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A. Diseño de los circuitos neumáticos 

A.1. Sistema de elevación 

A.1.1. Cálculo de los parámetros del cilindro neumático 

Cada cilindro está destinado a soportar una fuerza máxima de 3000 N y la presión de trabajo 

está fijada en 8 bares. Por tanto, el diámetro mínimo del pistón será el que se calcula a 

continuación. 

 
P Presión de trabajo 0,8 [N/mm2] 
F Fuerza máxima para cada cilindro 3000 [N] 
A Área del cilindro  - [mm2] 
Ø Diámetro del cilindro  - [mm] 
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Al consultar el catálogo Norgren de cilindros neumáticos de doble efecto, sobre el modelo 

PRA/182000, se obtiene que el diámetro disponible más cercano al valor obtenido es 80 mm, 

ya que el anterior a éste, 63 mm, no cumple con las especificaciones requeridas para el 

pistón.  

Por otro lado, el cálculo de la carrera ya ha sido efectuado en el apartado 4.4.1  de la 

memoria, dando como resultado 450 mm, que no corresponde a un valor estándar para el 

fabricante. Sin embargo, éste suministra, bajo demanda, cilindros con carreras comprendidas 

entre los 10 y los 3000 mm. 
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A.1.2. Extracto del catálogo Norgren de cilindros de doble efecto PRA/182000 
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A.1.3. Diseño del circuito neumático de elevación de la bancada 

El esquema del circuito neumático encargado de proveer de aire comprimido a los pistones 
destinados a elevar la bancada es el que se muestra a continuación. 

 

El elemento de control del circuito es una válvula de corredera en línea 5/3 G1/8 de 
accionamiento manual. El manejo se realiza a través de una palanca que dispone de 3 
posiciones estables y retorno por muelle, de manera que éste actúe como sistema de 
seguridad. El proveedor es también Norgren y su denominación es X3 3638 02. 

A continuación se representa una secuencia simplificada de las posiciones que adopta la 
válvula en las diferentes etapas del movimiento de elevación de la bancada. Se ha 
representado únicamente un cilindro y se han omitido algunos elementos para facilitar la 
comprensión. 

 

Fig. A.1.  Circuito neumático de elevación 
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Reposo Se eleva el cilindro hasta su 
final de carrera 

Se mantiene el pistón en 
su final de carrera 

mientras se colocan los 
cilindros de bloqueo 

Se hace descender el vástago 
hasta contactar los redondos de 

bloqueo con sus asientos 

   
    

En el momento del 
contacto se pasa la 

válvula a su posición 
central y el vástago se 

queda en dicha posición 

Se vuelve a elevar el pistón 
hasta su final de carrera 

Se mantiene el pistón en 
su final de carrera 

mientras se retiran los 
cilindros de bloqueo 

Se hace descender de nuevo el 
vástago hasta su posición inicial 

   

 

 

 

 

 

Fig. A.2.  Posiciones de la válvula según el movimiento de los cilindros 
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A.1.4. Extracto del catálogo Norgren de válvulas Súper 'X' manuales 
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A.2. Sistema de bloqueo 

A.2.1. Extracto del catálogo Norgren de cilindros de doble efecto RM/92000/M. 
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A.2.2. Diseño del circuito neumático de bloqueo de las columnas 

El esquema del circuito neumático encargado de proveer de aire comprimido a los cilindros 
destinados a bloquear las columnas es el que se muestra en la figura A.3. En esta ocasión no 
es necesaria la utilización de válvulas estranguladoras ya que no se requiere controlar la 
velocidad de salida / entrada del vástago. 

 

 

Fig. A.3.  Circuito neumático de bloqueo de las columnas 
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En este caso, la válvula de control, suministrada también por Norgren, es corredera en línea y 
de accionamiento igualmente manual, sin embargo, únicamente posee dos posiciones, es 
decir, es una 5/2. No retorna automáticamente a su posición inicial mediante muelle, sino que 
lo hace mediante la misma palanca. Su denominación es X3 0296 02.   

