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CAPITULO 7 
CONSTRUCCIÓN 

 
Una parte importante en el diseño es la construcción, donde todas las ideas en papel se 

cumplen y se dan a conocer tanto los éxitos como los errores en el diseño. Una buena 

manufactura de la pieza traerá como consecuencia: Uniformidad de propiedades 

mecánicas, reducción de esfuerzos en ciertas zonas y buen acabado superficial.  

 

Es importante notar que los parámetros calculados sirven de referencia, pues en 

su maquinado real tienen que ser modificados debido a situaciones externas por 

ejemplo: No contar con la herramienta adecuada, impurezas en los materiales que hace 

que sus propiedades no sean uniformes, el tipo de sujeción de la pieza entre otras.  

 

El tiempo y costo de construcción depende en gran manera del adecuado plan de 

proceso para cada pieza, apropiados parámetros de corte y uso correcto de las 

herramientas y máquinas herramientas. 

 

A continuación se presentará una descripción breve de cada pieza, las 

propiedades de sus materiales, parámetros de manufactura, máquinas herramientas 

empleadas, tratamiento de protección contra la corrosión, etc. Los planes de proceso de 

cada pieza se encuentran en la lista de planos.  
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7.1  Arco  
 

 

Figure 7.1 Arco 

 
El arco sostiene el soporte para los resortes planos y a la vez tiene la función de 

cambiar el ángulo de excitación del péndulo. La columna está graduada de 0 a 30 

grados a lo largo de su ranura. Esta pieza tiene dos agujeros de 5/32” en su base para 

sujetarse al banco.  

7.1.1 Material: A36 

7.1.2 Propiedades de masa del  Arco 
 

• Densidad: 7869Kg/m3  

• Masa = 2155.77 gr. 

• Volumen = 274620.15 mm3 

• Área superficial = 47622.53 m2 

• Centro de masa: [mm]  

 X = 26.98 

 Y = 146.61 

 Z = 18.79 

 

7.1.3 Principales ejes de inercia y momentos de inercia: (gr. * mm2) 

Tomados del centro de masa. 

 

  Ix = (0.02, 1.00, -0.00)    Px = 577498.27 

  Iy = (-1.00, 0.02, 0.00)    Py = 16627110.10 

  Iz = (0.00, 0.00, 1.00)    Pz = 17089966.30 
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7.1.4 Propiedades Mecánicas: 

• Resistencia última a la tensión: 400MPa 

• Esfuerzo de Cedencia: 250MPa 

• Modulo de Elasticidad:200GPa 

• Modulo de Rigidez:77GPa 

• Dureza: 235 Brinell, 

• Fuerza de corte 5.29 kN/mm^2 

 

7.1.5 Parámetros de manufactura: 

• Tocho: 100.000 mm x 50.000 mm x 19.000 mm 

• Tiempo: 2:51:53 

7.1.6 Herramientas 
Fresas:  

• Fresa: 6.875mm 
• Fresa: 6.350mm 
• Fresa: 25.4mm 
 

7.1.7 Maquina Herramienta: Centro de maquinado CNC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.2  
Fresa CNC 
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7.2 Soporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.3  
Soporte 

 
 
El soporte tiene en su parte posterior la misma curvatura de la ranura de la columna, lo 

cual le permite deslizarse provocando un cambio de ángulo de excitación. Esta parte 

tiene 8 agujeros de 1/8” con cuerdas que permiten a los resortes planos una fuerte 

sujeción. 

7.2.1 Material: Acero 1018 

7.2.2 Propiedades de Masa del Soporte 

• Dureza: 229.00 Brinell, 

• Fuerza de corte: 5.29 kN/mm^2 

• Densidad = 7860 kg/ m^3 

• Masa = 174.74 g 

• Volumen = 22259.60 mm^3 

• Area Superficial = 6618.78 mm^2 

• Center of mass: ( mm ) 

 X = 12.66 

 Y = 0.44 

 Z = 13.32  

7.2.3 Principales ejes de inercia y momentos de inercia: (gr * mm^2) 

Tomados del  centro de masa 

  Ix = (1.00, 0.01, -0.00)    Px = 26766.34 
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  Iy = (-0.01, 0.86, -0.52)    Py = 41780.21 

