
Pi = Presión interior 

D = Diámetro interior del cilindro = 2a 

t = Pared del cilindro 

Los esfuerzos máximos se producen en la superficie interna, donde 

r = aJsu magnitud es: 

* Diseño en Ingeniería Mecánica. 2ed. p.89 

** Ibid. p.86" 
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O"'tmax 
b2 + a 2 

= Pi 
b2_ a2 

<rrmax - - pi 

(ji = PD 
4t· 

p 

FIGURA 25. Esfuerzos en un cilindro de pared gruesa 

De acuerdo al diseño, para construir la bomba, necesitamos un acero 

especial para sistema hidráutico de alta presi6n y a la vez de una 

característica tal, que podamos hacer las instalaciones de entrada y 
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salida de fluido. 

Para tal fin, el acero que reune estas características es un SAE 1045 

Ó AISi 1045 en barras cuadradas de 8 cm de cara que es el que necesi-

tamos, según diseño. 

Propiedades mecánicas del acero SAE 1045. 

Límite de fluencia Sy = 3.400 kg/cm2 (normalizado). 

Despejando las fórmulas. 

~r = -Pi 

Según los cálculos hechos en la sección 1.2.1 tenemos que: 

Pi = 254,63 kg/cm2 (24.970 KPa) 

a = 5,0 cm~ 
2 

a = 2,5 cm 

b = Radio exterior = ? 

81 



Para hallar el radio exterior b; util izamos el Sy del material, que 

sería el SAE 1045 y de una vez, trabajamos con el coeficiente de se

guridad; en este caso seria 3. Basado en la resistencia de fluencia 

del material para una carga permanente. 

Sy del acero = 3400 kg/cm2 

C.S = Coeficiente de Seguridad = 3. 

Igualando el Sy con la fórmula tenemos: 

(1"ad= ~ C.S 
= Pi b

2 
+ a

2 
= 

b2 2 - a 
(Jt 

Reanplazando 

2 
3.400 kg/cm = 254,63 kg/cm2 

3 [ 
b ~ + (2, 5 cm) 2] 

b - (2,5 cm)2 

1133 kg/cm2 = 254,63 kg/cm3 
[ 

b2 + 6,25 cm~ 
2 2 b - 6,25 cm 

Despejando el radio exterior b, tenemos: 

2 2 2 2 
1133kg/cm2 = (254,63 kg/2m xb) + (254,63kg/cm x6.25cm) 

b - 6,25 cm2 
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2 2 2 22 2 (l133kg/cm xb )-(l133kg/cm x6,25cm ) = b 254,63kg/cm + 1.591,43 kg 

b21133kg/cm2 - 7.081,25 kg = b2264,63 kg/cm2 + 1.591,43 kg. 

222 2 b xl133kg/cm - b 254,63 kg/cm = 1.591,43 kg + 7.081,25 kg. 

222 b (l133kg/cm -254,63kg/cm ) = 8.672,68 kg. 

b2 x 862,95 kg/cm2 = 8.672,68 kg de donde: 

b2 = 8672,68 kg 2 
862,95 kg/cm 

b = 3,17 cm 

Teniendo el radio exterior y el interior podemos hallar la pared t. 

en nuestro caso es: 

t = b - a . 

t = 3,17cm - 2,5 cm. 

t = 0,67 cm. 

Con la pared t = 0,67 cm, se puede decir con toda propiedad que el 
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cilindro calculado para la bomba anteriormente es para pared gruesa, 

pues el espesor de la pared es mayor que el de un recipiente de pre

sión pared delgada, cuya pared es 1/10 de su radio o menos. 

Siendo el radio = 2,5 cm 

Para pared delgada tenemos: 

r = 2,5 cm = 0,25 cm 
10 10 

Comparando este valor con el resultado de la fórmula tenemos que 0.25 

cm < 0,67 cm. 

Chequeo del esfuerzo longitudinal tenemos que: 

t:"l.. . 2a v = p' ~ 

rr" 2 2x2,5 cm 
~1 = 254,6 Kg/cm x 4 x O 67 , 

~L = 475,1 kg/cm2 

Se compara al oradm con el Cí~ 

Uadm = 1133 kg/cm2 > 475,1 kg/cm2 = cr 'L. 

Por 10 tanto está bien. 
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Como la rotura de un material dúctil, tal como el acero, se supone 

débida a la tensión cortante, es importante calcular este valor. 

La tensión cortante máxima es igual a la semi diferencia de, las ten

siones principales. El valor máximo tiene lugar en la superficie in

terior del cilindro, donde Gir y Qrt son máximos y de signos contra-

rios, lo que da para 

T max = (J'" tmaJ(' .. (J' tmax. - (j' rmax. 
2 

'Reemp 1 azando tenemos: 

= 

t'max , 
= (3,17 c2)2 2 x 254,63 kg/cm2 

(3,17cm) -(2,5cm) 

lmax = 673,4 kg/cm2 

Ahora 10 comparamos con el ~adm 

~adm _ Sy x 0,6 
F.S 

~adm = 3.400 kg/cm2 x 0,6 
3 

t;adm = 680 kg/cm2 

donde: 

Se compara el t max con el '2" adm y se obtiene que 

't max = 673,4 kg/cm
2 < 680 kg/cm

2 = " adm . 

Por lo tanto está bien. 

* FERDINAD L, Singer. Resistencia de Materiales. Harla, S.A De C.V 
México 4. D.F. 1971. P -.532 
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2.2.1.1 Diseño Base de la Bomba. 

Como la base de la bomba es parte integral del cilindro, consideramos 

que la base de la bomba, es una placa circular empotrada en todo su 

contorno, con una carga uniformemente distribuida sobre su superfi

cie no sustentada (basada en las f6rmulas de Reuleaux). 

t = 0,81 R \~ * 
~fádm 

R = radio interior del cilindro 

P = Presión interior 

~ ~ 3.400 kg/cm2 = 1133 kg/cm2 
vadm = F.S** = 3 

t = espesor de la base. 

Reemplazando: 

t = 0,81 x 2,5 cm 

t = 0.95 cm 

* E. Oberg. Manual Universal de la Técnica Mecánica. p.435. 

** FAIRES. p.24 
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2.2.1.2 Chequeo de esfuerzos en el material que separa el ducto de 

Salida del fluido y el di8metro interior del cuerpo de la 

bomba. 

FIGURA 26. Posici6n del ducto de salida en el cuerpo de la bomba. 

~t = Esfuerzo tangencial. 

Pi = Po 

Pi = Presi6n dentro del cilindro de la bomba = 254,63 kg/cm2, según 

lo calculado anteriormente. 

Po = 254,63 kg/cm2 
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a = radio cilindro de la bomba = 2,5 cm 

b = radio del cilindro de la bomba más espesor o pared entre cilindro 

y ducto de salida. 

En este caso seria: 

b = 2,5 cm + 0,642 cm 

b = 3,147 cm. 

De acuerdo a la f8rmula anterior tenemos que los esfuerzos positivos 

indican tensión y los negativos comprensi8n. 

Reemplazando tenemos: 

254,63kg/cm2 x(2.5cm)2-254,63(3,142cm)2_(2,5cm)2 C3 ,14cm)2 

<rt = (254kg/cm2-254kg/cm) 

(3,142cm)2 - (2,5 cm)2 

<rt = 1591,43 kg - 2510,54 k~ 
9,85cm2 - 6.25 cm 

~t = -918kg 
u 2 

3,6 cm 

~t = 255 kg/cm2 

Cálculo del Gradm 

Oiadm = Sy/FS 
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Sy del acero SAE 1045 es 3.400 kg/cm2 

6iadm= 3.400 kg/cm
2 

= 1.133 kg/cm2 
3 

Compa ra ndo (J'" t Y cradm 

r.- 2 2 u t = 255 kg/cm ~ 1.133 kg/cm = Qadm 

Chequeo del err. 

crr max = 255 kg/cm2 

Comparando Oirmax y aradm 

Tenemos: 

(J' rmax 2 = 255 kg/cm < 2 1.133 kg/cm = Üadm 

De acuerdo a los resultadds anteriores podemos decir que el cálculo 
~lllF· '.) 

del grueso dela pared del cuerpo de la bomba es confiable. 

2.2.1.3 Selecci6n de la rosca en el cuerpo de la bomba. Esta rosca 

funciona como una tuerca. 

Según lo calculado anteriormente, teniendo 5 cm para el diámetro in

terior del cuerpo de la bomba se utilizará para la rosca de la tuer-
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Cuerpo de 
LA BOMBA 

FIGURA 27. Corte superior de la bomba. 

J 

Pistón 
Collar tope 

ca un diámetro mayor de 5,715 cm (2.250) y una rosca estandar ameri

cana de 12 hilos por pulgada (2,54 cm). Esta rosca se usa en reci

pientes a alta presión*. 

Ahora, se determinarán los esfuerzos que se producen en la tuerca. 

Si suponemos que la fuerza está distribuiida uniformemente a lo lar

go de la altura de la tuerca h, y que los hilos de la rosca de la 

* FAIRES. p.203 
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de la tuerca fallarían por cortante sobre el diSmetro mayor, el es-

fuerzo cortante medio en esta rosca es: 

..y 2F * 
(. ::'l1dh 

1r = Esfuerzo cortante 

F = Fuerza que actQa uniformemente 

D = Diámetro mayor 

h = Altura de la tuerca 

Ssy = 0,65y 

Sy = Resistencia de fluencia en tracción del material en este caso 

acero SAE 1045 = 3400 kg/cm2 

Ssy = 3.400 kg/cm2 x 0,6 = 2040 kg/cm2 

F = P.A. 

Si endo 

P = Presión máxima del fluido 

P = 254,63 kg/cm2 

A = Area del pistón de baja presión y que tiene un diámetro de 5 cm 

Despejando F tenemos: 

71 d2 
F = P x~ 

* SHINGLEY. Op. Cit. p.285 
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F = 254,63 kg/cm2 x 7) (5cm}2 
4 

F = 254,63 kg/cm2 x 19,634 cm2 

F = 4999,64 kg ~ 5.000 kg. 

'!adm = ~ * F.S. 

2 
Tadm = ~ kg/ cm 

¿:adm = 1020 kg/cm2 

1 gua 1 amos t adm con re 

de donde: 

1020 kg/cm2 = 2 x 5.000 kg 
~ x 5,715 cm x h 

entonces 

h = 10.000 kg 
2 -:o.. 1020 kg/cm x "x5,715 c~ 

h = 0,55 cm 

Se escoge h = 0,635 (1/4") 

* FAIRES p.24 
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2.2.1.4 Selección de la rosca del collar tope, (funciona como torni-

110)Pieza 5B, Figura 23. 

Si se supone que la carga está distribuida uniformemente a lo largo 

de la altura de la tuerca, h, y que los hilos de la rosca del torni

llo fallarían por cortante sobre el diámetro menor, entonces el es-

fuerzo cortante medio en esta rosca es: 

'r= 2F* 
11 drh 

~= Esfuerzo cortante 

F = Fuerza que actQa = 5.000 kg 

dr = diámetro menor de la rosca del collar tope 

h = altura de la tuerca = 0,635 cm 

1radm = 1020 kg/cm2, escogemos el tornillo y tuerca, del mismo mate

rial (Ver sección 3 .2.1.31 

Cálculo del dr. 

dr = d. mayor - 2 (altura del filete) 

d mayor = diámetro mayor = 5,715 cm 

Altura del:filete = 0,86603 p* 

* SHINGLEY. p. 285 
** OBERG, Erick. F.D. Jones. p.1094 
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p = paso entre filetes 

1 * p = No. de hilos por pulgada 

p = 0,0833 pulgada x 2,54 cm 
1 pulgada 

p = 0,2117 cm. 

Altura del filete = 0,86603 x 0,2117 cm 

Altura del filete = 0,183 cm 

de donde: 

dr = 5,715 cm - 2(0,183 cm} 

dr = 5,349 cm 

Reemplazando en la f6rmula 

l' 2F 
= 7ldrh 

~= 2 x 5.000 kg = 937,13 kg/cm2 
~x 5,349 cm x 0,635cm 

Comparamos este r con el l' adm del material, obtenemos que: 

1:'= 937,13 kg/cm2.( 1.020 kg/cm2 =7'adm 

Por 10 tanto está bien. 

* OBER, Erich. Ibid. p.1094 
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2.2.1.5 Chequeo de aplastamiento en las roscas. 

Se chequea el esfuerzo de aplastamiento de las roscas, este es un es

fuerzo medio también, pues se supone que la fuerza est§ distribuida 

uniformemente sobre la cara de la rosca. Puede haber flexión en los 

hilos de la rosca, en este caso también hay que usar un alto factor 

de seguridad. 

Fórmula de esfuerzo de aplastamiento. 

* 

p = Paso entre hilos o filetes, en este caso es = 0,393 cm. 

F = Fuerza que actúa uniformemente distribuida = 5.000 kg. 

h - a1trua de la tuerca 

d = diámetro exterior rosca = 5,715 cm 

dr= diámetro menor de la rosca o raíz = 5.035 cm 

Despejando se tiene: 

cr= -4xO,2117cm x 
7lxO,635cm x 

~. 2 v -.; 524,1 kg/cm 

* SH IGLEY , p. 286 

-(5,349cm) J 
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Comparando este esfuerzo de aplastamiento con el awadm del material 

SAE 1045, cuyo Sy = 3400 kg/cm2 de donde: 

~~=~ 
F.S 

(1ádm = 3.400 kg/cm
2 

= 1700 kg/cm2 
2 

Comparando el Oí con el ~adm. 

Oí= 524,1 kg/cm2< 1700 kg/cm2 =<iádm. 

De acuerdo a lo anterior es correcto. 

2.2.2 Diseño Pistan de Baja Presi8n Pieza No. 2.B de la Figura 23. 

(Ver Figura 28) 

Este pistón dentro de la bomba ejerce dos funciones fundamentales: 

Al accionarlo el pistón de alta pieza No. 7.B hacia abajo, el pis

tón de baja presión genera una presión moderada como lo indica su 

nombre y que es suficiente para levantar el v8stago del cilindro, 

platos térmicos y moldes, hasta que se toquen. Una vez efectuado 

este trabajo, entra a trabajar dentro del pistón de baja presión 

el pistón de alta presión de 1,11 cm de diámetro, según lo muestra 

la Figura 28 y este al accionar el fluido hacia abaja genera la 
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Ranura 
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5 cm ~ 

1,1 ~ 

4,6 ~ 

Ranura 
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E 
u 

Cavidad 
Resorte 

FIGURA 28. Dimensionamiento pistón de baja presión. 

'máxima presión que es 254,63 kg/cm2, capacidad requerida según los 

cálculos para efectuar el proceso de vulcanización. 

