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RESUMEN 

El calzado de seguridad debe satisfacer requerimientos específicos de protección, 

funcionalidad y ergonomía. En particular, la suela de este calzado debe ser 

adherente, flexible y suave. En este trabajo se presenta el diseño de una máquina 

para ensayar a flexión suelas de calzado de seguridad de acuerdo con la norma 

ASTM F2412-05. Para este diseño se consideraron varias alternativas, las cuales 

fueron evaluadas de acuerdo con un conjunto de requerimientos y 

especificaciones de diseño. Una vez que se seleccionó la mejor alternativa se 

realizó el diseño detallado de los elementos estructurales de la máquina y se 

seleccionaron los componentes y accesorios necesarios en base a catálogos. 

Posteriormente se elaboraron los planos de taller y montaje de la máquina 

diseñada y se llevó a cabo la construcción. La máquina construida permite sujetar 

suelas de calzado talla 41, las cuales son flexionadas 33±1 mm con ayuda del  

movimiento alternativo dado por una excéntrica montada en un eje acoplado con 

una biela el cual permite flexionar la  muestra 16±1 veces por segundo. El 

movimiento de la suela se consiguió empleando un mecanismo oscilatorio 

excéntrica-biela-palanca accionado por un motor de 1/3 hp de potencia, 110 V, 60 

Hz que gira a 1800 rpm. El número de ciclos de las suelas ensayadas se 

contabiliza mediante un contador con sensor de proximidad 5-30 V alimentado por 

una batería de 6 V y 4 Ah. La máquina construida fue sometida a pruebas de 

funcionalidad de acuerdo con las especificaciones. Los resultados obtenidos en 

dichas pruebas permiten afirmar que el equipo hace posible evaluar de manera 

confiable la capacidad de flexionarse de una muestra. De acuerdo con esto, la 

máquina puede utilizarse para ofrecer el servicio de ensayo en el Laboratorio de 

Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional y puede 

servir de base para desarrollos subsecuentes.  



x 
 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto nació de la necesidad de implementar el ensayo de flexión 

para suelas de calzado de seguridad en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional. Para alcanzar este objetivo se 

desarrolló un trabajo minucioso y detallado que va desde el planteamiento de 

objetivos, la formulación de varias alternativas, la selección de la opción más 

apropiada, el diseño de los elementos mecánicos hasta la construcción de la 

máquina. 

En el primer capítulo se describe la importancia y características de la suela en el 

calzado de seguridad, así como también las diferentes alternativas de diseño de 

las máquinas existentes en el mercado para realizar el ensayo a flexión. Además, 

se listan los objetivos y el alcance del presente proyecto. 

En el segundo se analizan las diferentes alternativas de diseño tomando en 

cuenta aspectos técnicos y requerimientos del usuario para describir las 

especificaciones técnicas del prototipo de la máquina. Además, se selecciona la 

alternativa a diseñarse. 

El tercer capítulo estudia los diferentes mecanismos de transformación de 

movimiento, la cinemática del mecanismo y el cálculo de todos los elementos 

mecánicos de la máquina a construirse. Asimismo, se evalúa el costo de 

fabricación de la máquina cuyos precios tanto de elementos mecánicos como 

eléctricos están basados en los precios del mercado a la fecha  de la realización 

del proyecto. 

El cuarto capítulo trata de manera general la construcción de la máquina de 

ensayos de suelas de calzado de seguridad, también el protocolo de pruebas 

realizado para no tener inconvenientes al momento de operar la máquina. Por otro 

lado, se explica el mantenimiento a realizarse en los elementos de la máquina y 

finalmente se detalla el procedimiento para el ensayo a suelas de calzado de 

seguridad. 

En último lugar, el quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. Posteriormente se presenta la bibliografía utilizada y los respectivos 

anexos.
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CAPÍTULO 1 

FLEXIÓN EN SUELAS DE CALZADO DE SEGURIDAD 

En este capítulo se describe la importancia y características de la suela en el 

calzado de seguridad, las cuales son reguladas por diferentes normas como la  

ANSI Z41 luego reemplazada por la ASTM F2412-05, ISO 20344, NTE INEN 

1922:92, 1923:92, 1924:92, 1925:92, 1926:92, que establecen requerimientos de 

desempeño. También se detallan las diferentes alternativas de diseño de las 

máquinas existentes en el mercado para realizar el ensayo a flexión de suelas. 

Además, se listan los objetivos y el alcance del presente proyecto. 

1.1 PARTES Y REQUERIMIENTOS DEL CALZADO 

Cada actividad precisa de una seguridad específica según el entorno, las 

condiciones de trabajo y el comportamiento de los trabajadores. La  razón para el 

empleo de calzado de seguridad dentro de una empresa o instalación es la 

protección personal ante accidentes de trabajo como por ejemplo: caída de 

objetos pesados, contacto con elementos corto punzantes, deslizamiento en 

superficies sucias o quedar atrapado con maquinaria en movimiento. En el 

calzado de seguridad, además de la protección que ofrece, hay dos factores 

adicionales de gran importancia y que contribuyen a brindar satisfacción al 

usuario: el confort y la estética. 

Desde las zonas de rozamiento hasta los puntos de apoyo y flexión, pasando por 

los problemas de higiene y sudor, todos los parámetros inherentes a la marcha 

deben ser analizados por el comerciante conjuntamente con el usuario para que 

la prescripción sea buena y el cliente cuente con el modelo más adecuado. Para 

esto es necesario conocer las partes más importantes del calzado de seguridad, 
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que se muestran en la figura 1.1, así como las características que se deben tomar 

en cuenta. Estas partes y las variables a considerar se listan a continuación1: 

 

En el calzado en general se tiene:  

• Características de la suela 

• Protección de los dedos 

• Resistencia a la perforación 

• Resistencia eléctrica 

• Resistencia a ambientes agresivos 

• Absorción de energía en la zona del tacón 

• Estanqueidad 

Para el empeine son: 

• Espesor 

• Resistencia al desgarramiento 

• Propiedades de tracción 

• Resistencia a la flexión 

• Penetración y absorción de agua 

• Valor del pH del cuero 

• Resistencia de la hidrólisis 

En cuanto al forro se refiere: 

• Resistencia al desgarramiento 

• Resistencia a la abrasión 

• Permeabilidad y coeficiente de vapor de agua 

• Valor del pH de la tela 

Para la lengüeta se tiene: 

• Resistencia al desgarramiento 

• Valor del pH del cuero 

En la plantilla se tiene: 

• Espesor 

• Valor del pH del material 

                                            
 
1 http://www.ferrepress.com/ferroescuela/pdf/calzadoseg5.pdf 
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• Resistencia a la abrasión 

Para la suela son: 

• Presencia y tipo de resaltes 

• Resistencia al desgarramiento 

• Resistencia a la abrasión 

• Resistencia a la flexión 

• Resistencia a la hidrólisis 

• Resistencia de unión entre capas 

• Resistencia a la temperatura por contacto 

• Resistencia a los hidrocarburos 

Para que un calzado sea considerado calzado de seguridad, éste debe brindar 

protección a los dedos y el empeine del usuario frente al impacto de objetos 

pesados que pueden caer sobre el pie. La suela debe oponer resistencia a la 

entrada de objetos punzantes, poseer propiedades adherentes y aislantes. 

 

 

Figura 1.1. Partes del calzado de seguridad. 

Fuente: http://www.borishnos.com.ar/Descargas/Catalogo.pdf 

 

La suela, que es la parte del calzado que está en contacto con el piso, 

actualmente se hace de materiales con características amortiguadoras y 

aislantes. Además, debe ser resistente a hidrocarburos y a la conducción estática. 

Su flexibilidad es fundamental para facilitar la fase de despegue digital mediante 

la flexión dorsal de las articulaciones metatarso falángicas. Una correcta elección 

TACÓN 
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de las propiedades mecánicas de la entre-suela y la suela hace que se limite la 

intensidad de los impactos, brindando confort al usuario.2 

Para garantizar que la suela de un calzado de seguridad satisfaga los 

requerimientos que se le han impuesto es necesario llevar a cabo varios ensayos. 

Entre estos ensayos se requieren de compresión, impacto, conductividad 

eléctrica, resistencia a la perforación, así como los de flexión. 

1.2 ENSAYO DE FLEXIÓN EN SUELAS 

En nuestro país no se cuenta con máquinas para ensayar a flexión las suelas de 

calzado de seguridad. Sin embargo, en países industrializados tales como Japón, 

Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos se fabrica este tipo de máquina con el 

objetivo de verificar y mejorar constantemente la calidad de las suelas de calzado 

industrial. El contar con este tipo de equipos contribuye a que la calidad del 

calzado de seguridad sea aceptable y a que se incremente su producción 

industrial. En el Ecuador se ha vuelto necesario contar con máquinas para 

ensayar suelas a flexión debido a la normativa impuesta a partir de 2009 y a los 

requerimientos impuestos a la importación de calzado. 

Las características del calzado de seguridad son reguladas por diferentes normas 

como la  ANSI Z41 luego reemplazada por la ASTM F2412-05, ISO 20344, NTE 

INEN 1922:92, 1923:92, 1924:92, 1925:92, 1926:92, que establecen 

requerimientos de desempeño, y en las cuales se describen los métodos de 

ensayo destinados a proteger al usuario, sobretodo los dedos del pie. Estas 

normas permiten verificar  características y propiedades tales como: 

• Resistencia al impacto (ASTM F2412-05, ISO 20344, NTE INEN 1923:92) 

• Resistencia a las proyecciones de objetos a velocidad (ISO 20344) 

• Resistencia a la abrasión de la suela (NTE INEN 1926:92) 

• Resistencia a la flexión de suelas (ASTM F2412-05, ISO 20344, NTE INEN 

1926:92)  

• Resistencia a la compresión (ASTM F2412-05, ISO 20344, NTE INEN 

1922:92) 
                                            
 
2 http://www.nexusediciones.com/pdf/peu2003_3/pe-23-3-003.pdf 
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• Resistencia a la perforación (ASTM F2412-05, ISO 20344, NTE INEN 

1925:92) 

• Resistencia al plegado (ISO 20344) 

• Resistencia a la corrosión de punteras y plantillas de seguridad metálicas 

(ISO 20344) 

• Resistencia a agentes químicos (ISO 20344, NTE INEN 1926:92) 

• Impermeabilidad al agua, disolventes, etc. (ISO 20344, NTE INEN 1926:92) 

• Características antideslizantes de la suela (ISO 20344, NTE INEN 1926:92) 

• El peso del calzado deberá ser inferior a 800 g (ISO 20344, NTE INEN 

1926:92) 

• El tacón deberá ser menor a 5 cm. de altura. Los  tacones de más de 5 cm 

incrementan la presión en la parte media del pie, incrementan la fuerza de 

impacto e incomodidad al caminar (ISO 20344, NTE INEN 1926:92) 

• La cara interna de los zapatos debe ir  directamente desde el talón hasta el 

final del dedo gordo del pie (ISO 20344, NTE INEN 1926:92) 

• La punta del zapato  debe permitir la libertad de movimiento de los dedos 

de los pies (ISO 20344, NTE INEN 1926:92) 

• El calzado debe tener un agarre (costura) firme al  talón (ISO 20344, NTE 

INEN 1926:92) 

• Los zapatos deberán contar con insertos para mejorar la comodidad. Estos 

insertos pueden estar incluidos en los zapatos o podrán adquirirse por 

separado, pero cabe aclarar que los insertos no son “plantillas comerciales” 

que se adquieren en tiendas de conveniencia o farmacias (ISO 20344, NTE 

INEN 1926:92) 

• La suela del zapato de seguridad deberá tener un coeficiente de fricción 

mayor a 0,5 (ISO 20344, NTE INEN 1926:92) 

 

Uno de los principales aspectos que contempla la norma ASTM F2412-05 acerca 

del ensayo de flexión consiste en someter a la suela a un rango de 16±1 ciclos 

por segundo, flexionándolo a una distancia vertical de 33±1 milímetros por minuto 

desde su posición horizontal inicial para que luego de 150000 ciclos revisar si 

existen grietas. En la figura 1.2 se muestran las dimensiones en milímetros de los 
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elementos de sujeción de la suela que establece esta norma para ensayar a 

flexión la suela del calzado. 

La norma NTE INEN 1926:92 trata los requisitos generales del calzado de 

seguridad y se basa en la norma ANSI Z41 que en el año 2005 fue reemplazada 

por la ASTM F2412-05, la cual sugiere el ensayo a flexión antes descrito. 

Además, se enfoca en las dimensiones del tacón del calzado de seguridad menor 

a 5 cm, el coeficiente de fricción de la suela mayor a 0,5, entre otras. 
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Figura 1.2. Elementos de sujeción para suelas según ASTM F2412-05. 

 

Por otro lado, la norma ISO 20344 en cuanto a flexión se refiere, admite 6 mm de 

abertura en forma de grietas luego de 35000 ciclos. A continuación, en la tabla 1.1 

se muestran los principales aspectos que se evalúan en la suela del calzado de 

seguridad, para determinar su aprobación y su aceptación en el mercado según 

esta norma. 

 

Guía de 

flexión 

Suela 

Entrecara de 

caucho 
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Tabla 1.1. Especificaciones de suela para calzado de seguridad  de acuerdo con 

ISO 20344. 

CONCEPTO SUELA  
Espesor 10 mm mínimo 

Dureza Shore A 67 ± 5 puntos 
Resistencia a la abrasión 225 mm3 máximo 
Resistencia a la flexión 35000 ciclos 6 mm  de abertura 

Resistencia a la tracción 1500 N/cm2 mínimo 
Alargamiento 300% mínimo 

Resistencia al calor, (70 hrs. A 70ºC) 
Cambio a la tensión 

Cambio en alargamiento 
Cambio en dureza 

 
± 15% máximo 
± 17% máximo 

± 10 puntos 
Índice de resbalamiento en placa de vidrio 

• Estático (IRE) 
• Dinámico (IRD) 

 
0,35 mínimo 
0,30 mínimo 

Estanqueidad 
(0,5 kg/cm2 durante 60 segundos) 

 
Sin fugas de aire 

Fuente: http://www.pemex.com/files/content/NRF-056-PEMEX-2006f.pdf 

 

1.3 MÁQUINAS EXISTENTES DE ENSAYO DE FLEXIÓN A SUEL AS 

DE CALZADO  

Existen varios tipos de máquinas empleadas para ensayar a flexión suelas y 

materiales para suelas. Estas máquinas tienen diferentes configuraciones y 

objetivos, de acuerdo con lo que buscan evaluar. A continuación, se describen 

algunas de las máquinas más importantes. 

1.3.1 MÁQUINA DE ENSAYOS DE FLEXIÓN DE SUELAS PFI MODELO BPM 

3054 

Esta máquina es adecuada para realizar ensayos en suelas de zapatos y 

materiales usados para las suelas, de acuerdo con la norma estándar ISO 20344. 

Con el fin de evaluar el desgaste de las propiedades por el uso en las suelas y el 

comportamiento de los materiales bajo repetidas cargas de flexión extremas es de 

vital importancia dar reclamaciones justificadas sobre la rotura de la suela. 

Esta máquina permite el ensayo de probetas (hojas o láminas), así como también 

suelas de zapatos. Cuanto más grueso es el material, mayor es el esfuerzo de 
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tracción en la parte exterior de la suela cuando esta se flexiona. El esfuerzo de 

carga puede ser predefinido. La máquina flexiona la muestra sobre un cilindro. En 

la tabla 1.2 se listan las especificaciones de una máquina de este tipo, la cual se 

muestra en la figura 1.3. 

 

Tabla 1.2. Especificaciones de una máquina de ensayos de flexión de suelas PFI. 

Especificaciones  

Dimensiones 800 x 800 x 700 mm 

Voltaje 230 [V] 

Frecuencia 50 [Hz] 

Potencia 180 [W] 

 

  

Figura 1.3. Máquina de ensayos de flexión de suelas PFI. 

Fuente: http://www.pfi-ps.de/index.php?id=230 

El principio de funcionamiento de la máquina de flexión PFI consiste aplicar una 

carga distribuida sobre el elemento a flexionar, el cual está sujeto por la mitad. 

Tiene como elemento básico un cilindro sobre el cual es flexionada la suela, el 

esfuerzo aplicado puede ser predefinido. 

 

Control 

automático de 

flexión 

Sistema de fijación  

Suela del zapato  
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1.3.2 MÁQUINA DE ENSAYOS DE FLEXIÓN DE SUELAS SATRA MODELO 

STM 184 

La máquina para ensayos de flexión a suelas de zapatos Satra ha sido diseñada 

para evaluar la resistencia a la flexión de un zapato completo en condiciones 

húmedas y secas. Las máquinas son utilizadas tanto en simple o doble estación 

de formatos y la acción simula la flexión de calzado durante el desgaste. El ángulo 

de flexión es ajustable y obedece a las normas ISO 20344 y ASTM F2412-05. 

Las máquinas pueden ser utilizadas para predecir la falla del calzado por 

desgaste. El calzado se fija a la máquina en el dedo del pie utilizando la punta de 

una pinza. El talón se asegura a la barra de flexión. Un contador predeterminado 

es instalado y una vez que el número apropiado de flexiones ha sido registrado, 

se detendrá la máquina para que el zapato pueda ser inspeccionado. Como se 

muestra en la figura 1.4 las partes móviles de la máquina están cubiertas por una 

bisagra de seguridad la cual está equipada un dispositivo de seguridad para evitar 

el acceso mientras la máquina está aún en uso.  

 

 

Figura 1.4. Máquina de ensayos de flexión de suelas Satra. 

Fuente: http://www.satra.co.uk/portal/test_equipment_STM184.php 

El principio de funcionamiento de la máquina consiste flexionar la suela 

repetitivamente, con la ayuda de un sistema de pinzas que sujetan la parte del 

talón del calzado. Tiene como elementos básicos un sistema de cilindros los 

Control 

automático de 

flexión 

Sistema de fijación  

Medidor de  

deformación 

elástica  
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cuales flexionan las suelas, un medidor de deformación elástica y un control 

automático el cual hace que la máquina se detenga al terminar el ciclo del ensayo. 

 

1.3.3 FLEXÓMETRO DINÁMICO PARA CALZADO METROTEC MOD ELO 

STB-4 

Este equipo está diseñado para realizar ensayos repetidos de flexión en calzado 

acabado, a diferentes ángulos de flexión y poder asegurar la alta calidad del 

calzado de acuerdo con la norma estándar ISO 20344. En la tabla 1.3 se 

enuncian las especificaciones de una máquina de este tipo, la cual se muestra en 

la figura 1.5.  

Tabla 1.3. Especificaciones de flexómetro dinámico para calzado Metrotec. 

Especificaciones  

Capacidad de ensayos simultáneos 4 muestras 

Ángulos de ensayos de 0 a 90º (ajustables) 

Velocidad 80 rpm 

Contador digital de ciclos Electrónico de 6 dígitos 

Alimentación eléctrica 110-220 V 50-60 Hz 

Dimensiones aproximadas 600 x 400 x 600 mm 

Peso neto aproximado 70 kg 

 

  

 

Figura 1.5. Flexómetro dinámico para calzado Metrotec. 

Fuente: http://www.metrotec.es/metrotec/www_DOC/2058_STB4-1-CAT-E-R1.pdf 

Sistema motriz  

Sistema de fijación  

Control y 

registros 

de flexión  
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El principio de funcionamiento de la máquina consiste flexionar repetitivamente 

todo el zapato, el cual está sujeto mediante un sistema de prensas por la parte del 

talón. Tiene como elementos básicos un sistema motriz de cilindros los cuales 

flexionan hasta 4 suelas a la vez y un control que registra el número de ciclos 

aplicados durante el ensayo. 

 

1.3.4 MÁQUINA DE ENSAYOS DE FLEXIBILIDAD SCIRE 

Esta máquina muestra la simplicidad de realización de algunos ensayos de flexión 

a los cuales debe ser sometido el calzado con el fin de la optimización del 

producto. Para proveer de flexibilidad en la parte superior, media e inferior de la 

suela, los diseñadores han incorporado ranuras o líneas de flexión. Estas líneas 

son áreas de concentración de esfuerzos. La máquina de ensayos de flexión 

permite determinar el potencial de los materiales a soportar cargas cíclicas a 

flexión sin romperse. La máquina que se muestra en la figura 1.6 y que cumple 

con la norma ISO 20344 tiene las siguientes dimensiones: 700 x 350 x 400 mm y 

trabaja con 220-240 V y 50 Hz. 

 

Figura 1.6. Máquina de ensayos de flexibilidad Scire. 

Fuente: http://www.scire.com/sds/Pages/tools.html 

El principio de funcionamiento de la máquina consiste flexionar todo el zapato 

repetitivamente por medio de un seguidor. El sistema de prensa sujeta el zapato 

por la punta del pie. Tiene como elementos básicos un sistema motriz con un 

mecanismo leva-seguidor. 

Seguidor 

(flexionador) 

Sistema de fijación  

Leva 

actuadora  
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1.4 JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE 

El presente proyecto busca satisfacer las necesidades de la industria ecuatoriana 

del calzado de seguridad en cuanto a la comprobación de ciertas propiedades 

mecánicas de la suela por medio de una máquina de bajo costo puesto que esto 

permitiría dotar de algunas de estas máquinas a la industria local. Además, 

permitirá que se ofrezca el servicio de ensayo a flexión de suelas de acuerdo con 

la norma ASTM F2412-05 en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional. 

El calzado de seguridad es uno de los más especializados del mercado debido a 

que se requiere que posea especiales prestaciones de protección, funcionalidad y 

ergonomía. El calzado de seguridad se emplea en la realización de actividades 

laborales durante una media de 8 horas diarias y, en general, con altas exigencias 

de esfuerzo en condiciones laborales cuyos riesgos están relacionados directa o 

indirectamente con el calzado. Dada la poca información sobre los principales 

problemas funcionales y de confort del calzado de seguridad, los fabricantes y 

diseñadores nacionales no disponen de criterios de selección o diseño, lo cual 

repercute en las funciones principales del calzado. Además, en muchas ocasiones 

se requiere de una certificación para el calzado que avale su calidad. 

El mercado de calzado de seguridad en nuestro país de acuerdo las estadísticas 

del Banco Central debido a la sobretasa arancelaria de 10 dólares aplicada por 

cada uno de los pares de zapatos de 26 partidas, desde finales de enero de 2009, 

impactó en la entrada de este producto al país, en consecuencia en febrero de 

este año Ecuador importó 1,1 millones de dólares de zapatos, frente a los 5,8 

millones, en valores C.I.F. (costo, seguro y flete), del mismo mes de 2008. El 

Gobierno impuso esta restricción para equilibrar la balanza comercial, uno de los 

pilares de la dolarización. Aunque esta medida ha causado un impacto tanto a los 

importadores como a los consumidores, los artesanos locales esperan aprovechar 

esta situación para mejorar sus ventas y posicionar sus marcas en las perchas 

con la ayuda de certificar la calidad del calzado. En la Escuela Politécnica 

Nacional a través de Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica realiza ensayos a calzado se seguridad y ha 

creído conveniente diseñar una máquina única en el mercado nacional que se 
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ajuste a normas internacionales. En este caso el ensayo de flexión sobre suelas 

de calzado de seguridad siguiendo la norma ASTM F2412-05. 

1.4.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto es diseñar y construir una máquina para 

ensayos de flexión de suelas de calzado de seguridad de acuerdo con la norma 

ASTM F2412-05. 

Los objetivos específicos incluyen: 

• Realizar un análisis completo de las diferentes solicitaciones mecánicas y 

diversos factores a los que van a estar sometidos los componentes de la 

máquina de ensayos de flexión para suelas de zapatos.  

• Diseñar una máquina de fácil construcción, seleccionando los materiales y 

métodos constructivos que más se ajusten al diseño de la misma con 

elementos prefabricados, con el fin de reducir el costo de fabricación. 

• Construir una máquina para realizar ensayos de flexión a suelas de 

zapatos la cual está dirigida al sector de la pequeña industria de zapatos. 

• Verificar la durabilidad de una suela del calzado de seguridad por medio 

del ensayo de flexión para determinar si el producto puede ser 

comercializado o no. 

• Formular un protocolo de pruebas y una guía de mantenimiento para la 

máquina construida. 

• Establecer un procedimiento para el ensayo a suelas de calzado de 

seguridad en la máquina construida. 

1.4.2 ALCANCE 

• Se revisarán las normas ANSI Z41 y ASTM F2412-05 para obtener la 

mayor cantidad de información sobre la realización del ensayo de flexión a 

calzado de seguridad. 

• Se investigará sobre la existencia de máquinas de ensayos de flexión para 

calzado de seguridad en Ecuador. 

• Se diseñarán los elementos constitutivos de la máquina de ensayos de 

flexión para calzado de seguridad. 

• Se construirá la máquina utilizando materiales de relativamente bajo costo. 
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• Se formulará un protocolo de pruebas y una guía de mantenimiento para la 

máquina. 

• Se formulará un procedimiento para el ensayo a flexión a suelas de 

calzado de seguridad. 
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CAPÍTULO 2 

ESPECIFICACIONES Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE 

UNA MÁQUINA  PARA ENSAYOS DE FLEXIÓN DE 

SUELAS DE CALZADO DE SEGURIDAD DE ACUERDO 

CON LA NORMA ASTM F2412-05 

En este capítulo se analizan las diferentes alternativas de diseño tomando en 

cuenta los varios mecanismos para la transformación de movimiento, aspectos 

técnicos y requerimientos del usuario para describir las especificaciones técnicas 

del prototipo de la máquina. Además, se selecciona de la alternativa a diseñarse 

mediante el método de ponderación que sugiere el diseño concurrente. 

