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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

B.1 INTRODUCCIÓN 
Los cálculos de los diferentes elementos mecánicos del banco de ensayo han tenido 

un peso específico en el proyecto muy importante por tratarse de una parte, la mecánica, de 

un proyecto completo. Es por eso que se hace especial hincapié en los cálculos mecánicos 

y se realizan tanto mediante cálculo manual como mediante cálculos de elementos finitos 

para asegurar la coherencia de los resultados. En este caso, se ha utilizado el programa 

Cosmos works 2003 por su facilidad de uso al estar integrado  en el programa de CAD 

Solidworks 2003.    

A efectos de cálculo, se ha tenido como punto de partida el garantizar la vida a fatiga 

(vida infinita) de los elementos mecánicos del banco ya que el objetivo principal de este 

banco es realizar ensayos de durabilidad de piezas de automoción y no la durabilidad del 

propio banco. La vida útil a garantizar es de 15 años, en los cuales se estima realizar un 

mínimo de 1.000.000 de impactos a su máxima capacidad de par.  

En todos los cálculos se ha considerado como máximo par de frenado, el par límite 

del sistema de freno principal (15.000 Nm) y obtener un coeficiente de seguridad mínimo de 

1.5.  Tal como se indica en las especificaciones básicas del banco de ensayos (ver apartado 

3.3.2 de la memoria), el par máximo de impacto será de 12.500  Nm, con lo que el 

coeficiente de seguridad real es aún mayor . 
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 B.1.1 Variables y unidades utilizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARIABLES UNIDADES DESCRIPCIÓN
T Motor Nm Par motor eléctrico

ω m rad/s Velocidad motor eléctrico
ω mn rad/s Velocidad motor eléctrico nominal

P Motor w Potencia motor eléctrico
α v rad/s2 Aceleración volante de inercia
I V Kgm2 Inercia del volante
f i impactos/min Frecuencia de impactos

t m s Tiempo de aceleración el volante hasta velocidad de 
ensayo

T FAux Nm Par de frenada freno auxiliar
t FAux s Tiempo frenada del freno auxiliar

ω Vmax rad/s Velocidad máxima volante de inercia
T Femerg Nm Par de frenada freno emergencia
t Femerg s Tiempo de frenada emergencia 

τ ' MPa Tensión cortante primaria 

τ '' MPa Tensión cortante secundaria
M ts Nm Par de torsor sobre el centroide
J s mm4 Inercia de la sección soldada
A s mm2 Área de la sección soldada

h mm Altura del cordón de soldadura
Cs s ------- Coeficiente de seguridad de la soldadura
R m MPa Tensión de rotura
S f MPa Límite de fatiga minorado
M fs Nm Momento flector sobre la sección soldada
I s mm4 Inercia de la sección soldada

σ ns MPa Tensión normal en el cordón de soldadura
σ VM MPa Tensión equivalente de Von Mises
k t N/mm Rigidez del  tornillo
k m N/mm Rigidez de la pieza atornillada
σ tor MPa Tensión normal en el cordón de soldadura
σ ftor MPa Tensión normal en el cordón de soldadura
R mtor MPa Tensión de rotura del tornillo
σ ns MPa Tensión normal en el cordón de soldadura

F Montaje N Fuerza axil del tornillo en el montaje
M tor Nm Par de apriete del tornillo  
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

B.2 SELECCIÓN DE ELEMENTOS ESTÁNDAR 

B.2.1 Identificación de elementos estándar 

Como parte del banco, hay una serie de componentes de proveedores 

externos y que el proyectista selecciona de una larga lista en función de los 

requisitos exigidos dentro del proyecto.  

Dichos componentes son desde una simple arandela hasta un motor eléctrico. 

En la siguiente tabla, aparecen los elementos estándar más significativos del 

presente proyecto, 

1 Motor eléctrico  

2 Freno principal 

3 Freno auxiliar y de seguridad 

4 Servoembrague 

5 Acoplamiento elástico JAURE y ROTEX 

6 Acoplamiento expansible 

7 Sensor de fuerza 
 

B.2.2 Definición de un ciclo de durabilidad 

De acuerdo a lo indicado en las especificaciones básicas del banco (ver punto 3), la 

cadencia de impactos no puede ser inferior a 1 impacto/minuto. Dicha cadencia mínima, 

condiciona la selección de algunos elementos del banco (motor eléctrico y freno auxiliar). Se 

considerará el caso más estricto en el cual, tras cada impacto, la energía remanente del 

volante de inercia será disipada por el freno auxiliar.  

La secuencia de un ciclo de impacto durante una durabilidad será la siguiente, 

 

 

 

 

 

T0 T1 T0’ T2 T4T3

1 Ciclo de durabilidad ≤ 1 minuto 

Tabla B.2.1.1
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T0 Tiempo para activar el servo embrague de conexión a motor (1 s) 

T1 Tiempo para acelerar el volante de inercia a la velocidad especificada 

T0’ Tiempo para desactivar el servo embrague de conexión a motor (1 s) 

T2 Tiempo entre la desactivación del embrague y el impacto (1s) 

T3 Tiempo de impacto (max 0.3s) 

T4 Tiempo de sincronización velocidad motor a la velocidad volante remanente (max 5s) 

 

Sólo queda definir los tiempos T1, relacionado con motor eléctrico, y T4 

relacionado con la sincronización de la velocidad del motor respecto a la velocidad 

remanente del volante después del impacto y que la suma de todos los tiempos sean 

inferiores al minuto. Dichos tiempos serán determinados en el cálculo para la 

selección del motor eléctrico (T1). T4 dependerá en parte del sistema de control, 

aunque son valores reducidos (max 5s) comparado con el tiempo necesario para 

acelerar el volante desde 0 rpm ya que T1 se verá reducida a partir del 2º ciclo. 

 

B.2.3 Motor eléctrico 

La selección del motor eléctrico vendrá determinada por la magnitud del 

tiempo T1 (ver apartado B.2.2 para más referencia) y que es el tiempo necesario 

para acelerar el sistema hasta la velocidad de ensayo.  

Como punto de partida, se considera que no se produce sincronización del 

motor (tiempo T4) y que después de cada impacto se frena completamente todo el 

sistema y, posteriormente, volvemos a acelerarlo hasta la velocidad de ensayo. En 

este caso, se toma como frecuencia de ensayo a garantizar de 1 impacto/minuto.  

Tomando las consideraciones anteriores, se hace un estudio con las tres 

velocidades de ensayos estándar (600, 1000 y 3000 rpm de volante) y con un total 

de 6 motores del fabricante ABB. Para la realización del estudio se ha considerado 

que la suma de los tiempos T0, T0’, T2, T3 y la frenada completa hasta llegar a 

velocidad 0 rpm es de 12 segundos.  

Para el cálculo de frecuencias (número de impactos por minuto) se utilizarán 

las siguientes ecuaciones, 

Tabla B.2.2.1 
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Característica del par motor eléctrico, 

  
nmm ωω ≤  →   

nm

Motor
Motor

PT
ω

=    Ec B.2.3.1 

⇒MotorT  

   
nmm ωω >  →   

m

Motor
Motor

PT
ω

=    Ec B.2.3.2 

donde, 

TMotor : Par motor eléctrico (Nm) 

ωm : Velocidad del motor eléctrico (rad/s) 

ωmn : Velocidad nominal del motor eléctrico (rad/s) 

PMotor : Potencia eléctrica (watios) 

v

Motor
v I

T
=α         Ec B.2.3.3 

donde, 

αv : aceleración volante (rad/s2) 

Iv : Inercia volante (Kgm2) 

ms
i tt
f

+
=

60
        Ec B.2.3.4 

donde, 

fi : Frecuencia de impacto (impactos/minutos) 

ts : Tiempo sumado (T0, T0’, T2, T3 y la frenada completa hasta llegar a 

velocidad 0 rpm es de 12 segundos).  

tm : Tiempo de aceleración del volante hasta alcanzar velocidad de ensayo. 
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De las ecuaciones B.2.3.1 y B.2.3.2  se deduce que el par motor TMotor es una 

función que depende de la velocidad del motor ωm y, en consecuencia, hace que la 

aceleración del volante αv , ecuación B.2.3.3,  también dependa de la velocidad. 