El pistón de baja presión como se ha ilustrado anteriormente, es de 

accionamiento manual por medio de palancas hasta llegar el pistón de 

alta presión. El retroceso del pistón de baja prestón se efectGa por 

medio de un resorte cónico he1icoidal de sección transversal circular. 
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De acuerdo al diseño de la bomba de baja presión se tiene que la ra

~ zón de la longitud al diámetro del pistón sea menor que la, las ten

siones en el pistón pueden calcularse mediante la fórmula: 

De donde: 

0-= Coeficiente de trabajo admisible, en kilogramos por cm2 

F = Fuerza total en Kg. 

A = Area de la sección del pistón se baja en cm2 

De donde: 

F = 4.993 kg de acuerdo a la sección 1.2 

A = Area en este caso del pistón de baja sería = ~ (d2 - di 2) 

d = Diámetro exterior = 5 cm 

du= Diámetro interior = 1,11 cm 

A = r [ ( 5cm) 2 - (1, 1 cm) ~ 

A = 71 
"4 (25cm2 - 1,232 cm2) 

A = } x 23,75 cm2 
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A = 18,66 cm2 

Despejando la fórmula 

<r = F 
A Tenemos: 

(j= 4.993 kg 
2 18.cc cm 

(f= 267,57 Kg/cm2 

Comparando este valor con un acero AIS1 1016 (Sidelpa) que se utili-

za en partes mecánicas, como ejes, etc, el limite de fluencia es: 

2 Sy = 2.500 kg/cm 

Aplicandole al Sy del acero un factor de seguridad, en este caso F.S 

=3, carga repetida, una dirección, gradual (choque suave)* Obtenemos: 

(f" adm = ~S = 2.500 kg/cm2 
3 

Gradm = 833,33 kg/cm2 

Comparándolo con el aiobtenido = 267,57 kg/cm2 observamos que: 

* FAIRES V.M. Tabla 11. p.14 
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Oí= 267,57 kg/cm2 < 833,33 kg/cm2 = fjiadm. 

Por 10 tanto es el material apropiado. 

2.2.2.1 Peso del pistón de baja presión. 

Peso del pistón de baja presi6n para calcular el resorte helicoidal 

de sección transversal ciruclar. 

Se tiene según Figura 28 los si'guientes volúmenes. 

Volumen 1 = 

V - 71 x ( 3 . 33 cm) 2 xl, 17 cm = 
1 - 4 

v = 11 ,060 cm3 
1 

2 
." d2 

V2 = 4 x h2 

V - 17x(5cm)2 x 4,12 cm = 
2 - 4 

3 V2 = 80,89 cm 

VI + V2 = 11,06 cm3 + 105,83 cm3 = 116,8 cm3 

VI + V2 ~ 116,8 cm3 menos el hueco interior = 
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(VI + V2) - Volumen hueco interlor: 

V t = 116,8 cm3 - [ ~ d~ueco x 5,39 cm] 

Vt = 116,8 cm3 - 5,21 cm3 

Volumen total =111,58 cm3 

De acuerdo a lo analizado en el capitulo 1.2 se tiene que el peso del 

pistón es igu;l a 111,58 cm3 x 7,8 gr/cm3 = 875,9 gramos. Dividiendo 

por 1000 gr = 1 kg obtenemos que: 

el peso = 875,9 gr x 1 kg 
1000 gr. 

= 0,875 kg. 

2.2.3 Diseño del Resorte Cónico helicoidal de Sección transversal· 

Circular. 

El resorte cónico helicoidal de sección transversal está ubicado en la 

parte inferior de la bomba Figura 23 y como se explicó en la sección 

2.2.2 es el que efectúa el retroceso del pistón de baja presión a su 

posición inicial. Por tal motivo este resorte trabaja a compresión. 
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FIGURA 29. Resorte cónico helicoidal sección transversal circular 

La justificación de usarlo cónico-helicoidal es que puede enrollarse de 

tal manera que su altura cerrada es igual al diámetro de una vuelta o 

espira de alambre, O sea que al accionarse el pistón de baja presión 

el volGmen de fluido desplazado desde la bomba hacia el cilindro del 

vástago ac¿ionador de los platos tªrmicos sea grande. 

2.2.3.1 cálculo del Resorte. 

Tamaño de ensayo del alambre. 

Se emplea la fórmula: 
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Vii:: * d - PD 
- "0;3 Ss 

d = diámetro del r.esorte de alambre 

P = Carga requerida para comprimir el resorte a tope cuando la flecha 

F es máxima. 

De acuerdo a la sección 1.2- observamos que la máxima carga reque

rida para accionar el pist6n de baja prest6n es de 9,25 kg 

D = Diámetro medio del resorte cónico, segan la Fig~ra 29 

Tenemos que: 

D = DI + D2 
2 

DI = Diámetro mayor = 4,28 cm 

D2 = Diámetro menor = 1,904 cm 

D = 1f8cm +.1,904 cm 
2 

D = 3,092 cm 

\ = máximo esfuerzo comprimido a cierre alambre cuerda piano ASTMA228 
2** Ss = 7710 kg/cm 

* OBERG, F.D. Jones. Manual Universal de la Técnica Mecánica. Tomo 1 
Labor. 1965 p.504 

** FAIRES.V.M. y WINGREN R.M. Problemas de Diseño de Elementos de Má-
quinas. Tabla AT17 p.760 
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Reemplazando la fórmula tenemos: 

3 
d = V9.25kg x 3,092 cm 

0,3x 7.710 kg/cm2 

d = 

d = 0,2315 cm. 

Para nuestro cálculo tomamos un diámetro del resorte del alambre de 

0,254~0~100 que es comercial.· 

Con este diámetro(tl) chequeamos la carga de seguridad, para tal fin 

utilizamos la siguiente fórmula: 

De donde: 

P = Carga de seguridad 

d = diámetro del alambre = 0,254 cm 
2 

\ = 7.710 kg/cm 

r = radio mayor del resorte: 

r = 214 cm 

K = Factor de corrección de Wahl. 

* Manual del Ingeniero Mecánitode Mark p.471 
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De donde: 

K = 4C~1 + 0,615 * 
4C-4 ' C 

D ** C = a 

D = Diámetro mayor del resorte. 

C - 3,092 cm 
- 0,254 cm 

C = 12:;17 

Reemplazando en K tenemos: 

K = (4xI2,17)-1 + 0,615 
(4xI2.17)-4 12,17 

K = 1,11 

Reemplazando en la ecuación de P, carga de seguridad del resorte, tene-

mos que: 

P = 11 X(0,254cm)3 x 7710kg/cm2 
16 x 2,14 cm x 1,11 

p = 10,44 kg. 

comparando con la sección 1.2. t observamos que la máxtma fuerza aplica-

* SHIGLEy. Diseño en Ingeni erfa Mecántca. 2ed. p.350 

** Ibid. p.349. 
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da al pistón de baja presión es de 9,25 kg, para levantar el siste

ma de vástago y plátos térmicos y es menor que la carga de seguridad 

del resorte que es de 10,44 kg. 

2.2.3.2 Comprobación del resorte por carga de fatiga • 

. Los resortes se hacen para trabajo en condiciones de fatiga, y en 

consecuencia, casi siempre están sometidos a este tipo de carga. 

Una falla en torsión ocurrirá siempre que: 

'la = Sse* Ca) 

tmáx = ('a +!m = Ssy** (b) 

En consecuencia estas dos ecuaciones serán la base de este diseño pa-

ra resistir la falla de fatiga. 

+ + 
Sse + 

+ + 
+ + 

+ + + 
+ + 

+ 

Criterio de falla 
por torsión 

Valor medio del esfuerzo por torsión 1rm 

FIGURA 30. Diagrama de fatiga para esfuerzo torsional alternante y 
medio combinados, en el que se indican puntos de falla. 

* SHIGLEY. Op.Cit. p.359 
** Ibid. 
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~a = Esfuerzo alterno 

~m = Esfuerzo medio 

Sse = Límite de fatiga al corte = KckeS'se 

Ssy = Resistencia de fluencia en corte = 0,577 sy. 

Las ecuaciones (a) y (b) provienen de las siguientes ecuaciones 

Fmax - Fmin Fa = .;...;....;.--;:;--~-'-
2 

Fmax + Fmin Fm = .:....;;.:..:.;;...:..,.,....---:~..,;..:. 
2 

Fmax = Fuerza axial máxima sobre el resorte. 

Fmax = 10,5 kg según sección 1.2 

Fmin = 0,875 kg según sección 2.2.2.1 

Reemplazando tenemos: 

Fa = 10,5 kg - 0,875 kg 
2 

Fa = 4,81 kg 

Fm = 10,5kg + 0,875 kg 
2 

Fm = 5,688 kg. 

Los componentes de esfuerzos son: 

,a 
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'Z' m = Ks 8FmD 
1) d3 

De donde: 

Ks = 1 + 0,5 * e 

Ks = 1 + 0,5 
T2,T7 

Ks = 1,04 

Reemplazando en 1ra tenemos: 

1ra = 1 04 8x4,81k~ x 33092cm 
, x (0,25 cm) 

1ta = 2404 kg/cm2 

Reemplazando en 1rm obtenemos: 

1r - 1 04 8x5,688 kg x 3,092 
m - , x 17 (0,254 cm)3 

1: rn = 2.842 kg/cm2 

Ahora hallaremos Ssy y Sse, para compararlos con los esfuerzos (ía y 

t'm) De donde: 

Ssy = 0,566 Sy y 

Sy = 0,75 Sut = resistencia de fluencia a la torsión. 

Sut = A/adm 

A/dm de la Tabla 8-2 constantes para estimar la resistencia a la tor

sión. 

* SHIGLEY. p.349 
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Sut = Resistencia a la tensión del resorte. 

A = Constante obtenida de acuerdo con la intersecci6n con el eje de las 

resistencias. 

m = pendiente de la recta en la gráfica long-log. 

De donde: 

K" 21m2 
A = 196 KLP + 19~2 x 100 x 703,1 kg/m x ~OOO cm2 

pul 

A = 13,780 kg/cm2 

m = 0,146 

De donde, reemplazando 

2 
Sut = 13.780kg/cm 

(0,254cm}0,146 

13180kg/cm2 
S u t = .=.,...::....,....?<'-~-'-0,8186 

Sut = 16.832 kg/cm2 

De donde: 

$y = 0,75 Sut Por tanto: 

Sy = 0,75 x 16.832 kg/cm2 

Sy = 12.624,2 kg/cm2 

y a la vez 
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Ssy = 0,577Sy 

Ssy = 0,577 x 12.624,2 kg/cm2 

Ssy = 7.284,18 kg/cm2, , 

Compa ramos el valor Ssy = 7.284,18 kg/ cm2 con e 1 esfuerzo 1: max = 

1:m +Ta. 

tmax = 2.404 kg/cm2 + 2.842 .. kg/cm2 

De donde: 

tmax = 5.246 kg/cm2 

tmax = 5.246 kg/cm2 ~ 7.284.18 kg/cm2 del material,= Ssy. 

Sse = KcKeS~e! 

De donde: 

Kc = factor de confiabilidad. 

Ke = Factor de modificación por concentración del esfuerzo. , 
SsJ= Límite de fatiga a la torsión de aceros para resortes, en tama-

ños menores de 10 l11TI es 3.1Z0,5 kg/cm2 para resortes no granea.., 

dos* 

De la sección 2.2.3.1 

* Shigley. pp. 359 Y 360 
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Tenemos: 

K = 1,11 

Ks = 1,04 

K * = 11'61 = 1,07 c I , 

De donde Kf = factor de efectos diversos como la sensibilidad a las 

ranuras de aceros de resortes es muy próxima a la unidad debido que 

tiene una resistencia última muy elevada, podemos considerar: 

Kf = Kc I 

Kf = 1,07 

11_ 
Ke = kf = ~7 - 0,935 

Utilizando la Tabla 5.2** se halla Kc 

Kc = 0,814 

Sse = KcKeSse ' 

Sse = 0,814 x 0,935 x 3.170,5 kg/cm2 = 2413 kg/cm2 

Comparando 1:a con el Sse tenemos que: 

Ta = 2404 kg/cm2 < 2.413 kg/cm2 = Sse 

Al compararse tanto el ~a como el~máx con el Sse y el Ssy del mate

rial alambre cuerda de piano, ASTM A228 se pudo observar que este 

acero resiste a las cargas requeridas. 

* Ibid. p.361 
** I bid. , p. 236 
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2.2.4 Diseño del Pistón de alta presión. Pieza No. 7.8 de lq Figura 23. 

Este pistón en la bomba, efectúa dos funciones vitales. 

- Acciona el pistón de baja presión dentro de la bomba, su trabajo se 

describe en la sección 2.2.2 

- Como se explicó en las secciónes 1.2 y 2.2.2, consiste en accionar 

dentro del agujero del pistón de baja, el fluido hacia abajo y as', 

producir la máxima presi6n de 254,63 kg/cm2, (24.970 Kpa) que 
la... 

para moldar el caucho en el molde y vulcanizarlo, es la requerida. 

2.2.4.1 Cálculo del Pistón de alta Presión. 

Calculamos este pi'stón como una co1umna pués este elemento trabaja a 

1 a compres ión pud i'endo produci'r falla por pandeo. Ahora haremos un 

diagrama de cuerpo li'bre, el pistón. 

L 

FIGURA -31.Dtagrama de cuerpo 1 ibre del pi'stón, extremos articul ados. 
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Se calcula el Le/K 

de donde: 

Le = L = Longitud del pistón; es prudente para columnas fijadas me-

diante pasadores. 

K = d/4* 

d = diámtero del pistón - 1,11 cm, según 10 calculado en la sección 

2.2., entonces: 

K=I,llcm 
4 

K = 0,2775 cm 

Le = L = 9,35 cm 

Reemplazando tenemos 
_ 9,35 cm 

Le/K - 0,2775 cm 

Le/K = 33,69 

Como 30 <.Le/k < 120; se puede utilizar la f6rmula de J.B Johnson, 

que es la utilizada para columnas cortas; que es la siguiente: 

Fc = Sy A ~ _ Sy (le/k)~ 
[ 4n 2 E J 

Fc = Carga de ruptura 

Se utiliza un acero AISI/SAE 1045 Sidelpa especial para barras de pis

tón. 

*SHIGLEY p .172 
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Propiedades mecánicas del acero son: 

Sy = 4148 kg/cm2* 

A = Area del pistón, según lo calculado en la sección 1.2 se tiene 

un diámetro para el pistón de 1,11 cm = d 

De donde: 

2 
A- nd . -4 

A = 1l (1 , 11 cm) 
2 

4 

A = 0,967 cm2 

E = Módulo de elasticidad para el acero en mención AISf/SAE 1045= 

E = 21109.000 kg/cm2 

Ahora se eemplazan los calores hallados en la f6rmula 
2 

Fc= Sy A [ 1 _ Sy( 1 e/K) ] 
4n 2E 

Fc = 4148 kg/cm2 x O ,967cm2 [1. 4148~g/cm2(9 ,35cm/0,~775 cm) j 
4~ x2109000 kg/cm 

Fc = 4.011,11 kg,' x 0,9434 

Fc = 3.784 kg 

Comparando este valor Fc con la fuerza necesaria aplicada en el pis-

* FAIRES. Op.Cit. p.136 
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tón para alcanzar la máxima presión, segan 10 calculado en la sec .. 

ción 1.2 la fuerza es igual a 247 kg comparándola con Fc se tiene: 

Fc = 3.784 kg> 247 kg 

Por lo tanto nos resiste el material 

2.2.4.2 Cálculo del Agujero en el pistón de alta donde va el pasador. 

Para accionar el pistón de alta, en la parte superior o cabeza, lleva 

un agujero, Ver Figura 32, en este agujero va un pasador conector del 

conjunto platinas .. pistón, Ver figuras 21 y 22 de la Sección 2.1.8. 