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROTOTIPO 

Las especificaciones detalladas en la tabla 2.1 constituyen una base para el 

desarrollo de un prototipo para ensayos de flexión de suelas de calzado y deberán 

corroborarse durante el desarrollo y cálculo del prototipo. El establecimiento de la 

especificación para el caso del presente proyecto nace de los requerimientos del 

Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica 

Nacional Los sistemas que componen el equipo son: bastidor, transmisión y 

transformación de movimiento, contador de revoluciones y soporte para la suela. 

Las alternativas a plantearse deberán satisfacer las especificaciones y contener 

los 4 sistemas antes mencionados. 

Tabla 2.1. Especificaciones técnicas del prototipo. 

Especificaciones  
Concepto  Propone  R/D Descripción  

Función 

C 
 

C 

R 
 

R 

Montaje manual de la suela 
 
Durante el funcionamiento no debe producirse 
golpeteo entre el mecanismo que fleja la suela y el 
sistema  que transmite el movimiento 
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Dimensiones 

 

 
D 
 
 

D 
 
 
 

C 

 
D 
 
 

R 
 
 
 

R 

Las dimensiones totales proceden del diseño y 
cálculo de la máquina buscando las menores posibles 
 
La distancia entre los rodillos en la suela y la base 
que sujeta la suela es de 70 mm (según ASTM 
F2412-05) 
 
Las suelas que pueden ensayarse miden: 290 ±10 x 
100 ±10  x 10±1 mm 

Movimientos 

 
 

C+ D 
 

D 

 
Mecanismo oscilatorio leva, excéntrica, biela y 
palanca o una combinación de éstos para trasformar 
el movimiento circular del motor en lineal. 

Alimentación 

y señales 

 
C 
 

D 

 
R 
 

D 

 
110 V / 60 Hz disponible en el L.A.E.V. 
 
Contador de ciclos con sensor de proximidad 

Vida útil 
 

C+ D 
 

R 
 

 
En operación: al menos 1 año 

Normativa 
 

C 
 

R 
Flexionar la suela 16±1 ciclos por segundo a una 
distancia vertical de 33±1 mm durante 150000 ciclos 
según ASTM F2412-05 

Propone: D = Diseño; C= Cliente. 
R/D: R = Requerimiento; D = Deseo. 
 
 

2.2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

2.2.1 MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE MOVIMIENTO 

El principio de funcionamiento de la máquina viene dado en la norma ASTM 

F2412-05. La figura 1.2 indica que la suela debe flexionarse repetidamente, y esto 

se puede lograr con mecanismos que permitan transformar el movimiento circular 

de un motor eléctrico en un movimiento lineal u oscilante. 

Existen diferentes mecanismos que permiten transformar movimiento circular en 

alternativo. A continuación, se ilustran los siguientes: 
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(1) Biela -  manivela 

El mecanismo consiste en transformar el movimiento circular continuo de un eje a 

rectilíneo alternativo o viceversa de una biela que está acoplada a una manivela 

conducida por el eje y excéntrica al mismo, como se indica en la figura 2.1. La 

principal ventaja de este mecanismo es la alta durabilidad de sus componentes 

debido a que no existe impacto entre estos, por otro lado la desventaja es que el 

acople entre el eje y la manivela es propenso al desgaste. 

 

Figura 2.1. Mecanismo biela – manivela. 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm 

 

(2) Excéntrica – biela 

Para el sistema excéntrica-biela se sustituye la manivela por una excéntrica, como 

se muestra en la figura 2.2 conectando la biela al eje excéntrico y siendo el resto 

del mecanismo semejante al anterior. 

 

Figura 2.2. Mecanismo excéntrica – biela. 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm 

 

La principal ventaja de este sistema es que gracias a la excéntrica  que convierte 

el movimiento giratorio del eje en uno circular en su empuñadura (eje excéntrico) 
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permite girar a altas revoluciones sin que exista desgaste entre sus componentes. 

La desventaja de este mecanismo es que la orientación del cuerpo de la biela 

cambia en todo momento. Esto presenta un pequeño inconveniente que puede 

solventarse añadiendo otros operadores (por ejemplo un émbolo). Este sistema 

es totalmente reversible pues se puede imprimir un movimiento lineal alternativo 

al pie de biela y obtener uno giratorio en el eje de la manivela. 

 

(3) Leva - seguidor 

El mecanismo mostrado en las figuras 2.3 y 2.4 permite obtener un movimiento 

lineal alternativo, o uno oscilante, a partir de uno giratorio; pero no permite 

obtener el giratorio a partir de uno lineal alternativo (o de uno oscilante). Es un 

mecanismo no reversible. Este mecanismo se emplea en: motores de automóviles 

(para la apertura y cierre de las válvulas), etc. 

 

Figura 2.3. Mecanismo leva – seguidor vista frontal. 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm 

 

Para su correcto funcionamiento, este mecanismo necesita, al menos: árbol, 

soporte, leva y seguidor de leva (palpador) acompañado de un sistema de 

recuperación (muelle, resorte...). El árbol es el eje de giro de la leva y el 

encargado de transmitirle su movimiento giratorio. El soporte es el encargado de 

mantener unido todo el conjunto y, normalmente, guiar el movimiento del 

seguidor. 
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La ventaja de este mecanismo es que la leva es siempre la que recibe el 

movimiento giratorio a través del eje o del árbol en el que está montada. Su perfil 

hace que el seguidor ejecute un ciclo de movimientos muy preciso. 

El seguidor (palpador) apoya directamente sobre el perfil de la leva y se mueve a 

medida que ella gira. Para conseguir que el seguidor esté permanentemente en 

contacto con la leva es necesario dotarlo de un sistema de recuperación 

(normalmente un muelle o un resorte), lo que representa una desventaja debido al 

desgaste entre leva y seguidor. 

 

 

Figura 2.4. Mecanismo leva – seguidor vista espacial. 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm 

 

También existen otros tipos de mecanismos para trasformar el movimiento circular 

en movimiento oscilante como son los dos que se ilustran a continuación: 

 

(1) Leva – palanca 

En este caso se empleará la palanca de para amplificar el movimiento, lo que es 

una ventaja. El mecanismo mostrado en la figura 2.5 suele complementarse con 

un muelle de recuperación que permite que el palpador (seguidor de leva) se 

mantenga en contacto con el perfil de la biela en todo momento. Presenta y 

desventajas del sistema leva – seguidor debido al desgaste entre estos. 
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Figura 2.5. Mecanismo biela – palanca. 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm 

 

(2) Excéntrica – biela - palanca  

El mecanismo mostrado en la figura 2.6 permite obtener un movimiento giratorio 

continuo a partir de uno oscilante, o también, obtener un movimiento oscilante a 

partir de uno giratorio continuo. La principal ventaja de este mecanismo es la 

posibilidad de determinar el desplazamiento de la palanca alterando las 

dimensiones de la biela y la excéntrica. La desventaja está en que en caso de 

desalineación de sus elementos el mecanismo podría atrancarse. 

 

 

Figura 2.6. Mecanismo excéntrica - biela – palanca. 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm 

 

A continuación, se muestran los diferentes mecanismos antes mencionados para 

transformar el movimiento circular en alternativo adaptados a los diferentes 

diseños que se requiere para flexionar las suelas. 
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2.2.2 MÁQUINA PARA ENSAYO DE FLEXIÓN MECANISMO LEVA  – 

PALANCA (SOLUCIÓN A) 

Este mecanismo funciona cuando el movimiento del motor es transmitido al eje, 

en donde se acopla la leva y esta, a su vez, mueve la palanca. Al final de ésta se 

encuentra ubicada la suela del calzado de seguridad la cual es sostenida por un 

soporte como se muestra en las figuras 2.7 a la 2.10. La palanca desplazará la 

punta de la suela los 33 mm requeridos según la norma ASTM F2412-05 y 

medidos verticalmente desde la posición horizontal. 

 

Figura 2.7. Máquina para ensayo de flexión con mecanismo leva – palanca. 

 

 

Figura 2.8. Vista lateral de la máquina con mecanismo leva – palanca. 
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Figura 2.9. Vista trasera de la máquina con mecanismo leva – palanca. 

 

 

 

Figura 2.10. Vista superior de la máquina con mecanismo leva – palanca. 

 



2.2.3 MÁQUINA PARA ENSAYO DE 

BIELA (SOLUCIÓN B) 

Este mecanismo funciona 

en donde se acopla una excéntrica. Este elemento está unido a una biela que 

convierte el movimiento circular en movimiento longitudinal alternativ

observa en las figuras 

desplazamiento de 33 m

Figura 2.11. Máquina para ensayo de flexión con mecanismo excéntrica 

 

Figura 2.12. Vista lateral 

UINA PARA ENSAYO DE FLEXIÓN MECANISMO 

ona cuando el movimiento del motor es transmitido al eje, 

en donde se acopla una excéntrica. Este elemento está unido a una biela que 

convierte el movimiento circular en movimiento longitudinal alternativ

 2.11 a la 2.13. Este movimiento alternativo tendrá un

de 33 mm según establece la norma. 

Máquina para ensayo de flexión con mecanismo excéntrica 

. Vista lateral de la máquina con mecanismo excéntrica 
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MECANISMO EXCÉNTRICA - 

es transmitido al eje, 

en donde se acopla una excéntrica. Este elemento está unido a una biela que 

convierte el movimiento circular en movimiento longitudinal alternativo, como se 

. Este movimiento alternativo tendrá un 

 

Máquina para ensayo de flexión con mecanismo excéntrica – biela. 

 

máquina con mecanismo excéntrica – biela. 



Figura 2.13. Vista superior 

2.2.4 MÁQUINA DE FLEXIÓN 

C) 

El mecanismo que se usa en esta alternativa 

mecanismos anteriores, 

que a su vez está conectada a una biela

2.16. Esta biela transmite el movimiento a una palanca para generar el 

movimiento oscilante necesario para que se cumpla 

Figura 2.14. Máquina de flexión con mecanismo combinado

 

. Vista superior de la máquina con mecanismo excéntrica 

 

MÁQUINA DE FLEXIÓN CON MECANISMO COMBINADO 

que se usa en esta alternativa es una combinación de los dos 

mecanismos anteriores, pues el movimiento circular está dado por una excéntrica 

que a su vez está conectada a una biela, como se muestra en las figuras

sta biela transmite el movimiento a una palanca para generar el 

movimiento oscilante necesario para que se cumpla con la norma.

Máquina de flexión con mecanismo combinado
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máquina con mecanismo excéntrica – biela. 

MECANISMO COMBINADO (SOLUCIÓN 

es una combinación de los dos 

ar está dado por una excéntrica 

como se muestra en las figuras 2.14 a la 

sta biela transmite el movimiento a una palanca para generar el 

norma. 

 

Máquina de flexión con mecanismo combinado. 



Figura 2.15. Vista lateral derecha de 

Figura 2.16. Vista superior de 

 

 

En la tabla 2.2 se muestra un resumen de las 

presentan las tres alternativas antes mencionadas

comparativos elegidos para facilitar la elección de la alternativa a diseñarse. Estos 

criterios son: número de piezas, mantenimiento, construcción, desgas

posibilidad de daño. 

 

 

 

Vista lateral derecha de la máquina con mecanismo combinado

 
 

Vista superior de la máquina de flexión con mecanismo combinado

2 se muestra un resumen de las ventajas y desventajas que 

presentan las tres alternativas antes mencionadas de acuerdo con

comparativos elegidos para facilitar la elección de la alternativa a diseñarse. Estos 

criterios son: número de piezas, mantenimiento, construcción, desgas
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máquina con mecanismo combinado. 

 

máquina de flexión con mecanismo combinado. 

ventajas y desventajas que 

de acuerdo con criterios 

comparativos elegidos para facilitar la elección de la alternativa a diseñarse. Estos 

criterios son: número de piezas, mantenimiento, construcción, desgaste y 
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Tabla 2.2. Ventajas y desventajas de las alternativas. 

CRITERIO 
SOLUCIÓN A 

Leva - palanca 

SOLUCIÓN B 

Excéntrica - biela 

SOLUCIÓN C 

Mecanismo combinado 

Número de piezas 
Reducido (5 

mecanismos) 
Alto (7 mecanismos) 

Reducido (4 

mecanismos) 

Mantenimiento 

Fácil, reemplazo 

de rodamientos y 

lubricación 

Difícil, necesidad de 

un lubricante que no 

caiga sobre la suela 

debido a que ésta se 

encuentra debajo de 

la guía 

Fácil, reemplazo de 

rodamientos y 

lubricación 

Construcción 

Difícil, debido a la 

construcción de 

la leva 

Difícil, debido a 

tolerancias de 

maquinado y el 

montaje requiere 

una buena 

alineación entre 

guías 

Facilidad en la biela y 

palanca 

Desgaste 

Alto, debido a la 

fricción que se 

produciría entre 

la leva y la 

palanca 

Alto, debido a la 

fricción en las guías 

Reducido entre 

excéntrica, biela, 

palanca y pívot 

Posibilidad de 

daño 

Alta, debido al 

desgaste entre 

leva y palanca 

Mediana debido a 

que el movimiento 

es alternativo y no 

oscilante 

El sistema puede 

trabarse si no existe un 

cálculo minucioso de 

las dimensiones de sus 

componentes 

 

2.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA A DISEÑARSE 

Los criterios de valoración que se consideraron determinantes comparados en la 

tabla 2.3 fueron: 

• Facilidad de fabricación y montaje de la máquina porque la máquina para 

ensayos de flexión de suelas debe ser lo más simple posible para eliminar 
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la complejidad de ensamblaje y facilitar el recambio de piezas mejorando 

su mantenibilidad. Este criterio se evalúa en la tabla 2.4. 

• Facilidad de mantenimiento pues la máquina va a estar sometida a fatiga 

en el sistema de transmisión de movimiento y debido a las altas 

velocidades a las que trabajará, aumentando así la frecuencia de 

mantenimiento por lo que el mantenimiento se realizará aproximadamente 

cada 3 meses. Este criterio se analiza en la tabla 2.5. 

• Bajo costo, que es uno de los objetivos planteados por la necesidad de 

proveer a las pequeñas y medianas empresas de un equipo para realizar 

ensayos de flexión con el fin de contribuir a mejorar la calidad del calzado 

de seguridad fabricado en nuestro país. Este criterio se lo evalúa en la 

tabla 2.6. 

Tabla 2.3. Criterios generales para selección de alternativas. 

CRITERIOS 
Facilidad de 

fabricación y montaje 

Facilidad de 

Mantenimiento 

Bajo 

costo 
Σ + 1 Ponderación 

Facilidad de 

fabricación y montaje 
 1 1 3 0,5 

Facilidad de 

Mantenimiento 
0  0,5 1,5 0,25 

Bajo costo  0 0,5  1,5 0,25 

SUMA 6 1 

Facilidad de fabricación > facilidad de mantenimiento = bajo costo 

 

Tabla 2.4. Facilidad de fabricación y montaje. 

Facilidad de 

fabricación y montaje  
Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 

Solución A   0,5 0 1,5 0,25 

Solución B  0,5  0 1,5 0,25 

Solución C 1 1  3 0,5 

SUMA 6 1 

Solución C > Solución A = Solución B 
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Tabla 2.5. Facilidad de mantenimiento. 

Facilidad de 

mantenimiento  
Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 

Solución A   1 0 2 0,33 

Solución B  0  0 1 0,17 

Solución C  1 1  3 0,5 

SUMA 6 1 

Solución C > Solución A > Solución B 

 

Tabla 2.6. Bajo costo. 

Bajo costo  Solución A  Solución B  Solución C  Σ + 1 Ponderación  

Solución A   0,5 0 1,5 0,25 

Solución B  0,5  0 1,5 0,25 

Solución C  1 1  3 0,5 

SUMA 6 1 

Solución C > Solución A = Solución B 

 

Tabla 2.7. Conclusiones. 

CRITERIOS 
Facilidad de fabricación 

y montaje 

Facilidad de 

Mantenimiento 

Bajo 

costo 
Σ Prioridad 

Solución A  0,125 0,08333 0,0625 0,27 2 

Solución B  0,125 0,04166 0,0625 0,23 3 

Solución C  0,250 0,12500 0,1250 0,50 1 

 

 

Según el método de ponderaciones indicado en la tabla 2.7 se puede observar 

que la solución más adecuada para resolver el problema planteado considerando 

sus ventajas y desventajas es la solución C. Esta solución está compuesta por los 

siguientes sistemas: 

• Bastidor: estructura rígida que soporta todos los elementos mecánicos y 

eléctricos. Además, absorbe las vibraciones de la máquina y asegura su 

estabilidad sobre superficies desniveladas. 
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• Contador de revoluciones: conjunto electrónico compuesto de una fuente 

de voltaje constante, un sensor de proximidad y un contador digital que 

registra el número de revoluciones del eje. 

 

• Transmisión y transformación de movimiento: conjunto de elementos 

mecánicos (cadena, piñones, eje, chumaceras, excéntrica, pasadores, 

bocines, biela y palanca) y un motor eléctrico que conjugados transmiten el 

movimiento desde el eje del motor hasta la suela a ser flexionada. 

 

• Soporte para suela: conjunto de elementos rígidos que sujetan la suela a 

una distancia de 70 mm determinada por la norma ASTM F2412-05. 

Además permite el montaje manual de la suela a ensayar. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO  Y COSTOS DE LA MÁQUINA PARA ENSAYOS DE 

FLEXIÓN DE SUELAS DE CALZADO DE SEGURIDAD 

En este capítulo se describe la cinemática del mecanismo seleccionado y el 

cálculo de todos los elementos mecánicos de la máquina a construirse. Los 

elementos que se diseñaron son: el eje de la catalina conducida, chavetas, el 

pasador entre biela y excéntrica, una excéntrica, los bocines, las palancas, la 

biela, dos rodillos para sujetar la suela, pernos y los soportes para la palanca. 

Asimismo se determina el costo de fabricación de la máquina. 

El orden seguido para el diseño es el siguiente: partiendo de la velocidad angular 

a la que el motor gira y conociendo que el mecanismo encargado de transmitir el 

movimiento consta de 4 eslabones cuyo cuarto eslabón se desplazará 33 mm, se 

desarrolla la cinemática del mecanismo excéntrica-biela-palanca. Después se 

calcula el torque mínimo que debe tener el motor para vencer la resistencia de la 

suela, luego se selecciona el sistema de catalinas y se diseñan los elementos 

mecánicos antes mencionados. 

3.1 CINEMÁTICA DEL MECANISMO EXCÉNTRICA – BIELA – 

PALANCA 

El diseño de este mecanismo inicia con la determinación de las posiciones, 

velocidades y aceleraciones angulares de los 4 eslabones del mecanismo 

indicado en la figura 3.1. Posteriormente se varían las dimensiones de los 

eslabones para asegurar que el eslabón 4 se desplace 33 mm verticalmente. Las 

longitudes de los eslabones son r1, r2, r3 y r4, mientras que el desplazamiento 

angular del eslabón ri es өi y A es el centro sobre el que gira el eslabón 2. 
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Figura 3.1. Mecanismo excéntrica-biela-palanca. 

 

El cálculo de la cinemática del mecanismo se realizó tomado como referencia el 

del libro de Miranda (1992). Para esto se inicia con la determinación de las 

posiciones angulares. Todos los desplazamientos angulares de los eslabones 

toman como referencia la posición angular del eslabón 1 mostrado en la figura 

3.1. Para la obtención de las posiciones de los eslabones que forman el  

mecanismo se utilizan las siguientes ecuaciones: �� � cos�� 	
���
��
����

� � � ��     (3.1) 

Donde:  �� es el desplazamiento angular del eslabón 4. �� es el desplazamiento angular de un vector auxiliar trazado desde A hasta O4, 

cuyo valor es: �� � sin�� 	�
����������
 �     (3.2) 

Donde �� es la longitud del vector auxiliar, y su valor es: 

�� � ����� � ��� � 2����� !��� 

Para obtener el desplazamiento angular del eslabón 3 (�") se utiliza la siguiente 

ecuación: �" � sin�� 	
� #$%�����
�#$% ����
� �              (3.3) 

A
 

θ2 θ3 

r 3 

θe 

r θ 

r2 

r 1 

r 4 
θ4 

2 

1 

3 

4 
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El desplazamiento angular del eslabón 2 (��) se lo hace variar debido a que da el 

giro motriz desde el eje del motor eléctrico. 

 

Una vez dadas las ecuaciones para determinar las posiciones angulares se 

presentan las ecuaciones que sirven para determinar las velocidades angulares 

de los eslabones 3 y 4: '" � � 
�
� . '�. #$%�������#$%�������     (3.4) 

 

 '� � � 
�
� . '�. #$%�������#$%�������     (3.5) 

Donde ') es la velocidad angular del eslabón i. 

 

Para determinar las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4 se utilizan las 

siguientes ecuaciones: *" � � �
� . + ,-#����./�������#$%�������      (3.6) 

 *� � � �
� . + ,-#����./�������#$%�������      (3.7) 

Donde *) es la aceleración angular del eslabón i. 0 � '����� !�� � *���!12�� � '"��"� !�" � '����� !�� 3 � '����!12�� � *���� !�� � '"��"!12�" � '����!12�� 

 

Para el cálculo se han establecido los datos conocidos de las dimensiones de los 

eslabones sacados del dibujo a escala del mecanismo mostrado en la figura 2.1. 

tomando como referencia que el desplazamiento vertical del eslabón 4 debe ser 

33 mm y se necesita de un desplazamiento angular cercano a 28º de dicho 

eslabón. La velocidad angular para una relación 2:1 de un motor de 1800 rpm que 

se encuentra disponible en el mercado en rad/s, y las dimensiones de los 

eslabones se muestran a continuación: 

r1 322,65 mm 

r2 15,50 mm 

r3 300 mm 
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r4 67,50 mm 

w2 94,25 rad/s 

α2 0 rad/s2 

Utilizando Microsoft Excel 2007 se han obtenido los resultados mostrados en el 

Anexo A para el desplazamiento angular de los eslabones 2, 3 y 4 partiendo con 

el del eslabón 2 que va de 0 a 360º con respecto a la horizontal. En la tabla 3.1 se 

muestran los resultados más representativos de las posiciones extremas del 

mecanismo, las ecuaciones utilizadas son las 3.1 hasta la 3.7. La tabla inicia con 

un ángulo de 12º debido a que ese es el valor en la figura 3.1 que forman el 

eslabón 1 y la palanca cuando está horizontal, es decir en la posición inicial. 

Tabla 3.1. Resultados representativos de velocidad y aceleración angulares de los 

eslabones 3 y 4 del mecanismo. 

θ2[º] θ2[rad]  θ4[º] θ3 [º] w3[rad/s]  w4[rad/s]  α3[rad/s 2] α4[rad/ s2] 

12,00 0,21 102,08 12,08 -4,87 -0,03 -0,61 2145,11 

14,00 0,24 102,08 11,98 -4,87 0,76 15,17 2143,73 

16,00 0,28 102,11 11,87 -4,86 1,56 30,50 2139,37 

18,00 0,31 102,15 11,77 -4,84 2,35 45,38 2132,06 

20,00 0,35 102,21 11,67 -4,82 3,14 59,79 2121,84 

90,00 1,57 112,92 8,95 -1,95 22,03 322,10 465,27 

180,00 3,14 129,27 10,03 4,32 4,32 317,66 -2196,31 

182,00 3,18 129,35 10,12 4,44 3,50 304,90 -2206,80 

184,00 3,21 129,42 10,22 4,55 2,69 291,29 -2213,65 

185,00 3,23 129,45 10,27 4,60 2,28 284,16 -2215,71 

186,00 3,25 129,47 10,32 4,65 1,87 276,83 -2216,87 

187,00 3,26 129,48 10,37 4,70 1,45 269,29 -2217,13 

188,00 3,28 129,50 10,42 4,75 1,04 261,54 -2216,50 

189,00 3,30 129,51 10,47 4,80 0,63 253,59 -2214,98 

190,00 3,32 129,51 10,52 4,84 0,22 245,44 -2212,58 

191,00 3,33 129,51 10,57 4,89 -0,19 237,10 -2209,31 

192,00 3,35 129,51 10,62 4,93 -0,59 228,57 -2205,18 

193,00 3,37 129,50 10,68 4,97 -1,00 219,86 -2200,19 

194,00 3,39 129,49 10,73 5,01 -1,41 210,96 -2194,37 

195,00 3,40 129,47 10,78 5,05 -1,81 201,88 -2187,72 
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270,00 4,71 118,43 14,45 2,39 -21,60 -525,48 -382,32 

360,00 6,28 102,38 12,70 -4,76 -4,76 -103,38 2090,31 

10,00 0,17 102,09 12,18 -4,87 -0,82 -16,81 2143,50 

11,00 0,19 102,08 12,13 -4,87 -0,43 -8,66 2144,68 

 

Se destaca que la diferencia del ángulo de desplazamiento del eslabón 4 entre los 

valores 102,08 y 129,51º que se presentan cuando θ2 es igual a 12 y 191º, 

respectivamente, es de 27,43º. Esto implica un desplazamiento vertical del 

eslabón 4 como se muestra en la figura 3.2, que desplazará a la suela 33 mm, en 

concordancia con lo establecido en la norma ASTM F2412-05. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Desplazamiento del eslabón 4. 

 

3.2 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS QUE 

TRANSMITEN MOVIMIENTO 

A continuación, se presenta el dimensionamiento y cálculo de todos los elementos 

mecánicos utilizados en la máquina empezando por la potencia mínima requerida 

para vencer la resistencia de la suela, luego el sistema de catalinas motriz y 

conducida para la potencia del motor encontrada. Después se diseña el eje de la 

catalina conducida con su chaveta, la cual se selecciona al igual que los 

rodamientos para dicho eje. Este orden se sigue debido a que el torque 

transmitido por el eje del motor se transmite a través de los elementos antes 

mencionados precisamente en ese orden. 

