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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolla bajo el tema de “DISEÑO Y SIMULACIÓN EN 

INVENTOR DE UNA MÁQUINA DESBOBINADORA DE FLEJES DE ACERO”. El 

proyecto empieza con el reconocimiento de conceptos fundamentales, los cuales 

se utilizan en el presente trabajo, y que facilitan la comprensión del tema. 

También, se presenta una clasificación general de las máquinas desbobinadoras. 

Se plantea la necesidad específica que da origen al desarrollo del proyecto, así 

como los parámetros funcionales que permiten que la máquina desbobinadora 

satisfaga dicha necesidad. 

 

Se procede a realizar un planteamiento de alternativas posibles, que permitan 

cumplir con la necesidad planteada, divididas en sistemas para facilitar su 

selección y posterior diseño. Planteadas las alternativas de solución, se procede a 

su selección, empleando un método de evaluación, el cual implica principalmente 

criterios obtenidos por convenio entre los autores del presente trabajo y los 

representantes de la empresa a la cual va dirigido el proyecto, esto permite 

determinar cada uno de los sistemas que serán parte de la máquina 

desbobinadora. 

 

Para la alternativa seleccionada, se presenta, el cálculo de los elementos de 

mayor importancia en cada uno de los sistemas, así como la selección de 

componentes y accesorios necesarios, respaldándolos con planos de taller, 

planos de montaje y los anexos pertinentes. Se realiza un análisis de costos del 

proyecto, y se presenta el costo total de diseño y simulación de la máquina 

desbobinadora.  

 

Una vez establecido el diseño se realiza la simulación de dicha máquina, para lo 

cual se emplea el software de diseño Autodesk INVENTOR. Finalmente se 

presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

Existen en nuestro país ciertos nichos de mercado que están en crecimiento, 

como es el caso de los sistemas estructurales livianos de construcción en acero 

galvanizado para obras civiles, debido principalmente a las ventajas y bajo costo 

que este sistema  de construcción presenta en relación con los sistemas 

estructurales tradicionales. 

 

Uno de los elementos indispensables en estos sistemas de construcción, son los 

perfiles de acero galvanizado, los cuales se emplean en: muros, entrepisos, 

cubiertas y cielos falsos. Dicha materia prima, actualmente es proporcionada en 

gran parte vía importación, principalmente desde Colombia y Chile; y en menor 

proporción los de origen nacional. Aún así el crecimiento en la demanda de estos 

elementos, ha provocado, que la oferta sea insuficiente para satisfacer su 

creciente demanda. 

 

En este sentido, la empresa SICON Cía. Ltda., ha visto la necesidad de 

involucrarse en la fabricación de dichos perfiles, ya que actualmente es un 

elemento de gran consumo en su línea de productos. Considerando lo anterior, 

junto con la capacidad económica y visión progresista de una de las empresas 

fuertemente consolidada en el mercado de las construcciones livianas, como lo es 

SICON Cía. Ltda.; esta se ha propuesto la implementación de las máquinas que 

permitan la fabricación de estos perfiles, siendo una de estas precisamente la 

desbobinadora de flejes de acero galvanizado; la cual, al trabajar  conjuntamente 

con una perfiladora permiten la fabricación de dichos perfiles. 

 

De ahí la justificación para desarrollar el presente trabajo, el cual, permitirá dar 

solución a la necesidad antes mencionada, además, que esto afianzará y 

desarrollará el conocimiento y experiencia de los estudiantes involucrados en el 

proyecto, así como también apoyará al desarrollo de un producto de fabricación 

nacional cuyas prestaciones sean aprovechadas de la mejor manera. 
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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema Drywall con perfiles livianos de acero galvanizado, conocido también 

como construcción liviana en seco (CLS), es un moderno sistema constructivo de 

viviendas y construcciones de hasta 3 pisos. Consiste en una amplia gama de 

perfiles, rieles y parantes de acero  galvanizado, sobre los cuales se colocan 

paneles incombustibles de yeso o fibrocemento por ambas caras, obteniendo 

muros perimetrales, tabiques divisorios, entrepisos, cielos rasos y coberturas. 

 

Este sistema constructivo no presenta ninguna limitación, puesto que, las casas 

construidas con perfiles livianos de acero galvanizado se ven desde el exterior 

similares a cualquier otra casa, las diferencias de acabado y calidad están por 

dentro, en el interior éstas pueden ser revestidas con madera, estuco, ladrillo, 

fibrocemento, etc.  

 

En los últimos años este sistema ha tenido un crecimiento acelerado y ha ganado 

mucha popularidad, debido a las ventajas que ofrece comparado con los sistemas 

constructivos tradicionales. Este sistema al ser estructuralmente superior, tiene 

una de las mayores relaciones de resistencia a peso en comparación con otros 

materiales, lo que permite salvar grandes espacios o luces sin ningún problema, 

entregando una gran flexibilidad al diseño.  

 

Se puede aplicar en combinación con otros sistemas constructivos; resulta ideal 

para ampliaciones y remodelaciones de edificaciones existentes. Todos los 

elementos del sistema son dimensionalmente estables, por lo que muros, pisos y 

cerchas permanecen siempre rectos, no se tuercen ni deforman en el tiempo, ni 

tampoco dependen, como con otros materiales, de cambios de humedad que 

causan rajaduras, deformaciones y en general deterioro.  
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Correctamente utilizados, los perfiles livianos  fabricados con acero galvanizado y 

con revestimiento de aluzinc, permiten construir casas o elementos que son 

permanentes en el tiempo y que durarán más de 300 años en un ambiente 

residencial, no expuestos directamente al ambiente. 

 

Tomando como índice, igual calidad de obra y terminaciones, los costos pueden 

reducirse de un 20% a 25% con respecto a la construcción tradicional. Al 

racionalizar las tareas, los tiempos de obra se acortan, produciendo de esta 

manera un menor costo final de obra sin resignar calidad. 

 

Así pues, el acero galvanizado con sus innumerables ventajas, como 

disponibilidad, resistencia, bajo peso, estabilidad dimensional, sismo-resistencia, 

facilidad en el manejo, reciclabilidad, inmunidad a plagas y su larga vida, se ha 

posicionado como el material estructural por excelencia para el sistema de 

construcción liviana en seco. Por tal razón, y para facilitar el trabajo que involucra 

manejar grandes pesos y volúmenes de acero galvanizado, este se presenta en 

bobinas hasta de 10 toneladas o en láminas cortadas a la medida. 

 

Es así como surge la necesidad de disponer de una máquina desbobinadora, que 

cumpla con la función específica de desbobinar o desenrollar el material de dichas 

bobinas y flejes, para así ser alimentado en las máquinas perfiladoras encargadas 

de la elaboración de los perfiles de acero galvanizado. El uso de estas máquinas 

es de vital importancia para empresas dedicadas a la fabricación y distribución de 

perfiles livianos de acero galvanizado, lo que las convierte en potenciales clientes 

de la industria que se dedican al diseño y construcción de dichas máquinas. 

 

El presente trabajo contiene información clara y precisa acerca del diseño de una 

máquina desbobinadora de flejes de acero galvanizado, que será de gran ayuda 

para cualquier empresa dedicada a la fabricación de dichos perfiles. Se espera, 

con el desarrollo del presente trabajo afianzar y aplicar los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso en la Carrera de Ingeniería Mecánica, y aportar 

con una solución innovadora a la empresa SICON Cía. Ltda., dedicada  a la 

comercialización de perfilaría liviana.  
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1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Antes de comenzar a realizar cualquier análisis o manejar una alternativa para el 

diseño del prototipo, es necesario recordar ciertos conceptos fundamentales, que 

se utilizarán en el presente trabajo, los cuales son conceptos generalmente 

utilizados en la industria dedicada a la fabricación de perfiles. 

 

1.1.1 DESBOBINADORA 

 

Es una máquina cuya función principal es desbobinar o desenrollar un material, el 

cual se encuentra enrollado formando una bobina o fleje, a una velocidad 

generalmente constante. Esta máquina está involucrada en procesos industriales, 

en los cuales el desbobinado de flejes o bobinas es necesario para proporcionar 

el material de alimentación a máquinas bobinadoras, cizallas, perfiladoras, etc. Si 

su diseño así lo permite puede ser capaz de acelerar o desacelerar la bobina o 

fleje de acuerdo con la velocidad de línea requerida, y así mantener la tensión 

adecuada del material a ser desenrollado, durante el proceso que se esté 

realizando.  

 

1.1.2 BOBINA DE ACERO GALVANIZADO 

 

Es un cilindro formado por varias capas de algún material, en este caso acero 

galvanizado, el cual es enrollado sobre un eje o núcleo central. Se presentan 

hasta de 10 toneladas en espesores de 0.27 mm hasta 1.90 mm y anchos hasta 

1220 mm.  

 

1.1.3 FLEJE DE ACERO GALVANIZADO 

 

Es una cinta o tira de chapa de acero galvanizado, enrollado sobre un eje o 

núcleo central. Las bobinas y los flejes son esencialmente lo mismo, un material 

enrollado sobre un eje o núcleo central, la diferencia radica en el ancho que tiene 

cada una, teniendo las bobinas un ancho mucho mayor que el de los flejes, así 

pues, el ancho máximo para que un fleje sea considerado como tal es de 600 mm 
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(≈ 23.62 pulgadas), superado este valor máximo se conoce como bobina. Son 

utilizados fundamentalmente en las industrias de la construcción metalmecánica, 

industria petrolera y petroquímica. 

 

1.1.4 VELOCIDAD DE LÍNEA 

 

Es la velocidad lineal que tiene la tira de chapa de acero galvanizado del fleje, que 

está sometido a un proceso de  desbobinado, cuyo valor depende de las 

características del proceso involucrado, y del producto que se fabrica. Si el 

producto así lo requiere, esta puede permanecer constante, como es el caso de la 

fabricación de perfiles.  

 

1.1.5 PERFILES ESTRUCTURALES LIVIANOS 

 

Los perfiles estructurales livianos son piezas de acero laminado cuya sección 

transversal puede ser en forma de I, H, T, canal, ángulo, etc., En la figura 1.1 se 

muestran los tipos más comunes de éstos perfiles. 

 

 

 

Figura 1.1. Perfilería para construcción liviana1 

 

1.2 TIPOS DE MÁQUINAS DESBOBINADORAS 

 

Las máquinas desbobinadoras utilizadas en la fabricación de perfiles, se pueden 

clasificar tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

                                            
1 http://www.calaminon.com/perfiles_para_drywall.html 
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• La posición del fleje respecto a la máquina desbobinadora  

• Por el movimiento de la máquina desbobinadora 

 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA POSICIÓN DEL FLEJE    RESPECTO 

A LA MÁQUINA DESBOBINADORA 

 

Según la posición del fleje en la máquina desbobinadora, estas se pueden 

clasificar en horizontales y verticales. 

 

1.2.1.1 Máquinas desbobinadoras horizontales 

 

La máquina desbobinadora horizontal es aquella en la cual el fleje está dispuesto 

de en forma horizontal. Esta es particularmente eficiente solo en ciertas 

aplicaciones, además, presenta cierta dificultad al momento del desbobinado y 

especialmente al momento de posicionar el fleje. Este tipo de desbobinadora y la 

posición del fleje se indican en la figura 1.2. 

 

 

 

Figura 1.2. Máquina desbobinadora horizontal2 

 

1.2.1.2 Máquinas desbobinadoras verticales 

 

Las máquinas desbobinadoras verticales son aquellas en las cuales el fleje está 

dispuesto de en forma vertical.  
                                            
2 http://www.bulldog-uk.com/uncoiler.htm 
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Este tipo de desbobinadora es la más utilizada debido a su gran versatilidad y fácil 

manejo de los flejes, ya sea al desbobinar, al realizar el cambio de estas o al 

posicionarlas y acoplarlas al sistema desbobinador. La máquina desbobinadora 

vertical se indica en la figura 1.3. 

 
Figura 1.3. Máquina desbobinadora vertical3 

 

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA MOVILIDAD DE LA MÁQUINA 

DESBOBINADORA 

 

Según la movilidad de la máquina desbobinadora, estas pueden ser fijas o 

móviles. 

 

1.2.2.1 Máquinas desbobinadoras fijas 

 

Se la puede considerar como la máquina desbobinadora más utilizada, debido a 

su modo de operación. Este tipo de desbobinadoras mantienen todo su conjunto 

fijo respecto al piso, mientras realiza su trabajo, el fleje tiene un movimiento de 

rotación alrededor de su eje axial, mas no el desplazamiento transversal con 

                                            
3 http://www.made-in-china.com/product-detailreKEIPRTvnDs/China-3T-Decoiler-YD-400-.html 
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respecto a la máquina. En la figura 1.4 se puede apreciar este tipo de máquinas 

desbobinadoras. 

 

 

 

Figura 1.4. Máquina desbobinadora fija4 

 

1.2.2.2 Máquinas Desbobinadoras Móviles 

 

En este tipo de desbobinadora toda la máquina en sí se desplaza horizontalmente 

sobre guías ancladas al piso. Generalmente son utilizadas para alimentar con una 

misma desbobinadora a varias perfiladoras, cada una de las cuales está 

configurada para la fabricación de un tipo especifico de perfiles. Esta máquina 

desbobinadora se indica en la figura 1.5. 

                                            
4 http://www.engagemachinery.com/decoilers.asp 
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Figura 1.5. Máquina desbobinadora móvil5 

 

1.3 PARÁMETROS FUNCIONALES PARA DEFINIR UNA MÁQUINA 

DESBOBINADORA 

 

Es importante definir los principales parámetros funcionales de una máquina 

desbobinadora, los cuales influyen al momento de determinar y seleccionar una 

alternativa de diseño. Estos deben ajustarse a las necesidades operacionales y 

requerimientos de la empresa a la cuál va dirigida el proyecto. Por tanto, una 

máquina desbobinadora debe cumplir con los siguientes parámetros: 

 

• Velocidad de línea máxima 

• Diámetro interno del fleje máximo y mínimo 

• Diámetro externo del fleje máximo y mínimo 

• Ancho del fleje máximo y mínimo 

• Peso máximo del fleje 

                                            
5 http://www.bulldog-uk.com/uncoiler.htm 
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CAPÍTULO 2  

 

PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE 

DISEÑO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD 

 

La falta de empresas nacionales dedicadas a la construcción de máquinas 

desbobinadoras obliga a las empresas que necesitan disponer de estas  a 

importarlas, lo que dificulta el encontrar una máquina desbobinadora que se 

ajuste a los requerimientos específicos de dichas empresas, y eleva su costo. 

Debido a esto, se plantea diseñar una máquina desbobinadora (prototipo)  y 

realizar una simulación de esta. El diseño debe cumplir con los lineamientos a 

continuación indicados. 

 

El prototipo debe trabajar únicamente con flejes de acero galvanizado de 

diferentes tamaños y anchos, por lo que es indispensable que la máquina sea 

versátil y fácil de manejar. Esta máquina está involucrada en el proceso de 

perfilería, lo cual define su línea de trabajo, restringida únicamente al desbobinado 

de flejes para alimentar de materia prima a una Máquina perfiladora encargada de 

la elaboración de los perfiles. Esta máquina trabajará conjuntamente con una sola 

perfiladora y debido a su versatilidad y al fácil manejo de los flejes; ya sea al 

desbobinarlos o posicionarlos, la desbobinadora debe ser fija de tipo vertical.  

 

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El prototipo a ser construido debe cumplir con las especificaciones mostradas en 

la tabla 2.1. Los valores presentados en dicha tabla se obtuvieron en base a las 

necesidades específicas, a peticiones explicitas  de la empresa SICON Cía. Ltda., 

y en base a datos obtenidos de empresas comercializadoras de flejes de acero 

galvanizado. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

 
 

Función 
 
 

13/07/2009 

C+D R Soportar flejes de acero galvanizado. 

C+D D Sistema manual de ajuste de flejes. 

D 
 

R 
 

Sistema de frenado para evitar 
embalamiento. 

C+D R Permitir desbobinado de fleje. 

C+D R Adaptable a variación en ancho de flejes. 

Dimensión 13/07/2009 

D R Peso de los flejes hasta 2 toneladas. 

D R 
Dimensiones máx. del fleje:                   Min = 350 mm, Mext = 1500 mm,              
A = 300 mm, e = 0,45 mm 

C+D D Espacio disponible de 2,5 x 2,5 m. 

Movimientos 13/07/2009 
D R Movimiento rotatorio del fleje 

C+D D Anclado al piso 

Fuerzas 13/07/2009 

C+D R Peso del fleje + sistema de sujeción. 

D R Torque por inercia del fleje 

D R Torque de frenado 

D R Fuerza de arrastre de perfiladora 

Materiales 13/07/2009 

C 
 
 

R 
 
 

Flejes de acero Galvanizado.                            
Normalización:  JIS G3131 – JIS G3141 – 
ASTM A527 

D R Estructura en acero 

Mandos y 
controles 

13/07/2009 
C+D D Ajuste y aseguramiento manual de flejes. 

D R Frenado de flejes. 

Vida Útil 13/07/2009 C+D D En operación: 10 años; Fiabilidad: 90% 

Costes y 
Plazos 

13/07/2009 
 

C+D 
 

R 
 

Presupuesto: 6000 USD. 
Plazo: 12 meses 
 

Aspectos 
Legales 

13/07/2009 
C 
 

R 
 

Derechos de autor compartidos: EPN + 
Cliente 

 

  Propone: C=Cliente; D= Diseño; F= Fabricación 

  R/D: R= Requerimientos; D= Deseo  

 

Tabla 2.1. Especificación para el diseño de una máquina desbobinadora6 

 

 

 

                                            
6 RIBA Carles, (2002), “Diseño Concurrente”, pp. 85-89 
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2.3 SISTEMAS NECESARIOS 

 

El prototipo de la máquina desbobinadora consta, de ciertos sistemas necesarios 

que le permiten cumplir con su función de manera correcta, sin complicaciones 

durante el proceso de desbobinado y con la mayor facilidad y seguridad para el 

operador, durante su funcionamiento. Los sistemas necesarios para que la 

máquina desbobinadora trabaje de esta manera son los siguientes: 

 

• Sistema de sujeción de flejes 

• Sistema desenrollador 

• Sistema de freno 

• Sistema estructural 

 

2.3.1 SISTEMA DE SUJECIÓN DE FLEJES 

 

Su función es acoplar y sujetar el fleje de acero galvanizado al sistema 

desenrollador o desbobinador. Debido a la variación en las dimensiones de los 

flejes, es necesario que este sistema sea ajustable a diferentes diámetros internos 

y a diferentes anchos del mismo. Este sistema puede ser de accionamiento 

neumático, hidráulico o mecánico. 

 

2.3.2 SISTEMA DESENROLLADOR  

 

Este es el sistema principal de la máquina, por el cual lleva su nombre; en este se 

monta el fleje de acero galvanizado, y su función es permitir el desbobinado del 

mismo, el cual gira en un eje principal. Este sistema puede ser libre, es decir que 

el giro del eje principal y por ende el giro del fleje no es producido por ningún 

mecanismo, sino que simplemente permite el giro controlado de éste debido a la 

fuerza de arrastre que genera la perfiladora sobre el material del fleje. También 

puede ser accionado con un motor, es decir que el giro es producido mediante un 

motor que a través de un sistema de transmisión produce la rotación del eje 

principal del sistema desenrollador.  
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Es importante que este sistema sea parte de la estructura principal de la máquina, 

obteniendo así la rigidez suficiente para soportar el peso del fleje. 

 

2.3.3 SISTEMA DE FRENO 

 

Es un sistema muy importante que permite detener el desbobinado del fleje en el 

momento que el operador lo crea necesario o cuando la máquina perfiladora se 

detenga, evitando así el embalamiento o desenrollado no controlado del fleje; 

también es importante para mantener el fleje estático mientras este es 

posicionado y asegurado al eje principal mediante el sistema de sujeción. El freno 

puede ser: mecánico, hidráulico, neumático o magnético. 

 

2.3.4 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Es una parte fundamental de la máquina. De su adecuado diseño dependerá el 

correcto desenrollado de los flejes así como el cumplimiento de todos los 

requerimientos solicitados por la empresa interesada. Debe ser diseñada y 

construida de tal manera que resista la adaptación y el trabajo de los diferentes 

sistemas anteriormente mencionados, así como el peso de estos y del fleje. Debe 

ser lo sufrientemente robusto para soportar las vibraciones producidas durante el 

funcionamiento de la máquina. 

 

2.4  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO 

 

La selección de la alternativa de diseño se la realiza considerando las 

especificaciones técnicas requeridas y criterios  en base a los cuales las 

alternativas deberán ser evaluadas, así como también la ponderación relativa 

entre ellas. De esta manera se realizará una selección individual y justificada de 

cada uno de los sistemas que componen el prototipo, para posteriormente unirlos 

obteniendo la alternativa que mejor satisfaga las especificaciones y necesidades 

del cliente, para su posterior diseño y construcción. 
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2.4.1 MÉTODO DE EVALUACIÓN 7 

 

La mayoría de veces, para decidir entre diversas alternativas de solución a un 

mismo caso (especialmente en la etapa de diseño conceptual), basta con conocer 

el orden de preferencia de dichas alternativas mediante su evaluación global. 

Para esto se utiliza el método ordinal corregido de criterios ponderados. Este 

método de evaluación se basa en tablas donde cada criterio (o solución para un 

determinado criterio) se confrontan con los restantes criterios (o soluciones) y se 

asignan los valores siguientes: 

 

• 1 si el criterio (o solución) de las filas es superior o mejor que el de las 

columnas. 

• 0,5 si el criterio (o solución) de las filas es equivalente al de las columnas. 

• 0 si el criterio (o solución) de las filas es inferior o peor que el de las 

columnas. 

 

Luego para cada criterio (o solución), se suman los valores asignados en relación 

a los restantes criterios, a este valor se le añade una unidad con el fin de evitar 

que el criterio o solución menos favorable tenga una valoración nula; después, en 

otra columna se calculan los valores ponderados para cada criterio. 

 

Finalmente, la evaluación total para cada solución resulta de la suma de 

productos de los pesos específicos de cada solución por el peso específico de 

cada criterio. 

 

2.4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación a continuación mostrados fueron obtenidos por 

convenio entre los autores del presente trabajo y los representantes de la 

empresa a la cual va dirigido el mismo, siendo estos los suficientes y necesarios 

para la selección adecuada de los sistemas que conforman la máquina 

desbobinadora. 
                                            
7 RIBA Carles, (2002), “Diseño Concurrente”, pp. 59-60 
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Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

a. Costo 

b. Disponibilidad en el mercado  

c. Funcionalidad 

d. Facilidad de montaje 

e. Facilidad de operación 

f. Mantenimiento 

 

La seguridad y fiabilidad de la máquina y sus componentes, no son tomadas en 

cuenta como criterios de valoración puesto que estos dos aspectos son 

inherentes en todo proceso de diseño. 

 

2.4.2.1 Costo 

 

Es uno de los criterios más influyentes al momento de seleccionar una alternativa, 

puesto que la máquina a diseñar debe tener un costo final más económico 

comparado con el costo de importación de una de estas máquinas. Al hablar de 

costo se debe entender como el costo de fabricación y de adquisición de 

elementos, accesorios o materia prima, que permitirían construir la máquina 

desbobinadora o cualquiera de sus sistemas.  Se debe siempre procurar buscar 

un equilibrio entre economía y calidad; así, si se escatima los costos demasiado 

para abaratar el producto, se debe tener en cuenta que del mismo modo 

disminuirá la calidad de la desbobinadora y su tiempo de vida útil puede resultar 

menor del esperado o deseado. Sin embargo, el caso contrario no quiere decir 

que el prototipo sea construido con materiales de la más alta calidad y por 

consiguiente más caros, sino que se debe ser flexible en los costos siempre que 

los beneficios a mediano y largo plazo justifiquen la inversión. 

 

2.4.2.2 Disponibilidad en el mercado 

 

El diseño de la máquina se orienta a una posible construcción del prototipo si así 

lo considera la empresa SICON S.A.  
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En este sentido se toma en cuenta este factor ya que se relaciona directamente 

con el tiempo de construcción de la máquina, puesto que, si determinado 

componente o material es parte elemental para la construcción o funcionalidad de 

la Máquina, pero no se lo puede conseguir en el mercado nacional, el trabajo se 

detiene en la medida que se demora la importación de dicho elemento. 

 

Como ya se ha mencionado en lo posible el prototipo se construirá con elementos 

y matariles nacionales, por lo que la materia prima con que se pueda disponer 

debe cubrir las necesidades y exigencias de diseño, así como de calidad. De no 

cumplir con esto se tendrá que buscar los materiales necesarios en el mercado 

internacional. Puede darse el caso de que partes completas de algún sistema o 

mecanismo se puedan conseguir y adaptar a la máquina para facilitar el diseño y 

agilitar su construcción. 

  

2.4.2.3 Funcionalidad 

 

Es determinante la funcionalidad de un sistema para el buen desempeño de la 

máquina y por tanto del éxito del diseño. Se entiende por funcionalidad  a la 

facilidad y rapidez con que un determinado sistema permite realizar una 

operación, y precisamente esto se considera en su valoración. 

 

2.4.2.4 Facilidad de montaje 

 

Este se refiere a la facilidad con que se puede montar un sistema o elemento 

funcional de la máquina; entendiéndose como tal, al rápido ensamblaje de todos 

sus componentes. También esto implica facilidad en el caso de desmontar dichos 

sistemas para su mantenimiento o para la reposición de piezas defectuosas. 

 

La facilidad de montaje influye directamente en el tiempo de armado o ensamblaje 

de la máquina, puesto que esta está formada de varios sistemas los cuales a su 

vez están compuestos por varias piezas y elementos. 
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2.4.2.5 Facilidad de operación 

 

La facilidad de operación es un criterio que involucra directamente el trabajo que 

realiza el operador de la máquina. En el caso de una máquina desbobinadora 

dicho trabajo se refiere al posicionamiento y ajuste de los flejes en el sistema 

desenrollador, y es de vital importancia que se minimice el esfuerzo que el 

operador podría realizar en esta operación. De la facilidad de operación 

dependerá el número de operadores que se necesite para realizar el trabajo para 

el que ha sido diseñada la máquina, así como la comodidad y seguridad con que 

lo puedan hacer. 

 

2.4.2.6 Mantenimiento 

 

Se refiere especialmente a la facilidad con que se puede realizar el mantenimiento 

de la máquina o de sus sistemas. Este criterio es muy importante puesto que del 

correcto mantenimiento que se realice a la máquina o sus sistemas dependerá la 

vida útil de esta. Entendiéndose por mantenimiento al conjunto de acciones 

dirigidas fundamentalmente a la detección y corrección de las causas que 

generan el desgaste y que conducen a la falla de la máquina. La longevidad de 

los componentes de los sistemas que conforman la máquina depende de que los 

parámetros de causas de falla sean mantenidos dentro de límites aceptables, 

utilizando una práctica de detección y corrección de las desviaciones. Límites 

aceptables, significa que los parámetros de causas de falla están dentro del rango 

de severidad operacional que conducirá a una vida aceptable del componente en 

servicio.  

 

2.4.3 VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS 

 

A continuación se procede a realizar la valoración de cada uno de los sistemas 

que forman la máquina desbobinadora. Es importante mencionar que los criterios 

de valoración para todos los sistemas son los anteriormente descritos. 
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2.4.3.1 Valoración del sistema de sujeción de flejes 

 

Las alternativas de solución para este sistema son las siguientes: 

 

• Solución A: Mandril expansible tipo tijeras de accionamiento manual 

• Solución B: Mandril expansible cónico de accionamiento hidráulico  

• Solución C: Sujeción por engranajes cónicos de accionamiento mecánico 

 

A continuación se indica un esquema de cada alternativa así como sus ventajas y 

desventajas. 

 

2.4.3.1.1 Solución A: Mandril expansible tipo tijeras de accionamiento manual 

 

La figura 2.1 muestra un esquema del mandril expansible tipo tijeras de 

accionamiento manual. 