Este agujero produce una discontinuidad de esfuerzos. Por tal motivo 

calculamos esta sección del pistón por concentración de esfuerzos; 

se utiliza la siguiente ecuación: 

<rmax = K 0-0* t 

De donde: 

Kt = factor de concentración 

0"0 = Esfuerzo normal 

0--0 = F/A 

F = 247 Kg 

* Ibid., p.237 

de esfuerzos 
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A = Area de la sección 

A = (W-d)t 

W = ancho 

d = diámetro del agujero para el pasador 

t = espesor 

h = 1,3 cm segan figura 32. 

Ver la Figura 32 para hacer el análisis correspondiente: 

1,3 cm = h 

-t 

FIGURA 32. Dimensionamiento del pistón de alta presión. 
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Encontramos a A; 

A = (1,905 cm - 0,635 cm) 1,27 cm 

A = 1,61 cm2 
y 

<fo = 247 kg/1,61 cm2 

<ro = 153 kg/ cm2 

Ahora hallaremos Kt' vamos a la Figura A-25-12*. Diagrama para factor 

teórico de concentración de esfuerzo kt, para tal fin debemos encon

trar el valor d/w ••• 

d = 0,635 según sección 2.1.8 y 

W = 1,905 cm 

De donde: 

di - 0,635 cm 
w - 1,905 cm 

d/w = 0,333 

Ahora hallaremos h/w 

hw - 1,3 = 0,68 - 1,905 

De la figura A 25-12: Kt = 3,8 

Reemplazando en la ecuación 

(f máx = klro 

Tenemos: 

* SHIGLEY. p.762 
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dimax = 3,8 x 153 kg/cm2 

6imax = 581,4 kg/cm2 

ComparandoVmáx hallado con el (fádm del material que es un acero AISf 

1045 cuyo Sy = 4148 kg/cm2, utilizando un F.S. =3* tenemos: 

Oíadm = ~ = 4.14~ kg/cm
2 

= 1.383 kg/cm2 
F.S 

de donde: 

crmax = 581,4 kg/cm2 <: 1.383 kg/cm2 = Oadm 

Por lo anterior podemos decir que es correcto el diseño. 

2.3 SISTEMA CILINDRO - EMBOLO 

No. Descripci6n 

1C Cil indro 

2C Tapa 

3C Junta tóri ca, es Utica 

4C Collar rascador 

5C Anillo rascador 

6C Anillo soporte del cil i ndro 

7C Embolo 

* FAIRES. p.24 
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BC Extremo Roscado 

9C Aro de Bronce 

lOC Placa Prensa estopa 

llC Junta Dinámica 

5C 

9C 

llC 

BC 

FIGURA 33. Sistema Cilindro - Embolo 
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El cilindro-embolo está localizado en el centro de la prensa, apoyada 

y sujetada en el dep6sito, parte superior. Ver Figura 33. 

El cilindro embolo, es sin duda alguna, la forma más corriente de ac

cionador hidráulico. Es el recurso normal para conseguir movimientos 

o esfuerzos lineales, con un rendimiento generalmente superior al de 

los dispositivos neumáticos o elªctricos lineales. 

Este cilindro es de simple efecto, puªs el movimiento se inicia, por 

la presión del fluido, en un solo sentido y el movimiento de retorno 

es por gravedad. 

2.3.1 DiseAo del Cilindro Pieza lC. Figura 33~ 

Utilizamos un acero ASSAB-750 cuyas propiedades mecánicas son: 

Sy = límite de fluencia en tracción = 3.480 kg/cm2 

Especial para soldar 

Uso típico - Ejes tubulares 

Para el diseAo del cilindro consideramos el análisis y las fórmulas 

de las secciones 1.2 y 2.2.1. 

De la sección 2.2.1 obtenemos las siguientes f6rmulas: 
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Gl = Pi D 
4t 

r = a2pi (1- b2 
ó.2-a2 · ;Zl 

Siendo: 

óit = Esfuerzo tangencial 

Oir = Esfuerzo radial 

Gil = Esfuerzo longitudinal 

a = Radio interior del cilindro = 5 cm 

b = Radio exterior del cilindro 

Pi = Presión interior max = 254,63 kg/cm2 

D = Diámetro interior del cilindro = 2a 

t = Pared del cilindro 

Los esfuerzos máximos se producen en la superficie interna, donde 

r = a 

2 2 
~ p. b + a 
~ tmax = 1 2 2 

b - a 

(ir = - Pi max 

Se' calcula el aadm del material de donde 

(f'adm = ~S. 

~adm = 3.j80 kg/cm2 = 1.1.50 kg/cm2 
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Hacemos ~tmax = aradm. 

de donde: 

aradm = 1.160 kg/cm2 = 254,63 kg/cm2 

2 . 2 2 2 
1.160 kg/cm2 = b x254,63 kg/cm + (254,63 kg/cm x 25 cm ) 

!/ - 25 cm2 

b2(1.160 kg/cm2-254,63kg/cm2} = 6365,75 kg + 29.000 kg . 

b2 _ 35.365 kg 
- 2 

905.37 kg/cm 

b = 6,25 cm = radio exterior 

Ahora hallaremos t, pared del cilindro . 

t = b - a 

t = 6,25cm - 5,00 cm 

t = 1,25 cm 

Como' t = 1,25 cm, es mayor que r/10= 5cm/10=0,5cm, por lo tanto el 

cilindro es de pared gruesa. 
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Chequeo del esfuerzo longitudinal de acuerdo a la Secci8n 3.2.1. 

ft"'.l . 2a u· = p' 4t 

/1"':1 2 2x5 cm 
v = 254,6 kg/cm x 4xl,25 cm 

(Íl = 509,3 kg/ cm2 

Comparamos el <Tí con el <radm del material de donde: 

Oí = 509,3 kg/cm2< 1.200 kg/cm2 Cf;.dm 

Chequeo del esfuerzo cortante m~ximo, segQn seccidn 3.2.1 

l b2 • 
max = 2 2 p' 

b - a 

Reemplazando 

't' (6,25 cm)2 2 
max = C6,25cm)2 _ (5cm)2 x 254,63 kg/cm 

1rmax = 707 kg/cm2 

Calculamos el Tadm del material 

'Y. _ Sy x. 0.6 
(..adm - F.S. 
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~adm = 3.600 kg/cm
2 

x 0,6 

3 

t adm = 720 kg/cm2 

Como T max = 707 kg/cm2 
(, 720 kg/cm2

• r adm 

Por lo tanto está biªn. 

2.3.2. Diseño de la tapa según Figura 34 Pieza No. 2C 

Para unir la tapa al cilindro, se usa el sistema de roscar la tapa al 

cilindro, la tapa hace asiento mediante una junta adecuada, Ver Figu

ra 34, la ventaja de este sistema es que al construirse el cilindro, 

se puede rectificar en toda su longitud, sin ninguna limitación; otra 

ventaja es para hacerl e mantenimi ento. 

2.3.2.1 Selección de la rosca para la tapa (funciona como tornillo) 

De acuerdo a lo analizado en la Sección 2.2.1.4 

Escogemos una rosca estandar americana de 12 hilos por 1" (2,54 cm), 

tenemos que la f6rmula empleada es: 

?' 2F 
{, =ifcfrh 

~= Esfuerzo cortante 
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Cilindro 

Rosca 

Junta Tórica 
Tapa 

FIGURA 34. Tapa del Cilindro. 

F = Fuerza que actúa = 20.040 kg según sección 2.2. 

dr= Diámetro menor de la rosca de la tapa (Tornillo) = 10 cm. 

h = altura de tuerca. 

Cálculo del 1radm del material, usando un acero SAE 1045, cuy SY = 

4148 kg/cm2 de donde: 

~adm = Sy x 0,6* 
F.S. 

* FAIRES. p.24 
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~adm = 41482kgXO,6 = 1'244 kg/cm2 

Ladm = 1:" 

Entonces: 

1.244 kg/cm2 = 2 x 20.040 kg 
.." x 10 cmxh 

de donde 

h - 40.080 kg 2 
- 7J x10 en x 1244 kg/cm 

h = 1,03 cm 

Escajo h = 1,27 cm (1/2") 

Cálculo del diámetro mayor de la rosa de acuerdo a lo analizado en 

l~ secci6n 2.2.1.4 

Tenemos: 

dmayor = dr + 2 (altura del filete) 

de donde: 

Altura del filete = 0,86603 x p. 

p = paso. 
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p = 1" 

12 hilos por 1" 

p = 0,0833" (0,2117 cm) 

Altura del filete = 0,2117 e 0,86603 = 0,1833 cm. 

de donde: 

dmayor = 10 cm + 2 (0,1833 cm) 

dmayor = 10,367 cm 

2.3.2.2 Chequeo del aplastamiento en las roscas, segQn lo analizado 

en la secci6n 2.2.1.5. 

Tenemos que el esfuerzo de aplastamiento es: 

p = 0,2117 cm 

F = 20.040 kg 

h = 1,27 cm 

d = 10,367 cm 

dr = 10 cm 

Reemplazando tenemos: 
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0;- -4xO,2117cm x 20.040 kg 
- ji x1,27cml(10,367cm)-OO,8cml2t 

<r = 569 kg/cm2 

Comparamos este ~con el¿radm del material que es: 

2 
Qradm = ~ = 4148 kg/cm 

F.S 2, 

aiadm = 2074 kg/cm2 

entonces 

0""= 569 kg/cm2 <,(2074 kg/cm2 = lradm 

De acuerdo a lo anterior la rosca está bi~n seleccionada 

2.3.3 Junta - T6rica - O Anillo en "0" según pieza No. 3C de la Fi

gura 33. 

Es necesario instalar entre el cilindro y la tapa una junta t6rica, 

o ani 11 o en "O" para evitar el goteo hidrául i ca. La junta es de cau

cho, de 1/8" de diámetro ó 0,32cm, al montarse en ranuras normaliza-

das, o sea con un huelgo normal, se consigue una estanqueidad efectiva 

hasta 100 kg/cm2* pero de acuerdo a nuestra necesidad, en el diseño se 

ha reducido más el huelgo(por ejemplo, apretando más la junta) hasta 

el límite de contacto nominal entre superficies metálicas, logrando 

así la hermeticidad con presiones de más de 1000 kg/cm2 sin extrusión 

* MANUAL DE OLEOHIDRALICA. Cap. XVIII. p.267 

128 



del anillo, siempre que éste sufra un aplastamiento uniforme en toda 

su circunferencia. 

De acuerdo a nuestra necesidad, la presión máxima que ocurre dentro 

del cilindro es de 255 kg/cm2, segQn 10 calculado en la sección 2.2.1 

En concl us ión pooemos decir que el procedimiento es correcto. 

2.3.4 Diseño del Collarín roscador- Pieza 4C Figura 33. 

Esta pieza se usa primordialmente como guía del embolo y para alojar 

el anillo rascador pieza 5C dibujo 33 y como es una pieza roscada en 

el ci 1 indro se puede desarmar; facil itando el ma'ntenimi ento del embolo 

y cilindro. Ver Figura 35. 
Ro'sca 

Ranura Anillo Rascador 

.----- ---4-------------~~ 

Cilindro 

FIGURA 35. Collarín rascador, guía del embolo 
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2.3.4.1 Selecci6n de la rosca para el collar'n. 

Previendo que el embolo se sobrepase en su carrera. Se ha diseñado 

este collarín que sirva de tope del ~bolo. De acuerdo a la f6rmula 

analizada en la sección 2.2.1.3. 

Escogemos una rosca estándar americana de 12 hilos por pulgada (2,54 

cm), según secci6n 2.2.1.3. 

De acuerdo al esfuerzo cortante medio, dimensionamos h, de donde: 

(= 2F 
1) drh 

F = 20.040 Iql' 

dr = diámetro menor = 11,25cm, que es el diámetro medio del cilindro 

(12,5 cm + 10cm 
2 = 11,25 cmJ 

Hacemos t = ~adm del material; en este caso, usamos un acero SAE 

1045, cuyo Sy = 4148 kg/cm2. 

1radm = Syx 0,6 = 4148 kg/cm
2 

x 0,6 
F.S 2 

1radm = 1244 kg/cm2 
;;e -1 i e~¡e ' 

Reemplazando sen tiene: 

2 _ 40.080 kg 
1244 kg/cm - 1)x11,25 cmxh 
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h - 40.080 kg 
- 2 

Ilx1244 kg/cm x 11,25 cm 

h = 0,91 cm 

Nota: Se deja el collarín con más altura, por la ranura donde se 

aloja el anillo rascador, en nuestro caso seria 1,905 CP1 (3/4 11
) 

2.3.4.2 Chequeo de la rosca por esfuerzo de aplastamiento. 

De acuerdo a 10 analizado en la sección 2.2.1.5 tenemos que 

De donde: 

p = paso 

F = 20.040 kg 

h = 1,905 cm 

d = diámetro exterior de la rosca 

dr = 11 ,25 cm 

Despejamos el paso de acuerdo a lo visto en la sección 2.2.1.4 tene-

mas que: 

1 
P = No. de filetes x 111 6 sea: 
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1 
P = No. de filetes x1"ó sea: 

Para nuestro diseño hemos considerado una rosca para el collarín de 

12 hilos por 1". 

Despejando tenemos: 

p = 1~ = 0,0833" 

Para convertirlos a cm lo multiplicamos por 2.54 

p = 0,0833" x 2,54cm= 0.2117 cm 

p = 0,2117 cm. 

Para hallar el diámetro exterior debemos hallar la altura del diente. 

Según lo que se vió en la sección 2.2.1.4 tenemos que: 

Altura de la rosca = 0,866 x 0,2117 cm 

Altura de la rosca = 0,1833 cm 

Diámetro exterior es igual a: 

d = dr + 2 (altura de la rosca) 

d = 11,25 cm + 2 (0,1833 cm) 

d = 11 ,617 cm 

Reemplazando en la fórmula tenemos: 

Qr_ ~4xO,2117cm x 20.040 k, 
- 11 x1,905cm x Bl1,61 cm)2 - (11,25 cm}21 
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Qr= 1696.81 kg/cm 
50,22 cm3 

0-= 338 kg/cm2 

Comparamos este ~con el ~adm del material. 

!radm= ~S = 4.14~ kg/cm
2 

= 2074 kg/cm2 

de donde: 

ar= 338 kg/cm2~ 2074 kg/cm2 = ~adm 

En conclusión la rosca del c01'ar;n, resiste los esfuerzos de corta-

dura y aplastamiento, de acuerdo a la fuerza que se aplica. 