A partir de los motores preseleccionados, se sustituyen sus valores en la 

ecuaciones B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3 & B.2.3.4. 

El tiempo tm necesario y las frecuencias resultantes aparecen en la figura  

B.2.3.1 y la tabla B.2.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia en los resultados, las frecuencias de impacto no están 

garantizadas, en principio, para el caso de ensayos a 3000 rpm. Para el resto de 

situaciones (600 y 1000 rpm) todos los motores alcanzarían la frecuencia mínima 

especificada. No obstante, se ha considerado un caso extremo en el que siempre se 

parará el banco después de un impacto. Si se realiza el estudio particular del ensayo 

a 3000 rpm pero sincronizando el motor y el volante para acelerar este último hasta 

velocidad de ensayo, se obtiene los siguientes resultados de frecuencia,  

Nº Motor Tipo motor Potencia 
motor (Kw)

Velocidad 
nominal (rpm)

Par motor 
(Nm)@hasta 1500 

rpm

Par motor  
(Nm)@3000 rpm

Frecuencia@
3000 rpm

Frecuencia
@1000 rpm

Frecuencia@
600 rpm

1 M3BP 160L 15,4 98 49,0 0,38 1,19 1,71
2 M3BP 180M 18,8 120 60,0 0,46 1,38 1,94
3 M3BP 180L 22,5 143 71,5 0,54 1,56 2,16
4 M3BP 200 MLB 30,5 194 97,0 0,70 1,91 2,54
5 M3BP 225 SMA 37,5 239 119,5 0,84 2,16 2,80
6 M3BP 225 SMB 45,6 290 145,0 0,98 2,40 3,03

Frecuencia: impactos/minuto

1500

Tabla B.2.3.1 

Tiempo acel (s) vs Velocidad del Volante  según motor eléctrico
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Figura B.2.3.1 
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En todos los casos las frecuencias son superiores a 1 a partir del ciclo 2º, 

donde las condiciones de velocidad son diferentes ya que después del 1er impacto la 

velocidad de volante baja hasta 2900 rpm (caída de 100 rpm en el caso más crítico) y 

el motor necesita poco tiempo para reestablecer de nuevo la velocidad de ensayo 

(3000 rpm). 

A priori, el motor más pequeño cumple con los requisitos exigidos. No 

obstante, y considerando un margen de seguridad, se selecciona el modelo M3BP 

180M.  

B.2.4 Selección del freno principal 

El freno principal es el elemento encargado de aplicar el par de impacto a la 

pieza de ensayos mediante la disipación de parte de la energía acumulada en el 

volante de inercia. 

Para este cometido, se ha seleccionado un sistema de frenos de disco marca 

WABCO que utiliza el cliente en un vehículo de peso medio. La utilización de este 

equipo facilita la obtención de consumibles de una manera más rápida. Dicho freno 

cumple los requisitos necesarios de par de impacto necesario y su uso en el banco 

exige una solicitación mucho menor a la que tiene en un uso ordinario en el vehículo 

al que equipa. Los tiempos de aplicación de pares altos en el banco son muy bajos 

(0.2-0.3 s) frente al tiempo empleado en una frenada media de un vehículo (frenada 

de varios segundos. Las características principales del equipo aparecen en la tabla 

B.2.4.1. 

Radio fricción RFf (mm)  150 

Factor de frenada C= (2xµ) 0.77 

Eficiencia mecánica ηF 0.96 

Ratio amplificación iF 14.3 

Nº Motor Tipo motor Tiempo (s) 1er ciclo        
(0-3000 rpm)

Frecuencia 1er 
ciclo

Tiempo (s)  ciclos 
posteriores               

(2900-3000 rpm)

Frecuencia 
ciclos 

posteriores
1 M3BP 160L 153,5 0,39 15,9 3,8
2 M3BP 180M 126,9 0,47 14,5 4,1
3 M3BP 180L 107,8 0,56 13,5 4,4
4 M3BP 200 MLB 81,7 0,73 12,2 4,9
5 M3BP 225 SMA 67,8 0,88 11,4 5,3
6 M3BP 225 SMB 57,4 1,05 10,9 5,5

Frecuencia: impactos/minuto
Tabla B.2.3.2 
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Espesor pastilla tFP (mm) 21 

Límite desgaste pastilla tFPmin (mm) 19 

Superficie fricción pastilla AFP (cm2) 298 

Espesor disco tFD (mm) 45 

Limite desgaste disco tFdmin (mm) 37 

Diámetro exterior disco DFext (mm) 375 

Diámetro interior disco DFint (mm) 224 

Par máximo admisible TFMax (Nm) 15000 

 

Sistema de accionamiento freno principal: 

Inicialmente, se considera el uso del sistema de accionamiento original del 

vehículo para garantizar el correcto funcionamiento. No obstante, el sistema de 

accionamiento se consensuará durante el desarrollo del sistema de control (software 

& hardware) con objeto de buscar la mejor solución. Dicho desarrollo queda fuera del 

alcance del presente proyecto. 

 B.2.5 Selección del freno auxiliar y seguridad 

Selección freno auxiliar: 

El freno auxiliares el elemento encargado de disipar la energía remanente 

acumulada en el volante después de aplicar el impacto. Este freno trabajará en los 

ensayos de resistencia de pieza (strenght) frenando el volante después del ensayo. 

Si no se frenara el volante, este tardaría varios minutos en frenarse y podría dañar la 

zona de fractura de la pieza. Como criterio de tiempo de parada ‘suave’, se fija en 10 

segundos después del impacto. 

El freno auxiliar seleccionado será de la marca RINGSPANN. Para su 

dimensionado se seguirán los criterios de cálculo y selección indicados por el 

fabricante, los cuales, aparecen en el catálogo correspondiente. Los cálculos son los 

siguientes, 

Se calcula el par de frenada necesario para frenar el sistema en el tiempo de 

parada ‘suave’ establecido según la ecuación B.2.5.1 

Tabla B.2.4.1 



B.2 Selección de elementos estándar                                                                                                   11 
 

             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

V
FAux

VMax
FAux I

t
T ×=

ω
       Ec. B.2.5.1 

donde, 

TFaux :  Par de frenada necesario para frenar el sistema (Nm) 

ωVmax:  Velocidad max del volante de inercia (rad/s), ωVmax= 314.16 rad/s 

IV:  Inercia del volante (Kgm2),  IV= 36 Kgm2 

tFaux:  Tiempo de frenada suave (segundos), tFaux= 10s 

calculando,   TFaux= 1131 Nm 

de acuerdo al fabricante, se hace una preselección, a partir del par necesario, 

de un disco ∅520 con pinza DV30PA (accionamiento neumático y liberación por 

muelle) suponiendo una presión de red de 4 bares. La red tiene una presión 

aproximada de 6 bares pero se consideran posibles caídas de presión por la 

conexión-desconexión de alguna unidad del grupo de compresores.  