 

 

 

Figura 2.1. Mandril expansible tipo tijeras de accionamiento manual8 

 

Ventajas: 

 

• Permite amplios rangos de expansión radial según dimensionamiento de 

las tijeras 

                                            
8 http://www.freepatentsonline.com/20070170301.pdf 
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• Proporciona buena seguridad del fleje en combinación con aseguramiento 

de tuerca tornillo de paso fino o con tonillo de potencia, para evitar 

deslizamientos del fleje 

• Es un sistema de fácil fabricación 

• Es un sistema simple 

• Bajo costo  

 

Desventajas: 

 

• Para un accionamiento requiere de un torque considerable para 

proporcionar el ajuste necesario del fleje. 

• En este tipo de sistemas el accionamiento es netamente manual. 

• Necesita un mayor tiempo para alcanzar la expansión radial deseada, el 

cual depende directamente de la capacidad del operador. 

 

2.4.3.1.2 Solución B: Mandril expansible cónico de accionamiento hidráulico 

 

Un esquema del mandril expansible cónico de accionamiento hidráulico se 

observa en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Mandril expansible cónico de accionamiento hidráulico9 

                                            
9 http://www.freepatentsonline.com/4694559.pdf 
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Ventajas: 

 

• Estructura compacta y robusta 

• Permite gran seguridad en combinación con aseguramiento tipo tornillo de 

potencia 

• Mínimo esfuerzo del operador 

 

Desventajas: 

 

• Bajos rangos de expansión radial. 

• Alta complejidad de fabricación  

• Elevado costo 

 

2.4.3.1.3 Solución C: Sujeción por engranajes cónicos de accionamiento mecánico 

 

En la figura 2.3 se presenta un esquema del sistema de sujeción por engranajes 

cónicos con accionamiento mecánico. 

 

 

Figura 2.3. Sujeción por engranajes cónicos de accionamiento mecánico10 

                                            
10 http://www.facoautomation.com/products.html 
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Ventajas: 

 

• Permite amplios rangos de expansión radial  

• Proporciona una buena y segura sujeción de los flejes   

• Sistema relativamente simple 

 

Desventajas: 

 

• Requiere de un torque considerable para el ajuste del fleje por lo que 

requiere ser accionado con un motor 

• Difícil fabricación  

• Tiempo  para alcanzar la expansión radial deseada depende de la 

capacidad del motor 

• Elevado costo 

 

A partir de estos datos, se procede a realizar la valoración de las diferentes 

soluciones para el sistema de sujeción, para lo cual se emplea el método descrito 

en la sección 2.4.1. En la tabla 2.2 se presenta la evaluación del peso específico 

de cada criterio. 

 

Costo > Disponibilidad > Funcionalidad = F. Operación > Mantenimiento = F. Montaje 

 

Criterio Costo Dispon. Funcion. Operac. Manten. Montaje Σ + 1 Pondera. 

Costo 
 

1 1 1 1 1 6 0,29 

Disponibilidad 0 
 

1 1 1 1 5 0,24 

Funcionalidad 0 0 
 

0,5 1 1 3,5 0,17 

Operación 0 0 0,5 
 

1 1 3,5 0,17 

Mantenimiento 0 0 0 0 
 

0,5 1,5 0,07 

Montaje 0 0 0 0 0,5 
 

1,5 0,07 

 
Suma 21 1 

 

Tabla 2.2. Evaluación del peso específico de cada criterio para el sistema de sujeción de 

flejes 
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A continuación se realiza la evaluación de los pesos específicos de las distintas 

soluciones para cada criterio. 

 

En la tabla 2.3 se presenta la evaluación del peso específico del criterio costo 

para cada alternativa de solución. 

 

Solución A > Solución C > Solución B 

 

Costo Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A 
 

1 1 3 0,50 

Solución B 0 
 

0 1 0,17 

Solución C 0 1 
 

2 0,33 

 
Suma 6 1 

 

Tabla 2.3. Evaluación del peso específico del criterio costo 

 

En la tabla 2.4 se indica la evaluación del peso específico del criterio 

disponibilidad en el mercado para cada alternativa de solución. 

 

Solución A > Solución B = Solución C 

 

Disponibilidad Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A 
 

1 1 3 0,50 

Solución B 0 
 

0,5 1,5 0,25 

Solución C 0 0,5 
 

1,5 0,25 

 
Suma 6 1 

 

Tabla 2.4. Evaluación del peso específico del criterio disponibilidad en el mercado 

 

En la tabla 2.5 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

funcionalidad para cada alternativa de solución. 
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Solución B > Solución A > Solución C 

 

Funcionalidad Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   0 1 2 0,33 

Solución B 1   1 3 0,5 

Solución C 0 0   1 0,17 

   Suma 6 1 

 

Tabla 2.5. Evaluación del peso específico del criterio funcionalidad 

 

En la tabla 2.6 se muestra la evaluación del peso específico del criterio facilidad 

de operación para cada alternativa de solución. 

 

Solución B > Solución C > Solución A 

 

Operación Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   0 0 1 0,17 

Solución B 1   1 3 0,50 

Solución C 1 0   2 0,33 

   Suma 6 1 

Tabla 2.6. Evaluación del peso específico del criterio facilidad de operación 

 

En la tabla 2.7 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

mantenimiento para cada alternativa de solución. 

 

Solución A > Solución C > Solución B 

 

Mantenimiento Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   1 1 3 0,50 

Solución B 0   0 1 0,17 

Solución C 0 1   2 0,33 

   Suma 6 1 

Tabla 2.7. Evaluación del peso específico del criterio mantenimiento 
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En la tabla 2.8 se muestra la evaluación del peso específico del criterio facilidad 

de montaje para cada alternativa de solución. 

 

Solución A > Solución C > Solución B 

 

Montaje Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   1 1 3 0,50 

Solución B 0   0 1 0,17 

Solución C 0 1   2 0,33 

   Suma 6 1 

 

Tabla 2.8. Evaluación del peso específico del criterio facilidad de montaje 

 

Finalmente se procede a realizar el cálculo de la tabla de conclusiones, para lo 

cual como se explico en la sección 2.4.1, se suman los productos de los pesos 

específicos de cada solución presentados en las tablas 2.3 a 2.8 por el peso 

específico de cada criterio, los cuales se indican en la tabla 2.2. En la tabla 2.9 se 

indica el resultado de dichos productos. 

 

Costo Dispon. Funcion. Operac. Manten. Montaje Σ  Prioridad 

Sol. A 0,50*0,29 0,50*0,24 0,33*0,17 0,17*0,17 0,50*0,07 0,50*0,07 0,42 1 

Sol. B 0,17*0,29 0,25*0,24 0,50*0,17 0,50*0,17 0,17*0,07 0,17*0,07 0,30 2 

Sol. C 0,33*0,29 0,25*0,24 0,17*0,17 0,33*0,17 0,33*0,07 0,33*0,07 0,28 3 

 

Tabla 2.9. Tabla de conclusiones del sistema de sujeción de flejes  

 

Como se puede ver en la tabla 2.9, la solución A que corresponde a un sistema 

de sujeción de mandril expansible tipo tijeras de accionamiento manual es la que 

tiene mayor prioridad en comparación con las otras soluciones; por tanto, esta es 

la alternativa seleccionada para este sistema. 
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2.4.3.2 Valoración del sistema desenrollador 

 

Para este sistema las alternativas de solución son las siguientes: 

 

• Solución A: Eje principal libre 

• Solución B: Eje principal accionado por motor 

 

Con estas alternativas de solución y con los criterios de evaluación se procede a 

realizar la valoración de las soluciones para este sistema; pero, en este caso esto 

no se lo realiza puesto que uno de los requerimientos de la empresa SICON Cía. 

Ltda., es que el sistema desenrollador sea libre, es decir que el giro del eje 

principal que produce el desenrollado del fleje no es accionado  por ningún 

mecanismo, sino que simplemente este se produce debido a la fuerza de arrastre 

que genera la máquina perfiladora sobre el material del fleje en el eje principal. 

 

2.4.3.3 Valoración del sistema de freno 

 

Las alternativas de solución para este sistema son las siguientes: 

 

• Solución A: Freno electromagnético 

• Solución B: Freno de cinta   

• Solución C: Freno electro-neumático o electro-hidráulico  

 

2.4.3.3.1 Solución A: Freno electromagnético 

 

En la figura 2.4 se puede apreciar el esquema de un freno electromagnético, y a 

continuación se presentan las ventajas y desventajas de este tipo de freno. 
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Figura 2.4. Freno electromagnético11 

 

Ventajas: 

 

• Permite un frenado gradual o inmediato en conjunto con un sistema 

electrónico de control 

• Tamaño reducido 

• Puede controlar grandes cargas de inercia 

• Bajo consumo eléctrico 

• Accionamiento automático 

 

Desventajas: 

 

• Elevado costo 

• Poca disponibilidad en el mercado local 

• Requiere de sistemas electrónicos de control 

• Requiere de alimentación eléctrica 

• Mantenimiento complejo 

 

                                            
11 http://electroimn.blogspot.com/ 
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2.4.3.3.2 Solución B: Freno de cinta 

 

En la figura 2.5 se aprecia el esquema de un freno de cinta. 

 

 

Figura 2.5. Freno de cinta12 

 

Ventajas: 

 

• Bajo costo 

• Puede controlar grandes cargas de inercia 

• Facilidad de  mantenimiento 

• No requiere de sistemas adicionales 

 

Desventajas: 

 

• Poca disponibilidad en el mercado local 

• Accionamiento mecánico 

                                            
12 http://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/animaciones/freno_de_cinta.html 
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2.4.3.3.3 Solución C: Freno electro-neumático o electro-hidráulico 

 

En la figura 2.6 se presenta el esquema de un freno electro-neumático o electro-

hidráulico. 

 

 

 

Figura 2.6. Freno electro-neumático o electro-hidráulico13 

 

Ventajas: 

 

• Permite un frenado gradual o inmediato en conjunto con un sistema 

electrónico de control 

• Puede controlar grandes cargas de inercia 

• Bajo consumo eléctrico 

• Accionamiento automático 

 

Desventajas: 

 

• Elevado costo 

• Poca disponibilidad en el mercado local 

• Requiere de sistemas electrónicos de control 

                                            
13 http://www.icpltd.co.uk/icp_pdf/wpt/WPT%20LI%20Brochure.pdf 
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• Requiere de sistemas hidráulicos o neumáticos adicionales 

• Requiere de alimentación eléctrica 

• Mantenimiento complejo 

 

De igual manera que en caso anterior, se procede a realizar la valoración de las 

diferentes soluciones para este sistema. En la tabla 2.10 se presenta la 

evaluación del peso específico de cada criterio. 

 

Costo > Disponibilidad > Mantenimiento = F. Montaje > Funcionalidad = F. Operación 

 

Criterio Costo Dispon. Manten. Montaje Funcion. Operac. Σ + 1 Pondera. 

Costo   1 1 1 1 1 6 0,29 

Disponibilidad 0   1 1 1 1 5 0,24 

Mantenimiento 0 0   0,5 1 1 3,5 0,17 

Montaje 0 0 0,5   1 1 3,5 0,17 

Funcionalidad 0 0 0 0   0,5 1,5 0,07 

Operación 0 0 0 0 0,5   1,5 0,07 

      Suma 21 1 

 

Tabla 2.10. Evaluación del peso específico de cada criterio para el sistema de freno 

 

En la tabla 2.11 se presenta la evaluación del peso específico del criterio costo 

para cada alternativa de solución. 

 

Solución B > Solución A > Solución C 

 

Costo Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   0 1 2 0,33 

Solución B 1   1 3 0,5 

Solución C 0 0   1 0,17 

   Suma 6 1 

 

Tabla 2.11. Evaluación del peso específico del criterio costo 
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En la tabla 2.12 se indica la evaluación del peso específico del criterio 

disponibilidad en el mercado para cada alternativa de solución. 

 

Solución A = Solución C > Solución B 

 

Disponibilidad Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   1 0,5 2,5 0,41 

Solución B 0   0 1 0,18 

Solución C 0,5 1   2,5 0,41 

   Suma 6 1 

 

Tabla 2.12. Evaluación del peso específico del criterio disponibilidad  

 

En la tabla 2.13 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

mantenimiento para cada alternativa de solución. 

 

Solución B > Solución A > Solución C 

 

Mantenimiento Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   0 1 2 0,33 

Solución B 1   1 3 0,5 

Solución C 0 0   1 0,17 

   Suma 6 1 

 

Tabla 2.13. Evaluación del peso específico del criterio mantenimiento 

 

En la tabla 2.14 se presenta la evaluación del peso específico del criterio facilidad 

de montaje para cada alternativa de solución. 
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Solución B > Solución C = Solución A 

 

Montaje Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   0 0,5 1,5 0,25 

Solución B 1   1 3 0,50 

Solución C 0,5 0   1,5 0,25 

   Suma 6 1 

 

Tabla 2.14. Evaluación del peso específico del criterio facilidad de montaje 

 

En la tabla 2.15 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

funcionalidad para cada alternativa de solución. 

 

Solución A = Solución C > Solución B 

 

Funcionalidad Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   1 0,5 2,5 0,41 

Solución B 0   0 1 0,18 

Solución C 0,5 1   2,5 0,41 

   Suma 6 1 

 

Tabla 2.15. Evaluación del peso específico del criterio funcionalidad 

 

En la tabla 2.16 se presenta la evaluación del peso específico del criterio facilidad 

de operación para cada alternativa de solución. 

 

Operación Solución A Solución B Solución  C Σ + 1 Pondera. 

Solución A   1 1 3 0,50 

Solución B 0   0 1 0,17 

Solución C 0 1   2 0,33 

   Suma 6 1 

Tabla 2.16. Evaluación del peso específico del criterio facilidad de operación 

Solución A > Solución C > Solución B 
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A continuación se procede a realizar el cálculo de la tabla de conclusiones, según 

el procedimiento indicado anteriormente, cuyos resultados se muestran en la tabla 

2.17. 

 

Costo Dispon. Manten. Montaje Func. Operac. Σ  Prioridad 

Sol. A 0,33*0,29 0,41*0,24 0,33*0,17 0,25*0,17 0,41*0,07 0,5*0,07 0,35 2 

Sol. B 0,5*0,29 0,18*0,24 0,50*0,17 0,5*0,17 0,18*0,07 0,17*0,07 0,38 1 

Sol. C 0,17*0,29 0,41*0,24 0,17*0,17 0,25*0,17 0,41*0,07 0,33*0,07 0,27 3 

 

Tabla 2.17. Tabla de conclusiones del sistema de freno 

 

En base a la tabla 2.17, la solución B que corresponde al freno de cinta tiene 

mayor prioridad en comparación con las otras soluciones; por tanto, esta es la 

alternativa seleccionada para el sistema de freno. 

 

2.5 ALTERNATIVA DE DISEÑO SELECCIONADA 

 

De los resultados anteriores, se tiene que el prototipo a ser diseñado estará 

constituido por los siguientes sistemas: 

 

• Sistema de sujeción de flejes de mandril expansible tipo tijeras de 

accionamiento manual 

• Sistema desenrollador de eje principal libre 

• Sistema de freno de cinta 

• Sistema estructural 

 

2.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA DESBOBINADORA A 

DISEÑAR 

 

Una vez seleccionados cada uno de los sistemas que forman parte de la 

desbobinadora, se plantean las características, funcionamiento y ubicación de los 

mismos, dentro del proyecto a diseñarse.  
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Se necesita que el sistema de sujeción sea adaptable a flejes de diversas 

dimensiones,  que sea  de fácil accionamiento y que brinde seguridad, el cual se 

encontrará acoplado al eje principal mediante manzanas o cubos los cuales 

permiten transmitir la carga y movimiento a este. El sistema de sujeción constará 

de cuatro mecanismos tipo tijera diametralmente opuestos, cuya apertura y 

aseguramiento está controlado por un mecanismo de tornillo de potencia sobre 

uno de los extremos del eje principal. 

 

El sistema desenrollador debe ser lo suficientemente resistente para soportar el 

peso de los flejes, y permitir un adecuado desbobinado de estos. Estará 

constituido por un eje principal dividido en tres secciones: el tornillo de potencia 

en uno de sus extremos, una sección cuadrada en la cual estará acoplada el 

sistema de sujeción y una sección circular en la cual se montarán el freno de cinta 

y los rodamientos, cuyas respectivas chumaceras permitirán acoplar el eje 

principal al sistema estructural. El freno de cinta debe ser regulable de acuerdo a 

las necesidades de operación. 

 

El sistema estructural deberá ser lo suficientemente robusto y resistente para 

soportar el peso de los flejes y de todos los sistemas anteriores, además de 

resistir las vibraciones que se presenten durante el funcionamiento de la máquina. 

 

Con todos los criterios y planteamientos anteriormente anotados en la figura 2.7 

se presenta un esquema general de la máquina desbobinadora, donde: 

 

1. Sistema de sujeción de flejes de mandril expansible tipo tijeras  

2. Sistema desenrollador de eje principal libre 

3. Sistema de freno de cinta 

4. Sistema estructural 
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Figura 2.7. Esquema de la máquina desbobinadora14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 Autores del presente trabajo 
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CAPÍTULO 3  

 

DISEÑO DE PIEZAS Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS 

NORMALIZADOS DE LA MÁQUINA DESBOBINADORA 

 

Una vez determinado adecuadamente cada uno de los sistemas que componen el 

prototipo se procede a realizar su cálculo y selección, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas mostradas en la tabla 2.1. 

 

3.1 DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO  EXTERIOR  MÁXIMO DEL FL EJE 

 

A continuación se procede a determinar el diámetro exterior máximo del fleje de 

acero galvanizado de 200 [mm] de ancho, en base a las consideraciones y 

requerimientos a continuación mostrados. 

 

- Consideraciones 

 

MATERIAL: Fleje de acero galvanizado 

ANCHO: 40 – 200 [mm] 

DENSIDAD DEL MATERIAL: 7850 [kg/m3] 

DIAMETRO INTERIOR FLEJE REAL: 500 [mm] 

 

- Requerimiento 

 

PESO MÁXIMO FLEJE: 2000 [kg] 

 

En la figura 3.1 se presenta un esquema general del fleje, en el cual se pueden 

apreciar sus principales dimensiones. 
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Figura 3.1. Esquema general del fleje 

 

Por definición la densidad de un material cualquiera esta dado por la siguiente 

ecuación:  
 

J O 2�                                                                                                                                          P%� 3.1S 

 

El volumen del fleje se puede determinar con el producto del área de la corona 

circular por el ancho del mismo. 

 � O TP:;� U :"�S V �                                                                                                                 P%� 3.2S 

 

Combinando las ecuaciones 3.1 y 3.2 se obtiene la ecuación 3.3, la cual permite 

determinar el radio exterior del fleje. 

 

:; O X:"� Y 2TJ�                                                                                                                       P%� 3.3S 
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Para poder calcular ro se utilizan las formulas anteriormente determinadas en 

base a las consideraciones y requerimientos para los cuales se diseña el 

prototipo. Usando la ecuación 3.3 se tiene: 

 :; O 0,68 �2� O 680 �22�                                                                                
 

En base a este resultado se establece que el diámetro exterior máximo para un 

fleje de 200 [mm] de ancho es: 

 M;2á� O 1,36 �2� O 1360 �22� 
 

Para flejes cuyo ancho sea menor a 200 [mm] el diámetro exterior se incrementa, 

como se puede observar en el Anexo A-1; lo cual dificulta el montaje de estos en 

la desbobinadora. Debido a esto se considera al diámetro máximo del fleje 

anteriormente calculado como fijo incluso para flejes con ancho menor a 200 

[mm]. 

 

3.2 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE  

SUJECIÓN DE FLEJES 

 

El sistema de sujeción está compuesto por un mecanismo de tijeras y un tornillo 

de potencia, que al trabajar en conjunto permiten ajustar y asegurar los flejes en 

la posición de trabajo. Una vez establecidas las cargas actuantes en cada 

elemento se procede al diseño para condiciones estáticas y/o dinámicas, de cada 

componente del sistema. 

 

3.2.1 DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL SISTEMA 

 

Las dimensiones y geometría básica del sistema de sujeción se indican en la 

figura 3.2. 
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Figura 3.2. Dimensiones principales del mecanismo tipo tijera 

 

Las dimensiones mostradas en la figura anterior se definen en base al criterio de 

los realizadores del presente trabajo, procurando una buena estética y  un tamaño 

reducido de este sistema, capaz de soportar los diferentes anchos y diámetros 

internos de los flejes para los cuales se realiza el presente diseño. 

 

Los criterios considerados son los siguientes: 

 

- El perfil en “T” debe tener una longitud mínima tal que pueda albergar  al fleje 

de mayor ancho para el cual se diseña la máquina desbobinadora, por tanto 

F� O 200 �22� 
- La ranura del perfil en “T” debe permitir a las tijeras deslizar hasta obtener 

diámetro de abertura aproximadamente entre 0,35 y 0,55 m, con lo cual se 

garantiza el ajuste de los flejes, entonces / O 100 �22� 
- La longitud de las platinas que forman las tijeras, fue definida considerando el 

diámetro de apertura del sistema de sujeción, así se tiene que � O 250 �22� 
- Considerando la longitud de la ranura se tiene 110 �22� _ F
 _ 0,210 �22� 
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3.2.1.1 Determinación del ángulo θ máximo y mínimo de apertura del sistema de sujeción 

de flejes 

 

Considerando el triangulo BCD en la figura 3.2, se obtiene el ángulo θ máximo y 

mínimo de apertura de las tijeras, de la siguiente manera: 

 

�`aI O ��bbbb� O F
250                                                                                                                   P%� 3.4S 

 

Despejando el ángulo θ de la ecuación 3.4 se tiene: 

 

I O �`ad
 e F
250f                                                                                                                     P%� 3.5S 

 

Reemplazando F
 O 110 �22� en la ecuación 3.5 se obtiene el ángulo θ máximo, 

como se indica: 

 I#�� O 64° 
 

De igual manera y reemplazando F
 O 210 �22� en la ecuación 3.5 se obtiene el 

ángulo θ mínimo, como se indica a continuación: 

 I#"h O 31° 
 

3.2.1.2 Determinación del radio tentativo máximo y mínimo de apertura del sistema de 

sujeción de flejes 

 

Como se mencionó anteriormente los ángulos θmax y θmin corresponden a los 

estados de mayor y menor apertura respectivamente del sistema sujeción de 

flejes, y en base a estos se obtiene los radios máximos y mínimos de apertura, de 

la siguiente manera: 
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Del triangulo BCD en la figura 3.2, se obtiene que: 

 

a&4I O ��bbbb� O :250                                                                                                                  P%� 3.6S 

 

Despejando r de la ecuación 3.6, se tiene: 

 : O P250Sa&4I                                                                                                                         P%� 3.7S 

 

Reemplazando I#��  en la ecuación 3.7 se obtiene el radio máximo de apertura, 

como se indica: 

 :#�� O 224 �22� 
 

Para obtener el radio mínimo de apertura se reemplaza I#"hen la ecuación 3.7, de 

la siguiente manera: 

 :#"h O 128 �22� 
 

Para obtener los radios de apertura reales, es necesario que a los valores 

anteriormente determinados  se añada el radio del eje desenrollador. 

 

Una vez definida la geometría y dimensiones básicas del sistema de sujeción de 

flejes, se procede a realizar el diseño y selección de los elementos que lo 

conforman. 

 

3.2.2 DISEÑO DEL PERFIL RANURADO  

 

El peso del fleje es soportado por los perfiles ranurados, lo que ocasiona que  

sobre los apoyos A y B de estos perfiles se generen reacciones. En la figura 3.3 

se muestra un esquema dichos perfiles en el cual se pueden apreciar sus apoyos. 
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Figura 3.3. Perfil ranurado 

 

3.2.2.1 Cálculo de reacciones en los apoyos del perfil 

 

A continuación se realiza la deducción de las ecuaciones que permiten obtener 

las reacciones en los apoyo A y B del perfil “T”, a partir de la figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4. DCL del perfil ranurado para un caso general de carga 

 

Puesto que el sistema debe permanecer en reposo (equilibrio de fuerzas y 

momentos), a continuación se realiza la respectiva sumatoria de fuerzas y de 

momentos igualadas a cero, es decir se aplica la ley de la inercia de Newton en 

las direcciones x, y y z. 
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Aplicando la ley de la inercia de Newton en la dirección x, se tiene: 

 j '� O 0 

 

Aplicando la ley de la inercia de Newton en la dirección y, se tiene: 

 j '� O 0 

 �� Y �� U 7PF�S�`aM O 0                                                                                                    P%� 3.8S 

 

De igual manera y aplicando la ley de la inercia de Newton en la dirección z, se 

tiene: 

 j '� O 0 

 7PF�Sa&4M U �� U �� O 0                                                                                                    P%� 3.9S 

 

A continuación se aplica la ley de la inercia de Newton para los momentos en las 

direcciones x, y y z, como se indica: 

 j �� O 0 

 j �� O 0 

 

��PF
S U 7PF�S�2 a&4M O 0                                                                                                 P%� 3.10S 

 j �� O 0 

��PF
S U 7PF�S�2 �`aM O 0                                                                                                 P%� 3.11S 
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De las ecuaciones 3.10 y 3.11 se obtienen las reacciones Bz y By 

respectivamente, las cuales se presentan a continuación: 

 

�� O 7 PF�S�2PF
S a&4M                                                                                                                P%� 3.12S 

 

�� O 7 PF�S�2PF
S a&4M                                                                                                               P%� 3.13S 

 

Reemplazando la ecuación 3.13 en la ecuación 3.8 se obtiene la reacción Ay, la 

cual se expresa de la siguiente manera: 

 

�� O 7PF�S�`aM e1 U F�2F
f                                                                                              P%� 3.14S 

 

De la misma manera y reemplazando la ecuación 3.12 en la ecuación 3.9 se 

obtiene la reacción Az, la cual se expresa a continuación: 

 

�� O 7PF�Sa&4M e1 U F�2F
f                                                                                              P%� 3.15S 

 

Por tanto se tiene que las reacciones en los apoyos del perfil ranurado se 

obtienen a partir de las siguientes ecuaciones: 

�� O 7PF�S�`aM e1 U F�2F
f 

�� O 7PF�Sa&4M e1 U F�2F
f 

�� O 7 PF�S�2PF
S a&4M   
�� O 7 PF�S�2PF
S a&4M   
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En el  Anexo A-2 se presentan las reacciones Ay, Az, By y Bz para cuando el 

ángulo θ de apertura varia dentro de sus extremos máximo y mínimo (como se 

demostró en la ecuación 3.5 el ángulo θ es una función de X1), y para cada ángulo 

de apertura se analiza una variación del ángulo Φ de 0 a 90° producido por la 

rotación de dicho perfil durante el desbobinado del fleje, como se puede apreciar 

en la figura 3.5.  

 

 

 

Figura 3.5. Variación del ángulo Φ  

 

Al realizar estas variaciones se puede obtener las reacciones máximas y mínimas 

en los apoyos A y B durante todo el ciclo de operación de la máquina 

desbobinadora, las cuales se emplearan en la determinación de los puntos 

críticos para el diseño y selección de los elementos del sistema de sujeción de 

flejes. 

 

3.2.2.2 Determinación de cargas normales (N), cortantes (V) y de  momentos flexionantes 

(M) máximos 

 

En la figura 3.6, se muestra el esquema de cálculo con el cual se procede a 

obtener las ecuaciones de fuerza normal, cortante y momento flector para los 

diversos tramos de análisis, utilizando el método de las secciones. 
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Figura 3.6. Esquema para el cálculo de N, V y M 

 

En la figura anterior se puede apreciar la descomposición de la carga  7 en sus 

componentes vertical y horizontal, como se indica: 

 7� O 7 cosPMS                                                                                                                       P%� 3.16S 

 7� O 7 a&4PMS                                                                                                                       P%� 3.17S 

 

A continuación se plantea las ecuaciones de N, V y M para cada una de las 

secciones, en base a la figura 3.6. 