2.3.5 Anillo rascador, Pieza No. 5C. Figura 33. 

Frecuentemente, se incluye un anillo rascador, en la guía del embo

lo, que limpiara el embolo durante la recuperación y evitará así la 

penetración de polvo, abrasivos, etc, estos elemenos al entrar en 

contacto con el embolo, originan rayaduras que acortan la vida del 

embolo. 

En el diseño, se ha utilizado un anillo rascador de la chesterton 

Estilo 5000 Super-Wiper, fabricado con un polímero flexible, alta-
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mente resistente a las rayaduras y de durómetro elevado, el cual está 

lubricado con molidisulfuro para disminuir la fricciBn* 

El pOlímeto rojo chesterton, estS diseñado para una resistencia al 
~ 2** desgaste de mas de 300 kg/cm 

2.3.6 Diseño de la Placa circular con orificio concéntrico, Pieza 

6C Figura 33. 

Esta placa va soldada perimetralmente en el cilindro, se apoya en 

la armazón y estS sujeta a esta por medio de dos tornillos, según co

mo se ve en la Figura. 36. 

Para el cálculo de la placa, consideramos una tira de placa de anchu-

ra la unidad cortada perpendicularmente al cilindro, la cual soporta

rá una carga puntual, que es toda la carga dividida por el perímetro 

de la placa circular. 

Esta tira de placa está sujeta solamente en un extremo, en nuestro 

caso en el cilindro por tal razón la consideramos como una viga en 

valadizo. Ver Figura 37. 

De acuerdo a la Figura 37., se tiene: ( 

* 

,. 

CATALOGO DE LA CHESTERTON. Seal 1ng. Devices. Form 71250 Rev, 1 
Printed in USA 5/82 p.65 

** 1bid p.73 
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Placa circular 

Cil indro 

FIGURA 36. Placa Circular ~ Soporte Cilindro. 

v 

F 

Placa inferior 
Bastidor 

x 

FIGURA 37. Diagrama de Cuerpo Libre y momento flector de la placa 
circular, soporte cilindro. 
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F Fo = ---:.=----
Perímetro 

F = Carga puntual aplicada en la placa de anchura la unidad. 

F = 20.040 kg carga total analizada en la secci6n 1.2 

Perímetro = 11 (d+21) 

d = diámetro del cilindro 

d = 13 cm 

1 =°,35 cm' 

Reemplazando tenemos: 

F = 20.040 kg 
11 (I3cm +O.70cl)l) 

de donde: 

F - 20.040 kg 
- 7) x13, 70cm 

F = 465,6 kg por cada centímetro de la placa circular. 

Ahora hallaremos el momento f1ector (Mf) segun la f6rmu1a estudiada 

en la sección 2.1.1. tenemos: 

Mf = f x 1 

Reemplazando 

Mf = 465,6 kg x 0,35 cm 

Mf = 162,96 kg-cm 
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Para hallar el módulo de sección yasí encontrar el grueso de la viga 

empleamos la fórmula de momento resistente referido en el eje x-x 

Z = MF 
<radm 

OGdm = ~ FS 

* 

Vamos a utilizar un acero AISt 1010 con Sy = 3867 kg/cm2 

F.S = factor de seguridad 

F.S = 2 

Reemplazando tenemos: 

z = 612,96 kg-cm 
3867 kg/cm2 

2 

Z = 0,084 cm3 

Módulo de sección para un rect§ngulo es igual a: 

bb2 ** 
Z = "O 

* EL PROYECTISTA DE ESTRUCTURAS METALICAS. ged. p.29 

** FAIRES. p.725 
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De donde: 

b = 1 cm 

0,084 cm3 =-
6 

h2 = 0,084 cm
3 

x 6 
1cm 

h = 0,71 cm 

En nuestro diseño se ha usado una palca circular de 1,27 cm Ó 1/2" de 

grueso. 

2.3.6.1 Diseño de la Junta Soldada en el cilindro y la placa circular 

con orificio concéntrico, según Figura 33. 

De acuerdo a la Figura 38 la soldadura está sometida a fuerza cortan

te. Observemos qué se produce en la placa Según Figura 38. 

Tenemos que: 
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oldadura 

Placa 
circular 

FIGURA 38. Diagrama de cuerpo libre para la junta soldada entre el 
cilindro y la placa. 

v = F* 

de donde: 

v = Fuerza cortante 

F ~ Carga puntual 

* SHINGLEY. Op. Cit. p.732. 
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Dimensión mínima de-la soldadura en ángulo, según el espesor de la 

placa. 

Para placas entre 0,95 se utiliza una dimensión mfnima de 0,63cm* 

(siendo el espesor de la placa diseñada de 1,27 cm). 

La fórmula que utilizaremos para un tipo de carga a cortante es: 

F** 
D;707 hl. 

h = dimensión mínima 

h = 0,63 cm 

1 .- 1cm 

F = Carga puntual, según sección 2.3.6, es: 

F = 465,6 kg 

de donde: 

r = 465,6 kg 
0,707xO,63cmx1cm 

l = 1045,32 kg/cm2 

Comparamos este~con el esfuerzo permitido por el reglamento AISt 

para metal soldado. 

Según la Tabla 7-4 para tipo de carga cortante, soldadura a tope o 

* Ibid. p.331 

** FAIRES. p.676 
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filete, el esfuerzo permisible es 0,40 Sy* 

El metal soldable que se va a utilizar es un AWS-E-7018-WIZ 18, cuya 

(WEST ARCO)** aplicaci8n típica, es para soldar, recipientes a alta 

presión, estructuras, máquinas pesadas, etc. 

Este metal de soldadura, tiene una resistencia de fluencia; Sy=3975,75 

kg/cm2, el esfuerzo admisible es: 

~adm = 0,40 x 397575 kg/cm2 = 1590,30 kg/cm2 

Comparando este valor con el tobtenido tenanos: 

'r= 1.045,32 kg/cm2 < 1590,30 kg/cm2 = t'adm 

2.4 DISEÑO DEL EMBOLO PIEZA 7C FIGURA 33. 

Como se explicó en la sección 2.3 el anbolo, trabaja como un acciona

dor lineal hidráulico, el cual debe resistir una carga puntual de 20.040 

kg tal como se analizó en la sección 1.2. De acuerdo al trabajo que de-

sempeña el émbolo, 10 calcúlamos como una columna corta, con extremos 

articulados, para tal fín utilizamos la fórmula de J.B. Johnson de la 

sección 2.1. 7 . 

Fc = SyA [1 _ SY(L~/K}2] 
411 E 

* Ibid. p.340 
** CATALOGO WEST-ARCO. 1983. Electromanufacturas, S.A. p.27 
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Aro de 
Bronc 

FIGURA 39. Embolo 

De la fórmula tenemos: 

Fc = Carga de ruptura 

Cavidad 
para el 
plato 

Rosca 

$y = Resistenci.a de fluencia a la atracci6ndel material. 

Para el émbolo usamos una barra de fundiéZ;ónASTM-A~20,el cual tiene un 

Sy = 1406 kg/cm2 

A = Area del émbolo 

de Donde: 
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d = 9,56 cm 

A = 71 x (9,56 cm) 2 
4 

A = 71 ,78 cm2 

Le = L, según secci6n 2.1.7 

Le = 23,5 cm 

K = radio de giro 

Para una sección circular, 

K = E. * 
4 

k = 9,56 cm 

4 

De donde: 

* FAIRES, Tabla ATI p.725 
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Le/k = 23,5 cm 
2:'39 cm 

Le/K = 9,83cm 

Ahora resolvemos la fórmula de J.B,. Johnson. 

Fe ;:: 1.406 kg/cm2 x 71,78cm2 ['1';:(1406I<g/cm2X(9,8~)2 ] 
4 n2x 2' 100.000kg/cm2 

Fc = 100.757 kg. 

Comparamos esta Fc con la carga puntual = 20.040 kg. tenemos 

20.040 kg«<100.257 kg; que es la del cálculo. 

Justificación del &1b010 con un diámetro de 9,6cm, de acuerdo a la 

Figura 39 de la sección 2.4, la placa que sirve de apoyo del plato 

tªnni'co, se ensamble en el &10010, por 10 tanto se requiere un buen 

diámetro para darle estabilidad. Ver Figura 40. 

Placa 
Soporte 
Inferior 

FIGURA.40. 

Pl ato térmi co 

Aislante 

" 

r------ Embo lo 

Cavidad en el embolo para apoyar el plato térmico 
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2.4.1 Extremo roscado en el embolo~ Pieza 8e, Figura 33 

En ra Figura 41, o'bservamos el extrer.lO roscado en la parle inferior "del 

embolo." 

Prensa 
Estopa 

Tuerc 

Rosca 

FIGURA. 41. Extremo roscado inferior en el embolo 

Embolo 

Cilindro 

Aro de 
Bronce 

Junta 
Dinámica 

Al extremo roscado, se le denomina también sUjetador roscado, pues 

ya a apretar la prensa estopa y una tuerca, a la cual se le aplica un 

par de torsión. 
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Se ha escogido para unir todo el conjunto un sujetador roscado de 3,,81 

cm de diámetro 0 1/2 pulgada} por 12 hilos por 2.54 cm. (Rosca estándar 

Americana, según sección 2.2.1.3. 

Cálculo. 

De acuerdo a la fórmul& uti'ltzada en la sección 3.2.1.4: para esfuerzo 

cortante medio, tenemos: 

~.,....2F~_ 
"77 dr. h 

r= 0,6 Sy 

2(- ém $y = 1. 757 kg/cm Del material acero ASTM .. A36 uti'l izado para el bo-

lo sección 3.4.1.1 

de donde: 

~ 0,6 x 1757 kg/cm2 

~= 1.054,2 kg/cm2 

dr;:: diámetro exterior - 2 a Hura del fil ete .. : <. 

Altura del filete = 0,866 x peso. 

de donde: 

p ;:: peso 

1 p =--
No. de filetes x 19 

1 P = 14 = 0,071" 

p = 0,181 cm. 
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Por lo tanto 

Altura del filete = 0.866 x 0.181 cm 

Altura del filete = 0.157 cm 

de donde: 

dr = 3,81 cm ~ (2 x 0.157am) 

dr = 3, 495 cm 

h = Altura de la rosca (usualmente la tuerca en este caso = 3,81 cm. 

Despejamos la fórmula. 

1.054,2 kg/cm
2 

= 1Tx~:495cm x 3,81cm 

de donde: 

F = 1.054,2kg/cm2 x1r x 3.495cm x 3,81 cm 
2 

F = 22.050 kg. 

Fuerza mas que necesaria para sujetar el sistema, según Figura 41 

2.4.2 DiseHo Aro de bronce pteza9C Figura. 33 

La razón de adaptarle al émbolo un aro de óronce, que va a estar en 

contacto con el cilindro que es de acero es la siguiente: 

Cuando dos cuerpos se comprimen uno oantra otro se manifiesta siempre 

una cierta resistencia al resbalamiento mutuo de las superficies en 

contacto, resistencia que se conoce con el nombre de rozamiento, y 
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que proviene, evidentemente, de que las superficies de los cuerpos no 

son nunca perfectamente lisas, sino, que presentan siempre rugosidades 

más o menos pronunciadas, aún en los casos en que éstas no puedan po

nerse de manifiesto por el tacto o por simple vista. Estas rugosidades 

penetran unas en otras de las superficies en contacto, debido a la pre

si6n antes mencionada, y en consecuencia durante el movimiento, o bien 

las superficies han de separarse para dar paso a dichas rugosidades, o 

han de torcerse éstas nasta quedar arrancadas. 

Después de esta exp1 icaci8n se deduce, en primer 1 ugar, que el rosa

miento actúa en la dirección de las superficies de contacto, y en se

gundo término, que en efecto se opone al movimiento que se intenta pro

ducir o al ya existente. 

Para obtener la resistencia al rozamiento de dos cuerpos bastará mul

tiplicar la prestan ejercida normalmente sobre la superficie de contac

to por el coefi'c i'ente de razonamiento*. 

De acuerdo a lo anterior vamos a la tabla de coeficientes de rosamien

to de resbalamiento, segQn los cuerpos en contacto en nuestro caso te

nemos~ 

Bronce sobre fundici6n de hterro, estado de las superficies ligeramen

te engrasada; coeficiente de rosamiento dinámico = O 

* LA ESCUELA DEL TECNICO MECANICO. Labor, S.A. Tomo 111. 1971 p.206 
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De acuerdo a lo anterior, calcularemos el aro de pronce, sometido a 

compresión pura, por una carga P, la cual actQa sobre el eje,centroi~ 

dal longitudinal del aro tal como se puede apreciar en la Figua 42 

Emb~~ 

F 

FIGURA 42. Aro de Bronce en el Embolo 

Para la compres'ión. utilizaremos la siguiente fórmula: 

r.: F* 
\J= A 

de Donde: 

Aro de Bronce 

V:=' Esfuerzo uniformenente dis tribuido en el aro de bronce 

F = Fuerza total en kg (en es te caso uti li'zamos = 20.040 kg) 

* OBERG, Erick. Manual Universal de la Tlcnica Mecánica Tomo lo. p.362 
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F = 20.040 kg 

A = Area del aro 

D=l1cm 

d = 8 cm 

de donde: 

A = 44,76 cm2 

Reemplazando en la fórmula: 

(f - 20.040 k~ 
- 44,76 cm 

0"'= 447,64 kg. 

Comparamos ahora con el Oíadm del material, que es un bronce de silicio, 

el cual tiene un Sy = 3163 kg/cm2, dividimos este valor por el factor 

de seguridad, en nuestro caso es = 2. 

Tenemos lo siguiente: 

~dm = ~ = 

2 
~adm - 3.163 kg/cm 
v' - 2 

C;adm = 1581,5 kg/cm2 

Comparamos con el ~obtenido. 
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(f = 447,65 kg/cm2 <: 1581,5 kg/cm2 = <radm 

2.4.3 Placa Prensa Estopa. Pieza No. 10C Figura 33. 

A fín de que el funcionamiento de la junta dinámica, sea satisfactoria, 

debe montarse entre el embolo y la placa prensa estopa. 

9,7 0 

FIGURA 43. Placa prensa estopa. 

Como la placa prensa estopa trabaj a compresi8n, utilizamos la siguien

te fórmula: 

~= ~, fórmula según sección 2.4.2 

De donde: 

F = 20.040 kg 

A = Area 

A =fql 1d2
] 
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Siendo 

D = 9,7 cm 

d = 3,81 cm 

El área es: 

A =1)x i 9,7Cm)2_ 11 i3,81 cm}2 

A = 62,49 cm2 

Reemplazando en la fórmula tenemos: 

(j _ 20.040 k~ 
- 62,44 cm 

0'"= 320,7 kg/cm2 

Comparamos este esfuerzo uniformemente distribuido con elUadm del ma

terial, que es un ASTM-36, cuyo Sy = 1757 kg/cm2 

Üadm = t:-s 
De donde: 

= 1.757kg/cm2 = 
2 878,5 kg/cm2 

(f= 320,7 Kg/cm2 < 878,5 kg/cm2 = cr adm; por lo tanto estamos bien. 