A.2.3. Extracto del catálogo Norgren de válvulas Súper 'X' manuales 
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B.  Análisis nodal de componentes 

El análisis nodal de los elementos que así lo han requerido ha sido realizado a través del 
programa de cálculo por elementos finitos ANSYS, en su versión 8.0. Éste es, posiblemente, 
uno de los más utilizados por diseñadores e ingenieros en los diversos campos de la industria. 
  

B.1. Discretización de los componentes 

En lo que respecta a la discretización de los componentes analizados, se ha optado por 
realizar un mallado automático o "SmartSize", el cual puede considerarse relativamente fino. 
Esto es debido a que toma, por defecto, un tamaño de elemento de 4 en una escala de 1 a 10, 
donde 1 es el más fino posible.  

El tipo de elemento escogido para conformar la discretización ha sido SOLID92, ya que por 
sus características se considera el más adecuado para esta función. Entre ellas destaca el 
hecho de poseer un excelente comportamiento en la obtención de mallados irregulares, muy 
utilizados al trabajar con piezas importadas directamente de sistemas CAD/CAM, como es el 
caso. Como se puede observar en la figura B.1, se trata de un elemento cuadrático definido 
por 10 nodos, cada uno de los cuales tiene 3 grados de libertad: translación en las direcciones 
x - y - z.  

 

 

Fig. B.1.  Elemento SOLID92 
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A continuación, en la tabla B.1 se muestra el resultado obtenido de aplicar los parámetros de 
discretización comentados anteriormente sobre los diferentes componentes sometidos a 
estudio. Para cada uno de ellos se indica el número de nodos y elementos que conforman su 
mallado. 
 

Componente # elementos #nodos 
Columna interior 35358 68670 
Columna exterior 91131 153367 
Estructura soportante 130436 255724 

B.2. Material adicional sobre el análisis nodal de componentes 

B.2.1. Columna interior – VM004 

A continuación, en las figuras B.2, B.3 y B.4 se muestra, respectivamente, el aspecto de la 
columna interior discretizada, el mapa de desplazamientos obtenido tras el proceso de cálculo 
del programa y una imagen detallada de la distribución de tensiones bajo carga simétrica. 
 

 

Tabla B.1.  Discretización de los componentes 

Fig. B.2.  Representación discretizada de una columna interior 
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Fig. B.3.  Mapa de desplazamientos en la columna interior bajo carga simétrica 

Fig. B.4.  Detalles de la distribución de tensiones bajo carga simétrica 
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B.2.2. Columna exterior – VM007-08 

De la misma manera que en el apartado anterior, a continuación se puede observar el mapa 
de desplazamientos obtenido tras el proceso de cálculo, así como una imagen detallada de la 
zona donde se concentran las tensiones máximas.  

 

 

Fig. B.5.  Mapa de desplazamientos de la columna exterior bajo carga simétrica 

Fig. B.6.  Detalle de la zona de tensión máxima bajo carga simétrica 
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B.2.3. Estructura soportante – VM012 

Como se refleja en la memoria, el análisis de la estructura soportante se ha reducido al 
estudio de los dos estados de carga más críticos. De ambos, se muestra los mapas de 
desplazamiento correspondientes y diversos detalles de las zonas donde se concentran las 
tensiones máximas. 

 

 

 

Fig. B.7.  Mapa de desplazamientos de la parrilla bajo carga simétrica 

Fig. B.8.  Detalles de la zona de máxima tensión en la parrilla bajo carga simétrica  



Pág. 24  Anexos 

 

 

 

 

 

Fig. B.9.  Mapa de desplazamientos de la parrilla bajo carga desviada 

Fig. B.10.  Detalles de la zona de máxima tensión en la parrilla bajo carga desviada  



Diseño de un volteador mecánico   Pág. 25 

 

C.  Cálculo analítico de componentes 

C.1. Análisis de los semiejes y las placas de acoplamiento 

C.1.1. Cálculo a torsión del semieje 

Previamente a cualquier otro cálculo, debe verificarse que el eje escogido esta capacitado 
para soportar el momento torsor que recibirá por parte del motor-reductor. De las dos 
secciones, se comprobará únicamente la de diámetro menor, ya que es la más crítica. A 
continuación se muestra un esquema de la situación. 