 

- El primer tramo de análisis corresponde a:   

 0 _ �
 _ 0,11 �2� 
 3�
 O 0                                                                                                                                    P%� 3.18S 

 ��
 O �� U 7�P�
 S                                                                                                               P%� 3.19S 

 ��
 O 7�P�
S U � �                                                                                                                P%� 3.20S 
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��
 O � �P�
S U 7 �P�
�S2                                                                                                   P%� 3.21S 

 

��
 O � �P�
S U 7 �P�
�S2                                                                                                   P%� 3.22S 

 

- El segundo tramo de análisis es: 

 0,11 _ �� _ 0,2 �2� 
 3�� O 0                                                                                                                                    P%� 3.23S 

 ��� O �� Y �� U 7�P��S                                                                                                     P%� 3.24S 

 ��� O 7�P��S U �� U ��                                                                                                       P%� 3.25S 

 

��� O ��P��S Y ��P�� U 0,11S U 7 �P���S2                                                                    P%� 3.26S 

 

��� O ��P��S Y ��P�� U 0,11S U 7 �P���S2                                                                   P%� 3.27S 

 

Con los valores las reacciones ��, ��, �� y ��, mostrados en la tabla 3.1, se 

procede a calcular las cargas cortantes y momentos flectores  para los tramos 

analizados anteriormente. 

 

X2 

[m] 
X1 

[m] 
q 

[kgf/m] 
M 
[°] 

Ay 
[kgf] 

Az 
[kgf] 

By 
[kgf] 

Bz 
[kgf] 

0,2 0,11 10000 0 181,82 0,00 1818,18 0,00 

0,2 0,11 5000 15 87,81 23,53 878,11 235,29 

0,2 0,11 5000 30 78,73 45,45 787,30 454,55 

0,2 0,11 5000 45 64,28 64,28 642,82 642,82 

0,2 0,11 5000 60 45,45 78,73 454,55 787,30 

0,2 0,11 5000 75 23,53 87,81 235,29 878,11 

Tabla 3.1. Reacciones en los apoyos A y B del perfil ranurado 
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Reemplazando los valores mostrados en la tabla 3.1 en las ecuaciones 3.16 a 

3.27 se obtienen los resultados mostrados en las tablas 3.2 y 3.3. 

 

TRAMO 1 

M 
 [°] 

Vy  
[kgf] 

Vz  
[kgf] 

My  
[kgf-m] 

Mz  
[kgf-m] 

x1=0 x1=0,11 x1=0 x1=0,11 x1=0 x1=0,11 x1=0 x1=0,11 

0 181,82 -918,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,50 
15 87,81 -443,45 -23,53 118,82 0,00 -5,24 0,00 -19,56 
30 78,73 -397,58 -45,45 229,55 0,00 -10,13 0,00 -17,54 
45 64,28 -324,63 -64,28 324,63 0,00 -14,32 0,00 -14,32 
60 45,45 -229,55 -78,73 397,58 0,00 -17,54 0,00 -10,13 
75 23,53 -118,82 -87,81 443,45 0,00 -19,56 0,00 -5,24 

 

Tabla 3.2. Cargas cortantes y momentos flectores para el tramo 1 

 

TRAMO 2 

M 
 [°] 

Vy  
[kgf] 

Vz  
[kgf] 

My  
[kgf-m] 

Mz  
[kgf-m] 

x2=0,11 x2=0,2 x2=0,11 x2=0,2 x2=0,11 x2=0,2 x2=0,11 x2=0,2 

0 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,50 0,00 

15 434,67 0,00 -116,47 0,00 -5,24 0,00 -19,56 0,00 

30 389,71 0,00 -225,00 0,00 -10,13 0,00 -17,54 0,00 

45 318,20 0,00 -318,20 0,00 -14,32 0,00 -14,32 0,00 

60 225,00 0,00 -389,71 0,00 -17,54 0,00 -10,13 0,00 

75 116,47 0,00 -434,67 0,00 -19,56 0,00 -5,24 0,00 

 

Tabla 3.3. Cargas cortantes y momentos flectores para el tramo 2 

 

Con los resultados obtenidos anteriormente se construyen los diagramas de carga 

cortante y momento flector, los mismos que  tendrán la configuración general 

mostrada en las figuras 3.7 y 3.8, para los ejes o y p  respectivamente. 



49 

 

 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de cortante ��  y momento flector �� 

 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de cortante ��  y momento flector �� 
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De las tablas 3.2 y 3.3, se obtienen los valores máximos de carga cortante y 

momento flector, los cuales se muestran en la tabla 3.4 y que corresponden al 

apoyo en la ranura B.  

 

M 
 [°] 

My máx.  
[kgf-m] 

Mz máx. 
[kgf-m] 

Vy máx. 
[kgf] 

Vz máx. 
[kgf] 

0 0,00 40,50 1818,18 0,00 

15 5,24 19,56 878,11 235,29 

30 10,13 17,54 787,30 454,55 

45 14,32 14,32 642,82 642,82 

60 17,54 10,13 454,55 787,30 

75 19,56 5,24 235,29 878,11 

 

Tabla 3.4. Valores Máximos de cortante V y Momento Flector M 

 

3.2.2.3 Diseño estático  

 

La finalidad del diseño estático es desarrollar las relaciones entre la resistencia y 

las cargas determinadas en las secciones anteriores, a fin de establecer las 

dimensiones óptimas del perfil, con el requisito de que estas no fallen al estar en 

servicio. 

 

Una carga estática es una acción estacionaria de una fuerza o un momento sobre 

un objeto. Para que una fuerza o momento sean estáticos deben poseer 

magnitud, dirección y punto de aplicación que sean invariables en el tiempo. Una 

carga estática puede ser tensión o compresión axiales, fuerza cortante, momento 

flexionante o de torsión o cualquier combinación de estas acciones.  

 

3.2.2.3.1 Determinación del esfuerzo normal  

 

Para el diseño estático se procede a calcular los esfuerzos normales y cortantes 

en el apoyo B utilizando los datos mostrados en la tabla 3.4.  
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El perfil se encuentra sometido a un momento flexionante �, como resultado de 

dicho momento se produce un esfuerzo normal KP�S sobre su sección transversal, 

la cual se encuentra a tensión por debajo del eje neutro y a compresión por 

encima del mismo, como se puede apreciar en la figura 3.9. 

 

 

 

Figura 3.9. Distribución del esfuerzo normal por flexión15 

 

El esfuerzo máximo producido por un momento flexionante se calcula empleando 

la ecuación siguiente16: 

 

KP�S O �#��E                                                                                                                            P%� 3.28S 

 

Donde: 

 

E O +�                                                                                                                                       P%� 3.29S 

 

Reemplazando la ecuación 3.29 en la ecuación 3.28, se tiene: 

 
                                            
15 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 94 
 
16  IDEM, p. 86 
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KP�S O �#���+                                                                                                                          P%� 3.30S 

 

Debido a que se tiene flexión en dos planos, el esfuerzo normal máximo será la 

sumatoria de los esfuerzos normales producidos en cada uno de estos, por tanto: 

 KP�S#�� O  K�
 Y K��                                                                                                             P%� 3.31S 

 

Donde: 

 

K�
 O ����+��                                                                                                                              P%� 3.32S 

 

K�� O ����+��                                                                                                                             P%� 3.33S 

 

3.2.2.3.2 Determinación del esfuerzo cortante  

 

El esfuerzo cortante tiene una distribución parabólica para una sección uniforme, 

siendo cero en la fibra más alejada del eje neutro y máximo sobre este, como se 

indica en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Distribución del esfuerzo cortante17 

                                            
17 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 94 
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El esfuerzo cortante máximo se determina empleando la siguiente ecuación18: 

 

L�� O �6+D                                                                                                                                 P%� 3.34S 

 

Debido a que se tiene flexión en dos planos, el esfuerzo cortante máximo será la 

sumatoria de los cortantes producidos en cada uno de estos, por tanto: 

 

L��
 O ��6��+��D��                                                                                                                          P%� 3.35S 

 

L��� O ��6��+��D��                                                                                                                          P%� 3.36S 

 

Para determinar los esfuerzos normales y cortantes con las ecuaciones 

anteriormente determinadas, se emplea el perfil ST 2x4.75 de acero A36 cuyas 

características se muestran en la tabla 3.5, las mismas que se presentan en el 

anexo A-3.  

 +�� 
[cm4] 

+�� 
[cm4] 

�� 
[cm] 

�� 
[cm] 

6�� 
[cm3] 

6�� 
[cm3] 

D�� 
[cm] 

D�� 
[cm] 

<� 
[kgf/cm2] 

19,56 18,77 3,67 3,55 5,32 5,29 0,82 0,74 2531,64 

 

Tabla 3.5. Características del perfil ST 2x4.75 de acero A36 

 

Reemplazando los valores mostrados en las tablas 3,4 y 3.5 en las ecuaciones 

anteriores, se determinan los esfuerzos normales y cortantes, mismos que se 

indican en la tabla 3.6. 

 

 

 

                                            
18 HIBBELER R., (1998), “Mecánica de materiales”, Tercera Edición, Editorial Pearson,         
México,  p. 369 
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M 
 [°] 

K�
 
[kgf/cm2] 

K�� 
[kgf/cm2] 

L
 
[kgf/cm2] 

L� 
[kgf/cm2] 

0 760,89 0,00 597,78 0,00 

15 367,48 99,14 288,70 89,14 

30 329,48 191,52 258,84 172,21 

45 269,02 270,86 211,35 243,55 

60 190,22 331,73 149,44 298,28 

75 98,47 370,00 77,36 332,69 

 

Tabla 3.6. Esfuerzos normales y cortantes 

 

3.2.2.3.3 Determinación de los esfuerzos normal y cortante máximos 

 

Los esfuerzos normales máximos, se determinan empleando la ecuación 3.31 y 

los datos de la tabla 3.6. Mientras que el esfuerzo cortante máximo corresponde 

al de mayor valor numérico de los presentados en la misma tabla. Estos 

resultados se muestran en la tabla 3.7. 

 

 Esfuerzos Máximos M 
 [°] 

K#�� 
[kgf/cm2] 

L#�� 
[kgf/cm2] 

0 760,89 597,78 

15 466,62 288,70 

30 521,00 258,84 

45 539,87 243,55 

60 521,95 298,28 

75 468,46 332,69 

 

Tabla 3.7. Esfuerzos normales y cortantes máximos  

 

3.2.2.3.4 Determinación de los esfuerzos principales  

 

Los esfuerzos principales se determinan mediante la ecuación19: 

                                            
19 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 34 
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K
,� O KP�S#��2 q XrKP�S#��2 s� Y L#���                                                                             P%� 3.37S 

 

3.2.2.3.5 Determinación del esfuerzo equivalente  

 

La Teoría de la Energía de Distorsión  Máxima (TEDM) establece que el esfuerzo 

equivalente K=, a partir de los esfuerzos principales se determina empleando la 

siguiente ecuación20: 

 

K= O tK
� U K
K� Y K��                                                                                                       P%� 3.38S 

 

3.2.2.3.6 Determinación del factor de seguridad estático 

 

Para una condición de diseño segura, se establece entonces que el esfuerzo 

equivalente calculado a partir de las teorías de diseño, debe ser menor o igual al 

esfuerzo de fluencia del material del perfil, por tanto K= _ <�. Para garantizar que 

el elemento a diseñarse no alcance las condiciones de falla, el esfuerzo de 

fluencia debe ser igual al esfuerzo equivalente multiplicado por un factor de 

seguridad 4, entonces: 4PK=S O <� 

 

Así se tiene que el factor estático de seguridad se determina mediante la siguiente 

ecuación21: 
 

4 O <�Ku                                                                                                                                       P%� 3.39S 

 

A partir de las ecuaciones 3.37, 3.38 y 3.39 se determinan los esfuerzos 

principales, el esfuerzo equivalente y  el factor de diseño estático, 

respectivamente. Los resultados se muestran en la tabla 3.8. 

                                            
20 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 249 

21 IDEM, p. 240 
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 Esfuerzos Principales TEDM 
FACT. 
SEG. M 

 [°] 
K
 

[kgf/cm2] 
K� 

[kgf/cm2] 
K′ 

[kgf/cm2] 
n 

0 1089,02 -328,13 1284,90 2 
15 604,50 -137,88 683,95 3,70 
30 627,74 -106,73 687,35 3,68 
45 633,50 -93,63 685,13 3,70 
60 657,31 -135,36 734,41 3,45 
75 641,11 -172,64 742,64 3,41 

 

Tabla 3.8. Esfuerzos principales, esfuerzo equivalente y factor de diseño estático 

 

Observando los resultados de la tabla 3.8, se establece que el diseño es seguro 

puesto que 4 v 2 para todos los casos analizados.  

 

3.2.2.4 Diseño dinámico 

 

Cuando las cargas que actúan sobre los diferentes elementos de una máquina 

varían con el tiempo, producen esfuerzos conocidos como repetitivos, alternantes 

o fluctuantes, los cuales producen la denominada falla por fatiga de dichos 

elemento.  

 

Las fallas por fatiga comienzan en una pequeña grieta, la cual no se puede 

detecta a simple vista. Esta se desarrolla en un punto de discontinuidad del 

material, tal como un cambio en la sección transversal del elemento, un orificio, 

etc., y en otros puntos menos obvios como grietas internas o irregularidades 

causadas por el maquinado.  

 

Una vez que se forma una grieta, el efecto de concentración de esfuerzos se hace 

mayor, como el área esforzada disminuye en tamaño, el esfuerzo aumenta en 

magnitud hasta que finalmente el área restante falla de repente. Esta falla no da 

señal alguna, es repentina y total, y por tanto peligrosa. 

 

Considerando esto, a continuación se presenta el diseño dinámico del perfil 

ranurado, para garantizar que este resista con seguridad los efectos 
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anteriormente mencionados y así evitar que falle durante el funcionamiento de la 

máquina. 

 

3.2.2.4.1 Determinación de los componentes de los esfuerzos fluctuantes  

 

El diseño dinámico o falla a fatiga implica el análisis y determinación de los 

esfuerzos fluctuantes tanto normales como cortantes.  

La figura 3.11 muestra la variación en el tiempo de los esfuerzos normal y 

cortante. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.11.  Variación en el tiempo de los esfuerzos (a) normales (b) cortantes22 

 

Una vez determinado como varían los esfuerzos en el perfil ranurado con cada 

revolución del sistema de sujeción, se procede a calcular los esfuerzos amplitud y 

medio, para lo cual se emplean las siguientes ecuaciones23: 

                                            
22 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 293 
 
23 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 330 
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K# O K#á� Y K#íh2                                                                                                                P%� 3.40S 

 K� O K#á� U K#íh2                                                                                                                P%� 3.41S 

 

L��# O L��#á� Y L��#íh2                                                                                                      P%� 3.42S 

 L��� O L��#á� U L��#íh2                                                                                                       P%� 3.43S 

 

Como se puede observar en la tabla 3.7, el caso crítico se presenta cuando M O 0 °, debido a que aquí se presentan los mayores esfuerzos. En base a las 

ecuaciones anteriores y para el caso critico, se determinan los esfuerzos amplitud 

y medio. Los mismos que se presentan en la tabla 3.9. 

 K 
[kgf/cm2] 

L 
[kgf/cm2] K#  

[kgf/cm2] 
K�  

[kgf/cm2] 
L��#  

[kgf/cm2] 
L���  

[kgf/cm2] máx mín máx mín 
760,9 0 597,8 0 380,45 380,45 298,89 298,89 

 

Tabla 3.9. Componentes de los Esfuerzos Fluctuantes 

 

3.2.2.4.2 Cálculo de los esfuerzos medio y amplitud equivalentes 

 

Los esfuerzos equivalentes según la teoría de la energía de distorsión se obtienen 

empleando las ecuaciones siguientes24: 

 Ku# O xK#� Y 3L��#�                                                                                                             P%� 3.44S  

 Ku� O xK�� Y 3L����                                                                                                                P%� 3.45S  

 

                                            
24 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 355 
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Reemplazando los esfuerzos medios y amplitudes de esfuerzos de la tabla 3.9  en 

las ecuaciones 3.54 y 3.55 respectivamente, se tiene que: 

 

K=# O K=� O 642,45 y��)�2�z   
 

3.2.2.4.3 Determinación del límite de resistencia a la fatiga25 

 

La resistencia a la fatiga de un elemento mecánico se encuentra afectada por 

ciertos factores, como se indica en la fórmula siguiente: 
 <! O <!= . �� . �, . � . �- . �! . ��                                                                                                 P%� 3.46S 

 

- Determinación del límite de resistencia a la fatiga de la probeta 

 

Para materiales dúctiles, el límite de resistencia a la fatiga de la probeta se 

determina en base a la media estadística (50% de confiabilidad), como se indica 

en la siguiente tabla: 

 

Material Relación Condición 

Dúctil 

 <!′ O 0,5<>� <!′ O 100 ��a{ 
 

<>� _ 200 ��a{ <>� | 200 ��a{ 
 

Tabla 3.10. Límite de resistencia a la fatiga de la probeta para materiales dúctiles 

 

Como se mencionó anteriormente el perfil es de acero A36, el cual corresponde a 

un material dúctil cuyas propiedades se indican en el anexo A-4, en donde se 

observa que su resistencia última a la tracción se encuentra dentro del rango 

siguiente: 

 50��a{ _ <>� _ 80��a{ 
                                            
25 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, pp. 278-288 
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Para los cálculos se toma un valor promedio, por tanto se tiene que: 

 <>� O 60 ���a{� 
 

Por tanto y de acuerdo con la tabla 3.10, el límite de resistencia a la fatiga de la 

probeta se obtiene empleando la ecuación siguiente: 

 <!= O 0,5<>�                                                                                                                              P%� 3.47S 

 

Reemplazando el valor de la resistencia última a la tracción en la ecuación 3.47, 

se tiene que el límite de resistencia a la fatiga de la probeta es: 

 <!= O 30 ���a{� 
 

- Determinación del factor de acabado superficial �� 

 

Este factor se determina empleando la siguiente ecuación: 
 

�� O �<>�,                                                                                                                                 P%� 3.48S 

 

Donde a y b se determinan a partir del anexo A-5. Puesto que el perfil es 

maquinado o estirado en frio, se tiene que los factores son: � O 2,7 y � O U0,265. 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 3.48, se tiene que el factor de 

acabado superficial es: 

 �� O 0,91 

 

- Determinación del factor de tamaño �, 

 

No existen graficas ni tablas que permitan establecer el valor de �, para un perfil 

tipo “T”. Se sugiere que para el caso de carga netamente axial se tome la unidad 

como valor de cálculo, por tanto se tiene: 
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 �, O 1 

 

- Determinación del factor de confiabilidad �  

 

El factor de confiabilidad se determina según la siguiente ecuación: 
 � O 1 U 0,08}�                                                                                                                    P%� 3.49S 

 

El anexo A-6 presenta la variable estandarizada }�, correspondiente a las 

diversas confiabilidades que se requieren en el diseño, junto con el respectivo 

factor de confiabilidad, calculado a partir de la ecuación 3.49. Como no se tiene 

información al respecto, se asume una confiabilidad  del 50%, por tanto el factor 

de confiabilidad es: 

 � O 1 

 

- Determinación del factor de corrección por temperatura �- 

 

Para una temperatura de operación menor o igual a 450°C, se tiene el factor de 

corrección por temperatura es:  
 �- O 1 

 

- Determinación del factor de concentración de esfuerzos �! 

 

Es importante considerar el efecto que las ranuras y entalles (concentradores de 

esfuerzos) provocan en el perfil seleccionado bajo ciertas condiciones de carga. 

Debido a que no existen graficas ni tablas para el tipo de ranura indicada en la 

figura 3.3 ni para la condición de carga a la que está sometida, se procede a 

hallar este factor suponiendo una ranura netamente circular sometida a esfuerzos 

de tracción. 

 

Considerando esto, este factor se determina empleando la siguiente ecuación: 



62 

 

 

�! O 11 Y 7P�� U 1S                                                                                                              P%� 3.50S 

 

La sensibilidad a las ranuras 7, en el caso de radios de ranura grandes, es la 

correspondiente a los valores de : O 0,16 ���� P4 22S, y se determina empleando 

la grafica presentada en el anexo A-7.  Por tanto, para un radio de ranura de 0.16 

pulg y un Sut de 60 kpsi, se tiene que: 
 7 O 0,79 

 

El factor teórico de concentración de esfuerzos ��, se determina mediante la 

gráfica mostrada en el anexo A-8. 

 

Como se puede observar en el anexo A-3, se tiene que ~ O 1,71 ������, mientras 

que el agujero transversal es de 10 [mm] de diámetro, por tanto se tiene que �/~ O 0,24. Con este valor, se determina el factor teórico de concentración de 

esfuerzos, el cual se indica a continuación: 

 �� O 2,52 

 

Por tanto reemplazando los valores de la sensibilidad a las ranuras 7 y el factor 

teórico de concentración de esfuerzos ��, en la ecuación 3.50, se obtiene el factor 

de concentración de esfuerzos, como se indica: 

 �! O 0,454 

 

- Determinación del factor de efectos diversos �� 

 

No se dispone de valores reales de ��, y por tanto, en general se considera que:  

 �� O 1 
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Una vez determinado el límite de resistencia a la fatiga de la probeta y los 

diferentes factores modificadores, se determina el límite de resistencia a la fatiga 

del perfil ranurado, reemplazando los valores respectivos en la ecuación 3.46, 

como se indica a continuación: 

 

<! O 12,39 ���a{� O 874,57 y��)�2�z 
 

3.2.2.4.4 Determinación del factor de seguridad dinámico 

 

Se procede entonces a seleccionar un criterio de falla a fatiga, con el cual se 

determinará el respectivo factor de diseño. Para este estudio se ha decidido 

utilizar el criterio de falla a fatiga ASME cuya fórmula se indica a continuación26: 

 

�4Ku�<! �� Y �4Ku#<� �� O 1                                                                                                     P%� 3.51S 

 

De la ecuación 3.51, se despeja el factor de seguridad, como se indica: 

 

4 O � 1eKu�<! f� Y eKu#<� f�                                                                                                        P%� 3.52S 

 

Reemplazando los valores de los esfuerzos medios y de amplitud equivalentes, el 

límite de resistencia a la fatiga y el límite a la fluencia, obtenidos anteriormente en 

la ecuación 3.52, se determina el factor de seguridad dinámico del perfil ranurado, 

el cual se indica a continuación: 

 4 O 1,3 

 

                                            
26 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 298 
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Analizando los factores de diseño estático y dinámico obtenidos anteriormente, se 

puede establecer que el perfil seleccionado no fallará durante el funcionamiento 

de la máquina desbobinadora. Por  lo tanto el perfil seleccionado es: ST 2x4,75  

 

3.2.3 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LAS PLATINAS  

 

Las reacciones Ay, Az, By y Bz en los apoyos del perfil ranurado “T” generadas por 

el peso del fleje sobre este, se transmiten a las platinas del sistema tipo tijeras de 

sujeción de flejes, y estas a su vez generan reacciones en los apoyos C, D y en el 

pasador central F.  

 

En la figura 3.12, se muestra un esquema del sistema, así como las cargas que 

actúan sobre este. 

 

 

 

Figura 3.12. Cargas sobre las platinas del sistema de sujeción tipo tijeras  

 

Para facilitar el análisis de cargas y calculo de reacciones en los apoyos C, D y F, 

este se lo realizara independientemente para los planos que contienen las cargas.  

 

Por tanto se analizara independientemente el plano x-y donde actúan las cargas 

Ay y By, y el plano x-z el cual contiene las cargas Az y Bz. 
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3.2.3.1 Cálculo de reacciones en el plano x-y 

 

En la figura 3.13, se puede apreciar un esquema del plano x-y del sistema tipo 

tijeras, las cargas que actúan sobre éste y las reacciones que estas producen en 

cada uno de los apoyos. 

 

Figura 3.13. Cargas y reacciones en plano x-y sobre las platinas  

 

En base a la figura anterior, se realiza el análisis estático de cargas y momentos, 

de la siguiente manera: 

 

Aplicando la ley de la inercia de Newton en la dirección x, se tiene: 

 j '� O 0 

 �� U  �� O 0  
 

De donde se tiene que: 

 �� O ��                                                                                                                                    P%� 3.53S 

 

De igual manera y aplicando la ley de la inercia de Newton en la dirección y, se 

tiene: 



66 

 

 

j '� O 0 

 �� Y �� U �� U  �� O 0                                                                                                     P%� 3.54S  
 

A continuación se aplica la ley de la inercia de Newton para los momentos 

alrededor del eje z, como se indica: 

 j �; O 0 

 ��P�S U ��P�S�`aI O 0                                                                                                      P%� 3.55S 

 

En la figura 3.13, del triangulo CBD se tiene que: 

 �`aI O �� 

 

De donde: 

 � O P�S�`aI                                                                                                                            P%� 3.56S 

 

Reemplazando la ecuación 3.56 en la ecuación 3.55, se observa que: 

 �� O ��                                                                                                                                   P%� 3.57S 

 

Para completar el análisis de cargas y cálculo de esfuerzos se separa un 

elemento (platina) del sistema tipo tijeras de ajuste de flejes, cuyo diagrama 

esquemático y cuerpo libre se muestra en la figura 3.14. En base a la cual y 

aplicando la ley de la inercia de Newton en la dirección x, se tiene que: 

 j '� O 0 

 '� O ��                                                                                                                                    P%� 3.58S 
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Figura 3.14. Esquema y diagrama de cuerpo libre de una platina 

 

De igual manera y aplicando la ley de la inercia de Newton en la dirección y, se 

tiene: 

 j '� O 0 

 '� Y �� U �� O 0                                                                                                                  P%� 3.59S 

 

A continuación se aplica la ley de la inercia de Newton para los momentos 

alrededor del eje z, como se indica: 

 j �� O 0 

 �� r�2s �`aI Y �� r�2s �`aI U �� r�2s a&4I O 0                                                           P%� 3.60S 

 

De la ecuación 3.60 se tiene que: 

�� O �� Y ��D�4I                                                                                                                         P%� 3.61S 

 

Finalmente se tiene que las reacciones en los apoyos C, D y F de las platinas, se 

obtienen a partir de las siguientes ecuaciones: 
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 �� O ��                                                                                                                                   P%� 3.57S 

 

Reemplazando la ecuación 3.57 en la ecuación 3.54 se demuestra que: 

 �� O ��                                                                                                                                    P%� 3.62S 

 

Reemplazando la ecuación 3.57 en la ecuación 3.59 se obtiene que: 

 '� O �� U ��                                                                                                                          P%� 3.63S 

 

De las ecuaciones 3.53, 3.58, 3.57 y 3.61 se tiene que: 

 

�� O �� O '� O �� Y ��D�4I                                                                                                    P%� 3.64S 

 

3.2.3.2 Determinación de reacciones en el plano x-z 

 

En la figura 3.15 se aprecia un esquema del sistema tipo tijeras y las cargas que 

actúan sobre este, en el plano x-z.  

 

 

 

Figura. 3.15. Cargas en plano x-z que actúan sobre el sistema tipo tijeras 
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La figura 3.16 muestra un esquema de las cargas que actúan cada platina, 

también se presenta las reacciones en los apoyos D y F, y el respectivo diagrama 

de cuerpo libre de dicha platina.  

 

 

 

Figura. 3.16. Esquema de cargas y diagrama de cuerpo libre para la platina AD 

 

Como se puede observar en la figura anterior, las cargas en el plano de análisis 

someten a las platinas a flexión simple.  

Del diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 3.16, y aplicando la ley de la 

inercia de Newton en la dirección z, se tiene: 

 j '� O 0 

 '� U �� U �� O 0                                                                                                                   P%� 3.65S 

 

A continuación se aplica la ley de la inercia de Newton para los momentos 

alrededor del eje y, como se indica: 

 j �� O 0 

 �� r�2s U �� r�2s O 0                                                                                                            P%� 3.66S 

 

De la ecuación 3.66 se tiene que: 

 �� O ��                                                                                                                                    P%� 3.67S 
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Reemplazando la ecuación 3.67 en la ecuación 3.65, se observa que: 

 '� O 2��                                                                                                                                  P%� 3.68S 

 

Realizando el mismo análisis para la platina BC de la figura 3.15 se deduce que: 

 �� O ��                                                                                                                                     P%� 3.69S 

 

Como se puede observar las reacciones en los apoyos de las platinas del sistema 

de sujeción de flejes, en las direcciones x, y y z se presentan como una función 

de las reacciones Ay, Az, By y Bz generadas por el peso del fleje sobre el perfil “T”, 

cuyos valores se presentan en el anexo A-2.  