2.4.4. Junta dinámica, Pieza llC Figura 33. 

En el diseño se ha utilizado una de las formas normales de junta de 

labio, que es la de vaso, que sirve fundamentalmente para émbolos y 

proporcionan una excelente estaqueidad unidireccional con poco roza-

miento en la carrera de retorno. 

Debe utilizarse con sus placas de apoyo y prensa-estopas, para un fun-
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cionamiento óptimo y mayor duración. 

Se escogta~ una junta supercup, estilo 7000; Chesterton; porque tiene 

un disco metá1ico que la protege centra el flujo frio y evita la dis

torsi6n. Su cuerpo de polímero reststente tan especial no se deforma, 

estira nt se arrastra. Sus labios de terminación suave disminuyen la 

fricci6n tanto a presiones altas como bajas. La presión de arranque 

disminuye y hay control en el desltzaml'entoy atascamiento. Esta 

junta Supercup, esti'lo 7000, Cnesterton CPoHmero rojo), tiene 1 a pro

piedad de resi'sti'r al desgaste una prestón más de 300 kg/cm2* (29.358 

Kpa) . 

2.5 BASTIDOR Y PLATOS TERMICOS. 

No. Descripci6n 

1 Placa soporte inferior 

2 Dep6sito 

3 Barras 

4 Placa soporte - del plato térmico Superior 

5 Placa ~ Soporte del plato térmico inferior 

* CATALOGO CHESTERTON, realing Davices. AW. Chesterton Company. 
stonehan, Mass. 1982 p.73 
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No. Descripción 

6 Plato térmico 

7 Aislante térmico 

8 Tornillos sujetadores del plato aislante térmico superior. 

2.5.1 Elementos del Bastidor. 

El bastidor consta de los siguientes elementos: 

Placa soporte inferior, Pieza No. 1, Figura 44. 

Esta placa es parte integnal del depósito, en ella se apoya el cilin

dro hidráulico por medio de una placa circular Figura 33, también se 

soportan las barras tal como se vé en la Figura 44. 

Depósito Pieza 2. Figura 44 es un elemento normal en la mayoría de 

los circuitos hidrSulicos y sirve para almacenar el f1uido. También 

como fundición de llenado y actúa como cámara de expansión que acepta 

los cambios de volumen del fluido en el circuito principal, debido al 

desequilibrio volumétrico de los cilindros y/o a la contracción o ex

pansión térmica del fluido. 

Otras funciones secundarias son: la eliminación del aire disuelto en 

el sistema, la sedimentación de los contaminantes y la disipación del 

calor del fluido. 
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Las barras soporte PIeza 3. Figura 44 unen las placas No. 1 y No. 2 

que son los que resisten la acción de la fuerza hidráulica. 

2.5.2 Diseño de la placa-soporte inferior. Pieza No. 1. Figura 44. 

Esta placa está apoyada circunferencialmente y con una carga uniforme

mente distribuida, sobre el agujero interior. Ver Figura 45. 

1 gp:z2 ¿ ZJ 

w 

b 

a 

FIGURA 45. Diagrama de Cuerpo Libre, de la placa soporte inferior. 

Para hallar el grueso de la placa, utilizamos la siguiente fórmula: 

log ~ + (m-l) ] * 

de donde: 

* ROARK, Rayrnond J. Fórmulas for stress and strain. Third Edition. 
p.198. 
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W = 20.040 kg. 

b = 6,66 cm 

a = 16,35 cm 

m = inverso multiplicativo del m6dulo de poisson, para el acero el 

módulo es igual a 0,3* 

1 m = 0,3 - 3,3 

t = grueso de la placa 

cálculo del Qiadm, para la placa utilizamos un acero AISt 1015, apro

piado para este tipo de trabajo, este acero tiene un Sy=4430 kg/cm2 

y utilizamos un factor de seguridad de 2. 

de donde: 

CTadm = ~ F.S. = 

aiadm = 2215 kg/cm2 

hacemos 

<r max = tr adm 

de donde: 

* 

4430 kg/cm2 
2 

FAIRES. Tabla AT. p.744 

. . . 
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cradm = _3W __ 
27)mt2 [ 

2a2(m+1) log. ~ + (m-l) ] 
2 b2 a -

Reemplazando tenemos: 

2215 kg/cm2 = 3x20.040 k~ 
2 n x3,3xt 

2.215 kg/cm2 = 289925 kg 
t 

Despejamos t. 

t = ~10,89 cm
2 

t = 3,3 cm 

[
.?06 ,35cm) 2( 3, 3+ 1) 10g16,35cm +( 3 ,3+ 1)] 
(16,35cm)2_(6,66cm)2 6,66cm 

x 8,32 

Usamos una 1 ámi na de 3,81 cm01 /2") que es comercia 1. 

Chequeo de la flexi6n máxima. 

E = 2,1 x 106 kg/cm2 

t = 3,3 cm 

* Ibid 
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Reemplazando tenemos: 

Ymax = 3 x 20.040~ 9,89
2 

3 (565,2 cm2 + 60,5 cm2) 
4í7x2.1 x10 kg/xm x55,3cm 

Ymax = 0,023 cm = 0,23 mm. 

Comparamos este Ymax con el Yadm 

Yadm = 1mm x 32,7 cm 
120 cm 

de donde: 

= 0,272 11111* 

Ymax = 0,23mm < 0,272 = Yadm 

Por lo tanto estamos bien. el espesor de la placa. 

2.5.3 Diseño del Depósito Pieza No. 2 Figura 44. 

De acuerdo a la Figura 46 apreciamos que el depósito trabaja a la 

compresión. Por tal razón la calculamos como una columna. 

* ERIK - OBERG - F.D. Jones. p.429 
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FIGURA 46. Depósito 

Por tal motivo, utilizamos la fórmula 

Fc = SyA 

De la sección 2.1.7, apropiada para 30 le/K 120* 

De donde: 

Le = 24,76 cm 

K =\(f1A 

* FAIRES. p. 275 
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K = radio de giro 

1 = momento de inercia 

Para determinar el radio de giro de un área rectangular hueca respecto 

a un eje por su centro de gravedad, el método más s¿ncillo consiste en 

calcular el radio de giro del rectángulo grande (Figura 46) cuyas di-

mensiones son: 33,65 cm x20,32cm; y restarle el correspondiente al 

rectángulo pequeño, cuyas dimensiones son 32,69 cm x 19,36 cm. 

de donde: 

K .a K' - k" 

K' = radio de giro del rectángulo mayor 

k" = radio de giro del rectángulo menor. 

Por lo tanto: 

k'F 
l' Momento de inercia del rectángulo mayor 

Al = Area del rectángula mayor. 

el momento de inercia de un rectángulo respecto a un eje, por su cen

tro de gravedad y paralelo a la base está dado por •• 

1 = (33,65cm)x(20,32 cm)3 
12 
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l ' = 23527,4 cm4 

Area es: 

A' = 33.65 cm x 20,32 cm 

Al = 683,76 cm2 

de donde Kl = 

, \l235~7,4 cm4 
K = 683;76 cm2 

K'= 5,865 

Ahora ha lla,remos el K" 

1" = Momento de i'nerci'a del rectángulo menor 

A" = Aprea elel rectángulo menor. 

de donde: 

1" = bh3 

rr-

1" = 32m69cm x (19,36 cm)3 

12 

1" = 19767,4 cm4 

A" = 32,69cm x 19,36 cm 

A" 632,8 cm 2 
= 

=~ 19767.4 c2 
4 

K" 
632,8 cm 
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K" = 5,588 cm 

radio de giro (K) del rect&ngul0 hueco 

K = 5,865 - 5,588 cm. 

K = 0,276 cm. 

Le Ahora chequeamos K para comprobar si 30 L.. 1 e/k ¿ 120, en acero es-

tructural. 

Reemplazando obtenemos: 

Le _ 24,76cm 
K - 0,276 cm 

Le _ 
K - 89,71 

por lo tanto, de acuerdo a lo anterior tenemos que: 

30<.89,71( 120 

Por tal razón se puede usar la fórmula de J.B. Johnson. 

Fc = Sy A [1 _ Sy (Le/K)j 
4í7

2 E 

Para estas columnas cortas y cargas centrales, se utiliza comunmente 

factores de seguridad comprendidos entre 2 y 3,5*, usamos 3, basada 

* Ibid p. 275 

163 



en la resistencia de fluencia del material usado ASTM A 36; el cual 

tiene un Sy = 1757~ 
cm2 

Aplicándole factor de seguridad tenemos: 

(f"adm = ~ F.S 

<radm = 1757 kg/cm
2 

••• 
3 

Gradm = 585,66 kg/cm2 

Reemplazando en la fdrmula tenemos: 

Fc = 585,66 kg/cm2 x A [1~585,66kg/cm2 x C89,71}2] 
41)2 x 1.968.000 kg/cm2 

A = Area = Al - A" 

A = 683,76 cm2 - 632,8 cm2 

de donde: 

Fc = 585,66 kg/cm2 x 50,96 cm2 x 0,94 

Fc = 28.054,3 kg. 

Comparamos este Fc = Carga de rotura con la carga real que debe so

portar el depdsito. 

Cálculo aproximado de la carga real asumiendo que las placas superic

e inferior son de igual dimensión, su volúmen seria: 
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2 x 32,70cm x 20cm x 3.175 cm = 4152,9 cm3 

Plato térmico = 20cm x 20cmx2.54cm = 1.016 cm3; barras o columnas 

34,92 cm x 7,62cm x 2.54 cm x 2 = 1.351 cm3 

Cilindro = ~ (D2-d2)x24.63 cm 

Cilindro = 45.60 cm2 x24.63 cm = 1.123 cm3 

Volumen del embolo, plato t@rmico, placa soporte del plato térmico, 

según secci6n 1.2 = 4.656 cm3 

Volumen total del material = (4.152,9 + 1.351 + 1.123+4.656)cm3 

Volumen total = 12345 cm3 

Peso tata 1 =.". V = W 

de donde: 

"'1= 7,85 gr/cm3, pero espedfico del hierro, de acuerdo a lo analiza

do en la secci6n 1.2. 

V = VolQmen 

W = 7,85 gr/cm3 x 12,345 cm3 

W = 96,908 gr. 
1kg 

96.908 gr = 1000 gr de donde: 

W = 96,90 kg "'- 97 kg. 

Sumamos este valor a la fuerza hidráulica aplicada por el sistema a 

los platos 

W total = 97 kg + 20.000 kg. 
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W total = 20.097 

Comparamos la carga real con el Fc, que es la carga de rotura. 

W total = 20.097 kg 28.054,3 kg = Fc 

De acuerdo a la comparación anterior, se puede construir el depósito 

con las dimensiones y material escogido 

2.5.3.1 Diseño de la Junta soldada entre el depósito Pieza No. 2 y 

de la placa soporte pieza No. 1, Figura 44. 

P P 

Soldadura 

v V 

FIGURA 47. Diagrama cuerpo lióre y cortante, para la junta soldada 
entre piezas 1 y 2 Figura 44. 

Se calcula esta soldadura sometida a carga cortante, tal como se ana

liza en la sección 2.3.6.1. Como la placa está soldada en todo su pe

rímetro con el dep~sito, calculamos la junta soldada por unidad de 

longitud, o sea que la carga real = 20.097 kg, la dividimos por el 
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perímetro de la placa, por lo tanto tenemos: 

F = _....:.F ______ _ 

Perímetro de la placa 

F = Carga uniformemente distribuida en una anchura de la placa, la 

unidad. 

de donde: 

F = 20.097 kg 
(32,70 cm}x2 + (19,368 cm)x2 

F = 20.097kg 
104,13 cm 

F = 192,98 kg/cm 

La fórmula que utilizamos para un tipo de carga a cortante es la que 

se empleó en la Sección 2.3.6.1 

1:= F 
0, 707hl. 

Como en el diseño, se utilizó lámina de 0,476cm ó (3/16} de espesor, 

la dimensión mínima de la soldadura en ángulo para lámjna de 0.476 

cm es: 

h = 0,31 cm. 
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Despejando la fórmula, tenemos: 

l= 192,98 k9 
0,707 x 0,31cm x lcm 

'F- 880,50 kg/ cm2 

Ahora comparamos esteT con el metal soldable que se va a utilizar y 

que es un AWS .. E - 7018 - WIZ18 WEST ARCO el cual ti ene (adm=1590:;3 

kg/cm2, segGn lo analizado en la secci6n 2.3.6.1 este valor lo compa

ramos con el~btenido por lo tanto 

1'; 880,50 Kf/cm2 < 1590,30 kg/cm2 c@,drh 10 cual nos indica que el di

seño está bien. 

2.5~3.2 Diseño de la base del depósito. 

Suponemos que la base está montada sobre una mesa de ladrillo la cual 

tiene una tensión de trabajo de 10 kg/cm2 calculamos la base como una 

viga que debe soportar la tensión del ladrillo, esta viga tiene sus 

puntos de apoyo, las paredes del depósito. 

Para efectuar el c~lcul0, consideramos una tira de la base de anchura 

la unidad, un centímetro, y escogemos el largo mayor del dep6sito, 

q u e es el idea 1 • 

Veamos las figura 48. 
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FIGURA 48. Diagrama de cuerpo libre y flector base depósito 

Mfc = C12 (-1/2 + 2.11 )* 
4 12 

de donde: 

Mfc = Momento flector 

C = Carga uniformemente repartida que obra sobre toda la viga. 

12 = 35, 17 cm. 

Proyecto de Estructura Metálica. ged. p.39 

**FAIRE, Op. Cit. p.24. 
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Reemplazando en la farmula tenemos: 

. ( . (2xlcm )~ M.fc = lag/cm x 3S,17cm x 3S,17cm .. O.S +3S,17cm '1 

Mfc = 3092,32 kg-cm x - 0.44 

Wfc = -1360 kg- cm CcompresiBn) 

Ahora hallaremos el momento resistente o madulo de secci6n, tal como 

se analiza en la seccidn 2.3.6. 

Para la base uti'l izamos l8mina AISt-10l0, este material tiene un 

Sy= 3867 kg/cm2, la dividimos por el factor de seguridad en este ca

so es 2. 

Momento res i s ten te = Z. 

'z MFc = Sy' 

Q"'adm;:: ~s. 

(f' adm = 3.867 kg/ cm
2 

2 

Oadm = 1.933,S gk/cm2 

Despejando I, tenemos: 

'z - 1360 kg-cm . - 2 
1933,S kg/cm 
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z = 0,70 cm3 

De acuerdo a la sección 2.3°.6,tenemos que el m6dul0 de sección para 

un rect8ngul0 es igual a: 

de donde: 

b = 12 ... 

b = 35,17 cm 

h = espesor de la lámina 

Despejando tenemos 

0,70 cm3 = 35,17 cm x h
2 

6 

por lo tanto: 

3 
h2 = 0,70cm x 6 

35,17 cm 

rJ 2~ 
h = 10,119 cm 

h = 0,345 cm. 

