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Anexo A:  Cálculos en el diseño de la bancada 

A.1. Desarrollo de la matemática de la orientación de la 
bancada 

A.1.1. Modelo matemático de orientación de la bancada 

Se define una referencia fija R solidaria al plano superior de la bancada en su posición 

inicial. En la figura A.1 está representada dicha referencia. Sobre esta referencia se realizan 

los cálculos posteriores y se acotan las dimensiones necesarias del proyecto de la bancada. 

Para el caso de ensayos de la EC R-21, el tablero a ensayar se orienta con respecto a esta 

referencia de manera que el eje X sea paralelo al eje teórico longitudinal del vehículo, desde 

la parte trasera al morro. El eje Y es paralelo a la dirección transversal del vehículo, en 

sentido de derecha a izquierda. El eje Z es paralelo a la dirección vertical, en sentido hacia 

arriba. 

Se define una referencia R’ móvil, que es la referencia R afectada por una rotación 

alrededor de su eje Y, de ángulo θ. Se define una referencia R’’ móvil, como la referencia R 

afectada por las rotaciones de ángulo θ alrededor de Y, y de ángulo ϕ alrededor de X'. La 

referencia R’’ es solidaria a la bancada en su movimiento. 

En las figuras A.1 y A.2, se observan las referencias definidas, en relación con la bancada, y 

referenciadas entre ellas mismas. 

 

Figura A.1. Representación de la referencia R sobre la bancada 
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Figura A.2. Representación de las 3 referencias de estudio y los ángulos que las relacionan 

La dirección de la velocidad de impacto en un determinado punto del tablero se determina 

mediante un útil que actúa como un péndulo ( obsérvese la figura A.3). Este péndulo esta 

articulado por una rotula en un punto que representa el punto H del conductor. Un 

trasbordador de ángulos horizontal marca el ángulo ψ que forma la proyección del brazo 

sobre el plano horizontal XY, con la dirección definida X, como se puede ver en la figura A.4. 

El segundo trasbordador de ángulos se orienta con el plano vertical que contiene la recta del 

brazo. Esta segunda escuadra marca el ángulo Ω que forma el brazo respecto al plano 

horizontal. Este ángulo Ω es el mismo ángulo que el que forma el vector velocidad de 

impacto con la dirección vertical, como se observa trazando perpendiculares al plano 

horizontal y a la recta del brazo. Para entender mejor estos ángulos, se recomienda estudiar 

la figura A.4. 

 

Figura A.3.  Utensilio utilizado para determinar la dirección de la velocidad de impacto. 
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Figura A.4. Representación de los ángulos definidos por el péndulo 

De esta manera los experimentadores determinan la dirección del vector velocidad de 

impacto en el punto del tablero donde se desee realizar el ensayo. Pero el equipo de ensayo 

diseñado impacta en dirección vertical y sentido negativo, inamovibles. Por eso la bancada 

ha de orientarse según dos ángulos de Euler para conseguir que la orientación del tablero 

sea tal que un impacto vertical, tenga la misma dirección y sentido que la velocidad de 

impacto con respecto al tablero. 

Si se coloca el origen de la referencia absoluta R en el centro de percusión de la cabeza, las 

coordenadas del vector velocidad de impacto en el punto de ensayo, y en esta referencia R 

son: 

x = v · sinΩ · cosψ         (Ec. A.1) 

y = v · sinΩ · sinψ         (Ec. A.2) 

z = - v · cosΩ          (Ec. A.3) 

El método de cálculo a aplicar para relacionar los ángulos del péndulo con los ángulos de 

giro de la bancada es el descrito a continuación. Se fija el vector velocidad determinado 

mediante el utensilio péndulo a una referencia que se va a orientar R'', inicialmente 

coincidente con la referencia R. Este vector es fijo en esta referencia R''. Se gira la referencia 

un ángulo θ alrededor del eje Y, obteniendo la referencia R’. Ahora se gira la referencia R’ un 

ángulo ϕ respecto al eje X’, que ya había girado en la anterior rotación. Se obtiene la 

referencia R’’ orientada adecuadamente para realizar el ensayo, y el vector velocidad ha 

estado fijo en esta referencia y ha girado con ella ambos ángulos. 
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Las coordenadas del vector velocidad en la referencia R’’ son las indicadas por las 

ecuaciones A.1, A.2 y A.3. Lo que se busca es que las coordenadas del vector fijado a la 

referencia móvil R'', en la referencia absoluta R sean las siguientes: 

x = 0 ; y = 0 ; z = -v 

Estas son las coordenadas de la caída libre de la cabeza. Si estas coordenadas en R 

coinciden con las del vector velocidad fijado en R'' y expresado según las componentes en 

R, se ha orientado la bancada correctamente. 

Se necesitan realizar unos cálculos previos antes de proseguir con el razonamiento. Se 

calculan las coordenadas en la referencia R de un punto descrito en la referencia R’. Se 

calculan las coordenadas en la referencia R’ de un punto descrito en la referencia R’’. Por 

sustitución de variables se obtienen las coordenadas en la referencia R de un punto descrito 

en la referencia R’’. Estos cálculos se pueden seguir en las ecuaciones de la A.4 a la A.12. 

x = x’ · cosθ + z’ · sinθ        (Ec A.4) 

y = y’           (Ec A.5) 

z = z’ · cosθ - x’ · sinθ        (Ec A.6) 

 

x’ = x’’           (Ec A.7) 

y’ = y’’ · cosϕ - z’’ · sinϕ        (Ec A.8) 

z’ = z’’ · cosϕ + y’’ · sinϕ        (Ec A.9) 

 

x = x’’ · cosθ + (z’’ · cosϕ + y’’ · sinϕ) · sinθ                (Ec A.10) 

y = y’’ · cosϕ - z’’ · sinϕ                  (Ec A.11) 

z = (z’’ · cosϕ + y’’ · sinϕ) · cosθ - x’’ · sinθ                (Ec A.12) 
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Supóngase un vector velocidad con origen en el 0,0,0 y extremo final en un punto de 

coordenadas x'', y'', z''. Al orientar la bancada y con ella la referencia R'', este vector se ha 

orientado de manera que sus coordenadas en la referencia R sean 0, 0, -v. Por lo tanto ha 

de sustituirse estos valores en las variables x, y, z de las ecuaciones A.10, A.11, y A.12, y 

obtener las coordenadas del extremo del vector velocidad en función del módulo de la 

velocidad V, y de los ángulos θ y φ. Simplificando las relaciones trigonométricas que surgen 

entre las variables, se obtiene el resultado dado por las ecuaciones A.13, A.14 y A.15. 

x'' = v · sin θ         (Ec A.13) 

y'' = - v · cos θ · sin φ        (Ec A.14) 

z'' = - v · cos θ · cos φ        (Ec A.15) 

El valor de estas coordenadas ha de igualarse al dado por las expresiones A.1, A.2 y A.3. De 

esta manera se pretende obtener las relaciones existentes entre los ángulos de orientación 

de la bancada, y los ángulos obtenidos mediante el péndulo para describir la dirección y el 

sentido del vector velocidad de impacto. Se pueden obtener 3 expresiones, pero hay una 

que es una combinación de las 2 anteriores. Estas relaciones se pueden resumir en las 

dadas por las ecuaciones A.16 y A.17. 

sin θ = sin Ω · cos Ψ        (Ec A.16) 

tg φ = - tg Ω · sin Ψ        (Ec A.17) 

Si se realiza un ejemplo de comprobación, se puede autentificar las expresiones. Se supone 

el vector velocidad de impacto {v} = (100, 50, -100), cuyo módulo es igual a v = 150. A través 

de las ecuaciones A.2 y A.3, se obtienen los ángulos que representan la dirección de la 

velocidad, que son de Ω = 48,189685º y ψ = 25,56505º. 

A través de las ecuaciones A.16 y A.17 se obtienen los correspondientes ángulos de giro de 

la bancada. Estos son de θ = 41,8103º y φ = -26,56505º. Si se comprueba mediante una 

herramienta de CAD, se observa que el vector {v} después de girar los ángulos de 

orientación de la bancada, se transforma en el vector  (0, 0, -150). 
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A.1.2. Cálculo de los ángulos de giro máximos de la bancada 

Realizando un estudio estadístico de los ensayos realizados, se comprueba que el ángulo ψ 

toma valores acotados entre 0º y 30º. Lógicamente se debe considerar ángulos negativos 

también de hasta -30º para ensayos de impacto de cabeza del conductor o de acompañante 

hacia la derecha. El ángulo Ω llega a tomar valores desde 0º  hasta 45º. 

A partir de las ecuaciones A.16 y A.17, deducidas en el capítulo anterior A.1.1, se pueden 

deducir los ángulos de giro de la bancada necesarios para simular cualquier dirección 

posible del vector velocidad. Se realiza la tabla A.1, donde se buscan los ángulos de giro de 

la bancada para una serie de casos suficientes como para sacar conclusiones: 

 

ψ Ω ϕ θ 
0 0 0 0 
0 15 0 15 
0 30 0 30 
0 45 0 45 
15 0 0 0 
15 15 -3,97 14,48 
15 30 -8,5 28,88 
15 45 -14,51 43,08 
30 0 0 0 
30 15 -7,63 12,95 
30 30 -16,1 25,66 
30 45 -26,57 37,76 
-15 45 14,51 43,08 
-30 45 26,57 37,76 

Tabla A.1. Correspondencia entre ángulos 

Se observa que el ángulo ϕ crece en valor absoluto al aumentar los ángulos ψ y/o Ω. Si ψ es 

positivo, el ángulo ϕ es negativo; y al inreves, si ψ es negativo ϕ es positivo. Sus valores 

están acotados entre -27º y 27º. 

El ángulo θ siempre es positivo. Su valor absoluto crece al crecer Ω, y al disminuir ψ. Está 

acotado entre 0º y  45º. 
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A.1.3. Cálculo teórico del volumen de maniobra de la bancada 

Debido a las orientaciones de la bancada, hay una serie de puntos del espacio que son 

susceptibles de ser ocupados por la bancada o por el elemento de ensayo, aunque en la 

posición inicial no fueran ocupados. Estos puntos se resumen en un volumen en forma de 

prisma rectangular que no puede ser ocupado por otro cuerpo del equipo, para evitar 

interferencias. Se define un volumen prismático rectangular, que es representativo del 

soporte y la pieza que se colocan sobre la bancada, y cuyas dimensiones son de 

1600 x 1500 x 1100 mm. 

Para este estudio se pueden considerar las ecuaciones anteriores A.10, A.11 y A.12 que 

relacionan la referencia móvil R’’ con la referencia fija R. Se sustituye las coordenadas de la 

referencia R'' para los 8 vértices del prisma a representar, y se encuentran sus coordenadas 

en la referencia global R. Sin embargo es una metodología laboriosa, y se obtiene el mismo 

resultado que utilizando las herramientas de CAD. 

Por ello y por ser menos laborioso se realiza un modelo en CAD, que después se gira en el 

espacio los ángulos θ = 45º y φ = 27º. Este modelo girado se observa en la figura A.5. El 

color celeste representa el modelo sin haberse orientado. El color verde representa el 

modelo habiendo girado un ángulo θ = 45º. El color negro representa el modelo habiéndose 

orientado por completo. 

 

Figura A.5. Modelo de CAD para el estudio del volumen de maniobra de la bancada 
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El punto mas alto alcanzado por el modelo se encuentra a 2.357 mm de altura con respecto 

a la superficie plana de sujeción. En la dirección X, el volumen sobresale un máximo de  

657 mm con respecto a la esquina delantera del plano de sujeción en su posición inicial. En 

la dirección Y, el volumen sobresale un máximo de  455 mm con respecto al lateral del plano 

de sujeción en su posición inicial. Como la bancada se puede articular en ambos laterales, 

para la orientación θ = 45º y φ = -27º, el volumen sobresaldrá hacia el lado opuesto. El 

prisma resultante tiene de dimensiones 2510 x 2357 x 2357 mm. En la figura A.6 se puede 

observar este prisma. 

 

 

Figura A.6. Representación del volumen de maniobra de la bancada 

En el desarrollo de estos cálculos se considera la bancada como si fuese un plano. Esto no 

es cierto, y sus dimensiones afectan a las dimensiones del volumen de maniobra. Por 

ejemplo, se considera que el eje sobre el que se realiza el giro θ, pertenece al plano sobre el 

que se apoya el prisma rectangular, y en cambio realmente este eje se encuentra a casi 1 

metro por debajo de este plano. Es por ello que finalizado el diseño de la bancada, se realiza 

una acotación de este verdadero volumen de maniobra, para dimensionar el foso donde se 

instalará el equipo. El resultado aquí obtenido es puramente orientativo. 
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A.2. Cálculos de uniones soldadas en la bancada 

A.2.1. Introducción 

El presente anexo pretende ser un compendio de todos los cálculos de comprobación de 

soldadura en el diseño de la bancada. Hay una serie de pautas de cálculo comunes en 

todas las uniones que conviene comentar a priori. 

En las uniones en la bancada es frecuente encontrar cordones en ángulo entre dos perfiles 

de espesores t1 y t2, donde t1 ≤ t2. Para determinar un valor de la garganta en estas uniones 

se sigue la norma MV 104 - 1966, cuyos valores no han experimentado ningún cambio hoy 

en día. Dicha norma describe que la garganta en estas uniones no será mayor del valor 

deducido de la tabla A.2 para el espesor t1, y no menor que el valor mínimo correspondiente 

a t2 en la misma tabla, siempre que este valor mínimo sea inferior al valor máximo 

determinado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 14  Anexos 

 

  Valor Máximo mm Valor mínimo mm 
4,0 - 4,2  3 3 
4,3 - 4,9  3 3 
5,0 - 5,6  3,5 3 
5,7 - 6,3  4 3 
6,4 - 7,0  4,5 3 
7,1 - 7,7  5 3 
7,8 - 8,4  5,5 3 
8,5 - 9,1  6 3,5 
9,2 - 9,9  6,5 3,5 
10,0 - 10,6  7 4 
10,7 - 11,3  7,5 4 
11,4 - 12,0  8 4 
12,1 - 12,7  8,5 4,5 
12,8 - 13,4  9 4,5 
13,5 - 14,1  9,5 5 
14,2 - 15,5  10 5 
15,6 - 16,9  11 5,5 
17,0 - 18,3  12 5,5 
18,4 - 19,7  13 6 
19,8 - 21,2  14 6 
21,3 - 22,6  15 6,5 
22,7 - 24,0  16 6,5 
24,1 - 25,4  17 7 
25,5 - 26,8  18 7 
26,9 - 28,2  19 7,5 
28,3 - 31,1  20 7,5 
31,2 - 33,9  22 8 
34,0 - 36,0  24 8 

 Tabla A.2. Valores límite de garganta en una soldadura en ángulo 

Los cálculos se realizaran siguiendo las especificaciones de la UNE 14.035 [Carles Riba i 

Romeva, 1995, p. 8 - 21]. Se calculan primero las tensiones en el plano de una de las 

caras del cordón, referidas a la superficie de la sección de la garganta abatida sobre ese 

lado. Estas tensiones se proyectan sobre el plano de la garganta, por medio de las 

ecuaciones A.18, A.19 y A.20. La representación grafica de la figura A.7 ayuda a clarificar 

los dos planos mencionados. 
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Figura A.7. Representación de las direcciones de las tensiones en el cordón de soldadura 

1 1· ·
2 2I I It nσ = +       (Ec. A.18) 

1 1· ·
2 2I I It nτ = −       (Ec. A.19) 

II IItτ =          (Ec. A.20) 

 

Encontradas las tensiones sobre el plano de la garganta, se pasa a calcular una tensión 

ficticia de cálculo, dada por la ecuación A.21. Esta es la tensión a comparar con la 

tensión admisible en la soldadura. 

 
 

( )2 2 21,8·C I I IIσ σ τ τ= + +       (Ec. A.21) 
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La tensión admisible de la soldadura se determina mediante la ecuación A.22. En esta 

ecuación Re es el límite elástico y ν es un coeficiente que tiene en cuenta la forma de la 

costura y el tipo de solicitación. Para el caso de costuras en ángulo, este coeficiente ν 

toma el valor de 0,8. El coeficiente ν2 tiene en cuenta la calidad de la costura efectuada. 

Este coeficiente toma el valor de 0,5 si no existen indicaciones sobre la calidad de la 

costura. Por último SN es el coeficiente de seguridad. 

 

N

e
adm S

R
⋅⋅= 2ννσ        (Ec. A.22) 

 

A lo largo de los subcapítulos del anexo se utilizan estas ecuaciones, sin que aparezcan 

escritas otra vez, para encontrar los valores de σc y σadm. Además debe prescribirse el 

valor del cateto del cordón de soldadura en uniones en ángulo, cuyo valor se determina 

por Pitágoras a través de la ecuación A.23. 

 

gcateto ⋅= 2         (Ec. A.23) 
 

A.2.2. Comprobación de las uniones soldadas entre travesaños y largueros 
en el bastidor superior de la bancada 

Las uniones de los travesaños con el alma del larguero, en la estructura del bastidor 

superior de la bancada, se materializan mediante 8 cordones de soldadura en ángulo. 

Hay dos cordones de soldadura entre las superficies planas exteriores del ala del 

travesaño HEB 100 y el alma del larguero IPE 220. Se impone una longitud de cordón de 

90 mm. Se practican 4 cordones frontales entre el alma del larguero y la superficie interior 

del ala, cuya longitud es de 32 mm. Se practican dos cordones entre el alma del 

travesaño y el alma del larguero de 60 mm de longitud. En la figura A.8 se observa una 

sección del travesaño con todos los cordones de soldadura indicados. Estos cordones 

rodean perimetralmente la sección del travesaño. 
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El espesor del alma de la IPE 220 a la que se une el perfil del travesaño es de 5,9 mm. El 

espesor del alma de la HEB 100 es de 6 mm y el espesor de las alas es de 10 mm. Por lo 

tanto según la tabla A.2, los cordones del alma han de tener una garganta de entre 3 y 

4 mm, y los cordones de las alas han de tener una garganta de 4 mm. Se impone una 

garganta de 4 mm para todos los cordones. Esto implica un cateto del cordón de 

soldadura de 5,7 mm. La garganta figura como grosor resistente de los cordones de la 

figura A.8. 

 

 
Figura A.8. Sección del travesaño por su unión con el larguero 

 

Se debe calcular el área, y los momentos de 2º orden en las direcciones 'y' e 'z' (en la 

referencia local del travesaño; dirección vertical y horizontal de la figura A.8; ver 

anexo B.2), de la sección que forman los cordones de soldadura, como si estos fueran 

rectángulos de altura el valor de la garganta. Los resultados son los mostrados por las 

ecuaciones A.24, A.25 y A.26. 

 

∑ =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=⋅= )490(2)460(2)432(4hbA 1.712 mm2  (Ec. A.24) 
 

=












−−+

+⋅⋅+−⋅
⋅=⋅= ∑
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3hbIZ  2.831.851 mm4  

          (Ec. A.25) 
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Los momentos torsores en los travesaños son totalmente despreciables, por lo que se 

prescinde de su cálculo (la mayoría tienen valor nulo, y el máximo momento torsor que se 

alcanza es de 2 Nm en un solo travesaño y una sola situación). 

Uno de los puntos críticos de la soldadura es la esquina de los cordones frontales que 

unen la superficie exterior del ala del travesaño con el alma del larguero. Sus 

coordenadas en la referencia local del travesaño son y = 54 mm, z = 45 mm. Es crítico 

debido a que al ser el punto de mayor distancia al centro de inercia, presentará las 

mayores tensiones de tracción. 

Del anexo B.2 se obtienen los esfuerzos y los momentos a los que están sometidas las 

uniones de los travesaños. Estos datos se encuentran en las tablas B.1, B.3, B.5 y B.7 de 

dicho anexo B.2. Con estos datos se pueden calcular las tensiones que actúan en el 

plano de una de las caras del cordón, a través de las ecuaciones A.27, A.28 y A.29. A 

partir de estas se obtiene su proyección en la sección de la garganta, y la tensión de 

cálculo (ver anexo A.2.1). En la ecuación A.27, los valores de los momentos flectores se 

escogen siempre en positivo, ya que siempre habrá una de las 4 esquinas en que la 

acción de ambos momentos es de tracción. El valor de Nx debe corregirse dependiendo 

de cual sea la unión, para que en la ecuación sea positivo en caso de tracción y negativo 

en caso de compresión. La fuerza Fy participa en generar tensiones tI, y la fuerza Fz en 

generar tensiones tII, debido a la orientación horizontal del cordón que se está 

comprobando. 

 

z
I
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y
I
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Y
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ZX ·· ++=        (Ec. A.27) 

A
F
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I =          (Ec. A.28) 
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A
F

t Z
II =          (Ec. A.29) 

 

Se comprueba para todas uniones de los travesaños, en los 4 casos estudiados. Los 

cálculos y resultados están registrados en la hoja de cálculo calcanexoA22.xls. La 

máxima tensión de cálculo alcanzada es de 74,48 MPa. 

Siguiendo la ecuación A.22 como se indica en el anexo A.2.1, ha de corregirse el límite 

elástico como valor admisible, a través de unos coeficientes que tienen en cuenta que es 

soldadura en ángulo, sin control de la calidad y el tipo de esfuerzos. Estos coeficientes 

toman como valor 0,5 y 0,8. Por lo tanto la tensión admisible para un coeficiente de 

seguridad de 1 es de 110 MPa. Aplicando el valor de 74,48 MPa, se obtiene que las uniones 

soldadas tienen un coeficiente de seguridad de 1,48. 

A.2.3. Comprobación de la unión soldada entre la articulación lateral y el 
larguero del bastidor superior 

Las piezas centrales de las articulaciones laterales se unen al perfil IPE 220 mediante 

soldadura. Se practica en un lateral de la pieza, un cordón de soldadura en ángulo entre 

el borde de 202 mm de la pieza y el alma del perfil del larguero. Este cordón debe tener 

una longitud de 160 mm, y 4 mm de garganta (5,7 mm de cateto). La garganta se ha 

escogido atendiendo a la tabla anterior A.2. Este cordón debe estar centrado en la pieza. 

En la arista formada por el borde superior de la pieza y la superficie interior del ala del 

perfil del larguero, se practica un cordón de soldadura en ángulo, de 30 mm de longitud y 

4 mm de garganta (5,7 mm de cateto). El cordón debe iniciarse justo en el extremo del 

ala y avanzar hacia el interior del perfil. Se realiza la misma soldadura, de forma 

simétrica, en el lateral opuesto de la pieza. Se representa esta soldadura en la figura A.9. 
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Figura A.9. Representación de las uniones por soldadura de la pieza central de la 

articulación central al perfil del travesaño 

En el presente anexo se comprobará la resistencia de la unión considerando únicamente 

los cordones frontales que unen la pieza central al alma del perfil del larguero. Siguiendo 

la UNE 14.035, se deducen las expresiones dadas por las ecuaciones A.30, A.31 y A.32, 

para obtener los valores de las tensiones en el cordón, en el plano abatido sobre el alma 

del larguero. Estas expresiones están en función de Fx, Fy, Fz, My y Mz, que son los 

esfuerzos y los momentos en las articulaciones, obtenidos en el estudio del bastidor 

superior del anexo B.2. Estos esfuerzos y momentos están expresados en la referencia 

global de estudio. 

glgd
M

A
Fn ZY

·)·( +
+=        (Ec. A.30) 
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El área de ambos cordones suma 1440 mm2. La longitud de los cordones (l) es de 

180 mm, la distancia entre ellos (d) es de 50 mm, y la garganta (g) de 4 mm. Los cálculos 

para todas las solicitaciones se encuentran en la hoja de cálculo calcanexoA23.xls. 

Después de realizar todo el procedimiento descrito en A.2.1, la máxima tensión de cálculo 

obtenida es de 44,9 MPa. 

Siguiendo la ecuación A.22 como se indica en el anexo A.2.1, ha de corregirse el límite 

elástico como valor admisible, a través de unos coeficientes que tienen en cuenta que es 

soldadura en ángulo, sin control de la calidad y el tipo de esfuerzos. Estos coeficientes 

toman como valor 0,5 y 0,8. Por lo tanto la tensión admisible para un coeficiente de 

seguridad de 1 es de 110 MPa. Por lo tanto el coeficiente de seguridad de la unión es de 

2,45. 

Además ha de tenerse en cuenta que no se han considerado los cordones que unen la 

pieza a las alas del perfil del larguero; con lo que la unión aún está más 

sobredimensionada. 

En el caso de la unión de la pieza horquilla al perfil, los esfuerzos y los momentos son los 

mismos que para la pieza central. En este caso el espesor de la pieza, que marca la 

distancia entre cordones frontales, es mayor (110 mm frente a los 50 mm). Por ello los 

momentos a los que está sometida la pieza, implicarán menos tensiones en los cordones 

de soldadura que en la pieza central. Por ello, comprobando la unión en la pieza central, 

la unión en la pieza horquilla está aún más sobredimensionada. 

A.2.4. Comprobación de la soldadura en el batidor inferior 

El bastidor inferior es una estructura con forma de escalera. En cada lateral de esta 

estructura hay un pórtico que se eleva para sustentar las articulaciones laterales. El 

pórtico consiste en un larguero de sección IPE 220 sustentado por 2 columnas de 

sección IPE 220. La unión se realiza mediante un cordón de soldadura que rodea 

perimetralmente la sección de la columna en su contacto con la superficie exterior del ala 

inferior del larguero. En los puntos del cordón de soldadura que unan el ala de la columna 

al ala del larguero, se prescribe una garganta de 6,5 mm. En los puntos del cordón de 

soldadura que unan el alma de la columna con el ala del larguero se prescribe una 

garganta de 4 mm. 
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Del anexo B.4 se obtienen los esfuerzos y momentos de enlace en los extremos del 

larguero, en su referencia local. El eje x es paralelo al eje longitudinal del larguero, el 

eje Y es paralelo al alma, y el eje Z es paralelo a las alas. Ver un detalle de la unión por la 

sección de la columna en la figura A.10. 

 

Figura A.10. Unión soldada entre la columna y el larguero del pórtico de las articulaciones 

laterales 

Se realiza el cálculo de comprobación de esta unión aplicando los casos 6.23 de flexión 

simple y 6.363 de torsión y esfuerzos combinados de la UNE 14.035. Hay que considerar 

que de la manera que están los datos, si se realiza un estudio desde la sección de la 

columna, el eje local Y es paralelo a la directriz de la columna. 

El esfuerzo FY participa en la tensión normal del cordón de soldadura según la 

ecuación A.33. Los momentos de flexión MX y MZ generan tensiones normales en los 

cordones de soldadura según las ecuaciones A.34 y A.35. Los parámetros de estas 

ecuaciones se determinan mediante las ecuaciones A.36 y A.37. Estas ecuaciones se 

pueden encontrar en el caso 6.23 de la UNE 14.035. 

A
FY

IY =σ          (Ec. A.33) 
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Se estima como tensión normal máxima en la soldadura, la tensión dada por la 

ecuación A.38. 

IZIYIXax σσσσ ++=Im       (Ec. A.38) 

Los esfuerzos cortantes provocan tensiones cortantes, que pueden estimarse dividiendo 

el esfuerzo entre la superficies de los cordones paralelos a la dirección del esfuerzo. Este 

es el caso de las tensiones cortantes provocadas por los esfuerzo FX y FZ, calculables por 

las ecuaciones A.39 y A.40. El momento torsor MY provoca una tensión cortante que se 

puede estimar mediante la ecuación A.41. El valor de su parámetro ‘n’ se calcula 

mediante la ecuación A.42. Estas ecuaciones están extraídas del caso 6,363 de la UNE 

14.035. El valor del parámetro k para el caso de un perfil en I como el de la columna, es 

de 4,5. 

33 ··2 al
FX

X =τ        (Ec. A.39) 

2211 ··4··2 alal
FZ

Z +
=τ       (Ec. A.40) 
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El valor medio de la tensión cortante puede considerarse como el resultado de la suma 

de las tensiones obtenidas mediante las ecuaciones A.39, A.40 y A.41. Ver la 

ecuación A.43. 