 

Reemplazando dichos valores en las ecuaciones de las reacciones anteriormente 

deducidas, se obtiene las reacciones en los apoyos C, D y F cuyos valores se 

indican en el anexo A-9.  

 

3.2.3.3 Determinación de cargas normales (N), cortantes (V) y de  momentos flexionantes 

(M) máximos 

 

A continuación se realiza un análisis general que permita obtener las cargas 

normales (N) y cortantes (V), así como los momentos flexionantes (M) máximos 

que actúan sobre las platinas para las diferentes variaciones de θ y M, los cuales 

se muestran en la figura 3.17. Donde se puede observar que el esfuerzo normal 

máximo que actúa sobre la platina, así como los esfuerzos cortantes máximos en 

los ejes y y z son: 

 32�� O ��a&4I Y ���`aI                                                                                               P%� 3.70S 

 ��2�� O ���`aI                                                                                                                  P%� 3.71S 

 ��2�� O ��                                                                                                                            P%� 3.72S 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.17. Diagramas generales de fuerza normal (N), cortante (V) y momento 

flexionante (M) a) Plano x-y b) Plano x-z 
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Los momentos flexionantes indicados en los diagramas de la figura 3.17, se 

obtienen de la manera que se indica a continuación: 

 

- Los momentos flexionantes alrededor del eje y P��S, son producidos por 

las cargas en el plano x-z, así: 

 

El primer tramo de análisis corresponde a: 

 

 

0 _ �
 _ 0,125 �2� 
 

En este primer tramo se tiene que: 

 �� O U��P�
S                                                                                                                        P%� 3.73S  

 

Reemplazando los valores extremos de �
 en la ecuación 3.73, se tiene: 

 

Si:  �
 O 0 �2� �  �� O 0 

 

Si: �
 O 0,125 �2� �  �� O U0,125��                                                                          P%� 3.74S 

 

El segundo tramo de análisis es: 

 

 

0,125 _ �� _ 0,25 �2� 
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Para este tramo se tiene que: 

 �� O U��P��S Y '�P�� U 0,125S                                                                                      P%� 3.75S  

 

Reemplazando los valores de �� en la ecuación 3.75, se tiene: 

 

Si:  �� O 0,125 �2� �  �� O U0,125�� 

 

Si: �� O 0,25 �2� �  �� O U0,25�� Y 0,125'�                                                           P%� 3.76S 

 

Por la ecuación 3.68 se tiene que: '� O 2�� reemplazando esta expresión en 

ecuación 3.76, se comprueba que: 

 

Si: �� O 0,25 �2� �  �� O 0 

 

Como se puede observar el momento flexionante máximo alrededor del eje y esta 

dado por la expresión  �� O U0,125�� y está ubicado en el punto medio de la 

platina, es decir en el punto F. Puesto que el signo negativo de esta expresión 

solo indica el sentido del momento, de manera general se puede expresar que: 

 ��2�� O 0,125��                                                                                                               P%� 3.77S 

 

- Los momentos flexionantes alrededor del eje z P��S, son producidos por 

las cargas en el plano x-y, así: 

 

El primer tramo de análisis corresponde a: 

 

 

0 _ �
 _ 0,125 �2� 
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En este primer tramo se tiene que: 

 �� O U���`aIP�
S                                                                                                              P%� 3.78S  

 

Reemplazando los valores extremos de �
 en la ecuación 3.78, se observa que: 

 

Si:  �
 O 0 �2� �  �� O 0 

 

Si: �
 O 0,125 �2� �  �� O U0,125���`aI                                                                 P%� 3.79S 

 

El segundo tramo de análisis es: 

 

 

0,125 _ �� _ 0,25 �2� 
 

Para este tramo se tiene: 

 �� O U���`aIP��S Y �P'�a&4I Y '��`aISP�� U 0,125S�                                         P%� 3.80S  

 

Reemplazando los valores de �� en la ecuación 3.80, se tiene que: 

 

Si:  �� O 0,125 �2� �  �� O U0,125���`aI 

 

Si: �� O 0,25 �2� �  �� O U0,25���`aI Y 0,125�'�a&4I Y '��`aI�                P%� 3.81S  

                

Reemplazando las expresiones de '� y '�, mostradas en las ecuaciones 3.63 y 

3.64 se puede demostrar que: 
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'�a&4I Y '��`aI O ��� Y ���D�4I a&4I Y ��� U ����`aI                                             P%� 3.82S 

 

Operando y agrupando términos semejantes en el lado derecho de la ecuación 

3.82, se tiene que: 

 '�a&4I Y '��`aI O 2���`aI                                                                                            P%� 3.83S 

 

Reemplazando la ecuación 3.83 en la ecuación 3.81, se obtiene que: 

 

Si: �� O 0,25 �2� �  �� O U0,25���`aI Y 0,125�2���`aI� O 0 

 

Como se puede observar el momento flexionante máximo alrededor del eje z esta 

dado por la expresión  �� O U0,125���`aI y está ubicado en el punto medio de la 

platina, es decir en el punto F. Puesto que el signo negativo de esta expresión 

solo indica el sentido del momento, de manera general se puede expresar que: 

 ��2�� O 0,125���`aI                                                                                                      P%� 3.84S 

 

En resumen se tiene que las expresiones para obtener las fuerzas normales y 

cortantes máximas así como los momentos flexionantes máximos, que actúan 

sobre las platinas son las siguientes: 

 32�� O ��a&4I Y ���`aI  
 ��2�� O ���`aI  
 ��2�� O �� 

 ��2�� O 0,125�� 

 ��2�� O 0,125���`aI 
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En el anexo A-10 se indican las fuerzas normales, cortantes y momentos 

flexionantes máximos, los cuales actúan sobre la sección transversal de la las 

platinas. 

 

3.2.3.4 Diseño estático  

 

La finalidad del diseño estático es desarrollar las relaciones entre la resistencia y 

las cargas determinadas en las secciones anteriores, a fin de lograr dimensiones 

óptimas de las platinas, con el requisito de que estas no fallen en servicio. 

 

Para este caso específico se supone estáticas dichas cargas aunque se sabe que 

sufren variaciones. Esta consideración se hace para tener una idea aproximada 

de las dimensiones de las platinas. 

 

3.2.3.4.1 Determinación del esfuerzo normal debido a la compresión 

 

Como se indico en la sección anterior, sobre cada platina actúa una fuera normal 3#�� de compresión. Para el diseño se considera que hay una distribución 

uniforme del esfuerzo producido por dicha fuerza, puesto que cada platina es 

recta y de material homogéneo. Esta hipótesis de esfuerzo uniforme significa que 

si se corta la platina en una sección transversal, alejada de ambos extremos, y se 

separa una de las mitades, es posible sustituir su efecto aplicando una fuerza 

uniformemente distribuida  de magnitud KP�S� en el extremo cortado.  

 

Entonces se dice que el esfuerzo KP�S está uniformemente distribuido sobre la 

sección transversal de la platina, como se indica en la figura 3.18, y se determina  

mediante la siguiente ecuación27: 

 

KP�S O 3#���                                                                                                                            P%� 3.85S 

                                            
27 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 84 
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Figura 3.18. Distribución uniforme del esfuerzo normal por compresión28 

 

3.2.3.4.2 Determinación del esfuerzo normal debido a la flexión  

 

La platina se encuentra sometida a un momento flexionante �, como resultado de 

dicho momento se produce un esfuerzo normal KP�S sobre su sección transversal, 

dicho esfuerzo se encuentra a tensión por encima del eje neutro y a compresión 

por debajo del mismo, como se puede apreciar en la figura 3.19. 

 

 

 

Figura 3.19. Distribución del esfuerzo normal por flexión 

                                            
28 Autores del presente trabajo 
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El esfuerzo máximo producido por un momento flexionante se obtiene empleando 

la ecuación siguiente29: 

 

KP�S O �#��E                                                                                                                            P%� 3.86S 

 

3.2.3.4.3 Determinación del esfuerzo cortante 

 

El esfuerzo cortante máximo que actúan sobre las platinas se determina 

empleando la ecuación30: 

 

L�� O 3�2�                                                                                                                                  P%� 3.87S 

 

En la figura 3.20 se puede observar la distribución del esfuerzo cortante sobre la 

sección de la platina; también se aprecia que el máximo esfuerzo se tiene en el 

eje neutro y cuya magnitud está dada por la ecuación 3.87. 

 

 

 

Figura 3.20.  Distribución del esfuerzo cortante  

 

                                            
29 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 86 
 
30 HIBBELER R., (1998), “Mecánica de materiales”, Tercera Edición, Editorial Pearson,        
México, p. 370 
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3.2.3.4.4 Determinación de los esfuerzos totales máximos y del punto crítico 

 

Puesto que se tiene esfuerzos tanto en el plano xy como en el xz, es necesario 

determina los esfuerzos totales máximos. Para secciones no circulares los 

esfuerzos totales se obtienen por la superposición de esfuerzos producidos por 

los momentos flexionantes en cada plano. Los máximos esfuerzos de tracción y 

compresión ocurren cuando dicha superposición produce los mayores esfuerzos 

positivos y negativos, como se indica en la figura 3.21. 

 

 

 

Figura 3.21. Esfuerzos totales máximos31 

 

En la figura 3.21 se puede apreciar que el punto B está sometido a esfuerzos  

normales debido a la compresión, mientras que los puntos A y C están sometidos 

a esfuerzos normales debido a la flexión, los cuales son de mayor valor que los 

producidos por cargas de compresión, mientras que el esfuerzo cortante se 

asume constante en toda la sección de las platinas. Debido a esto se desprecia el 

punto B; y puesto que se asegura que los materiales resisten más a compresión 

que ha tensión se tiene que el punto crítico es el A. 

 

Por tanto se tiene que los esfuerzos máximos en el punto crítico están dados por 

las ecuaciones: 

 

                                            
31 Autores del presente trabajo 
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KP�S#á� O ��#á�E�� Y ��#á�E�� U 3#á��                                                                                   P%� 3.88S 

 

LP��S#á� O 3�2�                                                                                                                        P%� 3.89S 

 

En este punto del diseño y se realiza una preselección de las planitas del sistema 

de sujeción de flejes, esto debido a que los esfuerzos dependen de la geometría 

de dichas platinas. Así pues, para cálculos posteriores se emplearan platinas PLT 

38x6 [mm] de acero A36, cuyas características se indica en el anexo A-11. 

 

Con las características de las platinas y los momentos máximos presentados en el 

anexo A.10 en las ecuaciones 3.88 y 3.89, se determinan los esfuerzos máximos 

sobre el punto crítico A, para los diferentes ángulos de apertura de las tijeras del 

sistema de sujeción de flejes así como para las diversas posiciones de estas 

durante la rotación del fleje. Estos resultados se presentan en el anexo A-12. 

 

3.2.3.4.5 Cálculo de los esfuerzos principales 

 

Los esfuerzos principales en el punto crítico A se determinan mediante la 

ecuación 3.37, determinada anteriormente. 

 

K
,� O KP�S#á�2 q XrKP�S#á�2 s� Y LP��S#á��                                                                        
 

3.2.3.4.6 Cálculo del esfuerzo equivalente 

 

El esfuerzo equivalente según la teoría de la energía de distorsión se obtiene 

empleando la ecuación 3.38, antes determinada. 

 

K= O tK
� U K
K� Y K��                                                                                                        
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3.2.3.4.7 Determinación del factor de seguridad estático 

 

El factor estático de seguridad se determina mediante la ecuación 3.39. 

4 O <�Ku                                                                                                                                      
 

Donde <� es el límite de fluencia del material de las platinas, el cual corresponde 

al acero A36, por tanto se tiene que: 

 

<� O 2530 y��)�2�z 
 

En el anexo A-13 se indican los esfuerzos principales, el esfuerzo equivalente y el 

factor de seguridad estático, los cuales se obtuvieron empleando las ecuaciones 

3.37, 3,38 y 3.39 respectivamente. 

 

Para garantizar que un elemento no falle mientras está en funcionamiento, se 

recomienda que éste tenga un factor de seguridad estático n≥2. Como se puede 

apreciar en el anexo A-13, esta condición se cumple cuando las platinas del 

sistema de sujeción tipo tijeras forman un ángulo de 43° o más. Es entonces este 

rango de apertura donde se tiene condiciones seguras de operación de las 

platinas, esto quiere decir que para que las platinas del sistema de sujeción 

soporten el peso de los flejes y no fallen durante el funcionamiento, estas deben 

trabajar con un ángulo de apertura mínimo de 43°. 

 

3.2.3.5 Diseño dinámico 

 

A continuación se presenta el diseño dinámico o a fatiga de las platinas del 

sistema de sujeción de flejes, para garantizar que estas resistan con seguridad los 

efectos de las cargas fluctuantes y así evitar que fallen durante el funcionamiento 

de la máquina. 
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3.2.3.5.1 Determinación de los componentes de esfuerzos 

 

Como se dijo anteriormente, debido a la rotación del fleje durante la operación de 

desbobinado, los esfuerzos generados sobre las platinas varían en el tiempo, 

desde un valor máximo hasta un mínimo, el cual es cero.  

Debido a esto, tanto los esfuerzos normales como los cortantes sobre las platinas 

presentan la variación mostrada en la figura 3.22. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.22.  Variación en el tiempo de los esfuerzos (a) normales (b) cortantes 

 

Los componentes de los esfuerzos, se determinan empleando las ecuaciones 

3.40, 3.41, 3.42 y 3.43, presentadas anteriormente. 

 

Los cálculos se realizan para el caso crítico, y como se definió anteriormente este 

se presenta cuando el ángulo de apertura de las platinas es de 43°. Como se 

puede apreciar en el anexo A-12 los esfuerzos máximos para el caso crítico son 

los presentados en la tabla 3.11. 
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 K�#á� 
[Kgf/cm2] 

K�#íh 
[Kgf/cm2] 

L��#á� 
[Kgf/cm2] 

L��#íh 
[Kgf/cm2] 

1180,39 0 109 0 
  

Tabla 3.11. Esfuerzos máximos para el caso crítico 

Reemplazando estos valores en las ecuaciones 3.40 y 3.42 se obtienen los 

esfuerzos medios normales y cortantes respectivamente, los cuales se indican a 

continuación: 

 
K# O 590,2   y��)

�2�z 
 

L��# O 54,5   y��)
�2�z 

 

De igual manera y empleando en las ecuaciones 3.41 y 3.43, se obtiene la 

amplitud de los esfuerzos normales y cortantes respectivamente, como se indica: 

 

K� O 590,2   y��)
�2�z 

 

L��� O 54,5   y��)
�2�z 

 

3.2.3.5.2 Determinación de los esfuerzos medio y  amplitud equivalentes 

 

Reemplazando los esfuerzos medios y amplitudes de esfuerzos antes 

determinados en las ecuaciones 3.44 y 3.45, se tiene que: 

 

K=# O K=� O 597,7 y��)
�2�z   

 

 



84 

 

 

3.2.3.5.3 Determinación del límite de resistencia a la fatiga  

 

La resistencia a la fatiga de un elemento mecánico se encuentra afectada por 

ciertos factores, como se indica en la ecuación siguiente:  
 <! O <!= . �� . �, . � . �- . �! . ��                                                                                                 P%� 3.90S 

 

- Determinación del límite de resistencia a la fatiga de la probeta 

 

Como se mencionó anteriormente, las platinas son de acero estructural A36, el 

cual corresponde a un material dúctil cuyas propiedades se indican en el anexo  

A-4, en donde se observa que su resistencia última a la tracción se encuentra 

dentro del rango siguiente: 

 50��a{ _ <>� _ 80��a{ 
 

Para los cálculos se toma un valor promedio, por tanto se tiene que: 

 <>� O 60 ���a{� 
 

Por tanto y de acuerdo con la tabla 3.10, el límite de resistencia a la fatiga de la 

probeta se obtiene empleando la ecuación siguiente: 

 <!= O 0,5<>�                                                                                                                              P%� 3.91S 

 

Reemplazando el valor de la resistencia última a la tracción en la ecuación 3.91, 

se tiene que el límite de resistencia a la fatiga de la probeta es: 

 <!= O 30 ���a{� 
 

- Determinación del factor de acabado superficial �� 
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Este factor se determina empleando la siguiente ecuación:  
 

�� O �<>�,                                                                                                                                 P%� 3.92S 

 

Donde a y b se determina en la tabla presentada en el anexo A-5. Puesto que las 

platinas son maquinadas o estiradas en frio, se tiene que los factores son: � O 2,7 

y � O U0,265. 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 3.92, se tiene que el factor de 

acabado superficial es: 

 �� O 0,91 

 

- Determinación del factor de tamaño �, 

 

Para determinar este factor, primero es necesario determinar el diámetro 

equivalente de la platina, el cual de acuerdo con la tabla del anexo A-14 para una 

sección rectangular está definido por la siguiente ecuación: 

 �! O 0,808√*�                                                                                                                      P%� 3.93S 

 

Como se mencionó anteriormente, las platinas utilizadas tienen una sección 

rectangular de 38x6 [mm], y considerando que en cada brazo del sistema de 

sujeción de flejes tipo tijera se tiene 4 platinas, se tiene que: * O 38�22� y � O 6�4 O 24�22�. Reemplazando estos valores en la ecuación 3.93 se obtiene 

el diámetro equivalente, como se indica: 

 �! O 24,4�22� 
 

El factor de tamaño, por tanto se puede obtener empleando la ecuación: 

 �, O 1,24�!d0,
0�        a{        2,79 _ �! _ 51�22�                                                     P%� 3.94S 
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Finalmente, reemplazando el valor obtenido del diámetro equivalente  en la 

ecuación 3.94, se determina el factor de tamaño, como se indica: 

 �, O 0,88 

 

- Determinación del factor de confiabilidad �  

 

El factor de confiabilidad se determina según la siguiente ecuación:  

� O 1 U 0,08}�                                                                                                                    P%� 3.95S 

 

La tabla del anexo A-6 presenta la variable estandarizada }�, correspondiente a 

las diversas confiabilidades que se requieren en el diseño, junto con el respectivo 

factor de confiabilidad, calculado a partir de la ecuación 3.95. Como no se tiene 

información al respecto, se asume una confiabilidad  del 50%, por tanto el factor 

de confiabilidad es: 

 � O 1 

 

- Determinación del factor de corrección por temperatura �- 

 

Para una temperatura de operación menor o igual a 450°C, se tiene el factor de 

corrección por temperatura es:  
 �- O 1 

 

- Determinación del factor de concentración de esfuerzos �! 

 

Las platinas están sujetas a sus respectivos elementos conjugados mediante 

pernos, por lo que presentan agujeros (: O 5 22) los cuales alteran la distribución 

de los esfuerzos. Por esta razón el factor de concentración de esfuerzos es uno 

de los más importantes a ser considerados durante el diseño para evitar la falla de 

las platinas. 
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Este factor se determina empleando la siguiente ecuación:  
 

�! O 11 Y 7P�� U 1S                                                                                                              P%� 3.96S 

 

La sensibilidad a las ranuras 7, en el caso de radios de ranura grandes, es la 

correspondiente a los valores de : O 0,16 ���� P4 22S, y se determina empleando 

la siguiente grafica mostrada en el anexo A-7. 

Como se puede observar en dicha gráfica, para un radio de ranura de 0,16 [pulg] 

y un Sut de 60 [kpsi], se tiene que: 

 7 O 0,79 

 

El factor teórico de concentración de esfuerzos ��, se determina mediante la 

gráfica del anexo A-15. 
 

Como se mencionó anteriormente las platinas son de 38x6 [mm] y los agujeros 

transversales son de 10 [mm] de diámetro, por tanto se tiene que �/~ O 0,26, y �/* O 1,6. Con estos valores y la grafica del anexo A-15, se determina el factor 

teórico de concentración de esfuerzos, el cual se indica a continuación: 

 �� O 2 

 

Por tanto reemplazando los valores correspondientes en la ecuación 3.96, se 

obtiene el factor de concentración de esfuerzos, como se indica: 

 �! O 0,56 

 

- Determinación del factor de efectos diversos �� 

 

No se dispone de valores reales de ��, y por tanto, en general se considera que: 

 �� O 1 
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Una vez determinado el límite de resistencia a la fatiga de la probeta y los 

diferentes factores modificadores, se determina el límite de resistencia a la fatiga 

de las platinas reemplazando los valores respectivos en la ecuación 3.90, como 

se indica a continuación: 

 

<! O 11,435 ���a{� O 804,149 y ���2�z 
 

3.2.3.5.4 Determinación del factor de seguridad dinámico 

 

Para determinar este factor de seguridad, se emplea el criterio ASME de falla a 

fatiga, mostrado en la ecuación 3.52.  

 

Reemplazando los valores de los esfuerzos medios y de amplitud equivalentes, el 

límite de resistencia a la fatiga y el límite a la fluencia, obtenidos anteriormente en 

la ecuación 3.52, se obtiene el factor de seguridad dinámico de cada platina, el 

cual se indica a continuación: 
 4 O 1,3 

 

Analizando los factores de diseño estático y dinámico obtenidos anteriormente, se 

establece que las platinas no fallaran durante el funcionamiento de la máquina 

desbobinadora. Por  lo tanto la platina seleccionada es: PLT 38x6 [mm] 

 

3.2.4 DISEÑO Y SELECCIÓN DE PERNOS DEL SISTEMA DE SUJECIÓN DE 

FLEJES 

 

Las platinas del sistema de sujeción de flejes, se encuentran unidas entre sí a 

través de un perno central, y mediante pernos también  se unen al perfil “T” y a los 

cubos sobre el eje desbobinador, y debido a las grandes cargas que soportan es 

necesario realizar el cálculo de los pernos que serán utilizados en el prototipo 

para tener la certeza de que estos no fallaran durante el funcionamiento del 

mismo. 
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El cálculo del perno se realiza en el punto en el cual éste soporta las cargas más 

elevadas. Dichas cargas se presentan en la unión central de las platinas, el perno 

así obtenido se aplicara a los demás puntos donde se emplea este tipo de unión. 

Puesto que dichas cargas son variables, el cálculo de los pernos se lo realizará 

empleando las teorías del diseño dinámico. La figura 3.23 indica un esquema para 

el cálculo del perno.  

 

 

 

Figura 3.23.  Unión entre las platinas del sistema tipo tijeras32 

 

Para el caso del presente diseño se tiene que la longitud de trabajo de los pernos 

es � O 32,28 �22� y también se tiene que la carga externa total sobre la unión es 5 O 837,16 ���)�. 
 

Además se tiene que los pernos a ser utilizados son SAE Grado 8, cuyas 

propiedades mecánicas se indican en el anexo A-16, y son las siguientes: 

 

<� O 120 ���a{� O 8438,82 y��)�2�z 
 

<�D O 150 ���a{� O 10548,5 y��)�2�z  
                                            
32 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 411 
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 <o O 130 ���a{� 
 

Para pernos sometidos a cargas de fatiga se tiene que la precarga está dada por 

la relación33: 

'" O ��<>� U �452 e<>�<! Y 1f                                                                                              P%� 3.97S 

 

El factor de diseño dinámico se despeja de la ecuación 3.97, el cual está definido 

por: 

 

4 O 2P��<>� U '"S�5 r<>�<! Y 1s                                                                                                                 P%� 3.98S 

 

3.2.4.1 Determinación del área de tracción �� 
 

En el anexo A-17 se tiene que para en diámetro nominal de 10 mm y para una 

rosca de paso fino, el área de tracción es: 

 �� O 61,2 �22�� 
 

3.2.4.2 Determinación de la precarga34 

 

Es necesario señalar la importancia de tener una precarga elevada, puesto que 

cualquier relajación de ésta puede originar que toda la carga exterior pase a ser 

soportada por el perno resultando la falla de la junta. Cuando una junta con perno 

se pone en servicio, las vibraciones y el balanceo producen pequeñas 

deformaciones que reducen la precarga original. De modo que la utilización de 

una alta precarga es una forma de crear un margen de seguridad para tener en 

cuenta las acciones antes mencionadas.  

                                            
33 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 407 
 
34 IDEM, p. 405 



91 

 

 

Por esta razón se sugiere que  la precarga esté dentro del intervalo: 

 0,6'( _ '" _ 0,9'(                                                                                                                P%� 3.99S 

 

Puesto que el sujetador va a trabajar a fatiga se elige el '" más alto dentro del 

rango anterior, así se tiene que: 

'" O 0,9'�                                                                                                                             P%� 3.100S 

 

Donde '( es la carga de prueba obtenida de la ecuación: 

 '( O ��<�                                                                                                                              P%� 3.101S 

 

Reemplazando la ecuación 3.101 en la ecuación 3.100, se determina la precarga 

de la siguiente manera: 

 '" O 0,9��<�                                                                                                                        P%� 3.102S 

 

Reemplazando los valores correspondientes en la ecuación 3.102, se tiene: 

 '" O 4648,1 ���)� 
 

3.2.4.3 Determinación de la relación de rigidez35 

 

La relación de rigidez, se determina mediante la ecuación:  

 

� O �,�, Y �#                                                                                                                        P%� 3.103S 

 

Donde la constante de rigidez del perno es: 

 

                                            
35 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, pp.392-402 
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�, O �%�                                                                                                                                 P%� 3.104S 

 

Para un perno de acero de mediano contenido de carbono y de diámetro nominal 

de 10 [mm], se tiene que el área transversal es � O 0,785 ��2�� y que su modulo 

de elasticidad es % O 30 ���a{� O 2,109 ����� #� �. 
Reemplazando estos valores y la longitud del perno, en la ecuación 3.104, se 

tiene que la constante de rigidez del perno es: 

 

�, O 0,513 y���)�2 z  
 

Las platinas son de acero A36, cuyo modulo de elasticidad es % O 30 ���a{�. Por 

consiguiente, la rigidez de los elementos se determina según la ecuación 3.105 

mostrada a continuación. 

 

�# O T%�2�4 �5 r� Y 0,5�� Y 2,5�s�                                                                                                  P%� 3.105S 

 

�# O 2,807 y���)�2 z 
 

Reemplazando los valores de �, y �# en la ecuación 3.103, se determina la 

relación de rigidez, la cual es: 

 � O 0,155 

 

3.2.4.4 Determinación de la resistencia a la fatiga de los sujetadores 

 

La resistencia a la fatiga se determina a partir de la siguiente ecuación: 

 <! O <u! . ��. �, . � . �- . �! . ��                                                                                           P%� 3.106S 
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Según pruebas en la máquina de carga axial, se determina que el límite de 

resistencia a la fatiga de la probeta, esta dado por la siguiente ecuación36: 

 <u! O 19,2 Y 0,314<>        ��:�    <> | 60 ���a{�                                                   P%� 3.107S 

Al aplicar esta ecuación, se tiene que: �, O 1 

 

Para materiales dúctiles, se asume <> � <>�, por tanto se tiene que: 

 <=! O 19,2 Y 0,314�150 O 66,3 ���a{� 
 

El factor de superficie se determina mediante la figura 3.24. 

 

 

 

Figura 3.24.  Factor de modificación de acabado superficial para el acero37 

 

Para un acabado pulido como se puede observar en la figura3.24, se tiene: �� O 1 

                                            
36 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 315 
 
37 IDEM, p. 308 
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Para una confiabilidad del 50%, se tiene: � O 1 

Puesto que la temperatura de trabajo es ? � 450 �, se tiene que le factor de 

temperatura es: �- O 1 

 

Como se puede ver en la tabla 3.12 para una rosca laminada SAE grado 8, el 

factor de reducción de resistencia a la fatiga es: �� O 3 

 

Grado SAE Grado métrico Roscas laminadas Roscas cortadas Filete 

0 a 2 3,6 a 5,8 2,2 2,8 2,1 

4 a 8 6,6 a 10,9 3,0 3,8 2,3 

 

Tabla 3.12. Factores �� de reducción de resistencia a la fatiga para elementos roscados38 

 

Por tanto el factor de modificación por concentración de esfuerzos es: 

 

�! O 1�� O 0,333 

 

El factor de efectos diversos es �� O 1, puesto que no se tiene información al 

respecto. 