Se realizan cálculos de dispersión térmica y potencia disipada en la frenada a 

partir de los datos anteriormente utilizados en la ecuación B.2.5.1 y de acuerdo a la 

tablas del catálogo para el freno seleccionado (ver catálogo para más información). 

Los resultados aparecen en la tabla B.2.5.1,  

Tipo de cálculo Resultado Valor objetivo Valoración 
Dispersión térmica WB (Nm) 1.775.342 <5.000.000 Aceptado 

Potencia disipada PB (Kw) 1.48 < 7 Aceptado 
 

A pesar que los datos de potencia a disipar y de dispersión térmica están muy 

por debajo de los valores máximos, el par necesario de frenada y la presión de red 

mínima considerada (4 bares) obliga a la adopción del freno ∅520 + pinza DV30PA. 

Con objeto de optimizar el diseño, el disco de freno será también utilizado para el 

freno de seguridad, considerando la posibilidad de modificarlo en el caso que sea 

más crítico. 

 

Tabla B.2.5.1 
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Selección del freno seguridad 

El freno de seguridad es el encargado de detener el banco en el menor 

tiempo posible cuando se produce alguna situación de alarma, realizando un parada 

de emergencia. 

Partiendo del disco ∅520 utilizado en el freno auxiliar, se selecciona una 

pinza DV30FPA (accionamiento por muelle y liberación neumática). Dicha pinza 

permanece abierta sin frenar si tiene presión neumática actuando sobre ella, 

cerrando la pinza y, en consecuencia, frenando cuando cesa la presión y actúa el 

muelle de accionamiento. 

Se calcula el tiempo máximo de frenada de emergencia ya que la ‘Dispersión 

térmica WB’ y la ‘Potencia disipada PB’ han sido calculadas ya utilizando la ecuación 

B.2.5.1 y conociendo el par máximo de frenada del freno de emergencia se calcula el 

tiempo máx. una parada de emergencia. 

V
FAux

VMax
Femerg I

t
T ×=

ω
       Ec. B.2.5.1 

donde, 

TFemerg :Par de frenada en emergencia (Nm), TFemerg= 2185 Nm 

ωVmax:  Velocidad max del volante de inercia (rad/s), ωVmax= 314.16 rad/s 

IV:  Inercia del volante (Kgm2),  IV= 36 Kgm2 

tFemerg:  Tiempo máx. de frenada emergencia (segundos),  

calculando,   tFemerg = 5.17 s 

Este valor será el máximo tiempo de parada durante una emergencia. 

Estrictamente, según normativa, cuando se produce una parada de 

emergencia en una máquina, el flujo eléctrico se corta y se deja que la máquina pare 

por si sola. En nuestro caso, al usar un volante de inercia este tiempo puede ser muy 

elevado (varios minutos) con lo cual el tiempo máximo de 5.17 s, se considera un 

tiempo razonablemente pequeño. 
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B.2.6 Servoembrague 

El servoembrague es el encargado de unir mecánicamente el motor eléctrico 

con el resto del banco (volante de inercia, pieza de ensayo, freno principal, etc) y 

realizar la conexión/desconexión del motor dependiendo de la fase del ciclo en la que 

se encuentre.  

Las características básicas del servoembrague vendrán determinada por el 

par y velocidad a transmitir. En este caso estos valores los determina el motor 

eléctrico (max par: 120 Nm; max velocidad: 3000 rpm).  

Se selecciona un servoembrague de la empresa EIDE.SA que cumpla las 

características antes mencionadas. El servoembrague seleccionado se indica en la 

tabla 5.7.3.1  

Fabricante Modelo Par max (Nm) Velocidad max (rpm) 

EIDE.SA SED 130 150 3200 

 

Para más detalles, ver anexo E “Extracto de catálogos”. 

B.2.7 Acoplamientos elásticos 

Los acoplamientos elásticos son los elementos encargados de unir 

mecánicamente los ejes y absorber las posibles desalineaciones de altura y 

angulares entre ellos. 

En el banco  se dispondrán de dos acoplamientos elásticos que conectarán el 

motor eléctrico al volante de inercia y, otro, conectará el volante de inercia a la pieza 

de ensayo. Las características básicas que deben de cumplir aparece en la tabla 

B.2.7.1 

 

 

 

El acoplamiento nº 1 es el menos solicitado de los dos y no plantea problemas 

de selección del componente ya que existen multitud de proveedores de 

Acoplamiento Ubicación Par max (Nm) Velocidad max (rpm) 

1 Motor-Volante 120 3000 

2 Volante-pieza 12500 3000 

Tabla B.2.6.1

Tabla B.2.7.1
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acoplamientos que cubren ese rango de uso. Se seleccionará un acoplamiento 

flexible de laminas del proveedor JAURE tipo 158-6, cuyas características aparecen 

en la tabla B.2.7.2. Cabe aclarar que las prestaciones de este acoplamiento son muy 

superiores a las solicitaciones. Su selección ha venido condicionada porque los 

acoplamientos inferiores, a nivel de capacidad de par, no admitían el diámetro del eje 

del motor eléctrico (∅35mm) y se ha preferido simplificar el montaje en vez de 

montar adaptadores de diámetro. 

 

 

El acoplamiento nº2 es el más solicitado de los acoplamientos ya que debe 

transmitir el par de impacto entre el volante de inercia y la pieza de ensayo. En este 

caso, se utilizará un acoplamiento elástico de goma de la marca ROTEX por ser 

menos propensos a un mal montaje que los acoplamientos de láminas, ya que este 

punto es crítico con pares tan altos. La selección del tamaño se ha hecho de acuerdo 

al criterio del fabricante. Los datos del acoplamiento se muestran en la tabla B.2.7.3. 

 

 

Para más detalles sobre características técnicas y montaje, ver anexo E 

“Extracto de catálogos”. 

B.2.8 Acoplamientos expansibles 

Debido al alto par de impacto que se produce durante el ensayo, la 

transmisión del par entre ejes y acoplamientos queda muy limitada con el uso de 

chaveteros y, por tanto, su utilización no es válida. Para garantizar la transmisión del 

par se ha recurrido al uso de acoplamientos expansibles que garantizan la 

transmisión del par sin mermar la capacidad del las piezas a unir que sí se produce 

al mecanizar los chaveteros. Los acoplamientos seleccionados son del fabricante 

SIAM RINGSSPANN y se muestran en la tabla B.2.8.1 

Fabricante Modelo Max RPM Max par (Nm) 

JAURE 158-6 4920 2000 

Fabricante Modelo Max RPM Max par (Nm)

ROTEX 140-64Sh-D-F 3000 32000 
Tabla B.2.7.3

Tabla B.2.7.2
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Para más detalles sobre características técnicas y montaje, ver anexo E 

“Extracto de catálogos”. 

B.2.9 Sensor de fuerza 

El sensor de fuerza es el elemento encargado de medir la fuerza ejercida 

sobre el brazo de reacción. Las especificaciones a  cumplir son las mostradas a 

continuación, 

• Carga max > 50000N (tracción/compresión) 

• Grado de precisión: <0.1% 

Se selecciona un sensor a partir del catálogo del fabricante HBM, así como 

las rótulas de fijación del sensor. Los datos se muestran en la tabla B.2.9.1 

Fabricante Denominación Modelo Fuerza axial max (KN) 

Sensor fuerza U2B 50 50 

Rótula ‘A’ 1-U2A/5t/ZGOW 50 HBM 

Rótula ‘B’ 1-U2A/5t/ZGUW 50 

 

Para más detalles, ver anexo E “Extracto de catálogos”. 