3.2.1 CÁLCULO DE POTENCIA PARA EL MOTOR 

Para determinar la potencia requerida por el motor se parte de un cálculo estático. 

Para esto de deben analizar las distintas posiciones extremas del mecanismo. En 

la posición 1, mostrada en la figura 3.3, no se genera fuerza ya que en este 

27,43º 

r4  

33 mm 
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instante la suela permanece completamente horizontal y no genera una fuerza de 

reacción sobre el elemento en forma de L, el mismo que transmitirá una fuerza 

hacia la biela que a su vez pasará a la excéntrica. 

 

Figura 3.3. Posición 1 del mecanismo. 

 

En la posición 2, mostrada en la figura 3.4, la excéntrica se ha desplazado 90º y la 

palanca se ha desplazado 17 mm verticalmente. Esta es la segunda posición 

extrema, en la que si existe la fuerza generada por la suela. 

 

 

Figura 3.4. Posición 2 del mecanismo. 

 

La idealización para el cálculo de la fuerza que genera la suela en la posición 2 se 

muestra en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Suela de calzado considerada como viga en cantiliver. 

 

La fuerza que genera la suela en la posición mostrada en la figura 3.4 se puede 

calcular de la siguiente manera: 

 45 � "6789�         (3.8) 
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Donde: 

E es el módulo de elasticidad del material utilizado para la fabricación de suelas 

de calzado de seguridad el cual está compuesto principalmente de caucho y 

poliuretano. El valor de E para el caucho es de 4 MPa, mientras que el del 

poliuretano es de 3.8 MPa; por lo tanto se toma el valor del caucho. 

δ es la deflexión requerida según la norma cuyo valor es 17 mm. 

l es la longitud de la suela desde su punto de apoyo hasta el punto en el cual se 

aplica la fuerza P. Su valor es  62 mm según la norma ASTM F2412-05. 

I es el momento de inercia de la suela. Esta se calcula de la siguiente manera 

asumiendo que es una viga de sección transversal constante: : � ;<���      (3.9) 

Donde: 

b es la base del rectángulo �==�. 
h es la altura del rectángulo   �==�. : � �>>��>���� � 66666,67 mm4 

 

Por lo tanto, se tiene que la fuerza Py en la posición 2 está dada por: 

45 � 3�4��66666,67��17��62�" � 57,06 G 

 

Se debe tener en cuenta que Py no es la fuerza total, debido a la posición de la 

suela la fuerza total P será: 4 � HI,-#����     (3.10) 

4 � 57,06cos�14� � 58,8 G 

 

Ya conocido el módulo y dirección de la fuerza P, se puede analizar las fuerzas de 

manera gráfica como se indica en la figura 3.6. 
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Figura 3.6. Triángulo de fuerzas obtenido en la posición 2. 

 

A partir del gráfico se tiene que la fuerza que actúa sobre la biela N es de K/ � 62,63 G,  la reacción en el apoyo del elemento L es L9 � 74,2 G. K/ actúa 

sobre la excéntrica y se descompone generando un torque sobre el eje, KM= es la 

fuerza componente de  K/ , la misma que también actúa sobre la excéntrica 

(manivela), como se muestra en la figura 3.7. 

 KM= � K/ cos�3°� KM= � �62,63� cos�3°� � 62,5 G 

 

Figura 3.7. Fuerza actuante sobre el par entre la biela y la excéntrica. 

 

74,17 

62,63 

58,81 
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Es importante conocer que en la posición 4 se generará la misma fuerza que en la 

posición 2. Al igual que en la posición 2, para analizar la posición 3 se aplican las 

mismas ecuaciones, por lo tanto: 

45 � 3O:PQ"     
A diferencia de que en este caso  P � 33 ==. 

                                

45 � 3�4��66666,67��33��62�" � 110,77 G 

 

Para determinar P es importante saber para descomponer la fuerza en sus 

componentes que el ángulo es 28° encontrado de la d iferencia entre los ángulos 

máximos de desplazamiento de la tabla 3.1. Entonces, se tiene que: 

4 � 45cos�28� 

4 � 110,77cos�28� � 125,5 G 

 

Ya conocido el módulo y dirección de la fuerza P se puede analizar las fuerzas de 

manera gráfica como se indica en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Triángulo de fuerzas en la posición 3. 

 

142,14 

152,9 

124,32 
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A partir del gráfico se tiene que: K/ � 152,9 G L9 � 143,5 G K/ actúa sobre la excéntrica. Esta fuerza se descompone generando una fuerza 

sobre el eje: KM= � K/ sin�1°� KM= � �152,9� sin�1°� � 2,67 G 

 

Como se puede ver, en la posición 3 la fuerza transmitida es mayor, pero debido a 

la posición, la fuerza que genera el torque sobre el eje es baja con relación a la 

fuerza en las posiciones 2 y 4. Por esta razón el cálculo de la potencia del motor 

se lo hará con las fuerzas encontradas en la posición 2. KM= � �62,63� cos�3°� � 62,5 G 

 

El torque generado sobre el eje es: ST � KM= � �=     (3.11) 

Donde: ST es el torque que se ejerce sobre el eje (Nm). KM=  es la fuerza componente de  K/ , la misma que también actúa sobre la 

excéntrica (N). �= es el radio de giro de la excéntrica (m). 

Entonces: ST � �62,5��0,0155� � 0,97 G= 

 

Por lo tanto, este torque generará una fuerza sobre la cadena: 

K� � ST��  

Donde: K� es la fuerza que transmite la cadena (N). ST es el torque generado sobre el eje (Nm). ��  es el radio de la catalina conducida (m). 
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Para ��, se conoce por la relación de transmisión que: �� � 2�� 

Donde:   �� es el radio de la catalina conductora (m). 

n es la relación de transmisión, en este caso se escoge 2 ya que se conoce las 

r.p.m. del motor. 

Por lo tanto, se tiene que: 

K� � ST3�� 

K� � 0,972�� � 0,485��  

Por lo tanto, el torque que debe tener el motor está dado por: 

S= � K� �� � 0,485�� �� � 0,485 G= 

Este torque a su vez da una potencia, la misma que está dada por la fórmula: 4 M � SU � ' 

4 M � 0,485 � 1800 � 2V60 � 0,0914 WX � 0,123 YZ 

 

Una vez determinada la potencia necesaria del motor, con ayuda del análisis 

estático, se selecciona en el catálogo un motor que cumpla con ese requerimiento 

energético. Este motor seleccionado del catálogo indicado en el Anexo B tiene las 

especificaciones que se muestran en la tabla 3.2: 

 

Tabla 3.2. Características del motor determinado en el catálogo de motores 

Siemens. 

Tipo Potencia 

hp 

Revoluciones 

rpm 

Torque 

Nm 

092-4YB90 0,333 1800 1,373 

 

3.2.2 SELECCIÓN DE SISTEMA DE CADENA Y CATALINAS 

La velocidad de la catalina piñón es de 1800 rpm, al igual que el motor. Con la 

velocidad de dicha catalina  se selecciona un número de cadena normalizada que 
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se ajuste a este requerimiento y que garantice que la relación de transmisión sea 

de 2:1, siempre teniendo en cuenta que anteriormente se eligieron los siguientes 

parámetros de diseño:  

N1= 11 dientes 

N2= 22 dientes  

Donde: N1: número de dientes del piñón. 

             N2: número de dientes de la catalina conducida. 

 

Tabla 3.3. Capacidad nominal potencia de cadenas paso único e hilo sencillo. 

Velocidad de la catalina 

rpm 

Número ANSI de cadena 

25 35 40 41 50 60 

1800 1,16 3,93 8,96 1,79 10,70 12,40 

 Tipo B Tipo C 

Fuente: Shigley; 2002; Tabla 17-21. 

 

Según la tabla 3.3 la potencia es de 8.96 hp, la cual debe afectarse por el factor 

de corrección para un número menor de 17 dientes según la tabla 3.4: 

 

Tabla 3.4. Factores de corrección de dientes k1. 

Numero de dientes en 

catalina impulsora 

Potencia 

Pre extremo 

K1 

Potencia 

Pos extremo 

K1 

11 0,62 0,52 

Fuente: Shigley; 2002; Tabla 17-23. 

 

Entonces, la potencia aproximada a ser transmitida (P) es: 

    4 � 8,96 [ 0,62 � 5,56 YZ 

 

Del análisis de potencia se deduce que la cadena debe ser número 40, tipo B. A 

modo de comprobación se puede establecer el rango en el que se puede 

encontrar la potencia que se necesita tomando en cuenta los parámetros 

disponibles de la determinación del número de la cadena. 
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\� � 0,004G��,>]2�>,^Z�"�>,>_`�     Según Shigley; 2002 \� � 0,004�11�,>]�1800>,^�0.5�"�>,>_a>,�b�� \� � 5,807 YZ 

 

Ahora: \� � �>>> c
dee,f`g,h�ee,f      Según Shigley; 2002 

\� � 1000 [ 17 [ 11�,b [ 0,5>,]1800�,b  

\� � 4,66 YZ 

 

Donde:  H1 es la potencia nominal limitada por el eslabón de la cadena (hp). 

H2 es la potencia nominal limitada por el rodillo de la cadena (hp). 

  N1 es el número de dientes del piñón. 

  p es el paso de la cadena, en pulgadas. 

  n1 es la velocidad del piñón (rpm). 

  Kr es 17 para cadenas 40. 

 

La potencia nominal en hp está dada como la mínima entre H1 y H2. Luego se 

determina la longitud de la cadena (L, en mm) en función de la distancia en 

centros (C, en mm). Esta longitud se tiene como sigue: 

 9̀ � �ì � je.j�� � �j��je���k�i `l       Según Shigley; 2002 

 Q12,7 � 2 � 12212,7 � 11 � 222 � �22 � 11��4V� [ 257,7 12,7l  

L= 457,6 mm, lo que da 36 eslabones. 

 

Finalmente, la cadena elegida según el catálogo proporcionado por  Maquinarias 

Henríquez fue del tipo 040B-1 Norma ISO, la que determina que el piñón y la 

conducida sean elegidos del mismo catálogo. Por lo tanto, según el catálogo de 
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Maquinarias Enríquez de Piñones y Discos Norma Europea ISO (Anexo C), 

página 9, se escoge una catalina conducida indicada en la tabla 3.5 de número de 

dientes N2 de las siguientes características: 

 

Tabla 3.5. Características de piñones según número de dientes. 

Z de  

mm 

dp 

 mm 

Simple 

dm A 

22 93.8 89.24 70 28 

Fuente: Catálogo de piñones y discos Norma Europea ISO pág. 9. 

 

Y una catalina motriz indicada en la tabla 3.6 de las siguientes características: 

 

Tabla 3.6. Características de piñones según número de dientes. 

Z de  

mm 

dp  

mm 

Simple 

dm A 

11 48.7 45.07 29 28 

Fuente: Catálogo de piñones y discos Norma Europea ISO pág. 9. 

 

3.2.3 DISEÑO DEL EJE DE LA CATALINA CONDUCIDA 

Para el cálculo de las dimensiones del eje se utiliza la posición 2 del mecanismo 

mostrada en la figura 3.4 porque en ella es mayor la componente de fuerzas que 

se genera en el eje y. En dicho eje actúan la mayor parte de las fuerzas que 

inciden directamente sobre el eje. 

Para el diseño del eje mostrado en la figura 3.9 se toma en cuenta lo siguiente: 

• Se utiliza el criterio de la energía de distorsión para el diseño estático. 

• Se utilizan criterios de diseño a fatiga en el diseño dinámico 

• El peso del eje se considera despreciable 

• El peso de la excéntrica y de la biela soportado al extremo se considera 

despreciable. 

• Se asume que las reacciones se encuentran en la mitad de cada elemento 

que se encuentra acoplado al eje. 
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Figura 3.9. Diagrama de cuerpo libre del eje. 

 

Una vez mostrado el DCL del eje, se utiliza el principio de equilibrio para 

balancear fuerzas y momentos y calcular las reacciones en los puntos de apoyo 

Ra y Rb. m Kn � 0 Lo � Lp � KT � X� � K� � 0 Lo � X� � K� � KT � Lp 

 m qo � 0 �K� � X�� � 38,5 � Lp � 86 � KT � 116 

Lp � �K� � X�� � 38,5 � KT � 11686  

Lp � �1,7 � 38,02� � 38,5 � 3,278 � 11686  Lp � 13,36 G 

Por lo tanto:  Lo � 38,08 � 1,7 � 3,278 � 13,36 Lo � 23,142 G 

 

El eje se divide en tramos para graficar el momento flector y el esfuerzo cortante. 

Antes del punto A no existe esfuerzo cortante ni momento flector. Con las 

, , 
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ecuaciones anteriores de sumatoria de fuerzas y de momentos se pueden obtener 

los diagramas de esfuerzo cortante y de momento flector. Estos gráficos se 

muestran en la figura 3.10, en la que se observa que el momento flector máximo 

se da en el punto C y su valor es 890,96 N mm. 

 

 

 

Figura 3.10. Diagramas de fuerza cortante y momento flector del eje de la catalina 

conducida. 

 

Para determinar la configuración del eje y sus puntos críticos se analizan los 

puntos en los que existe cambio de sección, como se muestra en la figura 3.11. 

V=0 V=Ra V=Ra-Fc-Wc V=-Rb 

M=Ra(x-58) M=Ra(x-58)-(Fc+Wc)(x-96,5)

M=Rb(174-x) 

, 

, 
, 

, 

, 
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Figura 3.11. Configuración del eje de la catalina conducida. 

 

Los puntos A y B son puntos de apoyo, mientras que en el punto C se acopla la 

catalina conducida. En el punto D se apoya la excéntrica. Las secciones C – C  y 

D –D pueden fallar por concentración de esfuerzos. En estos puntos existe una 

ranura para la ubicación de chaveteros, y deben ser analizados dinámicamente a 

fatiga. 

 

Para obtener el diámetro mínimo del eje se analiza estáticamente. En la sección 

C–C que se muestra en la figura 3.12 se obtiene el momento flector máximo, por 

lo que se analiza en dicho punto los esfuerzos que se generan. 

 

Figura 3.12. Sección crítica del eje de la catalina conducida. 

 

En dicha sección se obtiene: q=or � 890,96 G== S � 970 G== 

 

Con el momento flector y el momento torsor se obtienen los siguientes esfuerzos 

normales y cortantes en la sección crítica: 

s � 32qV � t" � 32 � 890,96V � t" � 9075,24t"  

 

ua5 � 16SV � t" � 16 � 970V � t" � 4940,169t"  
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Una vez conocidos estos esfuerzos se determinan los esfuerzos principales: 

sv,; � wx� y �	wx� �� � zua5{�
    (3.12) 

sv,; � 9075,242 � t" y |}9075,242 � t" ~� � }4940,169t" ~�
 

sv,; � 4537,62t" y |}4537,62t" ~� � }4940,169t" ~�
 

sv,; � 4537,62t" y 6707,85t"  

sv � 4537,62t" � 6707,85t" � 11245,47t" � s� 

s; � 4537,62t" � 6707,85t" � � 2170,23t" � s" 

 

Utilizando la teoría de la energía de distorsión se obtiene: �n� � �+� � �/� � �+ � �/     (3.13) �/ � w�we �+     (3.¡Error! Marcador no definido. ) 

�/ � � 2170,2311245,47 �+ � �0,193�+ 

�n� � �+� � ��0,193�+�� � �+ � ��0,193�+� �n� � 1,23 � �+� 

 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) entre 

los aceros AISI 1018 HR (laminado en caliente) y AISI 1018 CD (estirado en frío), 

los cuales poseen las siguientes propiedades: 

 

AISI 1018 HR:  �n � 220 q4o                                    ��M � 400 q4o 

AISI 1018 CD: �n � 370 q4o                                    ��M � 440 q4o 

Se elige el AISI 1018 HR debido a que su resistencia a la cedencia (Sy) y a la 

tensión (Sut) son suficientes para la aplicación que se desea. 

 

Igualando las ecuaciones 3.13 y 3.14 se obtiene: 
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�+� � �n�1,23 � 198,368 q4o 

 

Se asume un factor de seguridad n=2 2 � ��w�      (3.14) 

2 � 198,36811245,47t"  

t � 4,84 == 

Por lo tanto, se debe escoger un diámetro de 5 mm. 

 

Se asume un diámetro igual a 20 mm en la sección en donde existe mayor 

momento flector, con lo que se obtiene un factor de seguridad: 

2 � 204,84 � 4,13 

 

Para analizar dinámicamente el eje se toma sección B—B  y se asume un 

diámetro de 15 mm. En dicha sección se tiene: q/�/ � 103,512 G== S � 970 G== 

Con estos valores se obtiene: saU � 0 

sav � 32qV � t" � 32 � 103,512V � 15" � 0,3124 q4o 

 ua5v � 0 

ua5U � 16 � 970V � 15" � 1,463 q4o 

 

Donde: σ�� es el esfuerzo de tracción amplitud en la dirección x. 

  σ�� es el esfuerzo de tracción medio en la dirección x. 

  τ��� es el esfuerzo cortante amplitud. 

                     τ��� es el esfuerzo cortante medio. 



49 
 

Se deben determinar los esfuerzos equivalentes tanto amplitud como medio con 

ayuda de la siguiente ecuación: 

s���)�v����� � �s� � 3 � ua5�     (3.15) 

sv� � 0,3124 q4o sU� �  2,534 q4o 

 

Se determina el límite de fatiga del eje: �T � �T� � Wo � Wp � W� � Wt � WT    (3.16) 

Donde:  Se es el límite de resistencia a la fatiga del elemento. 

  Se’ es el límite de resistencia a la fatiga de la probeta. 

  Ka es el factor de superficie. 

  Kb es el factor de tamaño. 

  Kc es el factor de modificación de la carga. 

  Kd es el factor de modificación de temperatura. 

Ke es el factor de modificación de esfuerzos varios. 

 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) al 

acero AISI 1018 HR, el cual posee las siguientes propiedades: �n � 220 q4o y ��M � 400 q4o. 

 

Según “Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley se obtienen los valores para 

cada factor de la siguiente manera: �T� � ��M � 0,506     (3.17) �T� � 400 � 0,506 � 202,4 q4o 

 

El factor de superficie para un acero laminado en caliente es: �o � 56,1 � 400�>,_�^ � 0,755 

 

El factor de tamaño se evalúa según la condición: �p � 1,24 � t�>,�>_ para diámetros entre 2,79 mm y 51 mm �p � 0,9281 

Kc y Kd son iguales a 1. 
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Para hallar Ke se debe hallar el factor de concentración de esfuerzos a la fatiga 

(Kf). �� � 1 � ���M � 1�     (3.18) 

Donde: q es la sensibilidad a la muesca. 

   Kt es un factor geométrico de concentración de esfuerzos. 

Para ello se asume que todos los radios de empalme son de 1 mm y el diámetro 

mayor junto al diámetro de la sección B –B es 20 mm. En la página 1205 de 

“Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley (2002) se puede obtener el factor 

Kt para ejes sometidos a flexión mediante la siguiente ecuación: 

Factor de concentración de esfuerzos Kt relacionado con el esfuerzo principal 

máximo ordenado: 

�M � 0,632 � 0,3771 	�����,� � 	
���>,b � |�>,���>,"�"�����.>,b>"]��/������,"^�����.","�]��/���    (3.19) 

 

Entonces:  D/d = 20/15 = 1,333 

r/d = 1/15 =0,067  �M � 2,693 

 

La sensibilidad a la muesca (q) se obtiene en la figura 5 – 16 de la página 289 de 

“Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley (2002) y su valor es 0,65. 

 �� � 1 � 0,65�2,693 � 1� � 2,1 

�T � 1W� � 0,476 

Reemplazando valores en la ecuación 3.17 se tiene: 

 �T � 202,4 � 0,755 � 0,9281 � 1 � 1 � 0,476 � 67,52 q4o 
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Figura 3.13. Esfuerzo medio vs. Esfuerzo amplitud. 

 

Como se observa en la figura 3.13, si Sa < Se, el eje no falla a fatiga y posee vida 

infinita. Esto se cumple para este eje, por lo que se utiliza la siguiente ecuación: �= � ������. ������      (3.20) 

�= � 67,4267,42400 � 0,31242,534  

�= � 67,420,292 � 230,89 q4o 

Se determina el factor de seguridad para el eje: 

2 � �=s=� 
2 � 230,892,534 � 91,1 

 

Por lo tanto, el eje escogido no falla a fatiga y tiene vida infinita. 

 

Para la sección C—C se asume un diámetro de 20 mm. En dicha sección se 

tiene: q/�/ � 890,96 G== S � 970 G== 

Con estos valores se obtiene: saU � 0 

sav � 32qV � t" � 32 � 890,89V � 20" � 1,1343 q4o 

 ua5v � 0 

ua5U � 16 � 970V � 20" � 0,6175 q4o 
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Se deben determinar los esfuerzos equivalentes tanto amplitud como medio  a 

través de la siguiente ecuación: 

s���)�v����� � �s� � 3 � ua5� 

sv� � 1,1343 q4o sU� �  1,0695 q4o 

 

Se determina el límite de fatiga del eje: �T � �T� � Wo � Wp � W� � Wt � WT 

 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) al 

acero AISI 1018 HR, el cual posee las siguientes propiedades: �n � 220 q4o y ��M � 400 q4o. 

Según “Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley se obtienen los valores para 

cada factor de la siguiente manera: �T� � ��M � 0,506 q4o �T� � 400 � 0,506  q4o¡ � 202,4 q4o 

 

El factor de superficie para un acero laminado en caliente es: �o � 56,1 � 400�>,_�^ � 0,755 

El factor de tamaño se evalúa según la condición: �p � 1,24 � t�>,�>_ para diámetros entre 2,79 mm y 51 mm �p � 0,899 

Kc y Kd son iguales a 1. 

 

Para hallar Ke se debe hallar el factor de concentración de esfuerzos a la fatiga 

(Kf). Sin embargo, al existir un chavetero en esta sección, se utiliza la ecuación 

modificada de Neuber que proporciona un factor de concentración de esfuerzos Kf 

para la fatiga. �� � c��. �√£.¤�¥e¤� .√v      (3.21) 

Donde √a es una función de la resistencia última a la tracción Sut. 
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√o � 104��M � 104400 � 0,26 

Kt es un factor geométrico de concentración de esfuerzos. Para determinar Kt se 

asume que todos los radios de empalme son de 1 mm y el diámetro mayor junto 

al diámetro de la sección C – C vale 23 mm. 

 

En la página 1205 de “Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley se puede 

obtener el factor Kt para ejes sometidos a flexión mediante la siguiente ecuación 

(factor de concentración de esfuerzos Kt relacionado con el esfuerzo principal 

máximo ordenado): 

�M � 0,632 � 0,3771 }§t~��,� � 	�t��>,b � ¨�0,14 � 0,363�§t�� � 0,5038�§/t��
1 � 2,39�§t�� � 3,368�§/t��  

Donde D/d = 23/20 = 1,15 

 r/d = 1/20 = 0,05  �M � 2,01 

�� � 2,011 � 2√1 . 2,01 � 12,01 . 0,26 � 1,594 

�T � 1W� � 0,62751 

Reemplazando valores: �T � 202,4 � 0,755 � 0,899 � 1 � 1 � 0,62751 �T � 86,21 q4o 

 

El eje posee vida infinita, con lo que se utiliza la ecuación: 

�= � �T�T��M � so�s=� �= � 86,2186,21400 � 1,13431,0695 � 86,211,276 � 67,557 q4o 

 

Se determina el factor de seguridad para el eje: 

2 � �=s=� � 64,5571,0695 � 63,2 



54 
 

 

Para la sección D-D se asume un diámetro de 12 mm en base a que debe ser 

menor que la sección B-B en la que va un rodamiento. En dicha sección se tiene: q/�/ � 0 G== S � 970 G== 

Con estos valores y usando la simbología dada en la página 48 se obtiene: saU � 0 sav � 0 ua5v � 0 

ua5U � 16 � 970V � 12"  ua5U � 2,8588 q4o 

 

Se deben determinar los esfuerzos equivalentes tanto amplitud (sv�) como medio 

(sU� ) usando la siguiente ecuación: 

s���)�v����� � �s� � 3 � ua5� 

sv� � 0 sU� �  4,952 q4o 

Se determina el límite de fatiga del eje: �T � �T� � Wo � Wp � W� � Wt � WT 

 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) al  

acero AISI 1018 HR, el cual posee las siguientes propiedades: �n � 220 q4o y ��M � 400 q4o. 

Según “Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley se obtienen los valores para 

cada factor de la siguiente manera: �T� � ��M � 0,506 q4o �T� � 400 � 0,506 q4o �T� � 202,4 q4o 

El factor de superficie para un acero laminado en caliente es: �o � 56,1 � 400�>,_�^ �o � 0,755 
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El factor de tamaño se evalúa según la condición: �p � 1,24 � t�>,�>_ para diámetros entre 2.79 mm y 51 mm. �p � 0,951 

Kc y Kd son iguales a 1. 

Para hallar Ke se debe hallar Kf, donde Kf es el factor de concentración de 

esfuerzos a la fatiga. Sin embargo, al existir un chavetero en esta sección, se 

utiliza la ecuación modificada de Neuber que proporciona un factor de 

concentración de esfuerzos Kf para la fatiga. 

�� � �M1 � 2√� . WM � 1WM . √o 

Donde √a es una función de la resistencia última a la tracción Sut. 