 

Por tanto, reemplazando los valores correspondientes en la ecuación 3.106, se 

determina la resistencia a la fatiga del elemento, así: 

 

<! O 22,1 ���a{� O 1554,15 y��)�2�z 
 

3.2.4.5 Determinación del factor de diseño dinámico 

 

Reemplazando los valores anteriormente calculados en la ecuación 3.98, se 

obtiene que: 

                                            
38 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 408 
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 4 O 3,6 

La cual es una respuesta satisfactoria, puesto que indica que los pernos 

seleccionados proporcionan seguridad durante el trabajo de la máquina y 

garantiza que estos no fallaran. Por tanto los pernos a ser utilizados en el sistema 

de sujeción de flejes son: M10x50 SAE Grado 8 con paso fino � O 1,25 �22�. 
 

3.3 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

DESENROLLADOR 

 

El sistema desenrollador está constituido por un eje principal dividido en tres 

secciones: el tornillo de potencia en uno de sus extremos, una sección cuadrada 

en la cual estará acoplada el sistema de sujeción y una sección circular en la cual 

se montarán el freno de cinta y los rodamientos, cuyas respectivas chumaceras 

permitirán acoplar el eje principal al sistema estructural. A continuación se 

presenta el diseño de estos. 

 

3.3.1 DISEÑO DEL EJE DESENROLLADOR 

 

A continuación se presenta el diseño del eje desenrollador de la máquina 

desbobinadora. 

 

3.3.1.1 Cargas sobre el eje  

 

Como se mencionó anteriormente, el ángulo de apertura mínimo de 

funcionamiento seguro de las platinas del sistema de sujeción de flejes es de 43°, 

por tanto, éste es el caso crítico de funcionamiento de la máquina desbobinadora, 

es decir el caso en que se presentan las cargas máximas, las cuales se presentan 

en el anexo A-9. 

 

Dichas cargas son transmitidas al eje desenrollador a través de los diferentes 

elementos mecánicos que unen el sistema de sujeción de flejes con dicho eje, 

como se indica en la figura 3.25. 
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Figura 3.25. Transmisión de cargas al eje desenrollador 

 

A continuación se presenta un esquema del eje y las diferentes cargas que sobre 

él actúan. 

 

 

Figura 3.26. Cargas que actúan sobre el eje desenrollador (dimensiones en metros) 

 

Donde ?� es el momento torsor producido por el frenado y  ?, es el momento 

torsor producido por la rotación del fleje durante su desbobinado; 9
 y 9� son las 

reacciones producidas por las cargas sobre los apoyos del eje A y B 

respectivamente, y como se observa en la figura 3.25, �� ′ es el momento 

flexionante producido por el traslado de las fuerzas al eje. Como se puede 
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observar en el anexo A-9, las cargas mostradas en la figura 3.26 son las 

siguientes: 

 �� O 906.14 ���)� 
 �� O 1093.86 ���)� 
 �� O �� O 2144.74 ���)� 
 ��′ O ��P0.05S O 107.24 ���) U 2� 
 

3.3.1.1.1 Determinación del torque de frenado 

 

El torque necesario para detener el desbobinado del fleje, se determina mediante 

la siguiente ecuación: 

 ?� O + V H                                                                                                                              P%� 3.108S 

 

Donde + es la inercia del fleje, la cual corresponde a la inercia de un cilindro  

hueco, como se indica en la figura 3.27 y H es la aceleración angular del mismo. 

 

 

 

Figura 3.27. Fleje representado por un cilindro hueco39 

                                            
39 http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/solido/minercia.html 
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Por tanto, la inercia del fleje se determina de la siguiente manera: 

 

+ O 12 2P:;� Y :"�S                                                                                                              P%� 3.109S 

 

Como se puede observar en la sección 3.1, se tiene que 2 O 2000 ����,          :; O 0,68 �2� y :" O 0,25 �2�. Reemplazando estos valores en la ecuación 3.109, 

se determina la inercia del fleje, el cual se indica a continuación: 

 + O 530,49 ��� U 2�� 
 

La aceleración angular del fleje se obtiene empleando la siguiente ecuación40: 

N� O N" U HD                                                                                                                       P%� 3.110S 

El signo negativo se tiene puesto que se trata de un movimiento desacelerado. 

 

La velocidad angular inicial N", se determina empleando la ecuación: 

 

N" O �:;                                                                                                                                   P%� 3.111S 

 

Donde � es la velocidad lineal de desbobinado del fleje, como se indica en la 

figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Velocidad lineal de desbobinado del fleje  
                                            
40 ALONSO Marcelo, (1977), “Física Curso Elemental”, Editorial Mediterráneo, España, p. 80 



99 

 

 

Se tiene como referencia que en la fabricación de perfiles livianos la velocidad 

promedio de desbobinado es aproximadamente igual a: 

 � O 0,92 �2a � 
 

Por tanto remplazando en la ecuación 3.111, se tiene que N" O 1,35 �$�-. � , y 

debido a que el objetivo es detener el desbobinado del fleje se tiene que         N� O 0 �$�-. �. 
 

Se estima que el tiempo de frenado del fleje es de 2 segundos. Por tanto 

remplazando los valores correspondientes en la ecuación 3.110, se determina la 

aceleración angular de frenado, la cual es: 

H O  0,67 y:��a� z 
 

Finalmente, reemplazando el momento de inercia del fleje y la aceleración angular 

anteriormente determinados en la ecuación 3.108, se determina el torque de 

frenado, como se indica: 

 ?� O 355,4 �3 U 2� O 35,54 ���) U 2� 
 

3.3.1.2 Determinación de las reacciones sobre los apoyos del eje 

 

Para determinar estas reacciones, en base a la figura 3.26 se aplica la ley de la 

inercia de Newton para las fuerzas en la dirección y, también se aplica la ley de la 

inercia de Newton para los momentos alrededor del eje z y sobre el punto B, 

como se indica: 

 j '� O 0 

 9� U 9
 U �� U �� O 0                                                                                                     P%� 3.113S 



100 

 

 

j �@ O 0 

 P9
 V 0,45S Y ��′ U ��� V 0,1� U ��� V 0,315� U ��′ O 0                                       P%� 3.114S 

 

La reacción 9
 se obtiene de la ecuación 3.114, y reemplazando los valores de las 

cargas presentadas en la sección 3.3.1.1, por tanto: 

 9
 O 967,07 ���)� 
 

Para determinar 9�, se reemplaza el valor correspondiente de las cargas, incluido 

el de 9
 en la ecuación 3.113, así se tiene que: 

 9� O 2967,07 ���)� 
 

3.3.1.3 Determinación de cargas normales (N), cortantes (V) y momentos flexionantes 

(M) máximos 

 

Para construir el diagrama de momentos flexionantes en base a la figura 3.26,  se 

procede de la siguiente manera: 

 

- El primer tramo de análisis corresponde a: 

 

 0,1 _ �
 _ 0,55 �2� 
 

En este tramo se tiene que: 

 �� O U9
P�
 U 0,1S                                                                                                          P%� 3.115S 
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Reemplazando los valores extremos de �
 y el valor de 9
 en la ecuación 3.115, 

se tiene: 

 

Si:  �
 O 0,1 �2� �  �� O 0 

 

Si: �
 O 0,55 �2� �  �� O U435,18 ���) U 2� 
 

- El segundo tramo de análisis es: 

 

 0,55 _ �� _ 0,65 �2� 
 

Para este tramo se tiene que: 

 �� O U9
P�� U 0,1S Y 9�P�� U 0,55S                                                                         P%� 3.116S 

 

Reemplazando los valores extremos de �� y los respectivos valores de 9
 y 9� en 

la ecuación 3.116, se tiene que: 

 

Si:  �� O 0,55 �2� �  �� O U435,18 ���) U 2� 
 

Si: �� O 0,65 �2� �  �� O U235,18 ���) U 2� 
 

- El tercer tramo de análisis es el siguiente: 
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 0,65 _ �� _ 0,865 �2� 
 

Para este tramo se tiene que: 

 �� O U9
P�� U 0,1S Y 9�P�� U 0,55S U ��P�� U 0,65S U �� ′                             P%� 3.117S 

 

Reemplazando los valores extremos de �� y los respectivos valores de las cargas 

y de 9
 y 9� en la ecuación 3.117, se tiene que: 

 

Si:  �� O 0,65 �2� �  �� O U342,42 ���) U 2� 
 

Si: �� O 0,865 �2� �  �� O U107,24 ���) U 2� 
 

- En el cuarto tramo, se tiene: 

 

 0,865 _ �G _ 1,025 �2� 
 

Para este tramo se tiene que: 

 �� O U9
P�G U 0,1S Y 9�P�G U 0,55S U ��P�G U 0,65S U ��′ U ��P�G U 0,865S Y  ��′                                                                                                            P%� 3.118S 
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Reemplazando los valores extremos de �G en la ecuación 3.118, se tiene: 

 

Si:  �G O 0,865 �2� �  �� O 0 ���) U 2� 
 

Si: �G O 1,025 �2� �  �� O 0 ���) U 2� 
 

Finalmente con los puntos obtenidos en el análisis anterior, se construye el 

diagramas de momento flexionante (M), el cual se presenta en la figura 3.29. 

 

 

Figura 3.29. Diagramas de fuerza normal, cortante y momento flexionante  
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Los diagramas de fuerza normal (N) y cortante (V) mostrados en la figura 3.29, se 

realizan directamente de acuerdo con las respectivas cargas en cada tramo del 

eje. 

 

Como se explicó anteriormente por consideraciones de diseño el eje en un tramo 

presenta una sección circular mientras que en otro tiene una sección cuadrada. Y 

para poder definir el diámetro de la sección circular y el lado de la cuadrada es 

necesario diseñar cada sección independientemente, identificando las cargas que 

actúan sobre cada una de estas. 

 

Así pues, en la tabla 3.13 se presentan las diferentes fuerzas, momentos 

flexionantes y momentos torsores que actúan sobre cada sección del eje, los 

cuales se obtienen de los diferentes diagramas mostrados en la figura 3.29. 

 

Carga Unidades Sección Circular Sección Cuadrada 
Normal  [kgf] 0 2144,74 
Flexionante [kgf] 967,07 1093 
Momento 
Flexionante 

 [kgf-m] 435,18 342,41 

Momento Torsor [kgf-m] 35,54 17,77 
 

Tabla 3.13. Cargas máximas sobre las diferentes secciones del eje desenrollador 

 

3.3.1.4 Diseño dinámico de la sección circular del eje  

 

Puesto que las cargas sobre el eje varían con el tiempo como se mencionó 

anteriormente, es necesario realizar el diseño dinámico o a fatiga del mismo, para 

garantizar que éste no falle durante el funcionamiento de la máquina. 

 

3.3.1.4.1 Determinación de los componentes de esfuerzos 

 

La figura 3.30 muestra la variación en el tiempo de los esfuerzos normales y 

cortantes que actúan sobre el eje. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.30. Variación en el tiempo de los esfuerzos (a) normales (b) cortantes 

 

En la figura 3.30, se observa que41: 

 

K�� O K�#á� O 32�#á�T��                                                                                                    P%� 3.119S 

 K�# O 0      
 

L��# O L��#á� O 16?T��                                                                                                       P%� 3.120S 

 L��� O 0 

 

                                            
41 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 732 
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3.3.1.4.2 Cálculo de los esfuerzos medio y de amplitud equivalentes 

 

Para determinar los esfuerzos equivalentes, se reemplaza los respectivos 

esfuerzos medios y amplitudes en las ecuaciones 3.44 y 3.45, como se indica  a 

continuación: 

 

Ku# O 16?T�� √3                                                                                                                      P%� 3.121S 

 

Ku� O 32�#á�T��                                                                                                                      P%� 3.122S 

 

3.3.1.4.3 Determinación del límite de resistencia a la fatiga 

 

La resistencia a la fatiga de un elemento mecánico se encuentra afectada por 

ciertos factores, como se indica en la ecuación siguiente:  
 <! O <!= . ��. �, . � . �- . �! . ��                                                                                               P%� 3.123S 

 

- Determinación del límite de resistencia a la fatiga de la probeta 

 

El material a ser utilizado para el eje desenrollador es el AISI 4140 (V 320 en el 

catalogo de BOHLER), cuyas características y propiedades se presentan en el 

anexo A-18, en el cual se puede observar que para un diámetro entre 40 y 100 

[mm], se tiene que el límite de resistencia última a la tracción es <>� O 142,2 ���a{� 
 

Por tanto y de acuerdo con la tabla 3.10, el límite de resistencia a la fatiga de esta 

sección del eje, se obtiene empleando la ecuación siguiente: 

 <!= O 0,5<>�                                                                                                                            P%� 3.124S 

 

Reemplazando el valor de la resistencia última a la tracción en la ecuación 3.124, 

se tiene que el límite de resistencia a la fatiga de la probeta es: 
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 <!= O 71,1 ���a{� 
 

- Determinación del factor de acabado superficial �� 

 

Este factor se determina empleando la figura 3.24, en la cual se observa que para 

un <>� O 142,2 ���a{� y considerando que el eje desenrollador es maquinado, se 

tiene que el factor de acabado superficial es: 
 �� O 0,68 

 

- Determinación del factor de tamaño �, 

 

Se asume que por efectos de concentración de esfuerzos el diámetro dinámico 

del eje es de 80 [mm]. Por tanto, el factor de tamaño se obtiene empleando la 

ecuación:  

 �, O 1,189�d0.0��        a{        8 _ � _ 250�22�                                                     P%� 3.125S 

 

Finalmente, reemplazando el valor del diámetro dinámico  en la ecuación 3.125, 

se determina el factor de tamaño, como se indica: 

 �, O 0,76 

 

- Determinación del factor de confiabilidad �  

 

El factor de confiabilidad se determina según la siguiente ecuación:  
 � O 1 U 0,08}�                                                                                                                 P%� 3.126S 

 

Como no se tiene información al respecto, se asume una confiabilidad  del 50%, 

por tanto y de acuerdo con la tabla del anexo A-6, el factor de confiabilidad es: 

 � O 1 
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- Determinación del factor de corrección por temperatura �- 

 

Para una temperatura de operación menor o igual a 450°C, se tiene el factor de 

corrección por temperatura es:  
 �- O 1 

 

- Determinación del factor de concentración de esfuerzos �! 

 

El eje desenrollador presenta un brusco cambio de sección donde ésta cambia de 

circular a cuadrada. Por esta razón el factor de concentración de esfuerzos es uno 

de los más importantes a ser considerados durante el diseño, para evitar la falla 

del eje en dicho punto. 

 

Puesto que sobre el eje se tiene flexión y torsión, el factor se determina 

empleando la siguiente ecuación42:  

 �! O �!� V �!.                                                                                                                      P%� 3.127S 

 

Donde �!� es el factor de concentración de esfuerzos a flexión, y se determina 

empleando la ecuación: 

 

�!� O 11 Y 7P�� U 1S                                                                                                         P%� 3.128S 

 

También se tiene que �!. es el factor de concentración de esfuerzos a torsión, y 

se determina empleando la ecuación: 

 

�!. O 11 Y 7.P��. U 1S                                                                                                       P%� 3.129S 

 

No existe 7. porque no hay variación de la torsión, por tanto se tiene que: 

                                            
42 VELASTEGUÍ Tito, (2007), “Manual de Elementos de Máquinas”, E.P.N., p. 38 
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 �!. O 1 

 

La sensibilidad a las ranuras 7, en el caso de radios de ranura grandes, es la 

correspondiente a los valores de : O 0,16 ���� P4 22S y se determina empleando 

la grafica del anexo A-7, en la cual se puede observar que para un                      

Sut = 142,2 kpsi, se tiene que: 
 7 O 0,92 

 

El factor teórico de concentración de esfuerzos �� se determina mediante la 

gráfica del anexo A-19. Asumiendo que el lado de la sección cuadrada sea de 5 

[cm] y de acuerdo con la tabla del anexo A-14 se calcula el diámetro equivalente 

de dicha sección como se indica: 

 �! O 40,4 �22� 
 

Como se mencionó anteriormente se asume que el eje tiene un diámetro dinámico 

de 80 [mm], por tanto se tiene que �/�! O 1,9, y :/�! O 0,1. Con estos valores y 

la grafica del anexo A-19, se determina el factor teórico de concentración de 

esfuerzos, el cual se indica a continuación: 

 �� O 1,7 

 

Por tanto, reemplazando los valores correspondientes en la ecuación 3.128 se 

obtiene el factor de concentración de esfuerzos a flexión, el cual es: 

 �!� O 0,6 

 

Finalmente para determinar el factor de concentración de esfuerzos, se reemplaza 

los valores de �!�y de �!. en la ecuación 3.127, de la siguiente manera: 

 �! O 0,6      
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- Determinación del factor de efectos diversos �� 

 

No se dispone de valores reales de ��, y por tanto, en general se considera que: 

 

 �� O 1 

 

Una vez determinado el límite de resistencia a la fatiga de la probeta y los 

diferentes factores modificadores, se determina el límite de resistencia a la fatiga 

de le sección circular del eje, reemplazando los valores respectivos en la ecuación 

3.123, así se tiene que: 

 

<! O 20,209 ���a{� O 1421,2 y��)�2�z 
 

3.3.1.4.4 Determinación del diámetro del eje 

 

Para determinar el diámetro del eje, se emplea el criterio ASME de falla a fatiga, 

cuya fórmula se indica a continuación: 

 

�4Ku�<! �� Y �4Ku#<� �� O 1                                                                                                  P%� 3.130S 

 

Reemplazando las ecuaciones 3.121 y 3.122 en la ecuación 3.130 y despejando 

el diámetro se tiene que: 

 

� O �324T Xe�#á�<! f� Y 34 � ?<����

�                                                                                 P%� 3.131S 

 

En la tabla 3.14 se indica el valor de los factores necesarios para determinar el 

diámetro del eje y que han sido anteriormente determinados. 
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n �#á� 
[kgf-cm] 

T 
[kgf-cm] 

<! 
[kgf/cm2] 

<� 
[kgf/cm2] 

1,2 43518,03 3553,97 1431,2 7000 
 

Tabla 3.14. Factores para determinar el diámetro 

 

Donde los valores de M y T se obtienen de la tabla 3.13 para la sección circular 

del eje, el valor del límite de fluencia del acero AISI 4140 se presenta en el anexo 

A-18 y se emplea un factor de diseño dinámico de 1,2. 

 

Finalmente para determinar el diámetro se reemplaza en la ecuación 3.131 los 

valores mostrados en la tabla 3.14, y se tiene que: 

 � O 7,21 ��2�         
 

Por tanto se tiene que para que el eje desenrollador no falle, éste debe tener un 

diámetro mínimo de 7,21 [cm] en la parte circular. 

 

3.3.1.5 Diseño de la sección cuadrada del eje  

 

El diseño de esta sección del eje se lo realizó empleando un método iterativo, el 

cual consiste en asumir un valor para el lado de la sección cuadrada, con el que 

se realizan los cálculos respectivos hasta determinar el factor de seguridad 

dinámico; si este factor presenta un valor mayor o igual a 1,2 se considera como 

respuesta el valor utilizado en el lado de la sección. 

 

Al realizar el proceso de iteración anteriormente descrito con la ayuda del 

programa Microsoft Excel, se obtuvo que el valor optimo para el lado de la sección 

cuadrada es de 4,5 [cm], con el cual el factor de seguridad dinámico es de 1,21.  

 

A continuación se detalla el proceso realizado para la obtención del valor del lado 

de la sección cuadrada indicado. 
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3.3.1.5.1 Determinación de los esfuerzos normal y cortante  

 

Sobre la sección cuadrada del eje actúan esfuerzos normales producidos por el 

momento flexionante y por las cargas normales de tracción, como se indica en la 

tabla 3.13, los cuales se esquematizan en la figura 3.31. 

 

 

 

Figura 3.31. Esfuerzos sobre la sección cuadrada del eje 

 

Por tanto se tiene que la variación en el tiempo de los esfuerzos normales, 

presenta la forma indicada en la figura 3.32. 

 

 

 

Figura 3.32. Variación en el tiempo de los esfuerzos normales43 

 

Mientras que los esfuerzos cortantes producidos por el momento torsor son 

constantes, como se puede apreciar en la figura 3.33. 

                                            
43 Autores del presente trabajo 
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Figura 3.33. Variación en el tiempo de los esfuerzos cortantes 

 

De la figura 3.32, se tiene que los esfuerzos normales máximo y mínimo se 

determinan empleando las ecuaciones 3.132 y 3.133 respectivamente. 

 

K�#á� O ��+ Y 3�                                                                                                                 P%� 3.132S 

 

K�#íh O ��+ U 3�                                                                                                                  P%� 3.133S 

 

Para una sección cuadrada de lado �, se tiene que el momento de inercia está 

dado por la expresión: 

 

+ O �G12                                                                                                                                   P%� 3.134S 

 

Mientras que la distancia � del eje neutro a la fibra más alejada está dada por la 

expresión: 

 � O �2                                                                                                                                     P%� 3.135S 

 

Por tanto, reemplazando las ecuaciones 3.134 y 3.135 en las ecuaciones  3.132 y 

3.133, se tiene que los esfuerzos normales máximo y mínimo son los siguientes: 

 

K�#á� O 6��� Y 3��                                                                                                                P%� 3.136S 



114 

 

 

K�#íh O 6��� U 3��                                                                                                                P%� 3.137S 

 

Reemplazando los valores del momento flector M y de fuerza normal N, 

mostrados en la tabla 3.13, así como � O 4,5 ��2� en las ecuaciones 3.136 y 

3.137, se tiene el esfuerzo normal máximo y mínimo respectivamente, como se 

indica: 

 

K�#á� O 2360, 51 y��)�2�z 
 

K�#íh O U2148,69 y��)�2�z 
 

Donde el signo negativo indica que se trata de un esfuerzo de compresión. 

 

Por otro lado se tiene que le esfuerzo cortante máximo para la sección cuadrada 

esta dado por la ecuación: 

 

L��#á� O 3?��                                                                                                                         P%� 3.138S 

 

Reemplazando el valor del momento torsor mostrado en la tabla 3.13, y el valor 

de � en la ecuación 3.138, se obtiene el esfuerzo cortante máximo: 

 

L��#á� O 58,5 y��)�2�z 
 

3.3.1.5.2 Determinación de los componentes de los esfuerzos normal y cortante 

 

Reemplazando los esfuerzos normales determinados anteriormente en las 

ecuaciones es 3.40 y 3.41, se determina el esfuerzo normal medio y la amplitud 

de esfuerzos respectivamente, los cuales son: 
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K# O 105,91 y��)�2�z 
 

K� O 2254,6 y��)�2�z 
 

En la figura 3.33, se observa que: 

 L��� O 0 

 

L��# O L��#á� O 58,5 y��)�2�z 
 

En la tabla 3.15 se muestran los componentes de los esfuerzos normales y 

cortantes determinados anteriormente. 

 

Esfuerzo Medio Amplitud 
Normal [kgf/cm2] 105,91 2254,6 
Cortante [kgf/cm2] 58,8 0 

 

Tabla 3.15. Esfuerzos normales y cortantes sobre la sección cuadrada del eje 

 

3.3.1.5.3 Determinación de los esfuerzos medio y de amplitud equivalentes 

 

Estos se determinan en base a la teoría de la energía de la distorsión y 

empleando las ecuaciones 3.44 y 3.45, determinadas anteriormente. 

Reemplazando los valores de la tabla 3.15 en dichas ecuaciones, se determinan 

los esfuerzos equivalentes los cuales son: 

 

Ku# O 146,48 y��)�2�z 
 

Ku� O 2254,6 y��)�2�z 
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3.3.1.5.4 Determinación del límite de resistencia a la fatiga 

 

La resistencia a la fatiga de un elemento mecánico se encuentra afectada por 

ciertos factores, como se indica en la ecuación siguiente:  
 <! O <!= . ��. �, . � . �- . �! . ��                                                                                               P%� 3.139S 

 

- Determinación del límite de resistencia a la fatiga de la probeta 

 

Como se mencionó anteriormente el material a ser utilizado para el eje 

desenrollador es el AISI 4140 (V 320 en el catalogo de BOHLER), cuyas 

características y propiedades se presentan en el anexo A-18. Por tanto, se tiene 

que el límite de resistencia última a la tracción de este acero es: 

 <>� O 142,2 ���a{� 
 

De acuerdo con la tabla 3.10, el límite de resistencia a la fatiga de esta sección 

del eje se obtiene empleando la ecuación: 

 <!= O 0,5<>�                                                                                                                            P%� 3.140S 

 

Reemplazando el valor de la resistencia última a la tracción en la ecuación 3.140, 

se tiene que el límite de resistencia a la fatiga de la probeta es: 

 <!= O 71,1 ���a{� 
 

- Determinación del factor de acabado superficial �� 

 

Como se puede observar en la grafica de la figura 3.24 para <>� O 142,2 ���a{� y 

considerando que el eje es maquinado, se tiene que el factor de acabado 

superficial es: 

 �� O 0,68 
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- Determinación del factor de tamaño �, 

 

Para determinar este factor, primero es necesario determinar el diámetro 

equivalente de la sección cuadrada, el cual de acuerdo con la tabla mostrada en 

el anexo A-14 está definido por la ecuación: 

 �! O 0,808 V �                                                                                                                     P%� 3.141S 

 

Por tanto, el diámetro equivalente es: 

 �! O 36,4�22� 
 

Así, el factor de tamaño se obtiene empleando la ecuación:  
 

�, O 1,189�!d0.0��        a{        8 _ � _ 250�22�                                                     P%� 3.142S 

 

Finalmente, reemplazando el valor del diámetro equivalente  en la ecuación 3.142, 

se determina el factor de tamaño cuyo valor es: 

 �, O 0,8 

 

- Determinación del factor de confiabilidad �  

 

Como no se tiene información al respecto, se asume una confiabilidad  del 50%, 

por tanto y de acuerdo con la tabla del anexo A-6, el factor de confiabilidad es: 

 � O 1 

 

- Determinación del factor de corrección por temperatura �- 

 

Para una temperatura de operación menor o igual a 450°C, se tiene el factor de 

corrección por temperatura es �- O 1. 
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- Determinación del factor de concentración de esfuerzos �! 

 

Como se explico en el diseño de la sección circular del eje, el concentrador de 

esfuerzos más crítico es el cambio brusco en la sección del mismo, el cual ya se 

consideró en el diseño. Por tal razón en esta sección se asume que no existen 

discontinuidades y por tanto se tiene que: 

 �! O 1     
 

- Determinación del factor de efectos diversos �� 

 

No se dispone de valores reales de ��, y por tanto, en general se considera que: 

 �� O 1 

 

Una vez determinado el límite de resistencia a la fatiga de la probeta y los 

diferentes factores modificadores, se determina el límite de resistencia a la fatiga 

de le sección cuadrada del eje, reemplazando los valores respectivos en la 

ecuación 3.139, así se tiene que: 

 

<! O 38,67 ���a{� O 2720 y��)�2�z 
 

3.3.1.5.5 Determinación del factor de seguridad dinámico  

 

Como se mencionó anteriormente, para determinar este factor de seguridad, se 

emplea el criterio ASME de falla a fatiga, cuya expresión se indica en la ecuación 

3.52. Por tanto reemplazando los valores respectivos obtenidos anteriormente en 

dicha ecuación se obtiene el factor de seguridad dinámico, el cual es: 

 4 O 1,21 
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Puesto que el factor de diseño dinámico es 4 v 1,2 se considera como respuesta 

el valor del lado del la sección cuadrara del eje utilizado en los cálculos anteriores. 

Por tanto se tiene que: � O 4,5 ��2� 
 

3.3.1.6 Diseño del tornillo de potencia44 

 

El elemento principal que permite el ajuste y aseguramiento del fleje en la 

posición de trabajo está compuesto por un tornillo de potencia con su respectiva 

tuerca. El tornillo de potencia es parte el eje principal y se ubica en uno de sus 

extremos. 