 

 

Fabricante Modelo Par a transmitir (Nm) Par max(Nm) Fuerza axial max (KN) 

RLK200 60x 90 120 2927 98 

RLK200 120x165 6250 13366 223 
SIAM 

RINGSSPANN 
RLK402 100x145 12500 23606 472 

Tabla B.2.9.1

Tabla B.2.8.1
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B.3 CÁLCULO Y DIMENSIONES DE PIEZAS SOLDADAS 

En el presente proyecto, se presentan los cálculos de las piezas que, a 

criterio del proyectista, se consideran las más solicitadas y críticas en caso de rotura 

del banco de ensayos. Todo el diseño está realizado considerando que la pieza 

deber tener vida infinita (>106 ciclos). El resto de piezas están muy 

sobredimensionadas con respecto a las consideradas como críticas y no se realiza 

estudio alguno. Las piezas estudiadas se presentan en la tabla B.3.1 

 

 

B.3.1 Calculo y dimensionado del brazo de reacción 

El brazo de reacción es el elemento encargado de transmitir el par de impacto 

al captador de fuerza y soportar la pinza hidráulica del freno principal. Las grandes 

fuerzas de reacción durante el impacto hacen que sea un elemento crítico.  

a) Material :  

Para está aplicación se ha seleccionado un acero de bonificación F-1120. 

Este acero posee unas buenas cualidades de tenacidad y una buena soldabilidad. 

b) Cargas aplicadas:   

El punto más solicitado serán las uniones soldadas entre  el cuerpo principal 

del brazo y dos pasamanos donde se ubicará el bulón de unión al captador de 

fuerza. Sobre este punto se aplicará una carga máxima de 42000N (ver figura 

B.3.1.1) 

 

 

 

 

 

Soporte sensor de fuerza
Soporte pinzas de freno auxiliar y energencia

Soportar los esfuerzos de impacto aplicados al sensor
Soporta los esfuerzos del freno auxiliar y emergencia

DESCRIPCIÓN PIEZA FUNCIÓN
Brazo de reaccíon Transmite los esfuerzos de impacto al sensor de fuerza

 
Tabla B.3.1 

Figura B.3.1.1 FImpacto 
42000N 
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c) Cálculo de la unión soldada:  

Para el cálculo de las uniones soldadas se considerarán tantos los cálculos 

manuales como cálculos de elementos finitos. 

Cálculo manual, 

Para el cálculo manual se evaluarán las tensiones cortantes provocadas por 

la fuerza cortante (tensión cortante primaria τ’) y las tensiones cortantes provocadas 

por el momento de torsión (tensión cortante secundaria τ’’). 

La unión soldada a estudiar es la siguiente, 

 

 

 

 

 

Cada pasamanos va soldado al cuerpo principal mediante cordón de 10 mm 

tal como se muestra en la figura B.3.1.2. Al ser dos pasamanos, las cargas se 

repartirán al 50%. (50% FImpacto = 21.000 N). 

Para el cálculo de las tensiones cortante primarias τ’ se utilizarán las 

siguientes ecuaciones, 

s

pactoIm

A
F%

'
50

=τ        Ec B.3.1.1 

)(. dbhAs +⋅⋅= 4141       Ec B.3.1.2 

donde, 

As : Área de la sección soldada (mm2) 

b: Longitud del cordón horizontal (mm) visto según figura B.3.1.2 

50%FImpacto 

150

100 

Cordón 10mm 
Figura B.3.1.2 

L=160

G
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d: Longitud del cordón vertical (mm) visto según figura B.3.1.2 

h: Altura del cordón (mm) 

Los extremos de los cordones se consideran que no están bien rematados y, 

en consecuencia, se resta por cada extremos la altura del cordón. Luego los valores 

para el cálculo serán, 

h = 10 mm 

b = 150-2·10= 130mm 

d = 100-2·10= 80mm 

Para el cálculo de las tensiones cortante secundarias τ’’ se utilizarán las 

siguientes ecuaciones, 

s

sts

J
LM ⋅

=''τ         Ec B.3.1.3 

6
7070

3)(. dbhJs
+

⋅⋅=       Ec B.3.1.4 

donde, 

Mts : Par torsor en el centroide G (Nmm) (21000*160 = 3.36e+6 Nmm) 

Ls : Punto mas alejado de la soltura al centroide G (mm) (ver figura B.3.1.4) 

Js : Inercia de la sección del cordón de soldadura (mm4) 

En la siguiente figura se aprecia la acción de la tensiones cortantes tanto 

primarias como secundarias y su resultante τ, 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia en la figura B.3.1.3, las mayores tensiones cortantes 

aparecen en los puntos A y C, los cuales tendrán el mismo valor en módulo. Las 

distancia con respecto al centroide y los ángulos de los vectores de la tensión 

cortante primaria y secundaria se muestran en la siguiente figura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo los valores anteriormente indicados en las ecuaciones B.3.1.1, 

B.3.1.2, B.3.1.3 & B.3.1.4 se obtienen los siguientes valores de tensión cortante 

primaria y secundaria. 

50%FImpacto 

Figura B.3.1.3 

G

A B

DC

τ’A τ’ B

τ’ Dτ’ C

τ’’A

τ’’ B

τ’’ D

τ’’ C 

τA

τB
τC 

τD

A B 

C D 

G 

75

50 
33.7º

AG:  Ls= 90.14

56.3º

Figura B.3.1.4 

τ’A 
τ’’A
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τ’= 7.07 MPa 

τ’’= 27.7 MPa  

a partir de estas tensiones se obtiene la resultante 

22 356356 ))º.cos(''())º.(sen'''( ⋅+⋅+= ττττ  = 33.8 MPa  Ec B.3.1.5 

al tener una componente alterna y otra media  se obtienen las siguientes 

tensiones, 

τa= 16.9 MPa 

τm= 16.9 MPa 

Los datos de resistencia del material y los coeficientes utilizados para 

minorizarlos se indican en la siguiente tabla, 

 

 

 

 

 

 

Con los datos indicados en la tabla B.3.1.1 y la siguiente ecuación se calcula 

el coeficiente de seguridad, 

mafm

fm
s RS

SRC
⋅+⋅

⋅
=

ττ
     Ec B.3.1.6 

donde  

Rm : Tensión de rotura del material (MPa) 

Sf : Límite de fatiga de la pieza (MPa) 

Condiciones no estandar
kl Coeficiente de tipo de carga

kd Coeficiente de tamaño

ks Coeficiente de acabado 
superficial
kf Coeficiente de concentración de 
tensiones (flexión)
Material
Tensión rotura Rm (MPa)

Tensión admisible cortante Sf (MPa) 

F-1120
500

35,4

0,58

0,97

0,68

2,7

Tabla B.3.1.1 
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τa: Tensión alterna (MPa) 

τm: Tensión media (MPa) 

Sustituyendo valores se obtiene, 

Cs = 1.95 > 1.5 

Cálculos mediante FEM (Método de los elementos finitos) 

Para el cálculo se han considerados las mismas cargas que las indicadas en 

los cálculos manuales  y los coeficientes de modificación indicados en la tabla 

B.3.1.2.  

 

 

 

Con estos datos, se han fijado las condiciones de contorno y se ha procedido 

al cálculo. Los resultados se muestran en la figura B.3.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de tensiones y coeficientes de seguridad para cada 

método de cálculo aparece en la tabla B.3.1.3. 