ZYXmedia ττττ ++=        (Ec. A.43) 

A partir de los esfuerzos y momentos recogidos del anexo B.4 se realizan todos estos 

cálculos, y se aplican la tensión de tracción encontrada y la tensión de cortadura media a 

la expresión de la tensión de cálculo del anexo A.2.1. Las ecuaciones de la A.44 a la A.46 

permiten encontrar algunos datos geométricos necesarios para los cálculos. 

5,6
2

9,5110
2 −

−
=l  = 45,55 mm      (Ec. A.44) 

5,6·22,9·22203 −−=l  = 188,6 mm     (Ec. A.45) 

∑= ii alA ·  = 4.123,1 mm2      (Ec. A.46) 

La máxima tensión de cálculo obtenida es de 28,9 MPa. El coeficiente de seguridad de la 

unión es de 3,8. Para el caso de la unión de las columnas del pórtico con el larguero las 

solicitaciones son las mismas, si además se consideran los momentos flectores 

provocados por las fuerzas tangenciales de la unión superior. Estas fuerzas están 

situadas a 0,27 m de la unión de estudio. Considerando estos momentos, la máxima 

tensión de cálculo es de 84,7 MPa. El coeficiente de seguridad de estas uniones es de 

1,3. Ver la figura A.11. Los cálculos pueden consultarse en la hoja de cálculo 

calc1anexoA24.xls. 
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Figura A.11. Momento causado por los esfuerzos tangenciales de la unión superior de la 

columna 

La estructura inferior del bastidor está compuesta por tres largueros de perfil IPE 300. 

Estos se unen entre ellos por travesaños. La sección de los travesaños en los laterales 

de la parte delantera de la estructura es tubular, de 200 mm de diámetro exterior y 9 mm 

de espesor. La sección de los travesaños en la parte más posterior, y en el travesaño 

central delantero es IPE 200. 

Los travesaños tubulares se unen al alma del larguero IPE 300 mediante un cordón de 

soldadura en ángulo, que rodea perimetralmente el perfil. Debido a los espesores del 

tubo y del alma, se decide realizar la soldadura con una garganta de 5 mm (cateto de 

7,1 mm). Las ecuaciones A.47, A.48 y A.49 permiten encontrar la superficie del cordón de 

soldadura, su momento de 2º orden y su momento resistente a la torsión. 
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Los esfuerzos y los momentos de enlace, en los extremos de los travesaños, se 

encuentran en las tablas del anexo B.4. Estos están expresados en la referencia local de 

cada travesaño. A través de las ecuaciones A.50, A.51 y A.52 se inicia el cálculo de las 

tensiones, para todos los casos posibles. 

105·),max(

f

ZYX
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A
Fn ±−=       (Ec. A.50) 

A
Ft Y

I −=          (Ec. A.51) 
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La máxima tensión de cálculo posible es de 3,44 MPa. La unión es muy resistente. 

Las uniones de los travesaños de perfil IPE 200 son similares a otras uniones soldadas 

de perfiles de este tipo. En la figura A.12 se observa la distribución de los cordones en 

ángulo. La garganta de los cordones que unen el ala del perfil es de 5 mm (cateto de 

7,1 mm). La garganta de los cordones que unen el alma del perfil es de 3,5 mm (cateto 

de 4,9 mm). 

 

 
Figura A.12. Distribución de la soldadura de las uniones con el travesaño IPE 200 
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Se encuentra la superficie de soldadura, los momentos de 2º orden y el momento 

resistente a la torsión, de manera similar a la utilizada en anteriores soldaduras de 

perfiles de este tipo. Por ello se mencionan únicamente los resultados. La superficie de la 

soldadura es de 2550 mm2. El momento de 2º orden Ix es de 1618 cm4, y el momento de 

2º orden Iy es de 121,5 cm4. El momento resistente a la torsión es de 16.787,5 mm4. 

Se comprueba el cordón superior de 90 mm de longitud con ecuaciones similares a las 

utilizadas en anteriores perfiles. La tensión máxima a la que está sometida la soldadura 

es de 20,94 MPa. La unión presenta un coeficiente de seguridad de 5,25. 

En la hoja de cálculo calc3anexoA24.xls se encuentran todos los cálculos, y todos los 

resultados. 

A.2.5. Unión de las articulaciones CITA 

Las piezas de las articulaciones posteriores con el eje del elevador, se unen por 

soldadura al larguero de sección IPE 300 trasero. La pieza encaja en el perfil IPE 300. El 

montaje consiste en unir las tres piezas mediante una barra que pase por los agujeros 

pasantes, encajar las tres piezas en el perfil, y soldarlas. De esta manera se aseguran 

ciertas tolerancias de rectitud del eje del agujero pasante, que son muy necesarias. 

Debido a los espesores del perfil, se escoge como garganta de los cordones de 

soldadura que entran en contacto con las alas de la IPE 300, una medida de 7,5 mm (que 

representa 10,6 mm de cateto). En cambio se escoge la dimensión de la garganta del 

cordón de soldadura que une pieza y alma del perfil IPE 300, de 5 mm (que representa 

un cateto de 7,1 mm). La pieza se une por cordones de soldadura en ángulo que unen 

por cada lateral la pieza a las alas y alma del perfil. Los cordones que se unen a las alas 

tienen una longitud de 40 mm, mientras que los que se unen al alma presentan una 

longitud de 240 mm. En la figura A.13 puede observarse la distribución de los cordones 

de soldadura. 
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Figura A.13. Medidas de la unión por soldadura de la articulación CITA 

 

Como en el caso de las articulaciones laterales, se comprueba la unión suponiendo que 

solo están los cordones de 240 mm de longitud, con el alma del perfil. En ese caso la 

sección resistente de la soldadura es de 2.400 mm2. El momento de 2º orden según la 

dirección paralela al eje z, de la sección formada por los dos rectángulos de soldadura de 

base igual a la garganta, es de 182 cm4. 

Los esfuerzos y momentos de enlace, son los encontrados en el anexo B.4 de estudio de 

la estructura del bastidor inferior. Estos datos están expresados en la referencia R. Para 

los casos A y C en que el ángulo θ es nulo, el cálculo debe iniciarse deduciendo las 

ecuaciones A.53, A.54 y A.55. 
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En cambio, para los casos B y D en los que el ángulo θ toma el valor de 45º, las 

ecuaciones se complican mas, al tener que proyectar los esfuerzos sobre el plano de la 

soldadura. Las ecuaciones de cálculo en estos dos casos son las ecuaciones A.56, A.57 

y A.58. 
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Se realizan los cálculos con los valores de los esfuerzos y momentos de enlace de todos 

los casos, para las tres articulaciones. La máxima tensión de cálculo obtenida en la 

soldadura es de 5,04 MPa. Por lo tanto la unión es muy resistente, ya que la tensión 

admisible es de 110 MPa. La hoja de cálculo con todas las operaciones es 

calcanexoA25.xls. 

A.3. Cálculos de dimensionamiento de las articulaciones de la 
bancada 

A.3.1. Introducción 

El presente anexo pretende ser un compendio de todos los cálculos de dimensionamiento 

y comprobación de las articulaciones que forman parte del diseño de la bancada. Hay 

una serie de pautas de cálculo comunes en todas las articulaciones que conviene 

comentar a priori. 
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El modelo de una articulación horquilla en el caso de soportar esfuerzos de tracción es el 

presentado en la figura A.14. Se denomina 'd' al diámetro del pasador, 'l' al ancho de la pieza 

central, 'b' al espesor de las aletas de la pieza horquilla y DN al diámetro del cubo. 

 

 
Figura A.14 Modelo de cálculo de las articulaciones 

Hay una serie de valores empíricos para dimensionar las articulaciones. Son los dados 

por las ecuaciones A.59, A.60 y A.61. 

l/d = 1,5 .. 1,7         (Ec. A.59) 

l/b = 2 .. 3,5         (Ec. A.60) 

DN/d ≈ 2,5 .. 3,5        (Ec. A.61) 

Al estar sometida las barras de la articulación a tracción, el pasador de su interior por una 

parte tiene dos secciones sometidas a cortadura. El valor de la tensión de cortadura es el 

dado por la ecuación A.62. Además el pasador está sometido a flexión, debido a la 

distancia entre los puntos de aplicación de la acción y la reacción con las piezas de la 

articulación. El valor del momento flector práctico de cálculo es el dado por la ecuación 

A.63. Y la tensión de tracción a la que está sometida el pasador, es este momento flector 

dividido entre el momento resistente de la sección. Esta expresión puede observarse en 

la ecuación A.64 para el caso de un pasador de sección circular. 
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Si además de los esfuerzos de tracción, hay un momento de enlace, las tensiones que 

provoque este han de sumarse a las que provocan los esfuerzos de tracción según el 

principio de superposición. Los momentos de enlace contribuyen a traccionar el pasador, 

y se deben sumar vectorialmente al momento encontrado mediante la expresión A.63. El 

momento resultante se aplica a la ecuación A.64. En el caso más extremo, este momento 

se equilibra mediante un par de fuerzas en los extremos de la pieza central. Por ello se 

encuentra una fuerza equivalente máxima a aplicar en la ecuación A.62 para encontrar la 

tensión cortante máxima. Esta fuerza equivalente máxima se obtiene mediante la 

ecuación A.65. 
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En caso de carga estática (como puede considerarse el caso de las articulaciones de los 

mecanismos de la bancada), se muestran los valores de las tensiones admisibles en los 

pasadores, en función del límite elástico del material del que sean, en la tabla A.3. 

 

Límite elástico [Mpa]: 400 500 600 700 

 σb [MPa] 77 112 133 147 

 τab [MPa] 56 70 84 98 

Tabla A.3. Valores admisibles de las tensiones en el pasador 
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Es importante también el valor de la presión de aplastamiento que ejerce el pasador 

sobre la pieza central o sobre la pieza horquilla, ya que a veces esta presión será 

ejercida sobre materiales más blandos que el acero (por ejemplo en el caso de haber 

cojinetes antifricción de bronce). Esta presión se calcula por medio de las expresiones 

A.66 y A.67, en el caso de estar sometida la articulación a tracciones. 

dl
Fp
·

=          (Ec. A.66) 

db
Fphorquilla ··2

=         (Ec. A.67) 

Las puntas de presión existentes ya están consideradas en las tablas de valores 

admisibles de catálogos de cojinetes antifricción, ... 

En caso de existir momentos de enlaces, a esta distribución plana de presiones ha de 

sumársele una distribución triangular típica de flexión, donde la punta de presión máxima 

toma un valor dado por la ecuación A.68. 

2·
6·
ld

M
p f
dMax =         (Ec. A.68) 

La distribución de presiones en la horquilla será siempre más plana y de valores menores 

a la presión encontrada mediante la ecuación A.68. 

Estos cálculos se realizan a lo largo del anexo, mencionándolo, pero sin volver a rescribir 

las expresiones ni necesidad de mostrar valores intermedios. 
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A.3.2. Cálculo de las articulaciones laterales de la bancada 

En el caso de las articulaciones laterales del bastidor superior con el bastidor inferior, el 

anexo B.2 obtiene los esfuerzos y los momentos a los que están sometidas. Estos datos 

se encuentran en las tablas B.2, B.4 y B.6 del anexo B.2. 

Estas articulaciones son un claro caso de articulaciones con momentos de enlace. Por 

ello se debe sumar vectorialmente los momentos de enlace, con los momentos que 

provocan al pasador las fuerzas de tracción. 

El mayor momento de flexión del pasador es de 1.195 N m. Es muy elevado. Con el 

diámetro de 45 mm y una dimensión 'l' de 50 mm, la tensión máxima de tracción que 

sufre el pasador es de 133,6 MPa. Para un acero F - 1550 de 635 Mpa de límite elástico, 

se recomienda un valor admisible de esta tensión de 137,9 MPa. El pasador está bien 

dimensionado a esta solicitación. 

La máxima fuerza equivalente de cálculo resulta de 28.704 N. La tensión cortante que 

provoca es de 9 MPa. El valor admisible de esta tensión está en 88,9 MPa. 

La máxima presión de aplastamiento que se calcula es de 76,1 MPa. La presión 

admisible por el cojinete escogido, bajo un movimiento uniforme de velocidad inferior a 

1 min-1, es de 140 MPa. El cojinete resiste. 

Los valores admisibles de una pieza de acero S 275 JR a la presión, teniendo en cuenta 

las puntas de presión, son superiores a 91 MPa. La pieza horquilla resiste. 

Los cálculos realizados para todos los datos, están en la hoja de cálculo 

calcanexoA32.xls. 
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A.3.3. Cálculo de las articulaciones centrales del mecanismo FI con los 
bastidores de la bancada 

En el anexo B.3 se estudian los esfuerzos a los que está sometido el mecanismo FI, y en 

particular a los que están sometidos las articulaciones. El máximo esfuerzo de 

compresión de una barra es de 6.070 N. Esta solicitación máxima refleja la situación de la 

figura A.15, en la articulación superior entre el mecanismo FI y el bastidor superior de la 

bancada. 

 

 

Figura A.15. Equilibrio de fuerzas más crítico en la articulación 

Una barra presiona la articulación con una fuerza de 6.070 N, y con una dirección 

inclinada 30º con respecto a la horizontal. La otra barra presiona la articulación con una 

fuerza de 5.974 N, en dirección opuesta a la anterior, también inclinada 30º. Los 

esfuerzos de compresión difieren entre barras debido a que en su cálculo se tienen en 

cuenta los pesos de los componentes del mecanismo FI (ver anexo B.3). El bastidor 

superior presiona la articulación en dirección vertical (aproximadamente si no se tiene en 

cuenta la pequeña componente horizontal). 

Se considera la articulación compuesta por la pieza horquilla del bastidor superior, que 

abraza la pieza horquilla de una barra. Esta pieza horquilla de la barra abraza a su vez a 

la pieza central de la otra barra. Para el cálculo se descomponen los esfuerzos en sus 

componentes verticales y horizontales. 

 

 

 



Anexos  Pág. 35 

 

Considerando los esfuerzos verticales, las barras presionan al bastidor superior hacia 

arriba con un esfuerzo de 6.022 N ((6070 + 5974)· sin 30). Se puede considerar un 

modelo con una pieza central de ancho “l” igual a la suma de anchos de la pieza central y 

la horquilla de la barra. De esta manera se realizan los cálculos con las expresiones del 

capítulo A.3.1, para el caso de una articulación sin momentos de enlace. 

Considerando los esfuerzos horizontales, el bastidor superior realiza esfuerzos en esta 

dirección despreciables. Por lo tanto se puede realizar un cálculo normal según las 

expresiones del anexo A.3.1 entre la horquilla de una barra y la pieza central de la otra 

barra. 

Para lograr tener una estimación de las tensiones de tracción en el pasador debidas a su 

flexión, se debe realizar la suma de los cuadrados de los momentos flectores 

encontrados y realiza la raíz cuadrada. Este es el momento flector total, y de él se conoce 

la tensión de tracción total. De esta manera se puede conocer la tensión real, habiendo 

aplicado para su cálculo el principio de superposición. 

Para obtener las tensiones cortantes, y las presiones de aplastamiento totales, se debe 

aplicar la misma operativa. Encontrando sus valores según los modelos descritos 

inicialmente, se suman vectorialmente para encontrar el máximo valor total. 

Se realiza el cálculo para diámetros entre 12 mm y 28 mm. En concreto las dimensiones 

que se prueban son las indicadas en la tabla A.4. “l1” es el ancho de la pieza central, 

“b1” es el ancho de las aletas de la horquilla de la barra, y “b2” es el ancho de las aletas 

de la pieza horquilla del bastidor. En esta tabla se considera el modelo de cargas 

verticales y su longitud “l”, que es igual a “l1 + 2 · b1”.  

l1 [mm] b1 [mm] b2 [mm] l [mm] B [mm] d [mm] 
20 15 15 50 15 12 
22 15 15 52 15 14 
25 15 15 55 15 16 
30 15 15 60 15 18 
30 15 15 60 15 20 
36 18 18 72 18 22 
36 18 18 72 18 24 
40 20 20 80 20 26 
42 22 22 86 22 28 

Tabla A.4. Dimensiones de las articulaciones probadas 
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Los cálculos intermedios pueden encontrarse en la hoja de cálculo calcanexoA33.xls. Los 

resultados son la elección de un pasador de 20 mm de diámetro, de una pieza central de 

30 mm de ancho, una pieza horquilla de barra de 15 mm de ancho por aleta, y una pieza 

horquilla del bastidor de 15 mm de ancho por aleta. El pasador está sometido como 

máximo a una tensión de tracción (debida a su flexión) de 62,7 MPa y a un esfuerzo de 

cortadura de 12,7 MPa. El acero F - 1550 del pasador tiene un límite elástico superior a 

635 MPa, para el diámetro de 20 mm. Para un material de este tipo, se recomienda 

según la tabla A.3 del anexo, unos valores admisibles de 137,9 MPa de tensión de 

tracción y 88,9 MPa de tensión cortante. El pasador resiste las solicitaciones. 

La presión de aplastamiento máxima en la barra es de 10,1 MPa y de 13,3 MPa en la 

pieza horquilla. Son admisibles para tan bajas velocidades, cargas de hasta 140 MPa, por 

lo que los casquillos aguantan. 

También hubiera funcionado un diámetro más pequeño, por ejemplo 18 mm. Pero las 

tensiones son elevadas ya, como por ejemplo, 86 MPa de tracción del pasador debida a 

la flexión. 

A.3.4. Articulaciones del mecanismo FI con las cajeras del accionamiento FI 

El caso de la articulación entre la barra y la cajera motora o la cajera tuerca, es un caso de 

una articulación en voladizo. Una barra posee en su extremo una pieza horquilla. La otra 

barra posee en su extremo una pieza central de articulación. La horquilla de una barra 

abraza la pieza central de la otra barra. Por sus agujeros pasantes se introduce el pasador. 

Pero este pasador está unido solidario a la cajera correspondiente del accionamiento, de 

manera que queda en voladizo. 

Las componentes verticales de las fuerzas de compresión que transmiten las barras se 

anulan entre si. Pero las componentes horizontales se transmiten a la cajera, para traccionar 

el husillo, a través de los pasadores en voladizo. Esta componente horizontal origina un 

momento flector, igual al producto de la fuerza por la mitad de la longitud del pasador en 

voladizo. Conociendo la expresión del momento resistente de la sección circular del pasador, 

ha de encontrarse un diámetro tal que la tensión de flexión sea menor que los 

aproximadamente 140 MPa admisibles. Se especifica un diámetro de 30 mm, tal que la 

tensión de flexión es de 121 MPa. Para realizar los cálculos se ha considerado una 

componente horizontal de 10.035 N situados a 32 mm de la cajera. 
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La presión que deben soportar los cubos que contienen al pasador toma un valor máximo 

dado por la ecuación A.69. En esta expresión ‘h’ es la distancia desde la cajera hasta el 

punto donde se sitúa la fuerza en el pasador. Se denomina ‘s’ la longitud de pasador que 

está empotrada sobre el buje de la cajera. 

sd
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shF
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··

6)·
2

·(
2 +

+
=        (Ec. A.69) 

Se especifica un valor de ‘s’ de 30 mm. La presión máxima es de 116 MPa. Esta presión es 

menor que la presión admisible, que es de 140 MPa para el casquillo antifricción. 

La influencia de las componentes verticales sobre el tramo del pasador contenido por las 

piezas de los extremos de las barras, origina una tensión de flexión adicional de 2,67 MPa, 

una tensión de cortadura de 1,6 MPa, y una presión adicional de 2,85 MPa. Estas tensiones 

son despreciables comparadas con las originadas por la componente horizontal de la fuerza.  

A.3.5. Articulaciones CITA con el eje del elevador 

Las articulaciones CITA son unas piezas con un agujero pasante, que son solidarias al 

larguero IPE 300 trasero de la estructura del bastidor inferior. Por su agujero se desliza el 

eje del elevador CITA. Este eje ha de soportar unos esfuerzos importantes que lo hacen 

flectar. 

En este caso se tienen también las fuerzas y los momentos de enlace en cada una de las 

articulaciones. Estas se han obtenido en el anexo B.4, en el estudio estructural del 

bastidor inferior. Los esfuerzos llegan a ser muy grandes, y el eje sufre mucho debido al 

momento flector. Por lo tanto se realiza un modelo del eje en el software de resistencia de 

materiales.  
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El caso más crítico es el caso D. Se aplican estas cargas. Los extremos del eje se 

empotran a 100 mm de las articulaciones de los extremos. Se van probando secciones 

hasta ver cual es la que resiste. Las tensiones comienzan a ser admisibles en el caso de 

considerar un eje de 45 mm de diámetro. La distribución de tensiones se observa en la 

figura A.16. 

 

Figura A.16. Distribución de tensiones de Von Mises a lo largo del eje. 

La máxima tensión de Von Mises es de 168,26 MPa. Se considera admisible. El eje se 

realiza en acero F - 1550 de límite elástico superior a 590 MPa para el diámetro de 

45 mm. El coeficiente de seguridad del eje es de 3,5. El archivo de cálculo es el 

calcanexoA35.str. 

Falta comprobar las tensiones locales generadas en la articulación. Los momentos se 

equilibran con una distribución de esfuerzos que actúan a lo largo del tramo del eje - 

pasador que está en contacto con la pieza. El caso extremo que puede ocurrir, es el de 

un par de fuerzas separadas la distancia “l”. Por ello para todas las solicitaciones se 

calcula un fuerza de cálculo “F”, mediante la expresión de la ecuación A.70. 
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Se realiza el cálculo de la fuerza “F” para los 4 casos, y en las tres articulaciones. El eje 

es de 45 mm de diámetro y la articulación tiene una dimensión “l” de 50 mm. La mayor 

fuerza de cálculo es de 9.797 N, y aparece en la articulación central en el caso D. Esta 

fuerza supone una presión de aplastamiento del cojinete de 4,35 MPa. El esfuerzo 

cortante que sufre el eje es de 3 MPa. Los valores se consideran admisibles. 
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Las fuerzas axiales se transmiten de la pieza de la articulación al eje, mediante el 

contacto del disco de fricción de la pieza con una pieza tubular fijada al eje. Esta pieza 

tubular tiene un diámetro exterior de 75 mm y un espesor de 15 mm. La fijación con el eje 

se realiza mediante un pasador de 10 mm de diámetro que atraviesa a ambos. La 

longitud de la pieza tubular es de 25 mm, y el pasador está centrado con respecto a ella. 

En el momento del montaje se puede taladrar el agujero sobre el eje. 

El máximo esfuerzo axial a transmitir es de 766 N. La pieza tubular es la mas estrecha, y 

por lo tanto la que mas sufre la presión de aplastamiento provocada por el pasador. 

Usando las ecuaciones descritas anteriormente en el anexo A.3.1, se calcula una presión 

de aplastamiento de 2,55 MPa. La pieza de acero S 275 JR la soporta sobradamente. La 

tensión cortante del pasador es de 4,87 MPa, y la tensión de tracción que sufre debido a 

su flexión es de 43,88 MPa. El acero de los pasadores admite valores de tensión mucho 

mayores. Por lo tanto la unión de la pieza tubular al eje es resistente. 

La presión que crea la pieza tubular sobre el disco de fricción se obtiene dividiendo el 

esfuerzo entre la superficie de contacto. La presión no alcanza los 0,34 MPa. El disco de 

fricción resiste los esfuerzos. 

A.4. Cálculos de resistencia de piezas diversas 

A.4.1. Resistencia de las barras del mecanismo FI a compresión 

Las barras del mecanismo FI están solicitadas a compresión. Se escoge como sección de 

las barras una sección tubular de 25 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor. La 

superficie de esta sección es de 314,159 mm2 y su momento de 2º orden viene dado por 

la ecuación A.71, y es de 16.689,7 mm4. 

64
)·( 44 dDI f

−
=

π
        (Ec. A.71) 

Según el resultado obtenido del anexo B.3, la máxima fuerza de compresión que han de 

soportar las barras es de 6.070 N. La tensión de compresión máxima es pues de 

19,3 MPa (dividiendo la fuerza entre el área). 
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La ecuación A.72 es la expresión para encontrar el radio de giro de la sección. La 

ecuación A.73 es la expresión para encontrar la esbeltez de la barra. En esta expresión 

se considera el radio de giro encontrado anteriormente y una LK igual a la longitud de la 

barra, escogida de 0,45 m, al ser un caso de barras biarticuladas. 

==
A
I

i f
 7,2887 mm       (Ec. A.72) 

==
i
LKλ  61,739        (Ec. A.73) 

Mediante la expresión A.74 se obtiene la tensión de Euler de pandeo. Al ser el resultado 

superior al límite elástico, se omite el cálculo a pandeo al ser innecesario. La esbeltez de 

las barras no es suficiente como para permitir que fallen por pandeo. 

2

2 ·
λ

πσ E
K =  = 543,75 MPa       (Ec. A.74) 

En las barras aparecen momentos flectores debidos a la inclinación θ de la bancada, y 

estos son inferiores a 38 Nm. Si se tienen en cuenta estos, la tensión máxima a la que 

están sometidas las barras, en el caso más crítico es la dada por la expresión de la 

ecuación A.75. Su valor es de 47,76 MPa. Teniendo en cuenta que las barras son de 

acero S 275 JR, de 275 MPa de límite elástico, el coeficiente de seguridad con que 

resisten las barras es de 5,76. 
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A.4.2. Cálculo de la unión de las ruedas al bastidor inferior 

Las ruedas del bastidor inferior, son necesarias para que cuando el elevador suba un 

extremo del bastidor, el otro extremo se desplace por el suelo, inclinando la bancada. Las 

ruedas se unen mediante cuatro tornillos M16 a una pieza soporte. La pieza soporte se 

une mediante cuatro tornillos M20 al larguero delantero IPE 300 del bastidor inferior. 

La máxima carga que soporta una rueda es de 18.047 N. Esta carga aparece en el 

caso D, cuando la bancada está inclinada un ángulo θ de 45º y un ángulo ϕ de 27º. Esta 

carga proyectada en el plano inclinado 45º, supone en las uniones una carga axial de  

compresión de 12.761 N y una carga transversal de 12.761 N.  

Se desea soportar la carga transversal mediante el rozamiento de la cabeza de los 

tornillos con las piezas. Para conseguir esto la fuerza de apriete axial de las piezas debe 

ser igual o superior a la marcada por la ecuación A.76. Se considera un factor de 

seguridad SR de 1,25, habitual en máquinas. Se tiene un número n de tornillos igual a 4, 

cada uno con un número m de secciones de corte igual a 2. Se supone un coeficiente de 

rozamiento muy bajo, de 0,1. El resultado son aproximadamente 19.939 N. Si la fuerza 

axial de apriete es superior a esta, el rozamiento bloquea el desplazamiento transversal. 

µ··
·

mn
SF

F RlTransversa
Axial =        (Ec. A.76) 

Se estudia a priori la unión rueda - soporte. La inclinación de la bancada hace que la 

dirección de la fuerza no pase por el punto de aplicación de las fuerzas de unión. Esto 

origina un momento igual a los 0,134 m por la carga de 18.047 N, en el caso de la unión 

entre pieza y perfil del larguero. La unión debe equilibrar también este momento de 

2.418 N m. Como las parejas de tornillos están separadas entre sí una distancia de 

80 mm, este momento supone aumentar la carga axial en una pareja de tornillos en 

30.225 N a compresión, y disminuirla en la otra pareja en el mismo valor a tracción. Por lo 

tanto el tornillo mas cargado a compresión, estará sometido con un cuarto de la carga 

axial más la mitad de la carga debida al momento, que son 18.302 N a compresión. Es 

mas importante la zona de las piezas sometida a tracción, ya que las fuerzas tienden a 

separar la unión. Cada tornillo de la pareja de tornillos delanteros está sometido a 

11.922 N de tracción.  
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Los tornillos en la unión rueda - soporte son tornillos de cabeza hexagonal, M16, de 

30 mm de longitud. La rigidez del tornillo se calcula mediante la expresión A.77. El 

diámetro de la sección de pieza abarcada por un tornillo puede considerarse de 45 mm, 

considerando como distancia mínima la distancia entre el centro del tornillo y el borde de 

las piezas. Este diámetro es mayor que la distancia entrecaras de la cabeza del tornillo, 

pero inferior al valor de 3 veces la distancia entrecaras. Por ello la expresión a utilizar 

para el cálculo de la rigidez de las piezas es la ecuación A.78. 
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La rigidez de cada tornillo resulta de 905.769 N/mm. La rigidez de cada paraboloide de 

extensión de las piezas resulta de 2.127.300 N/mm. Por lo tanto la relación de rigideces 

de la unión, obtenida aplicando la expresión A.79, es de 0,2986. 
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=         (Ec. A.79) 

Para lograr equilibrar los 12.761 N de fuerza transversal con el rozamiento de la cabeza 

del tornillo, la fuerza de compresión entre piezas, permanente aún después del 

asentamiento de los tornillos, ha de ser de 19.939 N (como se ha deducido de la 

ecuación A.76). Esta fuerza se denota como Fp’. La comilla simboliza que se trata de un 

valor considerado después del asentamiento. 
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Se considera un índice del nivel de acción de la fuerza unitario, realizando los cálculos 

con la relación de rigideces, sin necesidad que esta sea modificada. A través de la 

ecuación A.80 se valora que porcentaje de la fuerza de separación (en los tornillos 

sometidos a fuerza de tracción por el momento de enlace) actúa descomprimiendo las 

piezas. Esta fuerza más la fuerza Fp’ que se quiere mantener en la unión debe ser la 

fuerza de montaje mínima que persista después del asentamiento. Ver ecuación A.81. 