 

3.3.1.6.1 Selección del tipo de rosca 

 

De entre la variedad de tipos de rosca aplicables para este tipo de tornillos se 

utilizará  la tipo ACME. En la figura 3.34 se puede observar la configuración de 

esta rosca. 

 

 

Figura 3.34. Rosca tipo ACME45 

 

En la tabla del anexo A-20 se puede observar los diámetros y pasos de rosca 

recomendados para las roscas tipo ACME; sin embargo existen muchos otros 

tipos de paso aplicables para un mismo diámetro.  
                                            
44 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, pp. 400-408 
 
45 IDEM, p. 399 
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Se selecciona entonces un diámetro de rosca y el respectivo paso; con lo cual se 

procede a establecer los cálculos de diseño que garanticen el auto-aseguramiento 

(auto-bloqueo) una vez retirado el torque de ajuste. 

 

Se toma como diámetro mayor de rosca un valor aproximado a la dimensión del 

eje en su sección cuadrada (� O 4,5 ��2� � 1 3 4�  �{4�S, por tanto: 

 

� O 1 34 �{4�   
 

Con este valor y la tabla del anexo A-20, se establece el tamaño de paso 

adecuado, el cual es: 

 

� O 14 �{4� 
 

La rosca tipo ACME tiene establecido un ángulo de apertura entre las caras de 

sus hilos de 29°, como se muestra en la figura 3. 3 4. Por lo cual el ángulo de 

contacto es la mitad de dicho ángulo, entonces H O 14,5° .              
 

Con los valores anteriores se procede a calcular el diámetro medio y de raíz 

usando las ecuaciones 3.143 y 3.144 respectivamente, como se indica: 

 �# O � U �2                                                                                                                           %� P3.143S 

 �# O 1,625 �{4� 
 �$ O � U �                                                                                                                            %� P3.144S 

 �$ O 1,5 �{4� 
 

Se determina el avance � de la rosca empleando la ecuación 3.145 y tomando en 

cuenta que se tiene una entrada 4 O 1, por tanto: 



121 

 

 � O 4 V �                                                                                                                                %� P3.145S 

� O 0,25 �{4�                     
 

3.3.1.6.2 Condición de auto-bloqueo 

 

La condición de auto-bloqueo establece que: 

 ) | tan �                                                    
 

Donde: 

tan � O �T�#                                                                                                                         P%� 3.146S 

 

Utilizando la tabla del anexo A-21, se establece el factor de fricción entre la rosca 

y la tuerca. Considerando que ambos elementos son de acero y serán lubricados 

con aceite de máquina, se tiene: 

 ) O 0,14 

 

Reemplazando la ecuación 3.146 en la condición de auto-bloqueo, se tiene: 

 

) U �T�#  | 0  
 

Reemplazando los valores respectivos en la condición anterior, se tiene que: 

 0,01 | 0   
 

Por tanto se concluye que la rosca seleccionada es auto-bloqueante. 

 

 



122 

 

 

3.3.1.6.3 Determinación del torque necesario para subir y bajar la carga 

 

El torque necesario para subir la carga corresponde a la suma del torque para 

elevar la carga y vencer la fricción entre los hilos de la rosca más el torque para 

vencer la fricción en el collarín, como se indica en la siguiente ecuación: 

 ?C O ?8 Y ?A                                                                                                                         P%� 3.147S 

 

De igual manera, el torque necesario para bajar la carga corresponde a la suma 

del torque para descender la carga y vencer la fricción entre los hilos de la rosca 

más el torque para vencer la fricción en el collarín, como se indica: 

 ?@ O ?B Y ?A                                                                                                                         P%� 3.148S 

 

Con los valores anteriormente determinados se procede a calcular el torque para 

elevar la carga, mediante la ecuación: 

 

?8 O '�#2 e� Y T)�#<&� HT�# U )�<&� Hf                                                                                           P%� 3.149S 

 

Donde ' corresponde a la carga axial que actúa sobre tornillo, cuyo valor es igual 

a 4718,42 [kgf] para el caso crítico de I O 43°, como se puede apreciar en el 

anexo A-9. Por tanto se tiene que: 

 ?8 O 747,41 ���) U {4�  
 

De la misma manera se procede a calcular el torque para descender la carga 

mediante la ecuación: 

 

?B O '�#2 eT)�#<&� H U �T�# Y )�<&� Hf                                                                                           P%� 3.150S 

 

Por tanto, se tiene que: 
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 ?B O 346,06 ���) U {4� 
 

A continuación se determina el torque en el collarín empleando la ecuación: 

 

?A O ') � 2                                                                                                                            P%� 3.151S 

 

Donde �  corresponde al diámetro del collarín el cual se asume igual a 2,25 [in] y 

utilizando la tabla del anexo A-22 se determina el factor de fricción entre el collarín 

el cual corresponde al cubo (figura 3.25) sobre el cual se sujetan las platinas del 

sistema de sujeción y la tuerca. Puesto que estos elementos son de acero, se 

emplea un factor aproximado de: 

 ) O 0,1 

 

Reemplazando los valores respectivos en la ecuación 3.151, se tiene que le 

torque del collarín es: 

 ?A O 530,82 ���) U {4� 
 

Con los resultados anteriores se determina el torque necesario para subir y bajar 

la carga empleando las ecuaciones 3.147 y 3.148 respectivamente, como se 

indica a continuación: 

 ?C O 1475,78 ���) U �2�  
 ?@ O 1033,18 ���) U �2� 
 

3.3.1.6.4 Diseño estático 

 

El tornillo de potencia tiene como función fijar en una posición el apoyo deslizante 

D del sistema de sujeción de flejes mostrado en la figura 3.2; de tal manera que el 

fleje permanezca ajustado por las tijeras durante todo el periodo de trabajo.  
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En este sentido se asume que este elemento estará sometido únicamente a 

cargas estáticas y por tanto el criterio de diseño estático es suficiente para su 

dimensionamiento. 

 

- Cálculo de Esfuerzos 

 

El esfuerzo cortante al exterior del cuerpo del tornillo se determina mediante la 

siguiente ecuación: 

 

L O 16?CT�$�                                                                                                                               P%� 3.152S  
 

Reemplazando los valores respectivos en la ecuación 3.152, se tiene que: 

 

L O 135,69 y��)�2�z 
 

El esfuerzo normal en el cuerpo del tornillo es: 

 

K O U 4'T�$�                                                                                                                             P%� 3.153S 

 

Reemplazando los valores respectivos en la ecuación 3.153, se tiene que: 

 

K O U187,77  y��)�2�z 
 

El signo negativo indica compresión. 

 

El esfuerzo de aplastamiento en la rosca es: 

 

K@ O U 2'T�#4��                                                                                                                  P%� 3.154S 
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Donde 4� es el número de hilos en contacto. Para este caso se analizan los 

esfuerzos en el primer hilo, mismo que recibe el 38% de la carga total ejercida en 

todo el tornillo, según recomendaciones de  libros de diseño, por tanto 

reemplazando los valores respectivos en la ecuación 3.154, se tiene que: 

 

K@  O U197,96 y��)�2�z  
 

El esfuerzo de flexión en la raíz del hilo se determina mediante la siguiente 

ecuación: 

 

K, O 6'T�$4��                                                                                                                       P%� 3.155S 

 

Reemplazando los valores respectivos en la ecuación 3.155, se tiene que: 

 

K, O 642,17 y��)�2�z  
 

Para determinar el esfuerzo equivalente según la teoría de la energía de 

distorsión, se emplea la ecuación siguiente46: 

 

K= O 1√2 ��K� U K��� Y �K� U K��� Y PK� U K�S� Y 6�L��� Y L��� Y L��� �� 
�        P%� 3.156S  
 

Donde se tiene que:  
K� O 6'T�$4��                                                                                                                       P%� 3.157S 
 

K� O U 4'T�$�                                                                                                                         P%� 3.158S 

                                            
46 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 215 
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L�� O 16?CT�$�                                                                                                                            P%� 3.159S 

 L�� O L�� O   K� O 0 

 

Como en el caso anterior 4� es el número de hilos en contacto. Para el caso de K� se analiza los esfuerzos en el primer hilo, mismo recibe el 38% de la carga total 

ejercida en todo el tornillo, por tanto se tiene que: 

 

K� O 642,17 y��)�2�z 
 

K� O U187,77 y��)�2�z 
 

L�� O 117,7 y��)�2�z 
 

Reemplazando los valores anteriormente determinados en la ecuación 3.156, se 

tiene que: 

 

K= O 552,17 y��)�2�z       
 

Así se tiene que el factor estático de seguridad se determina mediante la ecuación 

3.39, anteriormente indicada y como en este caso el material a utilizarse es el 

acero AISI 4140 para la fabricación tanto del tornillo como de la tuerca se tiene 

que el factor de seguridad es: 

 4 O 12,6 

 

Observando el resultado anterior se establece que el tornillo no alcanza las 

condiciones de falla. Por tanto la rosca seleccionada para la tuerca y el tornillo de 

potencia es: Rosca tipo ACME  1 �G � 
G  �{4� 
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3.3.1.6.5 Dimensionamiento de palanca para obtener el ajuste en la rosca 

 

Con los datos del torque necesario para subir la carga se puede obtener la 

cantidad de fuerza necesaria o a su vez la longitud que debe tener el brazo de 

palanca para que una persona aplicando una fuerza promedio '� de 60 kgf, 

obtenga el ajuste de trabajo. 

 ?C O '� V �                                                                                                                            P%� 3.160S 

 

Despejando la longitud del brazo de palanca b de la ecuación 3.160, y 

reemplazando los valores de la fuerza promedio y el torque necesario para subir 

la carga, se tiene: 

 � O 25,01 ��2� 
 

Por lo tanto, para lograr un ajuste efectivo del fleje de acero, es necesario adaptar 

a la tuerca un brazo de palanca de al menos 25,01 cm. 

 

En la figura 3.35 se muestra la configuración del eje desenrollador y las 

dimensiones de cada una de sus secciones, las cuales fueron previamente 

diseñadas. 

 

Figura 3.35. Configuración del eje desenrollador 

 

Como se indico anteriormente el diámetro del eje por dice es de 7,21 [cm], pero 

como se indica en las sección siguiente por la selección de rodamientos es 

necesario aumentar este diámetro a 7,5 [cm] 
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3.3.2 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS Y SOPORTES47 

 

A continuación se presenta la selección de los rodamientos sobre los cuales se 

asienta el eje, así como sus respectivos soportes (chumaceras).  

 

3.3.2.1 Determinación del tipo de rodamiento 

 

De acuerdo al manual de la SKF, existen varios criterios a considerar al momento 

de seleccionar el tipo de rodamiento adecuado. En el anexo A-23 se presenta una 

matriz que permite realizar una primera selección del tipo de rodamiento, en la 

cual se aprecia que tomando como criterio la compensación por desalineación en 

funcionamiento, la compensación por errores de alineación inicial y una alta 

capacidad de carga, se tiene que los rodamientos de rodillos a rotula son los más 

adecuados para el caso del presente diseño. 

 

Para este tipo de rodamientos se tiene la posibilidad de montaje sobre manguitos 

de fijación. Los cuales facilitan el montaje y desmontaje del rodamiento y también 

simplifican el diseño del eje sobre el cual va acoplado. En la figura 3.36 se 

presenta el montaje de rodamientos sobre manguitos de fijación. 

 

 

 

Figura 3.36. Montaje del rodamiento sobre manguito de fijación 

                                            
47 SKF, (2006), “Catalogo General”, (www.skf.com) 
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3.3.2.2 Determinación de la capacidad de carga dinámica 

 

La vida nominal de un rodamiento según la normativa ISO 281:1990 es: 

 

/
0 O e�5f(                                                                                                                           P%� 3.161S 

 

Si la velocidad es constante, suele ser preferible calcular la vida expresada en 

horas de funcionamiento utilizando la ecuación: 

 

/
01 O 10�P604S /
0                                                                                                               P%� 3.162S 

 

El exponente � equivale a 3 para los rodamientos de bolas y a 10/3 para los 

rodamientos de rodillos. 

 

Para la máquina desbobinadora se establece un régimen de trabajo de 8 horas 

diarias por 7 días a la semana durante el periodo de vida útil de la máquina 

proyectado a 10 años. Por tanto, se tiene que la vida nominal de los rodamientos 

en horas de funcionamiento es: 

 /
01 O 24960 �*� � 25000 �*� 
 

Reemplazando este valor en la ecuación 3.162, se obtiene la vida nominal del 

rodamiento en millones de revoluciones, la cual es: 

 /
0 O 36 ��:&�� 
 

Reemplazando /
0 en la ecuación 3.161, se obtiene la relación entre la capacidad 

de carga dinámica y la carga dinámica equivalente del rodamiento, como se 

indica: 

 

e�5f O 2,9                                                                                                                              P%� 3.163S 
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Puesto que la carga R2 sobre el rodamiento obtenida en la sección 3.3.1.1, es 

constante en magnitud y dirección; y actúa radialmente sobre el rodamiento, 

entonces se tiene que P = R2. Por tanto: 

 5 O 2967,07 ���)�   29 ��3� 
 

Utilizando la ecuación 3.163 y el valor de P, se tiene que la capacidad de carga 

dinámica de los rodamientos es: 

 � O 84,1 ��3� 
 

3.3.2.3 Selección del rodamiento 

 

Por tanto, para asegurar que el rodamiento no falle se selecciona de las tablas de 

SKF un rodamiento de rodillos a rotula, cuya capacidad de carga dinámica sea 

superior a la calculada. Como se observa en el anexo A-24, los diámetros de eje 

más cercanos al diámetro del eje diseñado anteriormente son 70 y 75 [mm], por 

tal motivo es necesario sobredimensionar el eje a 75 [mm] de diámetro.  

 

Considerando lo anterior y mediante la tabla del mismo anexo, se tiene que para 

un diámetro del eje de 75 [mm], el rodamiento seleccionado es el SKF 22217 EK, 

el cual presenta una capacidad de carga dinámica de 285 [kN]. En el anexo A-25 

se indican las características y dimensiones del rodamiento seleccionado. La 

selección del rodamiento se realizó en el apoyo que soporta las mayores cargas, 

por tanto también se aplica este tipo de rodamiento para el otro apoyo. 

 

3.3.2.4 Selección de los soportes para los rodamientos (chumaceras) 

 

Por consideraciones de diseño,  intercambiabilidad, economía, facilidad de 

mantenimiento y montaje, se emplean chumaceras de piso para los rodamientos 

seleccionados. 
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Como se puede observar en el anexo A-26, para un eje de diámetro nominal de 

75 [mm] y rodamiento SKF 22217 EK,  se tiene que el soporte adecuado es el 

SNL 517, cuyas características y dimensiones  se presentan en el anexo A-27. 

 

En la tabla 3.16 se presenta un resumen del rodamiento y soporte de pie 

seleccionado, junto con sus aditamentos necesarios. 

 

Elemento Cantidad Denominación  SKF 
Rodamiento 2 22217 EK 
Soporte 2 SNL 517 
Manguito de fijación 2 H 317 
Paquetes de obturaciones de doble labio 2 TSN 517L 
Anillo de fijación 4 FRB 12,5/150 

 

Tabla 3.16. Resumen de la unidad de rodamiento seleccionada 

 

3.4 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE FRENO 

 

Este sistema de consta fundamentalmente de una cinta flexible estacionaria, la 

cual se tensa alrededor de un cilindro (tambor) solidario al eje desbobinador 

mediante una chaveta; y cuyo giro se pretende modificar o controlar. La fricción 

existente entre la cinta y el tambor es responsable de la acción de frenado. 

 

3.4.1 SELECCIÓN DE LA CINTA  

 

El parámetro con el cual se procederá a seleccionar la cinta para el freno es el 

torque de frenado, el cual se determino en la sección 3.3.1.1.1. El mismo que 

corresponde al torque necesario para detener el giro del fleje. Este presenta igual 

magnitud pero sentido contario que el torque producido por la inercia del fleje 

sobre el eje desenrollador, así se tiene que: 

 ?�$!h; O 35,54 ���) U 2� O 3085,2 ��� U {4� 
 

Para seleccionar la cinta se emplea el catalogo KNOTT BRAKE  mostrado en el 

anexo A-28, en el cual para realizar la selección se considera el torque superior 
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más aproximado al torque de frenado, evitando con esto que la cinta falle. Así se 

tiene que para un torque de 3180 [lb-in], la cinta seleccionada presenta las 

características mostradas en la figura 3.37. 

 

 

 

Figura 3.37. Dimensiones principales de la cinta del freno seleccionada48 

 

3.4.2 DISEÑO DEL TAMBOR  

 

Como la cinta antes seleccionada se tensa alrededor del tambor, entonces el 

diámetro exterior de este debe ser igual al dímetro interior de la cinta, el cual se 

muestra en la figura 3.37.  Por tanto, se tiene que: 

 �!� O 146,8 �22� 
 

Puesto que el tambor es solidario al eje, su diámetro interno corresponde al 

diámetro del eje desbobinador (ver sección 3.3.2.3),  por tanto: 

 �"� O 75 �22� 
                                            
48 http://www.knottbrake.com/pdf/BandBrakes.pdf 
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Además, el ancho del tambor corresponde al de la cinta seleccionada, por tanto  y 

como se puede observar en la figura 3.37, se tiene: 

 &� O 19 �22� 
 

En la figura 3.38 se muestra un esquema del tambor en el que se puede apreciar 

sus dimensiones principales. 

 

 

 

Figura 3.38. Esquema del tambor de freno49 

 

3.4.3 DISEÑO DE LA CHAVETA50 

 

Como se mencionó el tambor del freno es solidario al eje, lo cual se logra gracias 

a un chaveta, la cual se instala dentro de una ranura axial maquinada en el eje 

                                            
49 Autores del presente trabajo 
 
50 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, pp. 422-425 
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denominada chavetero, mientras que la parte externa de la chaveta va alojada en 

otra ranura realizada en el tambor la cual se denomina asiento de la chaveta.  

 

Lo primero que se realiza es la selección de la sección de la chaveta en base al 

diámetro del eje, lo cual se realiza empleando la tabla mostrada en el anexo A-29. 

En la figura 3.39 se muestra un esquema de las dimensiones de la chaveta y del 

chavetero. 

 

 

 

Figura 3.39. Esquema de dimensiones a) Chaveta b) Chavetero en el cubo del tambor                          

c) Chavetero en el eje51 

 

En la tabla 3.17 se indican las dimensiones de la chaveta y del chavetero para el 

eje desbobinador cuyo diámetro es de 75 [mm], obtenidas de anexo A-29. 

 

 

 

                                            
51 Autores del presente trabajo 
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deje 
(mm) 

Chaveta 
b x h 
(mm) 

Chavetero en el cubo Chavetero en el eje 
t2 

(mm) 
Tolerancia 
admisible 

t1 
(mm) 

Tolerancia 
admisible 

75 20x12 4,7 +0,2 7,4 +0,2 
 

Tabla 3.17. Dimensiones de la chaveta y del chavetero según Norma DIN 6885 

 

Una vez dimensionada la sección de la chaveta se procede a determinar su 

longitud, de la manera que se indica a continuación. 

 

En una chaveta existen dos posibles mecanismos de falla: corte o aplastamiento, 

y para que ésta no falle debe tener una longitud que le permita soportar estas dos 

acciones.  

 

Para la chaveta se utilizara como material acero AISI 1045 (BOHLER V945) el 

cual presenta una resistencia a la fluencia de 340 [N/mm2] como se observa en el 

anexo A-30. Además el par de torsión máximo sobre el eje tiene una magnitud de 

35,54 [kgf-m] lo que equivale a 348292 [N-mm]; también, para el diseño se 

empleará un factor de seguridad de 3. 

 

En la figura 3.40 se muestra la fuerza F en la superficie del eje. 

 

 

 

Figura 3.40. Fuerza F en la superficie del eje52 

 

                                            
52 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 424 
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La fuerza mostrada en la figura 3.40, se determina de la siguiente manera: 

 

' O ?: O 9288 �3� 
 

Por la teoría de la energía de la distorsión, se tiene que la resistencia al cortante 

es53:  

 <.� O 0,577<�                                                                                                                     P%� 3.164S 

 

Reemplazando el valor de la resistencia a la fluencia de la chaveta en la ecuación 

3.164, se tiene que su resistencia al cortante es: 

 <.� O 196,18 �3 22��⁄  

 

La falla por corte a través del área �� (área de corte) donde � es la longitud de la 

chaveta, mostrada en la figura 3.40 originará un esfuerzo como se indica: 

 

L O '��                                                                                                                                     P%� 3.165S 

 

Además se tiene que: 

 

L O <.�4                                                                                                                                   P%� 3.166S 

 

Igualando las ecuaciones 3.165 y 3.166, se tiene la expresión: 

 <.�4 O '��                                                                                                                                 P%� 3.167S 

 

                                            
53 SHIGLEY Joseph, MITCHELL Larry, (1985), “Manual de Diseño Mecánico”, 4ta Edición, Editorial  
McGraw-Hill, México, p. 352 
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Reemplazando los valores correspondientes y despejando � de la ecuación 3.167, 

se tiene que: 

 � O 7,1 �22� 
 

La resistencia de la chaveta al aplastamiento, se determina con un área igual a la 

mitad de la cara de la cuña, por tanto: 

 <�4 O '�� 2⁄                                                                                                                              P%� 3.168S 

 

De donde se tiene que: 

 � O 14,2 �22� 
 

Por tanto, para que la chaveta no falle por corte ni por aplastamiento, esta debe 

tener una longitud mayor o igual a 14,2  [mm]. Considerando esto y para mejorar 

la estabilidad del tambor y ampliar la resistencia de la chaveta, se toma una 

longitud igual a la del cubo del tambor, así se tiene que � O 40 �22�. 
 

Finalmente se tiene que la chaveta diseñada es: Chaveta paralela de extremos 

rectos de 20x12x40 DIN 6885. 

 

3.5 DISEÑO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

El sistema estructural estará constituido por perfiles soldados que soportarán el 

peso de todos los sistemas de la máquina desbobinadora y el peso del fleje, de tal 

manera que permita una operación y desempeño confiables durante toda su vida 

útil. Para el diseño de la estructura soldada se utilizará el método de análisis 

mediante software, el cual permitirá obtener de manera rápida una idea del 

comportamiento de la estructura bajo las condiciones de carga de diseño. 
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3.5.1 DISEÑO ESTÁTICO 

 

La estructura soldada puede ser considerada como un solo elemento aún cuando 

se compone de varios ángulos estructurales. Dicha estructura estará anclada al 

piso, por lo cual no tiene movimiento relativo respecto al piso, además las cargas 

que soporta no son fluctuantes, por tanto el criterio de diseño estático es 

suficiente para su análisis. 

 

3.5.1.1 Modelado 

 

La estructura soldada es un elemento compuesto por varios perfiles estructurales 

que forman una estructura tridimensional que puede ser modelada con el software 

AUTODESK INVENTOR y posteriormente evaluar su desempeño bajo 

condiciones de carga con la ayuda de un software de análisis por elementos 

finitos como el ALGOR. Para dicho análisis se utilizará la compatibilidad y 

versatilidad de los programas anteriormente mencionados. 

 

3.5.1.1.1 Modelado en  Autodesk INVENTOR 2008 

 

Se procede a la creación de un esquema tridimensional para lo cual se utiliza un 

archivo *.ipt, en el cual se genera el Boceto 3D (Sketch3D) de la estructura como 

se muestra en la figura 3.41. La geometría de la estructura está configurada 

atendiendo a las dimensiones de los sistemas de sujeción, desenrollado y freno. 

 

Una vez creado el boceto se inserta este en un archivo de conjunto soldado tipo 

*.iam, el cual permite colocar desde su centro de contenido (base de datos local 

de materiales) el perfil estructural deseado. En este caso se analizará la 

estructura soldada compuesta por  ángulos de alas iguales 3 
� �3 
� � 
�  ������, 
cuyas especificaciones se muestran en el anexo A-31. 
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Figura 3.41. Geometría del Sistema Estructural 

 

El entorno de Inventor permite seleccionar perfilería estructural normalizada, ya 

sea del tipo DIN, ANSI, ISO, etc., así como la asignación de propiedades 

mecánicas. Sin embargo, solo se genera el modelo sin ningún atributo puesto que 

tales propiedades serán añadidas el programa ALGOR para facilitar su análisis. 

En la figura 3.42, se observa el modelo de la estructura generado en INVENTOR. 

 

 

Figura 3.42.  Sistema estructural modelado en INVENTOR 
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Con el modelo ya generado se guarda el documento en un archivo tipo STEP 

(*.stp), el cual permite migrar la información de INVENTOR a ALGOR para su 

posterior análisis. 

 

3.5.1.1.2 Análisis de esfuerzos de la estructura en ALGOR y determinación del factor de 

seguridad estático 

 

Con el modelo en el archivo *.stp, se procede a realizar su análisis. El entorno de 

ALGOR permite establecer varios tipos de análisis, pero como se mencionó 

anteriormente, el criterio de diseño estático es suficiente para esta estructura. En 

este sentido se utilizará el entorno de análisis de tensión estática con modelos de 

materiales lineales y dimensiones en milímetros. 

 

Una vez establecidos los parámetros anteriores, se procede a realizar el mallado 

del elemento. De igual manera existe un sin número de opciones para el mallado, 

sin embargo es prudente aceptar la configuración establecida en el programa, por 

cuanto el tamaño y el número de divisiones del elemento son suficientes para 

obtener resultados de precisión aceptable.  

 

En la figura 3.43, se muestra el mallado de la estructura. 

 

 

Figura 3.43.  Mallado del sistema estructural en ALGOR 



141 

 

 

Una vez creado el mallado se asigna a cada componente el tipo de material 

correspondiente. Para este caso se añade la configuración de acero estructural 

ASTM A36 para todos los elementos. Las propiedades físicas y mecánicas de 

este acero se encuentran dentro de la base de datos de ALGOR.  De la misma 

manera, se asigna las condiciones de contorno para el análisis, es decir se 

indican las superficies sobre las cuales actúan las cargas y las superficies que 

tienen movilidad restringida o inmovilidad total. 

 

Se procede a crear las cargas que actuaran sobre las vigas.  Para este diseño, las 

vigas horizontales superiores soportarán las cargas distribuidas 78
 y 78� 

calculadas de la siguiente manera: 

 

78" O 9"�"                                                                                                                                 P%� 3.169S 

 

Donde 9" equivale a las reacciones obtenidas en los apoyos del eje desenrollador, 

determinadas en la sección 3.3.1.2  y �" es la longitud de la viga sobre la cual 

actúa 9". Se considera que estas cargas son distribuidas por cuanto las 

chumaceras comunican la carga hacia las vigas en una superficie de contacto no 

puntual. Usando la ecuación 3.169, se tiene que: 

 

78� O 9��� O 7236,756 y��)2 z 
 

78
 O 9
�
 O 2358,707 y��)2 z 
 

Se debe tener en cuenta que el programa tiene establecido la entrada de cargas 

en dynas por lo cual debe hacerse la respectiva transformación. 

 

Finalmente se procede a analizar el modelo y obtener el esfuerzo equivalente K= 
mediante una codificación de colores. El esfuerzo equivalente es obtenido 

mediante la teoría de energía de deformación conocida también como el esfuerzo 

de Von Mises.  
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En la figura 3.44, se aprecia la deformación del sistema estructural bajo las 

condiciones de diseño junto con el respectivo esfuerzo equivalente para cada 

elemento.  

 

 

 

Figura 3.44.  Esfuerzos en el sistema estructural 

 

El esfuerzo equivalente máximo obtenido del análisis en ALGOR, como se 

observa en la figura 3.45 es: 

 

K= O 1,02283�10�  y �o422�z O 1043 y��)�2�z 

 

Finalmente el factor estático de seguridad se determina mediante la ecuación 3.39 

anteriormente indicada, y considerando que el material a utilizarse es el acero 

A36, por tanto se tiene que: 

4 O 2,4 

Por tanto se puede concluir que la estructura no fallará, entonces el perfil 

seleccionado es: PERFIL L 3 
� � 3 
� � 
�  ������ 
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3.5.2 DISEÑO DE LAS SOLDADURAS EN LA ESTRUCTURA 

 

A continuación se presenta el diseño de la soldadura de los perfiles que 

conforman la estructura. En la figura 3.45 se indica la carga que actúa sobre la 

sección de la estructura que soporta los mayores esfuerzos, también se presentan 

las soldaduras que soportan dicha carga. 