Condiciones no estandar
kl Coeficiente de tipo de carga

kd Coeficiente de tamaño

ks Coeficiente de acabado 
superficial

1

0,85

0,6

Tabla B.3.1.2 

FImpacto

Figura B.3.1.5 
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Ambos procesos de cálculo han mostrado unos coeficientes de seguridad 

(Cs) por encima de lo exigido y en consecuencia se considera que el diseño de la 

soldadura en aceptable. 

B.3.2 Calculo y dimensionado del soporte sensor de fuerza 

El soporte del sensor de fuerza es el elemento encargado de transmitir la 

fuerza de impacto al soporte del freno principal y soportar un extremo del sensor de 

fuerza. Las grandes fuerzas de reacción durante el impacto hacen que sea un 

elemento crítico. El punto más solicitado serán las uniones soldadas entre  la base y  

dos pasamanos donde se ubicará el bulón de unión al captador de fuerza. Asimismo, 

también debe estar garantizada la unión atornillada entre el soporte y la bancada del 

freno principal. 

B.3.2.1.Cálculos de resistencia del soporte 

a) Material :  

Para está aplicación se ha seleccionado un acero de bonificación F-

1250. Este acero posee unas buenas cualidades de tenacidad  y resistencia y 

una aceptable soldabilidad. 

b) Cargas aplicadas:   

El punto más solicitado serán las uniones soldadas entre  la base y los 

dos pasamanos donde se ubicará el bulón de unión al captador de fuerza. 

Sobre este punto se aplicará una carga máxima Fimpacto de 42000N (ver figura 

B.3.2.1.1) 

 

Tensión Von mises 
(MPa)

Tensión admisible 
(MPa)(*)

Cs 
(**)

Tensión Von mises 
(MPa)

Tensión admisible 
(MPa)(*)

Cs 
(**)

F-1120 Torsión 10 42000
σmedia= 57,9   
σalterna= 57,9 127,5 1,75

σmedia= 16,9   
σalterna= 16,9 35,4 1,95 Cs>1,5

Valoracion
Dimensión 
soldadura 

(mm)

(*) Tensión admisible a fatiga minorada con coeficientes de modificación (tipo de carga, tamaño, acabado superficial...)
(**) El coeficiente de seguridad Cs  se ha calculado considerando que la tensión alterna y la tensión media aumenta a la vez en la misma proporción

Resultados Calculos FEM Resultados Calculos ManualesMaterial 
base

Tipo 
carga

Distribución 
soldadura

Fuerza 
(N)

F

Tabla B.3.1.3
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c) Cálculo de la unión soldada:  

Para el cálculo de las uniones soldadas se considerarán tantos los 

cálculos manuales como cálculos de elementos finitos. 

Cálculo manual, 

Para el cálculo manual se evaluarán las tensiones cortantes 

provocadas por la fuerza cortante τ y las tensiones normales σns provocadas 

por el momento flector.  

La unión soldada a estudiar es la siguiente, 

 

 

 

 

 

 

Cada pasamanos va soldado al cuerpo principal mediante cordón de 

10 mm tal como se muestra en la figura B.3.2.1.2. Al ser dos pasamanos, las 

cargas se repartirán al 50%. (50% FImpacto = 21.000 N). 

Para el cálculo de las tensiones cortante τ se utilizarán las siguientes 

ecuaciones, 

Figura B.3.2.1.1 
Fimpacto 

Figura B.3.2.1.2

F impacto

15

125
50%F impacto

50%F impacto

Cordón 10

50
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s

pactoIm

A
F%50

=τ       Ec B.3.2.1.1 

dh.As ⋅⋅= 4141       Ec B.3.2.1.2 

donde, 

As : Área de la sección soldada (mm2) 

d: Longitud del cordón vertical (mm) visto según figura B.3.2.1.2 

h: Altura del cordón (mm) 

Los extremos de los cordones se consideran que no están bien 

rematados y, en consecuencia, se resta por cada extremos la altura del 

cordón. Luego los valores para el cálculo serán, 

h = 10 mm 

d = 125-2·10= 105mm 

Para el cálculo de las tensiones normales se utilizarán las siguientes 

ecuaciones, 

2⋅
⋅

=
s

fs
ns I

dMσ        Ec B.3.2.1.3 

h.dIs ⋅⋅= 7070
6

3

      Ec B.3.2.1.4 

donde, 

Mfs : Momento flector (Nmm) (21000*50 = 1.05e+6 Nmm) 

Is : Inercia de la sección del cordón de soldadura (mm4) 

El cálculo de la tensión equivalente de Von Mises se realiza de la 

siguiente ecuación 

22 3τσσ += nsVM        Ec B.3.2.1.5 



B.3  Cálculo y dimensiones de piezas soldadas                                                                                   25 

             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

En la siguiente figura se aprecia la acción de la tensiones cortantes τ, y la 

tensiones normales σns 

 

 

 

 

 

Sustituyendo los valores anteriormente indicados en las ecuaciones 

B.3.2.1.1, B.3.2.1.2, B.3.2.1.3, B.3.2.1.4 & B.3.2.1.4  se obtienen los 

siguientes valores de tensión. 

τ= 14.14 MPa;      σns= 40.41 MPa; σVM= 47.25 MPa  

al tener una componente alterna y otra media  se obtienen las 

siguientes tensiones, 

σVMa= 23.6 MPa 

σVMm= 23.6 MPa 

Los datos de resistencia del material y los coeficientes utilizados para 

minorizarlos se indican en la siguiente tabla, 

 

 

 

 

 

 

Condiciones no estandar
kl Coeficiente de tipo de carga

kd Coeficiente de tamaño

ks Coeficiente de acabado 
superficial
kf Coeficiente de concentración de 
tensiones
Material
Tensión rotura Rm (MPa)

Tensión admisible cortante Sf (MPa) 

F-1250
1100

61,1

1

1

0,3

2,7

Tabla B.3.2.1.1 

Fimpacto 

 

R1x 
τ  cortadura 

σns tracción

σns 

compresión 

τ  cortadura 

Figura B.3.2.1.3
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Con los datos indicados en la tabla B.3.2.1.1 y la siguiente ecuación se 

calcula el coeficiente de seguridad, 

mVMafVMm

fm
s RS

SRC
⋅+⋅

⋅
=

σσ
     Ec B.3.2.1.6 

donde  

Rm : Tensión de rotura del material (MPa) 

Sf : Límite de fatiga de la pieza (MPa) 

σVMa: Tensión alterna (MPa) 

σVMm: Tensión media (MPa) 

Sustituyendo valores se obtiene,  Cs = 2.44 > 1.5 

Cálculos mediante FEM (Método de los elementos finitos) 

Para el cálculo se han considerados las mismas cargas que las indicadas en 

los cálculos manuales  y los coeficientes de modificación indicados en la tabla 

B.3.2.1.2.  

 

 

Con estos datos, se han fijado las condiciones de contorno y se ha procedido 

al cálculo. Los resultados se muestran en la figura B.3.2.1.3 

 

 

 

 

 

 

Condiciones no estandar
kl Coeficiente de tipo de carga

kd Coeficiente de tamaño

ks Coeficiente de acabado 
superficial

1

0,85

0,6

Tabla B.3.2.1.2

Figura B.3.2.1.3
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En la tabla B.3.2.1.3, aparecen los resultados obtenidos de ambos cálculos. 

 

 

 

 

Ambos procesos de cálculo han mostrado unos coeficientes de 

seguridad (Cs) por encima de lo exigido y en consecuencia se considera que 

el diseño de la soldadura en aceptable. 