( ) SPS FcF ·'1−=         (Ec. A.80) 

PSPMmín FFF += '         (Ec. A.81) 

La fuerza de separación que descomprime las piezas es de 8.362 N. La mínima fuerza de 

montaje es de 28.301 N. En el caso del par de tornillos sometidos a compresión, esta 

fuerza relaja el valor de las fuerzas de enlace normales existentes entre la cabeza del 

tornillo y la superficie de las piezas. Por lo tanto para esta unión se decide atornillar con 

una fuerza de montaje después del asentamiento, que sea igual a la fuerza de contacto 

necesaria entre tornillo y piezas, de 19.939 N, más la fuerza que comprime a las piezas 

como si de una fuerza de separación se tratase. El resultado es una fuerza de montaje 

mínima remanente de 32.777 N. Al ser este valor mas alto, se continúan los cálculos con 

él. 

Para considerar el asentamiento se debe considerar un δX de 5 µm debido a la rosca, 

más un δX de 4 µm por cada una de las dos junturas. Este δX se considera en la ecuación 

A.82 para evaluar la variación de fuerza de montaje debida al asentamiento. Esta 

variación de fuerza es de 8.259 N. 
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Ahora puede determinarse el valor de la mínima fuerza de montaje a aplicar antes del 

asentamiento. Esta fuerza es de 41.036 N. Se decide atornillar con llave neumática y 

aplicando lubricación. El factor de atornillado que evalúa la dispersión de las fuerzas de 

montaje conseguidas en estas condiciones tiene un valor de 1,6. Aplicando la ecuación 

A.83, la máxima fuerza de montaje que se puede esperar es de 65.658 N. 
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MmíntMMáx FF ·α=        (Ec. A.83) 

Si se consulta las tablas de máxima fuerza admisible de montaje [Niemann, 1981, p.227], 

se obtiene una fuerza de montaje admisible de 109.000 N. Se ha escogido un tornillo de 

resistencia 10.9. Se considera un coeficiente de rozamiento de 0,105, acorde con las 

características del fosfatado al Mn del tornillo, y la lubricación con pasta de MoS2 en el 

atornillado. El valor de la fuerza de montaje máxima es menor que el valor admisible 

encontrado en la tabla. En la misma tabla se puede leer el par de montaje necesario para 

alcanzar el valor admisible. El par es de 247 N m. Se prescribe el 90% de este valor, 

222 N m. 

Si se realiza la pertinente comprobación de la resistencia del tornillo mediante la ecuación 

A.84, se comprueba que la máxima tensión de cálculo alcanzada es de 868 MPa. Se 

admiten tensiones de hasta el límite elástico, que está en 900 MPa, por lo que es tornillo 

resiste. 
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          (Ec. A.84) 

La unión de la pieza soporte al bastidor inferior se encuentra en igualdad de condiciones 

que la unión calculada anteriormente, pero se ejecuta mediante 4 tornillos M20. Por ello 

la resistencia de la unión queda demostrada con la resistencia de la unión anterior. 

Según la tabla de fuerzas de montaje admisibles y pares correspondientes 

[Niemann, 1981, p.227], el par requerido para el montaje con la fuerza máxima es de 

480 N m. Se prescribe el 90%. El par de montaje se prescribe en 430 N m. 
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A.5. Cálculos del accionamiento FI 

A.5.1. Determinación del husillo del accionamiento FI 

Ha de diseñarse el husillo del mecanismo FI. Este husillo debe cumplir una serie de 

condiciones. Ha de ser un husillo irreversible. Al girar el husillo, la tuerca ha de desplazarse, 

pero ha de impedirse el movimiento de desplazar la tuerca y que gire el husillo con ella. Esto 

se logra imponiendo que el rendimiento inverso sea negativo. El rendimiento inverso se 

determina mediante la ecuación A.85. La condición del rendimiento inverso negativo se 

puede traducir en que el ángulo de rozamiento aparente ha de ser superior al ángulo de 

hélice α. 

( )
( )

'
inverso

tg
tg
α ρ

η
α
−

=        (Ec. A.85) 

Además el husillo ha de poder soportar un esfuerzo de tracción que como máximo es de 

20.070 N. El rendimiento directo se determina mediante la ecuación A.86. Este rendimiento 

se ha de maximizar, para optimizar el mecanismo. 

( )
( )'directo

tg
tg

α
η

α ρ
=

+        (Ec. A.86) 

Se denomina con ρ’ al ángulo de rozamiento aparente, y este ángulo se encuentra 

gracias a la ecuación A.87. Este ángulo es el resultado de un estudio dinámico del 

rozamiento en la geometría del roscado. Se denomina con β al ángulo de flancos, y para 

el roscado trapezoidal es de 30º. 

( ) ( )

( )
'

cos 2

tg
tg

ρ
ρ

β
=

       (Ec. A.87) 
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Para aumentar el rendimiento directo, se debe disminuir el rozamiento aparente. Por ello se 

escoge de realizar a la superficie del husillo un cadmiado galvánico de 7 µm, y aplicar un 

estado de engrase de aceitado. De esta manera el coeficiente de rozamiento global se acota 

entre 0,08 y 0,11. Se puede considerar un coeficiente de rozamiento aproximado de 0,095. 

Gracias a la ecuación A.87 y sabiendo que el coeficiente de rozamiento es la tangente del 

ángulo de rozamiento ρ, se encuentra un ángulo de rozamiento aparente de 5,617º.  

El diseño pretende de escoger los valores del diámetro nominal ‘d’, el paso de perfil ‘p’ y el 

número de entradas ‘z’. La metodología es probar diversos valores normalizados y a través 

de una serie de parámetros, optimizar el mecanismo. Entre estos parámetros se encuentran 

el paso helicoidal dado por la ecuación A.88, el ángulo de hélice α dado por la ecuación 

A.89, los rendimientos directo e inverso cuyas expresiones se han visto reflejadas por las 

ecuaciones A.86 y A.85, y por último el par necesario para el movimiento, cuya ecuación es 

la A.90. 

·hp z p=         (Ec. A.88) 

( )
·
hptg
d

α
π

=         (Ec. A.89) 

( )2· · '
2G
dM F tg α ρ = +         (Ec. A.90) 

Gracias a los modelos previos del mecanismo se sabe que la carrera del husillo es de 

411 mm. Es apropiado que se haya realizado por lo menos todo el movimiento en 

2,5 minutos. Sabiendo el paso helicoidal se puede estimar una velocidad media adecuada, 

reflejada por la ecuación A.91. También se puede estimar una potencia media necesaria, 

gracias al par máximo y a la velocidad media. La ecuación A.92 presenta la estimación de la 

potencia necesaria. 
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·GP M ω=         (Ec. A.92) 

Se debe maximizar el rendimiento directo, consiguiendo que el rendimiento inverso se 

mantenga negativo con un cierto factor de seguridad. En la hoja de cálculo 

calcanexoA51.xls, se realizan todos los cálculos, encontrando los diferentes valores de los 

parámetros para distintas combinaciones de diámetro, paso y nº de entradas. A título de 

ejemplo, en la tabla A.5 se muestran los valores de los rendimientos para algunos valores. 

 

d [mm] P [mm] z Rendimiento directo Rendimiento inverso 
8 1,5 1 0,375443663 -0,644100264 
12 2 1 0,348573585 -0,84943412 
12 2 2 0,513543895 0,07231232 
16 3 1 0,375443663 -0,644100264 
16 3 2 0,541827051 0,174016583 
20 3 1 0,325278593 -1,054897622 
20 3 2 0,488002233 -0,029647206 
20 4 1 0,390484237 -0,541498058 
20 4 2 0,557127635 0,224741478 
25 4 1 0,339458726 -0,926469958 
25 4 2 0,503665369 0,034103067 
25 3 1 0,278683945 -1,56892015 
25 3 2 0,433891552 -0,285263756 
32 5 1 0,334214191 -0,972699244 
32 5 2 0,497914555 0,01116218 

Tabla A.5. Rendimientos directo e inverso, para diversas combinaciones de d, p, z. 

Se escoge como husillo adecuado un husillo de 25 mm de diámetro nominal, 3 mm de paso 

y 2 entradas. Los parámetros encontrados para este husillo son: 

Ph = 6 mm 

ηdir = 0,43389 

ηinv = -0,28526 

MG Max Ascenso = 41,52 N m 

MG Max Descenso = 5,139 N m 
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ω = 2,869 rad/s 

Pmax = 119,1 W 

Con estos valores se logra maximizar el rendimiento, asegurándose que el husillo tiene 

rendimiento negativo, aunque el coeficiente de fricción oscile entre el mínimo de sus 

valores acotados. 

A.5.2. Comprobación de la resistencia del husillo 

La tensión equivalente a comprobar en el caso de un tornillo sin tensado previo pero girando 

bajo carga, es la obtenida por la ecuación A.93. La fuerza de tracción máxima que ha de 

soportar el husillo es de 20.070 N. Ha de tenerse en cuenta que para el husillo dimensionado 

en el anexo A.5.1 la sección resistente es de As = 397,6 mm2. El roscado trapezoidal 

presenta un valor de diámetro de flancos d2 igual al diámetro nominal menos la mitad del 

paso del perfil. Este diámetro resulta en el caso del husillo de 23,5 mm. El diámetro del 

núcleo de la rosca d1 resulta de un valor de 21,5 mm. 
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    (Ec. A.93) 

El valor obtenido para la tensión en el caso del husillo es de 59,848 Mpa. El husillo se realiza 

en acero de resistencia 8.8. La resistencia a la tracción de este acero es de 800 Mpa y el 

valor de su límite elástico es el 80% de su resistencia a la tracción. El límite elástico resulta 

de 640 Mpa. Por lo tanto el husillo aguanta el esfuerzo con un coeficiente de seguridad de 

10,69. 
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El husillo puede fallar por aplastamiento de los flancos de la rosca. Para que esto no 

pase ha de dimensionarse una profundidad de la rosca superior a un determinado valor. 

La ecuación A.94 determina la presión de aplastamiento de los flancos. En esta ecuación 

‘m’ es la profundidad de la tuerca. 

2 1

·
· · ·aplastam
F pp
d m Hπ

=        (Ec. A.94) 

Esta presión es muy crítica en el caso del husillo. Por ello se decide realizar la tuerca en 

bronce que es resistente al desgaste. Se rosca la tuerca en un cilindro de bronce y después 

se aloja sobre la carcasa de la cajera que ejerce de tuerca. La presión admisible para el 

bronce se encuentra entre 5 MPa y 15 Mpa. Para el cálculo se considera el valor de 5 Mpa 

admisibles. Se sustituye en la ecuación A.62 la presión por la admisible, y los valores de H1 

de 1,5 mm, d2 de 23,5 mm, el paso de perfil p de 3 mm, y una fuerza de tracción de 

20.070 N. Resulta que la profundidad de tuerca ha de ser mayor de 54,37 mm. Se decide de 

aplicar una profundidad de tuerca de 60 mm. Además existe la seguridad que para el servicio 

intermitente, el valor admisible de la presión podía llegar hasta los 15 N/mm2. 

A.5.3. Selección del motor reductor 

Se requiere un motor reductor, para estar sometido a un estado de cargas variables durante 

un tiempo de funcionamiento muy corto. Dicho tiempo es inferior al necesario por el motor 

para calentarse. El par máximo a realizar por el motor es de 41,52 N m, según se determina 

en el anexo A.5.1, para el esfuerzo máximo de tracción del husillo de 20.070 N. Se ha 

estimado en el mismo anexo, que una velocidad aceptable para el mecanismo es de 

2,869 rad/s, que representan 27,4 min-1. La potencia máxima requerida por el accionamiento 

es de 119,1 W, calculados multiplicando  el par máximo por la velocidad estimada. 

En el catálogo de motor reductores ROSSI, hay una serie de tablas para estimar factores de 

carga,... Todo y ello, las solicitaciones a las que debe estar sometido el motor del mecanismo 

FI no son muy exigentes, y escogiendo el motor más pequeño disponible, se puede 

satisfacer a todas ellas. 
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Se escoge un grupo motor reductor, de motor de tamaño 63 y reductor de tamaño 63. El 

grupo reductor, presenta tres engranajes cilíndricos. La potencia motora es de 120 W. El 

rendimiento del reductor es del 94 %, y por ello el motor puede estar solicitado a dar por 

encima de su potencia nominal, hasta 126,7 w, durante un periodo de tiempo de segundos. 

Esto no afecta al motor. 

La velocidad de salida del reductor del grupo escogido es de 25,3 min-1. La velocidad es 

similar a la estimada como necesaria, incluso más lenta, con lo que se podrá lograr ajustar la 

posición de la bancada de una manera más precisa. 

El par de salida nominal del reductor, es de 42,6 N m. Se encuentra alrededor del par 

solicitado. La relación de reducción del grupo reductor es de i = 55,4. 

El grupo motor reductor se debe denominar de la siguiente manera: 

MR 3I 63 UP 2A - 63 A 4 220.3 80 25,3 

Conviene comprobar la capacidad del motor reductor de acelerar el mecanismo. Los cálculos 

que vienen a continuación tienen este propósito. Para ello se realizan una serie de modelos 

para determinar las aceleraciones de los diferentes elementos del mecanismo y sus inercias 

de giro. El conjunto del mecanismo se divide en los subsistemas bastidor superior, 

elementos barra y husillo. 

El bastidor superior se modeliza mediante un modelo en ·D en una herramienta de CAD, del 

cual se puede obtener sus momentos de inercia principales referidos al centro de gravedad 

del conjunto; 2 masas puntuales de 15 kg en un larguero, que representan el peso de las 

piezas de las articulaciones laterales; y un paralelepípedo de 1600 x 1500 x 1100 mm y de 

500 kg de peso, que representa el sistema tablero soporte. 

El sistema puede observarse en la figura A.17. La herramienta de CAD proporciona el valor 

del momento de inercia del bastidor superior en la dirección 1 paralela a la dirección de giro 

sobre el centro de gravedad. Este momento de inercia es de 301.642.104 kg·mm2. Para 

encontrar el momento de inercia del conjunto respecto al eje paralelo a la dirección 1 y que 

pasa a una distancia de 850 mm del centro G (eje de giro), ha de aplicarse el teorema de 

Steiner. Véase la expresión de la ecuación A.95.  
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Figura A.17. Modelo representativo del bastidor superior, sus 2 masas de las articulaciones 

laterales y el conjunto tablero soporte 

( ) 222222 1700·30850·500850·60511001500·500·
12
1104.642.301· +++++=+= ∑∑ iiGiB smII

          (Ec. A.95) 

El primer término de la ecuación es el momento de inercia del bastidor superior en su centro 

de gravedad. El segundo término es el momento de inercia del paralelepípedo que 

representa el sistema tablero soporte, en su centro de gravedad, que se coloca coincidente 

en el plano 12 con el centro de masas del bastidor superior. Los 3 términos restantes son el 

producto de las masas de los elementos por el cuadrado de la distancia de su centro de 

gravedad al eje de giro. Estas distancias son de 850 mm tanto para el tablero soporte como 

para el bastidor superior, y del doble para el caso de las masas puntuales que representan 

las piezas de las articulaciones laterales solidarias al bastidor superior. 
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Para relacionar la aceleración angular del bastidor superior con la aceleración del husillo se 

utiliza el modelo del mecanismo mostrado en la figura A.18. En la representación del 

paralelogramo articulado se definen 2 coordenadas generalizadas, que son d1 la distancia 

entre los extremos del paralelogramo accionados por el husillo, y d2 la distancia entre los 

extremos del paralelogramo articulados en bastidor inferior y bastidor superior. Estas 2 rectas 

forman constantemente 90º entre sí. Aplicando el teorema de Pitágoras puede encontrarse la 

ecuación que relaciona ambas coordenadas generalizadas. Esta es la ecuación A.96. Las 

coordenadas se expresan en milímetros. 

 

Figura A.18. Modelo del mecanismo FI utilizado para relacionar las aceleraciones angulares 

000.810·4 22
2

2
1 ==+ ldd       (Ec. A.96) 
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Se define mediante las coordenadas Xp y Yp, la posición de la articulación del mecanismo FI 

con el bastidor superior. Las ecuaciones que relacionan esta posición con la coordenada d2 

se encuentran imponiendo que el punto P es el punto de intersección de la circunferencia de 

radio d2 y centro el punto de articulación con el bastidor inferior, con la circunferencia de 

radio 801,56 mm y centro el punto de articulación del bastidor superior con el bastidor 

inferior. Se recomienda observar la figura A.18. Las expresiones analíticas son las 

ecuaciones A.97 y A.98. 

2
2

222 800·1600 dYXX PPP =++−      (Ec. A.97) 

2222 56,801500·1000 =+−+ PPP YYX     (Ec. A.98) 

A partir de este punto se denotan las coordenadas XP e YP como “ x “ e “ y “, considerando 

como implícito que son las coordenadas de posición del punto P. La ecuación A.99 es la 

expresión que relaciona el ángulo ϕ de giro del bastidor superior con las coordenadas de 

este punto P. 

56,801
500)º576,3sin( −

=−
yϕ        (Ec. A.99) 

Si se derivan estas 4 ecuaciones se obtienen las ecuaciones que relacionan las velocidades 

generalizadas y las coordenadas generalizadas entre sí. Ver las ecuaciones de la A.100 a la 

A.103. 

222216002
••••

=+− ddyyxxx       (Ec. A.100) 

0210002 =+−
•••

yyyxx        (Ec. A.101) 

56,801
)·º576,3cos(

•
•

=−
yϕϕ       (Ec. A.102) 

022 2211 =+
••

dddd         (Ec. A.103) 
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Se debe volver a derivar las ecuaciones anteriores para obtener las ecuaciones del 

movimiento. Estas ecuaciones de la A.104 a la A.107, relacionan las aceleraciones, 

velocidades y coordenadas generalizadas entre sí. 

•••••••••••

+=++−+ 22

2

2

22

2222160022 dddyyyxxxx    (Ec. A.104) 

022100022
22

=++−+
••••••••

yyyyxxx      (Ec. A.105) 

56,801
)·º576,3sin()·º576,3cos(

••
•••

=−−−
yϕϕϕϕ     (Ec. A.106) 

02222 22

2

211

2

1 =+++
••••••

dddddd      (Ec. A.107) 

El movimiento generalizado se describe mediante unas ecuaciones bastante complicadas. 

Por ello se estudiaran 2 casos particulares. En ambos casos se estudia el arranque del 

mecanismo desde la posición de reposo, con lo que todas las velocidades generalizadas son 

en ese momento nulas: 

021 =====
•••••

ϕddyx  

El primer caso de estudio es el arranque desde la posición horizontal en que ϕ es 0. Para 

esta posición las coordenadas generalizadas toman los siguientes valores: 

X = 800 mm ; Y = 450 mm ; d1 = 779,4 mm ; d2 = 450 mm 

La sustitución de los correspondientes valores de las coordenadas y las velocidades 

generalizadas da lugar a la siguiente relación entre aceleraciones: 

••••

⋅= 1002165,0 dϕ         (Ec. A.108) 

El factor 0,002165 tiene unidades de mm-1. 
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Se opera de igual manera para el caso extremo en que el bastidor superior está orientado 

según un ángulo ϕ de 27º.Para este caso las coordenadas generalizadas toman los 

siguientes valores: 

X = 735,5 mm ; Y = 812,4 mm ; d1 = 368,3 mm ; d2 = 821 mm 

La correspondiente relación entre aceleraciones en este caso adopta la siguiente expresión: 

••••

⋅= 100059627,0 dϕ        (Ec. A.109) 

El modelo de las barras del mecanismo FI se trata en considerarlas como barras de 450 mm 

de longitud, de sección tubular de 25 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor. En su 

extremo se considera una masa puntual de 5 kg que representa la pieza articulación. El 

momento de inercia se calcula respecto a un eje perpendicular a la mediatriz de la barra y 

situado en el extremo opuesto a la masa puntual. El cálculo se realiza aplicando el teorema 

de Steiner. Véase la ecuación A.110. 
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=I     (Ec. A.110) 

El resultado es un momento de inercia de 1.068.215 kg·mm2.  

Se considerará que el único movimiento que realiza cada barra es el giro relativo en el 

mecanismo. Este giro se define como una variación del ángulo β que forma cada barra con 

respecto a la mediatriz del eje del husillo (dirección d2). La coordenada generalizada β se 

relaciona con d1 y d2 a través de la relación mostrada en la ecuación A.111. 

1

2

d
d

tg =β          (Ec. A.111) 
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Derivando la ecuación A.111 2 veces se obtiene la complicada ecuación del movimiento. 

Véase la ecuación A.112. 

3
1

2

1221121211

3

22·

)(cos
)·sin(·2)·cos(

d

dddddddddd
•••••••

••• +−



 −

=
+

β
ββββ

 (Ec. A.112) 

Se estudia el caso del arranque del mecanismo, por lo que las velocidades generalizadas 

son nulas en ese instante: 

021 ===
•••

ddβ  

Se estudia el caso de arranque desde la posición horizontal en que ϕ es 0. Para esta 

posición las coordenadas generalizadas toman los siguientes valores: 

d1 = 779,4 mm ; d2 = 450 mm ;  β = 30º 

Sustituyendo los valores de las coordenadas generalizadas y de las velocidades generalizas 

en la ecuación del movimiento, se obtiene la relación entre aceleraciones en este instante. 

Véase la ecuación A.113. 

••••

⋅−= 1002223,0 dβ        (Ec. A.113) 

El coeficiente -0,002223 tiene unidades de mm-1. 

Para el caso en que el ángulo ϕ toma el valor de 27º, el resto de coordenadas generalizadas 

toman los siguientes valores: 

d1 = 368,3 mm ; d2 = 821 mm ;  β = 65,84º 

Sustituyendo en la ecuación del movimiento se obtiene la siguiente relación entre 

aceleraciones: 

••••

⋅−= 100009655,0 dβ        (Ec. A.114) 
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El husillo se modeliza como un cilindro de 25 mm de diámetro y 725 mm de longitud. Su 

momento de inercia al giro es pues de 216,9 kg·mm2. 

Se denomina ω a la velocidad angular del husillo. La relación entre esta velocidad angular y 

la velocidad generalizada de d1,  es la inversa del paso helicoidal del husillo. Por lo tanto la 

relación de aceleraciones correspondiente se observa en la ecuación A.115. 

•••

⋅= ωhpd1          (Ec. A.115) 

La ecuación de la dinámica del conjunto se asimila a la ecuación A.116. Se debe sustituir las 

aceleraciones angulares por sus valores en rad·s-2. El primer término de la ecuación hace 

referencia al momento resistente que aparece debido al rozamiento del husillo en la tuerca. 

•••••
− ⋅+⋅⋅+⋅+= ϕβω 8712707,330.1068215,1410·9,21652,41 6NmMM  (Ec. A.116) 

Se debe sustituir en cada aceleración generalizada la expresión correspondiente encontrada 

anteriormente. Sobre esas expresiones sustituir el parámetro de la aceleración de la 

coordenada d1, por el de la derivada temporal de ω, expresando el pasa helicoidal en 

milímetros. 

Considerando que el momento de arranque del motor es el doble que el momento inicial, se 

encuentra la aceleración de arranque. El momento de arranque del motor es de 85,2 N m. 

Para el caso en que ϕ es 0, la aceleración angular inicial del husillo es de 2,518 rad·s-2. Para 

el caso en que ϕ es de 27º, la aceleración angular inicial del husillo es de 9,126 rad·s-2. 

Los valores de las aceleraciones son suficientemente grandes como para presuponer que el 

sistema es capaz de alcanzar el régimen permanente sin ningún problema, en cuestión de 

como máximo  poco más de un segundo. 
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A.5.4. Selección del rodamiento axial del husillo FI 

Se debe escoger un rodamiento axial capaz de soportar el esfuerzo axial de 20.070 N que le 

transmite el husillo del mecanismo FI. Debido al carácter semiestático de esta solicitación, se 

requiere que sea la capacidad estática del rodamiento la que sea superior a la carga. 

Los rodamientos angulares de bolas presentan capacidades estáticas en sentido axial muy 

inferiores a los 20.070 N. Se necesita un rodamiento axial de bolas. En concreto se escoge 

el modelo 511 05 de la casa INA. Dicho rodamiento para ejes de 25 mm de diámetro, tiene 

una capacidad de carga estática axial de 22.800 N. 

La capacidad de carga dinámica axial es de 15.860 N, así que el rodamiento presentará una 

fallada por fatiga a un número determinado de vueltas. Si se considera la carga máxima 

constante, mediante la ecuación A.93 se determina la vida útil del rodamiento. 

vueltasCLP axial
633 10·· =        (Ec. A.118) 

El rodamiento tiene una vida útil de 493.477 vueltas. Si se consideran 2 carreras enteras del 

husillo por cada ensayo, se estima 137 vueltas/ensayo. Por lo tanto la vida útil del 

rodamiento a fatiga es de 3.602 ensayos de la EC R21. Se aprueba. 

A.6. Volumen de maniobra real 

Como se menciona en el anexo A.1.3, el volumen de maniobra allí calculado es una mera 

aproximación que no tiene en cuenta las dimensiones reales de la bancada. Finalizado el 

diseño de la bancada, mediante la herramienta de CAD, se puede determinar el verdadero 

volumen de maniobra. 

En el caso D, en que θ son 45º y ϕ son 27º, el extremo del útil a ensayar puede llegar a 

alcanzar una cota X de 3.075 mm. Inclinando el plano de sujeción el ángulo ϕ de 27º, el 

tablero sobresale en la correspondiente dirección una cota Y de 512 mm. Considerando el 

ancho de la bancada en la dirección Y de 1800 mm, mas esta cota por cada lado, el volumen 

de maniobra tiene en esta dirección un ancho de 2.824 mm. 
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La altura máxima se consigue en el caso D también y es de 3.048 mm. Si la profundidad del 

foso se realiza de 1,5 m, el tablero puede llegar a sobresalir hasta 1548 mm de altura por 

encima del suelo. 

En la figura A.19 se observan las dimensiones de la bancada en el caso de reposo A. En la 

figura A.20 se puede ver una vista de la bancada inclinada un ángulo de θ 45º, y una vista de 

la bancada inclinada un ángulo de ϕ 27º. En la figura A.21 se observa las dimensiones de la 

bancada en el caso D, de máxima inclinación de ambos ángulos. 

 

 

Figura A.19. Dimensiones del conjunto bancada en reposo 

 

 
Figura A.20. Dimensiones del conjunto bancada en sus dos ángulos máximos posibles 
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Figura A.21. Dimensiones de la bancada en el caso D 

 

A.7. Influencia del impacto sobre la estructura del bastidor 

A.7.1. Constantes elásticas del conjunto bastidor y soporte 

Este capítulo pretende encontrar las constantes de rigidez mecánica y coeficiente de 

amortiguamiento del conjunto tablero y su soporte, en el entorno de las deformaciones y 

velocidades de deformación originadas en un impacto de cabeza como los que se pretenden 

realizar. Para ello se parte de la información proporcionada por la gráfica deceleración en 

función del tiempo, extraída  de un ensayo de impacto de cabeza sobre tablero en un equipo 

antecedente. El equipo es de tipo pendular. Pueden observarse fotografías del equipo en el 

anexo D.5.1. El tablero está unido a un soporte metálico similar al que se debe utilizar en 

ensayos sobre el quipo proyectado en la memoria. El conjunto soporte + tablero se une 

rígidamente a una mesa bancada. 