√o � 104��M � 104400 � 0,26 

 

Kt es un factor geométrico de concentración de esfuerzos. Para hallar Kt se 

asume que todos los radios de empalme son de 1 mm y el diámetro mayor junto 

al diámetro de la sección C – C vale 15 mm. En la página 1205 de “Diseño en 

Ingeniería Mecánica” de J. Shigley (2002) se puede obtener el factor Kt para ejes 

sometidos a flexión mediante la siguiente ecuación (factor de concentración de 

esfuerzos Kt relacionado con el esfuerzo principal máximo ordenado): 

�M � 0,632 � 0,3771 }§t~��,� � 	�t��>,b � ¨�0,14 � 0,363�§t�� � 0,5038�§/t��
1 � 2,39�§t�� � 3,368�§/t��  

Donde D/d = 15/12 = 1,25 

 r/d = 1/12 = 0,0833  �M � 2,079 

�� � 2,0791 � 2√1 . 2,079 � 12,079 . 0,26 � 1,6372 

�T � 1W� � 0,611 
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Reemplazando valores en la ecuación del límite de fatiga se obtiene: �T � 202,4 � 0,755 � 0,951 � 1 � 1 � 0,611 �T � 88,79 q4o 

 

Como el eje posee vida infinita se utiliza la siguiente ecuación: 

�= � �T�T��M � so�s=� �= � 88,7988,79400 � 0 � 88,790,222 � 400 q4o 

Se determina el factor de seguridad para el eje: 

2 � �=s=� 
2 � 4004,952 � 80,775 

Por lo tanto, las dimensiones en milímetros para el eje de la catalina transmitida 

se muestran en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Dimensiones obtenidas para el eje de la catalina conducida. 

 

3.2.4 SELECCIÓN DE LA CHAVETA 

Una vez conocidas las dimensiones del eje de la catalina conducida se 

determinan las dimensiones de las chavetas que irán en las secciones C-C y D-D 

que conjugarán la catalina conducida y la excéntrica respectivamente. Para 

determinar la chaveta para la sección C-C del eje de la catalina conducida, 

utilizando el “Prontuario de Máquinas” en la página 519 se obtienen las 

dimensiones para la chaveta y chavetero. La altura (a) y el ancho (b) de la 

chaveta se muestran en la figura 3.15 para ejes cuyo diámetro es 20 mm: 

a= 6 mm 

b= 6 mm 
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Figura 3.15. Dimensiones obtenidas para la chaveta de la sección C-C. 

 

El chavetero en la sección C-C en el eje de la catalina conducida ocupa una altura 

e mostrada en la figura 3.16. La altura restante h1 se obtiene restando e al 

diámetro del eje. 

e= 3,5 mm 

h1=d-e= 20-3,5 

 

Figura 3.16. Dimensiones obtenidas para el chavetero de la sección C-C. 

 

El chavetero en el cubo de altura f mostrado en la figura 3.17 ocupa las siguientes 

dimensiones: 

f= 2,5 mm 

 

Figura 3.17. Dimensiones obtenidas para el chavetero en la catalina conducida. 
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S � K � � 

K � S� � 0,97 0,01 � 97 G 

 

El acero a utilizar para la chaveta es el SAE 1020 HR cuyas propiedades son: 

Sy=210 MPa y Sut=380 MPa. �!n � 0,577 � �n � 0,577 � 210 � 121,17 q4o 

2 � �!nu  

u � �!n2 � K0� �MT �!n2 � Ko � © 
 

Se asume un factor de seguridad para la chaveta de 3,5. 121,71 � 10�3,5 � 970,006 � © 
0,006 � © � 97 � 3,5121,17 � 10� 

© � 0,000438 = � 0,438 == 

 

Por lo tanto, al ser la longitud calculada muy pequeña se escoge una longitud l de 

17 mm. Con ello se calcula un factor de seguridad. 

ua5 � K0� �MT 

ua5 � 970,006 � 0,017 � 950980,4 4o 

2 � �!nua5 � 121,17 � 10�950980,4 � 127,42 

 

Para dimensionar la chaveta para la sección D-D en la página 519 del “Prontuario 

de Máquinas” se obtiene las dimensiones para la chaveta y chavetero mostradas 

en la figura 3.18 para ejes cuyo diámetro es 12 mm: 

a= 4 mm 

b= 4 mm 
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Figura 3.18. Dimensiones obtenidas para la chaveta de la sección D-D. 

 

El chavetero en el eje ocupa las siguientes dimensiones mostradas en la figura 

3.19: 

e=2,5 mm 

h1=d-e=12-2,5=9,5 

 

Figura 3.19. Dimensiones obtenidas para el chavetero en el eje en la sección D-D. 

 

El chavetero en el cubo ocupa las siguientes dimensiones mostradas en la figura 

3.20: 

f=1,2 mm 

 

Figura 3.20. Dimensiones obtenidas para el chavetero en la excéntrica. S � K � � 
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K � S� � 0,97 0,006 � 161,67 G 

El acero a utilizar para la chaveta es el SAE 1020 HR cuyas propiedades son: 

Sy=210 MPa y Sut=380 MPa. �!n � 0,577 � �n � 0,577 � 210 � 121,17 q4o 

2 � �!nu  

u � �!n2 � K0� �MT �!n2 � Ko � © 
Se asume un factor de seguridad para la chaveta de 3,5. 121,71 � 10�3,5 � 161,6670,004 � © 

0,004 � © � 161,667 � 3,5121,17 � 10�  

© � 0,00117 = � 1,17 == 

 

Por lo tanto, al ser la longitud calculada muy pequeña se escoge una longitud l de 

12,5 mm. Con ello se calcula un factor de seguridad. 

ua5 � K0� �MT 

ua5 � 161,6670,004 � 0,0125 � 3233340 4o 

2 � �!nua5 � 121,17 � 10�3233340 � 37,45 

 

3.2.5 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 

Para finalizar con los elementos que van conjugados al eje se proceden a 

seleccionar dos rodamientos sobre los que girará el eje. Para esto se toma en 

cuenta que solamente existe fuerza radial. Además, se analiza en la posición 3 en 

la cual la fuerza radial es mayor que en las otras posiciones. En las figuras 3.21 y 

3.22 se muestran los DCL del eje en los planos x-y y x-z respectivamente. Se 

utiliza el principio de equilibrio para balancear las fuerzas y momentos y calcular 

las fuerzas que actúan sobre los apoyos A y B.  
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Figura 3.21. Análisis en el plano x-y para el eje de la catalina conducida. 

 m qo � 0 �K� � X�� � 38,5 � Lpn � 86 � KTn � 116 

Lpn � �K� � X�� � 38,5 � KTn � 11686  

Lpn � �1,7 � 38,02� � 38,5 � 2,67 � 11686 � 14,18 G 

Por lo tanto: m Kn � 0 Lon � X� � K� � KTn � Lpn Lon � 38,08 � 1,7 � 2,67 � 14,18 Lon � 22,87 G 

 

Figura 3.22. Análisis en el plano x-z para el eje de la catalina conducida. 

, , 
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Análisis para obtener las componentes de las fuerzas en el eje z: m qo � 0 Lpª � 86 � KTª � 116 

Lpª � KTª � 11686  

Lpª � 152,87 � 11686 � 206,2 G 

Por lo tanto: m Kn � 0 Loª � �KTª � Lpª Loª � 206,2 � 152,87 � 53,34 G 

 

Con las componentes y y z de las fuerzas se hallan las fuerzas radiales totales en 

cada apoyo A y B: Lo � «Lon� � Loª� Lo � «22,87� � 53,34� � 58,04 G Lp � «Lpn� � Lpª� Lp � «14,18� � 206,2� � 206,7 G 

 

El eje gira a 548 rpm y se asume que va a trabajar 10000 horas de servicio. Con 

estos datos se observa en el nomograma del “Catálogo General SKF” (1999; 4000 

E) de la página 19, y se obtiene: ¬4 � 7,4 

P es la fuerza radial. En el punto A se obtiene: ¬ � 7,4 � 4 � 7,4 � 58,04 � 429,5 G 

En el punto B se obtiene: ¬ � 7,4 � 4 � 7,4 � 206,7 � 1509,58 G 

 

Se toma en cuenta la carga dinámica C obtenida en el punto B. Con esto se 

observa que el rodamiento a escoger es el rodamiento de bolas 6002 para los dos 

apoyos A y B mostrados en la figura 3.22. 
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3.3 DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS DEL MECANISMO 

EXCÉNTRICA-BIELA-PALANCA 

A continuación, se diseña el pasador que acoplará la excéntrica con la biela para 

luego dimensionar los bocines, la palanca, la biela, los soportes y los pernos para 

fijar los elementos mecánicos al bastidor. 

3.3.1 DIMENSIONAMIENTO DEL PASADOR ENTRE BIELA Y EX CÉNTRICA 

Para el dimensionamiento del pasador se lo considera como eje. Primero se lo 

analizará estáticamente para luego analizarlo dinámicamente a fatiga. Se 

considera la posición 3 de la máquina de ensayos de flexión para el análisis y 

dimensionamiento de dicho elemento ya que dicha posición se genera la mayor 

fuerza actuante sobre la biela que se muestra en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23. Triángulo de fuerzas en la posición 3 del mecanismo biela excéntrica. 

 

A partir del gráfico se tiene que: K/ � 152,9 G 

 

Al descomponer las fuerzas en cada uno de sus componentes se obtiene: L/a � K/a � 152,9 � sin 1 � 2,67 G L/5 � K/5 � 152,9 � cos 1 � 152,87 G 

 

142,14 

152,90 

124,32 
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La existencia del torque sobre la excéntrica genera una fuerza en la dirección x 

sobre el pasador. Dicha fuerza se encuentra de la siguiente manera: 

K+a� � S� � 97015,5 

K+a� � 62,5 G 

 

La disposición de fuerzas en el pasador es la mostrada en la figura 3.24 

corresponde al plano y-z y la figura 3.25 corresponde al plano x-z. Con el DCL del 

pasador entre biela y excéntrica se analiza estáticamente para calcular el valor de 

las fuerzas que actúan en la dirección x: 

 

Figura 3.24. Disposición de fuerzas en el pasador entre biela y excéntrica en el 

plano y-z. m Kr � 0 K+a� � L+a � L/a � 0 L+a � L/a � K+a� L+a � 152,87 � 62,5 � 90,37 G 

 

Con el DCL del pasador entre biela y excéntrica se analiza estáticamente para 

calcular el valor de las fuerzas que actúan en la dirección y: 
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Figura 3.25. Disposición de fuerzas en el pasador entre biela y excéntrica en el 

plano x-z. 

 m Kn � 0 L+5 � L/5 � 0 L+5 � L/5 � 2,67 G 

Con las ecuaciones anteriores se pueden obtener los diagramas de esfuerzo 

cortante y de momento flector. Estos gráficos se muestran en las figuras 3.26 y 

3.27. Para el gráfico del momento flector y del esfuerzo cortante del pasador entre 

biela y excéntrica existe un solo tramo en cada dirección. 

 

 

Figura 3.26. Fuerza cortante y momento flector en el plano x-z del pasador entre 

biela y excéntrica. 

 

V=Rax M=Rax.(z) 
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Figura 3.27. Fuerza cortante y momento flector en el plano y-z del pasador entre 

biela y excéntrica. 

 

El momento máximo se obtiene de la siguiente forma: q � «qr� � qn� q � 4090,075 G== 

 

La configuración del pasador se muestra en la figura 3.28 y ayudará a determinar 

sus puntos críticos. 

 

Figura 3.28. Configuración del pasador entre biela y excéntrica. 

 

En el punto A se asienta la excéntrica mientras que en el punto B se asienta la 

biela. Las secciones C-C y D-D pueden fallar por concentración de esfuerzos ya 

que existe una ranura para la ubicación de anillos de seguridad. Estas secciones 

se analizan de forma dinámica. 

Para obtener el diámetro mínimo del eje se debe analizar estáticamente el 

elemento. En la sección B-B se obtiene el momento flector máximo, por lo que se 

analiza en dicho punto los esfuerzos que se generan. En dicha sección se 

obtiene: q=or � 4090,75 G== S � 0 G== 

Se obtiene lo siguiente: 

s � 32qV � t" 

V=Ray M=Ray.(z) 
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s � 32 � 4090,75V � t" � 41668,04t"  

Se hallan los esfuerzos principales: 

sv,; � sa2 y |	sa2 �� � zua5{�
 

sv,; � 41668,042 � t" y «�41668,04�� � 0 � 20834,02t" y 20834,02t"  

sv � 41668,04t" � s� s; � 0 � s" 

Utilizando la teoría de la energía de distorsión se obtiene: �n� � s�� � s"� � s� � s" �n � s� 

 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) al  

acero AISI 1050 CD (estirado en frío), escogido debido a sus valores de 

resistencia a la cedencia y a la tracción mayores que  el 1050 HR (laminado en 

caliente). 

AISI 1050 HR:  �n � 340 q4o  ��M � 620 q4o 

AISI 1050 CD: �n � 580 q4o  ��M � 690 q4o 

 

Sustituyendo Sy por sv se obtiene: 41668,04t" � 580 t � 4,15 == 

Se asume un pasador con diámetro mínimo de 6,6 mm, por lo que el factor de 

seguridad es: 

2 � 6,64,15 � 1,6 

 

A continuación, se realiza el análisis dinámico del pasador en la sección A-A. Para 

esta sección se asume un diámetro de 10 mm. En dicha sección se tiene: q/�/ � 802,725 G== S � 0 G== 
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Con estos valores se obtiene: saU � 0 

sav � 32qV � t" 

sav � 32 � 802,725V � 10"  sav � 8,1765 q4o ua5v � 0 q4o ua5U � 0 q4o 

Se deben determinar los esfuerzos equivalentes tanto amplitud como medio con 

ayuda de la siguiente ecuación: 

s���)�v����� � �s� � 3 � ua5� 

sv� � 8,1765 q4o sU� �  0 q4o 

 

Se determina el límite de fatiga del eje: �T � �T� � Wo � Wp � W� � Wt � WT 

 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) al  

acero AISI 1050 CD, el cual posee las siguientes propiedades: �n � 580 q4o y ��M � 690 q4o. 

Según “Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley (2002) se obtienen los 

valores para cada factor de la siguiente manera: �T� � ��M � 0,506 q4o �T� � 690 � 0,506  q4o¡ � 349,14 q4o 

 

El factor de superficie para un acero laminado en frío es: �o � 4,45 � 690�>,��b � 0,7872 

 

El factor de tamaño se evalúa según la condición: �p � 1,24 � t�>,�>_ para diámetros entre 2,79 mm y 51 mm. �p � 0,9682 
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Los factores de modificación de carga Kc y temperatura Kd son iguales a 1 debido 

a sus condiciones de trabajo. 

 

Para hallar Ke se debe hallar Kf, donde Kf es el factor de concentración de 

esfuerzos a la fatiga. �� � 1 � ���M � 1� 

Donde: 

q es la sensibilidad a la muesca. 

Kt  es un factor geométrico de concentración de esfuerzos. 

Para ello se asume que todos los radios de empalme son de 1 mm y el diámetro 

mayor junto al diámetro de la sección A – A es 10 mm. 

 

En la página 1205 de “Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley (2002) se 

puede obtener el factor Kt para ejes sometidos a flexión mediante la siguiente 

ecuación: 

Factor de concentración de esfuerzos Kt relacionado con el esfuerzo principal 

máximo ordenado: 

�M � 0,632 � 0,3771 }§t~��,� � 	�t��>,b � ¨�0,14 � 0,363�§t�� � 0,5038�§/t��
1 � 2,39�§t�� � 3,368�§/t��  

Donde: 

 D/d = 10/9,6 = 1,042 

r/d = 1/10 =0,1  �M � 1,45 

La sensibilidad a la muesca se obtiene en la figura 5 – 16 de la página 289 de 

“Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley (2002). 

q = 0,76 �� � 1 � 0,76�1,45 � 1� � 1,342 

�T � 1W� � 0,7452 

Reemplazando valores: �T � 349,14 � 0,7872 � 0,9692 � 1 � 1 � 0,7452 � 198,51 q4o 
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Para hallar el factor de seguridad de fatiga se utiliza la siguiente ecuación: 

2 � ¨ 1	so�T�� � 	s=�n �� 

2 � ¨ 1	8,1765198,51�� � 24,27 

Por lo tanto, el pasador en dicha sección no falla a fatiga y tiene vida infinita. 

 

Para la sección B-B se analiza dinámicamente y se asume un diámetro de 7 mm 

debido a que debe ser menor que el diámetro en la sección A-A para garantizar el 

montaje. 

En dicha sección se tiene: q/�/ � 4090,075 G== S � 0 G== 

Con estos valores se obtiene: saU � 0 

sav � 32qV � t" 

sav � 32 � 4090,075V � 7" � 121,46 q4o ua5v � 0 q4o ua5U � 0 q4o ua5U � 0 q4o 

Se deben determinar los esfuerzos equivalentes tanto amplitud como medio con 

ayuda de la siguiente ecuación: 

s���)�v����� � �s� � 3 � ua5� 

sv� � 121,46  q4o sU� �  0 q4o 

Se determina el límite de fatiga del eje: �T � �T� � Wo � Wp � W� � Wt � WT 
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Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) al  

acero AISI 1050 CD, el cual posee las siguientes propiedades: �n � 580 q4o y ��M � 690 q4o. 

Según “Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley (2002) se obtienen los 

valores para cada factor de la siguiente manera: �T� � ��M � 0,506 �T� � 690 � 0,506 � 349,14 q4o 

 

El factor de superficie para un acero laminado en frío es: �o � 4,45 � 690�>,��b � 0,7872 

El factor de tamaño se evalúa según la condición: �p � 1,24 � t�>,�>_ para diámetros entre 2,79 mm y 51 mm �p � 1,006923 

Kc y Kd son iguales a 1 

Para hallar Ke se debe hallar Kf, donde Kf es el factor de concentración de 

esfuerzos a la fatiga. �� � 1 � ���M � 1� 

Para ello se asume que todos los radios de empalme son de 1 mm y el diámetro 

mayor junto al diámetro de la sección A – A vale 7 mm. En la página 1205 de 

“Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley se puede obtener el factor Kt para 

ejes sometidos a flexión mediante la siguiente ecuación: 

Factor de concentración de esfuerzos Kt relacionado con el esfuerzo principal 

máximo ordenado: 

�M � 0,632 � 0,3771 }§t~��,� � 	�t��>,b � ¨�0,14 � 0,363�§t�� � 0,5038�§/t��
1 � 2,39�§t�� � 3,368�§/t��  

Donde: 

D/d = 7/6,6 = 1,061 

r/d = 1/7 =0,143  �M � 1,095 

La sensibilidad a la muesca se obtiene en la figura 5 – 16 de la página 289 de 

“Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley. 

q = 0,76 
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�� � 1 � 0,76�1,095 � 1� � 1,0725 

�T � 1W� � 0,932 

Reemplazando valores: �T � 349,14 � 0,7872 � 1,006923 � 1 � 1 � 0,932 � 257,93 q4o 

Para hallar el factor de seguridad de fatiga se utiliza la siguiente ecuación: 

2 � ¨ 1	so�T�� � 	s=�n �� 

2 � ¨ 1	121,46257,93�� � 2,13 

Por lo tanto, el pasador en dicha sección no falla a fatiga y tiene vida infinita. 

3.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA EXCÉNTRICA 

Para el dimensionamiento de la excéntrica primero se analiza estáticamente 

considerándola como una barra, la cual está sometida a una fuerza al extremo A 

igual a la fuerza aplicada por la biela. Además, se analiza en la posición 2 como 

se muestra en la figura 3.29 y en la posición 3 mostrada en la figura 3.31. Se 

escoge el mayor espesor obtenido. 

 

Figura 3.29. Análisis en la posición 2 de la excéntrica. 

 

Con el DCL se analiza estáticamente para calcular las fuerzas en las direcciones 

x y y: m Kr � 0 L��a � K/a � cos �3� 
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L��a � 62,63 � cos�3� � 62,54 G m Kn � 0 L��5 � K/5 � sin �3� L��5 � 62,63 � sin�3� � 3,278 G 

Se asume que se empotra a la barra en el punto A. 

 

La fuerza aplicada en el eje y somete a compresión a la barra, mientras que la 

fuerza aplicada en x genera un momento flector. Los diagramas de fuerza 

cortante y momento flector se muestran en la figura 3.30. q � K/a � 15,5 q � 62,54 � 15,5 � 970 Nmm 

 

 

Figura 3.30. Diagramas de fuerza cortante y momento flector en la posición 2. 

, 

, 

, 
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Se analiza los puntos A y B que se encuentran en el empotramiento de la barra 

mostrados en la figura 3.29. En el punto A se genera mayor esfuerzo que en el 

punto B por lo que se analiza en este punto. Se calculan los esfuerzos que se 

generan en cada extremo: 

s°/5 � K/50 � 3,27812 � T � 0,27T  

s±� � q�: � 970 � T212 � T"12 � 485T�  

s5 � s±� � s°/5 

s5 � 0,27T � 485T�  

 

Se calculan los esfuerzos principales: 

sv,; � s52 y |	s52 �� � zua5{�
 

sv,; � 0,272T � 4852T� y �0,272T � 4852T� � 

sv � 0,27T � 485T� � s� s; � 0 � s" 

Se aplica la teoría de la energía de distorsión: �n� � s�� � s"� � s� � s" �n � s� 

 

Se selecciona como material al acero AISI 1018 HR cuyas propiedades son: �n � 220 q4o y ��M � 400 q4o. 

Igualando las ecuaciones se obtiene: 

220 � 0,27T � 485T�  220T� � 0,27T � 485 220T� � 0,27T � 485 � 0 

De esta ecuación se obtiene: T � 1,48 == 
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Para analizar en la posición 3 de la excéntrica mostrada en la figura 3.32 y con 

ayuda del DCL se analiza estáticamente las fuerzas que actúan en las direcciones 

x y y: 

 

Figura 3.31. Análisis en la posición 3 de la excéntrica. 

 m Kr � 0 L��a � K/a � cos �1� L��a � 152,9 � cos�1� � 152,877 G 

 m Kn � 0 L��5 � K/5 � sin �1� L��5 � 152,9 � sin�1� � 2,668 G 

 

Se asume que se empotra a la barra en el punto A. La fuerza aplicada en el eje x 

somete a compresión a la barra, mientras que la fuerza aplicada en y genera un 

momento flector. Los diagramas de fuerza cortante y momento flector se 

muestran en la figura 3.33. q � K/5 � 15,5 q � 2,668 � 15,5 � 41,354 Nmm 
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Figura 3.32. Diagramas de fuerza cortante y momento flector en la posición 3. 

 

Se analizan los puntos A y B que se encuentran en el empotramiento de la barra. 

De igual manera que en la posición 2, en el punto A se genera mayor esfuerzo 

que en el punto B por lo que se analiza en este punto. 

s°/a � K/a0 � 152,87712 � T � 12,74T  

s±� � q�: � 2,668 � 15,5 � T212 � T"12 � 20,68T�  

sa � s±� � s°/a 

sa � 12,74T � 20,68T�  

Se calcula los esfuerzos principales: 

sv,; � sa2 y |	sa2 �� � zua5{�
 

, 

, 

, 

, 
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sv,; � 12,742T � 20,682T� y �12,742T � 20,682T� � 

sv � 12,74T � 20,68T� � s� s; � 0 � s" 

Se aplica la teoría de la energía de distorsión: �n� � s�� � s"� � s� � s" �n � s� 

Se selecciona como material al acero AISI 1018 HR cuyas propiedades son: �n � 220 q4o y ��M � 400 q4o. 

Igualando las ecuaciones se obtiene: 

220 � 12,74T � 20,68T�  220T� � 12,74T � 20,68 220T� � 12,74T � 20,68 � 0 

De esta ecuación se obtiene: T � 0,6738 == 

Como el espesor obtenido en la posición 2 es mayor que el obtenido en la 

posición 3, se escoge dicho espesor. T � 1,48 == ² 2 == 

 

Se asume un espesor de 12,5 mm, el factor de seguridad es: 

2 � 12,52 � 6,25 

Para realizar el análisis dinámico se empieza por hacerlo en la posición 2. En este 

caso solamente existe aceleración normal ya que la velocidad angular con la que 

gira el eslabón 2 es constante. m K2 � =. o� 

La fuerza normal en la posición 2 es paralela a la dirección y, por lo que: L��5 � K/5 � sin�3� � '�� � �� 

Se asume que la masa de la excéntrica es despreciable.  L��5 � 62,54 � 58,64� � 0,0155 L��5 � 115,84 G 
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Se asume un espesor de 12,5 mm y se obtiene: 

s°/5 � K/50 � 115,8412 � 12,5 � 0,773 q4o 

s±� � q�: � 970 � 12,5212 � 12,5"12 � 3,104 q4o 

s � s±� � s°/a s � 0,773 � 3,104 � 3,877 q4o 

 

Para analizarlo en la posición 3 se conoce que solamente existe aceleración 

normal ya que la velocidad angular con la que gira el eslabón 2 es constante. m K2 � =. o� 

La fuerza normal en la posición 3 es paralela a la dirección x, por lo que: L��a � K/a � sin�1� � '�� � �� 

Se asume que la masa de la excéntrica es despreciable.  L��a � 152,877 � 58,64� � 0,0155 L��a � 206,18 G 

 

Se asume un espesor de 12,5 mm. Con ello se obtiene: 

s°/a � K/a0 � 206,1812 � 12,5 � 1,37 q4o 

s±� � q�: � 41,35 � 12,5212 � 12,5"12 � 0,1323 q4o 

s � s±� � s°/a s � 1,37 � 0,1323 � 1,50 q4o 

 

Con estos valores se obtiene el σ� y el σ�. 

sv � sUva � sU)�2 � 3,877 � 1,52 � 1,1885 

sU � sUva � sU)�2 � 3,877 � 1,52 � 2,6685 ua5v � 0 ua5U � 0 
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Se deben determinar los esfuerzos equivalentes tanto amplitud como medio 

mediante de la siguiente ecuación: 

s���)�v����� � �s� � 3 � ua5� 

sv� � 1,1885 q4o sU� � 2,6685 q4o 

Se determina el límite de fatiga del eje: �T � �T� � Wo � Wp � W� � Wt � WT 

 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) al  

acero AISI 1018 HR, el cual posee las siguientes propiedades: �n � 220 q4o y ��M � 400 q4o. 