 

El proceso que se seguirá es realizar el dimensionado del eje en acero UNE F-1250 para el 
par máximo del motor-reductor.  
 

M Par máximo del motor-reductor 648000 [Nmm] 
σe Límite elástico del F-1250 750 [N/mm2] 
γse Factor de seguridad 3 - 
Dmin Diámetro mínimo que debe tener el eje 28,38 [mm] 

mm,MMD

se

eadm
min 3828

3

1616
3

3 =

⋅γ
σ

⋅π

⋅
=

τ⋅π
⋅

=  
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Por tanto, queda comprobado que el semieje, de 45 mm de diámetro, recibirá sin problemas el 
par efectuado por el motor-reductor.   

C.1.2. Cálculo de la unión soldada semieje – aro de refuerzo 
 

Tipo de esfuerzo TORSIÓN + CIZALLADURA 
Par máximo ejercido 648 Nm (máximo del motor-reductor) 
Material Acero UNE F-1250 
Tipo de soldadura Costura angular plana 

 

Debido al momento de giro producido por el motor-reductor, se originarán en las soldaduras 
tensiones de cizalladura, cuyo valor se calcula a continuación. 
 

M Par realizado por el motor-reductor 648000 [Nmm] 
R Radio del eje 30 [mm] 
F Esfuerzo cortante a transmitir por las 2 soldaduras 21600 [N] 

N  21600
r
MF ==  

Acto seguido se procede a calcular la tensión de cizalladura en las soldaduras, para lo cual 
será necesario conocer la superficie de las mismas. 
 

A Garganta del cordón 5 [mm] 
D Diámetro del eje 60 [mm] 
∑(a·l) Superficie de las soldaduras 2042,04 [mm2] 

( ) ( ) 20420422 mm,adala =π⋅+⋅⋅=⋅∑   

F Esfuerzo cortante a transmitir por las 2 soldaduras 21600 [N] 
∑(a·l) Superficie de las soldaduras 2042,04 [mm2] 
τ Tensión de cizalladura en la soldadura 10,58 [N/mm2] 
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( )
25810 mm/N,

la
F

=
⋅

=τ
∑

 

Por último, solo resta obtener el valor de la tensión comparativa y verificar que es inferior al 
valor admisible, que resulta ser 60 N/mm2. Para esta operación, se considera despreciable el 
momento flector en las secciones correspondientes a las soldaduras, al compensarse en 
ambos lados de la parrilla. 
 

σ Momento flector en la soldadura 0 [N/mm2] 
τ Tensión de cizalladura en la soldadura 10,58 [N/mm2] 
σ vw Superficie de las soldaduras 14,96 [N/mm2] 

( ) 222 69142 mm/N,vw =τ⋅+σ=σ  

Por tanto, resulta que claramente:  σvw < σw adm 

Por otro lado, se debe verificar también que la tensión de torsión en el eje es inferior a la 
admisible. Para este cálculo es preciso obtener previamente el momento resistente a la 
torsión. 
 

a Garganta del cordón de soldadura 5 [mm] 
d Diámetro del eje 60 [mm] 
D=d+2a Diámetro de la soldadura 70 [mm] 
Wt Momento resistente a la torsión 31571,43 [mm3] 

( ) 3
44

433157120 mm,
D

dD,Wt =
−

⋅=  

 
M Par realizado por el motor-reductor 648000 [Nmm] 
Wt Momento resistente a la torsión 31571,43 [mm3] 
τt Tensión de torsión en el eje 20,52 [N/mm2] 