La gráfica de la deceleración está captada mediante acelerómetros incorporados en la 

cabeza de impacto, que miden aceleraciones en la dirección del impacto, o dirección 

tangente a la trayectoria del centro de inercia de la cabeza en el punto de impacto. De la 

gráfica se han recogida una muestra de 41 puntos, que pueden observarse en la figura A.22. 
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Figura A.22. Muestra de 41 puntos de la gráfica deceleración de la cabeza de impacto en 

función del tiempo 

Se plantea en la ecuación A.119 la ecuación dinámica del sistema cabeza durante el 

impacto. La interacción con el tablero se modeliza a través de la rigidez que presenta este 

mediante una fuerza proporcional al desplazamiento del centro de inercia de la cabeza en la 

dirección de impacto (deformando el tablero), y mediante una fuerza proporcional a la 

velocidad de impacto. Estas dos fuerzas han de igualarse al producto de la masa de la 

cabeza por su aceleración, de sentido contrario al de las fuerzas. 

0=⋅+⋅+⋅
•••

xkxcxm        (Ec. A.119) 

La solución a esta ecuación diferencial es la función desplazamiento explícita. Se considera 

como origen de la coordenada de desplazamiento, aquella deformación “ x “ tal que cumpla 

la ecuación A.120: 

equilibrioxkgm ·=⋅         (Ec. A.120) 
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La solución de esta ecuación diferencial es conocida en el ámbito del estudio de la 

transmisión de vibraciones. Se trata de la ecuación A.121. 

)cos()( 0 ϕωζω +⋅⋅⋅= ⋅⋅− teXtx d
t

P      (Ec. A.121) 

Si se deriva esta expresión 2 veces se obtiene la expresión de la deceleración de la cabeza 

en función del tiempo. En la ecuación A.122 se observa esta expresión. Esta expresión debe 

resultar una función muy similar a la registrada por los acelerómetros durante el impacto de 

la cabeza. 

 )·cos(··)( 02 αψπϕωω ωζ ++++⋅= ⋅⋅−
••

teXtx d
t

dP   (Ec. A.122) 

Por lo tanto se puede realizar una interpolación de la curva registrada por los acelerómetros, 

al modelo de ecuación que se conoce que sigue. De esta manera se encuentra el valor de 

los parámetros de la ecuación A.122, con el que se puede estimar las propiedades elásticas 

del tablero en el rango de valores que se maneja en un impacto de este tipo. 

La interpolación se realiza mediante el programa Curve Expert 1.3. El archivo de trabajo del 

programa es impacto.dat. En la figura A.23 se observa la curva resultante de la interpolación 

superpuesta sobre la muestra de puntos recogida. 

 

Figura A.23. Curva interpolada de la deceleración de la cabeza en función del tiempo 



Anexos  Pág. 63 

 

Los parámetros encontrados mediante la interpolación se muestran en forma de ecuaciones, 

de la A.123 a la A.126. 

158218927· 2 =dPX ω  [m·s-2]      (Ec. A.123) 

989418,730 =⋅ωζ  [rad·s-1]     (Ec. A.124) 

036778,82=dω   [rad·s-1]     (Ec. A.125) 

Desfase total = -1,6123745 [rad]      (Ec. A.126) 

Conociendo las relaciones existentes entre parámetros, se pueden resolver las anteriores 

ecuaciones. Estas relaciones se muestran en las ecuaciones de la A.127 a la A.129. 

Considérese que “m” es la masa de la cabeza, “K” es la rigidez del sistema soporte - tablero, 

y “c” es el coeficiente del sistema soporte - tablero.  

21 ζω −=d         (Ec. A.127) 

m
K

=0ω          (Ec. A.128) 

mK
c

··2
=ζ         (Ec. A.129) 

Resolviendo las ecuaciones, y conociendo el valor de la masa de la cabeza, que es de 

6,8 kg, se obtiene los siguientes resultados: 

K = 82.990,4 N/m 

C = 1006,26 N/(m/s) 

Parece muy poca rigidez, pero hay que tener en cuenta que se trata de la rigidez del sistema 

ante impactos de este tipo producidos localmente en una superficie pequeña del tablero. El 

tablero se trata de un elemento de plástico de poco espesor muy deformable y posiblemente 

de aquí la gran elasticidad que presenta alrededor de estos valores. 
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A.7.2. Transmisión de fuerzas a la bancada 

El sistema soporte + tablero se trata de un sistema masa + muelle + amortiguador que recibe 

un impacto. Para ser más exactos sobre el sistema actúa una fuerza en función del tiempo. 

La expresión de esta fuerza es el producto de la expresión de la aceleración en función del 

tiempo de la cabeza por la masa de la cabeza. Conociendo la masa del sistema soporte + 

tablero, y la rigidez y el amortiguamiento del sistema que lo une al bastidor superior, se 

puede plantear la ecuación diferencial de la vibración que sufre el punto de impacto. Ver la 

ecuación A.130. Conociendo la expresión explícita de esta vibración se define la fuerza 

transmitida por el sistema soporte + tablero a la bancada mediante la ecuación A.131. 

)(tFxkxcxM cabeza=⋅+⋅+⋅
•••

      (Ec. A.130) 

•

⋅+⋅= xcxktF aTransmitid )(        (Ec. A.131) 

En la ecuación A.130, el parámetro M es la masa del sistema soporte + tablero. Esta masa 

se había exagerado a un valor de 500 kg para sobredimensionar la bancada (personas que 

subieran a la bancada a colocar el soporte, ...). Verdaderamente el valor de este peso puede 

estar sobre los 100 kg. Por ello se resuelven las ecuaciones para 2 casos extremos: que el 

sistema pese 500 kg o que el sistema pese 50 kg. El verdadero caso se encuentra entre 

estos dos. 

La resolución de la ecuación diferencial A.130 es la suma de la solución de la ecuación 

diferencial homogénea correspondiente más una solución particular de la ecuación. La 

ecuación homogénea correspondiente a la ecuación A.130 es la ecuación A.132. Se 

resuelve hallando las raíces de su polinomio característico, que resultan ser complejas 

conjugadas. La ecuación A.133 muestra la solución de la ecuación homogénea para el caso 

de M = 50 kg. La ecuación A.134 muestra la solución de la ecuación homogénea para el 

caso de M = 500 kg. 

0=⋅+⋅+⋅
•••

xkxcxM        (Ec. A.132) 
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M = 50  kg 

[ ])·4785,39·sin()·4785,39·cos(·)( ·0626,10 tBtAetX t
Homogenea += −   (Ec. A.133) 

M = 500 kg 

[ ])·844,12·sin()·844,12·cos(·)( ·00626,1 tBtAetX t
Homogenea += −   (Ec. A.134) 

Para encontrar una solución particular de la ecuación diferencia A.130 hay una operativa 

sencilla. Primero se requiere un polinomio derivador que anule a la función fuerza de la 

cabeza en función del tiempo. La función fuerza, que es el término independiente de la 

ecuación, tiene la expresión explícita mostrada en la ecuación A.135. El polinomio derivador 

que la anula es el mostrado en la ecuación A.136, las raíces del cual son: 

- 73,989418 ± i · 82,036. 

)6124,1·036,82cos(·758.10)( 989418,73 −⋅= ⋅− tetF t
  (Ec. A.135) 

204.12·98,147)( 2 ++= DDDq       (Ec. A.136) 

A través de este polinomio y sus raíces se puede conocer la solución particular de la 

ecuación diferencial, aunque esta depende de dos parámetros que han de fijarse. Los 

parámetros se fijan sustituyendo en la ecuación diferencial, la función incógnita por la 

solución particular encontrada. De esta manera se consigue un sistema de dos ecuaciones 

con dos incógnitas que permite encontrar el valor de los parámetros. La operativa es muy 

laboriosa. Las constantes de la solución homogénea se fijan mediante las condiciones de 

contorno: velocidad y aceleración inicial nulas. 
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En este anexo se muestran directamente las soluciones generales de la ecuación diferencial. 

Para el caso en que la masa del sistema tablero + soporte es de 50 kg la solución de la 

ecuación diferencial A.130 es la ecuación A.137. Para el caso en que la masa del sistema 

tablero + soporte es de 500 kg la solución de la ecuación diferencial A.130 es la ecuación 

A.138. 

M = 50 kg 

[ ]
[ ])·036,82·sin(00125,0)·036,82·cos(0204,0·

)·4785,39·sin(0353,0)·4785,39·cos(0204,0·)(
·989418,73

·0626,10

tte
ttetX

t

t

−+

++−=
−

−

 

(Ec. A.137) 

M = 500 kg 

[ ]
[ ])·036,82·sin(00011,0)·036,82·cos(00178,0·

)·844,12·sin(0108,0)·844,12·cos(00178,0·)(
·989418,73

·00626,1

tte
ttetX

t

t

−+

++−=
−

−

  

(Ec. A.138) 

A partir de estas soluciones se pueden encontrar las expresiones de la fuerza transmitida a 

la bancada. En la figura A.24 se encuentran superpuestas la fuerza transmitida a la bancada 

en caso de que el peso del sistema soporte + tablero sea de 50 kg, la fuerza transmitida en 

caso que el peso sean 500 kg, y la fuerza que transmite la cabeza al sistema soporte + 

tablero.  
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Figura A.24. Fuerzas transmitidas a la bancada en función del tiempo 

Como se puede ver, la fuerza transmitida es siempre más amortiguada que la recibida por el 

impacto. A medida que el peso del sistema es mayor, se transmite menos fuerza, la 

frecuencia de la vibración amortiguada disminuye, pero también el amortiguamiento, siendo 

una vibración de mayor duración. Para el caso de un impacto con una fuerza máxima de 

4.500 N, si el sistema pesa 500 kg, no se llegan a transmitir a la bancada ni 1000 N. A 

medida que el peso del sistema disminuye, aumenta la fuerza transmitida a la bancada. Pero 

resulta que en ese caso la carga estática que soporta la bancada también es mucho menor. 

Considerando que todos los coeficientes de seguridad de la bancada están por encima de 

1,5, se puede decir que las fuerzas que le transmitirán los impactos no afectarán a la 

estructura. 
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Anexo B: Estudios estructurales de la bancada 
mediante el software de resistencia de 
materiales 

B.1. Introducción. Descripción del software utilizado 

El presente anexo, pretende ser una memoria de los estudios estructurales y de los 

cálculos en el ámbito de la resistencia de materiales, realizados mediante software 

informático. 

El software utilizado para el estudio estructural de la resistencia de materiales en la bancada 

consiste en el programa Analysis 1.11. Dicho software es de libre utilización en su versión 

freeware. Aunque dicha versión posee algunas limitaciones, estas no afectan a la hora de 

generar los modelos que interesan para el desarrollo del proyecto. 

Para crear los modelos de estudio de este proyecto, primero se deben marcar las opciones 

Structure/3-Dimensional para indicar que el modelo o las cargas a que está sometido están 

en tres dimensiones, y Structure/Frame para que represente los enlaces entre elementos 

como empotramientos (en caso contrario de estar marcada la opción Structure/Truss, el 

programa calcula los enlaces entre elementos como si fuesen articulaciones, y en los 

enlaces solo se transmitirían las fuerzas en la dirección de la directriz del elemento). 
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En el mismo cuadro de dialogo Structure se puede escoger tener en cuenta el peso propio 

de los elementos o no, marcando la opción Calculate own weight. Además en este cuadro de 

dialogo se pueden definir secciones y materiales a incluir en la biblioteca que ya tiene el 

programa. El cuadro de dialogo queda como puede verse en la figura B.1. 

 

Figura B.1. Cuadro de dialogo Structure 

Primero deben definirse las coordenadas de los nodos mediante la opción Structure/Joints. 

Estos nodos se van numerando para poder identificarlos. 

Después deben definirse elementos barra. Cada elemento barra se define entre un nodo 

inicial y un nodo final. A cada uno de estos elementos se les asigna una sección, un material 

y un tipo de enlace con el resto de elementos. La sección viene definida por la superficie de 

esta, sus momentos de inercia, su momento resistente a la torsión, y las distancias a 

considerar en las ecuaciones para hallar las tensiones máximas (en el caso de la ecuación 

del momento flector, es la mayor distancia de un punto de la sección al centro de gravedad 

G, y en el caso del momento torsor puede ser el espesor en secciones de pared delgada o el 

radio en una sección circular). El material viene definido por su módulo de Young, por su 

módulo de elasticidad transversal G y por su límite elástico. El enlace puede ser articulado o 

empotrado, y en cada elemento puede definirse como se quiere que sea el enlace en cada 

nodo. 

Han de definirse una serie de enlaces con el exterior. Estos se definen imponiendo los 

grados de libertad que son posibles entre los 6 en el espacio, en el nodo que se desee 

realizar el enlace exterior. El comando a utilizar es Structure/Support Joints. 
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 Lo último a imponer son las cargas sobre los elementos o nodos. Pueden ser cargas 

puntuales o distribuciones de cargas rectangulares o triangulares. Para imponer una carga o 

un momento puntual en un nodo se debe utilizar el comando Structure/Joint Loads. Para 

imponer una carga o un momento, puntual o uniformemente distribuida, en un punto de un 

elemento o a lo largo de un tramo de este, se debe utilizar el comando Structure/Member 

Loads. 

De esta manera se puede definir un modelo sencillo, sus condiciones de contorno (enlaces 

exteriores) y las cargas que se aplican sobre este. Con el comando Calculate el programa 

resuelve el problema. En caso que la estructura sea hipostática el programa lanza un 

mensaje de error para advertir al usuario. 

Mediante los comandos de la herramienta Results de la barra de menús, se puede obtener 

los diferentes resultados deseados y representaciones gráficas de estos. Se pueden obtener 

las reacciones en los enlaces, los desplazamientos y giros de las secciones de los nodos, los 

esfuerzos y momentos en cualquier punto de los elementos, y las tensiones desglosadas o el 

equivalente de Von Mises en cualquier punto. 

Existen un par de limitaciones. La primera es que en su versión freeware el programa no 

permite la confección de modelos de más de 10 nodos. A lo largo de este anexo se 

requerirán modelos de más de 10 nodos. La solución es dividir el modelo en partes. Para ello 

se escogerán sub - estructuras del modelo que estén en voladizo (isostáticas) y las 

reacciones obtenidas en su empotramiento con el exterior se aplican como cargas en el 

modelo al que esten unidas. 

 

La segunda limitación tiene que ver con los esfuerzos cortantes. El programa obtiene las 

tensiones cortantes debidas al esfuerzo cortante, dividiendo este entre la superficie. Esto en 

general no es cierto. Igualmente las tensiones de Von Mises tienen en cuenta esta tensión 

erronea, y por ello el resultado tampoco es correcto. Todo y ello, las tensiones debidas al 

esfuerzo cortante resultan despreciables frante al momento flector en los problemas 

analizados y por eso se obviará el error. 
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B.2. Estudio estructural del bastidor superior 

B.2.1. Cargas aplicadas sobre la estructura 

Se plantea el estudio estructural del bastidor superior para 4 situaciones. Estas son las 

descritas en la memoria como los 4 casos extremos en los que se puede encontrar la 

bancada orientada. La carga es la misma siempre, pero según la orientación de la bancada 

se reparte de distintas formas, y por lo tanto afecta a la estructura de distinta manera. En 

este capítulo se descompone las cargas que afectan al bastidor superior en sus 3 

componentes ortogonales orientadas en las direcciones de la referencia solidaria al bastidor 

R''. 

La carga es un peso vertical que se considera uniformemente repartido entre los 3 largueros. 

Este peso incluye las siguientes fuerzas: 

Peso máximo supuesto sobre el plano de sujeción 500 Kg 

Peso del plano de sujeción    382 Kg  

(12 HEA120  · 1,6 m · 19,9 Kg/m) 

Peso propio de los largueros de la estructura  132 Kg 

( 3 IPE220 · 1,68 m · 26,2 Kg/m) 

Los travesaños colocados para rigidizar la estructura, no están sometidos a ningún esfuerzo 

directo más el que les proporciona las fuerzas de enlace, y su propio peso: 

Peso propio de los travesaños de la estructura  90,45 Kg 

(6 HEB100 · 0,739 m · 20,4 Kg/m) 

 

El total de la carga asciende a 1.104 Kg.Los largueros están sometidos por lo tanto a una 

carga de 201,2 Kg/m, equivalente a 2,012 KN/m. Los travesaños se encuentran sometidos a 

una carga de 0,204 KN/m. Estas cargas tiene dirección vertical en la referencia global R, y 

sentido negativo. Todo ello teniendo en cuenta las longitudes reales de las vigas. 
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Para el modelo del software los elementos barras representan las directrices de las vigas, 

y por lo tanto difieren un poco en sus dimensiones. Los largueros están representados 

por barras de 1540 mm como se observa en el capítulo posterior, y por lo tanto es 

correcto representar la carga sobre los largueros por una carga uniformemente repartida 

de valor 2,195 KN/m. Idem pasa con los travesaños de 745 mm. La carga sobre los 

travesaños es de  0,202 Kn/m. 

Si la carga en una referencia fija tiene por componentes (x, y, z), el objetivo es 

transformar estas componentes al vector cargas en la referencia orientada R’’. Esto se 

realiza  multiplicando por una matriz A, tal como describe la ecuación B.1. 

 
A · (x’’, y’’, z’’)T = (x, y, z)T       (Ec B.1) 
 

Las ecuaciones de transformación de base son las mostradas de la B.2 a la B.4. Para ver 

su deducción se remite al anexo A.1.1. 

x = x’’ · cosθ + (z’’ · cosϕ + y’’ · sinϕ) · sinθ      (Ec B.2) 

y = y’’ · cosϕ - z’’ · sinϕ        (Ec B.3) 

z = (z’’ · cosϕ + y’’ · sinϕ) · cosθ - x’’ · sinθ      (Ec B.4) 

En ese caso la matriz de transformación de base es la siguiente: 

cos sin ·sin sin ·cos
0 cos sin

sin sin ·cos cos ·cos
A

θ θ ϕ θ ϕ
ϕ ϕ

θ ϕ θ ϕ θ

 
 = − 
 − 

  (Ec B.5) 

Pero lo que se requiere es  transformar las cargas expresadas en una referencia R, a sus 

componentes en una referencia R'' solidaria al plano de sujeción. Por lo tanto la ecuación 

requerida es la ecuación B.6. 

(x’’, y’’, z’’)T = A-1 · (x, y, z)T         (Ec B.6) 

Solo cal sustituir en A, para cada caso de estudio los pertinentes ángulos, e invertir la matriz. 
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Los siguientes casos son los estudiados a lo largo del anexo, y por ello se especifican 

sus matrices inversas, ya calculadas: 

 

Caso A: θ = 0, ϕ = 0  

A-1 = I      

Caso B: θ = 45, ϕ = 0  

1

0,7071 0 0,7071
0 1 0

0,7071 0 0,7071
A−

− 
 =  
 
 

 

Caso C: : θ = 0, ϕ = 27  

1

1 0 0
0 0,891 0,454
0 0,454 0,891

A−

 
 =  
 − 

 

Caso D: θ = 45, ϕ = 27 

1

0,7071 0 0,7071
0,321 0,891 0,321
0,63 0, 454 0,63

A−

− 
 =  
 − 
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B.2.2. Estructuración del estudio practicado 

La estructura esta sometida a diferentes distribuciones de tensiones dependiendo de la 

orientación que los mecanismos le den. Se escogen las 4 disposiciones extremas, y se 

analizan suponiendo que cualquier otra disposición posible tiene una distribución de cargas 

intermedia entre estos casos. 

Caso A: θ = 0, ϕ = 0 

Caso B: θ = 45, ϕ = 0 

Caso C: θ = 0, ϕ = 27 

Caso D: θ = 45, ϕ = 27 

El estudio se realiza mediante un modelo que representa el sistema de barras empotradas 

entre si que es el bastidor superior. Para los casos A y B, el modelo es el mismo. Consiste 

en la armadura de barras representando el bastidor superior, y una barra que representa el 

mecanismo FI y la manera que tiene de transmitir los esfuerzos. Este modelo cambia para 

los casos C y D, ya que el mecanismo FI tiene las barras dispuestas de manera distinta. 

Los resultados a obtener del estudio son los siguientes:  

• Las reacciones en las articulaciones para conocer las cargas a las que están 

sometidos otros elementos de la bancada, por acción de esta estructura. Con 

articulaciones se refiere tanto a las laterales con el bastidor inferior de la bancada 

(articulación A la situada en la posición de menor X y articulación B la situada en la 

posición de mayor X), como a la articulación central del mecanismo FI. 

• Los esfuerzos y los momentos en los empotramientos de la estructura para 

comprobar las uniones soldadas de estos (las comprobaciones de las uniones 

soldadas se realizan en el Anexo A.2.2 de cálculo de soldadura). 

• La tensión de Von Mises máxima en la estructura, para comprobar el factor de 

seguridad que la estructura posee. 
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B.2.3. Modelo de estudio del bastidor superior en el caso A 

El modelo está dividido en dos archivos, ya que la versión freeware utilizada no permite el 

uso de más de 10 nodos. El primer archivo contiene un modelo del larguero lateral que no 

está articulado con el bastidor inferior y los 3 travesaños que lo unen al larguero central. 

Esta parte del bastidor está en voladizo. Se aplican las cargas y se pueden obtener 

resultados independientes de la otra parte del bastidor. Los travesaños se empotran a la 

referencia fija. También han de obtenerse las reacciones en los extremos empotrados de 

los travesaños, ya que estas tendrán que imponerse en el modelo del segundo archivo 

como cargas externas (de esta manera se simula la interacción de una parte del bastidor 

con la otra). Se denomina al modelo de este primer archivo como primer modelo. Se 

denomina al modelo que representa la otra parte del bastidor superior como segundo 

modelo. 

Los modelos de estudio del caso A están representados en la figura B.2 y en la figura B.3. 

Las dimensiones del modelo son las de las directrices de las vigas que forman la estructura 

real. Estas están representadas en la figura B.4. 

 

Figura B.2. Modelo de la parte delantera del bastidor superior para el estudio del 

caso A 
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Figura B.3. Modelo de la parte trasera del bastidor superior para el estudio del 

caso A 

 

Figura B.4. Representación de las directrices de las vigas del bastidor superior 
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En las figuras en las que aparezcan ventanas del software se debe tener en cuenta que este 

trabaja con una referencia distinta al convenio utilizado. En la figura B.5 se representan los 

ejes con los que trabaja el programa. 

 

Figura B.5. Referencia de trabajo del software. 

Los nodos del primer modelo se definen como se puede observar en la figura B.6. Los nodos 

del segundo modelo se definen como se puede observar en la figura B.7. El nodo 9 del 

segundo modelo se utiliza para representar una barra articulada entre los bastidores superior 

e inferior. Esta artimaña simula el echo que el mecanismo FI solo transmite esfuerzos en 

esta dirección longitudinal, al ser un sistema isostático de barras articuladas. Se definen los 

elementos entre nodos tal como muestran las ventanas de las figuras B.8 y B.9 en cada uno 

de los modelos. Se asigna a los largueros la sección IPE220 y a los travesaños la sección 

HEB100; con sus correspondientes inercias y áreas. 

 

Figura B.6. Definición de los nodos del primer modelo 
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Figura B.7. Definición de los nodos del segundo modelo  

 

 

Figura B.8. Elementos del primer modelo del bastidor superior para el caso A 
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Figura B.9 Elementos del segundo modelo del bastidor superior  

El material asignado a los elementos es el FE430 que es el equivalente en el software a un 

acero S275 JR. El límite elástico del acero del modelo tiene un valor mayor de 280 Mpa. Esto 

no afecta a los resultados ya que los resultados se comparan con el verdadero límite 

elástico, y estos no dependen del límite elástico. El modulo de Young es de 210000 Mpa y 

esto no varia. 

 

La sección de los largueros a comprobar es IPE220. La superficie es de 33,4 cm2, con un 

peso de 26,2 kg/m. Los momentos de inercia son Ix = 2770 cm4 y Iy = 788 cm4. 

La sección de los travesaños a comprobar es HEB100. La superficie es de 26 cm2, con un 

peso de 20,4 kg/m. Los momentos de inercia son Ix = 450 cm4 y Iy = 167 cm4. 
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En el primer modelo se deben definir como enlaces exteriores, tres empotramientos entre los 

travesaños y a referencia fija. La definición sobre la ventana del software se observa en la 

figura B.10. 

 

Figura B.10. Definición de los empotramientos de los travesaños en el primer 

modelo 

 

En el segundo modelo se definen los enlaces exteriores tal y como muestra la figura 

B.11. En los nodos 7 y 8 se definen las articulaciones laterales con el bastidor inferior. 

Estas pueden llegar a ejercer momentos de enlace. Solo una de ellas aguanta el esfuerzo 

en la dirección longitudinal a su eje, o dirección Z para el programa. Esta es la 

articulación definida en el nodo 7. El enlace que se define entre la barra que simula el 

mecanismo FI y el bastidor inferior, también es una articulación con el eje Z del software. 

Esta articulación se impone que tampoco aguante ningún esfuerzo en la dirección Z del 

programa. 
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Para entender la ventana de la figura B.11. ha de saberse que una R en la casilla de un 

movimiento, significa que este movimiento está impedido y por lo tanto puede aparecer una 

fuerza / momento de enlace. 

 

Figura B.11. Definición de enlaces exteriores en el segundo modelo de bastidor 

superior para el caso A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  Pág. 83 

 

Las cargas que se aplican son de 2,195 KN/m sobre los largueros y de 0,202 KN/m sobre 

los travesaños. En la figura B.12 se observa la asignación de cargas para el primer 

modelo. 

 

 

Figura B.12. Cargas aplicadas sobre el primer modelo en el caso A 

La asignación de cargas para el segundo modelo se realiza igual. Pero además se aplican 

sobre los nodos 2, 4 y 6 los esfuerzos contrarios a las reacciones encontradas en los 

empotramientos de los nodos 1, 3 y 5 del primer modelo. En la figura B.13 se puede 

observar la asignación de las cargas nodales después de haber resuelto el primer modelo. 
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Figura B.13. Asignación de las cargas nodales al segundo modelo 

 

B.2.4. Resultado del estudio estructural del caso A 

El cálculo mediante el software de este caso, proporciona los valores de las reacciones 

de las articulaciones con el bastidor inferior. Estos esfuerzos están representados en la 

referencia global de estudio solidaria al bastidor R’’. Para el caso A, teóricamente la 

articulación central del mecanismo FI sustenta toda la carga de 11.044 N. Si el bastidor 

en su posición inicial se apoya sobre el bastidor inferior, esta carga se distribuye 

adecuadamente. Pero al arrancar el mecanismo FI, este se encontrará inicialmente con 

toda esta carga. Las articulaciones laterales no sufren en esta configuración inicial. A 

medida que el mecanismo vaya inclinando el plano de sujeción estas cargas se irán 

desviando también al resto de articulaciones. 

También aparecen momentos en las articulaciones en la dirección X del software, y de 

valor 252 Nm. Los sentidos de los momentos en ambas articulaciones son opuestos, 

como es de esperar ante un caso de simetría geométrica y de carga. 
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El software proporciona los esfuerzos en todas las uniones entre elementos. Estos son 

interesantes para el cálculo de comprobación de las uniones soldadas de los travesaños 

a los largueros. Por lo tanto es suficiente con recoger los esfuerzos en los extremos de 

los travesaños. Estos esfuerzos están expresados en la referencia local de cada 

travesaño. El eje X de dicha referencia local es el eje longitudinal del elemento. El eje Z 

de esta referencia local está en el plano de la sección, y es paralelo al plano XZ de la 

referencia global del software. El eje Y de la referencia local esta en el plano de la 

sección de la viga, y se proyecta positivamente sobre el eje Y positivo de la referencia 

global del software. En el caso que la dirección local de la viga sea la dirección Y’ vertical 

del software, el eje local Z positivo es paralelo al eje global Z positivo del soft. 