De acuerdo a 10 anterior utilizamos lámina AIst 1010 de 0,476 cm (5 

3/1611
, paN factl itar la apl i'cación de la sol dadura y adem~s es 

comercia 1. 
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2.5.4. Diseño de las barras, Pieza No. 3 Figura 44. 

Como se dijo en la sección 2.5 estas barras unen las placas inferior 

y superior, piezas No. 1 y No. 4, Figura 44, cada barra debe resistir 

una fuerza a tracción de 10.000 kg, como son dos es en total 20.000 

kg, que es la fuerza que ejerce el sistema hidráulico. 

Cálculo de la barra. Para tal ffn se utiliza la siguiente fórmula para 

tracción. 

de donde: 

Qi~ Tensión unitaria en dirección de la fuerza P. 

P = Fuerza total en kg = 10.000 kg. 

A = Area de la sección recta del material en cm2 

Suponemos una barra de sección 2.54 cm x 7,62 cm O" x 3") 

Despejamos la fórmula 

<r = 10.000 kg 
2,54cmx7,62cm 

ai= 516,66 kg/cm2 

* Manual de la Técnica Mecánica p.362 

172 



Utilizamos para la barra un materi~l ASTM A-36,Sy = 1757kg/cm
2

, al cual 

le aplicamos un factor de seguridad de 3. 

lfadm= ~7 kg/cm2 • 

cradm= 585,66 kg/cm2 

Comparado con el <:[' tenemos 

(/= 516,66 kg/cm2< 585,66 kg/cm2 =radm 

Ahora chequeamos el alargamiento de 1 a barra, según Figura. 49, 

p. I I_~} 
1- L ~1·6 .1 

FIGURA, 49. Alargamiento de la barra' Pieza No.' 3 

1\ PL 
U=Ar 
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P = 10.000 kg 

L = 35 cm 

A = Area de la sección 

A = 2,54cm x 7,62 cm 

A = 19,35 cm2 

E = modulo de elasticidad 

E = 21109.000 kg/cm2 

Despejando ~tenemos: 

~_ 10.000 ka x 35 cm 
- 19,35 cm~x21109.000 kg/cm2 

/}.= O .0085 cm 

Cuando se requieren elementos de m8quinas excepcionalmente rígidas, 

una de las reglas consiste en limitar el alargamiento a 1mm por 120 

cm* 

En conclusi6n, el diseño está bien. 

2.5.4.1 Diseño de la Junta soldada entre la barra Pieza No.3 y las 

placas inferior y superior Piezas No. 1 y 4 Figura 44. 

De acuerdo a lo analizado en la sección 2.3.5.1, se calcula esta sol-

* Manual Universal de la Tªcnica Mec8nica p.429 
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r'OOO Kg 

Barra 
h 

Soldadura 

Placa 

FIGURA 50. Junta Soldada entre la barra y las placas 

dadura, sometida a carga conrtante, como se ve en la Figura 50 y 

como la junta a traslape éS con doble soldadura de filete, usamos la 

siguiente fórmula: 

* 
1,41hl 

* SHIGLE, p.331. 
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F = Fuerza que actOa en cada barra como se analiza en l~ secciBn 

2.5.4., 

de donde; 

F ;:; 10,000 kg 

h = dimensiÓn mfnima del metal soldable h para un espesor de chapa de 

2,54 cm es = 0,95cm* 

Reemplazamos en la fÓrmula ~ 

"t= 10.000 kg 
1,41 x 0.95cm x 7,6 cm . 

~ 892,29 kg/cm2 

El metal soldable que se va a utilizar es un AWS - E - 7018- WIZ 18. 

WEST ARCO cuya fuenza admisible es según secciÓn 2.3.6.1 

1:adm= 1590,30 kg/cm2 

Comparamos el obtenido con el Sy' del material; podemos observar que 

~ 982,29 kg/cm2 ~ 1590,30kg/cm2 =~adm. 

De acuerdo a 10 anterior, tanto el material como las dimensiones resis-

ten la fuerza F. 

* FAIRES VM. p.676 
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2.5.5 Diseño placa soporte superior Pieza No. 4 Figura 44. 

En esta placa se sujeta el plato térmico superior, la placa recibe el 

plato térmico una fuerza de 20.000 kg uniformemente distribuida, produ

cida por el sistema hidráulico, tal como se analizó en la sección 1.2. 

Cada barra soporta una carga de 10.000 kg. 

t 
R R 

- n..'llJJJl[11 + II [JJJYA -

FIGURA 51, Diagrama de cuerpo libre y momento flector de la placa 
Superior. 

Calculamos el momento máximo, que es el que se produce en el centro, 

para hallar el espesor de la lámina. 

Procedemos de la siguiente forma: 

Mmáximo = 10.000 kg (13cm)-1.000 kg/cm (10cm)(10cm/2) 
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Mmáximo = 130.000kg/cm - 50.000 kg~cm 

Mmax = 80.000 kg-cm 

80.000kg-cm 

FIGURA 52. Momento Flector Máximo de la palanca soporte superior 

Para encontrar el espesor de la placa, es necesario primero hallar el 

momento resistente Z., tal como se hal16 en la secci6n 2.3.6. 

de donde 

z = Mmáx 
radm 

lf"adm= ~ F.S. 

Sy = Resistencia de fluencia del material a tracci6n; en este caso 

usamos un acero AISi C1010 cuyo Sy = 3.867 kg/cm2 

F.S = Factor de seguridad = 2, según tabla 1.1.* 

* FAIRES p.24 

178 



Por lo tanto: 

2 
",. d = 3 .B6H g/ cm u a m . 2 

O"'adm= 1933,5 kg/cm2 

Reemplazando en Z/.; tenemos 

z = BO.OOOkg-cm 
1933,5 kg/c,2 

Z = 41,37 cm3 

Ahora 

bh2 
Z = -6-

Z = Módulo de sección para un rectángulo. 

b = largo de la placa 

h = espesor de la lámina. 

Z = 41,37 cm3 

Despejando h, tenemos: 

3 h2 = 41,37 cm x 6 
26,00 cm 
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h = 3,09 cm l 

El espesor de la lámina seda de 1,216" pero no es comercial, por tal 

motivo utiliza una placa de 11/411 6 3,175 cm. 

2.5.6 Diseño placa soporte del plato tªrmico inferior, Pieza No. 5 

Figura 44. 

Podemos observar que la placa trabaja a flexi6n, por 10 tanto se calcula 

los extremos de la placa, como si fuera una viga en voladizo con carga 

uniformemente distribuida (ya que se supone indeformable la parte cen

tral donde se apoya el soporte o embolo en este caso), Ver Figura 53. 

F = 20.000 Kg 

Embolo 

MF max 625 kg-cm I 

DIGURA 53. Diagrama Cuerpo libre - flector y cortante de la Pieza 
No.S Figura 44. 
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Para facil itar el cálculo, anal izamos un brazo, como se ve en la Figu-

ra 53 , de donde: 

F = 20.000 J<~. 

A = Area = 20 cm x 20cm 

A = 400 cnl 

Fuerza uniformemente distribuida sobre el brazo es: 

20.000~ 
400cm x 1cm x 5 cm = 250 kg. 

De donde momento flector máximo es 

Mfmáx = Carga x 1 
2 

MFmáx 
250kg x 5cm = 2 

MFmáx = 625 kg-cm 

Para hallar el espesor de la placa usamos elZ", analizado en la sec

ción 2.3.6. 

de donde: 

z = MF.máx 
adm 

lradm= ~ F.S. 

Sy = Resistencia de fluenci'a en tracción utilizamos un hierro ASTM 
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2 A36 cuyo Sy ~ 1757 kg/cm 

F.S = Factor de seguridad, en nuestro caso usamos 2. 

Por 10 tanto: 
.. 2 

O'"adm= 1757~g/cm 

~adm= 878,5 kg/cm2 

Reemplazando en la f6rmula tenemos 

z = 625kg .. cm 
878,5 kg/cm2 

z = 0,711 cm3 

Mddulo de sección = Z 

0,711 cm3 = 5cm x e2 
6 

e2 = 0,711 cm3 x 6 
5cm 

e = VO,853 cn2 

e = 0,923cm 

Chequeamos la flecha m€xima. 
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W = carga uniformemente distribuida en el brazo de 1 cm x 5 cm 

= 20.000 kg x 5cm = 250 kg/cm 
20cm x 20xm 

1 = 5 cm 

E = M6dulo de elastisidad del material 

E = 2.100.000 kg/cm2 

1 = Momento de inercia del brazo x espesor 

1 = be3 

12 

b = 1 cm 

e = 0,923 cm 

de donde: 

1 = 1cm x (0,923 cm}3 
12 

1 = 0,0657 cm4 

Reemplazamos 

250k~/cm x (5 cm}4 4 
Ymax 8 x 100.000 kg/cm2 x 0,0657 cm 

Ymax 0,028cm = 9,28 ... ,.". 

De acuerdo a lo analizado en la secci8n 2.S.2 Cuando se requiere 

* SINGER. Tabla 6-2 p.258 
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vigas excepcionalmente rígidas, una de las reglas consiste en limitar 

la flecha a 1mm por cada 120cmm de longitud del tramo. 

Por lo tanto tenemos para 

120cm = 1mm 

5cm = Yadm 

de donde: 

Yadm = 5cm x 1mm 
120cm 

Yadm = 0,041 rrnn 

y tenemos 0,28 mm 

Segan lo anterior se está mal. 

Tanteamos con una placa de 3,175 cm (11/4 11
) que es comercial, tenemos 

que: 
_ W x 14 

Ymax - 7'l"S,..,EI;;----

donde: 

= 1cm x (3,175cm)3 
1 12 

4 
1 = 2,67 cm 
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Reemplazamos: 

Ymax - 250kg/cm x (5cm)4 
- 8x2.100.000 kg/cm2 x 2,67 cm4 

1Or.m 
Ymax = 0,0035 cm x 1c~ = 0,035 mm. 

Comparando con el Yadm tenemos: 

Ymax = 0,035 rrm <: 0,041 mm = Yadm 

Por lo tanto estamos bien. 

Ahora chequeamos el esfuerzo cortante 

de donde: 

v = Fuerza cortante = 250 kg/cm x 5cm • • 

v = 1250 kg. 

A=lcm x 3.175 cm = 3.175 cm2 

Reemplazando: 

1r= 1250 kg 2 = 394 kg/cm2 
3.175 cm 

Comparamos 1rcon el 1radm del material cuyo Sy = 1757 kg/cm2 

t adrn.= Sy x 0,6 
F.S. 
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2 
1radm = 1,757 k~/cm xO,6 

de donde: 

= 527 kg/cm2 

L'= 394 kg/cm2 < 527 kg/cm2 = tadm 

Por lo tanto el gureso de la placa está bien. 

2.5.7 Diseño platos térmicos, Pieza No. 6 Figura 44. 

Dentro del plato hay que instalar dos resistencias y un termostato, 

tanteamos con una placa de 2.54 cm (1") de espesor, como este espesor 

es bastante corto para considerarlo como columna, el elemento falla

rá por fluencia, por tanto utilizamos la fBrmula para la compresiBn, 

según secci6n 2.4.2. 

de donde: 

F = 20.000 kg 

A = Area 

A = 20cm x 20 cm 

A = 400 cm2 

Despejando la fórmula tenemos: 

Oí= ~~60~~2k9 = 50 kg/cm2 

Comparamos este con el (T'adm del material ASTM-A36 = 878,5 kg/cm2 se

gún sección 2.5.6, de donde: 

0-= 50 kg/cm2 (878,5 kg/cm2 =(Jadm 
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Como se dijo anterl~ormente, en el pla,to ya,n incrustados dos resisten

cias cada una de 1,587 cm Ó e5/8"1 de dtámetro~ segQn Figura 

Pla a 
Po Hueoo para la resistencia 

f t t ·t t t 
Po 

.... /t JI' Po = 
'- ¿. y 

50 kg/cm2 

\() 

ú 

FIGURA 54. Esfuerzo que se produce en la placa térmica donde se ubica 
la resistencia. 

Para efectos del cálculo, consideramos la sección dode va la resisten-

cia, como un cilindro de pared, gruesa, según 10 analizado en la sec-

ción 2.2.1 

Los esfuerzos que se producen en la superficie externa de un cilindro 

sometido sólo a presión exterior, son: 

cJt'= 
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(Ír = - po 

de donde: 

a = 1,587 cm 
, 2 

a = 0,7935 cm. 

b = 2,54 cm 
2 

b = 1,27 cm 

G = esfuerzo tangencial 

Vr = esfuerzo radi'al 

Po - 20.QOO kg = 50 kg /cm2 
- 400cm2 

despejando: 

G: = - 50kg/cm
2 

ot = - 50 kg/cm
2 2.4 cm2 

(O,983cm2 

<i = - 50kg/cm2 x 2,278 

Qt ;:: - 113,93 kg/cm2 CCompresi6nl 

Comparamos este valor con elGadm del material, el cual es = 858,5 kg/cm2 
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(f t = 113,93 kg/cm2 < 858,5 kg/cm2 
= (f' adm 

Ahora comparamos el arr con eldiadm del material. 

Grr = -50 kg/cm2 

Por lo tanto 

Cf'r = 5-kg/cm2 < 858,5 kg/cm2 = O"adm 

De acuerdo a los análisis anteriores la placa de 2.54 cm (1") nos sir-

ve. 

2.5.8 Diseño a compresión del aislante térmico, segOn pieza No. 9. 

Figura 44. 

Hemos decidido util izar baquel; ta, laminada, para a isl ar los pl atos 

térmicos del bastidor. 

Tateamos con una lámina de 1,905 cm (3/4") 

Para calcular la placa, utilizamos la fórmula para compresión, segOn 

sección 2.4.2 

(Í= F 
A •• 

F = 20.000 kg. 
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A = 400 cm2 

ff' = Esfuerzo 

« = 20.000 kg 
400 cm2 

(f'= 50 kg/cm2 

Comparamos este alcon el esfuerzo de compresi6n de la baquelita que 

es 1406 kg/cm2* 

A este esfuerzo de compresión Sy le aplicamos el factor de seguridad 

F.S = 2 

(f"adm = ~ 2 

Oíadm = ~ Kg6Mc
2 

Oíadm = 703 kg/cm2 

De donde: 

tr = 50 kg/cm2< 703 kg/cm2~ ft"adm 

Por lo tanto es correcto. 

* CHEMISTRU and PHYSICS a Ready - Chemical Ruber Publishimo Ca. 
Cleveland Ohio 1954 pp.1450-1451 
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2.5.9 Selección del tornillo sujetador del plato aislante térmico 

superior pieza No. 8 Figura 44. 

Cada tornillo aosorve una cuarta parte del peso del plato, por lo tan

to peso es igual a: 

W = Volumen. 