25220 mm/N,
W
M

t
t ==τ  

La tensión admisible resulta ser también 60 N/mm2. Por tanto,  τt < τadm 

En este caso se podría optar por una soldadura más fina, pero al haber despreciado el 
momento flector se considera más oportuno mantener el grosor actual de garganta, a = 5 mm. 
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C.1.3. Cálculo de la unión soldada aro de refuerzo – placa de acoplamiento 
 

Tipo de esfuerzo TORSIÓN + CIZALLADURA 
Par máximo ejercido 648 Nm (máximo del motor-reductor) 
Material Acero UNE F-1250 y UNE S 235 
Tipo de soldadura Costura angular plana 

 

Igual que en el caso anterior, debido al momento de giro producido por el motor-reductor, se 
originarán en las soldaduras tensiones de cizalladura, cuyo valor se calcula a continuación. 
 

M Par realizado por el motor-reductor 648000 [Nmm] 
R Radio del aro de refuerzo 65 [mm] 
F Esfuerzo cortante a transmitir por las 2 soldaduras 9969,23 [N] 

N  ,
r
MF 239963==  

Acto seguido se procede a calcular la tensión de cizalladura en las soldaduras, para lo cual 
será necesario conocer la superficie de las mismas. 
 

A Garganta del cordón 6 [mm] 
d Diámetro del aro de refuerzo 130 [mm] 
∑(a·l) Superficie de las soldaduras 2563,54 [mm2] 

( ) ( ) 25425632 mm,adala =π⋅+⋅⋅=⋅∑   
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F Esfuerzo cortante a transmitir por las 2 soldaduras 9969,23 [N] 
∑(a·l) Superficie de las soldaduras 2563,54 [mm2] 
τ Tensión de cizalladura en la soldadura 3,89 [N/mm2] 

( )
2893 mm/N,

la
F

=
⋅

=τ
∑

 

Por último, solo resta obtener el valor de la tensión comparativa y verificar que es inferior al 

valor admisible, que resulta ser 60 N/mm2. Para esta operación, se aplican idénticas 

consideraciones respecto al momento flector que en el caso anterior. 

 
σ Momento flector en la soldadura 0 [N/mm2] 
τ Tensión de cizalladura en la soldadura 3,89 [N/mm2] 
σ vw Superficie de las soldaduras 5,50 [N/mm2] 

( ) 222 5052 mm/N,vw =τ⋅+σ=σ  

Por tanto, de nuevo, resulta que claramente:  σvw < σw adm 

Por otro lado, se debe verificar también que la tensión de torsión en el eje es inferior a la 

admisible. Para este cálculo es preciso obtener previamente el momento resistente a la 

torsión. 

 
a Garganta del cordón de soldadura 6 [mm] 
d Diámetro del eje 130 [mm] 
D=d+2a Diámetro de la soldadura 142 [mm] 
Wt Momento resistente a la torsión 85195 [mm3] 

( ) 3
44

8519520 mm
D

dD,Wt =
−

⋅=  

 
M Par realizado por el motor-reductor 648000 [Nmm] 
Wt Momento resistente a la torsión 85194,99 [mm3] 
τt Tensión de torsión en el eje 7,61 [N/mm2] 

2617 mm/N,
W
M

t
t ==τ  

La tensión admisible es 60 N/mm2. Por tanto,    τt < τadm 

De nuevo se podría optar por una soldadura más fina, pero al haber despreciado el momento 

flector se considera más oportuno mantener el grosor actual de garganta, a = 6 mm. 
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C.1.4. Cálculo de flexión en la unión aro de refuerzo – placa 
 

Tipo de esfuerzo FLEXIÓN 
Fuerza máxima ejercida 6000 N (carga máxima en la parrilla + peso propio) 
Material Acero UNE F-1250 y UNE S 235 
Tipo de soldadura Costura angular plana 