En la tabla B.1. se prescriben los esfuerzos en las uniones en esta referencia local, para 

los elementos travesaño 1, 2, 3 y 4. Se denomina travesaño 1 al travesaño lateral 

izquierdo; se denomina travesaño 2 al travesaño lateral derecho; se denomina travesaño 

3 al travesaño central izquierdo; se denomina travesaño 4 al travesaño central derecho. 

Los otros dos travesaños laterales sufren los mismos esfuerzos en sus extremos, ya que 

el sistema es simétrico. 

Travesaño Nodo Fx [Kn] Fy [Kn] Fz [Kn] Mx 

[Kn·m]

My 

[Kn·m]

Mz 

[Kn·m] 

1 1 0 -1,096 0 0,002 0 0,001 

 2 0 1,247 0 -0,002 0 -0,874 

2 1 0 1,249 0 0 0 0,875 

 2 0 -1,099 0 0 0 0 

3 1 0 -1,188 0 0 0 -0,002 

 2 0 1,338 0 0 0 -0,939 

4 1 0 1,334 0 0 0 0,937 

 2 0 -1,183 0 0 0 0 

 
Tabla B.1. Esfuerzos en las uniones de los travesaños 

Se define como Tensión Equivalente de Von Mises la obtenida por la siguiente ecuación: 

22 ·3τσσ +=VM        (Ec. B.7) 
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Esta es la tensión a comparar con la tensión admisible como criterio de resistencia. La 

distribución de tensiones de Von Mises obtenida mediante el software puede observarse 

en la figura B.14 para el primer modelo, y en la figura B.15 para el segundo modelo. La 

tensión máxima tiene un valor de 10,460 MPa. Para la estructura de acero S275 JR el 

coeficiente de seguridad que se consigue es de 26,29. 

 

 
Figura B.14. Distribución de tensiones de Von Mises para el primer modelo 

 

 
Figura B.15. Distribución de tensiones de Von Mises para el segundo modelo 

 

El archivo que contiene los resultados del primer modelo es casoa1.str, y el archivo que 

contiene los resultados del segundo modelo es casoa2.str. 
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B.2.5. Modelo de estudio del bastidor superior en el caso B 

El modelo a utilizar para el caso B es el mismo del caso A, por lo que se remite a la lectura 

del capítulo B.2.3. Esto se debe a que al no haber variado el ángulo φ, el mecanismo Fi 

transmite los esfuerzos en la misma dirección. 

Las cargas que se aplican se deben determinar multiplicando la matriz A -1 de este caso 

por los vectores de 2,195 KN/m y 0,202 KN/m verticales. El resultado obtenido es que 

sobre los largueros recae una carga de -1,552 KN/m en dirección z'' y 1,552 KN/m en 

dirección x''. Sobre los travesaños recae una carga de -0,143 KN/m en dirección z'' y de 

0,143 KN/m en dirección x''. En la figura B.16 se observa la asignación de cargas sobre 

los elementos del primer modelo para este caso. Observar que estas cargas se expresan 

en la ventana de la figura en la referencia del software. 

  

 

Figura B.16. Cargas aplicadas sobre el primer modelo en el caso B 

Idem que en el caso anterior, una vez obtenidas las reacciones en los empotramientos de los 

travesaños para el primer modelo, se imponen como cargas nodales en el segundo elemento 

y se logra resolver todo el bastidor superior. 
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B.2.6. Resultado del estudio estructural del caso B 

Se presentan los valores de las reacciones en las articulaciones en la tabla B.2. Se 

denomina articulación lateral A, a la articulación lateral que soporta el esfuerzo en la 

dirección x''. 

 

 

Articulacion Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm]

Lateral A -7.809 -5.161 0 0 -178 926 

Lateral B 0 5.161 0 0 178 918 

Central 0 0 7.810 0 0 0 

Tabla B.2. Reacciones en las articulaciones en la referencia R'' 

El software proporciona los esfuerzos en todas las uniones entre elementos. Estos son 

interesantes para el cálculo de comprobación de las uniones soldadas de los travesaños 

a los largueros. Por lo tanto es suficiente con recoger los esfuerzos en los extremos de 

los travesaños. Estos esfuerzos están expresados en la referencia local de cada 

travesaño. El eje X de dicha referencia local es el eje longitudinal del elemento. El eje Z 

de esta referencia local está en el plano de la sección, y es paralelo al plano XZ de la 

referencia global del software. El eje Y de la referencia local esta en el plano de la 

sección de la viga, y se proyecta positivamente sobre el eje Y positivo de la referencia 

global del software. En el caso que la dirección local de la viga sea la dirección Y’ vertical 

del software, el eje local Z positivo es paralelo al eje global Z positivo del soft. 
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En la tabla B.3 se prescriben los esfuerzos en todos los extremos de los travesaños, y en 

esta referencia local de cada travesaño. 

 

Travesaño Nodo Fx [Kn] Fy [Kn] Fz [Kn] Mx 
[Kn·m] 

My 
[Kn·m] 

Mz [Kn·m]

1 1 -2,546 -0,776 -1,06 0,001 0,281 0,001 

 2 2,546 0,882 0,953 -0,001 0,469 -0,618 

2 1 -0,538 0,883 -0,829 0 0,339 0,619 

 2 0,538 -0,777 0,723 0 0,239 0 

3 1 0,006 -0,84 -3,31 0 1,343 -0,002 

 2 -0,006 0,947 3,204 0 1,083 -0,664 

4 1 0 0,443 -1,051 0 0,394 0,663 

 2 0 -0,837 0,944 0 0,349 0 

5 1 2,541 -0,776 -1,049 -0,001 0,277 0,001 

 2 -2,541 0,882 0,942 0,001 0,465 -0,618 

6 1 0,538 0,883 -0,829 0 0,339 0 

 2 -0,538 -0,777 0,723 0 0,239 0 
Tabla B.3. Esfuerzos en las uniones de los travesaños 

La distribución de tensiones de Von Mises obtenida mediante el software puede 

observarse en la figura B.17 para el primer modelo, y en la figura B.18 para el segundo 

modelo. La tensión máxima tiene un valor de 40,28 MPa. Para la estructura de acero 

S275 JR el coeficiente de seguridad que se consigue es de 6,83. 
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Figura B.17. Distribución de tensiones de Von Mises para el primer modelo 

 

 
Figura B.18. Distribución de tensiones de Von Mises para el segundo modelo 

 

El archivo que contiene los resultados del primer modelo es casob1.str, y el archivo que 

contiene los resultados del segundo modelo es casob2.str. 
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B.2.7. Modelo de estudio del bastidor superior en el caso C 

El modelo está dividido en dos archivos, ya que la versión freeware utilizada no permite el 

uso de más de 10 nodos. El primer archivo contiene un modelo del larguero lateral que no 

está articulado y los 3 travesaños que lo unen al larguero central. Esta parte del bastidor 

está en voladizo. Se aplican las cargas y se pueden obtener resultados independientes 

de la otra parte del bastidor. Los travesaños se empotran a la referencia fija. También han 

de obtenerse las reacciones en los extremos empotrados de los travesaños, ya que estas 

tendrán que imponerse en el modelo del segundo archivo como cargas externas (de esta 

manera se simula la interacción de una parte del bastidor con la otra). Se denomina al 

modelo de este primer archivo como primer modelo. Se denomina al modelo que 

representa la otra parte del bastidor superior como segundo modelo. El primer modelo 

para el caso C es idéntico al primer modelo del caso A y B. 

Los modelos de estudio del caso C están representados en la figura B.19 y en la figura B.20. 

Las dimensiones del modelo son las de las directrices de las vigas que forman la estructura 

real, tal y como está indicado en la figura B.4 del capítulo B.2.3. 

 

Figura B.19. Modelo de la parte delantera del bastidor superior para el estudio 

del caso C 
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Figura B.20. Modelo de la parte trasera del bastidor superior para el estudio del caso C 

En las figuras en las que aparezcan ventanas del software se debe tener en cuenta que este 

trabaja con una referencia distinta al convenio utilizado. En la figura B.5 del capítulo B.2.3 se 

representan los ejes con los que trabaja el programa. 

Los nodos del primer modelo se fijan tal y como estaban para el modelo del caso A y del 

caso B. Los nodos del segundo modelo se definen igual que en los modelos anteriores de 

los casos A y B, exceptuando los nodos 9 y 10. El nodo 9 se sitúa 50 mm por debajo del 

nodo 4, para representar que el eje de la articulación central se sitúa esta distancia por 

debajo del eje de las articulaciones laterales. El nodo 10 del segundo modelo se utiliza para 

representar una barra articulada entre los bastidores superior e inferior. Esta artimaña simula 

el echo que el mecanismo FI solo transmite esfuerzos en esta dirección longitudinal, al ser 

un sistema isostático de barras articuladas. Pero en esta ocasión el mecanismo está 

dispuesto de distinta manera a la de los casos A y B. Por ello las coordenadas de los nodos 

en este segundo modelo son las de la figura B.21.  

La localización de este nodo se encuentra mediante el modelo inicial del mecanismo FI. Se 

definen los elementos entre nodos tal y como muestra la figura B.22. Se asigna a los 

largueros la sección IPE220 y a los travesaños la sección HEB100; con sus 

correspondientes inercias y áreas. 
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Figura B.21. Coordenadas de los nodos del segundo modelo  

 

  

Figura B.22. Representación de los elementos entre nodos del segundo modelo 
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Para comprender mejor la posición de los nodos 9 y 10 con respecto al resto, basta con 

observar el modelo del mecanismo FI al que pretende simular. Este modelo esta 

representado en la figura B.23. 

  

Figura B.23. Modelo del mecanismo FI y cotas de los nodos 9 y 10 al resto del bastidor 

superior 

 

El material asignado a los elementos es el FE430 que es el equivalente en el software a un 

acero S275 JR. El límite elástico del acero del modelo tiene un valor mayor de 280 Mpa. Esto 

no afecta a los resultados ya que los resultados se comparan con el verdadero límite 

elástico, y estos no dependen del límite elástico. El modulo de Young es de 210000 Mpa y 

esto no varia. 

La sección de los largueros a comprobar es IPE220. La superficie es de 33,4 cm2, con un 

peso de 26,2 kg/m. Los momentos de inercia son Ix = 2770 cm4 y Iy = 788 cm4. 

La sección de los travesaños a comprobar es HEB100. La superficie es de 26 cm2, con un 

peso de 20,4 kg/m. Los momentos de inercia son Ix = 450 cm4 y Iy = 167 cm4. 

Los enlaces exteriores de los modelos se definen igual que en modelos anteriores. Se 

remite al capítulo B.2.3. 
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Las cargas a aplicar se encuentran multiplicando la matriz A -1 por las cargas verticales en R. 

Sobre los travesaños recae una carga de -0,0917 KN/m en dirección y'', y de -0,17998 KN/m 

en dirección z''. Sobre los largueros recae una carga de -0,99653 KN/m en dirección y'', y de 

-1,95575 KN/m en dirección z''. Sobre el segundo modelo se aplican las cargas nodales 

correspondientes a las reacciones de los travesaños encontradas en el primer modelo (ver 

capítulo B.2.3). 

B.2.8. Resultado del estudio estructural del caso C 

Se presentan los valores de las reacciones en las articulaciones en la tabla B.4. Se 

denomina articulación lateral A, a la articulación lateral que soporta el esfuerzo en la 

dirección x''. 

 

Articulacion Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 

Lateral A 0 527 134 0 -250 -324 

Lateral B 0 527 134 0 250 324 

Central 0 3.964 9.571 0 0 0 
Tabla B.4. Reacciones en las articulaciones en la referencia R'' 

 

El software proporciona los esfuerzos en todas las uniones entre elementos. Estos son 

interesantes para el cálculo de comprobación de las uniones soldadas de los travesaños 

a los largueros. Por lo tanto es suficiente con recoger los esfuerzos en los extremos de 

los travesaños. Estos esfuerzos están expresados en la referencia local de cada 

travesaño. El eje X de dicha referencia local es el eje longitudinal del elemento. El eje Z 

de esta referencia local está en el plano de la sección, y es paralelo al plano XZ de la 

referencia global del software. El eje Y de la referencia local esta en el plano de la 

sección de la viga, y se proyecta positivamente sobre el eje Y positivo de la referencia 

global del software. En el caso que la dirección local de la viga sea la dirección Y’ vertical 

del software, el eje local Z positivo es paralelo al eje global Z positivo del soft. 
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En la tabla B.5 se prescriben los esfuerzos en todos los extremos de los travesaños, y en 

esta referencia local de cada travesaño. 

 

Travesaño Nodo Fx [Kn] Fy [Kn] Fz [Kn] Mx 
[Kn·m] 

My 
[Kn·m] 

Mz 
[Kn·m] 

1 1 0,594 -0,976 -0,200 0,001 0,090 0,001 

 2 -0,525 1,110 0,200 -0,001 0,059 -0,778 

2 1 0,405 1,112 0,048 0 -0,012 0,779 

 2 -0,336 -0,979 -0,048 0 -0,024 0 

3 1 -1,669 -0,793 0 0 0 -0,002 

 2 1,737 0,927 0 0 0 -0,639 

4 1 0,931 1,188 0 0 0 0,835 

 2 -0,863 -1,054 0 0 0 0 

5 1 0,594 -0,976 0,200 -0,001 -0,090 0,001 

 2 -0,525 1,110 -0,200 0,001 -0,059 -0,778 

6 1 0,405 1,112 -0,048 0 0,012 0,779 

 2 -0,336 -0,979 0,048 0 0,024 0 
Tabla B.5. Esfuerzos en las uniones de los travesaños 

La distribución de tensiones de Von Mises obtenida mediante el software puede 

observarse en la figura B.24 para el primer modelo, y en la figura B.25 para el segundo 

modelo. La tensión máxima tiene un valor de 8,085 MPa. Para la estructura de acero 

S275 JR el coeficiente de seguridad que se consigue es de 34. 
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Figura B.24. Distribución de tensiones de Von Mises para el primer modelo 

 

 
Figura B.25. Distribución de tensiones de Von Mises para el segundo modelo 

El archivo que contiene los resultados del primer modelo es casoc1.str, y el archivo que 

contiene los resultados del segundo modelo es casoc2.str. 
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B.2.9. Modelo de estudio del bastidor superior en el caso D 

El modelo a utilizar para el caso D es el mismo del caso C, por lo que se remite a la lectura 

del capítulo B.2.7. Esto se debe a que al no haber variado el ángulo φ, el mecanismo Fi 

transmite los esfuerzos en la misma dirección. 

Las cargas que se aplican se deben determinar multiplicando la matriz A -1 de este caso por 

los vectores de 2,195 KN/m y 0,202 KN/m verticales. El resultado obtenido es que sobre los 

largueros recae una carga de 1,552 KN/m en dirección x'', de -0,705 KN/m en dirección y'', y 

-1,383 KN/m en dirección z''. Sobre los travesaños recae una carga de 0,143 KN/m en 

dirección x'', de -0,065 KN/m en dirección y'', y de -0,127 KN/m en dirección z''. 

Ídem que en el caso anterior, una vez obtenidas las reacciones en los empotramientos de los 

travesaños para el primer modelo, se imponen como cargas nodales en el segundo elemento 

y se logra resolver todo el bastidor superior. 
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B.2.10. Resultado del estudio estructural del caso D 

Se presentan los valores de las reacciones en las articulaciones en la tabla B.6. Se 

denomina articulación lateral A, a la articulación lateral que soporta el esfuerzo en la 

dirección x''. 

 

Articulacion Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 

Lateral A -7.810 -4.788 94 0 -177 97 

Lateral B 0 5.533 94 0 177 1.147 

Central 0 2.803 6.769 0 0 0 
Tabla B.6. Reacciones en las articulaciones en la referencia R'' 

El software proporciona los esfuerzos en todas las uniones entre elementos. Estos son 

interesantes para el cálculo de comprobación de las uniones soldadas de los travesaños 

a los largueros. Por lo tanto es suficiente con recoger los esfuerzos en los extremos de 

los travesaños. Estos esfuerzos están expresados en la referencia local de cada 

travesaño. El eje X de dicha referencia local es el eje longitudinal del elemento. El eje Z 

de esta referencia local está en el plano de la sección, y es paralelo al plano XZ de la 

referencia global del software. El eje Y de la referencia local esta en el plano de la 

sección de la viga, y se proyecta positivamente sobre el eje Y positivo de la referencia 

global del software. En el caso que la dirección local de la viga sea la dirección Y’ vertical 

del software, el eje local Z positivo es paralelo al eje global Z positivo del soft. 
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En la tabla B.7 se prescriben los esfuerzos en todos los extremos de los travesaños, y en 

esta referencia local de cada travesaño. 

 

Travesaño Nodo Fx [Kn] Fy [Kn] Fz [Kn] Mx 
[Kn·m] 

My 
[Kn·m] 

Mz [Kn·m] 

1 1 -2.127 -0.690 -1.201 0.001 0.344 0.001 

 2 2.175 0.785 1.094 -0.001 0.510 -0.550 

2 1 -0.251 0.787 -0.796 0 0.331 0.551 

 2 0.300 -0.692 0.689 0 0.223 0 

3 1 -1.174 -0.560 -3.311 0 1.344 -0.001 

 2 1.222 0.655 3.204 0 1.083 -0.452 

4 1 0.658 0.840 -1.051 0 0.394 0.590 

 2 -0.610 -0.745 0.944 0 0.349 0 

5 1 2.960 -0.690 -0.908 -0.001 0.213 0.001 

 2 -2.911 0.785 0.802 0.001 0.424 -0.550 

6 1 0.824 0.787 -0.863 0 0.347 0.551 

 2 -0.775 -0.692 0.757 0 0.256 0 
Tabla B.7. Esfuerzos en las uniones de los travesaños 

La distribución de tensiones de Von Mises obtenida mediante el software puede 

observarse en la figura B.25 para el primer modelo, y en la figura B.26 para el segundo 

modelo. La tensión máxima tiene un valor de 40,061 MPa. Para la estructura de acero 

S275 JR el coeficiente de seguridad que se consigue es de 6,86. 
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Figura B.25. Distribución de tensiones de Von Mises para el primer modelo 

 

 
Figura B.26. Distribución de tensiones de Von Mises para el segundo modelo 

El archivo que contiene los resultados del primer modelo es casod1.str, y el archivo que 

contiene los resultados del segundo modelo es casod2.str. 
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B.3. Estudio estructural del mecanismo FI 

B.3.1. Cargas aplicadas sobre la estructura 

Se ha realizado el estudio de la transmisión de esfuerzos por el bastidor superior 

considerando el mecanismo FI como de peso despreciable. Si que se ha tenido en cuenta 

la posición del mecanismo, para determinar los esfuerzos de enlace en la articulación 

central, considerando que este era como una barra que transmitía las fuerzas en su 

dirección longitudinal (es la dirección que une las articulaciones centrales de bastidor 

superior e inferior). 

Considerando la magnitud de las cargas en el estudio del bastidor superior, y los 

coeficientes de seguridad obtenidos, se comprueba que la simplificación es más que 

aceptable (el aumento de las tensiones originado por la transmisión de esfuerzos a través 

de la articulación central, de los pesos de los componentes del mecanismo, es 

despreciable con respecto a los pesos de la bancada). El camino tomado hasta ahora es 

correcto. 

Sin embargo, a la hora de estudiar el mecanismo FI, no se sabe hasta que punto es 

correcto despreciar los pesos de los componentes del mecanismo. Y la cosa empeora 

más si estando la bancada inclinada un ángulo θ = 45º, estos pesos pueden llegar a 

originar esfuerzos en la dirección X'', y hasta momentos de enlace en direcciones Y'' o Z''. 

En el caso de la bancada, dotando a la articulación central de un cierto juego, se 

conseguía transmitir los momentos a las articulaciones laterales, y esto es importante de 

cara a la estabilidad en la dirección X'' del mecanismo FI. 

Por lo tanto se considera necesario tener en cuenta los pesos del mecanismo en el 

estudio estructural. Simplificando estos, un pequeño vistazo analítico permite determinar 

la compresión de las barras, la tracción del husillo, y los esfuerzos en las cajeras. Pero, 

teniendo que considerar los pesos, el estudio se complica lo suficiente como para recurrir 

al software para agilizar el cálculo. 
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Debido a que el mecanismo no está diseñado, ya que la pretensión es de dimensionarlo a 

partir de los datos obtenidos en este anexo, se deberá de realizar unas estimaciones de 

los pesos de los componentes del mecanismo. A posteriori se debe comprobar la 

veracidad de estas estimaciones, y en caso de sobrepasar la carga un cierto porcentaje 

de estas, y siempre considerando los coeficientes de seguridad obtenidos, recalcular el 

mecanismo. 

Las cargas estimadas son las siguientes: 

• Peso del moto reductor   30 Kg 

• Peso de cada articulación   2 Kg 

• Peso de cada cajera     23 Kg 

• Peso de la tuerca    5 Kg 

• Peso del husillo    3,86 Kg/m 

• Peso de las barras    2,4 Kg/m 

Se considera el plano horizontal XZ del software, como paralelo al plano del bastidor 

inferior. La referencia R' que es móvil con un giro θ con respecto a la referencia fija R, es 

solidaria al bastidor inferior de la bancada. Es por ello que las cargas tendrán dirección 

vertical en los casos en que θ = 0. Pero en los casos en que θ = 45, las cargas tendrán 

componentes en la dirección vertical y en la dirección X' o dirección Z para el software. 

Para encontrar estas componentes solo hace falta realizar la proyección de los pesos 

sobre el plano del mecanismo. Se debe dividir la carga entre 2 , y el valor obtenido es el 

valor para ambas componentes de la carga orientada en la referencia adoptada (este 

cociente resulta de realizar la proyección multiplicando por el cos 45, que es igual que el 

sin 45). 
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En el modelo, las cargas de articulaciones, peso de la tuerca, y peso del motor se aplican 

como cargas nodales, en los nodos correspondientes. Con esto se supone que el centro de 

inercia de estas piezas ha sido impuesto en el mismo centro de estos nodos. El peso de las 

barras, del husillo, y de las cajeras se aplican como uniformemente repartido a lo largo del 

elemento que representa cada componente en el modelo. Los enlaces exteriores no 

permiten ningún movimiento más que la rotación de las articulaciones. 

B.3.2. Modelo de estudio del mecanismo  Fi en los casos A y B 

En los casos A y B el modelo debe representar al mecanismo en su disposición más baja. Se 

describe un modelo para el cálculo con las cargas verticales. Este modelo es el que se 

puede observar en la figura  B.27. Este modelo permite todo el cálculo del caso A, y las 

cargas verticales del caso B. 

 

 

Figura B.27. Modelo del mecanismo FI para los casos A y B 
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Sus dimensiones son las del boceto del mecanismo FI que se describe en el capítulo 6.4. 

Las coordenadas de sus nodos pueden verse definidas en la ventana de la figura B.28. 

 

Figura B.28. Coordenadas de los nodos del modelo del mecanismo FI para el 

caso A y B. 

A la hora de definir los elementos ha de tenerse en cuenta que las barras son articuladas 

entre sí. Se supone una sección de las barras tubular circular, de 25 mm de diámetro exterior 

y 5 mm de espesor. Aplicando las expresiones tradicionales, se pueden encontrar los datos 

técnicos de la sección de interés. Su superficie es de 314,159 mm2, y las inercias a flexión de 

16.689,71 mm4. La inercia a torsión del perfil es de 33.379,4 mm4. Los puntos de mayor 

tensión en la sección se sitúan en el perfil ( r = 12,5 mm), y el peso de la sección se supone 

de 2,46 Kg/m. 

El elemento que representa el husillo, se escoge de sección circular de 25 mm de diámetro. 

Su superficie es de 490,87 mm2, y por ello se supone su peso lineal de 3,86 Kg/m. Su inercia 

a flexión es de 19.175 mm4, y su inercia a torsión es el doble, 38.350 mm4. 

Los elementos que representan las cajeras, se suponen de sección tubular cuadrada, de 200 

mm de lado y 8 mm de espesor. Su superficie se supone de 7600 mm2, con unas inercias a 

la flexión de 45.853.333 mm4, y con una inercia a la torsión que se supone de un valor 

cualquiera, ya  que no participa en el cálculo. 
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En la ventana de la figura B.29  puede verse la definición de los elementos entre nodos. 

 

Figura B.29. Definición de los elementos del modelo 

Los enlaces con el exterior consiste en las articulaciones que hay en los nodos 1 y 5, que 

impiden cualquier movimiento excepto del giro alrededor de su eje z, en la referencia del 

software. Los nodos 3 y 7, tienen impedido el movimiento de translación en sus direcciones 

'X' e 'Z', en la referencia del software. Se puede observar la definición de los enlaces 

exteriores en la ventana que muestra la figura B.30. 

 

Figura B.30. Definición de los enlaces exteriores 

Se imponen las cargas estipuladas en el anexo B.3.1, verticales sobre el elemento, y se 

puede realizar el estudio del caso A. Se imponen las cargas divididas entre 2 , verticales, y 

se obtienen unos resultados del caso B. El modelo se debe modificar para el estudio de las 

cargas transversales. El resultado obtenido con el otro modelo, aplicando solo las cargas 

transversales, se suma al obtenido con el primer modelo. 
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Para contemplar el sistema como resistente a las cargas transversales, se ha de tener en 

cuenta que las barras articuladas se comportan como barras empotradas. Así el modelo es 

el mismo, y se cambia este aspecto. Los resultados obtenidos con las cargas transversales 

han de sumarse a los obtenidos con las cargas verticales, en el caso B. 

B.3.3. Resultado del estudio estructural del caso A 

El mecanismo se comporta como es de suponer. Las barras trabajan a compresión, y el 

husillo a tracción. Al estar los extremos del conjunto motor - reductor - husillo - tuerca 

articulados en el mecanismo, no se transmite momentos flectores a lo largo del husillo, que 

solo ha de soportar el originado por su peso. Se observa el diagrama de esfuerzos axiales en 

la figura B.31. 

 

 
Figura B.31. Diagrama de esfuerzos axiales en el mecanismo FI 
 

La cajera es la única que debe soportar esfuerzos cortantes importantes, y momentos 

flectores. Se observa que el echo de haber considerado los pesos de los componentes 

del mecanismo, además del transmitido por la bancada, no afecta mucho al resultado 

final. Al ser un sistema isostático estos esfuerzos no modifican sustancialmente el 

resultado, y se podrían haber omitido perfectamente. 
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El husillo está traccionado con una fuerza de 20.070 N. En las dos parejas de barras 

superiores, una barra está comprimida a 5.618 N y la otra a 5.490 N. En las dos parejas 

de barras inferiores, una barra está comprimida a 5.974 N, y la otra a 6.070, que es la 

máxima solicitación de las barras en este caso. 

El modelo y sus resultados se encuentran en el archivo mecfi0.str. 

B.3.4. Resultado del estudio estructural del caso B 

En este caso la bancada transmite 7.810 N (en el caso anterior eran 11.044 N). Además, 

todos los pesos han de dividirse entre 2 , para obtener su componente vertical. Esta 

parte se encuentra reflejada en el archivo mcfi0bv.str. Las mismas cargas divididas, pero 

cambiando su dirección, hacen de cargas transversales en el modelo del archivo 

mcfiobt.str. Los resultados de ambos modelos han de sumarse, para llegar a las 

conclusiones finales. 

El husillo está traccionado con una fuerza de 14.337 N. Debido a los esfuerzos 

transversales, el husillo está sometido a un momento flector máximo de 24 Nm. 

En las dos parejas de barras superiores, una barra está comprimida a 3.888 N y la otra a 

3.975 N. En las dos parejas de barras inferiores, una barra está comprimida a 4.306 N, y 

la otra a 4.389. Además las cargas transversales producen momentos flectores sobre las 

barras, que se encuentran por debajo de los 38 N m. 
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B.3.5. Modelo de estudio del mecanismo FI en los casos C y D 

El modelo de estudio es similar al de los casos A y B, pero cambiando las coordenadas de 

los nodos para semejar la disposición del mecanismo a los ángulos del caso C. Se observa 

en la figura B.32 su representación. 