Según “Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley se obtienen los valores para 

cada factor de la siguiente manera: �T� � ��M � 0,506  �T� � 400 � 0,506 � 202,4 q4o 

 

El factor de superficie para un acero laminado en caliente es: �o � 56,1 � 400�>,_�^ � 0,755 

 

El factor de tamaño se evalúa según la condición: �p � 1,24 � �0,808 � �p � Y�>,b��>,�>_ para secciones rectangulares �p � 1,24 � �0,808 � �12,5 � 12�>,b��>,�>_ � 0,9703 

Kc y Kd son iguales a 1 

Ke es 1 porque no existen concentradores de esfuerzos. 

Reemplazando los valores se obtiene: �T � 202,4 � 0,755 � 0,9703 � 1 � 1 � 1 �T � 148,27 q4o 

 

Se determina el factor de seguridad de fatiga mediante la ecuación: 

�= � �T�T��M � so�s=� 



80 
 

�= � 148,27148,27400 � 1,18852,6685 � 148,270,8161 � 181,7 q4o 

 

Se determina el factor de seguridad para el eje: 

2 � �=s=� 
2 � 181,72,6685 � 68,09 

Con lo que se demuestra que la excéntrica al poseer el espesor de 12,5 mm no 

falla a fatiga y posee vida infinita. Las dimensiones de la excéntrica se muestran 

en la figura 3.35.  

 

Figura 3.33. Dimensiones de la excéntrica. 

 

3.3.3 BOCÍN PARA LA EXCÉNTRICA 

El material del bocín ubicado en la excéntrica es bronce fosfórico cuya 

denominación es SAE 40 y tiene como propiedad mecánica Sy � 1,4715X10] j�� 

Para diseñar el bocín se debe calcular su espesor y se asume una longitud de 

12,5 mm y diámetro interno 7 mm. La carga a la que va a estar sometido es de 

152,9 N. 

En el bocín mostrado en la figura 3.36 se debe calcular la carga unitaria a la que 

se halla este elemento con la formula dada en la obra “Machinery’s Handbook” 

pág. 2233. 

 

r 12 r 14 

r 60 
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¶ � ·c���     (3.22) 

Donde:  ρ es la carga unitaria en el cojinete (psi). 

  W es la carga aplicada (lb), donde W=152,9 N = 34,35 lb. 

  K: 1; para agujero de aceite simple. 

  l es la longitud del bocín (in). 

  D2 es el diámetro del bocín (in). 

¶ � 34,35©p1 [ 0,492 [ 0,26 � 268,53 Z!1 
Para el cálculo del diámetro exterior se  utiliza la siguiente fórmula dada en 

“Machinery’s Handbook” pág. 2245: 

§� � � 4X¶V�̧ � §����/� 

Donde: D2 es el diámetro exterior (in). 

  W es la carga aplicada (lb). 

  Kg es una constante igual a 0,8. 

  ρ es la carga unitaria en el cojinete (psi). 

§� � � 4 [ 34,35©p268,53 [ V [ 0,8 � 0,26� ��/� 

§� � 0,52 12 � 13,23 == ² 14 == 

 

Entonces, el espesor “e” se calcula de la siguiente forma: 

T � §� � §�2  

T � 14 � 72 � 3,5 == 

  

Figura 3.34. Bocín en la excéntrica. 
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3.3.4 ELEMENTO EN L (PALANCA) 

Continuando con el diseño del mecanismo, ahora se trata la palanca que va a ser 

desplazada por uno de sus extremos por la biela que conecta a la excéntrica con 

el objetivo de desplazar la suela verticalmente por el otro extremo de la palanca. 

El análisis estático se lo realiza cuando el mecanismo está en la posición 3 

mostrado en la figura 3.37, donde la suela genera la máxima fuerza. Se debe 

tener en cuenta que para este análisis se desprecia el peso. 

 

Figura 3.35. Diagrama de cuerpo libre de la palanca. 

P = 125,5 N 

FB=152,9 N 

RL=143,5 N 

Para el cálculo es necesario transportar la fuerza FB hacia el punto de aplicación 

de la fuerza RL, lo que genera la siguiente idealización: K � LQ. cos�21�, esta es una fuerza que genera tracción y se da por la traslación 

de fuerzas. 

Mo aparece debido a la traslación de fuerzas, el valor del momento Mo= 9026,7 

Nmm. Con esta idealización se puede generar  los diagramas de fuerza cortante y 

momentos flectores indicados en la figura 3.38, cabe recalcar que la idealización 

es la misma simplemente se ha decidido poner en forma horizontal para facilitar 

los cálculos. Para esta evaluación se tiene que: L � LQ sin� 21� � K3 cos�61� L � �143,5��0,358� � �152,9��0,485� � 125,5G 
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Ecuación de fuerza cortante: ∑ K5=0 L � º � 0    »   º � L � 125,5 G 

Ecuación de momento flector: ∑ q=0 q � q � Lr � 0    »     q � Lr � q  

 

 

Figura 3. 36 Diagramas de fuerza cortante y momento flector en la palanca. 

 

Por lo tanto, se puede observar que para el cálculo el momento máximo es sobre 

el soporte, donde pivota la L. 

Se sabe que el momento máximo M = 9036 N mm s � ±.i7 �  °a+      (3.23) 

Donde: σ es el esfuerzo admisible (N/==�). 

C es la distancia hacia el eje neutro (mm). 

Fx es la fuerza que se genera sobre el pasador en la dirección x, la 

misma que genera tracción. 

A es la sección (==� ) y está dada por: 0 � �p��Y � t� , d es el 

diámetro del alojamiento. 

I es el momento de inercia (==�);  la misma que está dada por:  

: � p. Y"12 � �35 � 12�"�T�12 � 1013,92T 

 

 

b 

h 



84 
 

En el valor de h se resta 12, esto se debe al  alojamiento para el bocín antes 

mencionado de diámetro 12 mm. 

s � �9036��17,5�1013,92T � 134�35 � 12��T� � 157,32T  

 

Asumiendo un factor de seguridad de n=2; además tomando en cuenta de que el 

material a utilizar es el acero 1018 HR, el mismo que tiene un esfuerzo de 

cedencia s5 � 220q4o tomado de la tabla E-20 de Shigley (2002). 

s5 � 2. s   »     220 � �2� }157,32T ~ 

 

Despejando se obtiene el valor del espesor,  e = 1,43 mm. Esto indica que en la 

máquina el espesor antes mencionado puede ser utilizado, además de tener en 

cuenta las limitaciones tecnológicas. Por lo tanto e= 10 mm. Con lo cual se tendría 

un nuevo factor de seguridad n que está dado por: 

2 � O!ZT! � tot O!ZT! � �o©��©ot 2 � 101,42 � 7
 

 

Para analizar dinámicamente la palanca será necesario considerar las posiciones 

1 y 3 para ver donde se generan los esfuerzos máximos y mínimos. Además se 

debe tomar en cuenta que para las posiciones 2 y 4 las fuerzas de inercia tienden 

a 0, ya que en estos puntos la velocidad es máxima pero la aceleración es 

mínima. Además, para esta etapa se asumirá el espesor e=10 mm para calcular la 

masa y la inercia del cuerpo. Para empezar con este cálculo es necesario conocer 

donde está ubicado el centro de masa, además la inercia del cuerpo. 

 

Para el cálculo del centro de gravedad o centroide se divide al elemento en 2 

áreas como se muestra en la figura 3.39, y se asume que no existen 

concentradores de esfuerzos en el elemento. Las áreas se muestran a 

continuación: 
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Figura 3.37. Ubicación del centroide en el elemento L. 

 

De la gráfica se aprecia que: 

A1 es el área del primer rectángulo. 

A2 es el área del segundo rectángulo. 

C1 es el centroide del primer rectángulo. 

C2 es el centroide del segundo rectángulo. 

C es el centroide del elemento L. 

Se debe determinar el área total del elemento L. 0¼ � 0� � 0� 0� � 30 � 100 � 3000 0� � 35 � 70 � 2450 0¼ � 3000 � 2450 � 5450 

 

Se determinan los momentos estáticos con respecto a los ejes x y y de la 

siguiente manera: ½a � n�¾¾¾ � 0� � n�¾¾¾ � 0� 

Donde:  y�¿  es la coordenada en el eje y del centroide del primer rectángulo. 

   y�¾¾¾ es la coordenada en el eje y del centroide del segundo rectángulo. ½a � 50 � 3000 � 17,5 � 2450 ½a � 150000 � 42875 � 192875 
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½5 � r�¾¾¾ � 0� � r�¾¾¾ � 0� 

Donde:  x�¿  es la coordenada en el eje x del centroide del primer rectángulo. 

    x�¾¾¾ es la coordenada en el eje x del centroide del segundo rectángulo. ½5 � 15 � 3000 � 65 � 2450 ½5 � 45000 � 159250 � 204250 

Para obtener las coordenadas del centroide del elemento L se utiliza las 

siguientes ecuaciones: 

rÁ � ½50¼ 

rÁ � 2042505450 � 37,5 

n¾ � ½a0¼ 

n¾ � 1928755450 � 35,4 

Como se muestra en la figura 3.40, las coordenadas del centroide del elemento L 

son: rÁ � 37,5  ==¡ n¾ � 35,4  ==¡ 

 

Figura 3.38. Coordenadas del centroide en la palanca. 

 

Una vez determinado el centro de masa se puede determinar la inercia. Para esto 

se divide al cuerpo en dos masas diferentes y se toma como eje a la línea 

perpendicular al plano que pasa por el centro de masa, como se muestra en la 

figura 3.41. 
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Figura 3.39. Ubicación del centro de masa de la palanca. 

ra = 21,8 mm 

rb = 39,2 mm 

Con esto se procede a calcular cada una de las masas: = � º. ¶ 

Donde: 

m es la masa del cuerpo (kg). 

V es el volumen del cuerpo (mm³). ¶ es la densidad (Kg/ m³), para el caso del acero el valor es 7870 Kg/ m³. 

 

=o � �100��35��10��7870��1000�" � 0,2754 �Â 

=p � �65��30��10��7870��1000�" � 0,153 �Â 

= � =o � =p � 0,4284 �Â 

Ya calculadas las masas y conocidos los radios ra y rb se procede a calcular la 

inercia que está dada por: :Q � :o � :p � �o�. =o � �p�. =p 

IL; es la inercia total del cuerpo (kg mm²) :Q � �21,8���0,2754� � �39,2���0,153� �  366 �Â ==� � 0,000366 �Â =� 

 

Cálculo del peso : X � =. Â � �0,4284��9,8� � 4,2 G 

 

Ya conocidos los valores de la masa, inercia y peso se procede a realizar los 

cálculos en la posición 1. Para está posición se conoce que la fuerza P, que 
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ejerce la suela es 0, pero se tiene fuerza de inercia, la que se calcula de la 

siguiente manera: K1 � =. oÃU 

Donde: 

Fi es la fuerza de inercia (N). 

m es la masa del cuerpo (kg). oÃU  es la aceleración del centro de masa (mm/s²), el módulo se lo obtiene a partir 

del cálculo de la cinemática y la dirección con ayuda del programa AutoCAD 

2009. 

K1 � �0,4284��30108,9�1000 � 12,9 G 

 

Además se debe tomar en cuenta que la fuerza Fi tiene la misma dirección pero 

sentido opuesto generando un par opuesto a la aceleración angular, esta fuerza 

se aplica a una distancia e del centro de masa, la misma que se calcula de la 

siguiente manera: 

T � �1000� :. *K1  

Donde: 

e es la distancia entre la aceleración y la fuerza de inercia (mm). 

I es la inercia del cuerpo (�Â=�). 

Fi es la fuerza de inercia (N). 

T � �1000� �0,00036��830,41�12,9 � 23,2 == 

 

Tanto Fi como W son las fuerzas conocidas a partir de las mismas se calculan Fb 

y RL con la ayuda del diagrama del cuerpo libre de la palanca mostrado en la 

figura 3.42. 
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Figura 3.40. Diagrama de cuerpo libre de la palanca en la posición 1. 

Fb=? 

RL=? 

Fi=12,9 N 

W=4,2 N 

Las direcciones mostradas para Fb y Rl también son tomadas para la convención 

de signos. A continuación, se calculan los valores de RL y Fb: 

 

Sumatoria de momentos respecto al punto donde pivota la L. m q � 0 Kp�67,5� � K1 sin�52��60,31� �  X�22,73� � 0    »      Kp � 10,5 G 

Sumatoria de fuerzas respecto al eje x. m Kr � 0 LQr � K1 cos�52� �  Kp � 0    »      LQr � 1,16 G 

 

 

Y’ 

x’ 



90 
 

Sumatoria de fuerzas respecto al eje y. m Kn � 0 LQn � K1 sin�52� � 4,2 � 0    »      LQn � 14,36 G 

Por lo tanto, se obtiene que el módulo RL = 14,4 N. 

Para el cálculo es necesario transportar la fuerza FB hacia el punto de aplicación 

de la fuerza RL. K � LQ. cos�85�, esta es una fuerza que genera tracción y se da por la traslación 

de fuerzas. Con esto se puede realizar los diagramas de fuerza cortante y 

momento flector mostrados en la figura 3.43. 

 L � LQn 

Ecuación de fuerza cortante: ∑ K5=0 L � º � 0    »   º � L � 14,36 G 

Ecuación y gráfico del diagrama de momento flector: ∑ q=0 q � q � Lr � 0    »     q � Lr � q  

 

 

Figura 3.41. Diagramas de fuerza cortante y momento flector de la palanca en la 

posición 1. 
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Por lo tanto, se puede observar que para el cálculo el momento máximo es sobre 

el soporte donde pivota la palanca. Se sabe que el momento máximo M = 708,75 

N mm. 

s � q. ¬: � Kr0  

: � p. Y"12 � �35 � 12�"�10�12 � 10139,2 ==� 0 � �p��Y � t� � �10��35 � 12� � 230 

Por lo tanto: 

                                 

s � �708,75�. �17,5�10139,2 �  10,5230 � 1,27 G==� 

 

Entonces, se considera que:     

sU)�Ä1,27 G==� 

 

Analizando la fuerza de inercia en la posición 3 se tiene: K1 � =. oÃU 

K1 � �0,4284��34189,53�1000 � 14,65 G 

 

El punto de aplicación se calcula: 

T � �1000� :. *K1  

T � �1000� �0,00036��853,7�14,65 � 21 == 

 

Tanto Fi como W son las fuerzas conocidas. A partir de las mismas se calculan Fb 

y RL con la ayuda del cuerpo libre mostrado en la figura 3.44. 
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Figura 3.42. Diagrama de cuerpo libre y traslado de fuerzas en la posición 3 de la 

palanca. 

 

Pala el cálculo de RL y Fb se usan las siguientes ecuaciones, derivadas de la 

sumatoria de momentos con respecto al punto pívot de la L y a la sumatoria de 

fuerzas: m q � 0 Kp. sin�61� �67,5� � K1 sin�52��60,31� �  X!12�62��12,98� 125,5�72� � 0     »  Kp � 141,69 G 

m Kr � 0 LQr � K1 cos�73� �  Kp. sin�61� � Å� !�62� � 0    »      LQr � 129,5 G 

m Kn � 0 LQn � K1 sin�73� �  Kp. cos�61� � Å!12�62� � 125,5 � 0    »      LQn � 45,18 

Por lo tanto, se obtiene que el módulo RL = 137,15 N 

 

Para el cálculo es necesario transportar la fuerza FB hacia el punto de aplicación 

de la fuerza RL, lo que genera la siguiente idealización: K � LQ� !�19�, 
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Esta es una fuerza que genera tracción lo mismo que indica una combinación de 

esfuerzos. Con esto se puede realizar los diagramas de momento flector y fuerza 

cortante mostrados en la figura 3.45 

 

 

Figura 3.43. Diagramas de fuerza cortante y momento flector de la palanca en la 

posición 3. 

 

Se sabe que el momento máximo M = 8364,93 Nmm. 

s � q. ¬: � Kr0  

V=R V=R - Wy V=R +Fi -Wy V 

M 

M=Rx-Mo M=Rx-Mo-W(x-13) M=Rx-Mo-W(x-13)+Fi(x-50.1) 
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Por lo tanto: 

  

s � �8364,93�. �17,5�10139,2 �  129,25230 � 15 G==� 

Entonces, se considera que: 

sUvaÄ15 G==� 

 

Para el análisis a fatiga del elemento L se asume un espesor de 10 mm, con ello 

se obtiene: sU)� � 1,27 q4o sUva � 15  q4o 

sv � sUva � sU)�2 � 15 � 1,272 � 6,87 q4o 

sU � sUva � sU)�2 � 15 � 1,272 � 8,14 q4o ua5v � 0 ua5U � 0 

 

Se deben determinar los esfuerzos equivalentes tanto amplitud como medio 

mediante de la siguiente ecuación: 

s���)�v����� � �s� � 3 � ua5� 

sv� � 6,87 q4o sU� � 8,14 q4o 

Se determina el límite de fatiga del eje: �T � �T� � Wo � Wp � W� � Wt � WT 

 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) al  

acero AISI 1018 HR, el cual posee las siguientes propiedades: �n � 220 q4o y ��M � 400 q4o. 

 

Según “Diseño en Ingeniería Mecánica” de J. Shigley (2002) se obtienen los 

valores para cada factor de la siguiente manera: 
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�T� � ��M � 0,506 �T� � 400 � 0,506 � 202,4 q4o 

 

El factor de superficie para un acero laminado en caliente es: �o � 56,1 � 400�>,_�^ � 0,755 

El factor de tamaño se evalúa según la condición: �p � 1,24 � �0,808 � �p � Y�>,b��>,�>_ para secciones rectangulares �p � 1,24 � �0,808 � �10 � 35�>,b��>,�>_ � 0,927 

Kc y Kd son iguales a 1 

WT � 1�� 

Del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de “J. Shigley”,  en la página 1201, figura 

E15-1, se obtiene el Kt por medio de las siguientes relaciones: tÅ �  1035 � 0,29 tY �  1010 � 1 

En la página 289, figura 5-16 del mismo libro se obtiene la sensibilidad de la 

muesca q cuyo valor es: 

q=0,7 

a partir de esto se obtiene Kf: �� � 1 � ���M � 1� � 1,55 

De este modo se obtiene ke: 

WT � 11,55 � 0,645 

Reemplazando los valores se obtiene: �T � 202,4 � 0,755 � 0,927 � 1 � 0,645 � 1 � 91,36 q4o 

Como posee vida infinita se utiliza la siguiente ecuación: 

 

�= � �T�T��M � so�s=� �= � 91,3691,36400 � 6,678,14 � 91,361,045 � 87,19 q4o 



Se determina el factor de seguridad para la palanca L:

Por lo cual se observa que el elemento L no falla

3.3.5 BOCINES EN EL ELEMENTO L

El material del bocín ubicado en la 

palanca es bronce fos

propiedad mecánica 

su espesor y se asume una longitud de 1

carga (W) a la que va a 

de 143,5 N que son las máximas a las que va a estar sometido 

la figura 3.46. 

Figura 3.

En el bocín se debe calcular la carga unitaria a la que se halla este elemento con 

la formula dada en la obra 

 

el factor de seguridad para la palanca L: 

 

 

serva que el elemento L no falla por fatiga. 

ELEMENTO L  

El material del bocín ubicado en la palanca en la parte inferior 

bronce fosfórico cuya denominación es SAE 40 y tiene como 

 Para diseñar el bocín se debe calcular 

su espesor y se asume una longitud de 10 mm y diámetro interno 

 estar sometido es de 152,9 N y una segunda carga (R

N que son las máximas a las que va a estar sometido como se indica en 

Figura 3.44. Bocín inferior en la palanca. 

 

En el bocín se debe calcular la carga unitaria a la que se halla este elemento con 

en la obra “Machinery’s Handbook” pág. 2233. 

 

 

, 

, 
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en la parte inferior y superior de la 

40 y tiene como 

Para diseñar el bocín se debe calcular 

mm y diámetro interno de 10 mm. La 

N y una segunda carga (RL) 

como se indica en 

 

En el bocín se debe calcular la carga unitaria a la que se halla este elemento con 
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Para el cálculo del diámetro exterior se  utiliza la siguiente fórmula dada en 

“Machinery’s Handbook” pág. 2245: 

§� � � 4X¶V�̧ � §����/� 

Donde: D2 es el diámetro exterior (in). 

  W es la carga aplicada (lb). 

  Kg es una constante igual a 0,8. 

  ρ es la carga unitaria en el cojinete (psi). 

§� � � 4 [ 34,35230,77 [ V [ 0,8 � 0,378� ��/� � 0,62 12 � 15,6 == ² 16 == 

Entonces, el espesor “e” se calcula de la siguiente forma: 

T � §� � §�2  

T � 16 � 102 � 3 == 

El elemento de unión es un pasador. Para este se tiene que considerar que se 

trata de un elemento sometido a fatiga, por el se debe realizar el análisis con la 

ayuda de los diagramas mostrados en la figura 3.47 de la siguiente manera: 

 

Figura 3.45. Diagramas de fuerza cortante y momento flector del pasador inferior. 

, 

, 

, 

, 
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Entonces, el momento máximo se obtiene: q � «qr� � qn� q � 6,09 G= 

 

Se elige un acero AISI 1045 CD con las siguientes propiedades: Sy= 530,53 MPa 

y Sut= 626,29 MPa. 

Sut= 77 kpsi * 6,89= 530,53 MPa 

 

Para este y todos los pasadores se requieren que duren más allá de los 700000 

ciclos, garantizando la repetitividad del Ensayo en la máquina, asumiendo una 

confiabilidad en la operación de 90%. 

Entonces, se debe determinar el diámetro “d” mínimo para que el pasador no falle 

por fatiga: 

Para determinar el límite de fatiga del elemento en función del diámetro es 

imperante asumir un factor de seguridad el mismo que por recomendaciones en el 

libro “Diseño Mecánico” de J. Shigley es de 2;  2 � 2 

Según el manual de Shigley cuarta edición, página 294, para la determinación del 

límite de fatiga del elemento: �T � Wo [ Wp [ W� [ Wt [ WT [ W� [ �T´ 
Donde:   

Se´=0,5 Sut;   Si  Sut≤1400 MPa 

Se´=0,5*(626,29) MPa 

Se´= 313,15 MPa 

  

Los datos de estos coeficientes se determinan como se recomienda en el libro 

mencionado: 

Para determinar el valor del coeficiente de superficie se ha supuesto una 

superficie maquinada: 

ka= 0,75 según la figura 7-10, Shigley 

 

El coeficiente de tamaño se determina con la ecuación:  

  kb= 1,189d-0,097  Si 8 mm<d ≤250 mm 
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Como se asumió una confiabilidad R de 90%, entonces según la Tabla 7-7 de 

Shigley: 

  kc= 0,897;   Con R=0,90  

La temperatura (asumida) a la que funciona el eje es menor a 450°C, entonces: 

  kd= 1 

Para el factor de concentración de esfuerzos se tiene la expresión: 

  ke= Kte/Kfe. 

  Kte= 1 (según la recomendación de Shigley). 

  Kfe= 1+q*(Kt-1)). 

 

Entonces, para usar la figura 26-14 debemos asumir que el radio r de entalladura 

en el pasador donde se va a colocar el anillo elástico es de la siguiente relación 

r=0,1 D. 

  r/D= 0,1 

  D/d= 5/4=1,25 

 

Finalmente, se determina según la Figura 7-18 Shigley que: 

  q= 0,85 

Entonces:  Kf= 1+0,85*(1,8-1) 

  Kf=1,68 

  ke=0,595 

 

Calculando Se: 

  Se=0,75*1,189*1,189d-0,097*0,897*1*0,595*313,15 = 149,04 d-0,097 

 

Finalmente, se calcula el coeficiente de seguridad n: 

2 � �TsUva 

sUva � 32q=orVt"  

 M���  = 6,09 E-6 MNm; es el momento máximo del diagrama de momentos del 

pasador. 

Kt= 1.8 



100 
 

2 � �T32q=orVt"  

2 � Vt"149,04 d�>,>^_32 [ �6,09O � 6�  

Despejando d se tiene que:   

d= 0,008 m =8 mm 

Entonces, por razones de construcción y de disponibilidad de los materiales se 

elige t � 9,6 ==. 

 

Como elemento de unión en la parte superior de la palanca se diseña un segundo 

pasador en el que se debe considerar que las fuerzas a las que se halla sometido 

el pasador provienen del análisis estático puesto que estas son las máximas. Para 

el pasador se tiene que considerar que se trata de un elemento sometido a fatiga, 

por el se debe realizar el análisis con la ayuda de los diagramas mostrados en la 

figura 3.48, considerando las propiedades del material usado en el pasador 

inferior, ya que este material es el idóneo para esta aplicación. 

 

 

 

Figura 3.46. Diagramas de fuerza cortante y momento flector del pasador 

superior. 