Volumen = 2.54 cm x 20xm x 20c, 

Volumen = 1016 cm3 

del hierro = 7,87 gr/cm3, peso espec1fico del hierro, según sección 

2.2,2 

W = 1016 cm3 x 7,87 gr/cm3 = 7,999 gr x ~gr = 7,99 kg. 

W = 7,99 kg ~ 8 kg 

* = 2 kg para cada tornillo 

Podemos usar un tornillo de diámetro 16 hilos por pulgada (2.54 cm) 

con 421 kg/cm2, el cual nos soporta una carga de 186 kg*. 

Comparando con el ~ estamos bien. 

* ERICK OBERG. D. Jones. Manual Universal de la Técnica Mecánica. 
p.1039. 
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J. DISEÑO TERMICO 

El objetivo de la prensa es poder construir probetas con los ele

mentos constitutivos del elemento del caucho que está siendo pro

cesado en fábrica para efecto de pruebas de control de calidad. 

Para hacer un análisis térmico del aparato y proceder a evaluar la 

carga térmica y seleccionar las resistencias, vamos a trabajar con 

un molde típico cuyas dimensiones se muestran en la Figura 55 , 

en el cual se procesan probetas de 64 gramos de dimensiones típicas. 

3/3~ 
~--

3/32" 

FIGURA 55. Molde y Probeta 
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Para los datos de propiedades físicas del caucho tenemos para cau

chos blandos y duros, los siguientes datos: 

c(;,= 0,0024 a 0,0030 pie2/hr (6,19x10-8 a 7,74 x 10-8m2/ Seg) 

e= 69 a 75 lbm/pie3 
(1,105,3 a 1. 201,4 kg/cm3) 

C = 0,45 a 0,48 ~~OF (1884 a 2009,6 J/kgOC) 

K = 0,086 a 0,1 BTU (0,15 a 0,17 W/mOC) hroPieoF 

de donde: 

00 = difusividad térmica 

e = densidad 

C = calor específico 

K = conductividad térmica 

La temperatura de vulcanización del caucho está en el orden de los 

350°F para facilitar los cálculos trabajaremos con una probeta de 

sección circular equivalente. 

Vamos entonces a suponer que estamos trabajando con una probeta de 

sección circular con un diámetro obtenido del promedio entre la lon

gitud de la diagonal de la sección cuadrada original de la probeta 

y el lado de la misma. 

Diagonal de la sección cuadrada original 
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D = 3 2 3 2 
(j21 + (~1 pulgadas 

D = 0,133 pulgadas (0,3378 cm) 

Lado de la sección cuadrada original 

L = 3 
~2 = 0,09375 pulg. (0,2381 cm) 

diámetro de la sección supuesta 

d = D + L 
2 

d = 0,133 pulg + 0,09375 pulg 
2 

d = 0,113 pulg (0,28705 cm) 

Puesto que para que se efectúe la vulcanización la temperatura de la 

probeta debe estar en un mínimo de 350°F (176,6°C) debemos calcular 

el tiempo que se demora en adquirir, el centro de la probeta una tem

peratura de 350°F (176,6 °F) suponiendo que la superficie interior 

del molde está a una temperatura inicial de 355°F (179,4°C). Para és

to, vamos a utilizar la teoría que sobre transmisión de calor en es

tado transitorio para cilindros largos proporciona la referencia* 

usando los gráficos de su apéndice B de la Figura B-8 

* JAMES R. Welty. Transferencia de calor aplicada a la Ingeniería. 
Limusa. M6xico. 1978. 
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FIGURA 56. Historia de la TempEratura Central para un ci.l indro infi
nito*. 

Se tDmó entonces el gráfico del parámetro m = 0,0 ya que está con

siderando el centro de la varilla y el parámetro m = 0,0, puesto que 

asumimos que en el momento en que la temperatura interior del molde 

alcance 355°F (179,4°C). También lo logrará la superficie externa de 

1 a probeta., es to, h ~ 0(2 

* Tomado de James R. Welty. 
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FIGURA 57. Temperatura transitoria qe un cilindro s6lido largo de 
radio XI 

donde: 

Xl = ~ y d = 0,113 pulg (0,287 cm) 

X m = Xl 

donde ~ es el parámetro tiempo 

m = 

Si T = 350°F temp. final en el centro (176,6°C) 

To= 70°F temperatura inicial de la probeta (21,l P C) 
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T oC = 355°F tenperatura de los alrededores de la probeta 

de donde: 

T - ToC 

To - Toe 
= 350°F - 355°F 

70°F - 355°F 

oC.g. 
X = --x;: = OJ5 

.g. 

.g. 

.g. 

2 
.g. = 0,75 Xl 

oC 

--
075 (0,0.56)2 .2 , 12 ple 
0,0028 pie2/hr. 

-3 = 5,94 x 15 hr 

= 21,38 seg . 

= 0,0175 

Se calcula ahora la cantidad de calor absorvida por la probeta usan

do el gráfico de la Figura 4-11* 

Tomando para Bi 

muy grande. 

* 

= n ro , el valor de 00 pues suponemos que ñ es 
KS 

FRANK, Kreith. Principios de Transferencia de calor, Her.rero Her-
manos, Sucesores S.A. México 1970 p.163 
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FIGURA 58. Flujo adimensional de calor hacia b desde un cilindro 
largo, sujeto a un cambio instantáneo de la temperatu
ra ambiente.* 

Para este caso se tomó: 

d 
ro ="2" 

~ = 0,75 
ro 

de donde: 

2 
Q = e e.-:IIi x i (To - T ~ ) Qo 4 

Siendo Qo = energía inicial del cuerpo con relación a la temperatura 

del ambiente que lo rodea 

'Ir FP-AflK' Kreith. p.163 
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1 = longitud del cuerpo 

Qo = 0,32 BTU (337,6 J) 

=~ Q = Qo = 0,32 BTU (337,6 J) 

Esta cantidad de calor debe fluir a la probeta en 21,38 segundos o 

5,94 x 30-3 hr, entonces la potencia mínima a suministrar para que 

ocurra la volcanización del material será: 

a - Q = 0,32BTU = 53 87 BTU "V 54B~rU. 
T - t "-3' hr ~ 

5~94 x 10 hr. 

BTU 1KW 1000 Watt 
~ = 53,87-nr x 3412 BTU!hr x 1 kw 

~ = 1~79 watt~16 watt 

Si en el molde se puede procesar 30 probtetas, la potencia total ne-

cesaria será: 

o - 30 x 53 87BTU = 161~ = 1616B~U = 474 watt ~ - , hr - hr r 

Durante el tiempo que demora la vulcanización del material estamos 

suponiendo que la superficie interior del molde permanece a una 
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temperatura constante de 355°F, veamos ahora, en base a estos datos 

cual ha de ser la temperatura en la parte exterior del molde para 

que se cumplan estas condiciones, suponiendo además, que esta tem

peratura permanece constante de tal manera que durante el proceso 

de vulcanización tenemos un flujo de calor constante a través de las 

paredes del molde y podemos aplicar la ecuaci6n de Fourier, para 

flujo de calor constante y uniforme a través de una placa plana. 

El flujo de calor que llega a las probetas debe atravesar las pare

des del molde en forma más o menos uniforme. Si partimos de la base 

que es uniforme y despreciamos el flujo de calor perdido por los bor

des, la rata de flujo de calor que pasa a través de cada una de las 

paredes que constituyen el molde será 

1616BTU 
: = 2 hr = aoaBTU (237 wl 
l hr. 

de donde 

o 
9/2 , esto.és: 

Ts Tl=355°F1179',4°C 30 probetas 

Ts 

Molde con probeta 

FIGURA 59. Molde con Probeta 
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donde 

K = 25BTU Acero (43,26 W/mOC) 
hrpieoF 

= 0,5 11 
- 0,047 11 = 

L 12 0,0378 pie (1 ,46 cm 1 

A = 7,5 pu1~ x 7,5 pu1g = 
14 pulg2 

TS = 
355°F + 80~ x 0,0378 pie 

25~TU. x ° 39 pie2 
rpleF' ' 

3.1 Cálculos Preliminares de Tiempo de Calentamiento del Molde pa

ra evaluar la potencia térmica del sistema. 

Si despreciamos las pérdidas y asumimos que la rata de flujo de ca

lor es uniforme y la fijamos en el valor obtenido de 1616 ~~U calcu

lamos ahora el tiempo necesario para calentar el molde desde la tem

peratura ambiente del mismo y 358,13°F en el exterior. 

Puesto que para que ocurra este calentamiento es necesario poner el 

molde en contacto con par de placas calientes, vamos a suponer que 

la temperatura de la superficie de estas placas es de 358,5°F y el 
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molde lo asumimos como una placa plana cuyas superficies van a estar 

sometidas a un cambio repentfno de temperatura de 358,5°F, asumien

do además que en él momento que ocurra el contacto, la temperatura 

de las superficies de dicha placa alcanzarán en forma instantánea 

ete mismo valor de temperatura (aproximado). Esto quiere decir que 

el parámetro m = ~ ~ O , esto es ñ es un valor grande. 
1 

Bajo estas consideraciones, vamos a los fráficos del apéndice B de 

la referencia" para placas planas infinitas donde el parámetro 

m = i = 0,0 puesto que estamos analizando el centro de la plca 
1 

(figura B-7 de la referencia*) 

50 10 90 110 130 1 so 200 300 .00 ~.oo ~oo 7r· 

.~. I\lA,l 

Filltuu R.7 lIi\lnri:. .Ir la: (Mn('t(""U1UJa cmu~l rara una plua infinita. 

FIGURA 60. Historia de la temperatura"Central para una placa infinita 

* JAMES R. Welty. Op. Cit •. 
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FIGURA 61. r·101 de 

X m = r = 0,0 
1 

• 

K 
m = hX 0,0 

1 

oC= 0,49 pie2/hr (1,26 x 10-5 m2/S) Acero 

C = 0,11 BTU/lbmoF (460,5 J/KgOC) Acero 

e = 490 l~m 3 
ple 

(7849 kg/cm3) Acero 

x = 0,5 pulg = 0,42 pie (12,8 cm) 
1 12 pulg 

.g. = parámetro de tiempo (hr) 

Si, T = 355°F temp. final centro del molde (179,5°C) 

To = 70°F Temp. inicial del molde (21,1°C) 

Toe= 358,5°F Temp. superficial de las placas (181,4°C) 
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T - T..c 
To - T oC 

= 355°F - 358,5°F = 
70°F - 358,5°F 

x = oe.g. = 1,7 
X 2 
1 

~ 
.g. = 1,7 x XI 

00 

0,49 pie 2/hr 

.g. = 6,02 x 10-3 hr 

.g. = 21,7 seg. 

0,012 

Con el valor de X = 0,012 vamos al grSfico de la figura 4,9 de la 

referencia* 

usando un módulo Bi = 00 y 

encontramos que §O = 0,97 donde 

Qo = Ce v (To-T .c) 

* FRANK, Kreit. Op. Cit. p.159 
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FIGURA 62. Flujo Adimensional de calor hacia o desde una pared sujeta 
a un cambio instantáneo de la temperatura ambiente * 

BTU e = o'UlbmoF (460,5 J/kgOC) Acero 

e = 490~~m3 (7849 kg/cm3) Acero 
ple 

L =?, 5 pul 9 
1 

~ = 
~ T2¡)Ulg 

* Frank Kreith. p. 196 

0,625 pie (19,05 cm) 
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L = 7 5 ., lpie - ° 625 . (19,05 cm) 2, pug x 12 pulg -, p1e 

e = _ 1 pu 1 9 ( 2 • 54 cm) 

de donde: 

v = volúmen 

v = 0,0326 pie3 

Q = 9,97 x C VeTo - T.c) 

C e v (To - T dO ) = Qo = 

Qo = Calor relativo inicial 

de donde: 

Q = 0,97 x o,nBTU x 490 lbm
3 x 0,0326 pie3 {70-358,5¡~F 

lbmF' pie 

Q = -492BTU l-519080 Jl 

La rata de flujo de calor necesaria para calentar el molde suponien

do que la temperatura superficial de las placas permanece en un va

lor constante de 358,5°F, sería: 
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g = Q = 492 BTU 
i ~ 6,02 x 10-3 hr 

:= 81727 6 BTU 
t ' hr 

o BTU 1 kw 1000 Watt 
~= 81727 6 - x x 1 kw ' hr 34i2BTU rr 

Q-Q 
T-~ 

492 BTU 
= 6,02 x 10-3 hr 

• ~ 81727 6 BTU 
T ' hr 

q 

~ = 81727 6 BTU x 1 KW 
, hr 3412BTU 

hr 

1000 watt 
x 1 kw 

o 
1 = 23953 watt 

Si comparamos este valor con la potencia necesaria para que se pro~ 

duzca la vulcanización que es de 474 watt, observamos que necesita

mos 2~~~3 = 50 veces más potencia para calentar el molde para 

que se produzca el proceso deseado. Concluimos entonces que no debe-

mos considerar que las placas permanecen a una temperatura constan-

te de 358,5°F mientras se calienta el molde sino que esta tempera

tura es variable si conservamos constante el flujo de calor hacia 

el molde y 10 fijamos en un valor determinado, aunque el molde de

more en calentarse un tiempo más o menos largo, pues al fin y al ca

bo, una vez terminado el proceso de vulcanización podemos cargar nue-
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vamente ese molde caliente para un nuevo proceso de otras 30 prob~ 

taso 

De los cálculos anteriores observamos que el molde tiene gran capa

cidad para asimilar calor lo que nos lleva a concluir que si le su

ministramos una rata de calor baja, el molde asimilará calor a la 

misma rata que le llega pudiendo nosotros calcular el tiempo de ca

lentamiento del mOlde con una fórmula sencilla de velocidad de flu
o 

'jo de calor, si ~ = cte y despreciamos las perdidas 

de donde: 

o 
~ = rata de flujo de cálor 

~ = tiempo de calentamiento 

Q = Calor final asimilado 

Si suministramos ~ = 1600 watt = 5459B~~ , si Q = 492 BTU (519080 J) 

492 BTU 
~ = 5459 BTU/hr 

~ = 0,090 hr 

~ = 5,4 mino (324 S) 

lo cual es un tiempo razonable. 
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Entonces, si proveemos al sistema de un conjunto de resistencias que 

suministran una potencia de 1600 watt con un termostato que contro

le la temperatura de la placa en 358°F aseguramos un calentamiento 

del molde en un tiempo relativamente pequeño y se provee el calor 

suficiente para que se efectúe la vulzanización. 

Los cálculos anteriores se han hecho sin evaluar las pérdidas que 

se generan por la transmisión de calor por convecci6n desde las su

perficies del conjunto hacia el ambiente lo que causará solamente 

que el tienpo de calentamiento del molde sea 1i.geramente mayor. Pos-

teriormente evaluamos el tiempo aproximado de calentamiento del sis-

tena. 