B.3.2.2.Cálculos de la unión atornillada 

La unión entre el soporte del captador y la bancada del freno principal 

se basa en una unión por rozamiento. 

La base del soporte estará fijado a la bancada a través de 4 tornillos. 

Hipótesis de cálculo es adoptar 4 tornillos M16x2xL65, calidad 12.9. 

La disposición de los tornillos se muestran la siguiente figura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión Von mises 
(MPa)

Tensión admisible 
(MPa)(*)

Cs 
(**)

Tensión Von mises 
(MPa)

Tensión admisible 
(MPa)(*)

Cs 
(**)

F-1250 Flexión 10 42000
σmedia= 57,9   
σalterna= 57,9 280,5 5,80

σmedia= 23,6   
σalterna= 23,6 61,05 2,44 Cs>1,5

(**) El coeficiente de seguridad Cs  se ha calculado considerando que la tensión alterna y la tensión media aumenta a la vez en la misma proporción
(*) Tensión admisible a fatiga minorada con coeficientes de modificación (tipo de carga, tamaño, acabado superficial...)

Material 
base

Tipo 
carga

Distribución 
soldadura

Fuerza 
(N) Valoracion

Dimensión 
soldadura 

(mm)

Resultados Calculos FEM Resultados Calculos Manuales

F

Tabla B.3.2.1.3

 50

160 20 

Figura B.3.2.2.1 
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Fuerza de rozamiento: 

Para evitar el deslizamiento del soporte sobre la bancada, la fuerza 

ejercida por los tornillos y el coeficiente de rozamiento deben de ser lo 

suficientemente grande (Cs>1.5). 

Para calcular las reacciones en las uniones, se realizará la hipótesis 

de barras sólidas calculando las reacciones y no considerando los momentos 

sufridos en la base a la hora de calcular los tornillos. 

 

 

 

 

 

 

Se calculan las reacciones en los apoyos: 

Fimpacto = 42.000 N 

R1y = 16.333 N 

R2y = -16.333 N 

R1x + R2x= 42.000 N 

Los valores considerados para el cálculo de la fuerza de pretensado 

de los tornillos aparece en la tabla siguiente, 

 

 

 

  

Fimpacto 

R1x cortadura 

R2x  cortadura 

R2y 

compresión 

R1y 

tracción 

Figura B.3.2.2.2 

Fuerza externa (N) 42000
Coef seguridad Cs 1,5
Fuerza externa a garantizar (N) F extg 63000
Coeficiente rozamiento µ  (acero+acero 
sinlubricar) 0,15

Fuerza axial total (N) F Atotal 420000
Nº tornillos 4
Fuerza axial por tornillo (N) F Atornillol 105000Tabla 3.2.2.1 
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Comprobando en tablas, se obtiene que la fuerza axial limite para un 

tornillo M16x2 calidad 12.9, la fuerza de montaje Fmontaje es del orden 

123.000~132.000 N, con lo cual, el tornillo seleccionado puede garantizar la 

fuerza de rozamiento necesaria. 

Cálculo de rigidez y constante C, 

 Para realizar los cálculos de la unión se determinan previamente la 

rigidez de la empaquetadura (tornillo kt  y piezas a unir km) con las siguientes 

expresiones, 

l
Edkt ⋅

⋅⋅
=

4

2π
       Ec B.3.2.2.1 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅+⋅
⋅+⋅

⋅

⋅⋅⋅
=

d.l.
d.l.ln

Ed.km

525770
5057702

5770 π
    Ec B.3.2.2.2 

mt

t

kk
kC
+

=        Ec B.3.2.2.3 

donde, 

l: longitud de la empaquetadura (mm) 

E: Módulo elástico del acero 210.000 MPa 

d: Diámetro del tornillo (mm) 

 

 

 

 

 

 
d 

l 

Figura B.3.2.2.3
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Sustituyendo los valores correspondientes (l = 50mm , d = 16 mm) en 

las ecuaciones B.3.2.2.1, B.3.2.2.2 & Ec B.3.2.2.2 se obtienen los siguientes 

valores de rigidez, 

kt = 844460.1N/mm 

km = 3093709.6 N/mm 

C = 0.2144 

Cálculo coeficiente de seguridad de resistencia del tornillo y 

aseguramiento de no separación de la unión, 

El coeficiente de seguridad que define la resistencia del tornillo debido 

ala actuación de una fuerza separadora se presenta a continuación   

y

aargprectoritetlim
r RC

FS
Cs

1⋅
−⋅

=
σ

     Ec B.3.2.2.4 

El coeficiente de seguridad que asegura la no separación de la unión 

atornillada debido ala actuación de una fuerza separadora se presenta a 

continuación 

  
y

aargprec
s R)C(

F
Cs

11 ⋅−
=       Ec B.3.2.2.5 

donde, 

σlimitet: Tensión limite admisible del tornillo (1080 Kg/mm2) 

Stor : Sección del tornillo (201.1 mm2) 

Fprecarga : Precarga recomendada en el tornillo (N) (162860N) 

R1y: Fuerza externa separadora (16333 N) 

Sustituyendo los valores, se obtienen los siguientes resultados, 

Csr = 15.1  ;  Css = 12.69   
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Tal como se observa, tanto en resistencia como en separación de la 

unión por fuerza externa, la unión está garantizada. 

Cálculo coeficiente de seguridad a fatiga Csf, 

Una vez garantizada la unión en condiciones estáticas, se procede a 

garantizarla también a fatiga.  En este caso se trata de una solicitación de 

carga fluctuante desde un valor de 0 hasta un máximo (componente alterna 

σator y componente media σmtor 

Los cálculos de tensión sufrida en el tornillo se obtienen con las 

siguientes expresiones, 

 
tor

y
ator S

RC
⋅
⋅

=
2

1σ       Ec B.3.2.2.6 

tor

montaje

tor

y
mtor S

F
S
RC

+
⋅
⋅

=
2

1σ      Ec B.3.2.2.7 

mtoratorftormtor

ftormtor
sf R

RC
⋅+⋅

⋅
=

σσσ
σ

    Ec B.3.2.2.8 

donde  

Rmtor : Tensión de rotura del tornillo  (1200MPa para calidad 12.9) 

σftor : Límite de fatiga del tornillo  (190 MPa para calidad 12.9) 

σator: Tensión alterna sobre el tornillo (MPa) 

σmtor: Tensión media sobre el tornillo (MPa) 

Fmontaje: Precarga de montaje (132000 N) 

Sustituyendo valores en la ecuaciones B.3.2.2.6, B.3.2.2.7 & B.3.2.2.8 

se obtiene,  

σator  = 8.7 MPa;  σmtor = 665.1 MPa; Cs = 1.66 > 1.5 
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 Tal como se observa en los resultados, la unión atornillada ha mostrado un 

coeficiente de seguridad (Cs) por encima de lo exigido y en consecuencia se 

considera que su diseño adecuado. 

B.3.3 Calculo y dimensionado del soporte pinza freno auxiliar 

El soporte de la pinza del freno auxiliar es el elemento encargado de soportar 

la fuerza de las frenadas de emergencia o auxiliar (ver figura B.3.3.1). La aplicación 

de dicha fuerza provoca una solicitación combinada de torsión y flexión sobre las 

soldaduras que dificultan el cálculo manual, en consecuencia, la validación del 

diseño se hará mediante el cálculo de elementos finitos.  

 

 

 

 

 

En la tabla B.3.3.1, aparecen los resultados obtenidos de ambos cálculos. 