 

Figura B.32. Modelo del mecanismo FI para el caso C 
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Las coordenadas de los nodos se definen en la ventana mostrada por la figura B.33. Estas 

coordenadas han sido obtenidas a partir del modelo de CAD inicial del mecanismo. 

 

Figura B.33. Coordenadas de los nodos del modelo del mecanismo FI para el caso C 

Tanto los elementos, como los enlaces exteriores se definen igual que para los casos A y B. 

En el caso C las cargas son verticales, excepto la que le transmite la bancada. Estas cargas 

son de 9.571 N en la dirección Z'', y de 3964 N en la dirección Y''. Si se realiza la proyección, 

con un ángulo de 27º, sobre los ejes del software se obtiene una componente vertical de 

10.327 N, y una componente lateral de 813 N. 

En el caso D los esfuerzos transmitidos por la bancada, ya proyectados en los ejes del 

software son de 7.303,8 N en la dirección vertical, y de 575,6 N en la dirección lateral. En el 

caso D, los pesos de los componentes han de dividirse entre 2  para obtener su 

proyección sobre el plano de estudio. Después sobre otro modelo con barras empotradas, se 

estudia la influencia de los esfuerzos transversales. 

B.3.6. Resultado del estudio estructural del caso C 

El husillo está traccionado a 4.900 N. Las 2 parejas de barras superiores, tienen una barra 

comprimida a 2.918 N, y la otra a 2.806 N. Las dos parejas de barras inferiores, tienen una 

barra comprimida a 3.132 N y otra a 3.109 N. Las tensiones de este caso son muy inferiores 

a las de los casos A y B. El modelo y los resultados están en el archivo mecfi27.str. 
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B.3.7. Resultado del estudio estructural del caso D 

Debido a las cargas verticales el husillo se tracciona a 6.788 N. Las 2 parejas de barras 

superiores, tienen una barra comprimida a 3.990 N, y la otra a 4.070 N. Las dos parejas 

de barras inferiores, tienen una barra comprimida a 4.260 N y otra a 4.250 N. 

El efecto de las cargas transversales crea en el husillo un momento flector máximo de 17 

Nm, y en las barras momentos flectores inferiores a 35 Nm. 

El modelo se encuentra en el archivo mcfi27dv.str, y el modelo para las cargas 

transversales en el archivo mcfi27dt.str. 

B.4. Estudio estructural del bastidor inferior 

B.4.1. Modelos de la estructura del bastidor inferior 

El bastidor inferior consiste en una estructura formada por vigas de acero S 275 JR, 

soldadas entre sí. El bastidor inferior interacciona con todos los elementos de la bancada: 

• El bastidor superior se articula a este a través de las articulaciones laterales. 

• El mecanismo FI se articula a este mediante la articulación central. 

• El eje del mecanismo CITA se articula a este mediante la articulación posterior. 

• Las ruedas del bastidor inferior, situadas en la parte delantera, son el nexo de este 

con el suelo. 

El modelo debe representar todo esto. Las articulaciones laterales se unen al bastidor inferior 

a través de una viga larguero, cuyo eje es paralelo a la dirección X'', y cuya sección es IPE 

220. Esta viga tiene una longitud suficiente para incluir a las dos piezas de las articulaciones 

laterales. Esta viga y las piezas de las articulaciones, están unidas a una pieza rectangular 

maciza, que facilita la unión con la columna. Debajo de cada articulación se une una 

columna, que baja hasta una altura suficiente. La sección es IPE 220, y se orienta de manera 

que el plano de las alas sea paralelo al plano X''Z''. Este conjunto forma una especie de 

pórtico, a banda y banda del bastidor. Este pórtico se modeliza en el software de resistencia 

de materiales, y se le aplican las cargas sobre las articulaciones laterales. Entre los 
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resultados obtenidos están las reacciones en la base de las columnas, que se aplican como 

cargas en modelos posteriores. 

El modelo de este pórtico se presenta en la figura B.34. La definición de sus nodos también 

se observa en la ventana de la figura B.34. Como se ve, la distancia del larguero es de 770 

mm, que es la longitud que abarca ambas articulaciones. La altura de la columna es de 540 

mm. En la figura B.35 se ve la descripción de los elementos. Cada columna está enlazada 

con el exterior mediante un empotramiento. Es necesario realizar un modelo del pórtico de 

las articulaciones laterales independiente del modelo general, debido a la limitación del 

número de nodos de la versión del programa. 

 

 

Figura B.34. Modelo del pórtico y definición de sus nodos 
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Figura B.35. Definición de los elementos del modelo del pórtico 

Las columnas se unen a dos largueros, cuyo eje es paralelo a la dirección Y'', y cuya sección 

es IPE 300. Estos largueros se unen entre si, en una estructura de escalera, mediante dos 

travesaños de sección tubular de 200 mm de diámetro y 9 mm de espesor en los extremos, y 

un travesaño central de sección IPE 200, ambos paralelos a X''. Las ruedas se unen en los 

dos extremos del larguero mas delantero. 

La estructura presenta unos travesaños de sección IPE 200, que van a parar hasta un 

larguero posterior, de sección IPE 300. En este larguero se unen las articulaciones con el 

mecanismo CITA. La estructura se representa en la figura B.36. 

 

Figura B.36. Representación del bastidor inferior 
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El diseño del bastidor inferior está condicionado por la tensión cortante que se origina en 

cualquier larguero que una las articulaciones laterales, debido al momento torsor que 

aparece. Diseños precedentes basados en formas parecidas a una pared formada por 

perfiles, rompían con mucha facilidad. Los travesaños tubulares se escogen para disminuir 

las tensiones debidas al torsor, y efectos indeseados como la torsión no uniforme. 

El modelo de la estructura de escalera del bastidor inferior es el representado en la figura 

B.37. Sus nodos se definen en la ventana de la figura B.38. Los elementos están definidos 

en la ventana de la figura B.39. 

 

 

Figura B.37. Modelo de la estructura del bastidor inferior 

 

Figura B.38. Definición de nodos del modelo de la estructura del bastidor inferior 
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Figura B.39. Definición de elementos del modelo de la estructura del bastidor inferior 

Los nodos 1, 2 y 3 tienen restringidas todas las translaciones y todas las rotaciones excepto 

para el giro alrededor del eje X''. Esto simula la articulación de la estructura con el eje del 

mecanismo CITA. Los nodos 7 y 9 solo tienen restringido el movimiento de translación en la 

dirección z absoluta, para simular las ruedas. 

Estos son los modelos que se utilizan. Para los casos en que el ángulo θ es de 45º, existe 

otro modelo idéntico al presentado, pero inclinado 45º. Esto se realiza para poder imponer 

que los nodos 7 y 9 no se desplacen en la dirección absoluta z. 

B.4.2. Cálculo del bastidor inferior en el caso A 

En el caso A se impone como cargas dos fuerzas puntuales de 6.065 N, en el travesaño 

central, y en la posición en que están las articulaciones centrales con el mecanismo FI. 

Además se aplican dos fuerzas puntuales de 108 N en dirección Y''. Como las articulaciones 

laterales no transmiten esfuerzos, las únicas tensiones a las que estarán sometidos los 

pórticos, serán las originadas por la deformación de la estructura, que bajo la hipótesis de 

pequeñas deformaciones de la resistencia de materiales, pueden aceptarse como 

despreciables.   
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La fuerza normal a la que está sometida cada rueda es de 4.159 N. Las acciones que causa 

cada articulación sobre el eje del mecanismo CITA son las indicadas en la tabla B.8. 

 

 Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
art. Izquierda 80 66 -1581 -1 0 17 
art. Central 0 85 -650 0 0 20 

art. Derecha -80 66 -1581 1 0 17 

Tabla B.8. Acciones de la estructura sobre las articulaciones con mec. CITA 

 La distribución de tensiones de Von Mises en la estructura se puede observar en la figura 

B.40. La máxima tensión, en la articulación central, es de 6,878 MPa. 

 

Figura B.38. Distribución de tensiones de Von Mises para el caso A 

El software proporciona los esfuerzos en todas las uniones entre elementos. Estos son 

interesantes para el cálculo de comprobación de las uniones soldadas de los travesaños a 

los largueros. Por lo tanto es suficiente con recoger los esfuerzos en los extremos de los 

travesaños. Estos esfuerzos están expresados en la referencia local de cada travesaño. El 

eje X de dicha referencia local es el eje longitudinal del elemento. El eje Z de esta referencia 

local está en el plano de la sección, y es paralelo al plano XZ de la referencia global del 

software. El eje Y de la referencia local esta en el plano de la sección de la viga, y se 

proyecta positivamente sobre el eje Y positivo de la referencia global del software. En el caso 
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que la dirección local de la viga sea la dirección Y’ vertical del software, el eje local Z positivo 

es paralelo al eje global Z positivo del soft. 

Se expresan en esta referencia local, los esfuerzos en los extremos de todos los travesaños 

de la estructura, en la tabla B.9. No se distingue cual es cada travesaño, al no ser necesario. 

Pero si se distingue la sección del travesaño, con una I si corresponde a la IPE 200, o con 

una O si es la sección tubular de 200 mm de diámetro. 

 

Sección Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
I -80 1551 70 1 -18 1 
I 80 -1551 -70 -1 -14 707 
O -18 -918 32 0 -12 -708 
O 18 918 -32 0 -12 1 
I 0 710 77 0 -19 2 
I 0 -710 -77 0 -16 321 
I 0 5648 152 0 -31 -318 
I 0 6482 64 0 -3 -2 
I 80 1551 70 -1 -18 -1 
I -80 -1551 -70 1 -14 707 
O 18 -918 32 0 -12 -708 
O -18 918 -32 0 -12 1 

Tabla B.9. Esfuerzos y momentos de enlace en los extremos de los travesaños 

El archivo resultante es el bstinfa.str. 

B.4.3. Cálculo del bastidor inferior en el caso B 

Primero se realiza el estudio de los pórticos portantes de las articulaciones laterales. Las 

articulaciones están sometidas a unas cargas, que se obtienen del anexo B.2 y que se 

describen en la tabla B.10. 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
7.809 5.161 0 0 178 -926 

0 -5.161 0 0 -178 -918 

Tabla B.10. Esfuerzos de las articulaciones laterales 
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La estructura está sometida a una tensión máxima de 28,926 MPa. Además los esfuerzos de 

los extremos del larguero superior están indicados en la tabla B.11, descritos en la referencia 

local de esta viga. Las acciones que realiza el pórtico sobre la estructura inferior están 

descritas en la tabla B.12 en la referencia R''. 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
3.935 -2.581 2379 -4 -920 -1192 
-3935 2.779 -2379 4 -912 -871 

Tabla B.11. Esfuerzos y momentos de enlace en los extremos del larguero del pórtico 

 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
3.874 7.540 2442 -4068 1077 -6 
3935 -7.540 -2918 4068 1076 -6 

Tabla B.12. Acciones que realiza el pórtico sobre la estructura del bastidor inferior 

Estas cargas, más las obtenidas en el  anexo B.3 del mecanismo FI, son las que se imponen 

al modelo de la estructura, en la referencia local de las barras de este. En la figura B.39 se 

observa el modelo utilizado. En la ventana de la figura B.40 se observa la asignación de las 

cargas, que están pasadas a la referencia local del elemento que corresponda. 

 

Figura B.39. Modelo de la estructura del bastidor inferior en le caso B 
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Figura B.40. Asignación de cargas en la referencia local de las barras 

 

En la figura B.41 aparece la distribución de tensiones de Von Mises. El brazo más cargado 

es el que aguanta el pórtico de articulaciones cargado. Es un travesaño tubular sometido a 

torsión. Esta tensión máxima es de 30,926 MPa. 

 

Figura B.41. Distribución de tensiones de Von Mises sobre la estructura del bast. Inferior 
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Las reacciones sobre las ruedas del bastidor son unos esfuerzos verticales de valor 10.268 

N en la rueda del lado cargado, y de 5.137 N en la del lado descargado. Las acciones sobre 

las articulaciones del mecanismo CITA en la referencia R se encuentran representadas en la 

tabla B.13. 

 

 Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
art. Izquierda 1721 551 691 15 0 36 
art. Central -3776 -766 2704 -110 0 -109 

art. Derecha 1505 369 -3553 31 0 6 

Tabla B.13. Acciones de la estructura sobre las articulaciones con el mecanismo CITA 

 

El software proporciona los esfuerzos en todas las uniones entre elementos. Estos son 

interesantes para el cálculo de comprobación de las uniones soldadas de los travesaños a 

los largueros. Por lo tanto es suficiente con recoger los esfuerzos en los extremos de los 

travesaños. Estos esfuerzos están expresados en la referencia local de cada travesaño. El 

eje X de dicha referencia local es el eje longitudinal del elemento. El eje Z de esta referencia 

local está en el plano de la sección, y es paralelo al plano XZ de la referencia global del 

software. El eje Y de la referencia local esta en el plano de la sección de la viga, y se 

proyecta positivamente sobre el eje Y positivo de la referencia global del software. En el caso 

que la dirección local de la viga sea la dirección Y’ vertical del software, el eje local Z positivo 

es paralelo al eje global Z positivo del soft. 
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Se expresan en esta referencia local, los esfuerzos en los extremos de todos los travesaños 

de la estructura, en la tabla B.14. No se distingue cual es cada travesaño, al no ser 

necesario. 

Sección Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
I -543 1892 551 0 -199 843 
I 613 -1821 -551 0 -51 3 
O 7219 4732 3935 -37 1346 -3 
O 817 -4030 -3935 37 1436 -841 
I 4884 -456 -766 1 194 -220 
I -4814 527 766 -1 155 -4 
I 3185 4814 -1197 0 426 3 
I -2430 4051 1043 0 401 217 
I -3391 -1262 369 -2 -157 -592 
I 3462 1333 -369 2 -11 1 
O 26 884 -2738 -137 1043 0 
O 200 -658 2738 137 1064 593 

Tabla B.14. Esfuerzos y momentos de enlace en los extremos de los travesaños 

B.4.4. Cálculo del bastidor inferior en el caso C 

Primero se realiza el estudio de los pórticos portantes de las articulaciones laterales. Las 

articulaciones están sometidas a unas cargas, que se obtienen del anexo B.2 y que se 

describen en la tabla B.15. Estas cargas están en la referencia R, para lo que ha sido 

necesario multiplicarlas por la matriz A (vease anexo B.2.1). 

 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
0 -409 -359 0 76 402 
0 -409 -359 0 -76 -402 

Tabla B.15. Esfuerzos de las articulaciones laterales 

La estructura está sometida a una tensión máxima de 10,543 MPa. Además los esfuerzos de 

los extremos del larguero superior están indicados en la tabla B.16, descritos en la referencia 

local de esta viga. Las acciones que realiza el pórtico sobre la estructura inferior están 

descritas en la tabla B.17 en la referencia R''. 
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Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
42 99 0 0 397 -61 
-42 99 0 0 -397 61 

Tabla B.16. Esfuerzos y momentos de enlace en los extremos del larguero del pórtico 

 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
-42 -409 -597 221 -8 5 
42 -409 -597 221 8 -5 

Tabla B.17. Acciones que realiza el pórtico sobre la estructura del bastidor inferior 

Estas cargas, mas las del mecanismo FI encontradas con el modelo del anexo B.3 son las 

que se imponen al modelo horizontal de la estructura del bastidor inferior. Se pueden colocar 

en la referencia R. 

En la figura B.42 aparece la distribución de tensiones de Von Mises. El brazo más cargado 

es el que aguanta el pórtico de articulaciones cargado. Es un travesaño tubular, que en este 

caso está solicitado a flexión. Esta tensión máxima es de 7,209 MPa. 

 

Figura B.42. Distribución de tensiones de Von Mises sobre la estructura del bast. Inferior 
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Las reacciones sobre las ruedas del bastidor son unos esfuerzos verticales de valor 5.182 N 

en la rueda del lado cargado, y de 3.954 N en la del lado descargado. Las acciones sobre las 

articulaciones del mecanismo CITA en la referencia R se encuentran representadas en la 

tabla B.18. 

 Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
art. Izquierda -225 -179 -2016 0 0 -47 
art. Central 2 -257 -681 0 0 -59 

art. Derecha 224 -167 -1491 1 0 -45 

Tabla B.18. Acciones de la estructura sobre las articulaciones con el mecanismo CITA 

El software proporciona los esfuerzos en todas las uniones entre elementos. Estos son 

interesantes para el cálculo de comprobación de las uniones soldadas de los travesaños a 

los largueros. Por lo tanto es suficiente con recoger los esfuerzos en los extremos de los 

travesaños. Estos esfuerzos están expresados en la referencia local de cada travesaño. El 

eje X de dicha referencia local es el eje longitudinal del elemento. El eje Z de esta referencia 

local está en el plano de la sección, y es paralelo al plano XZ de la referencia global del 

software. El eje Y de la referencia local esta en el plano de la sección de la viga, y se 

proyecta positivamente sobre el eje Y positivo de la referencia global del software. En el caso 

que la dirección local de la viga sea la dirección Y’ vertical del software, el eje local Z positivo 

es paralelo al eje global Z positivo del soft. 
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Se expresan en esta referencia local, los esfuerzos en los extremos de todos los travesaños 

de la estructura, en la tabla B.19. No se distingue cual es cada travesaño, al no ser 

necesario. 

Sección Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
I 225 2016 -179 0 47 -1 
I -225 -2016 179 0 34 918 
O 56 -1192 -115 63 38 -911 
O -56 1192 115 -63 50 -7 
I -2 681 -257 0 59 2 
I 2 -681 257 0 58 308 
I -4 5665 39 0 11 -305 
I 4 6465 177 0 42 -3 
I -224 1491 -167 -1 45 -1 
I 224 -1491 167 1 31 679 
O -94 -882 -117 -30 37 -681 
O 94 882 117 30 54 1 

Tabla B.19. Esfuerzos y momentos de enlace en los extremos de los travesaños 

B.4.5. Cálculo del bastidor inferior en caso D 

Primero se realiza el estudio de los pórticos portantes de las articulaciones laterales. Las 

articulaciones están sometidas a unas cargas, que se obtienen del anexo B.2 y que se 

describen en la tabla B.20, transformadas a la referencia R. 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
7000 4308 -4044 -4 202 -4 
-1836 -4887 -1835 -780 363 -780 

Tabla B.20. Esfuerzos de las articulaciones laterales 
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Modificando el modelo, inclinándolo 45º, se pueden aplicar las cargas en la referencia R. 

Este se puede ver en la figura B.43. 

 

Figura B.43. Modelo del pórtico para el caso D 

La estructura está sometida a una tensión máxima de 88,4 MPa. Además los esfuerzos de 

los extremos del larguero superior están indicados en la tabla B.21, descritos en la referencia 

local de esta viga. Las acciones que realiza el pórtico sobre la estructura inferior están 

descritas en la tabla B.22 en la referencia global R. 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
3461 2711 1370 -38 -1069 986 
-3321 -2572 -1370 38 15 1046 

Tabla B.21. Esfuerzos y momentos de enlace en los extremos del larguero del pórtico 

 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 

6470 5678 -16 -2157 1607 2127 

-1306 -6257 -6339 2339 1273 -2387 

Tabla B.22. Acciones que realiza el pórtico sobre la estructura del bastidor inferior en R 
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Estas cargas, más las obtenidas en el  anexo B.3 del mecanismo FI, son las que se imponen 

al modelo de la estructura. El modelo utilizado es el inclinado 45º. Las acciones del pórtico 

de este se implementan como cargas nodales en la referencia R. En cambio las acciones 

realizadas por el mecanismo FI han de implementarse en la referencia local de las barras, al 

conocerse estas en la referencia R'. 

En la figura B.44 aparece la distribución de tensiones de Von Mises. El brazo más cargado 

es el que aguanta el pórtico de articulaciones cargado. Es un travesaño tubular. Esta tensión 

máxima es de 18,64 MPa. 

 

 

Figura B.41. Distribución de tensiones de Von Mises sobre la estructura del bast. Inferior 

 

Las reacciones sobre las ruedas del bastidor son unos esfuerzos verticales de valor 18.047 

N en la rueda del lado cargado, y de 7.214 N en la del lado descargado. Las acciones sobre 

las articulaciones del mecanismo CITA en la referencia R se encuentran representadas en la 

tabla B.23. 
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 Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
art. Izquierda 1741 274 3848 5 0 30 
art. Central -7721 -220 4656 -29 0 -28 
Art. Derecha 574 593 -4068 78 0 53 

Tabla B.23. Acciones de la estructura sobre las articulaciones con el mecanismo CITA 

El software proporciona los esfuerzos en todas las uniones entre elementos. Estos son 

interesantes para el cálculo de comprobación de las uniones soldadas de los travesaños a 

los largueros. Por lo tanto es suficiente con recoger los esfuerzos en los extremos de los 

travesaños. Estos esfuerzos están expresados en la referencia local de cada travesaño. El 

eje X de dicha referencia local es el eje longitudinal del elemento. El eje Z de esta referencia 

local está en el plano de la sección, y es paralelo al plano XZ de la referencia global del 

software. El eje Y de la referencia local esta en el plano de la sección de la viga, y se 

proyecta positivamente sobre el eje Y positivo de la referencia global del software. En el caso 

que la dirección local de la viga sea la dirección Y’ vertical del software, el eje local Z positivo 

es paralelo al eje global Z positivo del soft. 

Se expresan en esta referencia local, los esfuerzos en los extremos de todos los travesaños 

de la estructura, en la tabla B.24. No se distingue cual es cada travesaño, al no ser 

necesario. 

 

Sección Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
I 1676 4138 274 2 -85 1862 
I -1605 -4067 -274 -2 -40 6 
O 7140 1432 -2635 -1440 139 1267 
O -6913 -1206 2635 1440 1888 -253 
I 9054 -1865 -220 0 60 -857 
I -8983 1936 220 0 41 -8 
I 5345 9072 -1530 0 435 7 
I -4640 6581 304 0 244 852 
I -3096 -2284 593 -2 -193 -1058 
I 3167 2355 -593 2 -77 2 
O 1356 1490 -2092 -76 721 -2 
O -1130 -1263 2092 76 889 1061 

Tabla B.24. Esfuerzos y momentos de enlace en los extremos de los travesaños 
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Anexo C: Cálculos y diseño en la torre de impacto 

C.1. Modelo general del brazo de posción 

C.1.1. Dimensiones de los brazos 

El brazo de posición consiste en un brazo articulado capaz de posicionar la cabeza en el 

plano. El mecanismo debe poder posicionar la cabeza en la superficie del plano XY, 

proyectada por el volumen de maniobra. Este volumen consiste  en el espacio ocupado por 

todos los puntos susceptibles de ser punto de ensayo, considerando todas las orientaciones 

posibles de la bancada. 

El volumen real de maniobra se describe en el anexo A.6. Su superficie proyectada en el 

plano XY es un rectángulo de 3.071 mm en la dirección X, y 2.824 mm en la dirección Y. El 

modelo del mecanismo se representa encima de esta superficie en la figura C.1. 

 

Figura C.1. Modelo del mecanismo de posición y sus coordenadas específicas 
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El punto p representa el punto de impacto proyectado en el plano. La cabeza está situada 

sobre este. Las coordenadas de este punto son las mostradas por las siguientes ecuaciones: 

)cos(cos 212110 ϕϕϕ +++= llXX       (Ec.C.1) 

)sin(sin 212110 ϕϕϕ +++= llYY       (Ec. C.2) 

El punto p del modelo del mecanismo barre una superficie en forma de porción de corona 

circular. Esta superficie se define con un radio R, calculable según la ecuación C.3, y con un 

radio interior r calculable según la ecuación C.4. 

21 llR +=           (Ec. C.3) 

221
2
2

2
1 ·cos··2 ϕllllr ++=        (Ec. C.4) 

Se puede implementar las condiciones de que el rectángulo que representa la superficie de 

maniobra este inscrito en la superficie de corona circular, y resolver las ecuaciones 

analíticamente para encontrar los posibles valores. Resulta mas sencillo realizar tanteos 

gráficos mediante una herramienta de CAD, sabiendo por donde se mueven los valores. 

Las longitudes de los brazos se alargan desproporcionalmente, si se quiere incluir el 

rectángulo en la superficie barrida por la cabeza. La superficie abarcada es proporcional a la 

diferencia de los cuadrados de los radios de la corona. Por ello desarrollando esta 

proporcionalidad, sustituyendo los radios por sus expresiones se encuentra la siguiente 

relación: 

)cos1·(··2 221 ϕ−∝ llAbarrida        (Ec. C.5) 
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Aumentando el ángulo ϕ2 que puede llegar a girar el mecanismo, se aumenta la superficie lo 

suficiente para acceder a todos los puntos. Es por ello que se decide que el brazo articulado 

pueda girar el antebrazo hasta un ángulo de 360º. De esta manera se encuentran unas 

dimensiones del brazo, bastante aceptables: 

L1 = 1600 mm  L2 = 1450 mm 

-90º < ϕ1 < 90º  ϕ2 hasta 360º 

X0 = 1537 mm  Y0 = 150 mm 

La superficie que puede abarcar el brazo se representa en la figura C.2. No puede alcanzar 

los extremos opuestos del rectángulo. Pero esta superficie representa un 3,4 % de la 

superficie total. 

 

Figura C.2. Superficie barrida por el punto P en sus posibles posiciones 

C.1.2. Secciones de los brazos 

La EC R-21 marca que la cabeza debe alcanzar una velocidad de 24,1 km/h en el momento 

de impacto, con una variabilidad del 2,5 %. Por ello se impone como condición a la hora de 

determinar las secciones del brazo de posición, que no exista una flecha en el extremo del 

brazo, capaz de reducir la velocidad en mas del 2,5 %. Es una condición orientativa, ya que 

la altura relativa entre cabeza y punto de ensayo se determina mediante el sistema de lasers. 
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El 2,5 % de 24,1 km/h son 0,16736 m/s. La altura necesaria para adquirir en caída libre esta 

velocidad (o en este caso para no adquirirla), se obtiene mediante la ecuación C.6 (igualar 

energía cinética y potencial). El resultado son 1,367 mm. Se desea que la flecha del brazo 

sea inferior a 1,367 mm. 

g
vh
·2

2

=           (Ec. C.6) 

Se suponen como cargas del modelo, una carga puntual de 10 kg en el extremo del brazo, 

que considera la cabeza y otros útiles colgados de este punto; y el peso propio de las barras. 

La barra del antebrazo trabaja a flexión pura. Por ello se debe escoger una sección de gran 

momento de inercia, y relativamente poco peso. Se escoge el perfil HEB 100. 

En cambio la barra del brazo trabaja a flexión y / o torsión. En el caso en que ϕ2 sea nula, la 

barra trabajará a flexión pura. En el caso en que ϕ2 sea de 90º, la barra trabajará a torsión 

pura. Es por ello que se debe encontrar una sección con suficiente inercia a la flexión y a la 

torsión. Se escoge un perfil rectangular tubular. Se prueban varios valores mediante una hoja 

de cálculo, ya que los perfiles estandarizados no presentan gran inercia a la torsión, y se 

escoge como el más ligero que cumple exigencias un perfil de 80 x 165 mm, de 15 mm de 

espesor. 

La superficie y los momentos de segundo orden de este perfil se encuentran mediante las 

siguientes ecuaciones: 

))·2)·(·2((· ehebhbA −−−= = 64,5 cm2      (Ec. C.7) 

( ) 2·
12

·22···
212

· 323 eheebehebI fX
−

+

















 −+= = 1.969,6 cm4    (Ec. C.8) 

( ) 2·
12

·22···
212

· 323 ebeehebehI fY
−

+

















 −+= = 563,4 cm4    (Ec. C.9) 

( )
)·2(2

·))·((·4 2

ebh
eebehIT −+

−−
=  = 1.326,5 cm4               (Ec. C.10) 
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Si se pretende realizar un modelo mediante el software de resistencia de materiales descrito 

en el anexo B.1, este pide como datos complementarios de las secciones las posiciones en 

las que se encuentra la máxima tensión. El programa divide esta distancia a los momentos 

de segundo orden para encontrar el momento resistente. El dato a implementar en el caso 

de la torsión se puede obtener mediante la artimaña de la ecuación C.11. 

eA
I

W
I

e T

T

T
T ··2

==  = 68,6 mm      (Ec. C.11) 

El peso de esta sección es de 50,3 kg/m. 