, 

, 

, 

, 
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Entonces, el momento máximo se obtiene: q � «qr� � qn� q � 2,16 G= 

 

Entonces, se debe determinar el diámetro “d” mínimo para que el pasador no falle 

por fatiga en función del diámetro: 

Para realizar esta operación es imperante asumir un factor de seguridad el mismo 

que por recomendaciones en el libro “Diseño Mecánico” de J. Shigley es de 2; con 

una confiabilidad del 90%. 2 � 2 

Según el manual de Shigley cuarta edición, página 294 para la determinación del 

límite de fatiga del elemento: �T � Wo [ Wp [ W� [ Wt [ WT [ W� [ �T´ 
Donde:   

Se´=0,5 Sut;   Si  Sut≤1400 MPa 

Se´=0,5*(626,29) MPa 

Se´= 313,15 MPa 

Los datos de estos coeficientes se determinan como se recomienda en el libro 

mencionado. Para determinar el valor del coeficiente de superficie se ha supuesto 

una superficie maquinada: 

ka= 0,75;  según la figura 7-10, Shigley 

El coeficiente de tamaño se determina con la ecuación:  

  kb= 1,189d-0,097  Si 8 mm<d ≤250 mm 

Como se asumió una confiabilidad R de 90%, entonces según la Tabla 7-7 de 

Shigley: 

  kc= 0,897;   Con R=0,90  

La temperatura (asumida) a la que funciona el eje es menor a 450°C entonces: 

  kd= 1 

Para el factor de concentración de esfuerzos se tiene la expresión: 

  ke= Kte/Kfe. 

  Kte= 1 (según la recomendación del Shigley). 

  Kfe= 1+q*(Kt-1)). 
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Entonces, para usar la figura 26-14 debemos asumir que el radio r de entalladura 

en el pasador donde se va a colocar el anillo elástico es de la siguiente relación 

r=0,1 D 

  r/D= 0,1 

  D/d= 5/4=1,25 

Finalmente, se determina según la Figura 7-18 Shigley que: 

  q= 0,85 

Entonces:  Kf= 1+0,85*(1,8-1) 

  Kf=1,68 

  ke=0,595 

Del cálculo se obtiene: 

  Se=0,75*1,189*1,189d-0,097*0,897*1*0,595*313,15= 149,04 d-0,097 

 

Ahora se calcula el coeficiente de seguridad n: 2 � ��w��x ; 

sUva � 32q=orVt"  

Donde σ��� es el esfuerzo máximo. Mmax = 1,529 Nm = 1,529E-6 MNm es el momento máximo del diagrama de 

momentos del pasador. 

2 � �T32q=orVt"  

2 � Vt"�T32q=or � Vt"149,04 d�>,>^_32 [ �2,16O � 6�  

Despejando d se tiene que:   d= 0,0056=5,6 mm ≈ 6 mm 

Entonces, por razones de construcción y de disponibilidad de los materiales, se 

elige t � 10==. 

 

3.3.6 BIELA 

A continuación, se diseña la biela que acopla la excéntrica con la palanca antes 

ya dimensionadas. Para esto se realiza el análisis estático de este elemento 

cuando el mecanismo está en la posición 3, donde la suela genera la máxima 

Kt= 1.8 
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fuerza, que a su vez se transmite a la biela. Se debe tener en cuenta que para 

este análisis se desprecia el peso como se muestra en la figura 3.49. 

 

Figura 3.47. Diagrama de cuerpo libre de la biela. 

 

s � Kp0  

Donde: σ es el esfuerzo generado por la fuerza Fb (
j���). 

Fb es la fuerza axial (N). 

A es la sección transversal, A = (de-di) x e. 

de es el diámetro exterior (mm). 

di es el diámetro interior (mm). 

e es el espesor de la biela (mm). 0 � �23 � 15�T � 8T 

La fuerza Fb de la biela es la misma del caso del cuerpo L, Fb = 152,9 N 

Asumiendo un factor de seguridad n = 2. 

s � 152,98T  

s5 � 2. s   »     220 � �2� }152,98T ~ 

Despejando se obtiene el valor del espesor,  e = 0,2 mm. 

Esto indica que en nuestra máquina el espesor antes mencionado puede ser 

utilizado, además de tener en cuenta las limitaciones tecnológicas.  

Por lo tanto e= 10 mm. 

 

Con esto se tendría un nuevo factor de seguridad n que está dado por: 

2 � O!ZT! � tot O!ZT! � �o©��©ot 2 � 100,2 � 50
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Para el análisis dinámico de este elemento es necesario considerar las posiciones 

1 y 3 para ver donde se generan los esfuerzos máximos y mínimos, se debe 

tomar en cuenta que para las posiciones 2 y 4 las fuerzas de inercia tienden a 0, 

ya que en estos puntos la velocidad es máxima pero la aceleración es mínima. 

Además para esta etapa se asumirá el espesor e=10 mm para calcular la masa y 

la inercia del cuerpo. 

Para realizar el cálculo dinámico de la biela es necesario conocer donde está 

ubicado el centro de masa, además la inercia del cuerpo. El centro de masa se 

ubica en el centro del cuerpo ya que el mismo es simétrico como se indica en la 

figura 3.50. 

 

Figura 3.48. Centro de masa de la biela. 

 

Se divide el cuerpo en secciones para facilitar el cálculo de su masa: m � V. ρ 

 

El volumen V está dado por la siguiente fórmula: 

º � 2 ËV. tT�. T4 � V. t1�. T4 Ì � p. Y. T 

»   º � 2 ËV. �23���10�4 � V. �15���10�4 Ì � �274��15��10� � 45875,22 =="
� 4,6 � 10�b=" »     = � �4,6 � 10�b��7870� � 0,36 WÂ 

Por lo tanto, el peso                          X � =. Â � �0,36��9,8� � 3,2 G 

 

Para calcular la inercia es necesario dividir el cuerpo en secciones, las inercias de 

cada sección se toman de la tabla C5, “Estática de Meriam” pág. 443,  y se suman 

como se muestra a continuación: 

Sección para el alojamiento de los bocines: :� � =�� 
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Donde: 

m es la masa de esta sección (kg). 

r es el radio m. 

Ic es la inercia de la sección (kg m�). :� � �0,36��0,0115�� � 0,000048 WÂ=� 

 

La inercia de la sección rectangular (Ir, kg m2) dada en función de la altura (b, en 

m) y la longitud (l, en m) es: 

:� � 112 =�p� � ©�� 

  »      :� � 112 �0,36���0,015�� � �0,274��� � 0,0023�Â=� 

Por lo tanto, la inercia total está dada por: : � :� � :� � 0,0023 � 0,000048 � 0,000048 � 0,002396 �Â=� 

 

Al igual que el cálculo de la L, se procede a utilizar las posiciones 1 y 3 del 

mecanismo, se debe tomar en cuenta que los datos de aceleración se toman de 

los cálculos de cinemática. 

 

En la posición 1, la fuerza de inercia de la biela está determinada por: K1 � =. oÃU K1 � �0,36�. �54,7� � 19,7 G 

 

La fuerza se aplica a una distancia e del centro de masa, la misma que se calcula 

de la siguiente manera: 

T � �1000� :. *K1  

T � �1000� �0,002396��0,235�19,7 � 0,028 == ² 0 == 

 

Para este caso tanto el momento Mo como la fuerza Fm, la misma que actúa 

sobre la manivela son incógnitas, Fb= 10,5 N,  se toma de los cálculos anteriores 

realizados en el cuerpo L. El diagrama de cuerpo libre en la posición 1 se muestra 

en la figura 3.51. 
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Figura 3.49. Diagrama de cuerpo libre de la biela en la posición 1. 

 

La dirección de Fm y  Mo  también se tomó para la convención de la ley de 

signos. A continuación, se utiliza el principio de equilibrio para obtener los valores 

Mo, Fmx y Fmy. Así: m q+ � 0 q � K1 sin�12��150� �  X�150� � 0    »      q � 133,5 G == 

 m Kr � 0 K=r � K1 cos�12� �  Kp � 0    »      K=r � 29,8G 

m Kn � 0 K=n � K1 sin�12� � X � 0    »      K=n � 0,89 G 

Por lo tanto, se obtiene que el módulo Fm = 29,81 N. F � Fm. Cos�2�, esta es una fuerza que genera tracción lo mismo que indica una 

combinación de esfuerzos. 

A partir de este punto se pueden obtener las ecuaciones y diagramas de cortante 

y momento flector mostrados en la figura 3.52. 
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Figura 3.50. Diagramas de fuerza cortante y momento flector de la biela en la 

posición 1. 

 

Para este cálculo es necesario conocer el momento de inercia, el mismo que está 

determinada por: 

: � p. Y"12 � �23 � 15�"�10�12 � 426,7 ==� 0 � �23 � 15�T � 8T 0 � �p��Y � t� � �23 � 15��10� � 80 ==� 

Por lo tanto: 

s � q. ¬: � Kr0  

s � �133,5�. �11,5�426,7 �  29,880 � 4 G==� 

Entonces, se considera que              sU)�Ä 4 dUU� 

 

 

Considerando la posición 3 de la biela se calcula la fuerza de inercia: K1 � =. oÃU 

Fi � �0,36��53873,92�1000 � 19,4 N 

V=-R V=-R + F V 

M=-Rx +Mo M=-Rx +Mo +F(x-150) 
M 
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La fuerza se aplica a una distancia e del centro de masa, la misma que se calcula 

de la siguiente manera: 

T � �1000� :. *K1  

T � �1000� �0,002396��133,77�19,4 � 16,5 == 

 

Para este caso la fuerza Fm, la misma que actúa sobre la manivela es una 

incógnita, como se muestra en la figura 3.53, Fb se toma de los cálculos 

anteriores realizados en el cuerpo L. Tanto Fm como Mo son incógnitas, la fuerza 

Fb se toma de los cálculos anteriores del elemento L, Fb = 141,69 N. 

 

 

Figura 3.51. Diagrama de cuerpo libre de la biela en la posición 3. 

 

La dirección de Fm y  Mo  también se tomó para la convención de la ley de 

signos. Utilizando el principio de equilibrio se puede obtener los valores Mo, Fmx 

y Fmy. Así: m q+ � 0 q � K1 sin�26��133,5� �  X!12�89��150� � 0    »      q � 1615 G == 

m Kr � 0 K=r � K1 cos�26� �  Kp � X� !�89� � 0    »      K=r � 124,3 G 

m Kn � 0 K=n � K1 sin�26� � X � 0    »      K=n � 11,7 G 

Por lo tanto, se obtiene que el módulo Fm = 124,85 N. F � Fm. Cos�26�, esta es una fuerza que genera tracción lo mismo que indica una 

combinación de esfuerzos. 
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A partir de este punto se pueden obtener las ecuaciones y diagramas de cortante 

y momento flector que se muestran en la figura 3.54. 

 

 

 

Figura 3.52. Diagramas de fuerza cortante y momento flector de la biela en la 

posición 3. 

 

Por lo que se observa el momento flector máximo es M = 1615 N mm 

s � q. ¬: � Kr0  

s � �1615�. �11,5�426,7 �  124,380 � 45,1 G==� 

Entonces, se considera que              sUvaÄ 45,1 dUU� 

 

 

 

V=R V=R-F 

V=R-F-W 

V 

M=Rx-Mo-F(x-133,5) 

M=Rx-Mo 

M 

M=Rx-Mo-F(x-133,5)-W(x-150) 
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Para el cálculo a fatiga se conoce:                                      

sU)�Ä 4 G==� 

sUvaÄ 45,1 G==� 

Dados los esfuerzos máximo y mínimo se procede a calcular los esfuerzos de 

amplitud (sv) y medio (sU). Así: sv � 	sUva � sU)�2 � 

sv � }45,1 � 42 ~ � 20,55 G==� 

 

sU � }sUva � sU)�2 ~ 

sU � }45,1 � 42 ~ � 24,55 G==� 

De los criterios se considera que: 

sv� � �sv� � 3ua5� ; pero el esfuerzo cortante es cero por lo tanto: σ�� � σ� 

sv� � �sU� � 3ua5� ; pero el esfuerzo cortante es cero por lo tanto: σ�� � σ� 

Se identifican las propiedades del acero a utilizar, en este caso un acero AISI 

1018 HR. Entonces Sy=220 MPa y Sut=400 MPa, estos valores se toman de la 

tabla E-20 del libro de Shigley. �T � �T�. �o. �p. ��. �t. �T �T� � 0,506��M � �0,506��400� � 202,4 q4o 

 

Después se determina cada uno de los factores: �o � o. ��M�; 

Donde:   

a= 56,1 

 b= -0,719 Ka �0,755 

Para Kb es necesario el diámetro equivalente: 

tT � 0,808 � �10 � 23��� � 12,25 
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�p � 1,24 � t�>,�>_ � 0,946 

Kc = kd = 1 

�T � 1�� 

Para hallar este factor se utiliza la figura E15 – 1 de la página 1201 del libro de 

Shigley, mediante las siguientes relaciones: tÅ � 1523 � 0,65 

Con este valor se obtiene kt=2,1 

En la figura 5 – 16 de la página 289 se obtiene la sensibilidad a la muesca. 

q=0,8 �� � 1 � ��WM � 1� �� � 1 � 0,8�2,1 � 1� � 2,3 

De esto se obtiene que: 

�T � 12,3 � 0,435 

Reemplazando valores se obtiene: �T � 202,4 � 0,755 � 0,946 � 0,435 � 62,88 q4o 

Como la biela posee vida infinita se utiliza la siguiente ecuación: 

�= � �T�T��M � so�s=� �= � 62,8862,88400 � 20,5524,55 � 62,880,994 � 63,52 q4o 

Se determina el factor de seguridad para el eje: 

2 � �=s=� 
2 � 63,5224,55 � 2,59 

3.3.7 DIMENSIONAMIENTO DE LOS RODILLOS 

Para el dimensionamiento de los rodillos se toma en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Se utiliza el criterio de la energía de distorsión para el diseño estático. 

• El peso del rodillo se considera despreciable. 
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El rodillo no está sometido a fatiga por lo que no es necesario el 

dimensionamiento del mismo a carga dinámica. 

El rodillo soporta la carga distribuida de la suela del calzado de seguridad. 

Mediante cálculos anteriores se obtuvo que la fuerza necesaria para flejar 33 mm 

es de 124,34 N, y al asumir que la carga aplicada es simétrica en los rodillos, 

como se observa en la figura 3.55. 

 

Figura 3.53. Diagrama de cuerpo libre del rodillo. 

 

Donde q es la carga distribuida sobre una longitud l de 100 mm y cuyo valor es 

1,2432 N/mm. 

Ra es la reacción en el punto A 

Rb es la reacción en el punto B. m Kn � 0 Lo � Lp � � � © Lo � Lp � 124,32 m qo � 0 � � © � 75 � Lp � 150 1,2432 � 100 � 75 � Lp � 150 9324 � Lp � 150 Lp � 62,16 G 

Por lo tanto: Lo � 124,32 � 62,16 Lo � 62,16 G 
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Se divide en tramos para graficar el momento flector y el esfuerzo cortante. Las 

ecuaciones se pueden obtener los diagramas de esfuerzo cortante y de momento 

flector. Estos gráficos se muestran en la figura 3.56. 

 

 

Figura 3.54. Diagramas de fuerza cortante y momento flector del rodillo. 

 

A continuación, se realiza el análisis estático del rodillo. Así: 

s � 32qV � t" 

s � 32 � 3108V � t" � 31657,83t"  

Se hallan los esfuerzos principales: 

sv,; � sa2 y |	sa2 �� � zua5{�
 

sv,; � sa2 y |	sa2 ��
 

M=Ra.x M=Ra.x-(q(x-25)2)/2 M=Rb(150-x) 

V= Ra V=-Rb V= Ra-q(x-25) 

, 

, 



Utilizando la teoría de la energía de distorsión 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales 

acero AISI 1018 HR, el cual posee las siguientes propiedades:

Sut= 400 MPa. 

Igualando las ecuaciones 

Por lo tanto, escogemos un diámetro de 10 

seguridad de: 

 

3.3.8 SOPORTES DE LA PALANCA

Para determinar el espeso

cuenta las dimensiones mostradas en 

Figura 3.

 

 

 

 

Utilizando la teoría de la energía de distorsión se obtiene: 

 

 

Se selecciona de la tabla de propiedades de metales E-20 de Shigley (2002) al 

, el cual posee las siguientes propiedades:

Igualando las ecuaciones se obtiene: 

 

 

escogemos un diámetro de 10 mm con lo cual se obtiene

 

LA PALANCA  

Para determinar el espesor requerido para este elemento se debe tomar en 

mostradas en la figura 3.57. 

 

Figura 3.55. Dimensiones de los soportes. 
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de Shigley (2002) al  

, el cual posee las siguientes propiedades: Sy= 220 MPa y 

se obtiene un factor de 

r requerido para este elemento se debe tomar en 



Además, debe considerarse la fuerza aplicada en el elemento y la sección critica 

b-b indicada en la figura 3.5

Figura 3.

De este modo se elige acero AISI 1018 HR con las siguientes propiedades

Sy=220 MPa y Sut= 400 MPa

 

Para este y todos los elementos de la m

de los 700000 ciclos, gar

asumiendo una confiabilidad en la operación de 90%.

determinar el espesor “e

 

Para la determinación del límite de fatiga del elemento en función del espesor 

para la sección critica b

que por recomendaciones en el 

n=25. 

Según el manual de Shigley

límite de fatiga del elemento:

Donde:   

Se´=0,5 Sut;   Si  

Se´=0,5*(400) MPa 

Se´= 200 MPa 

 

Los datos de estos coeficientes se 

mencionado: 

Además, debe considerarse la fuerza aplicada en el elemento y la sección critica 

en la figura 3.58 a analizarse: 

 

Figura 3.56. Sección b-b del soporte. 

 

De este modo se elige acero AISI 1018 HR con las siguientes propiedades

Sut= 400 MPa. 

Para este y todos los elementos de la máquina se requieren que duren más allá 

, garantizando la repetitividad del ensayo en la máquina, 

asumiendo una confiabilidad en la operación de 90%. Entonces,

” mínimo para que el soporte no falle por 

determinación del límite de fatiga del elemento en función del espesor 

para la sección critica b-b es imperante asumir un factor de seguridad el mismo 

que por recomendaciones en el libro Diseño Mecánico del J. Shigley

Shigley cuarta edición, página 294 para la determinación del 

límite de fatiga del elemento: 

 

 Sut≤1400 MPa 

Los datos de estos coeficientes se determinan como se recomienda en el libro 
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Además, debe considerarse la fuerza aplicada en el elemento y la sección critica 

De este modo se elige acero AISI 1018 HR con las siguientes propiedades: 

eren que duren más allá 

nsayo en la máquina, 

Entonces, se debe 

” mínimo para que el soporte no falle por fatiga: 

determinación del límite de fatiga del elemento en función del espesor 

es imperante asumir un factor de seguridad el mismo 

Shigley (2002) es de 

cuarta edición, página 294 para la determinación del 

determinan como se recomienda en el libro 



Para determinar el valor del coeficiente de superficie se ha supuesto una 

superficie maquinada: 

ka= 0,75 según la figura 7

El coeficiente de tamaño se determina con la ecuación: 

  kb= 1,189d

Pero para este caso se lo va a considerar como kb= 1, por razones geométricas 

de la pieza. Como se asumió una confiabilidad R de 90%, entonces según la 

Tabla 7-7 de Shigley: 

  kc= 0,897;  

La temperatura asumida

  kd= 1 

Para el factor de concentración de esfuerzos se tiene la expresión:

  ke= 1/Kf 

  Kf= 1+q*(Kt

 

Entonces, de la figura A

placa con pasador en agujero:

d/w= 16/30=0,53 

h/w= 15/30=0,5 

 

 

Finalmente, se determina según la Figura 7

  q= 0,85 

Entonces:  Kf= 1+0,85*(2

  Kf=2,445 

  ke=0,4 

Calculando Se: 

  Se=0,75*1,

  Se= 53,82 MPa

Finalmente, se calcula el coeficiente de seguridad n:

Para determinar el valor del coeficiente de superficie se ha supuesto una 

75 según la figura 7-10, Shigley 

El coeficiente de tamaño se determina con la ecuación:  

d-0,097  Si 8 mm<d ≤250 mm 

ero para este caso se lo va a considerar como kb= 1, por razones geométricas 

Como se asumió una confiabilidad R de 90%, entonces según la 

  Con R=0,90  

emperatura asumida a la que funciona el eje es menor a 450°C entonces:

Para el factor de concentración de esfuerzos se tiene la expresión:

Kf= 1+q*(Kt-1)) 

de la figura A-15-12 se encuentra las siguientes relaciones, para una 

placa con pasador en agujero: 

se determina según la Figura 7-18  en Shigley que: 

85*(2,7-1) 

,189*1*0,897*1*0,4*200 MPa 

82 MPa 

se calcula el coeficiente de seguridad n: 

 ; 

Kt= 
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Para determinar el valor del coeficiente de superficie se ha supuesto una 

ero para este caso se lo va a considerar como kb= 1, por razones geométricas 

Como se asumió una confiabilidad R de 90%, entonces según la 

que funciona el eje es menor a 450°C entonces:  

Para el factor de concentración de esfuerzos se tiene la expresión: 

12 se encuentra las siguientes relaciones, para una 
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s; � LQn0p  0p � �0,03 � 0,016� [ T 

Donde: σÒ es el esfuerzo máximo en la sección b-b. 

  RLy = 51,43 N. 

  Ab es el área sección b-b (m2). 

  e es el espesor de la placa (m). 

s; � 51,43 G�0,03 � 0,016� [ T 

2; � 25 � �T51,43 G�0,03 � 0,016� [ T  

Despejando e se tiene que:    e= 0,0017 m =1,7 mm 

Por razones de construcción y de disponibilidad de los materiales se elige T � 12,5 ==. Debe observarse que el espesor obtenido es muy pequeño debido a 

que las fuerzas aplicadas también son muy pequeñas. 

 

3.4 COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA 

Los costos de la máquina a construirse pueden dividirse en costos de los 

elementos mecánicos adquiridos, costos de los equipos electrónicos, costos de 

construcción de los elementos mecánicos diseñados. Finalmente, la suma de los 

anteriores será el costo total de la máquina. En la tabla 3.7 se detallan los costos 

de los elementos mecánicos adquiridos de acuerdo con el mercado nacional. 

 

Tabla 3.7. Costo de elementos mecánicos adquiridos. 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
[USD] 

Valor 
Total 
[USD] 

Valor + 
IVA[USD] 

Plancha de acero para bastidor 
450x300x5 1 70,00 70,00 78,40 

Barra chavetas m6x6x100 1 2,40 2,40 2,69 
Perno Allen C. Plana M6x1,0x25 4 0,17 0,68 0,76 
Perno Allen Ac.Gr.M10x1,50x40 4 0,35 1,40 1,57 
Perno Allen Ac. Gr. M6x1,00x20 4 0,10 0,40 0,45 

Perno MM RG 6x1.00x40 2 0,10 0,20 0,22 
Tuerca mariposa hierro M6 2 0,10 0,20 0,22 

Cadenas/Transm. 040,10(1/2") (3m) 1 24,14 24,14 27,04 
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Piñón sencillo 40Bx11T 1 5,44 5,44 6,09 
Piñón sencillo 40Bx22T 1 12,44 12,44 13,93 

Rodamientos 6002 2 4,30 8,60 9,63 
Anillos exteriores 9 mm  9 0,19 1,71 1,92 
Anillos exteriores 7 mm  1 0,14 0,14 0,16 

Anillos exteriores 20 mm  1 0,45 0,45 0,50 
Pernos Allen M6x50 4 0,23 0,92 1,03 
Pernos Allen M6x25 4 0,22 0,88 0,99 
Pernos Allen M6x20 4 0,18 0,72 0,81 

Perno M10x20 Paso 1,25 4 0,29 1,16 1,30 

TOTAL 
      

147,71 
 

Para seleccionar los elementos electrónicos se tomó en cuenta la sensibilidad del 

sensor que debía poseer. Así se eligió un sensor de proximidad capacitivo que 

cierre el circuito al interponerse un cuerpo metálico o no metálico en el campo 

eléctrico de la cara frontal del interruptor capacitivo. Así mismo, se debe tomar en 

cuenta el voltaje y la corriente que abastecerá según las especificaciones del 

contador que recibe la señal del sensor de proximidad. Los costos de los equipos 

electrónicos adquiridos para el funcionamiento de la máquina se detallan en la 

tabla 3.8.  

Tabla 3.8. Costos de los elementos electrónicos adquiridos. 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

[USD] 

Valor total 

[USD] 

Valor + IVA 

[USD] 

Motor Siemens 54-2YC69 1/3 

hp 1800 rpm. 
1 

124,81 124,81 139,79 

Contador Cub 7ccs0 Red Lion 1 68,40 68,40 76,61 

Sensor de proximidad 5-30 V 1 9,80 9,80 10,98 

Batería 6 V - 4 Ah 1 14,00 14,00 15,68 

TOTAL       243,05 

 

En la tabla 3.9 se detallan las operaciones realizadas para la construcción de 

cada elemento mecánico diseñado, tomando como referencia el costo del 

kilogramo de acero a 9.00 USD según la empresa ecuatoriana Iván Bohman C.A. 

y las dimensiones de cada elemento en bruto. 
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Tabla 3.9. Costo de construcción de los elementos mecánicos diseñados. 