 

 

 

 

El resultado obtenido en el cálculo ha mostrado un coeficiente de seguridad 

(Cs) por encima de lo exigido y en consecuencia se considera que el diseño de la 

soldadura en aceptable. 

 

FFrenada aux 

Figura B.3.3.1 

Tensión Von mises 
(MPa)

Tensión admisible 
(MPa)(*)

Cs 
(**)

F-1120 Flexión + 
Torsión 10 9220

σmedia= 28,7        
σalterna= 28,7 127,5 3,53 Cs>1,5

(**) El coeficiente de seguridad Cs  se ha calculado considerando que la tensión alterna y la tensión media aumenta a la vez en la misma proporción
(*) Tensión admisible a fatiga minorada con coeficientes de modificación (tipo de carga, tamaño, acabado superficial...)

Material 
base

Tipo 
carga Distribución soldadura Fuerza 

(N) Valoracion
Dimensión 
soldadura 

(mm)

Resultados Calculos FEM

F
F

+

Tabla B.3.3.1



B.4  Diseño de uniones atornilladas                                                                                                      33 

             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

B.4 DISEÑO DE UNIONES ATORNILLADAS 

B.4.1 Introducción 

Exceptuando las uniones atornilladas donde se unen piezas creadas 

específicamente para el banco de ensayo, en la mayoría de los casos la unión se produce 

entre piezas especificas del banco y componentes de proveedor. En estos casos, las 

uniones ya vienen diseñadas de proveedor y, consecuencia, el proyectista sólo debe definir 

los parámetros mínimos para garantizar la unión. 

Los parámetros a definir son, 

- Garantizar una longitud mínima roscada  

- Definir datos de montaje (en el caso que vengan definidos del proveedor) 

Las uniones estudiadas se presentan en el punto B.4.2 

 

B.4.2 Uniones atornilladas. Datos de montaje 

Los datos básicos de las uniones estudiadas aparecen en la tabla siguiente, 

 

 

 

 

En la siguientes páginas se presentan tabulados los datos más característicos de 

cada unión 

TIPO TORNILLO ROSCA LONGITUD 
ROSCADA (mm)

PAR DE 
MONTAJE (Nm)

COEFICIENTE 
LONGITUD 

ROSCADA (>1,25)

Nº 
TORNILLOS

UNIÓN Nº1 Hexagonal ISO 4018 M24 30 864 1,25 2
UNIÓN Nº2 Hallen DIN 912 M20 34 504 1,70 15
UNIÓN Nº3 Hexagonal ISO 4018 M20 30 504 1,50 6
UNIÓN Nº4  Hallen DIN 912 M14 22,5 167 1,61 8
UNIÓN Nº5 Hallen DIN912 M6 11,65 13 1,94 6
UNIÓN Nº6 Hallen DIN 912 M6 7,65 13 1,28 6

TABLA RESUMEN UNIONES ATORNILLADAS

Tabla B.4.2.1



B.4  Diseño de uniones atornilladas                                                                                                      34 

             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla B.4.2.2 



B.4  Diseño de uniones atornilladas                                                                                                      35 

             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla B.4.2.3 
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Tabla B.4.2.4 
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Tabla B.4.2.5 
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Tabla B.4.2.6 
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 Tabla B.4.2.7 
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B.5 DISEÑO DE BANCADAS 

B.5.1 Diseño básico 

La bancada a diseñar está basada en la construcción de un entramado de chapas de 

acero o incluso de perfiles estándar, soldados entre sí, sobre la cual se fija una plancha de 

acero, de un espesor ‘e’ determinado, también soldada a la estructura. Dicha plancha de 

acero estará perfectamente mecanizada y sobre la cual se realizarán una ranuras 

longitudinales y transversales, de perfil tipo “T” invertida, según norma correspondiente.. 

Estas bancadas se pueden cerrar por su parte inferior consiguiendo de esta manera una 

gran rigidez torsional. 

La bancada es el elemento sobre el que van montados el resto de componentes del 

banco. Sobre su superficie irán fijados el conjunto motor, conjunto frenos, elemento a 

ensayar, etc.., lo que se deduce que es importante su diseño para aportar una buena 

estabilidad al conjunto.  

Si se considera la bancada como un conjunto, se observa que la única solicitación es 

la que recibe es el par de reacción que genera cada impacto sobre el sistema.  

Para el boceto de la bancada, se tendrán en cuenta las indicaciones del libro 

“Tratado general de soldadura”, y se comprobarán las tensiones y deformaciones de los 

materiales. 

Dado que se trata de diseñar una bancada que sea de vida infinita, y que pueda 

servir de base para futuros bancos, se considerarán coeficientes de seguridad muy 

elevados. 

Las uniones a soldadura se ejecutarán con grado de calidad 3, soldadura de color  

verde (soldadura regular) según la asignación de colores, norma UNE 14 011. 

Material de la bancada. 

Material utilizado según norma UNE 36 080 92: 

Chapa de acero, Fe 430B  (16 ≤ e ≤ 40mm). 

Tensiones:  σrotura =  41 ÷56  kp/mm2 

σfatiga =   27,5     kp/mm2 
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Características:  

Buena resistencia mecánica. 

- Buena maquinabilidad. 

- Facilidad de soldar 

 

Anchura de la bancada 

El objetivo es calcular un ancho mínimo de bancada para que ésta no llegue a 

levantarse e incluso llegar a volcar, provocado por la reacción al impacto. 

Por lo tanto, se partirá de la hipótesis de cargas mostrado a continuación: 

 

 

 

  

 

 

Así pues, cuando la reacción en uno de los apoyos sea nula, significará que la 

bancada se levanta de uno de los extremos. 

2
APMt ⋅=          Ec B.5.1.1 

Despejando el término “L”: 

P
MA t⋅

=
2

         Ec B.5.1.2 

donde, 

A : anchura entre apoyos de la bancada (m) 

Mt : momento torsor de reacción (15000Nm) 

Figura B.5.1.1 
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P: peso total de la bancada (54367 N, bancada considerada 6mx1.5m) 

El término ‘peso’ de la bancada, dependerá mucho de los elementos que van a ir 

fijados. Inicialmente, consideramos exclusivamente el peso de la bancada. Todo elemento 

que este sobre la bancada aumentará la estabilidad de la misma, en consecuencia, 

considerar sólo el peso de la bancada va a lado de la seguridad 

Sustituyendo, pues, en la fórmula anterior, 

54367
150002 ⋅

=minA  

Amin = 0,55 m 

Se puede comprobar que la anchura mínima es muy pequeña, y ya sólo con la 

superficie que se requiere para la configuración del banco,  se supera esta distancia mínima 

en mucho margen de seguridad. 

En ancho a utilizar vendrá marcado por la configuración del banco: 

⇒ A = 1,5 m. 

Las dimensiones definitivas de la bancada será  

Longitud L= 6 m 

Anchura A= 1.5 m 

Altura  H=0.4 m 

Espesor plancha superior e= 60 mm 

Diseño de la estructura de celdas 

La plancha superior de acero se sustentará sobre una estructura de celdillas de 

acero con tal de conseguir una mayor rigidez en el conjunto. 
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La distancia entre celdas será de “d”.  

En principio, para el cálculo de esta estructura de chapas de acero, se fijará una 

distancia entre celdas d = 0.29 m, con lo cual habrá un total de 19 celdas. 

⇒   Nº de celdas: 19 celdas de 1500 mm (A1 = A). de longitud cada una. 