Se realiza por lo tanto un modelo simple del brazo de posición mediante el software de 

resistencia de materiales. Se pretende comprobar la flecha que aparece. La figura C.3 

muestra los dos modelos que se estudian, uno en el caso en que ϕ2 es de 0º, y otro en que 

es de 90º. Para el caso en que el brazo solo está sometido a flexión, la flecha en la punta del 

antebrazo es de 1,054 mm. Para el caso en que el antebrazo se orienta a 90º del brazo, 

transmitiéndole momento torsor, la flecha en la punta del antebrazo es de 1,218 mm. Ambas 

flechas son inferiores a los 1,367 mm. 

 

Figura C.3. Modelos del brazo de posición en el software de resistencia de materiales 

El resultado obtenido no tiene en cuenta, que la articulación no es exactamente un 

empotramiento perfecto, y el pasador flecta un poco. Pero la altura relativa en un ensayo se 

comprueba mediante el sistema de lasers en el extremo del brazo. Este cálculo es 

orientativo, y impone una cota para la deformación del brazo. 
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En el caso en que ϕ2 es nula, en el extremo de la articulación, la barra del antebrazo está 

sometida a un esfuerzo cortante de 390 N y a un momento flector de 355 N m. En el extremo 

del brazo (articulación con el carro elevador), el brazo está sometido a un esfuerzo cortante 

vertical de 1.180 N y a un momento flector de 1.611 N m. 

En el caso en que ϕ2 sea de 90º, en el extremo de la articulación, la barra del antebrazo está 

sometida a un esfuerzo cortante de 390 N y a un momento flector de 355 N m, ídem que en 

el caso anterior. Pero esta vez, estas cargas someten al brazo a un esfuerzo cortante vertical 

y un momento torsor, además del momento flector. En el extremo del brazo (articulación con 

el carro elevador), el brazo está sometido a un esfuerzo cortante vertical de 1.180 N, a un 

momento flector de 1.256 N m y a un momento torsor de 355 N m. 

La estructura está sometida a la máxima tensión de Von Mises en el extremo articulado del 

brazo con el carro elevador, donde se alcanzan los 6,757 MPa en el caso en que ϕ2 es nula. 

El mecanismo tiene un coeficiente de seguridad de 40,7. 

C.2. Cálculo de la articulación entre brazo y antebrazo 

C.2.1. Unión del pasador con el antebrazo 

La articulación entre el brazo y el antebrazo se trata de una articulación en voladizo. El brazo 

posee una pieza con un agujero pasante de eje vertical, ídem que el antebrazo. El antebrazo 

se coloca por debajo del brazo, haciendo encajar ambos agujeros pasantes de las piezas. 

Se coloca un pasador y se une tal y como se indica en la memoria. 

En esta articulación el pasador recibe del peso del antebrazo, cabeza, ... una carga de 390 N 

en dirección vertical paralela a su eje, y un momento flector de 355 N m. El pasador tiene un 

diámetro de 35 mm en esta unión, y se apoya en la pieza de unión con el antebrazo por una 

superficie de corona circular de 40 mm de diámetro exterior, por la parte superior, y por la 

parte inferior se une mediante rosca y tuerca M30. El tornillo aguanta la carga perfectamente, 

y para la superficie de corona circular, esta fuerza supondría una tensión de compresión de 

1,32 MPa, al ser la superficie de 294,5 mm2, aunque la carga no se transmite por esta 

superficie. 
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Mediante la ecuación C.12 se hace una estimación de la tensión de tracción a la que está 

sometido el pasador. La tensión máxima es de 85,66 MPa. Al ser el pasador de F - 1550 de 

límite elástico superior a los 600 MPa, la tensión admisible en este caso supera los 133 MPa. 

La presión de aplastamiento de la pieza se calcula mediante la ecuación C.13, obteniéndose 

que es de 5 MPa. La presión admisible para el acero S 275 JR de la pieza es superior a 

91 MPa. 

32
· 3d
M

A
T fY

b π
σ +=         (Ec. C.12) 

2·
6·
ld

M
p f
b =         (Ec. C.13) 

En el siguiente subcapítulo, anexo C.2.3, se concluye que se debe aplicar al pasador un 

momento torsor máximo de aproximadamente 12,85 N m para vencer las fuerzas de 

rozamiento en el casquillo y las fuerzas de inercia del brazo al arrancar el movimiento. 

Conociendo la expresión del momento resistente a la torsión de una sección circular, se 

obtiene que el eje está sometido a una tensión cortante máxima de 3 MPa debidos a la 

torsión.  

El pasador transmite el momento de torsión para hacer girar el antebrazo, mediante una 

chaveta. Se escogen medidas estandard de la chaveta. La presión a la que está sometido el 

cubo (la pieza de la articulación, que es la de material más débil) se encuentra mediante la 

ecuación C.14. Para este caso es una presión de 6,119 N/mm2, cuando se admiten hasta 

90 N/mm2 para el caso de cubo de acero. 

( )
2

··1
dLth

Mp T

−
=         (Ec. C.14) 
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El perfil del antebrazo se empotra en la pieza hasta una profundidad de 2 cm. La unión se 

realiza mediante soldadura. En el siguiente cálculo, sólo se tienen en cuenta los dos 

cordones de 90 mm de longitud, que unen en ángulo la superficie exterior de las alas del 

perfil con la pieza. Estos cordones tienen una garganta de 7 mm. Para resolver este caso, 

solo hace falta seguir el caso 6.22 de la norma UNE 14.035, acerca de cordones frontales 

transversales sometidos a flexión simple. La ecuación indicada es la ecuación 15. La tensión 

de cálculo obtenida es de 7 MPa. Considerando el límite elástico de 275 MPa, multiplicado 

por 0,8 para tener en cuenta que es una costura en ángulo, y multiplicado por 0,5 para no 

realizar indicaciones de calidad, la tensión admisible es de 110 MPa. El coeficiente de 

seguridad de la unión es de 14,86, y no se han tenido en cuenta todos los cordones de 

soldadura de la unión. 







 +=

2
·

··
·

2
1·67,1 hL

ghl
P

Cσ       (Ec. C.15) 

Consultar la norma para nomenclatura 

C.2.2. Unión del pasador con el brazo 

En la unión entre pasador y la pieza del extremo del brazo, el pasador está en contacto con 

los casquillos antifricción con valona, únicamente en los dos extremos del agujero. La 

distribución de presiones no será como la anterior. Se supone que en el caso más extremo la 

distribución de presiones será triangular en cada casquillo tal y como muestra la figura C.4.  

 

Figura C.4. Modelo de la distribución de presiones en el pasador 
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En este caso cal buscar una expresión de la presión que equilibre el momento aplicado. 

Denominando 'l' la longitud de contacto de los casquillos, y 's' la longitud central en la que no 

hay contacto, la expresión buscada de la presión máxima puede ser la siguiente. 
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·        (Ec. C.16) 

Utilizando la ecuación C.16, con un valor de 'l' aproximado de 23 mm de longitud de contacto 

en cada casquillo, y una distancia 's' de 149 mm, se obtiene una presión de 4,295 MPa. Se 

considera que la máxima velocidad del antebrazo sea de 1 vuelta cada 40 s. Esto representa 

una velocidad de deslizamiento del pasador de 3,14159·10-3 m/s. Entrando en las tablas de 

catálogo se encuentra que la mínima presión admisible es de 97 MPa. Los casquillos 

soportan la presión de aplastamiento. 

Otro dato que se obtiene mediante las tablas del catálogo, es el máximo coeficiente de 

rozamiento seco, que es de 0,056. Mediante el desarrollo de la ecuación C.17 se puede 

obtener el momento de rozamiento en el casquillo. El valor de la integral es la suma de las 

áreas, de los dos triángulos de 4,295 MPa de altura y 23 mm de longitud, que componen la 

distribución de presiones en el pasador. El momento de rozamiento es de 4,4256 N m. 
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En cuanto a la comprobación de la unión por soldadura, se consideran únicamente los 

cordones transversales al igual que en el caso anterior (C.2.1). Se utiliza la expresión del 

caso 6.22 de la UNE 14.035, mencionada en la ecuación anterior C.15. El resultado obtenido 

es una tensión de cálculo de 5,65 MPa. La tensión admisible es de 110 MPa, por lo que el 

coeficiente de seguridad es de 19,47, sin haberse tenido en cuenta los cordones frontales 

longitudinales. 
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C.2.3. Momento requerido para acelerar el antebrazo 

Se comprueba en el anexo C.2.2 anterior, que en la articulación aparece un momento de 

aproximadamente 4,4 N m, debido al rozamiento del pasador con los casquillos antifricción. 

Al par inicial necesario hay que añadir también el momento necesario para acelerar el 

antebrazo hasta la velocidad requerida. Para ello se debe aplicar el teorema de Steiner, y 

encontrar los momentos de inercia del conjunto antebrazo con respecto a un punto del eje 

del pasador. 

La cabeza tiene un diseño tal que su momento de inercia en la dirección vertical es de 

31.601,8 kg·mm2, y sus momentos de inercia en dos direcciones ortogonales a la primera 

son de 30.973 kg·mm2. La inercia del antebrazo está representada por la viga HEB100 de 

1450 mm de longitud. El momento de inercia, respecto G, en la dirección longitudinal del eje 

de la viga, es de 69.762 kg·mm2. El momento de inercia de la viga en la dirección vertical es 

de 5.178.249,63 kg·mm2, y en la dirección transversal es de 5.210.174,708 kg·mm2. Además 

se consideran los mecanismos del extremo del antebrazo, como un prisma rectangular de 

160 x 130 x 20 mm, que pesa 3,2 kg. 

Aplicando el teorema de Steiner, se obtiene que la inercia en la dirección vertical, en el eje 

del pasador de la articulación del antebrazo, es de 39.166.047 kg·mm2. Si se pretende 

alcanzar la velocidad de 0,15708 rad/s (velocidad adecuada para el posicionamiento de 1,5 

min-1), en 2 segundos, el momento requerido se obtiene de multiplicar la inercia por la 

aceleración de 0,15708 rad/s2. El momento necesario es de 3,07 N m.  

ZZTOTRMaxMAX IMM α·.+=     (Ec. C.18) 

Para mover el antebrazo se necesitan un total de 7,5 N m, al principio. Esta es una 

estimación bastante aproximada. Considerando la velocidad máxima requerida de 1,5 min-1, 

se necesitan unos 1,18 W de potencia para arrancar el movimiento de posicionamiento de la 

cabeza. 



Anexos  Pág. 139 

 

C.3. Cálculos de la articulación del brazo con el carro elevador 

C.3.1. Cálculos del pasador y piezas de la articulación própia 

En el capítulo C.1.2 se determinaban las acciones que actúan sobre la articulación del brazo 

con el carro elevador. En caso que el ángulo relativo ϕ2 entre brazo y antebrazo fuere nulo, 

toda la carga contribuía a crear momento flector. En el extremo en que se situaba el 

empotramiento del brazo en el modelo, que corresponde con esta articulación, el momento 

flector era de 1.611 N m y el esfuerzo cortante de 1.180 N. En caso que el antebrazo hubiese 

girado 90º con respecto al brazo, parte de la carga contribuía a torsionar el brazo. En el 

extremo de la articulación del brazo, el momento flector era de 1.256 N m, el momento torsor 

era de 355 N m, y el esfuerzo cortante era de 1.180 N. 

La articulación consiste en dos piezas con agujeros pasantes que se unen mediante tornillos 

a la placa base formando una horquilla. El brazo tiene una pieza en su extremo, unida por 

soldadura, que se puede encajar perfectamente en la horquilla. La unión se sella por un 

pasador, que se hace solidario a la pieza del brazo, y puede girar gracias a unos casquillos 

en el interior de las piezas que forman la horquilla. El pasador es perpendicular al brazo, por 

lo que el momento torsor al que este esté sometido, se traduce en un momento flector al 

transmitirse al pasador. Por ello en el caso en que el ángulo ϕ2 es de 90º, sumando 

vectorialmente momento flector y momento torsor para el brazo, se obtiene que el momento 

flector que se transmite al pasador es de 1.305 N m. El caso más desfavorable es el primero, 

en que el momento flector era de 1.611 N m. 

El diámetro del pasador, 'd', es de 20 mm. El ancho de la pieza central, 'L', es de 100 mm. El 

ancho de cada pieza horquilla, 's', es de 50 mm. La distribución de presiones que actúan 

sobre el pasador puede estimarse de la manera que se representa en la figura C.5. La pieza 

central ejerce una distribución de presiones de resultante nula y momento flector igual a 

1.611 N m, que se anula en el centro del pasador, y alcanza el máximo valor de presión en 

los extremos. Esta presión máxima puede determinarse mediante la ecuación C.19. Su valor 

es de 48,3 MPa, siendo la presión admisible para el acero S 275 JR de 91 MPa. 
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Figura C.5. Distribución de presiones en el pasador de la articulación 

6
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brazo =        (Ec. C.19) 

Las piezas horquillas ejercen sobre el pasador, distribuciones de presiones de sentidos 

contrarios, cuyo momento equilibra al de la pieza central. La distribución de presiones puede 

oscilar desde una distribución uniformemente distribuida, hasta una distribución triangular. El 

segundo caso es el extremo más crítico, y se supone este para realizar los cálculos desde el 

lado de la seguridad. Las presión máxima puede estimarse mediante la ecuación C.20. Su 

valor es de 19,33 MPa. La presión admisible de los casquillos se encuentra entre 140 y 

60 MPa, dependiendo de la velocidad de rotación, pero siempre por encima de la presión a 

la que están sometidos. 
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El pasador está sometido a una tensión cortante en dos de sus secciones. Esta tensión toma 

el valor dado por la ecuación C.21. Su valor en el caso de esta articulación es de 51,28 MPa. 

Para el pasador de acero F - 1550 de límite elástico superior a 600 MPa, el valor de este 

esfuerzo máximo admisible es de 84 MPa. 
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π
τ =

       (Ec. C.21) 

El pasador está unido a la pieza central mediante un ajuste H7k6, y además un pasador 

transversal de 12 mm de diámetro. Este pasador transversal ha de transmitir al pasador de la 

articulación, el esfuerzo vertical de 1.180 N de la pieza. Esto supone una presión de contacto 

de 3,27 MPa, sobradamente admisible. Debe calcularse también la tensión de tracción que 

aparecerá en el pasador de 12 mm de diámetro, debida a la flexión a la que está sometido. 

Esta tensión se calcula mediante la ecuación C.22 y es de 26 MPa, por debajo de los 

admisibles. 
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El pasador de la articulación entra en contacto axial con la superficie en forma de corona 

circular de la valona del casquillo de la pieza horquilla inferior. Somete por lo tanto al material 

de esta valona a una presión de 4 MPa, que son más que admisibles para dicho material. 
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C.3.2. Cálculo del momento de rozamiento en la articulación y de la inercia 
del brazo 

Como se izo en el anexo C.2, se puede determinar el momento de rozamiento en la 

articulación, utilizando el valor encontrado de la presión de contacto en los cojinetes. La 

ecuación desarrollada es la C.23. La velocidad que se desea en este caso no alcanza ni 

1 min-1, por lo que el coeficiente de rozamiento es de 0,03 según el catálogo de casquillos. El 

momento de rozamiento es de aproximadamente 6,4 N m. 

∫ ∂= lpdM Roz ··
2

·
2

µ         (Ec. C.23) 

Ídem que en el caso anterior se estima la inercia que debe mover el motor, para hacer girar 

brazo y antebrazo. Esta inercia es variable, y únicamente se estima para el caso en que el 

ángulo entre brazo y antebrazo sea nulo. La inercia se determina aplicando Steiner al 

modelo del conjunto representado en la figura C.6. La inercia estimada es de 

312.670.651 kg·mm2. 

 

Figura C.6. Modelo del conjunto del brazo de posición utilizado para estimar la inercia al giro 

de la articulación del brazo respecto al carro elevador 
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C.3.3. Unión soldada entre la pieza central de la articulación y el perfil del 
brazo 

Se comprueba la soldadura de unión entre la pieza central de la articulación y el perfil 

rectangular tubular del brazo. Para ello solo se comprueban los dos cordones frontales de 

70 mm de longitud y 7 mm de garganta, con una separación entre ellos de 165 mm más 

garganta. Para resolver este caso, solo hace falta seguir el caso 6.22 de la norma 

UNE 14.035, acerca de cordones frontales transversales sometidos a flexión simple, igual 

que en el anexo C.2.1. La ecuación indicada es la ecuación C.15, ya vista en el anterior 

anexo. La tensión de cálculo obtenida es de 24,95 MPa. Considerando el límite elástico de 

275 MPa, multiplicado por 0,8 para tener en cuenta que es una costura en ángulo, y 

multiplicado por 0,5 para no realizar indicaciones de calidad, la tensión admisible es de 

110 MPa. El coeficiente de seguridad de la unión es de 4,4, y no se han tenido en cuenta 

todos los cordones de soldadura de la unión. 

C.3.4. Unión por tornillos de las piezas horquilla a la chapa base 

Las piezas horquilla se fijan a la chapa base mediante 4 tornillos hexagonales M12 cada una. 

En el caso en que el ángulo ϕ2 es nulo, hay una pieza horquilla que está traccionada por el 

pasador por 10.740 N (la superior), y hay otra pieza que está comprimida por 10.740 N (la 

inferior). Además en este caso la pieza horquilla inferior debe soportar el esfuerzo cortante 

de 1.180 N. En el caso en que ϕ2 es de 90º, la tracción y compresión de las piezas es menor, 

de 8.373 N. Pero en cambio al haber un momento de giro alrededor de la dirección 

perpendicular a la chapa base, se crean esfuerzos transversales a esta, que sumados 

vectorialmente a los 1.180 N cortantes anteriores, representan un esfuerzo transversal 

4.879 N. 

La mínima fuerza de montaje de los tornillos para que con el rozamiento se aguanten los 

esfuerzos transversales, ha de ser 7.624 N, según se puede comprobar aplicando la 

ecuación C.24. Se aplica un coeficiente de seguridad de 1,25, se consideran 4 tornillos y 2 

secciones de corte. Además se considera un coeficiente de rozamiento de 0,1. 
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Si se considera esta fuerza, como la fuerza de compresión remanente entre piezas en cada 

tornillo, y se considera como fuerza de separación que ha de soportar cada tornillo un cuarto 

del total, 2.685 N, la fuerza de montaje mínima resultante es de 9.772 N. Se ha aplicado la 

ecuación C.25. Para el cálculo se considera una relación de rigideces de c igual a 0,2. 

µ··
·
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SF

F RlTransversa
Axial =       (Ec. C.24) 

PSM FcFF +−= )1(min       (Ec. C.25) 

Utilizando lubricación y llave dinamométrica, el factor de collada es de 1,6. Por lo tanto la 

máxima fuerza de montaje es de 15.635 N. Sumando esta a la fuerza de separación que se 

transmite por el tornillo, se obtiene la máxima fuerza de tracción a la que está sometido dicho 

tornillo. Esta fuerza es de 16.172 N. 

El área resistente de un tornillo M12 es de 84,3 mm2, por lo que la tensión es de 191,8 MPa. 

La tensión admisible ha de ser de 0,52·Re. Por lo tanto, escogiendo tornillos de 

resistencia 10.9, el valor de la tensión admisible es de 468 MPa. 

C.4. Selección de los accionamientos y transmisiones del 
mecanismo de posición 

C.4.1. Selección de los motor reductores 

Se debe seleccionar un motor para el giro del antebrazo con respecto al brazo. Este motor 

se unirá a la chapa base del carro elevador, y transmitirá su movimiento a través de una 

transmisión por correas de relación de reducción aproximada de 2. También se debe 

seleccionar un motor para el giro del brazo respecto al carro elevador. El giro se transmite 

directamente. 

Las solicitaciones en cuanto a par receptor y velocidades son las siguientes: 

• Giro del antebrazo: Mr = 4,4 N m I ≈ 39.166.047 kg·mm2 

   ndeseada ≈ 1,5 x 2 min-1 = 0,15708 x 2 rad/s 
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• Giro del brazo:  Mr = 6,4 N m I ≈ 312.670.651 kg·mm2 

   ndeseada ≈ 0,5 min-1 = 0,05236 rad/s 

Las alternativas son las siguientes: 

• Utilizar un motor de corriente continua, alimentado gracias a un rectificador de 

corriente. El control de la velocidad puede realizarse mediante un reóstato en serie con el 

motor, o mediante un control por tensión con un potenciómetro. 

Se encuentran opciones que pueden satisfacer las solicitaciones a un precio asequible. 

• Utilizar un motor síncrono de corriente alterna. El control de la velocidad puede 

realizarse mediante un variador de frecuencia. 

Los motor reductores que se encuentran disponibles no alcanzan el par deseado. Además, 

un variador de frecuencia es un elemento electrónico de precio elevado. 

• Utilizar un motor paso a paso con un reductor. 

Las placas electrónicas de control del motor se venden a un precio asequible. El par que son 

capaces de dar estos motores, con los reductores que llevan, llega a los 6 N m muy apurado, 

en los mejores modelos. 

Es por ello que se decide utilizar en ambas aplicaciones un motor de corriente continua. Se 

selecciona del catálogo de RSAmidata, el modelo motor C.C. de 54 mm, 235 - 7875. Sus 

características técnicas son las siguientes: 

Par nominal continuo:  6 N m 

Par estático:   10 N m 

Velocidad entrada:  3.000 min-1 

Reducción:   250 : 1 

Eficacia:   0,55 
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Peso del motor:  1.406  gramos 

Tensión:   24  V 

Constante de par del motor: 65,4 mN m/A 

Resistencia terminal:  1,4 Ω 

La velocidad de salida del eje del reductor es de 12 min-1, suficientemente pequeña. Por lo 

tanto se debe realizar un control de la velocidad para alcanzar los 3 min-1 deseados, que 

puede ser mediante un simple reóstato en serie con el motor, que controle la tensión (o un 

potenciómetro). Como la reducción de la transmisión es de 1:2, la velocidad del antebrazo 

serán los 1,5min-1.  Conociéndose aproximadamente la recta nominal de par - velocidad, y 

dependiendo el tipo de control que se realice, el par de arranque se encuentra entre los 2,44 

y los 3,2 N m. Se recomienda ver la figura C.7. 

 

Figura C.7. Curvas de par-velocidad del motor reductor de CC en la transmisión del 

antebrazo 
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Se considera que se realice un control por tensión. Al arrancar el motor el par del eje de 

salida del reductor es de 3,2 N m. Considerando un rendimiento de la transmisión por 

correas del 100%, el par aplicado sobre el pasador de la articulación del antebrazo es de 

6,4 N m. El par de rozamiento es aproximadamente de 4,4 N m. Por lo tanto se dedican 

2 N m a acelerar el antebrazo. 

Considerando la inercia de aproximadamente de 39,166047 kg·m2, la aceleración inicial es 

de 0,051065 rad/s2. Como el par receptor (momento de rozamiento) se puede considerar 

constante, la aceleración decae linealmente a medida que aumenta la velocidad. Por ello se 

considera la aceleración media de 0,02553 rad/s2. El tiempo necesario para alcanzar la 

velocidad del antebrazo de 1,5 min-1, es de 6,15 s. Se considera aceptable. 

En el caso de aplicar el mismo motor reductor a la segunda aplicación. Es el motor reductor 

de menor velocidad nominal a la salida del reductor, y de mayor par. El momento de 

rozamiento a vencer es de 6,4 N m, y a poder ser a una velocidad de 0,5 min-1. El control de 

la velocidad por tensión asegura un par de arranque de 6,56 N m. Esto supone que solo 

0,15 N m se dedican a acelerar el brazo (a menos que se juegue con el potenciómetro, 

arrancando con 24 V y bajando la aguja hasta llegar a los 15,744 V. Se recomienda ver las 

curvas de la figura C.8. 

))  

Figura C.8. Curvas de par-velocidad en el motor reductor de CC en la transmisión del brazo 
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Si se considera el par inicial de 0,15 N m y la inercia del conjunto brazo y antebrazo de 

312,670651 kg·m2, la aceleración inicial es de 0,0004797 rad/s2. Considerando como 

aceleración media la mitad, el tiempo requerido para alcanzar los 0,5 min-1 es de 218 s. No 

es admisible. 

Se propone como solución el arranque a la tensión mayor a los 16 V, y poco a poco que el 

usuario vaya bajando la tensión con el dial del potenciómetro, para adecuarla a  sus 

necesidades. Con una tensión mayor, el par de arranque es mayor y por lo tanto también la 

aceleración. Pero ha de bajarse la tensión para que el brazo no alcance una velocidad con la 

que no se pueda precisar el punto de ensayo. 

C.4.2. Selección de la transmisión por correas 

Se busca seleccionar una correa dentada (transmisión de movimiento síncrono), y las 

correspondientes poleas, para una aplicación con un interejes de 1.600 mm. La relación de 

reducción deseada es de 2. Visto los valores de potencia que pueden transmitir las correas, 

con velocidades de entrada de 3 min-1 y pares de entrada de entre 6 y 10 Nm, cualquiera de 

las correas de catálogo aguanta a vida infinita. 

La mayor restricción es geométrica en cuanto al interejes. Se encuentra una solución en el 

catálogo de correas dentadas ISORAN: 

• Correa dentada 1400H de 280 dientes, ancho 075 (19,1 mm de ancho). 

• Polea pequeña de 18 dientes y 72,77 mm de diámetro (tipo A). 

• Polea grande de 36 dientes y 145,53 mm de diámetro (tipo C). 

La relación de reducción resultante es de 2 exactamente. El entre ejes teórico que alcanza 

es de 1602,14. Puede utilizarse sin tensado previo.  

Ambas poleas se han escogido con valonas, debido a que así lo recomienda el catálogo 

cuando el interejes es mayor de 8 veces el diámetro primitivo de la polea menor. 
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C.5. Diseño del husillo de elevación 

C.5.1. Determinación de las dimensiones del husillo del mecanismo de 
elevación 

Ha de diseñarse el husillo del mecanismo elevador. El sistema de guiado seleccionado se 

encarga de absorber los esfuerzos transversales, y los momentos, para que el husillo solo se 

encargue de sustentar el peso que cae en vertical en forma de esfuerzo axial. La tuerca es 

solidaria a la chapa base, donde se unen el brazo por su articulación y el carro del sistema 

de guiado lineal. La tuerca está unida a la chapa base a través de un elemento elástico que 

corta con la redundancia de los enlaces en el sistema. Al hacer girar el husillo se desea que 

esta tuerca, se desplace a lo largo del husillo. Por otra parte, con el husillo detenido, se 

desea que la tuerca se mantenga fija.  

En otras palabras, el husillo debe ser irreversible. Esto se logra imponiendo que el parámetro 

rendimiento inverso sea negativo. El rendimiento inverso se determina mediante la ecuación 

C.26. La condición del rendimiento inverso negativo se puede traducir en que el ángulo de 

rozamiento aparente ha de ser superior al ángulo de hélice α. 
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=        (Ec. C.26) 

Además el husillo ha de poder soportar un esfuerzo de compresión que le provoca el peso 

de los mecanismos unidos a la chapa base. En el extremo de la articulación del brazo, se 

calculaban 1.180 N debidos a los pesos en el brazo. El carro del guiado lineal pesa 3,3 kg y 

se podría considerar 1 kg por otras piezas. Para el cálculo se estiman 2.000 N, resultado de 

haber aplicado un coeficiente de mayorización de las cargas superior a 1,5. El rendimiento 

directo se determina mediante la ecuación C.27. Este rendimiento se ha de maximizar, para 

optimizar el mecanismo. 
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Se denomina con ρ’ al ángulo de rozamiento aparente, y este ángulo se encuentra 

gracias a la ecuación C.28. Este ángulo es el resultado de un estudio dinámico del 

rozamiento en la geometría del roscado. Se denomina con β al ángulo de flancos, y para 

el roscado trapezoidal es de 30º. 