N
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Pasador 
biela-
excéntrica 

1 
h= 50, ø=18 0,0000127 0,90 4 0 1,80 2,70 

Biela de 
acople 1 L=165, A= 12, 

e= 25 0,0000495 3,50 0 3 1,20 4,70 

Rodillo 2 h= 210, ø=12 0,0000238 3,36 2 0 0,90 4,26 
Placa en 
suela 1 

L=135, A=55, 
e=6 0,0000446 3,15 0 2 0,80 3,95 

Placa en guía 1 L=135, A=55, 
e=16 0,0001188 8,39 0 3 1,20 9,59 

Guía soporte 1 
L=135, A=72, 
e=16 0,0001555 10,99 0 3,5 1,40 12,39 

Acople entre 
bielas 1 L=155, A=35, 

e=12 0,0000651 4,60 0 2 0,80 5,40 

Palanca  L 
2 L=100, A=100, 

e=12 0,0001200 16,96 0 3 1,20 18,16 

Biela  1 
L=325, A=25, 
e=12 0,0000975 6,89 0 2,5 1,00 7,89 

Excéntrica 1 H=13, ø=60 0,0000368 2,60 3 0 1,35 3,95 
Eje de 
transmisión 

1 
H=190, ø=25 0,0000933 6,59 4 2 2,60 9,19 

Pasador 
superior en L 1 H=30, ø=12 0,0000034 0,24 2 0 0,90 1,14 
Base 
chumacera 2 L=87, A=105, 

e=32 0,0002923 41,30 0 2 0,80 42,10 

Chumacera I 
1 L=105, A=32, 

e=45 0,0001512 10,68 0 3 1,20 11,88 

Chumacera II 1 L=105, A=32, 
e=45 0,0001512 10,68 0 4 1,60 12,28 

Soporte para 
L 

2 L=60, A=32, 
e=13 0,0000250 3,53 0 3 1,20 4,73 

Pasador 
inferior en L 1 H=32, ø=14 0,0000049 0,35 3 0 1,35 1,70 

Elementos en bronce fosfórico 

Bocín para L 
y biela 

2 
H=12, ø=18   0,0000031  0,43 0 0 0,00 0,43 

Bocín 
soporte L 2 H=13, ø=18   0,0000033  0,47 0 0 0,00 0,47 
Bocín 
excéntrica 1 H=13, ø=15   0,0000023  0,16 0 0 0,00 0,16 

TOTAL 157,06 
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Para conocer el costo total de construcción se debe añadir el costo de diseño, en 

el cual se emplean 100 horas con un costo de 4 dólares por hora se tiene un valor 

de  400 dólares. Sumando todos los costos se tiene el costo total de construcción 

de la máquina indicado en la tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Costo total de la máquina. 

DESCRIPCIÓN 
  

COSTO 

[USD] 

Elementos mecánicos construidos 157,06 

Elementos mecánicos adquiridos 147,71 

Elementos electrónicos adquiridos 243,05 

Costo de diseño 400,00 

TOTAL  947,82 

El costo total de 947,82 USD es menor comparando con otros equipos similares 

que promedian los 1200,00 USD sin tomar en cuenta los precios de importación, 

seguro y flete según la página de internet del fabricante que vende estos equipos 

(http://www.satra.co.uk/portal/test_equipment_STM184.php). La máquina a 

construirse tendrá las especificaciones detalladas en la tabla 3.1. Las referencias 

y los planos de todos los elementos mecánicos se detallan en la tabla 3.12.  

 

Tabla 3.11. Especificaciones de la máquina. 

Motor             1/3 hp 110 V/60 Hz 1800 rpm 

Dimensiones 

 

• Dimensiones globales de la máquina: 1054 x 350 x 450 mm 
• Desplazamiento vertical de la suela 33 mm 
• Distancia entre rodillos en la suela y la base que sujeta la 

suela 70 mm 

Movimiento • Mecanismo oscilatorio excéntrica-biela-palanca 
• Velocidad de la excéntrica 16 ciclos por segundo 
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Señales y 

Control 

 
• Contador Cub 7ccs0 Red Lion 
• Sensor de proximidad 5-30 V 
• Batería 6 V - 4 Ah 

 

Peso neto             60 kg 

 

Tabla 3.12. Lista de planos de los elementos mecánicos. 

ELEMENTO PLANO 
Base chumacera  2657-101 
Bastidor 2657-102 
Palanca en L  2657-103 
Soporte para L  2657-104 
Placa en suela  2657-105 
Placa en guía  2657-106 
Guía soporte  2657-107 
Excéntrica Palanca  L 2657-108 
Chumacera I  2657-109 
Biela de acople 2657-110 
Acople entre bielas  2657-111 
Rodillo  2657-112 
Bocín para L y biela 2657-113 
Pasador biela - L 2657-114 
Eje de transmisión  2657-115 
Chumacera II 2657-116 
Bocín excéntrica  2657-117 
Pasador biela-excéntrica 2657-118 
Biela  2657-119 
Bocín soporte L 2657-120 
Pasador inferior en L 2657-121 
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CAPÍTULO 4 

 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

El presente capítulo trata de manera general la construcción de la máquina de 

ensayos de suelas de calzado de seguridad, también el protocolo de pruebas 

ejecutado para verificar el adecuado funcionamiento de la máquina. Por otro lado 

se explica el mantenimiento a realizarse en los elementos de la máquina. 

Finalmente, se explica el procedimiento para el ensayo a suelas de calzado de 

seguridad. 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA 

La máquina debe ser construida en un taller mecánico que posea las siguientes 

máquinas-herramientas: torno, limadora, fresadora y taladro de columna. También 

las herramientas necesarias para dar el acabado necesario a cada una de las 

piezas a construirse como: limas planas, redondas y triangulares, cuchillas de 

acero rápido, brocas de varios diámetros, machuelos, etc. 

Los elementos de la máquina deben maquinarse de acuerdo con los planos que 

se encuentran adjuntos en el Anexo E, considerando el material, dimensiones y 

tolerancias indicados. Además, aquellas piezas que sean dobles (2 piezas 

iguales) se  las deben maquinar conjuntas, para así ahorrar tiempo de maquinado 

y asegurar la uniformidad de las dos piezas. Las operaciones de maquinado de 

las piezas se indican en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Operaciones de maquinado de los elementos mecánicos. 

ELEMENTO CANTIDAD OPERACIÓN 1 OPERACIÓN 2 
Pasador biela-excéntrica 1 Torneado Limado 
Biela de Acople 1 Fresado Limado 
Rodillo 2 Torneado Limado 
Placa en suela 1 Fresado Limado 
Placa en guía 1 Fresado Limado 
Guía soporte 1 Fresado Limado 
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Acople entre bielas 1 Fresado Limado 
Palanca  L 2 Fresado Limado 
Biela  1 Fresado Limado 
Excéntrica 1 Torneado Limado 
Eje de Transmisión 1 Torneado Fresado 
Pasador Superior en L 1 Torneado Limado 
Base Chumacera 2 Fresado Limado 
Chumacera I 1 Fresado Limado 
Chumacera II 1 Fresado Limado 
Soporte para L 2 Fresado Limado 
Pasador Inferior en L 1 Torneado Limado 

 

Una vez finalizadas todas las operaciones tecnológicas como trazado y corte del 

material, taladrado, torneado, roscado y torneado, las piezas están listas para ser 

montadas sobre un bastidor cuyas dimensiones permitan soportar todos los 

elementos y a la vez debe servir como estructura protectora para la máquina. El 

bastidor seleccionado es una plancha de acero de 10 mm de espesor soldada a 4 

perfiles en L de 1 in de sección transversal que forman una mesa apoyada sobre 

patas regulables soldadas al final de cada perfil con el propósito de que la 

máquina pueda adaptarse sobre superficies que no se encuentren niveladas. 

 

4.2 MONTAJE 

Para el montaje mostrado en el Anexo D de la máquina deben considerarse las 

distancias establecidas por la cinemática del mecanismo para que cumpla con su 

función, además de las tolerancias establecidas para los elementos de unión y la 

distribución correcta de los elementos de sujeción (pernos). El montaje se lo hace 

en el siguiente orden ilustrado en la figura 4.1: 

1. Instalación del bastidor debidamente perforado. 

2. Instalación de la catalina conducida en el eje principal de la máquina.  

3. Instalación de los rodamientos en el eje y en las chumaceras.  

4. Fijación de las bases de las chumaceras al bastidor.  

5. Instalación de la excéntrica en el eje. 

6. Sujeción de la biela a la excéntrica por medio del pasador y los anillos de 

seguridad. 
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7. Instalación de los elementos fijos al bastidor como soportes y placas de 

sujeción de la suela. 

8. Instalación de bielas y elementos en L por medio de pasadores y anillos de 

seguridad. 

9. Instalación de los rodillos de sujeción de la suela al elemento en L. 

10. Instalación del contador digital de revoluciones.  

11. Anclaje del motor eléctrico 

12. Instalación de la catalina motriz en el eje del motor eléctrico. 

13. Instalación de la cadena de transmisión. 

14. Instalación eléctrica.  

    

Figura 4.1. Montaje del mecanismo al bastidor. 

 

4.3 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Para el correcto desempeño del equipo se deben comprobar los requerimientos 

establecidos en las especificaciones poniendo en marcha el equipo mediante el 

protocolo de pruebas de la tabla 4.2 y verificando los requerimientos listados en la 

tabla 4.3. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

7 

8 



Montar la suela manualmente y verificar luego de 5000 ciclos que siga 
sujeta como al principio. Parar el motor y verificar

Accionar el motor y chequear que no se haya perdido 
los bocines y pasadores luego de 10000 ciclos

Accionar el motor y dejarlo funcionar durante 25000 ciclos y chequear 
que los elementos sigan lubricados y la suela siga bien sujeta

Accionar el motor durante 50000 ciclos y chequear que 
eléctricas del contador de revoluciones. Verificar la lubricación en los 
bocines y pasadores 

Accionar el motor durante 75000 ciclos y chequear la lubricación en 
los bocines y pasadores 

Accionar el motor  durante 75000 ciclos más hasta 
150000 y verificar la sujeción de los pernos y de los pasadores de todo 
el mecanismo 

Tabla 4.

REQUERIMIENTO

Montaje manual de la suela

Durante el funcionamiento no 
mecanismo que fleja la suela y el sistema  que transmite el movimiento

Suelas de: 290±10 x 100 ±20 x 10 

Movimientos oscilatorios: excéntrica

Motor eléctrico. (1800 rpm; 110 V/60 Hz)

Potencia utilizada para el funcionamiento: 1/3  hp

Contador de ciclos 

Flexionar la suela 16±1 ciclos por segundo a una distancia vertical de 
33±1 mm 
 

 

Tabla 4.2. Protocolo de pruebas. 

PRUEBAS 

Montar la suela manualmente y verificar luego de 5000 ciclos que siga 
sujeta como al principio. Parar el motor y verificar 

Accionar el motor y chequear que no se haya perdido lubricación en 
los bocines y pasadores luego de 10000 ciclos 

Accionar el motor y dejarlo funcionar durante 25000 ciclos y chequear 
que los elementos sigan lubricados y la suela siga bien sujeta 

Accionar el motor durante 50000 ciclos y chequear que las conexiones 
eléctricas del contador de revoluciones. Verificar la lubricación en los 

Accionar el motor durante 75000 ciclos y chequear la lubricación en 

durante 75000 ciclos más hasta alcanzar los 
150000 y verificar la sujeción de los pernos y de los pasadores de todo 

 

Tabla 4.3. Revisión de requerimientos. 

REQUERIMIENTO 

Montaje manual de la suela 

Durante el funcionamiento no se produzca golpeteo entre el 
mecanismo que fleja la suela y el sistema  que transmite el movimiento

Suelas de: 290±10 x 100 ±20 x 10 mm 

Movimientos oscilatorios: excéntrica-biela-palanca 

(1800 rpm; 110 V/60 Hz) 

a para el funcionamiento: 1/3  hp  

1 ciclos por segundo a una distancia vertical de 
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VERIFICACIÓN 

Montar la suela manualmente y verificar luego de 5000 ciclos que siga  

lubricación en  

Accionar el motor y dejarlo funcionar durante 25000 ciclos y chequear  

las conexiones 
eléctricas del contador de revoluciones. Verificar la lubricación en los 

 

Accionar el motor durante 75000 ciclos y chequear la lubricación en  

alcanzar los 
150000 y verificar la sujeción de los pernos y de los pasadores de todo 

 

VERIFICACIÓN 

 

se produzca golpeteo entre el 
mecanismo que fleja la suela y el sistema  que transmite el movimiento 

 

 

 

 

 

 

1 ciclos por segundo a una distancia vertical de  
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4.4 GUÍA DE MANTENIMIENTO 

Con el fin de alargar la vida útil del equipo, se debe realizar un mantenimiento 

preventivo de aquellos elementos que están expuestos a desgaste. Para la 

identificación, evaluación y prevención de los posibles fallos de la máquina se 

desarrolla un Análisis Modal de Falla y Efecto (AMFE) mostrado en la tabla 4.4. 

Se deben considerar la frecuencia (F), gravedad (G) y detectabilidad (D) de las 

posibles causas de fallo para encontrar el índice de prioridad de riesgo IPR. 

 

Tabla 4.4. Cuadro AMFE de la máquina. 

Sistema 
Modos de 

Falla Efectos Causas Consecuencias G F D IPR Corrección  
Motor 
Eléctrico 

Apertura 
del circuito 

Parada 
Mala 
instalación 

Operativas 6 2 3 36   

Cadena de 
transmisión 

Corrosión 
Baja de 
estándares 

Ambiente 
corrosivo 

Ocultas 8 3 3 72   

Bocines Fricción 
Baja de 
estándares 

Mala 
lubricación 

Operativas 8 8 2 128 
Inspección 
durante 
operación 

Rodamientos Fatiga Parada 
Alta 
frecuencia 
de trabajo 

Ocultas 6 4 3 72   

Catalinas Fatiga 
Baja de 
estándares 

Mala 
lubricación 

Operativas 6 4 2 48   

Contador de 
revoluciones 

Apertura 
del circuito 

Parada Mala 
instalación 

Operativas 7 3 2 42   

 

 

La guía de mantenimiento indicada en la tabla 4.5 ayudará al operario a prevenir 

daños en la máquina y a garantizar la realización del ensayo a las suelas de 

calzado de seguridad. 

Tabla 4.5. Guía de mantenimiento. 

Sistema Elemento Operación  a realizar Periodicidad  
[Días] 

ELÉCTRICO Motor Eléctrico Revisar que los cables estén bien 
sujetos. 

60 

ELÉCTRICO Motor Eléctrico Revisar las borneras de conexión y 
utilizar limpia-contactos 

60 

MECÁNICO Cadena de 
Transmisión 

Lubricar la cadena de transmisión, 
formando una película protectora. 

30 
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MECÁNICO Bocines Lubricar con aceite todos los 
bocines. 

10 

MECÁNICO Rodamientos Revisar el correcto funcionamiento 
de los rodamientos mientras el eje 
está girando. 

60 

MECÁNICO Catalinas Revisar que los dientes de las 
catalinas motriz y conducida estén 
uniformes y no existan síntomas de 
desgaste como rayaduras. 

60 

ELECTRÓNICO Contador de 
Revoluciones 

Limpiar el terminal del sensor de 
proximidad del eje con un paño 
seco y suave. 

30 

 

4.5 PROCEDIMIENTO PARA EL ENSAYO A SUELAS DE CALZAD O 

DE SEGURIDAD 

El procedimiento para el ensayo debe cumplir la norma ASTM F2412-05. Por lo 

tanto, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Lubricar con aceite todos los bocines antes de empezar el ensayo como se 

muestran en la figura 4.2. 

   

Figura 4.2. Lubricación en los bocines de la palanca y de la excéntrica. 

 

2. Colocar la punta de la suela entre los rodillos del elemento en L, tomando 

en cuenta que debe sobresalir 4 centímetros fuera de los rodillos. 

3. Colocar la suela talla 41 horizontalmente sobre la base que sujeta la suela 

y ajustar los pernos tipo mariposa como se muestra en la figura 4.3 hasta 



128 
 

que quede bien pegada la suela en la parte más ancha a las láminas de 

caucho de la parte superior e inferior del dispositivo. 

 

Figura 4.3. Colocación de la suela en el soporte. 

 

4. Poner en cero el contador de revoluciones como se muestra en la figura 

4.4. 

 

Figura 4.4. Contador en cero. 

 

5. Activar el interruptor del contador. 

6. Accionar el motor eléctrico como se muestra en la figura 4.5, recordar que 

la suela debe ser flexionada a 16±1 ciclos por segundo a una distancia 

vertical de 33±1 mm. 
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Figura 4.5. Máquina en funcionamiento. 

 

7. Al alcanzar los 75000 ciclos se debe hacer una pausa para lubricar todos 

los bocines y luego accionar nuevamente el motor. 

8. Luego de 150000 ciclos apagar el motor eléctrico y quitar la suela 

ensayada aflojando los pernos de sujeción. 

9. Realizar el mismo procedimiento para 3 suelas, anotando el nombre del 

fabricante, el mes y año de fabricación. 

10. Luego de realizar el ensayo a 3 suelas no debe existir ningún signo de 

rotura o agrietamiento en ningún espécimen. 

11. Apagar el interruptor del sensor de proximidad. 

12. Apagar el interruptor del motor eléctrico. 

 

A continuación, algunas recomendaciones: 

- Se recomienda seguir el plan de mantenimiento preventivo para alargar la 

vida útil de la máquina. 

- Siempre que el equipo esté sin usar tener el interruptor del sensor de 

proximidad apagado para que la batería no se descargue. 

- En caso de reemplazar algún elemento mecánico por uno nuevo, hacerlo con 

uno de similares características para garantizar el desempeño de la máquina. 

- No dejar objetos magnéticos cerca del sensor de proximidad ni cerca del 

contador digital de revoluciones. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- Se diseñó y construyó una máquina para ensayos de flexión de suelas de 

calzado de seguridad de acuerdo con la norma ASTM F2412-05. Gracias al 

protocolo de pruebas se pudo comprobar el correcto desempeño de la 

máquina. 

 

- La máquina es de fácil construcción, si se seleccionan los materiales y 

métodos constructivos que más se ajusten al diseño de la misma con 

elementos prefabricados, con el fin de reducir el costo de fabricación. 

 

- La máquina construida representa ahorro al compararla con otras similares 

cuyo costo sobrepasan los 1200 USD. 

 

- Las suelas del calzado de seguridad tienen alta resistencia a la fatiga debido 

a la composición de los materiales de la misma. 

 

- Se estableció un procedimiento para el ensayo a suelas de calzado de 

seguridad en la máquina construida y se formuló una guía de mantenimiento 

para la máquina de fácil entendimiento para aumentar la vida útil del equipo. 

 

- El sensor de proximidad y el contador digital son elementos esenciales para 

garantizar la realización del ensayo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar una simulación del mecanismo para verificar el diseño 

y su funcionamiento. 

- Se recomienda realizar un estudio de la conductividad del calor en aquellos 

elementos mecánicos expuestos a la fricción para determinar 

experimentalmente los elementos propensos a fallar por fatiga. 

- Se recomienda someter al equipo a pruebas acústicas para determinar el 

lugar adecuado para su normal funcionamiento. 

- Se puede mejorar la máquina colocando un moto-reductor en lugar del motor 

eléctrico para obtener velocidades controladas y evitando de esta manera un 

arranque brusco. 

 

  



132 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- Boris Hnos.; “Catálogo de productos”; 2007. 

- Jiménez, R.; “Estudio técnico del calzado”; El Peu, 2003.  

- Metrotec; “Flexómetro dinámico para calzado”; 2002. 

- Meriam, J.; “Estática”; 2da. edición; Reverté S.A., España, 1976. 

- Miranda, J.; “Mecanismos”; México, 1992.  

- Oberg, E.; “Machinery´s Handbook”; Industrial Press, New York, 2004. 

- Panther; “Calzado de seguridad”; 2008. 

- Pemex; “Bota impermeable para uso industrial”; 2006.  

- Rivas, C.; “Diseño concurrente”; Departamento de Ingeniería Mecánica 

TSEIB–UPC, 2002. 

 

- Shigley, J.; “Diseño en Ingeniería Mecánica”; 6ta. edición; McGraw – Hill, 

México, 2002. 

  



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A. RESULTADOS DE VELOCIDAD Y 

ACELERACIÓN ANGULARES DE LOS ESLABONES 3 Y 4 

 



A1 

θ2[º] θ2[rad]  θ4[º] θ3 [º] w3[rad/s]  w4[rad/s]  α3[rad/s 2] α4[rad/s 2] 

12,00 0,21 102,08 12,08 -4,87 -0,03 -0,61 2145,11 

13,00 0,23 102,08 12,03 -4,87 0,37 7,33 2144,79 

14,00 0,24 102,08 11,98 -4,87 0,76 15,17 2143,73 

15,00 0,26 102,09 11,93 -4,86 1,16 22,89 2141,92 

16,00 0,28 102,11 11,87 -4,86 1,56 30,50 2139,37 

17,00 0,30 102,13 11,82 -4,85 1,95 38,00 2136,08 

18,00 0,31 102,15 11,77 -4,84 2,35 45,38 2132,06 

19,00 0,33 102,18 11,72 -4,84 2,74 52,65 2127,31 

20,00 0,35 102,21 11,67 -4,82 3,14 59,79 2121,84 

21,00 0,37 102,24 11,62 -4,81 3,53 66,82 2115,66 

22,00 0,38 102,28 11,57 -4,80 3,92 73,72 2108,76 

23,00 0,40 102,33 11,52 -4,79 4,31 80,50 2101,15 

24,00 0,42 102,37 11,46 -4,77 4,70 87,17 2092,85 

25,00 0,44 102,43 11,41 -4,75 5,08 93,71 2083,86 

26,00 0,45 102,48 11,36 -4,74 5,47 100,12 2074,18 

27,00 0,47 102,54 11,31 -4,72 5,85 106,42 2063,83 

28,00 0,49 102,61 11,26 -4,70 6,23 112,59 2052,81 

29,00 0,51 102,67 11,21 -4,67 6,61 118,64 2041,13 

30,00 0,52 102,75 11,16 -4,65 6,99 124,57 2028,81 

31,00 0,54 102,82 11,11 -4,63 7,36 130,38 2015,84 

32,00 0,56 102,90 11,07 -4,60 7,74 136,07 2002,24 

33,00 0,58 102,99 11,02 -4,58 8,11 141,64 1988,02 

34,00 0,59 103,08 10,97 -4,55 8,47 147,09 1973,19 

35,00 0,61 103,17 10,92 -4,52 8,84 152,43 1957,75 

36,00 0,63 103,26 10,87 -4,49 9,20 157,64 1941,72 

37,00 0,65 103,36 10,83 -4,47 9,56 162,74 1925,11 

38,00 0,66 103,47 10,78 -4,43 9,91 167,73 1907,92 

39,00 0,68 103,57 10,73 -4,40 10,26 172,61 1890,17 

40,00 0,70 103,68 10,68 -4,37 10,61 177,37 1871,87 

41,00 0,72 103,80 10,64 -4,34 10,96 182,03 1853,03 

42,00 0,73 103,92 10,59 -4,30 11,30 186,58 1833,66 

43,00 0,75 104,04 10,55 -4,27 11,63 191,02 1813,77 

44,00 0,77 104,16 10,50 -4,23 11,97 195,36 1793,37 

45,00 0,79 104,29 10,46 -4,20 12,30 199,60 1772,47 



A2 

46,00 0,80 104,42 10,41 -4,16 12,63 203,74 1751,08 

47,00 0,82 104,56 10,37 -4,12 12,95 207,78 1729,21 

48,00 0,84 104,70 10,33 -4,08 13,27 211,73 1706,87 

49,00 0,86 104,84 10,28 -4,04 13,58 215,58 1684,08 

50,00 0,87 104,99 10,24 -4,00 13,89 219,35 1660,84 

51,00 0,89 105,14 10,20 -3,96 14,19 223,02 1637,16 

52,00 0,91 105,29 10,16 -3,92 14,50 226,61 1613,05 

53,00 0,93 105,44 10,11 -3,88 14,79 230,11 1588,53 

54,00 0,94 105,60 10,07 -3,83 15,08 233,53 1563,60 

55,00 0,96 105,76 10,03 -3,79 15,37 236,88 1538,27 

56,00 0,98 105,93 9,99 -3,75 15,65 240,14 1512,56 

57,00 0,99 106,10 9,95 -3,70 15,93 243,34 1486,46 

58,00 1,01 106,27 9,91 -3,66 16,20 246,46 1460,00 

59,00 1,03 106,44 9,88 -3,61 16,47 249,51 1433,18 

60,00 1,05 106,62 9,84 -3,56 16,74 252,49 1406,01 

61,00 1,06 106,79 9,80 -3,52 16,99 255,41 1378,50 

62,00 1,08 106,98 9,76 -3,47 17,25 258,27 1350,65 

63,00 1,10 107,16 9,73 -3,42 17,49 261,07 1322,48 

64,00 1,12 107,35 9,69 -3,37 17,74 263,81 1293,99 

65,00 1,13 107,54 9,66 -3,32 17,97 266,49 1265,20 

66,00 1,15 107,73 9,62 -3,27 18,20 269,13 1236,10 

67,00 1,17 107,92 9,59 -3,22 18,43 271,71 1206,71 

68,00 1,19 108,12 9,55 -3,17 18,65 274,24 1177,04 

69,00 1,20 108,32 9,52 -3,12 18,87 276,73 1147,09 

70,00 1,22 108,52 9,49 -3,07 19,08 279,18 1116,86 

71,00 1,24 108,72 9,45 -3,02 19,28 281,58 1086,38 

72,00 1,26 108,93 9,42 -2,97 19,48 283,95 1055,64 

73,00 1,27 109,14 9,39 -2,91 19,67 286,28 1024,65 

74,00 1,29 109,35 9,36 -2,86 19,86 288,57 993,41 

75,00 1,31 109,56 9,33 -2,81 20,04 290,84 961,94 

76,00 1,33 109,77 9,30 -2,75 20,21 293,07 930,24 

77,00 1,34 109,99 9,27 -2,70 20,38 295,27 898,31 

78,00 1,36 110,20 9,24 -2,64 20,55 297,45 866,16 

79,00 1,38 110,42 9,21 -2,59 20,70 299,60 833,81 

80,00 1,40 110,64 9,19 -2,53 20,86 301,73 801,24 
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81,00 1,41 110,87 9,16 -2,48 21,00 303,83 768,47 