 

 

 

Figura 3.45. Carga sobre la sección critica de la estructura y soldaduras 

 

La figura 3.46 presenta un diagrama de cuerpo  libre del perfil, con la fuerza 

externa ' en acción sobre esta.  

 

Figura 3.46. Diagrama de cuerpo  libre del perfil de la estructura54 

                                            
54 Autores del presente trabajo 
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El centroide del grupo de soldaduras es ¢. La fuerza '£ es la del grupo de 

uniones soldadas que actúan sobre el perfil. Puesto que '£ posee una línea de 

acción diferente a la de ', se tiene así mismo un momento �.  

 

La carga 9� mostrada en la figura 3.45 es la reacción sobre el eje determinada en 

la sección 3.3.1.2, la cual se transmite a la estructura a través de la chumacera, 

por tanto se tiene que: 

 

' O 9�2 O 1483,53 ���)� 
 

Obsérvese que las fuerzas y momentos del perfil que actúan sobre las juntas son 

iguales y opuestos a las indicadas en la figura 3.46. Así se tiene que: 

 

- El momento � O 26592,3 ���) U �2� produce esfuerzo de flexión en las 

juntas con tensión en � y compresión en � 

- La componente de la fuerza '� O 719,23 ���)� produce tensión en toda la 

unión  

- La componente de la fuerza '� O 1297,53 ���)� produce corte en toda la 

unión  

 

Para una soldadura el “L” como se puede ver en la figura 3.45, y de la tabla del 

anexo A-32, se tiene que el área de garganta y el segundo momento unitario de 

área están dados por las ecuaciones siguientes: 

 � O 0,707*P2� Y �S                                                                                                          P%� 3.170S 

 

+> O ��12 P6� Y �S                                                                                                                P%� 3.171S 

 

Donde * es la medida de la garganta y también se tiene que � O �, las cuales son 

las longitudes de las soldaduras en cada ala del perfil. Estas dimensiones se 

observan en la figura 3.47. 
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Figura 3.47. Soldadura típica a tope55 

 

Por tanto y de acuerdo con las ecuaciones 3.170 y 3.171, se tiene que: 

 � O 23,95 ��2��  
 +> O 409,85 ��2�� 
 

Entonces, el momento de inercia con respecto a un eje por ¢ paralelo a z es: 

 + O 0,707*+> O 368 ��2G� 
 

En el extremo � de la figura 3.46 se suman los esfuerzos de flexión y el de tensión 

debidos a ', debido a esto se considera dicho extremo  como el punto más crítico 

(más alejado del eje neutro), para el cual se realiza el cálculo de esfuerzos. 

 

El esfuerzo normal total es: 

 

K O '�� Y ��+ O 351,23 y��)�2�z 
 

El esfuerzo cortante es: 

 

L O '�� O 54,17 y��)�2�z 
                                            
55 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 461 
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Por tanto, el esfuerzo equivalente según la teoría de la energía de distorsión se 

determina de la siguiente manera: 

 

K= O xK� Y 3L� O 363,54 y��)�2�z  
 

Como se dijo anteriormente el material de los perfiles que forman la estructura es 

acero A36, el cual presenta una resistencia última a la tracción entre 50 y 80 

[Kpsi], pero para asegurar que la junta no falle se considera el menor valor de 

este rango, es decir se considera que el acero A36 tiene una resistencia última de 

50 [kpsi]. El electrodo a ser utilizado en la junta soldada es el AWS E6011, el cual 

como se puede observar en el anexo A-33 presenta una resistencia última de 

tracción de 62 [kpsi]. Por tanto la falla se produciría en el material base y no en el 

de aporte, de acuerdo con esto, el análisis de resistencia a continuación mostrado 

se lo realiza para el material base. 

 

De modo que el factor de seguridad contra falla estática en el metal base es: 

 

4 O <�K= O 6,9 

 

Puesto que la estructura es estática el análisis contra falla estática anteriormente 

indicado es suficiente para garantizar que las juntas soldadas no fallarán. Por 

tanto, se tiene que las soldaduras en la estructura base son: Soldaduras a tope 

con ranura en V sencilla empleando un electrodo AWS E6011 
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CAPÍTULO 4  

 

SIMULACIÓN DINÁMICA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Simular es representar el funcionamiento de un sistema por medio de otro que se 

comporta de forma análoga. En la actualidad, la mayor parte de simulaciones en 

el diseño se basan en modelos y cálculos informáticos (simulación virtual, 

predicen el comportamiento de los sistemas antes de su realización física). Los 

desarrollos en las tecnologías de la información y las comunicaciones 

proporcionan herramientas muy potentes en este campo, cuya capacidad y 

velocidad son decisivas en la mejora de la modelización y la simulación de 

sistemas. 

 

Las herramientas de simulación virtual conocidas como sistemas CAE (ingeniería 

asistida por computador) cada vez son más complejas y alcanzan un número 

creciente de campos  de la ingeniería, a la vez que tienden a considerar 

simultáneamente distintos aspectos del diseño. Entre las principales herramientas 

de simulación virtual en la ingeniería de diseño, han adquirido gran importancia y 

aceptación los sistemas de visualización y animación, especialmente útiles en el 

diseño industrial (formas y aspecto, antes de materializar el producto) y los 

sistemas de análisis por elementos finitos (FEA) útiles para simular el 

comportamiento y estimar la vida de piezas y conjuntos (antes del ensayo).  

 

Las herramientas de visualización permiten, en base a modelos de CAD (diseño 

asistido por computador) tridimensionales crear imágenes de elementos o 

sistemas que incorporan efectos como: puntos de vista, creación de sombras, 

texturas de las superficies, transparencias, etc., las cuales también incluyen 

sistemas de animación (cinemática) para simular aspectos como: movimientos en 
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el funcionamiento habitual del sistema, interacción entre componentes y 

secuencias de montaje/desmontaje. Mientras que el análisis de elementos finitos 

es una herramienta de simulación que a partir de una descomposición en 

elementos sencillos, permite aplicar diversas leyes físicas a sistemas de formas 

geométricas complejas cuya aplicación habitual es el análisis de tensiones y 

deformaciones en sistemas elásticos. 

 

4.2 SIMULACIÓN EN Autodesk INVENTOR  

 

Autodesk Inventor es un paquete de modelado de sólidos en 3D producido por la 

empresa de software Autodesk. Entró en el mercado en 1999, y se agregó a las 

series de diseño mecánico de Autodesk permitiendo que los usuarios puedan 

construir y probar montajes de modelos extensos y complejos. 

 

Autodesk Inventor se basa en las más nuevas y avanzadas técnicas de modelado 

paramétrico. En el cual los usuarios comienzan diseñando piezas, luego estas 

piezas se pueden combinar para crear ensamblajes y finalmente es posible 

animar estos, comprobando su funcionalidad. 

 

Este software se utiliza en diseño de ingeniería para producir y perfeccionar 

productos nuevos, mientras que en programas como Autocad se conducen solo 

las dimensiones. Autodesk Inventor  al ser un modelador paramétrico, permite 

modelar la geometría, dimensión y material. Si se alteran las dimensiones, la 

geometría se actualizará automáticamente basada en la nueva dimensión. Esto 

permite que el diseñador almacene sus conocimientos de cálculo dentro del 

modelo, mientras que el modelado no paramétrico está más relacionado con un 

tablero de boceto digital.  

 

Los bloques de construcción cruciales en el Inventor son las piezas. La primera 

operación que se crea es una pieza y a esta se denomina operación base. La 

operación base empieza en un perfil de boceto la cual representa la forma más 

básica de la pieza.  
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Para crear un modelo de pieza 3D en Autodesk Inventor, se debe extruir la 

geometría del boceto, barrer o proyectar la geometría del boceto a lo largo de un 

camino, o bien revolucionarla alrededor de un eje. Estos modelos se llaman a 

menudo sólidos, ya que encierran un volumen, a diferencia de los modelos de 

representación alámbrica, que sólo definen aristas.  

 

Es posible editar las características de una operación volviendo a su boceto 

subyacente o modificando los valores utilizados en la creación de la operación. 

Por ejemplo, puede modificar la longitud de una operación de extrusión 

introduciendo un nuevo valor para la extensión de la extrusión. También puede 

utilizar ecuaciones para derivar una cota a partir de otra. La ventaja de este 

diseño es que todos los bosquejos y características se pueden corregir más 

adelante, sin tener que hacer de nuevo la operación completa. Este sistema de 

modelado es mucho más amigable que en ambientes más antiguos de modelado, 

en los que para cambiar dimensiones básicas era necesario generalmente 

suprimir el archivo y comenzar de nuevo. 

 

Como parte final del proceso, las piezas se conjugan para hacer ensamblajes. Los 

ensamblajes pueden consistir en unión de piezas u otros ensamblajes. Las piezas 

son ensambladas agregando restricciones entre las superficies, bordes, planos, 

puntos y ejes. Algunas restricciones incluyen: acoplar, insertar, ángulo y tangente. 

Este método de modelado permite la creación de ensamblajes muy grandes y 

complejos, especialmente porque los sistemas de piezas pueden ser puestos 

juntos antes de que se ensamblen en el ensamblaje principal; algunos proyectos 

pueden tener muchos sub-ensamblajes parciales. 

 

Una de las bondades de mayor peso de Autodesk Inventor, es la posibilidad de 

animar los ensambles realizados. Es muy raro que un ensamblaje mecánico sea 

estático. Con el movimiento animado de los ensamblajes restringidos se podrá 

examinar el modelo en todo un rango de movimiento. Se utiliza la animación de 

ensamblajes de Autodesk Inventor para comprobar visualmente las interferencias 

entre componentes y examinar el movimiento del mecanismo, con el fin de 

mejorar el diseño. 
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4.3 SIMULACIÓN DINÁMICA DEL PROTOTIPO DE LA  MÁQUINA 

DESBOBINADORA EN Autodesk INVENTOR 2008 

 

A continuación se presenta el procedimiento necesario para la realización de la 

simulación dinámica de la máquina desbobinadora. 

 

4.3.1 ENTORNO DE SIMULACIÓN DINÁMICA 

 

Como se mencionó anteriormente el primer paso es realizar el ensamble del 

sistema o mecanismo que se desea simular. En la figura 4.1 se observa el 

ensamble completo de la máquina desbobinadora. 

 

 

 

Figura 4.1. Ensamble de la Máquina Desbobinadora en INVENTOR 2008 

 

Para activar el entorno de simulación dinámica, desde la barra principal de 

herramientas, click Applications > Dynamic Simulation. Es importante notar que 

aunque tanto el entorno de ensamblaje como el de simulación dinámica tienen 

que ver con crear mecanismos, existen diferencias importantes entre estos, y la 

diferencia básica tiene que ver con los grados de libertad. 
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Por defecto, los elementos del mecanismo en el entorno de simulación dinámica 

tienen cero grados de libertad, mientras que en el entorno de ensamblaje dichos 

elementos presentan seis grados de libertad.  Así, en el entorno de ensamblaje se 

introduce restricciones (constraints) para quitar grados de libertad a un 

determinado elemento, mientras que en el entorno de simulación dinámica se 

construye uniones o articulaciones (joints) para crear grados de libertad. Es 

importante mencionar que por defecto cualquier restricción en el entorno de 

ensamblaje no tiene efecto en el entorno de simulación dinámica. 

 

En el entorno de simulación dinámica en el fondo del navegador, al dar click en el 

botón de ejecutar en el panel de simulación, el navegador se torna gris y la barra 

de estado se mueve, indicando que la simulación está corriendo, como se 

observa en la figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2. Panel de simulación 

 

Mientras no se cree ninguna unión ni se especifique fuerza alguna, el ensamble 

estará completamente fijo y no se moverá, por tal motivo a continuación se indica 

la creación de uniones y aplicación de fuerzas y torques necesarias para crear la 

simulación dinámica del prototipo. 

 

4.3.2 ELEMENTOS FIJOS (Weld Parts) 

 

En algunos casos es apropiado que ciertos elementos del ensamble se comporten 

como un solo cuerpo. En la Máquina desbobinadora es necesario que la 

estructura base, los soportes de los rodamientos (chumaceras) y el sistema de 

freno permanezcan como un solo cuerpo.  
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Para esto se seleccionan los elementos mencionados y haciendo click derecho en 

las opciones se selecciona weld parts (soldar partes) como se indica en la figura 

4.3. Inmediatamente estos elementos se convierten en un cuerpo rígido. 

 

 

 

Figura 4.3. Creación de partes rígidas 

 

De la misma manera se convierte en un cuerpo rígido al eje desenrollador y a los 

elementos que se mueven conjuntamente con este durante su ciclo habitual de 

movimiento, los cuales son: la chaveta, el tambor del sistema de freno y las 

manzanas que sujetan a las platinas del sistema de sujeción de flejes. 

 

4.3.3 CREACIÓN DE UNIONES 

 

Como se mencionó anteriormente las adecuadas uniones entre elementos  son 

las que permiten el movimiento de estos. Para el funcionamiento de la máquina 

desbobinadora son necesarios dos movimientos principales: 

 

- Apertura y cierre del sistema de sujeción de flejes 

- Giro del eje desenrollador 



153 

 

Al hacer click en la herramienta para insertar uniones (insert joint  ) se abre el 

respectivo cuadro de dialogo, en el cual al desplegar el menú en cascada ubicado 

en su parte superior muestra una lista de varios tipos uniones disponibles, como 

se indica en la figura 4.4. 

 

 

 

Figura 4.4. Herramienta de inserción de uniones (Insert Joint) 

 

Como una alternativa al menú en cascada, es factible usar la opción mostrar tabla 

de uniones (Display joints table ), la cual permite ver una representación visual 

de cada tipo de unión disponible, como se aprecia en la figura 4.5. 

 

 

 

Figura 4.5. Tabla de visualización de las uniones disponibles 
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4.3.3.1 Creación de uniones para la apertura y cierre del sistema de sujeción de flejes 

 

Para introducir el tipo adecuado de unión entre los elementos es necesario 

analizar el tipo de movimiento que estos deben tener. También es importante 

mantener un orden cinemático es decir, comenzar por el elemento donde empieza 

el movimiento y continuar con el elemento sobre el cual se transmite este 

movimiento y así sucesivamente hasta completar la cadena cinemática deseada. 

 

Siguiendo esta filosofía y para lograr la apertura del sistema de sujeción, se tiene 

que en primer lugar se aplica un torque sobre la tuerca del tornillo de potencia del 

eje, ésta a su vez ejerce una fuerza (empuja) sobre la manzana en la cual se 

sujetan las platinas, por tanto entre la tuerca y la manzana siempre debe existir 

contacto, para lograr esto se debe crear una unión planar entre estos dos 

elementos, como se indica a continuación. 

 

Primero se selecciona la unión tipo  planar de la manera indicada anteriormente, 

luego se seleccionan las superficies que deben estar en contacto. Para esto 

primero se selecciona la superficie de la tuerca como se observa en la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6. Selección de la superficie en contacto de la tuerca 

 

Una vez seleccionada la primera superficie en contacto, se da click derecho y se 

selecciona continuar, y se procede a seleccionar la superficie en contacto de la 

manzana, como se indica en la figura 4.7. 
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Figura 4.7. Selección de la superficie en contacto de la manzana 

 

Finalmente, se da click en ok con lo cual se regresa a la vista isométrica por 

defecto y la unión realizada esta completa.  

 

Luego de que la tuerca empuja a la manzana, esta debe deslizar sobre la sección 

cuadrada del eje desenrollador, para lo cual se emplea nuevamente la unión tipo 

planar, de la manera anteriormente indicada y como se muestra en la figura 4.8. 

 

 

 

Figura 4.8. Unión tipo planar entre la manzana y el eje  
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Cuando la manzana desliza sobre la sección cuadrada del eje, esta arrastra a las 

platinas a través del respectivo perno de sujeción. Puesto que la manzana del otro 

lado esta fija, las platinas pivotan en el perno central lo que permite que el sistema 

tipo tijeras se abra o se cierre. 

 

Para esto, primero se debe fijar el perno que arrastra  a las platinas a la manzana, 

lo cual se puede realiza seleccionando estos elementos en el navegador, dar click 

derecho y seleccionar weld parts como se explico anteriormente, o también se 

puede realizar esto  empleando la unión tipo welding, de la manera indicada en la 

figura 4.9.  

 

 

 

Figura 4.9. Unión tipo welding entre la manzana y los pernos 

 

Es importante tener cuidado con la selección del origen de los elementos a los 

que se desea aplicar una unión, para evitar que durante su aplicación se altere la 

ubicación y posición de los elementos respectos a otros. 

 

Una vez fijo el perno a la manzana, se emplea la unión tipo revolution (revolución) 

lo cual permite que las platinas giren sobre el perno. Esta unión se indica en la 

figura 4.10.  
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Figura 4.10. Unión tipo revolución entre la platinas y los pernos 

 

Esta unión se aplica entre todos los pernos y las platinas del sistema tipo tijeras, 

con lo cual se logra que las platinas pivoten en sus respectivos pernos, logrando 

la apertura y cierre del sistema de sujeción de flejes. 

 

Finalmente se acopla el perfil “T” a las tijeras, para lo cual se fija el perno opuesto 

a la ranura al perfil empleando la unión tipo welding de la manera indicada 

anteriormente. Mientras que entre la ranura y el perno respectivo, se emplea la 

unión tipo cylinder on plane (cilindro en plano) como se indica en la figura 4.11, 

con lo cual se logra que el perno deslice sobre la ranura del perfil “T”. 
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Figura 4.11. Unión tipo cilindro en plano entre la ranura y el perno 

 

Las uniones anteriormente indicadas se realizan independientemente en los 

cuatro brazos del sistema de sujeción de flejes, estas uniones crean los grados de 

libertad necesarios para  que sea factible el movimiento de dicho sistema. 

 

4.3.3.2 Creación de uniones para el giro del eje desenrollador 

 

Para lograr la simulación del giro del eje desenrollador basta con aplicar la unión 

tipo Cylindrical (cilíndrica) entre el eje o cualquiera de los elementos fijos a este 

como la chaveta o le tambor del freno, y un elemento que sirva como base para 

que se produzca el giro, como los manguitos en las unidades de rodamiento o la 

cinta del sistema de freno. 

 

Así pues, se aplica la unión tipo cylindrical  entre el tambor del sistema de freno 

(fija al eje desenrollador) y la cinta del mismo sistema (fija a la estructura base). 

Para esto, en la herramienta insertar unión (insert joint) se selecciona la 

alternativa Cylindrical, el primero elemento que se selecciona es la cinta como se 

observa en la figura 4.12, para lo cual es necesario quitar la visibilidad del tambor. 
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Figura 4.12. Selección del primer componente para la unión 

 

A continuación se da click derecho y continuar, para seleccionar el segundo 

componente el cual como se mencionó es el tambor del sistema de freno. Para 

esto es necesario volver a activar la visibilidad del tambor y as u vez desactivar la 

visibilidad de la cinta. La selección del tambor para la unión se observa en la 

figura 4.13. 

 

 

 

Figura 4.13. Selección del segundo componente para la unión 
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Como se menciono anteriormente es importante que el origen de cada elemento 

seleccionado sea coincidente para evitar que dichos elementos se desplacen 

durante la aplicación de la unión, lo que crearía interferencia entre elementos del 

ensamble  imposibilitando así la simulación de este. 

 

Una vez seleccionados los elementos que forman la unión y verificado que sus 

orígenes coincidan, se vuelve a activar la visibilidad de los elementos y a 

continuación se da click en ok con lo cual se crea la unión deseada.  

 

4.3.4 CREACIÓN DE FUERZAS  

 

Como se mencionó anteriormente para realizar la simulación no basta con crear 

uniones entre elementos, también es necesario especificar fuerzas y torques, sin 

las cuales el ensamblaje permanece completamente fijo y por tanto no se mueve. 

 

A continuación se simula la fuerza necesaria para abrir las tijeras del sistema de 

sujeción de flejes. Para esto se da click en la herramienta fuerza (force ), y 

automáticamente aparece la ventana indicada en la figura 4.14, la cual permite 

crear la fuerza deseada, especificando propiedades como: localización, dirección  

y magnitud. 

 

 

Figura 4.14. Ventana de creación de fuerzas 

 

A  continuación se indica el proceso para crear la fuerza necesaria para abrir el 

sistema de sujeción de flejes. Para esto el primer paso es especificar el punto de 

aplicación de la fuerza. Puesto que la tuerca aplica una fuerza (empuja) sobre la 
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manzana, para la simulación se escoge un vértice de la manzana como punto de 

aplicación de la fuerza, como se indica en la figura 4.15. 

 

 

 

Figura 4.15. Selección del punto a aplicación de la fuerza 

 

Para establecer la dirección de la fuerza se selecciona el borde indicado en la 

figura 4.16, una vez realizado esto se visualiza el vector fuerza. Finalmente se 

ingresa la magnitud de la fuerza y se da click en ok, con lo cual se crea la fuerza. 

 

 

 

Figura 4.16. Especificación de la dirección de la fuerza 
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4.3.5 CREACIÓN DE TORQUES 

 

Para lograr que el eje desenrollador gire durante la simulación, es necesario crear 

un torque sobre este. Para esto se da click en la herramienta torque (Torque ), 

y automáticamente aparece la ventana indicada en la figura 4.17, la cual permite 

crear el torque necesario para que gire el eje, especificando propiedades como: 

localización, dirección  y magnitud. 

 

 

 

Figura 4.17. Ventana de creación del Torque 

 

El primer paso para la definición del torque es especificar su localización. Para 

esto, se escoge la circunferencia de la base del eje, como se indica en la figura 

4.18. 

 

 

 

Figura 4.18. Selección de la localización del torque 
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A continuación se especifica la dirección del torque, para lo cual se selecciona la 

misma circunferencia de la localización de este, e inmediatamente aparece el 

vector que permite visualizar la dirección del torque en base a la regla de la mano 

derecha. De ser necesario se puede invertir la dirección del torque empleando la 

respectiva herramienta (direction ).  

 

Para este caso se desea que el eje gire en sentido anti horario tomando como 

referencia la vista posterior de la máquina desbobinadora, como se indica en la 

figura 4.19. 

 

 

 

Figura 4.19. Especificación de la dirección del torque 

 

Finalmente se ingresa la magnitud del torque en [N-mm] y se da click en ok, con 

lo cual se crea el torque deseado. 

 

4.3.5.1 Creación de torque variable 

 

Tanto los torques como las fuerza por defecto al ser creadas tienen una magnitud 

constante,  pero estas también pueden ser variables de acuerdo a las 

necesidades de la simulación.  
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Así pues, se utiliza la herramienta  input grapher (entrada de gráfica) para variar 

dichas fuerzas o torques. Para lo cual en la ventana auxiliar de creación de 

fuerzas o torques, se despliega las opciones en el recuadro de magnitud y se 

activa la opción Input grapher, como se indica en la figura 4.20. 

 

 

 

Figura 4.20. Entrada de Gráfica 

 

Automáticamente se despliega la gráfica que permite variar la magnitud de la 

fuerza o torque que se desee crear. La gráfica para la variación del torque sobre 

el eje desenrollador se muestra en la figura 4.21. 

 

 

 

Figura 4.21. Grafica de variación de la magnitud del torque 

 

El eje vertical del de la gráfica mostrada en la figura 4.21 representa la magnitud 

del torque, mientras que el eje horizontal representa el tiempo, a su vez el torque 

aplicado está representado por la línea roja. 
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En este caso se desea que el eje en estado de reposo empiece a girar 

progresivamente hasta alcanzar su velocidad de giro normal de operación, en la 

cual debe permanecer constante durante un cierto periodo de tiempo, y finalmente 

descender hasta volver al reposo. Para lograr esto, se da doble click sobre la 

línea roja en el tiempo que se desee añadir un nuevo punto de dato.  

 

Para la simulación del giro del eje se ingresan dos puntos nuevos de datos en 

0,25 [s] y 2,75 [s] aproximadamente. Los dos nuevos puntos junto con el punto de 

inicio de la simulación y el de final crean tres sectores, en cada sector se define la 

magnitud del torque  (variable Y)  y el tiempo de aplicación de este (variable X), 

introduciendo los datos respectivos tanto para el punto de inicio como el de fin del 

sector. 

 

Para definir el primer sector se da click sobre este para seleccionarlo,  se puede 

notar que el punto de inicio (X1, Y1) esta setiado en cero puesto que aquí inicia la 

aplicación del torque. Entonces se define las condiciones del punto de fin de este 

sector, para lo cual se ingresa 0,25 [s] en el cuadro de la variable del tiempo X2 y 

3000 [N-mm] para la magnitud del torque Y2, como se indica en la figura 4.22. 

 

De la misma manera se selecciona el segundo sector y en la variable X2 del 

punto de fin se ingresa 3,75 [s] y 3000 [N-mm] en la variable Y2. Nótese que los 

valores en el punto de inicio del segundo sector corresponden a los del punto de 

fin del sector anterior, esto quiere decir el punto de fin de un sector es el punto de 

inicio del siguiente. Finalmente se marca el tercer sector y se introduce 3 [s] para 

X2 y 0 [N-mm] para Y2. 

 

Al dar click en ok se cierra el cuadro de dialogo y se crea el torque con la 

configuración deseada. 
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Figura 4.22. Definición del primer sector 

 

Así se tiene que el torque aplicado incrementara su magnitud de 0 a 10 [N-mm] en 

1 [s], permanecerá constante en este valor durante 3,5 [s] luego de lo cual 

descenderá hasta 0 [N-mm] en 0,5 [s], tal como lo indica la grafica de la figura 

4.23. 

 

 

 

Figura 4.23. Variación del torque sobre el eje 
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Durante la simulación es posible desplegar la grafica de variación del torque, para 

tener una representación visual en tiempo real de esta. Para esto se da click en la 

herramienta extraer gráfica (output grapher ), en el navegador de la grafica, se 

expande las opciones del torque y se marca la casilla mm_ptr [2.1], como se 

indica en la figura 4.24. 

 

 

 

Figura 4.24. Variación del torque en tiempo real durante la simulación 

 

4.3.6 EJECUTAR LA SIMULACIÓN 

 

Una vez que se han creado las uniones y se han aplicado las fuerzas o torque 

necesarios para lograr los movimientos del mecanismo durante la simulación, se 

comprueba que todo este realizado correctamente, para lo cual se debe ejecutar 

la simulación.  

 

Para esto, se da click en ejecutar (Run ) en el panel de simulación mostrado en 

la figura 4.25. 
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Figura 4.25. Panel de simulación 

 

Una vez iniciada la simulación, los componentes del mecanismo se mueven de 

acuerdo a las restricciones propias de las fuerzas y uniones sobre estos 

aplicadas. Puesto que el observador puede interactuar con el mecanismo al cual 

lo percibe en escenarios tridimensionales, este puede comprobar visualmente que 

no exista ningún tipo de interferencia entre los elementos durante la simulación. 

 

Si los elementos del mecanismo se mueven correctamente según lo especificado 

y en forma que permita una verdadera simulación de los movimientos que 

realizaría la máquina desbobinadora durante su ciclo normal de operación, esto 

sería un indicativo de que tanto el diseño como la simulación de los elementos 

que forman la  máquina desbobinadora son correctos, comprobando así el 

adecuado funcionamiento de dicho sistema antes de su realización física. 