3.2 EVALUACION DE LA RATA DE PERDIDAS DE CALOR. 

3.2.1 Pérdidas en el Molde. 

Si suponemos que los bordes del molde permanecen a üna temperatura 

promedio constante durante el proceso de vulcanización de 357°F y 

un área de A=4 (7 i¡4x 1,0 ) = 0,208 p;e2 (193,5 cm2) 

A = 0,208 pie2, la rata de calor disipado será: 

de donde: 

209 



o 
~ = rata de flujo de calor perdido al ambiente. 

h = coeficiente de transferencia de calor por convección entre 

la superficie y el medio ambiente. 

TS = temperatura superficial 

T -c = tempera tura amb i en te. 

Debemos calcular entonces h- mediante el uso de la Tabla 5-3 de la 

referencia*, donde para superficies verticales h- = C (~T }b 

Si empre y cuando 104 < GrPr L. 109 

Gr = No. de Grashaf 

Pr = No. de Prantl 

C = 0,29 

b = 1/4 

1 L - 12 pie (altura) 

Debemos verificar entonces en primer tªrmino que el producto Gr x Pr 

se encuentre entre los valores mencionados. Para aire a la tempera-

tura de película. 

TS +:T.o 
...;....;:..,..---~- = 

2 = 213°F (100,6 OC) 

* JAMES R. Welty. Transferencia de Calor Aplicada 
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g6~ 2 
= 0,840 x 106~F1 . 3 * fl. p' e 

Pr = 0,704 (adimensional) 

a su vez Gr = ~ x L 3 A T 
)J.. 

donde L = es el espesor del molde ll,O pulgada) 

.'. Gr = 0,840 x 106oF1pie3 x (Íz)3 pie3 (357-70)OF 

Gr = 0,14 x 106 adimensional 

GrPr = 0,14 x 106 x 0,703 

449 10 « Gr Pr = 9,8 x 10 < 10 

Observamos que el valor del producto Gr Pr está dentro del rango es

pecificado 10 cual nos permite usar la fórmula dada. 

BTU 2 h- = 2,22 hrpie20F (12,6 W/m ·C) 

* Datos tomados de la tabla A3; Frank Kreith p.647 propiedades físi-
cas de los gases. 
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El flujo de calor perdido por los bordes del molde durante la vul-

canización sera: 

~ 

Q 2,2 BTU 2) 
t = hr pie20F x 0,208 pie (357 - 70°F 

o 

t) 

Q = 130 87BTU 
T , nr 

~ = 38,36 watt 

Lo cual aumentará la potencia térmica necesaria para la vulGaniza

ción a 474 watt + 38,36 watt = 512,36 wat~. 

Durante el proceso de calentamiento del molde hay también pérdidas 

por los lados laterales del mismo pero puesto que la temperatura 

de la superficie del molde durante este proceso no es constante, 

vamos a calcular las pérdidas a partir de la suposición de flujo 

constante de calor con una temperatura de calor de la superficie 

del molde fijada en un valor promedio entre su temperatura inicial 

(70°F) Y su temperatura final (357°F). 

Esta temperatura promedio será entonces Tp 

Tp = 213°F (100,6 oC) 

Calculamos nuevamente el producto Gr x Pro 
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Para aire a la temperatura de película de Tf = Tp 2 T-= = 

6 1 = 1,22 x 10 ~F . 3 ple 

Pr = 0,698 adimencional 

Gr = 1 x 105 adimensional. 

Gr Pr = 1 x 105 x 0,698 

104 < GrPr = 6,98 x 105 <.. 109 

* 

Está dentro del rango, entonces puede usarse la f6rmula por super

ficies verticales planas 

e = 0,29 BTU/lboF (1.214 J/kgOC) 

b = 1/4 

L = 1/12 pie (altura) 

* FRANK K,reith. Tabla A3 p. 647 
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h- = 1,87 BTU 2 (10,6 W/m2 ~C) 
hr pie "F 

El flujo de calor perdido por los bordes durante el calentamiento 

del mismo será: 

o 

~ = h- A (T - T.e) s 

~ 1,87 BTU 2 x 0,208 . 2 (213-70)OF = p1e 
hrpie °F 

() 

~ = 5552 BTU x 1kw x 1000 watt 
, hr 

3412BTU 1 kw. 
hr 

o 
16,30 watt ~= 

3.2.2 Pérdidas en las Placas 

Debemos ahora calcular las pªrdidas de las placas durante el proce

so de vulcanización y también durante el calentamiento del sistema. 

Durante el proceso de vulcanización, las placas permanecen con su su

perficie caliente a 358,5°F, y pierden calor hacia el ambiente que 

las rodea por las áreas libres para evitar pérdidas mayorespor la 

superficie superior de la placa superior y por la superficie infe

rior de la placa inferior, se colocaran en estas superficies sendas 

placas de boquelita de 3/4" de espesor para aislarlos del conjunto 
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general de la máquina. 

Puesto que durante el proceso de vulcanizaci6n la temperatura de la 

superficie exterior de las placas permanecen a 458°F, observamos que~ 

el cálculo de las pérdidas es igual al que se hizo para evaluar las 

pérdidas por las superficies laterales del molde con la diferencia 

de que en este caso la temperatura superficial es de 358°F y que el 

área es el doble de la anterior puesto que cada placa tiene 111 de 

espesor. Las pérdidas por la superficie lateral de las placas será: 

2 x 130 87BTU -, hr 261,74B~~ = 76,71 watt 

3.2.3 Estimaci6n de las pérdidas a través de la bqquelita. 

Para evitar pérdidas mayores por la superficie del plato térmico 

superior y por la superficie inferior del plato térmico inferior, 

las placas de calentamiento se proveen por la parte opuesta a la 

superficie de calentamiento de los moldes, con dos láminas de baque

lita .de 3/411 de espesor para aislarlos del conjunto general de la 

máquina. Pero de todas maneras se producen pérdidas de calor a tra

vés de ellas sobre todo cuando el sistema ha alcanzado su tempera

tura de operación, que procedemos a evaluar. 

Como puede observarse en la figura adjunta, después de la baquelita 

se encuentran las placas soporte de 11/411 de espesor. 
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Placa soport 
inferior 

Pl aca Soporte 

~::¡::t::t::t:tt:!--- A i s 1 a ntte 

t------------I~---Mo 1 de 

t--t--t--t-t---11--1--1--4 ___ A i s 1 a n te 

----- Embolo 

FIGURA 63. Pérdidas a través de la baquelita 

Analizamos en primer término la placa soporte superior. 

Despu~s de varios cálculos preliminares, de tanteo y error se llega 

a la conclusión que durante el proceso de v~lcanización, esto es, 

cuando el sistema está a su mayor temperatura, la temperatura de su

perficie libre de la placa soporte superior es alrededor de 250°F. 

Veámolo: 

Si suponemos que esta superficie se encuentra a 250°F, la temperatu

ra de película a la que debemos evaluar las propiedades del aire para 

encontrar h es de: 

Tf = TS - T~ = 2 
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6 1 
1,14 x 10 ~F pie3 

Pr = 0,698 adimensiona1 

Gr = 6,08 x 107 adimensiona1 

Gr x Pr = 5,42 x 107 x 0,697 

Gr x Pr = 4,23 x 107 

* 

Observamos que Gr x Pr se sale un poco del rango cuyo límite supe

rior es 2 x 107 por 10 que concluimos que podemos usar la fórmula 

con un error pequeño en el valor obtenemos de h-

e = 0,27 

b = 1/4 
8 

L = 12" pi e 

de donde: 

* FRANK Kreit~ Tabla A3 p.647 
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h- = 0,27 (180 )1/4 
8/12 

- BTU h = 1,0~ 2 {6,19 W/m2 OC) 
hrpie °F 

o _ 
~ = h A A T donde 

A = 8 x 8 = 0,44 pie2 (413 cm2) 
144 

1 = 87,2 B~~ (25,56 w) 

~ = 87 2BTU x 1 kw x 1000 watt 
t ' hr 3412BTU 1 kw 

hr 

o 1 = 25,6 watt 

Vamos a comprobar el supuesto que se hizo de que la temperatura su-

perficial era de 250°F, esto es, 
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/ Pl t aca sopor e superlor 

, • 
/ 

Y 
, 

/ ~ato 
I 

térmico 

Baquelita 

1 

---?-

1/4 

3/4 

1" 

FIGURA 6~. Pérdida de calor a través de los platos y baquelita 

A A A 
8 x 8 . 2 

1 = 2 = 3 = 144 ple: 

= 

= 

= 

1 12 pie 

L = 0,75 
2 12 

L = 1,25 
3 12 

1/12 pie 

pie 

pie 

26 BTU 8x8 . 2 x - ple 
hrpieoF 12 

0,75/12 pie = 1.172 x 103 hroF 
0,12 BTU x 8x8 BTU 

hr pieoF 144 pie2 

1,25/12 pie = 9,0 x 10-3 hr~ °F 
26BTU x· 8x8 2 BTU 

h . 0F 144 pie r ple 
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" AT, ~ = 
R1 + R2 + R3 

D TI - T 3 
~ = R1 + R2 +~R3 

T3 = 358,5°F - 87,2 ~~U (7,2 + 1172 + 90)10-3 ~~~F 

Observamos que la temperatura supuesta está en su valor correcto. 

Las pérdidas en la placa de soporte superior serán aproximadamente 

de 87 2 BTU Ó 25,6 watt como lo habimos obtenido. , ~ 

En cuanto a la placa de soporte inferior su coeficiente de transfe

rencia de calor por convección será menor, por lo tanto, su rempe

ratura superficial será ligeramente mayor, para simplificar los 

cálculos, asumimos que el comportamiento es igual al de la placa su

perior, con la que obtenemos que las pérdidas de calor a través de 

las placas soporte será de: 

2 x 87 7BTU 
= 174,4 BTU/hr = , nr 51;1 watt 
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Las pérdidas totales durante el proceso de vulcanización serán en

tonces: 

Pérdidas total"es en vulcanización = pérdidas en el molde + pérdidas 

en los platos térmicos + pérdidas en las placas soporte . 

• 
Pérdidas totales en vulcanización = 38,36 watt + 76,71 watt + 51,1 

watt 

Pérdidas totales en vulcanización = 166,17 watt. 

La potencia térmica de vulcanización será entonces: 

Potencia térmica de vulcanización = potencia térmica + rata de pér

didas de trabajo. 

Potencia térmica de vulcanización = 474 watt + 166,17 watt. 

Potencia térmica de vulcanización = 640,17 watt. 

Como puede observarse, en el cálculo de la rata de pérdidas durante 

el calentamiento del molde, está fué aproximadamente la mitad de la 

que se obtuvo para el proceso de vulcanización,por lo que considera

mos que para el calentamiento total del sistema podemos asumir una 

rata de pérdidas equivalente al 50% de lo que se obtuvo para el pro

ceso de vulcanización. 
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rata de pérdidas;durante el calentamiento. 

0,5 x 166,17 watt = 87 watt. 

3.3 EVALUACION DEL TIEMPO DE CALENTAMIENTO DEL SISTEMA 

Volumen total: volúmen del molde + volumen placas térmicas. 

Volumen total = 

7.5 x 7.5píe2 x~ pie + 2 x ~4~ pie2 x~ pie 
144 

Volumen total = 0,0326 pie3 + 0,074 pie3 = 0,11 pie3 (3115 cm3) 

Calor absorvido = C€V CTf - T~) 

Calor absorvido = 0,11~l~oF x 490 1~m3 x 0,11 pie3 (357-70)OF 
ple 

Calor absorvido = 1701 BTQ1794623 J) 

Si suministramos 1600 watt y' se pierdedn 83 watt tenemos entonces 

una potencia efectiva de 1517 watt. 

= 5176B~~ (1.517 W) 

Potencia efectiva = Q (Calor absorvido) 
~ (tiempo de calentamiento) 
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Q (Calor absorvido) 
~ = potencia efectiva 

~ _ 1.701 BTU 
- 5.176 BTU 

hr 
= 0,33 hr. 

~ = 19,86 min.(l192 Seg) 

CONCLUSIOtl 

Se instala en el sistema un juego de resitencia de 1600 watt, con 

un sistema de control termos suiche, lo cual asegura, que el proce

so de vulcanización se efectúe adecuadamente y el proceso de calen

tamiento sea aproximadamente de 20 a 30 minutos. 
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4. CIRCUITO ELECTRICO 

J" 110 V ji Cuchilla bipolar L de 30 Amp 

) 20 Amp 

15 Amp 

FIGURA 65. Diagrama circuito elªctrico. 
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Fusible Termostatlo 

--1 ~ Contacto ~ 

- - Breaker 

® Rele - 110 V --1 .... _~~ Resistencias 

'o/ Piloto 
/ , 

~ . Suiche doble --/ - 'Cuchilh de Corte --r"'í _ 

I 
I de 110V - 10 AMp. 

FIGURA 66. Símbolos eléctricos 

El circuito eléctrico funciona de la siguiente manera de acuerdo 

al diagrama eléctrico Figura. 65 

Dos resistencias de 400 watios cada una y de 110 voltios, cuya tem

peratura está controlada a través de un termostado el cual abre o 

cierra el circuito de alimentación a la bobina del relé, cuyos 

contactos abre y cierran el circuito de alimentación de las resis-

tencias, además de 10 anterior, se ha instalado un piloto de 110 

voltios para indicar cuando las resistencias estan en funcionamien-

to, el piloto está instalado en paralelo con la bobina del relé. 

Las dos resistencias, están conectadas en paralelo a la fuente de 

alimentaci6n de 110 vatios. 
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Cálculo de la corriente de alimentaci6n y protecci6n: 

Corriente de funcionamiento 

I - W 
V 

I = Corriente en amperios 

W = potencia eléctrica en watios 

v = voltaje 

de donde: 

I = 1600 watt = 14,54 amperios 
110 vol t. 

I = I4r')4 Amp. = IN I (corriente nominal total) 

In = Corriente nominal total. 

Protecci6n de sobrecarga 125% de I.N (segan normas del National 

Electric Code}. 

1. NI xl, 25 = 

14.54 Am x 1,25 - 18,18 amperios 

Como no es comercial se instala un breaber de 20 Amp. 

Protecci6n de corte circuito para cada plato. 
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Corriente de funcionamiento 

W 1 = V 

w = 800 watios 

v = 110 vatios 

de donde: 

1 = 800 Wt. t = 7.27 f;ITlperi os = IN2 (Corri ente nomina 1 para cada 
110 V 

p 1 ato. 

Se calcula un 200% de la I.N2 

IN2 x 200% 

7,27 x 200% = 14,54 Amp. 

Como no es comercial un fusible de 14,54 amperios se instalará uno 

de 15 amperios 
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CONCLUSIONES 

Se diseñ6 y construy6 una prensa hidráulica con platos térmicos, 

para aquellas personas interesadas en la industria del caucho. 

Esta prensa permite el control adecuado de temperatura y presi6n, 

durante el proceso de vulcanizaci6n rápida, en cauchos naturales, 

butilos, neoprenos, nitrilos, etc. y así determinar sus durezas 

y pesos especificas. 
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