82,00 1,43 111,09 9,14 -2,42 21,14 305,92 735,50 

83,00 1,45 111,31 9,11 -2,36 21,27 307,99 702,34 

84,00 1,47 111,54 9,09 -2,31 21,40 310,04 669,00 

85,00 1,48 111,77 9,06 -2,25 21,52 312,08 635,47 

86,00 1,50 112,00 9,04 -2,19 21,64 314,11 601,76 

87,00 1,52 112,23 9,01 -2,13 21,74 316,12 567,89 

88,00 1,54 112,46 8,99 -2,07 21,85 318,12 533,84 

89,00 1,55 112,69 8,97 -2,01 21,94 320,11 499,63 

90,00 1,57 112,92 8,95 -1,95 22,03 322,10 465,27 

91,00 1,59 113,16 8,93 -1,89 22,11 324,08 430,75 

92,00 1,61 113,39 8,91 -1,83 22,19 326,05 396,08 

93,00 1,62 113,63 8,89 -1,77 22,26 328,01 361,26 

94,00 1,64 113,87 8,87 -1,71 22,32 329,97 326,31 

95,00 1,66 114,10 8,85 -1,65 22,38 331,93 291,22 

96,00 1,68 114,34 8,84 -1,59 22,43 333,88 256,00 

97,00 1,69 114,58 8,82 -1,53 22,48 335,83 220,65 

98,00 1,71 114,82 8,80 -1,47 22,51 337,78 185,19 

99,00 1,73 115,06 8,79 -1,40 22,54 339,73 149,60 

100,00 1,75 115,30 8,77 -1,34 22,57 341,67 113,90 

102,00 1,78 115,78 8,75 -1,21 22,60 345,56 42,19 

104,00 1,82 116,25 8,72 -1,08 22,60 349,44 -29,90 

106,00 1,85 116,73 8,70 -0,95 22,58 353,31 -102,34 

108,00 1,88 117,21 8,68 -0,82 22,52 357,17 -175,08 

110,00 1,92 117,69 8,67 -0,69 22,45 361,01 -248,06 

111,00 1,94 117,93 8,66 -0,62 22,40 362,93 -284,63 

112,00 1,95 118,17 8,65 -0,55 22,34 364,84 -321,24 

113,00 1,97 118,40 8,65 -0,49 22,28 366,74 -357,88 

114,00 1,99 118,64 8,64 -0,42 22,21 368,63 -394,55 

115,00 2,01 118,87 8,64 -0,35 22,13 370,51 -431,24 

116,00 2,02 119,11 8,64 -0,28 22,05 372,38 -467,93 

117,00 2,04 119,34 8,63 -0,21 21,96 374,23 -504,63 

118,00 2,06 119,57 8,63 -0,14 21,86 376,07 -541,32 

119,00 2,08 119,80 8,63 -0,07 21,76 377,89 -578,00 

120,00 2,09 120,04 8,63 0,00 21,65 379,69 -614,65 
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121,00 2,11 120,26 8,63 0,07 21,53 381,47 -651,26 

122,00 2,13 120,49 8,63 0,14 21,41 383,23 -687,82 

123,00 2,15 120,72 8,63 0,21 21,28 384,96 -724,33 

124,00 2,16 120,94 8,64 0,28 21,14 386,66 -760,76 

125,00 2,18 121,17 8,64 0,35 20,99 388,33 -797,12 

126,00 2,20 121,39 8,64 0,42 20,84 389,97 -833,38 

127,00 2,22 121,61 8,65 0,50 20,68 391,57 -869,53 

128,00 2,23 121,83 8,65 0,57 20,52 393,13 -905,57 

129,00 2,25 122,04 8,66 0,64 20,35 394,64 -941,48 

130,00 2,27 122,26 8,67 0,72 20,17 396,11 -977,23 

131,00 2,29 122,47 8,67 0,79 19,99 397,53 -1012,83 

132,00 2,30 122,68 8,68 0,86 19,80 398,89 -1048,26 

133,00 2,32 122,89 8,69 0,94 19,60 400,19 -1083,49 

134,00 2,34 123,10 8,70 1,01 19,40 401,44 -1118,52 

135,00 2,36 123,30 8,71 1,09 19,19 402,62 -1153,32 

136,00 2,37 123,51 8,73 1,16 18,97 403,73 -1187,89 

137,00 2,39 123,71 8,74 1,24 18,75 404,76 -1222,20 

138,00 2,41 123,90 8,75 1,31 18,52 405,72 -1256,24 

139,00 2,43 124,10 8,77 1,39 18,28 406,60 -1289,99 

140,00 2,44 124,29 8,78 1,46 18,04 407,39 -1323,44 

141,00 2,46 124,48 8,80 1,54 17,79 408,09 -1356,56 

142,00 2,48 124,67 8,81 1,61 17,54 408,70 -1389,33 

143,00 2,50 124,85 8,83 1,69 17,28 409,20 -1421,75 

144,00 2,51 125,04 8,85 1,76 17,01 409,60 -1453,78 

145,00 2,53 125,22 8,87 1,84 16,74 409,90 -1485,41 

146,00 2,55 125,39 8,89 1,92 16,46 410,07 -1516,63 

147,00 2,57 125,56 8,91 1,99 16,18 410,13 -1547,40 

148,00 2,58 125,73 8,93 2,07 15,89 410,07 -1577,71 

149,00 2,60 125,90 8,95 2,14 15,59 409,88 -1607,55 

150,00 2,62 126,07 8,98 2,22 15,29 409,56 -1636,89 

151,00 2,64 126,23 9,00 2,29 14,98 409,09 -1665,71 

152,00 2,65 126,38 9,03 2,37 14,67 408,49 -1693,99 

153,00 2,67 126,54 9,05 2,45 14,36 407,74 -1721,71 

154,00 2,69 126,69 9,08 2,52 14,04 406,84 -1748,86 

155,00 2,71 126,84 9,11 2,60 13,71 405,78 -1775,40 
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156,00 2,72 126,98 9,13 2,67 13,38 404,56 -1801,34 

157,00 2,74 127,12 9,16 2,75 13,04 403,17 -1826,63 

158,00 2,76 127,26 9,19 2,82 12,70 401,62 -1851,28 

159,00 2,78 127,39 9,22 2,90 12,36 399,89 -1875,25 

160,00 2,79 127,52 9,25 2,97 12,01 397,98 -1898,52 

161,00 2,81 127,64 9,28 3,04 11,65 395,90 -1921,10 

162,00 2,83 127,77 9,32 3,12 11,30 393,62 -1942,94 

163,00 2,84 127,88 9,35 3,19 10,93 391,16 -1964,04 

164,00 2,86 128,00 9,38 3,26 10,57 388,50 -1984,39 

165,00 2,88 128,11 9,42 3,33 10,20 385,65 -2003,96 

166,00 2,90 128,21 9,46 3,40 9,83 382,59 -2022,74 

167,00 2,91 128,32 9,49 3,47 9,45 379,34 -2040,71 

168,00 2,93 128,41 9,53 3,54 9,07 375,88 -2057,87 

169,00 2,95 128,51 9,57 3,61 8,69 372,21 -2074,20 

170,00 2,97 128,60 9,61 3,68 8,30 368,33 -2089,69 

171,00 2,98 128,68 9,65 3,75 7,91 364,24 -2104,33 

172,00 3,00 128,77 9,69 3,82 7,52 359,93 -2118,10 

173,00 3,02 128,84 9,73 3,88 7,13 355,41 -2131,00 

174,00 3,04 128,92 9,77 3,95 6,73 350,67 -2143,02 

175,00 3,05 128,99 9,81 4,01 6,34 345,72 -2154,16 

176,00 3,07 129,05 9,85 4,08 5,94 340,54 -2164,39 

177,00 3,09 129,11 9,90 4,14 5,53 335,15 -2173,73 

178,00 3,11 129,17 9,94 4,20 5,13 329,54 -2182,16 

179,00 3,12 129,22 9,99 4,26 4,73 323,71 -2189,69 

180,00 3,14 129,27 10,03 4,32 4,32 317,66 -2196,31 

181,00 3,16 129,31 10,08 4,38 3,91 311,39 -2202,01 

182,00 3,18 129,35 10,12 4,44 3,50 304,90 -2206,80 

183,00 3,19 129,39 10,17 4,49 3,10 298,20 -2210,68 

184,00 3,21 129,42 10,22 4,55 2,69 291,29 -2213,65 

185,00 3,23 129,45 10,27 4,60 2,28 284,16 -2215,71 

186,00 3,25 129,47 10,32 4,65 1,87 276,83 -2216,87 

187,00 3,26 129,48 10,37 4,70 1,45 269,29 -2217,13 

188,00 3,28 129,50 10,42 4,75 1,04 261,54 -2216,50 

189,00 3,30 129,51 10,47 4,80 0,63 253,59 -2214,98 

190,00 3,32 129,51 10,52 4,84 0,22 245,44 -2212,58 
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191,00 3,33 129,51 10,57 4,89 -0,19 237,10 -2209,31 

192,00 3,35 129,51 10,62 4,93 -0,59 228,57 -2205,18 

193,00 3,37 129,50 10,68 4,97 -1,00 219,86 -2200,19 

194,00 3,39 129,49 10,73 5,01 -1,41 210,96 -2194,37 

195,00 3,40 129,47 10,78 5,05 -1,81 201,88 -2187,72 

196,00 3,42 129,45 10,84 5,09 -2,22 192,63 -2180,25 

197,00 3,44 129,42 10,89 5,12 -2,62 183,22 -2171,98 

198,00 3,46 129,39 10,94 5,16 -3,02 173,64 -2162,92 

199,00 3,47 129,36 11,00 5,19 -3,42 163,91 -2153,08 

200,00 3,49 129,32 11,05 5,22 -3,82 154,02 -2142,49 

201,00 3,51 129,28 11,11 5,24 -4,22 144,00 -2131,14 

202,00 3,53 129,23 11,17 5,27 -4,61 133,83 -2119,07 

203,00 3,54 129,18 11,22 5,29 -5,00 123,53 -2106,28 

204,00 3,56 129,12 11,28 5,32 -5,39 113,10 -2092,80 

205,00 3,58 129,06 11,33 5,34 -5,78 102,55 -2078,63 

206,00 3,60 129,00 11,39 5,35 -6,16 91,89 -2063,80 

207,00 3,61 128,93 11,45 5,37 -6,54 81,12 -2048,33 

208,00 3,63 128,86 11,50 5,38 -6,92 70,25 -2032,22 

209,00 3,65 128,79 11,56 5,40 -7,29 59,29 -2015,51 

210,00 3,67 128,71 11,62 5,41 -7,67 48,25 -1998,20 

211,00 3,68 128,62 11,68 5,41 -8,03 37,12 -1980,31 

212,00 3,70 128,54 11,73 5,42 -8,40 25,92 -1961,87 

213,00 3,72 128,45 11,79 5,42 -8,76 14,65 -1942,88 

214,00 3,74 128,35 11,85 5,43 -9,12 3,33 -1923,37 

215,00 3,75 128,25 11,91 5,43 -9,47 -8,04 -1903,35 

216,00 3,77 128,15 11,96 5,42 -9,82 -19,46 -1882,85 

217,00 3,79 128,04 12,02 5,42 -10,17 -30,92 -1861,87 

218,00 3,80 127,93 12,08 5,41 -10,51 -42,40 -1840,43 

219,00 3,82 127,82 12,14 5,40 -10,85 -53,91 -1818,56 

220,00 3,84 127,70 12,19 5,39 -11,19 -65,43 -1796,26 

221,00 3,86 127,58 12,25 5,38 -11,52 -76,96 -1773,56 

222,00 3,87 127,46 12,31 5,36 -11,84 -88,50 -1750,46 

223,00 3,89 127,33 12,37 5,35 -12,16 -100,02 -1726,99 

224,00 3,91 127,20 12,42 5,33 -12,48 -111,54 -1703,16 

225,00 3,93 127,07 12,48 5,30 -12,80 -123,04 -1678,98 
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226,00 3,94 126,93 12,53 5,28 -13,10 -134,51 -1654,46 

227,00 3,96 126,79 12,59 5,25 -13,41 -145,94 -1629,63 

228,00 3,98 126,65 12,65 5,23 -13,71 -157,34 -1604,49 

229,00 4,00 126,50 12,70 5,20 -14,00 -168,69 -1579,05 

230,00 4,01 126,35 12,76 5,16 -14,29 -179,99 -1553,34 

231,00 4,03 126,20 12,81 5,13 -14,58 -191,23 -1527,35 

232,00 4,05 126,04 12,86 5,09 -14,86 -202,41 -1501,11 

233,00 4,07 125,88 12,92 5,05 -15,13 -213,51 -1474,62 

234,00 4,08 125,72 12,97 5,01 -15,40 -224,54 -1447,89 

235,00 4,10 125,55 13,03 4,97 -15,67 -235,48 -1420,93 

236,00 4,12 125,39 13,08 4,93 -15,93 -246,33 -1393,76 

237,00 4,14 125,22 13,13 4,88 -16,19 -257,09 -1366,38 

238,00 4,15 125,04 13,18 4,83 -16,44 -267,74 -1338,80 

239,00 4,17 124,87 13,23 4,78 -16,68 -278,29 -1311,02 

240,00 4,19 124,69 13,28 4,73 -16,92 -288,72 -1283,07 

241,00 4,21 124,51 13,33 4,67 -17,16 -299,04 -1254,93 

242,00 4,22 124,32 13,38 4,62 -17,39 -309,23 -1226,63 

243,00 4,24 124,14 13,43 4,56 -17,61 -319,29 -1198,16 

244,00 4,26 123,95 13,48 4,50 -17,83 -329,22 -1169,53 

245,00 4,28 123,76 13,53 4,44 -18,04 -339,01 -1140,76 

246,00 4,29 123,57 13,57 4,37 -18,25 -348,65 -1111,83 

247,00 4,31 123,37 13,62 4,31 -18,46 -358,15 -1082,77 

248,00 4,33 123,18 13,66 4,24 -18,65 -367,49 -1053,56 

249,00 4,35 122,98 13,71 4,17 -18,85 -376,67 -1024,23 

250,00 4,36 122,78 13,75 4,10 -19,03 -385,69 -994,76 

252,00 4,40 122,37 13,84 3,96 -19,39 -403,21 -935,46 

254,00 4,43 121,95 13,92 3,80 -19,73 -420,03 -875,68 

256,00 4,47 121,53 14,00 3,64 -20,04 -436,11 -815,45 

258,00 4,50 121,10 14,07 3,48 -20,33 -451,42 -754,78 

260,00 4,54 120,67 14,15 3,31 -20,60 -465,92 -693,69 

261,00 4,56 120,45 14,18 3,22 -20,72 -472,87 -663,00 

262,00 4,57 120,23 14,22 3,13 -20,84 -479,60 -632,20 

263,00 4,59 120,01 14,25 3,05 -20,96 -486,12 -601,30 

264,00 4,61 119,78 14,28 2,95 -21,07 -492,42 -570,30 

265,00 4,63 119,56 14,31 2,86 -21,17 -498,49 -539,21 
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266,00 4,64 119,33 14,34 2,77 -21,27 -504,35 -508,02 

267,00 4,66 119,11 14,37 2,68 -21,36 -509,98 -476,73 

268,00 4,68 118,88 14,40 2,58 -21,44 -515,38 -445,35 

269,00 4,69 118,65 14,42 2,49 -21,52 -520,55 -413,88 

270,00 4,71 118,43 14,45 2,39 -21,60 -525,48 -382,32 

271,00 4,73 118,20 14,48 2,29 -21,66 -530,18 -350,67 

272,00 4,75 117,97 14,50 2,19 -21,73 -534,64 -318,92 

273,00 4,76 117,73 14,52 2,09 -21,78 -538,86 -287,10 

274,00 4,78 117,50 14,54 1,99 -21,83 -542,83 -255,18 

275,00 4,80 117,27 14,56 1,89 -21,88 -546,56 -223,18 

276,00 4,82 117,04 14,58 1,79 -21,92 -550,05 -191,10 

277,00 4,83 116,81 14,60 1,69 -21,95 -553,28 -158,93 

278,00 4,85 116,57 14,62 1,59 -21,97 -556,27 -126,69 

279,00 4,87 116,34 14,64 1,48 -21,99 -559,00 -94,37 

280,00 4,89 116,11 14,65 1,38 -22,01 -561,48 -61,97 

281,00 4,90 115,87 14,66 1,27 -22,02 -563,71 -29,50 

282,00 4,92 115,64 14,68 1,17 -22,02 -565,68 3,04 

283,00 4,94 115,41 14,69 1,06 -22,02 -567,39 35,65 

284,00 4,96 115,17 14,70 0,96 -22,01 -568,85 68,32 

285,00 4,97 114,94 14,71 0,85 -21,99 -570,06 101,05 

286,00 4,99 114,71 14,72 0,75 -21,97 -571,00 133,84 

287,00 5,01 114,47 14,73 0,64 -21,94 -571,69 166,68 

288,00 5,03 114,24 14,73 0,54 -21,91 -572,12 199,57 

289,00 5,04 114,01 14,74 0,43 -21,87 -572,29 232,51 

290,00 5,06 113,78 14,74 0,32 -21,82 -572,20 265,48 

291,00 5,08 113,54 14,74 0,22 -21,77 -571,86 298,49 

292,00 5,10 113,31 14,75 0,11 -21,71 -571,25 331,54 

293,00 5,11 113,08 14,75 0,01 -21,65 -570,40 364,60 

294,00 5,13 112,85 14,75 -0,10 -21,58 -569,28 397,69 

295,00 5,15 112,63 14,74 -0,20 -21,50 -567,92 430,78 

296,00 5,17 112,40 14,74 -0,31 -21,42 -566,29 463,89 

297,00 5,18 112,17 14,74 -0,41 -21,33 -564,42 496,99 

298,00 5,20 111,95 14,73 -0,52 -21,23 -562,30 530,08 

299,00 5,22 111,72 14,73 -0,62 -21,13 -559,92 563,16 

300,00 5,24 111,50 14,72 -0,73 -21,02 -557,30 596,21 
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302,00 5,27 111,05 14,70 -0,93 -20,79 -551,33 662,22 

304,00 5,31 110,62 14,68 -1,13 -20,53 -544,39 728,02 

306,00 5,34 110,18 14,65 -1,33 -20,25 -536,51 793,56 

308,00 5,38 109,76 14,62 -1,53 -19,95 -527,71 858,74 

310,00 5,41 109,34 14,59 -1,72 -19,62 -518,01 923,48 

311,00 5,43 109,13 14,57 -1,82 -19,44 -512,84 955,66 

312,00 5,45 108,92 14,55 -1,91 -19,26 -507,45 987,69 

313,00 5,46 108,72 14,53 -2,01 -19,08 -501,86 1019,57 

314,00 5,48 108,52 14,51 -2,10 -18,88 -496,06 1051,28 

315,00 5,50 108,32 14,49 -2,19 -18,69 -490,06 1082,81 

316,00 5,52 108,12 14,46 -2,28 -18,48 -483,86 1114,14 

317,00 5,53 107,93 14,44 -2,37 -18,27 -477,48 1145,27 

318,00 5,55 107,73 14,41 -2,46 -18,06 -470,90 1176,18 

319,00 5,57 107,54 14,38 -2,54 -17,84 -464,15 1206,85 

320,00 5,59 107,36 14,36 -2,63 -17,61 -457,22 1237,28 

321,00 5,60 107,17 14,33 -2,71 -17,38 -450,12 1267,44 

322,00 5,62 106,99 14,30 -2,80 -17,14 -442,86 1297,33 

323,00 5,64 106,81 14,27 -2,88 -16,90 -435,43 1326,93 

324,00 5,65 106,63 14,24 -2,96 -16,65 -427,85 1356,23 

325,00 5,67 106,45 14,21 -3,04 -16,40 -420,12 1385,21 

326,00 5,69 106,28 14,17 -3,11 -16,14 -412,24 1413,85 

327,00 5,71 106,11 14,14 -3,19 -15,87 -404,23 1442,15 

328,00 5,72 105,94 14,11 -3,26 -15,60 -396,09 1470,08 

329,00 5,74 105,78 14,07 -3,34 -15,33 -387,82 1497,64 

330,00 5,76 105,62 14,04 -3,41 -15,05 -379,43 1524,81 

331,00 5,78 105,46 14,00 -3,48 -14,76 -370,92 1551,57 

332,00 5,79 105,31 13,96 -3,54 -14,47 -362,31 1577,90 

333,00 5,81 105,15 13,92 -3,61 -14,18 -353,60 1603,81 

334,00 5,83 105,00 13,89 -3,68 -13,88 -344,80 1629,26 

335,00 5,85 104,86 13,85 -3,74 -13,58 -335,90 1654,25 

336,00 5,86 104,72 13,81 -3,80 -13,27 -326,93 1678,75 

337,00 5,88 104,58 13,77 -3,86 -12,95 -317,88 1702,77 

338,00 5,90 104,44 13,72 -3,92 -12,64 -308,76 1726,28 

339,00 5,92 104,31 13,68 -3,97 -12,32 -299,58 1749,26 

340,00 5,93 104,18 13,64 -4,03 -11,99 -290,34 1771,71 
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341,00 5,95 104,05 13,60 -4,08 -11,66 -281,05 1793,62 

342,00 5,97 103,93 13,55 -4,13 -11,33 -271,72 1814,96 

343,00 5,99 103,81 13,51 -4,18 -10,99 -262,35 1835,73 

344,00 6,00 103,70 13,46 -4,23 -10,65 -252,96 1855,91 

345,00 6,02 103,59 13,42 -4,28 -10,30 -243,53 1875,49 

346,00 6,04 103,48 13,37 -4,32 -9,95 -234,09 1894,47 

347,00 6,06 103,38 13,33 -4,36 -9,60 -224,64 1912,82 

348,00 6,07 103,28 13,28 -4,40 -9,24 -215,18 1930,53 

349,00 6,09 103,18 13,23 -4,44 -8,88 -205,73 1947,61 

350,00 6,11 103,09 13,19 -4,48 -8,52 -196,28 1964,03 

351,00 6,13 103,00 13,14 -4,51 -8,16 -186,84 1979,78 

352,00 6,14 102,92 13,09 -4,55 -7,79 -177,42 1994,87 

353,00 6,16 102,83 13,04 -4,58 -7,42 -168,03 2009,27 

354,00 6,18 102,76 12,99 -4,61 -7,04 -158,66 2022,97 

355,00 6,20 102,69 12,94 -4,64 -6,67 -149,33 2035,98 

356,00 6,21 102,62 12,90 -4,67 -6,29 -140,04 2048,29 

357,00 6,23 102,55 12,85 -4,69 -5,91 -130,79 2059,88 

358,00 6,25 102,49 12,80 -4,71 -5,53 -121,60 2070,75 

359,00 6,27 102,43 12,75 -4,74 -5,14 -112,46 2080,90 

360,00 6,28 102,38 12,70 -4,76 -4,76 -103,38 2090,31 

1,00 0,02 102,33 12,64 -4,77 -4,37 -94,36 2098,99 

2,00 0,03 102,29 12,59 -4,79 -3,98 -85,42 2106,93 

3,00 0,05 102,25 12,54 -4,81 -3,59 -76,54 2114,13 

4,00 0,07 102,21 12,49 -4,82 -3,20 -67,75 2120,58 

5,00 0,09 102,18 12,44 -4,83 -2,80 -59,04 2126,28 

6,00 0,10 102,15 12,39 -4,84 -2,41 -50,41 2131,23 

7,00 0,12 102,13 12,34 -4,85 -2,01 -41,87 2135,43 

8,00 0,14 102,11 12,29 -4,86 -1,62 -33,42 2138,87 

9,00 0,16 102,10 12,24 -4,86 -1,22 -25,07 2141,56 

10,00 0,17 102,09 12,18 -4,87 -0,82 -16,81 2143,50 

11,00 0,19 102,08 12,13 -4,87 -0,43 -8,66 2144,68 

12,00 0,21 102,08 12,08 -4,87 -0,03 -0,61 2145,11 

13,00 0,23 102,08 12,03 -4,87 0,37 7,33 2144,79 
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ANEXO B. CARACTERÍSTICAS DE MOTORES 

MONOFÁSICOS DEL CATÁLOGO DE MOTORES SIEMENS



B1 
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ANEXO C. CARACTERÍSTICAS DE CATALINAS 040B-1 

NORMA ISO DEL CATÁLOGO DE MAQUINARIAS 

HENRÍQUEZ C.A. 
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ANEXO D. FOTOGRAFÍAS DEL MONTAJE DE LA 

MÁQUINA 



D1 

 
Figura D.1. Trazado del bastidor para anclaje. 

 

  

Figura D.2. Disposición de los elementos mecánicos sobre el bastidor. 



D2 

  

Figura D.3. Piñón conducido y eje de transmisión montados. 

 

  

Figura D.4. Montaje de los rodillos para sujetar la punta de la suela. 



D3 

 

Figura D.5. Colocación de los anillos exteriores de seguridad en los rodillos. 

 

  

Figura D.6. Instalación del contador digital de revoluciones. 
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ANEXO E. PLANOS DE TALLER 