 

 

Se trata de un caso de solicitación dinámica y se debe proceder en consecuencia. 
 

a Garganta del cordón 6 [mm] 
d Diámetro del aro de refuerzo 130 [mm] 
D=d+2a Diámetro de la soldadura 142 [mm] 
I' Momento de inercia de la sección del cordón 5,94·106 [mm4] 

( ) 46 mm105,94dD'I ⋅=−⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π= 44

64
 

 
q Carga repartida 3 [N/mm] 
L Longitud de aplicación de la carga 2000 [mm] 
M Momento en la sección de la soldadura 106 [Nmm] 

mmN1LqM 6
2

0
12

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅
=  
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D Diámetro de la soldadura 142 [mm] 
I' Momento de inercia de la sección del cordón 5,94·106 [mm4] 
M Momento en la sección de la soldadura 106 [Nmm] 
σ' a Tensión producida en los apoyos 11,96 [N/mm2]

29611
2

mmN/,D
'I

M'a =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=σ  

Una vez obtenido el valor de la tensión producida en los apoyos debe verificarse que ésta sea 

menor que la admisible, calculada a continuación. Los parámetros de la soldadura que se han 

considerado para esta operación son cordón en ángulo plano y valor medio entre tracción-

compresión y flexión.  

 
υ 1 Coeficiente para la tensión admisible (dinámica) 0,52 - 
υ 2 Coeficiente para la tensión admisible (dinámica) 0,8 - 

σA Resistencia a las componentes alternativas de la 
tensión en el material 170 [N/mm2]

SN Seguridad 3 - 
σ' a adm Tensión admisible 23,57 [N/mm2]

2
21 5723 mmN/,

SN

A'
adma =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ σ
⋅υ⋅υ=σ  

Por tanto, finalmente, resulta que   σ'a < σ'a adm. 

 

C.2.  Cálculo de los anclajes de seguridad 

Para llevar a cabo la elección de los anclajes de seguridad adecuados, destinados a fijar la 

máquina al suelo, se seguirá el método de diseño HILTI CC, disponible en el anexo D.1, 

dentro del catálogo del mismo proveedor. Primero se evaluarán a tracción y a continuación se 

comprobarán bajo esfuerzo cortante. 

C.2.1. Cálculo a tracción 

La resistencia de diseño de un anclaje aislado es la menor de: 

NRd,p: rotura por arranque 
NRd,c: rotura por cono de hormigón 
NRd,p: rotura del acero 
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ROTURA POR ARRANQUE  

Bp,RdpRd, fNN ⋅= 0  
 0

p,RdN : resistencia de diseño por arranque; para un HDA-P M16, es kN,N p,Rd 7410 = . 

 Bf : influencia de la resistencia del hormigón; sus valores oscilan entre 1 y 1,55. 

Por tanto,  63564741 ,N, pRd, ≤≤  

 
ROTURA POR CONO DE HORMIGÓN  

N,RN,ABc,RdcRd, fffNN ⋅⋅⋅= 0  
 0

c,RdN : resistencia de diseño por arranque; para un HDA-P M16, es kN,N c,Rd 4600 = . 
 Bf : influencia de la resistencia del hormigón; sus valores oscilan entre 1 y 1,55. 
 N,Af : influencia de la separación entre anclajes; para un M16 con s=590 mm, es 1=N,Af  
 N,Rf : influencia de la distancia a borde; su valor también es 1 

Por tanto,  6293460 ,N, cRd, ≤≤  

 
ROTURA DEL ACERO  
Para un anclaje M16, su valor es kNN sRd, 84=  

 

Por tanto, el valor mínimo de la resistencia de diseño a tracción es  

 kN,}N,N,N{minN s,Rdc,Rdp,RdRd 741==  

Por otro lado, la fuerza máxima a tracción que ejercerá el volteador será simplemente la que 

puedan producir ambos cilindros neumáticos. 