La sección de la bancada será la mostrada en la siguiente figura: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.5.1.2 A1 

Figura B.5.1.3

dCM
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Cálculos de resistencia de la bancada 

Para el cálculo de la tensión originada por el momento de impacto, Mimpacto =15.000 

Nm, se seguirá la expresión: 

p

impacto
Bancada W

M
=τ         Ec B.5.1.3 

donde 

τBancada : Tensión sobre la sección (MPa) 

Mimpacto : Momento de impacto sufrido por la bancada (Nmm) 

Wp :  Momento resistente de la sección.(mm3) 

Se desconoce el Wp de la sección, que se calculará a continuación. 

Áreas de las perfiles que componen la sección de la bancada 

Pieza nº 1: S1 = 60*1500 = 90000 mm2                                              

Pieza nº 2: S2 = 20 *300*3 = 18000 mm2 ( x  3 elementos)          

Pieza nº 3: S3 = 35 *1500 = 52500 mm2 

A continuación , es necesario conocer el centro de gravedad de la pieza, para 

calcular los momentos de inercia. El valor se obtiene a partir del modelo de CAD  

   

 Sustituyendo los valores de cada una de las piezas, respecto el punto ‘O’, eje y-y, se 

obtiene: dCM = 230.11mm. 

 

Se ha hecho la hipótesis de asemejar la geometría de las distintas piezas a 

secciones rectangulares. De esta forma, se calcula el momento de inercia de cada sección: 

 

12

3
ii

iX
bhI ⋅

=                    Ec B.5.1.4 
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12

3
ii

iY
bhI ⋅

=              Ec B.5.1.5 

  

Sustituyendo esta expresiones para cada sección se obtienen las siguientes inercias, 

 

 

 

 

 

Para conocer el momento de inercia de la sección, compuesta a su vez por 

diferentes secciones, se aplicará el teorema de Steinner (aplicado sobre el punto ‘CDG’): 

 

( )iiXiX
n

X SdII ⋅+Σ= 0         Ec B.5.1.6 

( )iiYiY
n

Y SdII ⋅+Σ= 0         Ec B.5.1.7 

  Sustituyendo los valores en las ecuaciones Ec B.5.1.6 & Ec B.5.1.7, se obtienen los 

siguientes valores de inercia, 

 

 

 

 

 
Se deberá calcular el punto más alejado de la sección respecto del CDG para 

obtener el módulo resistente: 

 

⇒  Punto más alejado R = 784.5 mm  

Por lo tanto, el momento resistente será: 

 

R
I

W p
p =               Ec B.5.1.8 

Sustituyendo los valores en la ecuación B.5.1.7 obtenemos, 

 

Wp = 41537539 mm3 

 

Nº Sección b h Ix (mm4) Iy (mm4)
1 60 1500 27000000 1,6875E+10
2 300 10 22500000 25000
3 35 1500 5359375 9843750000

Dimensiones (mm) Inercia de la sección

Tabla B.5.1.1

Ix (mm4) Iy (mm4) Ip (mm4)
3659124940 28927074414 32586199354

Inercia de la sección completa en CDG

 
Tabla B.5.1.2
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Conocida la solicitación y el momento resistente, se calcula la tensión debida a la 

torsión: 

 

MPa.
Wp
Mt

Mt 360
41537539

100015000
=

⋅
==τ  < 159.5 MPa (límite de fatiga a torsión) 

 

El coeficiente  de seguridad obtenido es muy elevado (Cs = 443), con lo que se 

considera que la bancada adoptada es adecuada para la aplicación a nivel de resistencia. 

 

 Cálculo de rigidez de la bancada 

 

A pesar de que la bancada está muy sobredimensionada, a continuación se calculará 

el ángulo de giro relativo entre dos celdillas, para posteriormente calcular la deformación 

total de la bancada. 

 

Para el cálculo de la deformación angular, se utiliza la expresión:: 

 

GI
lM

p

t

⋅⋅
⋅⋅

=
π

θ 180
            Ec B.5.1.9 

  donde, 

 

l : longitud entre celdillas (máximo 290mm) 

Mt : Par de impacto (15000 Nm)  

Ip :  Momento de inercia polar de la sección  (32586199354 mm4) 

G =  Módulo de elasticidad transversal del acero  (70000 MPa) 

  

Sustituyendo se obtiene el siguiente resultad, 

 

  θ = 1,09x 10-4  º/celdilla  ≈   0º 

 

Como se observa la estructura apenas sufre deformación con el par torsor recibido. 

 

De los cálculos realizados se deduce que la bancada es adecuada para la aplicación. 
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B.5.2 Soportación de bancada 

 
Estos son soporte especiales para apoyar este tipo de maquinas, sin necesidad de 

fijarlo al suelo. Se caracterizan por ser elementos amortiguadores de las vibraciones que se 

producen durante el ensayo. 

Para seleccionar este tipo de soportes, se recurre a proveedores especializados que 

definen el sistema mas adecuado. Para el presente proyecto se utilizarán 18 soportes tipo 

“SUNNEX” SM64  con una capacidad de 3400 Kg cada uno. El montaje del soporte y el 

sistema de nivelación se presenta a continuación, 

 
 

 

 

 

 

 

 

B.5.3 Sistema de fijación de elementos a bancada 

Para facilitar el montaje de elementos sobre la bancada, se mecanizarán la placa 

superior unas ranuras tipo “T” invertida, según  norma DIN 650 (o ISO 299 ’73), según 

aparecen en la siguiente figura,  

 

 

 

 

 

 

Figura B.5.3.1 
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Dichas ranuras se mecanizarán tanto longitudinal como transversalmente a una 

distancia, entre ellas, de 200 mm. 

Las dimensiones de la ranura se definen a continuación: DIN 650-22H12 

Toda la tortillería, espárragos y tuercas  utilizada en el banco para fijar elementos a 

bancada  deberá adaptarse al tipo de ranura mecanizada. 



B.6 Bibliografía                                                                                                                                      49 

             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

B.6 BIBLIOGRAFIA 

SHIGLEY – “Diseño en ingeniería mecanica” – Ed. Mc Graw –Hill. 

 JOSEP FENELLOSA I CORAL. – “La fatiga dels elements mecànics”. – Edicions 

UPC.  

 CARLES RIBA ROMEVA – “Disseny de màquines IV, selecció de materialsI” – 

Edicions UPC. 

 CARLES RIBA ROMEVA – “Disseny de màquines IV, selecció de materialsII” – 

Edicions UPC. 

 G. NIEMANN – “Elementos de Maquinas” –  Edición del CPDA 

 N. LARBURU – “Máquinas. Prontuario” – Editorial  Paraninfo 

 HICKS – “Manual de cálculos paras las ingenierías” – Ed. Mc Graw –Hill 

 FERDINAND P BEER, E. RUSSELL JOHNSTON JR – “ Mecánica de materials” –  

Ed. Mc Graw –Hill 

 PAUL SCHIMPKE – “Tratado general de soldadura Tomo III” – Ed. Gustavo Gili S.A 
 
 JOSEP FENOLLOSA I CORAL – “Unions cargolades” – Edicions UPC. 
 

Normas UNE : 
 

- UNE 36011 75  “Aceros no aleados para temple i revenido”. 
 
- UNE 36012 75  “Aceros aleados para temple i revenido”. 
 
- UNE 36080 92  “Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 

construcciones metalicas en general”. 
 
- UNE 14009  “Signos convencionales en soldadura”. 
 
- UNE 14401-79  “Valores límites de garganta de soldadura de ángulo en uniones 

de perfiles y chapa”. 
 
- UNE 1.121.75 (I). “Tolerancias de forma y posición”. 