( ) ( )
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ρ
ρ

β
=

       (Ec. C.28) 

Para aumentar el rendimiento directo, se debe disminuir el rozamiento aparente. Por ello se 

escoge de realizar a la superficie del husillo un cadmiado galvánico de 7 µm, y aplicar un 

estado de engrase de aceitado. De esta manera el coeficiente de rozamiento global se acota 

entre 0,08 y 0,11. Se puede considerar un coeficiente de rozamiento aproximado de 0,095. 

Gracias a la ecuación C.28 y sabiendo que el coeficiente de rozamiento es la tangente del 

ángulo de rozamiento ρ, se encuentra un ángulo de rozamiento aparente de 5,617º.  

El diseño pretende de escoger los valores del diámetro nominal ‘d’, el paso de perfil ‘p’ y el 

número de entradas ‘z’. La metodología es probar diversos valores normalizados y a través 

de una serie de parámetros, optimizar el mecanismo. Entre estos parámetros se encuentran 

el paso helicoidal dado por la ecuación C.29, el ángulo de hélice α dado por la ecuación 

C.30, los rendimientos directo e inverso cuyas expresiones se han visto reflejadas por las 

ecuaciones C.27 y C.26, y por último el par necesario para el movimiento, cuya ecuación es 

la C.31. 
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Se debe maximizar el rendimiento directo, consiguiendo que el rendimiento inverso se 

mantenga negativo con un cierto factor de seguridad. En el archivo husillo2.xls, se realizan 

todos los cálculos, encontrando los diferentes valores de los parámetros para distintas 

combinaciones de diámetro, paso y nº de entradas.  

Si se escoge como husillo adecuado un husillo de 20 mm de diámetro nominal, 4 mm de 

paso y 1 entrada, se comprueba a posteriori que el husillo falla a pandeo. En la elección final 

se tiene en cuenta que los valores de las dimensiones del husillo sean recomendados por las 

normativas. Se escoge finalmente un husillo de parámetros: 

Diámetro nominal:   25 mm 

Paso de perfil (p):  4 mm 

Nº de entradas:  1 entrada 

 Paso helicoidal (Ph ):   4 mm 

Rendimiento directo (ηdir ):  0,339 

Rendimiento inverso (ηinv ):  -0,926 

MG Max Ascenso   =  3,45 N m 

MG Max Descenso   =  - 1,08 N m  

Con estos valores se logra maximizar el rendimiento, asegurándose que el husillo tiene 

rendimiento negativo, aunque el coeficiente de fricción oscile entre el mínimo de sus 

valores acotados. 
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C.5.2. Comprobación de la resistencia del husillo 

La tensión equivalente a comprobar en el caso de un tornillo sin tensado previo pero girando 

bajo carga, es la obtenida por la ecuación C.32. La fuerza de compresión máxima que ha de 

soportar el husillo es de 2.000 N (fuerza mayorizada con un coeficiente superior a 1,5). Ha 

de tenerse en cuenta que para el husillo dimensionado en el anexo C.5.1 la sección 

resistente es de As = 371,54 mm2. El roscado trapezoidal presenta un valor de diámetro de 

flancos d2 igual al diámetro nominal menos la mitad del paso del perfil. Este diámetro resulta 

en el caso del husillo de 23 mm. El diámetro del núcleo de la rosca d1 resulta de un valor de 

20,5 mm. 
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· · '
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2 ·
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σ

π

 
 + 
 = + 
    
 

    (Ec. C.32) 

El valor obtenido para la tensión en el caso del husillo es de 6,14 MPa. El husillo se realiza 

en acero de resistencia 8.8. La resistencia a la tracción de este acero es de 800 MPa y el 

valor de su límite elástico es el 80% de su resistencia a la tracción. El límite elástico resulta 

de 640 MPa. Por lo tanto el husillo aguanta el esfuerzo con un coeficiente de seguridad de 

104. 

Es un husillo muy esbelto, y hay que comprobar su resistencia al pandeo. Mediante la 

ecuación C.33 se obtiene el radio de giro de la sección. Se considera como área, el área 

resistente AS. Aplicando la ecuación C.34, se divide a la longitud aproximada entre el buje 

inferior y la tuerca, de 2.037 mm, el radio de giro. Se obtiene una esbeltez de 374,6. Por 

último, aplicando la ecuación C.35 se obtiene la tensión de pandeo que resulta ser de 

14,768 MPa. Como la tensión que sufre el husillo es de 6,14 MPa, se obtiene un coeficiente 

de seguridad al pandeo de 2,4. 

A
I

i f=          (Ec. C.33) 

i
LK=λ          (Ec. C.34) 
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2

2 ·
λ

πσ E
K =          (Ec. C.35) 

El husillo puede fallar por aplastamiento de los flancos de la rosca. Para que esto no 

pase ha de dimensionarse una profundidad de la rosca superior a un determinado valor. 

La ecuación C.36 determina la presión de aplastamiento de los flancos. En esta ecuación 

‘m’ es la profundidad de la tuerca. 

2 1

·
· · ·aplastam
F pp
d m Hπ

=        (Ec. C.36) 

Esta presión es muy crítica en el caso del husillo. Por ello se decide realizar la tuerca en 

bronce que es resistente al desgaste. La presión admisible para el bronce se encuentra entre 

5 y 15 Mpa. Para el cálculo se considera el valor de 5 Mpa admisibles. Se sustituye en la 

ecuación C.36 la presión por la admisible, y los valores de H1 de 2,25 mm, d2 de 20,5 mm, el 

paso de perfil p de 4 mm, y una fuerza de tracción de 2.000 N. Resulta que la profundidad de 

tuerca ha de ser mayor de 11,04 mm. Se decide de aplicar una profundidad de tuerca de 

30 mm, siendo la presión de 1,84 MPa. Además existe la seguridad que para el servicio 

intermitente, el valor admisible de la presión podía llegar hasta los 15 N/mm2.  

C.5.3. Selección del motor reductor del husillo elevador 

El husillo requiere 3,45 N m para su accionamiento continuo. Además la velocidad a la que 

debe accionarse debe ser variable, desde una velocidad suficientemente rápida cuando hay 

que subir 1 o 2 metros, y suficientemente lenta para afinar en la altura relativa. La forma más 

barata de accionarlo es con un motor reductor de CC. Sin embargo la reducción debe ser 

menor que en el caso de los motores del mecanismo de posición. 

Se escoge el motor reductor de CC de 54 mm, código 235 - 7847 del catálogo de 

RSAmidata. Sus características técnicas son las siguientes: 

Par nominal continuo:  525 mN m 

Par estático:   10 N m 

Velocidad entrada:  3.000 min-1 
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Reducción:   5 : 1 

Eficacia:   0,7 

Peso del motor:  1.344  gramos 

Tensión:   24  V 

Constante de par del motor: 65,4 mNm/A 

Resistencia terminal:  1,4 Ω 

 

Observese la gráfica del motor  en la figura C.9. 

 

Figura C.9. Gráfica par - velocidad del motor de C.C. accionador del husillo elevador 

Si se alimenta el motor a 24 V, el motor alcanza el equilibrio a la velocidad de 415 min-1. 

Considerando que el paso del husillo es de 4 mm, esto representa subir el conjunto del carro 

elevador a una velocidad de 27,6 mm/s. En 36 segundos puede subirse 1 metro. Con el 

control de un potenciómetro, con el dial se puede alimentar al motor a menos voltaje y 

conseguir reducir la velocidad hasta el punto deseado por el usuario. 
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Si la relación de transmisión del husillo es de 2000 N de fuerza por cada par de 3,45 N m, 

579,71 m-1, entonces la aceleración inicial del conjunto debido al par de arranque de 10 N m 

es de 18,99 m/s2. Se alcanza la velocidad estacionaria antes de un segundo. 
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Anexo D: Información adicional 

D.1. Estudio de la directiva EC R 21 sobre impacto de cabeza 

D.1.1. Concepto 

La directiva ECE R - 21 concierne al impacto de diferentes partes del cuerpo de los 

ocupantes de plazas anteriores y posteriores de un vehículo en caso de choque frontal o 

cualquier incidencia que provoque una deceleración brusca del vehículo. De ámbito europeo, 

la ECE 21 entra en vigor en 1974, y para entenderla hay que situarse en el contexto de la 

época. En esa fecha, los fabricantes europeos no estaban obligados a incluir equipos de 

seguridad pasiva tales como los cinturones de seguridad delanteros o la bolsa de aire 

(airbag) en plaza de acompañante ni conductor, y en todo caso tampoco existía la 

obligatoriedad de ponerse el cinturón para circular por las carreteras españolas. Por esta 

circunstancia, era necesario legislar, en materia de seguridad, los modos de desarrollo y 

fabricación de los elementos del vehículo que eran más susceptibles de entrar en contacto 

con la cabeza y la rodilla de conductor y acompañante, fijado también el criterio de que eran 

éstas las partes del cuerpo más expuestas en caso de impacto, y que la cabeza merecía una 

atención especial en este sentido. 

Entendiendo esto, se deduce que el tablero de instrumentos devino como una de las partes 

más importantes tratadas en la directiva, hasta el extremo de que esta dedica 2 puntos 

específicamente por este concepto sin contar los anexos, aparte de otro punto dedicado al 

impacto de rodilla. 
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D.1.2. La directiva EC R 21, hoy 

En la actualidad, los dispositivos en materia de seguridad pasiva existentes en serie, lejos de 

restar protagonismo a las exigencias del reglamento, ensalzan el espíritu de éste, porque la 

tendencia actual no ha de eximir al fabricante de la responsabilidad en el más mínimo detalle 

de sus productos; en este contexto, hasta el punto de prever siempre el peor de los casos 

posibles, el de un conductor, por ejemplo, que circula en un vehículo sin airbag delantero de 

serie y sin ponerse el cinturón de seguridad. Clara muestra de la vigencia es la influencia que 

ha ejercido en la Unión Europea a la hora de asumir a partir del 2002 la norma americana 

FMVSS 201, que extiende las áreas de impacto de cabeza a otras zonas del interior del 

vehículo, como por ejemplo zonas susceptibles de entrar en contacto con la cabeza en caso 

de impacto lateral. 

D.1.3. Protocolo para el diseño del tablero 

La norma define la zona de referencia como aquella zona situada por encima de la línea de 

tablero, o lugar geométrico de todos los puntos de intersección entre el tablero de 

instrumentos y un plano vertical tangente a la línea más exterior del tablero a lo largo de toda 

su sección transversal. Para el mejor entendimiento de cual es esta zona de referencia se 

representa en la figura D.1 una vista frontal de un tablero donde se distinguen la zona de 

referencia y la zona inferior separadas por la línea de tablero; en la figura D.2 la sección del 

tablero según el plano A - A' y su intersección con el plano vertical tangente más externo; y 

en la figura D.3 la sección del tablero según el plano B - B' y su intersección con el plano 

vertical tangente más externo. 

 

Figura D.1. Vista frontal de la zona de referencia del tablero 
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Figura D.2. Sección del tablero por el plano AA' 

 

Figura D.3. Sección del tablero por el plano BB' 

Todos los puntos situados en la zona de referencia y cuya dureza sea superior a 50 shore A, 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Salientes inferiores a 3,2 mm deben tener una longitud mayor que la mitad de la 

altura y cantos esmerilados. 

• Salientes comprendidos entre 3,2 y 9,5 mm deben tener radios de curvatura no 

inferiores a 2,5 mm y una sección mínima de 2 cm2 medida a 2,5 mm del borde 

saliente. 

• Salientes superiores a 9,5 mm deben desprenderse con una fuerza de tacto de 

37,8 daN. 
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• En ningún caso deben haber elementos de aristas cortantes o cantos puntiagudos, y 

de desprenderse, los elementos no pueden romperse en fragmentos cortantes. 

D.1.4. Protocolo para ensayar los tableros 

La zona de impacto de cabeza sobre el tablero de instrumentos queda delimitada por las 

líneas siguientes: 

• Mayor y menor absoluto de los arcos superiores e inferiores descritos por un pistón 

de falsa cabeza de 165 mm de diámetro, pivotando alrededor del punto R (según 

fabricante) de la posición de acompañante, entre los siguientes: 

- Arco descrito por pistón longitud 736 mm desde punto R 

- Arco descrito por pistón longitud 736 mm desde punto R – 127x + 25z (mm)  

- Arco descrito por pistón longitud 736 mm desde punto R 

- Arco descrito por pistón longitud 736 mm desde punto R – 127x + 25z (mm)  

• Límites conseguidos de igual manera para la posición del conductor. 

• Banda periférica de 127 mm alrededor del volante. 

El pistón de falsa cabeza mencionado está representado en la figura D.4. Este dispositivo 

delimita la zona de posibles impactos de cabeza. También es este el dispositivo que 

determina la dirección de la velocidad de impacto. La dirección de la velocidad de impacto 

puede ser determinada a través de los ángulos horizontal y vertical que describen la 

orientación del pistón, al caer este hasta un punto elegido aleatoriamente o por la intuición de 

que es un punto crítico. En la figura D.5 se puede observar la representación de los dos 

ángulos que describen la dirección de la velocidad de impacto. 
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Figura D.4. Pistón de falsa cabeza para determinar punto de impacto. 

 

Figura E.5. Descripción de la dirección de la velocidad de impacto mediante el pistón. 

D.1.5. Procedimiento de ensayo 

Se impacta una cabeza de 165 mm de diámetro y 6,8 kg de masa contra el tablero, a una 

velocidad de 24,1 km/h, y en la dirección especificada por el pistón de falsa cabeza 

mencionado en el capítulo anterior para el punto de ensayo. 

Cualesquiera que sea el punto de impacto de la superficie que se desea probar, la dirección 

de impacto y sus ángulos horizontal y vertical, se determinan mediante la tangente a la 

trayectoria de la falsa cabeza del aparato de medición. No hay que confundir esta dirección 

con la dirección normal a la superficie del tablero. 
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Cuando el ángulo entre la dirección de impacto y la normal a la superficie sea menor de 5º, la 

prueba se efectuará impactando a 24,1 km/h. Cuando el ángulo entre la dirección de impacto 

y la normal a la superficie sea superior a 5º, la velocidad podrá reducirse al valor de la 

componente normal de la velocidad antes prescrita. 

D.1.6. Aparato de prueba 

El aparato descrito por la normativa consiste en un péndulo cuyo eje esté sostenido por 

rodamientos de bolas y cuya masa reducida en su centro de percusión sea de 6,8 kg. El 

extremo inferior del péndulo estará constituido por una falsa cabeza rígida de 165 mm de 

diámetro, cuyo centro coincida con el centro de percusión del péndulo. 

La falsa cabeza estará provista de dos acelerómetros y de un dispositivo de medición de la 

velocidad, aptos todos ellos para medir valores en la dirección de impacto. La dirección de 

impacto es la dirección tangente a la trayectoria del centro de inercia de la cabeza, o sea la 

dirección de la velocidad del centro de inercia de la cabeza en el momento del impacto. 

Sin embargo la norma también dice, que se admitirán procedimientos equivalentes, siempre 

que puedan obtenerse los resultados exigidos. Corresponderá demostrar su equivalencia a 

quien utilice un método distinto del descrito. 

Dispositivo equivalente utilizado puede ser un tablero en bancada fija y una cabeza de 

orientación móvil con un disparador de gas o similar, o dejar que la falsa cabeza alcance la 

velocidad por gravedad y darle a la bancada que sustenta el tablero 2 grados de libertad. 

D.1.7. Equipo de registro 

El equipo de registro que se utilice debe permitir efectuar las siguientes mediciones: 

Aceleración: 

• Precisión de ± 5 % del valor real. 

• Respuesta en frecuencia hasta 1.000 Hz 

• Sensibilidad transversal menor del 5 % del punto más bajo de la escala 

Velocidad: 
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• Precisión de ± 2,5 % del valor real. 

• Sensibilidad de 0,5 km/h 

El equipo deberá permitir registrar el fenómeno en toda su duración y leer milésimas de 

segundo. El comienzo del choque en el instante del primer contacto de la falsa cabeza contra 

la pieza probada deberá anotarse en los registros que se utilicen para el análisis de la 

prueba. 

La instrumentación requerida para la captación de la velocidad no es necesaria, si de alguna 

manera se puede garantizar una precisión de la velocidad en el momento de impacto. 

D.1.8. Validación de los resultados 

La deceleración producto del impacto de la falsa cabeza contra el punto ensayado del tablero 

no deberá sobrepasar en ningún caso los 120 g. El tiempo máximo para una deceleración 

superior a 80 g será de 3 ms. Ni durante ni después del ensayo podrán observarse aristas o 

partes puntiagudas como resultado del impacto. La comprobación se realizará con otra falsa 

cabeza de 165 mm manchada que evidencie contacto con la parte del tablero susceptible de 

ser arista contactable. 

D.2. Información de interés extraida de la FMVSS 201 

D.2.1. SAE J921 

La FMVSS 201, norma americana que extiende las zonas de impacto de cabeza a otras 

zonas del vehículo, es mas compleja que la EC R - 21. Como se menciona en el capítulo 

4.2.2, la realización de ensayos para el cumplimiento de esta normativa con un equipo de 

impacto por caída libre no es posible. Pero hace mención a una serie de recomendaciones 

en cuanto a instrumentación requerida  en un ensayo de impacto de estas características, 

que se resumen en la ‘SAE J921, INSTRUMENT PANEL LABORATORY IMPACT TEST 

PROCEDURE’. Se describen a continuación estas recomendaciones. 
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D.2.2. Acelerómetros recomendados 

Las especificaciones del sistema de medición de la aceleración recomendado son: 

• Fondo de escala mínimo de 1500 g. 

• La frecuencia mínima de resonancia sin amortiguar de 10 kHz. 

• La respuesta frecuencial mas baja no debe ser menor de 3 dB a 1 hz. 

• El amortiguamiento sobre el rango de frecuencias  de resonancia sin amortiguar que 

se extiende de 10 kHz a 30 kHz, ha de encontrarse entre un valor mínimo de %Cc y 

el valor máximo del 70 %. La expresión para determinar %Cc es la siguiente: 

   %Cc = - 3,5 · fn + 105 

donde   fn es la frecuencia de resonancia no amortiguada en kHz. 

Esta es una especificación extraña. 

• Los acelerómetros deben funcionar bien en el rango de temperaturas que va de los -

20ºF a los +165ºF. Por lo tanto el rango de temperaturas de funcionamiento debe 

incluir el intervalo de -29ºC a 74ºC. 

• La sensibilidad del acelerómetro en el campo del sonido ha de ser tal que un ruido de 

100 dB no implique mas de 1 g. 

• El acelerómetro debe estar insensibilizado a la humedad. 

• El acelerómetro ha de tener un peso máximo de 5 oz. En Sistema Internacional el 

peso máximo es de 141,7 gramos. 

D.2.3. Falsa cabeza recomendada 

La ‘SAE J984, BODYFORMS FOR USE IN MOTOR VEHICLE PASSENGER 

COMPARTMENT IMPACT DEVELOPMENT’ dicta unas recomendaciones en el diseño de 

las falsas partes del cuerpo utilizadas en ensayos de impacto, con el fin de eliminar variables 

adicionales que hagan diferir resultados entre ensayos con diferentes equipos. Se describen 

2 tipos de cabezas utilizadas.  
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Se puede utilizar una falsa cabeza metálica, de forma semiesférica, con un hueco donde 

alojar los transductores. El tipo de metal utilizado debe garantizar tanto el peso de la cabeza, 

como que esta conservara las propiedades que tenia antes del impacto, una vez realizado el 

ensayo. Un ejemplo de este tipo de cabeza se puede observar en la figura D.6. 

 

 Figura D.6. Falsa cabeza metálica hueca. 

Se describe también otro tipo de falsa cabeza metálica, con una forma mas ovalada, 

recubierta de piel sintética, que simula de mejor manera la cabeza humana. Se rechaza el 

precisar tanto en la definición del elemento cabeza.  

D.3. Ensayo de impacto de cabeza sobre spoiler posterior 

D.3.1. Objetivo del ensayo de impacto de cabeza sobre spoiler 

El objetivo de este ensayo es comprobar que el spoiler posterior en un impacto de cabeza 

cumple con las exigencias de las reglamentaciones de los países y sus respectivos 

mercados, y además cumplir con la normativa interna de seguridad. 

La ley o línea directriz afectada es la EG 74/483. 
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D.3.2. Procedimiento de ensayo 

El spoiler posterior debe estar montado según serie en la extensión de la pieza de carrocería 

correspondiente. Lo usual es montar el spoiler sobre el portón del maletero. 

Se realizaran una serie de impactos con una cabeza de 165 mm de diámetro y 6,8 kg de 

masa reducida, a una velocidad de 24,1 km/h. El ensayo se realizará a temperatura 

ambiente. El sentido del impacto será en sentido de la marcha, con una inclinación de 45º a 

la horizontal. La zona de impacto será desde arriba, en los puntos de fijación y en esquinas. 

D.3.3. Validación de los resultados 

Se deberá realizar un control del spoiler posterior después de los respectivos ensayos de 

impacto y se deben de cumplir una serie de resultados. La rigidez del spoiler debe 

permanecer garantizada. Durante el impacto, la deceleración de la cabeza durante más de 

3 ms no puede ser mayor que sin spoiler posterior. Se ha de asegurar el límite biomecánico 

de tolerancia de 80 g durante no mas de 3 ms. No deben existir roturas y astillas. Al surgir 

grietas, el spoiler no puede presentar cantos peligrosos que puedan producir heridas, en las 

zonas que puedan ser probadas con una esfera de diámetro 100 mm. 

D.4. Prescripciones de ensayo de vidrios para homologación 
de la CEE 

D.4.1. Ensayo de fragmentación de vidrio 

El cristal a ensayar no debe fijarse de forma rígidas. Podrá unirse a un cristal idéntico con 

tiras adhesivas pegadas a todo su alrededor. Se debe fragmentar el cristal con un martillo de 

75 g de peso y con una punta cuyo radio de curvatura sea de 0,2 ± 0,05 mm; o dispositivo 

equivalente. El resultado obtenido debe consistir en copias obtenidas en papel fotográfico de 

contacto. La exposición debe comenzar, a más tardar, diez segundos después del impacto, y 

acabar como máximo tres minutos después de este. Solo se tomarán en consideración las 

líneas más marcadas, representativas de la rotura inicial. 
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D.4.2. Ensayo de impacto con bola de 227 g 

El dispositivo a utilizar en el ensayo consiste en  un dispositivo de caída libre, que deje caer 

una bola de 227 ± 2 g de peso y 38 mm de diámetro. El soporte del cristal debe ser como el 

representado en la figura D.7, formado por dos bastidores de acero con los bordes 

trabajados de 15 mm de anchura, superpuestos entre sí y provistos de guarniciones de 

caucho de unos 3 mm de espesor, de 15 mm de anchura y una dureza de 50 IRHD. El 

bastidor inferior descansa sobre una caja de acero de 150 mm aproximadamente. El cristal 

sometido a ensayo se mantiene sujeto por el bastidor superior, cuyo peso es de alrededor de 

3 kg. El soporte va soldado a una placa de acero de 12 mm que descansa en el suelo sobre 

una plancha de caucho intercalada de unos 3 mm de espesor y 50 IHRD de dureza. 

 

Figura D.7. Soporte del cristal en el ensayo con bola de 227 g. 

Las condiciones de ensayo deben ser una temperatura de 20 ± 5 ºC, una presión entre 860 y 

1060 mbar y una humedad relativa de 60 ± 20%. La probeta deberá ser plana, de forma 

cuadrada y de 300 + 10 mm/ - 0 mm de lado. 

El procedimiento consiste en exponer la probeta a la temperatura especificada durante un 

mínimo de cuatro horas, inmediatamente antes del comienzo del ensayo. El plano de la 

probeta deberá ser perpendicular a la dirección incidente de la bola, con una desviación 

inferior a 3º.  Se puede realizar un ensayo con el centro de impacto situado a no mas de 

25 mm del centro geométrico de la probeta en caso de alturas de caída no superiores a 6 m. 
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Para caídas superiores a 6 m, el punto de impacto no ha de estar a más de 50 mm del 

centro geométrico de la probeta. La bola deberá producir un único punto de impacto. 

Ensayos de alturas mayores de 6 m requieren de un equipo y una nave donde albergarlo 

especiales. Por lo tanto por no disponer de esta altura en taller, y ser estos ensayos 

realizados por los proveedores, se rechaza la idea de realizar un equipo de tales alturas. 

D.4.3. Ensayo de impacto con bola de 2.260 g 

Es un ensayo con una bola de 2.260 ± 20 g de peso y 82 mm de diámetro. El equipo a 

utilizar, la probeta, las condiciones de ensayo y el procedimiento, son idénticos al descrito en 

el capítulo D.4.2. 

D.4.4. Ensayo de comportamiento en caso de choque con la cabeza 

El equipo para realizar este ensayo consiste en un dispositivo con el que se pueda dejar caer 

una cabeza simulada. Esta cabeza simulada ha de ser de forma esférica o semiesférica, 

construida en contrachapado de madera dura recubierto con un forro de fieltro sustituible y 

provista o no de un travesaño  de madera. Entre la parte esférica y el travesaño habrá una 

pieza intermedia representando el cuello y, por el otro lado del travesaño, habrá una barra de 

montaje. El peso total del aparato deberá ser de 10 ± 0,2 kg. Sus dimensiones se indican el 

la figura D.8. 
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Figura D.8. Falsa cabeza del ensayo de vídrios. 

Las condiciones de ensayo serán de una temperatura de 20 ± 5 ºC, una presión de 860 mbar 

± 20 % y una humedad relativa de 60 ± 20 %. El soporte en caso de ensayos con piezas 

planos, estará formado por dos bastidores de acero con los bordes trabajados de 50 mm de 

anchura, superpuestos entre sí y provistos de guarniciones de caucho de unos 3 mm de 

espesor, de 15 ± 1 mm de anchura y de 70 IRHD de dureza. El bastidor superior se sujetará 

al inferior por medio de ocho pernos como mínimo. Este soporte está representado en la 

figura D.9. Los ensayos se podrán realizar también si se quiere con un parabrisas completo. 

 

Figura D.9. Soporte del cristal en el ensayo de impacto de cabeza. 
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D.5. Información adicional acerca de equipos de impacto 
antecedentes 

D.5.1. Equipo similar al descrito por la directiva EC R 21 

. La directiva EC R 21 describe un equipo de ensayo pendular. Las siguientes fotografias 

muestran un equipo de este tipo. En la figura D.10 se observa el tablero y su soporte 

colocados sobre una mesa. También se observa el equipo con la cabeza impactada sobre el 

tablero, aunque no con mucho detenimiento 

 

Figura D.10. Equipo de impacto pendular, con cabeza impactada sobre tablero. 
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En la figura D.11 se observa el equipo desde una mejor perspectiva. 

 

Figura D.11. Equipo de impacto pendular 

En la figura D.12 se puede observar el equipo desde una vista frontal.. 

 

Figura D.12. Equipo de impacto pendular. 
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En las siguientes figuras, se observan dibujos técnicos de este equipo pendular.  

 

Figura D.13. Vista derecha del equipo pendular 
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Figura D.14. Vista frontal  del equipo pendular 
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Figura D.15. Detalle técnico del brazo del equipo y de la cabeza de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  Pág. 175 

 

D.5.2. Equipo de ensayo de la normativa americana FMVSS 201 

El equipo para realizar ensayos de la normativa FMVSS 201, consiste en un brazo robótico 

de 6 grados de libertad. Este brazo es capaz de introducirse en el vehículo a través de una 

de las ventanillas. El brazo se orienta en la posición adecuada, y dispara la cabeza de 

impacto que posee en su extremo. En la figura D.16 se puede observar una fotografia de 

este equipo.

 

Figura D.16. Fotografia del equipo de ensayo de la normativa FMVSS 201 de impacto de 

cabeza sobre componentes de vehículo 
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A continuación se muestran figuras interesantes. La figura D.17 muestra el funcionamiento 

del brazo mecánico. La figura D.18 muestra un esquema de como se introduce el brazo del 

equipo dentro del vehículos y como se orienta. 

 

Figura D.17. Esquema de los accionamientos del brazo robótico del equipo 
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Figura D.18. Esquema representativo del funcionamiento del equipo 
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