[ ]

kN,,

,barPRPAFF cilciltracc max  volttracc max 

897
100

8198402

100
819222

2

2

=⋅⋅⋅π⋅=

=⋅⋅⋅π⋅=⋅⋅=⋅=
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Se trata de un valor muy inferior al admisible, por lo que se confirma que los anclajes  M16 

están bien definidos a tracción. No es posible escoger un diámetro menor, ya que éste es el 

más reducido capaz de fijar una chapa de 35 mm. 

C.2.2. Cálculo a cortante 

La resistencia de diseño a cortante de un anclaje aislado es la menor de: 

VRd,c: rotura de borde de hormigón 
VRd,s: rotura del acero 
 

ROTURA DE BORDE DE HORMIGÓN  
No se contempla pues no existe borde de hormigón definido. cRd,V  será muy elevado. 

 

ROTURA DEL ACERO  
Para un anclaje M16, su valor es kN,V sRd, 649=  

Por tanto, el valor mínimo de la resistencia de diseño a cortante es  

 kN,}V,V{minV s,Rdc,RdRd 649==  

La fuerza cortante producida en los anclajes por parte de la máquina es negligible respecto a 

la de tracción, la cual se ha demostrado que no influye negativamente en la fijación del 

volteador. Por tanto, los HDA-P M16 también están bien definidos a cortante. 
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D.  Información técnica de componentes. Catálogos. 

D.1. Anclajes de seguridad HILTI, ref. HDA-P 30-M16x190/40 
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D.2. Cojinetes cilíndricos Ames 
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D.3. Rótulas y patines articulados Halder 

 
Patines articulados     

 

Observaciones: 
Utilizados como pies o apoyos. Para los fabricados en Delrin, la 
temperatura de utilización debe estar entre - 30 °C / + 80 °C. 

 Material : 

 

Patín: 
• Acero tratado, 
pavonado 
• Delrin blanco 
(POM) 

Rótula: 
• Acero de decoletaje, 
templado por inducción, 
pavonado 
• Acero inoxidable 
1.4305 

Rótula con eje: 
• Acero endurecido, 
pavonado 
• Acero inoxidable 
1.4305 
• Contratuerca DIN 934 

 
 

 

 

PATÍN Y RÓTULA EN ACERO (Croquis 1) 
 

Referencia d1 l1 d2 l2 h1 h2 t SW Carga máx. 
estática (kN) 

peso
(g) 

2259.024   M24   -   60   -   45  9,5  19   36   65   665   
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PATÍN EN DELRIN Y RÓTULA EN ACERO INOXIDABLE (Croquis 1) 
 

Referencia d1 l1 d2 l2 h1 h2 t SW Carga máx. 
estática (kN) 

peso
(g) 

2259.124   M24   -   60  -   45  9,5  19   36   25   285   
 

PATÍN Y RÓTULA CON EJE EN ACERO (Croquis 2) 
 

Referencia d1 l1 d2 l2 h1 h2 t SW Carga máx. 
estática (kN) 

peso
(g) 

2259.495   M24   100 60  91 45  9,5  - 36 65   845 

 

D.4. Soporte para rodamientos INA, ref. PASE 60  
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E.  Elección del motor-reductor  

 

 



Pág. 48  Anexos 

 

 

 

 



Diseño de un volteador mecánico   Pág. 49 

 

 

 

 



Pág. 50  Anexos 

 

 



Diseño de un volteador mecánico   Pág. 51 

 

 

 



Pág. 52  Anexos 

 

 

 



Diseño de un volteador mecánico   Pág. 53 

 

 

 



Pág. 54  Anexos 

 



Diseño de un volteador mecánico   Pág. 55 

 

 

 



Pág. 56  Anexos 

 

 

 

 



Diseño de un volteador mecánico   Pág. 57 

 

 



Pág. 58  Anexos 

 

 

 