 

Por otro lado si durante la simulación existen interesencias entre elementos o si 

las uniones entre estos no están correctamente creadas o aplicadas, no se 

producirán los movimientos deseados del mecanismo y la simulación se detendrá 

al tiempo que aparecen mensajes de alerta como el mostrado en la figura 4.26. 
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Figura 4.26. Mensaje de alerta de problemas durante la simulación 

 

De darse este caso deberán ser identificados los problemas ya sean de diseño o 

en la simulación. Esto permite corregir dichos errores antes de que estos se 

presenten en el mecanismo ya construido lo que resultaría costoso e incluso 

peligroso. Esta es precisamente la principal ventaja de la simulación virtual, la 

posibilidad de realizar las correcciones necesarias antes de la realización física de 

un sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

CAPÍTULO 5  

 

COSTOS 

 

5.1 COSTOS INVOLUCRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIP O 

DE LA MÁQUINA DESBOBINADORA 

 

El costo total del prototipo de la máquina desbobinadora está compuesto por los 

siguientes costos parciales: 

 

- Costo de los elementos de la máquina 

- Costo de materiales y elementos normalizados 

- Costo de elementos a ser fabricados 

- Costo de servicios  

- Costo de imprevistos  

- Costo de diseño 

 

5.1.1 COSTO DE LOS ELEMENTOS DE LA MÁQUINA 

 

A este grupo pertenecen los elementos que se adquieren ya fabricados, los 

cuales se detallan en la tabla 5.1. 

 

ELEMENTOS DE LA MÁQUINA 

DETALLE 
Costo Unitario 

[USD] 
Cantidad 
Requerida 

TOTAL 
[USD] 

Rodamiento SKF 22217EK 186,73 2 373,46 
Soporte de Pie (Chumacera) SNL 517 142,85 2 285,7 
Manguito de Fijación SKF H317 40,9 2 81,8 
Obturaciones Doble Labio SKF TSN 517L 13,24 2 26,48 
Anillo de Fijación SKF FRB 12,5/150 3,82 4 15,28 
Grasa SKF 30 USD/litro 1litro 30 
Cinta para Freno y accesorios  de fijación 50 1 50 
SUBTOTAL 862,72 

 

Tabla 5.1. Costo de los elementos de la máquina 
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5.1.2 COSTO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NORMALIZADOS 

  

Aquí se toma en cuenta el costo de los materiales y de los elementos 

normalizados necesarios para la fabricación de los diferentes sistemas que 

conforman la máquina desbobinadora, los cuales se detallan en la tabla 5.2. 

 

MATERIALES Y ACCESORIOS 

DETALLE Costo Unitario 
Cantidad 
Requerida 

TOTAL 
[USD] 

Platina 38x6 [mm] 2,35 USD/m 6 m 14,10 
Angulo 3,5x3,5x0,5 [pulg] 14 USD/m 12 m 168,00 
Perfil T 50x70x8 [mm] 14 USD/m 6 m 84,00 
Perno Acero M10x50 SAE Grado 8 Paso fino 0,8 USD 20 16,00 
Perno de Anclaje Estructura-Piso M20 1 USD 4 4,00 
Perno de Fijación Chumaceras 
M20x60 SAE Grado 8 

1 4 4,00 

Arandela de Presión M20 1 4 4,00 
Arandela Plana M20 0,20 USD 15 3,00 
Arandela Plana M10 0,05 USD 40 2,00 
Tuerca SAE Grado 8 M10 Paso fino 0,15 20 3,00 
Tuerca SAE Grado 8 M20 0,30 4 1,20 
Electrodo E6011 1/8" Lincoln 6,9 USD 10 69,00 
Eje Acero AISI 4140 (BOHLER V320) ¤ 75x1100 [mm] 

4,50 USD/kg 38,5 kg 194,04* 

SUBTOTAL 566,34 
 

Tabla 5.2. Costo de materiales y accesorios 

 

5.1.3 COSTO DE ELEMENTOS A SER FABRICADOS 

 

En este grupo se encuentran todos los elementos a fabricarse, cuyas dimensiones 

y características se especifican en los respectivos planos de taller. Así, en la tabla 

5.3 se presenta el costo de fabricación† de cada uno de estos. 

 

 

 

 

 

                                            
* Valor incluido el IVA del 12%  
† Costo estimado según horas de trabajo y operación (torneado, fresado, soldado, etc.). 
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ELEMENTOS A SER FABRICADOS 

DETALLE 
Costo Unitario  

[USD] 
Cantidad Requerida 

TOTAL 
[USD] 

Estructura Soldada 180 1 180 
Eje Desenrollador 500 1 500 
Manzanas (sistema de sujeción) 140 2 280 
Tuerca (sistema de ajuste) 200 1 200 
Tambor de freno 60 1 60 
Perfil Ranurado 150 4 600 
Platinas 15,625 16 250 
SUBTOTAL  2070 

 

Tabla 5.3. Costo de elementos a ser fabricados 

 

5.1.4 COSTO DE SERVICIOS 

 

Este grupo se toma en cuenta el alquiler de servicios necesarios para el montaje y 

acabados de la máquina desbobinadora, los cuales se detallan en la tabla 5.4.  

 

SERVICIOS 

DETALLE 
Costo 

Unitario 
Cantidad 
Requerida 

TOTAL 
[USD] 

Montaje de Rodamientos 75 2 150 
Pintura y Acabados 80 1 80 
Fletes y Transporte 20 4 80 
Montaje General 50 1 50 
SUBTOTAL 360 

 

Tabla 5.4. Costo de servicios 

 

5.1.5 COSTO DE IMPREVISTOS 

 

Este rubro se estimó en un 15% del total de los costos de materiales y accesorios, 

elementos adquiridos, elementos fabricados y de servicios, como se indica en la 

tabla 5.5. El cual se refiere al costo que permitiría solventar cualquier tipo de 

imprevisto que pudiera presentarse durante la construcción y montaje del 

prototipo. 
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DETALLE 
SUBTOTAL 

[USD] 
Costo de elementos de máquina 862,72 
Costo de materiales y accesorios 566,34 
Costo de elementos a ser fabricados 2070 
Costo de servicios 360 
TATAL 3859,06 
Costo de imprevistos (15% del total) 578,86 

 

Tabla 5.5. Costo de imprevistos 

 

5.1.6 COSTO DE DISEÑO 

 

Según recomendaciones‡, el costo de diseño del prototipo corresponde al 20% 

del total de los costos involucrados en su construcción, es decir de materiales y 

accesorios, elementos adquiridos, elementos fabricados y de servicios, como se 

indica en la tabla 5.6. 

 

DETALLE 
SUBTOTAL 

[USD] 
Costo de elementos de máquina 862,72 
Costo de materiales y accesorios 566,34 
Costo de elementos a ser fabricados 2070 
Costo de servicios 360 
TATAL 3859,06 
Costo de diseño (20% del total) 771,81 

 

Tabla 5.6. Costo de Diseño 

 

5.2 COSTO TOTAL 

 

Una vez obtenidos los costos parciales antes indicados, se determina el costo 

total de diseño, fabricación y montaje del prototipo de la máquina desbobinadora, 

el cual se presenta en la tabla 5.7. 

 

 

                                            
‡ Recomendación de profesores de la Carrera de Ingeniería Mecánica de la E.P.N 
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DETALLE 
SUBTOTAL 

[USD] 
Costo de elementos de máquina 862,72 
Costo de materiales y accesorios 566,34 
Costo de elementos a ser fabricados 2070 
Costo de servicios 360 
Costo de imprevistos 578,86 
Costo de Diseño 771,81 
COSTO TOTAL§ 5209,73 

 

Tabla 5.7. Costo de total 

 

Como se puede observar en la tabla 5.7 el costo total de diseño, fabricación y 

montaje del prototipo de la máquina desbobinadora ha sido establecido en 

5209,73 dólares de los Estados Unidos de América.

                                            
§ Costo real establecido al 24 de mayo del 2010 
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CAPÍTULO 6  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• Se ha cumplido con el objetivo de diseñar y simular una máquina 

desbobinadora de flejes de acero galvanizado, para la fabricación de perfiles 

livianos; de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de la empresa 

SICON Cía. Ltda., beneficiaria de este proyecto.  

 

• La elaboración del presente trabajo ha constituido un método efectivo para 

iniciar en la práctica de la ingeniería mecánica, debido a que el diseño 

mecánico incorpora la mayoría de conocimientos adquiridos durante la carrera 

y requiere de una visión global y armoniosa de todos los parámetros que 

permiten obtener un producto de buena calidad, seguro y de bajo costo. 

 

• Con el presente trabajo se ha podido comprobar que la disponibilidad y 

variedad de materiales que el mercado local dispone es reducida. Si bien por 

una parte este hecho limita de cierta manera al diseñador, por otra permite 

desarrollar su talento y creatividad puesto que le obliga a buscar y desarrollar 

alternativas para superar esta limitante con el fin de alcanzar el objetivo de 

diseñar un producto de buena calidad, seguro y costo final bajo. 

 

• La simulación virtual es una poderosa herramienta gracias a la cual se logró 

alcanzar un triple objetivo durante el diseño: a) Comprobar que las soluciones 

generadas están de acuerdo con los principios de la ciencia y de la técnica; b) 

Prever los efectos deseados; c) Optimizar los resultados. 
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• El software de diseño Autodesk Inventor permite crear prototipos digitales 3D, 

gracias a los cuales se puede visualizar, simular y analizar el comportamiento 

de un mecanismo en condiciones lo más aproximadas a la realidad antes de 

su fabricación física. Lo cual permite corregir errores antes de que estos se 

presenten en el mecanismo ya construido lo que resultaría costoso e incluso 

peligroso, y es precisamente la principal ventaja de la simulación virtual la 

posibilidad de realizar las correcciones necesarias antes de la realización 

física de un sistema. 

 

• El software ALGOR es una herramienta de gran apoyo para el diseño, ya que 

permite analizar las condiciones de esfuerzos a las que se hallan sometidas 

estructuras tridimensionales complejas, incluyendo además las propiedades 

físicas del material lo cual permite valorar la alternativa de solución escogida, 

conocer el comportamiento del elemento y la adecuada selección de 

materiales para su posterior fabricación. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se debe tener en cuenta que las herramientas de simulación proporcionan una 

aproximación a la solución, pero no siempre es factible tomar sus resultados 

(al menos de forma exclusiva) como base para la validación final de un diseño, 

puesto que dada la complejidad de la realidad las simulaciones parten de 

modelos necesariamente simplificados, por tanto se puede evaluar tensiones y 

deformaciones pero difícilmente se podrá tener en cuenta la influencia de 

aspectos como la corrosión de los materiales, o las variaciones debidas al 

comportamiento humano y al entorno.  

 

• Es recomendable para el diseño utilizar la información de materiales 

proporcionada directamente por las casas comerciales, debido a que la 

literatura disponible en fuentes como internet y catálogos muchas veces 

contienen datos e información de materiales que no se comercializan en el 

mercado local. 
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• Es conveniente poner atención en la precisión de las dimensiones de los 

elementos a ser maquinados, puesto que su verificación dimensional 

garantizará que su ensamblaje sea factible sin mayores inconvenientes y así 

obtener un producto acorde a las exigencias del presente diseño. 

• De ser construido el prototipo y con el fin de evitar accidentes que podrían 

ocasionar daños humanos, materiales o ambientales, se recomienda que 

durante el montaje y funcionamiento de la máquina se tomen en cuenta y se 

respeten las normas de seguridad. 
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ANEXO A-1 

Diámetro exterior del fleje para diversos anchos. 

 

 

 

 

� 
[mm] 

:0 
[mm] 

M;2á� 
[mm] 

200 684 1368 

180 716 1433 

160 755 1509 

140 801 1602 

120 859 1719 

100 935 1869 

80 1037 2075 

60 1189 2378 

40 1446 2891 
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ANEXO A-2 

Reacciones en los apoyos A y B del perfil ranurado. 

 

APOYO A RANURA B 

X2 [m] X1 [m] θmáx [°] Φ [°] Ay [kgf] Az [kgf] By [kgf] Bz [kgf] 

0,2 0,11 64 

0 181,82 0,00 1818,18 0,00 

22,5 83,99 34,79 839,89 347,89 

45 64,28 64,28 642,82 642,82 

67,5 34,79 83,99 347,89 839,89 

X2 [m] X1 [m] θ [°] Φ [°] Ay [kgf] Az [kgf] By [kgf] Bz [kgf] 

0,2 0,14 57 

0 531,14 0,00 1468,86 0,00 

22,5 245,35 101,63 678,53 281,05 

45 187,79 187,79 519,32 519,32 

67,5 101,63 245,35 281,05 678,53 
X2 [m] X1 [m] θ [°] Φ [°] Ay [kgf] Az [kgf] By [kgf] Bz [kgf] 

0,2 0,16 50 

0 755,42 0,00 1244,58 0,00 

22,5 348,96 144,54 574,92 238,14 

45 267,08 267,08 440,03 440,03 

67,5 144,54 348,96 238,14 574,92 
X2 [m] X1 [m] θ [°] Φ [°] Ay [kgf] Az [kgf] By [kgf] Bz [kgf] 

0,2 0,18 43 

0 906,14 0,00 1093,86 0,00 

22,5 418,58 173,38 505,30 209,30 

45 320,37 320,37 386,74 386,74 

67,5 173,38 418,58 209,30 505,30 
X2 [m] X1 [m] θ [°] Φ [°] Ay [kgf] Az [kgf] By [kgf] Bz [kgf] 

0,2 0,20 36 

0 1011,15 0,00 988,85 0,00 

22,5 467,09 193,47 456,79 189,21 

45 357,49 357,49 349,61 349,61 

67,5 193,47 467,09 189,21 456,79 
X2 [m] X1 [m] θmin [°] Φ [°] Ay [kgf] Az [kgf] By [kgf] Bz [kgf] 

0,2 0,214 31 

0 1069,77 0,00 930,23 0,00 

22,5 494,17 204,69 429,71 177,99 

45 378,22 378,22 328,89 328,89 

67,5 204,69 494,17 177,99 429,71 
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ANEXO A-3 

Características del perfil ST 2x4.751 

 

 

 

 

 
                                            
1 AISC, (1994), “Manual of Steel Construction Load & Resistance Factor Design”, Volumen I, 
Segunda Edición, pp.88-89  
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ANEXO A-3 (Continuación) 
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ANEXO A-4 

Composición química y propiedades mecánicas del acero A36 
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ANEXO A-5 

Parámetros para determinar el factor de superficie ��2 

 

 

ANEXO A-6 

Factores de confiabilidad correspondientes a una desviación estándar de 8% del 

límite de fatiga3. 

 

 

 

 

 

                                            
2 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 279 

3 IDEM, p. 285 
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ANEXO A-7 

Diagrama de sensibilidad  a las ranuras para aceros4. 

 

ANEXO A-8 

Factor teórico de concentración de esfuerzos para barras de sección rectangular  

a tracción pura con un agujero transversal5. 

 

 
                                            
4 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 287 

5 IDEM, p. 1006 
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ANEXO A-9 

Reacciones en los apoyos C, D y F de las platinas. 

 

REACCIONES EN EL PLANO Y - X REACCIONES PLANO Z- X 

θmáx [°] 
M 

 [°] 
Cy  

[kgf] 
Dy  

[kgf] 
Cx=Dx=Fx 

[kgf] 
Fy  

[kgf] 
Dz 

 [kgf] 
Cz 

 [kgf] 
Fz 

 [kgf] 

64 

0 181,82 1818,18 975,47 -1636,3 0 0 0 

22,5 83,99 839,89 450,61 -755,90 34,79 347,89 69,58 

45 64,28 642,82 344,88 -578,54 64,28 642,82 128,56 

67,5 34,79 347,89 186,65 -313,10 83,99 839,89 167,98 I 
 [°] 

M 
 [°] 

Cy 
 [kgf] 

Dy 
 [kgf] 

Cx=Dx=Fx 
[kgf] 

Fy  
[kgf] 

Dz  
[kgf] 

Cz  
[kgf] 

Fz  
[kgf] 

57 

0 531,14 1468,86 1298,82 -937,73 0 0 0 

22,5 245,35 678,53 599,97 -433,17 101,63 281,05 203,26 

45 187,79 519,32 459,20 -331,54 187,79 519,32 375,57 

67,5 101,63 281,05 248,52 -179,43 245,35 678,53 490,71 I 
 [°] 

M 
 [°] 

Cy 
 [kgf] 

Dy 
 [kgf] 

Cx=Dx=Fx 
[kgf] 

Fy  
[kgf] 

Dz  
[kgf] 

Cz  
[kgf] 

Fz  
[kgf] 

50 

0 755,42 1244,58 1678,20 -489,16 0 0 0 

22,5 348,96 574,92 775,23 -225,96 144,54 238,14 289,09 

45 267,08 440,03 593,33 -172,94 267,08 440,03 534,16 

67,5 144,54 238,14 321,11 -93,60 348,96 574,92 697,92 I 
 [°] 

M 
 [°] 

Cy 
 [kgf] 

Dy 
 [kgf] 

Cx=Dx=Fx 
[kgf] 

Fy  
[kgf] 

Dz  
[kgf] 

Cz  
[kgf] 

Fz  
[kgf] 

43 

0 906,14 1093,86 2144,74 -187,72 0 0 0 

22,5 418,58 505,30 990,74 -86,72 173,38 209,30 346,76 

45 320,37 386,74 758,28 -66,37 320,37 386,74 640,74 

67,5 173,38 209,30 410,38 -35,92 418,58 505,30 837,16 I 
 [°] 

M 
 [°] 

Cy 
 [kgf] 

Dy 
 [kgf] 

Cx=Dx=Fx 
[kgf] 

Fy  
[kgf] 

Dz  
[kgf] 

Cz  
[kgf] 

Fz  
[kgf] 

36 

0 1011,15 988,85 2752,76 22,29 0 0 0 

22,5 467,09 456,79 1271,61 10,30 193,47 189,21 386,95 

45 357,49 349,61 973,25 7,88 357,49 349,61 714,99 

67,5 193,47 189,21 526,72 4,27 467,09 456,79 934,18 I 
 [°] 

M 
 [°] 

Cy 
 [kgf] 

Dy 
 [kgf] 

Cx=Dx=Fx 
[kgf] 

Fy  
[kgf] 

Dz  
[kgf] 

Cz  
[kgf] 

Fz  
[kgf] 

31 

0 1069,77 930,23 3328,56 139,53 0 0 0 

22,5 494,17 429,71 1537,59 64,46 204,69 177,99 409,38 

45 378,22 328,89 1176,82 49,33 378,22 328,89 756,44 

67,5 204,69 177,99 636,89 26,70 494,17 429,71 988,34 
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ANEXO A-10 

Fuerzas normales, cortantes y momentos flexionantes máximos sobre la sección 

transversal de la las pletinas. 

CARGAS Y MOMENTOS MAXIMOS 

EJE X PLANO Y - X PLANO Z - X I#�� 
 [°] 

M 
 [°] 

Nmáx 
[kgf] 

Vymáx 
[kgf] 

Mzmáx 
 [kgf-m] Vzmáx [kgf] 

Mymáx 
 [kgf-m] 

64 

0 2061,79 79,70 9,96 0 0 

22,5 952,42 36,82 4,60 34,79 4,35 

45 728,95 28,18 3,52 64,28 8,04 

67,5 394,51 15,25 1,91 83,99 10,50 I  
[°] 

M 
 [°] 

Nmáx 
[kgf] 

Vymáx 
[kgf] 

Mzmáx  
[kgf-m] Vzmáx [kgf] 

Mymáx  
[kgf-m] 

57 

0 1939,28 289,28 36,16 0,00 0,00 

22,5 895,83 133,63 16,70 101,63 12,70 

45 685,64 102,28 12,78 187,79 23,47 

67,5 371,06 55,35 6,92 245,35 30,67 I  
[°] 

M 
 [°] 

Nmáx 
[kgf] 

Vymáx 
[kgf] 

Mzmáx  
[kgf-m] Vzmáx [kgf] 

Mymáx  
[kgf-m] 

50 

0 2032,13 485,58 60,70 0,00 0,00 

22,5 938,72 224,31 28,04 144,54 18,07 

45 718,47 171,68 21,46 267,08 33,39 

67,5 388,83 92,91 11,61 348,96 43,62 I  
[°] 

M 
 [°] 

Nmáx 
[kgf] 

Vymáx 
[kgf] 

Mzmáx  
[kgf-m] Vzmáx [kgf] 

Mymáx  
[kgf-m] 

43 

0 2314,57 662,71 82,84 0,00 0,00 

22,5 1069,19 306,13 38,27 173,38 21,67 

45 818,33 234,30 29,29 320,37 40,05 

67,5 442,87 126,80 15,85 418,58 52,32 I  
[°] 

M 
 [°] 

Nmáx 
[kgf] 

Vymáx 
[kgf] 

Mzmáx  
[kgf-m] Vzmáx [kgf] 

Mymáx  
[kgf-m] 

36 

0 2808,27 818,03 102,25 0,00 0,00 

22,5 1297,25 377,88 47,24 193,47 24,18 

45 992,87 289,22 36,15 357,49 44,69 

67,5 537,34 156,52 19,57 467,09 58,39 I#"h 
 [°] 

M 
 [°] 

Nmáx 
[kgf] 

Vymáx 
[kgf] 

Mzmáx  
[kgf-m] Vzmáx [kgf] 

Mymáx  
[kgf-m] 

31 

0 3332,24 916,97 114,62 0,00 0,00 

22,5 1539,29 423,58 52,95 204,69 25,59 

45 1178,12 324,20 40,52 378,22 47,28 

67,5 637,60 175,45 21,93 494,17 61,77 
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ANEXO A-11 

Platinas DIPAC 

 



190 

 

 

ANEXO A-12 

Esfuerzos normales y cortantes máximos sobre las pletinas. 

 
 

PLT 38x6 
ESFUERZOS MAX 

[Kgf/cm2] 

I#á� [°] M [°] 
h 

[cm] t [cm] Wxx [cm3] Wyy [cm3] 
A 

[cm2] σx máx τxy máx  

64 

0 

3,8 0,6 5,78 3,65 9,12 

-53,58 13,11 

22,5 94,46 6,06 

45 201,32 10,57 

67,5 277,54 13,81 

I [°] M [°] 
h 

[cm] t [cm] Wxx [cm3] Wyy [cm3] 
A 

[cm2] σx máx τxy máx 

57 

0 

3,8 0,6 5,78 3,65 9,12 

413,4 47,6 

22,5 539,2 22,0 

45 789,6 30,9 

67,5 919,8 40,4 

I [°] M [°] 
h 

[cm] t [cm] Wxx [cm3] Wyy [cm3] 
A 

[cm2] σx máx τxy máx 

50 

0 

3,8 0,6 5,78 3,65 9,12 

828,0 79,9 

22,5 877,8 36,9 

45 1207,9 43,9 

67,5 1354,2 57,4 

I [°] M [°] 
h 

[cm] t [cm] Wxx [cm3] Wyy [cm3] 
A 

[cm2] σx máx τxy máx 

43 

0 

3,8 0,6 5,78 3,65 9,12 

1180,4 109,0 

22,5 1139,4 50,4 

45 1515,1 52,7 

67,5 1660,1 68,8 

I [°] M [°] 
h 

[cm] t [cm] Wxx [cm3] Wyy [cm3] 
A 

[cm2] σx máx τxy máx 

36 

0 

3,8 0,6 5,78 3,65 9,12 

1462,4 134,5 

22,5 1338,5 62,2 

45 1742,0 58,8 

67,5 1880,3 76,8 

I#íh [°] M [°] 
h 

[cm] t [cm] Wxx [cm3] Wyy [cm3] 
A 

[cm2] σx máx τxy máx 

31 

0 

3,8 0,6 5,78 3,65 9,12 

1619,1 150,8 

22,5 1449,3 69,7 

45 1868,4 62,2 

67,5 2003,1 81,3 
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ANEXO A-13 

Esfuerzos principales, esfuerzo equivalente y factor de seguridad estático de las 

platinas del sistema de sujeción de flejes. 

ESFUERZOS 
PRINCIPALES 

[Kgf/cm2] 

ESFUERZO 
EQUIVALENTE 

[Kgf/cm2] 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
ESTATICO I#á� [°] M [°] σ1 σ2 σ' n 

64 

0 3,04 -56,62 58,20 43,47 

22,5 94,84 -0,39 95,04 26,62 

45 201,87 -0,55 202,15 12,52 

67,5 278,23 -0,69 278,57 9,08 I [°] M [°] σ1 σ2 σ' n 

57 

0 418,80 -5,41 421,53 6,00 

22,5 540,09 -0,89 540,54 4,68 

45 790,82 -1,21 791,42 3,20 

67,5 921,58 -1,77 922,46 2,74 I [°] M [°] σ1 σ2 σ' n 

50 

0 835,66 -7,63 839,50 3,01 

22,5 879,33 -1,55 880,10 2,87 

45 1209,51 -1,60 1210,31 2,09 

67,5 1356,58 -2,43 1357,80 1,86 I [°] M [°] σ1 σ2 σ' n 

43 

0 1190,37 -9,98 1195,39 2,12 

22,5 1141,59 -2,22 1142,70 2,21 

45 1516,91 -1,83 1517,83 1,67 

67,5 1662,99 -2,85 1664,42 1,52 I [°] M [°] σ1 σ2 σ' n 

36 

0 1474,68 -12,28 1480,86 1,71 

22,5 1341,37 -2,88 1342,81 1,88 

45 1743,99 -1,98 1744,98 1,45 

67,5 1883,45 -3,13 1885,02 1,34 I#íh [°] M [°] σ1 σ2 σ' n 

31 

0 1632,99 -13,93 1640,00 1,54 

22,5 1452,63 -3,34 1454,31 1,74 

45 1870,48 -2,07 1871,51 1,35 

67,5 2006,37 -3,29 2008,02 1,26 
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ANEXO A-14 

Diámetro equivalente de formas estructurales comunes6. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 282 
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ANEXO A-15 

Factor teórico de concentración de esfuerzos para barras de sección rectangular 

en flexión con un agujero transversal7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 1006 
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ANEXO A-16 

Especificaciones y marcas de identificación para pernos8. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 418 
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ANEXO A-17 

Diámetros y áreas de roscas métricas de paso fino y paso basto9. 

 

 

 

 

                                            
9 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 398 
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ANEXO A-18 

Propiedades del acero AISI 4140 (V320)10 

 
                                            
10 BOHLER, (2007), “Manual de Acero Especiales”, p. 61 
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ANEXO A-19 

Factor teórico de concentración de esfuerzos para barras de sección circular en 

flexión con estrechamiento11. 

 

 

ANEXO A-20 

Pasos de rosca recomendados según el diámetro del eje para roscas tipo 

ACME12. 

 

 
 

 

 

 

 

                                            
11 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 1008 

12 IDEM, p. 400 
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ANEXO A-21 

Factor de fricción entre rosca y tuerca13. 

 

 

 

ANEXO A-22 

Factor de fricción entre collarín y tuerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 408 



199 

 

 

ANEXO A-23 

Tipos de rodamientos diseño y características14. 

 

                                            
14 SKF, (2006), “Catalogo General”, (www.skf.com) 
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ANEXO A-24 

Rodamientos de rodillos a rótula sobre manguito de fijación. 
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ANEXO A-25 

Características del rodamiento de rodillos a rótula SKF 22217 EK.  
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ANEXO A-26 

Soportes de pie de dos piezas, serie SNL para rodamientos sobre manguito de 

fijación, con obturaciones estándar. 
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ANEXO A-27 

Soporte de pie para rodamientos sobre manguitos de fijación. 
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ANEXO A-28 

Catalogo de frenos de cinta KNOTT15. 

 

 

                                            
15 http://www.knottbrake.com//bandbrakes.html 
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ANEXO A-29 

Dimensiones de chavetas y chaveteros según Norma DIN 6885, 6886 y 688716 

 
                                            
16 http://www.cadersa.es/Pag72.htm 
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ANEXO A-30 

Propiedades del acero AISI 1045 (BOHLER V 945)17 

 

 

                                            
17 BOHLER, (2007), “Manual de Acero Especiales”, p. 75 
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ANEXO A-31 

Características del perfil estructural  L 3 
� � 3 
� � 
�  ������18 

 

 

 

 

 

 
                                            
18 AISC, (1994), “Manual of Steel Construction Load & Resistance Factor Design”, Volumen I, 
Segunda Edición, p. 62 
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ANEXO A-32 

Propiedades a la flexión de soldaduras a filete19. 

 
                                            
19 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 470 
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ANEXO A-33 

Propiedades mínimas del metal de soldadura20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 SHIGLEY Joseph, (2006), “Mechanical Engineering”, Octava Edición, Editorial McGraw-Hill,     
Estados Unidos de Norte América, p. 472 
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