  Iz = (-0.00, 0.52, 0.86)    Pz = 44232.70 

7.2.4 Parámetros de Manufactura: 

• Time: 19:21 

• Tocho: 50.800  mm x 50.800  mm x 50.000  mm 

7.2.5 Herramientas 
• Fresa:25.4mm 
• Broca de centros: 3mm 
• Broca: 6.350mm 

7.2.6 Máquina Herramienta: Centro de maquinado CNC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.4 
Centro de Maquinado 

 

7.3 Volante de Inercia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.5 
Volante de Inercia 

 
El volante de inercia es una pieza de acero A36 que mantiene el movimiento, y tiene la 

función de proporcionar la amplitud de vibración. Las excentricidades, como se muestra 
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en la figura 5.5  son las siguientes: 2.5mm 5mm, 8mm y 16mm. Esta pieza se ajusta al 

motor por medio de un prisionero.  

7.3.1 Material: A 36 

7.3.2 Propiedades de Masa del Volante de Inercia 
 

• Densidad = 7850 k g / m3 

• Masa = 582.91 g 

• Volumen = 74255.87 mm3 

• Área Superficial = 13766.59 mm2 

• Centro de Masa: [mm] 

 X = -0.02 

 Y = -0.04 

 Z = 12.88 

7.3.3 Principales ejes de inercia y momentos de inercia: (gr * mm2) 

 
  Ix = (-0.01, 1.00, -0.01)    Px = 187506.33 

  Iy = (-1.00, -0.01, -0.00)    Py = 187618.68 

Iz = (-0.00, 0.01, 1.00)    Pz = 268390.83 

 

7.3.4 Parámetros de Manufactura: 

• Time: 19:21 

• Tocho: 50.800  mm x 50.800  mm x 50.000  mm 

7.3.5 Herramientas 
• Buril HSS 
• Broca de centros: 3mm 
• Broca: 1/8” 
• Broca 3/8” 
• Machuelo: 3/16” 

7.3.6 Máquina Herramienta: 
 
La maquina herramienta utilizada es un torno paralelo como se muestra en la figura 7.6 
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Figura 7.6 

Torno Paralelo 
 

 

7.4 Biela 
 

 
Figura 7.7 

Biela 
 

La biela es la pieza que transmite el movimiento y conecta el volante dinámico con el 

cubo, so forma particular hace que la manufactura sea compleja y se requieran varias 

pasadas de desbaste.  

 

7.4.1 Material: Aluminio 6061-T6 

7.4.2 Propiedades de masa de la Biela 
 

• Densidad 2710 kg / m3 

• Masa = 14.73g 

• Volumen = 5429.78 mm3 

• Área Superficial = 4047.92 mm2 
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• Centro de Masa: [mm] 

 X = 10.00 

 Y = -65.10 

 Z = 2.50 

7.4.3 Principales ejes de inercia y momentos de inercia: (gr * mm2) 

 
  Ix = (-0.01, 1.00, -0.01)    Px = 371.73 

  Iy = (-1.00, -0.01, -0.00)    Py = 28798.26 

  Iz = ( 0.00,  0.00,  1.00)    Pz = 28812.85 

7.4.4 Parámetros de Manufactura: 

• Time: 30:00 

• Tocho: 25.4  mm x 150  mm x 25.4  mm 

 

7.4.5 Herramientas 

• Fresa:25.4mm 
• Fresa: R=10mm 
• Broca de centros: 3mm 
• Broca: 6.350mm 

• Broca: 11mm 
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7.4.6 Maquina Herramienta: 
 
La maquina herramienta utilizada es una fresa vertical 
 

 
Figura 7.8 

Fresa Vetical 
 

7.5 Cubo 
 

 
Figura 7.9 

Cubo 
 

7.5.1 Material: Aluminio 6061-T6 

7.5.2 Propiedades de Masa del Cubo 
 

• Densidad = 2710 kg / m3 

• Masa = 36.14 g 

• Volumen = 13322.47 mm3 

• Area Superficial = 4687.52 mm2 

• Centro de Masa: ( mm ) 
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 X = -6.42 

 Y = -12.79 

 Z = 10.07 

7.5.3 Principales ejes de inercia y momentos de inercia: (gr * mm2) 

 
  Ix = (-0.01, 1.00, -0.01)    Px = 3210.17 

  Iy = (-1.00, -0.01, -0.00)    Py = 3618.38 

  Iz = (0.00,  0.00,  1.00)    Pz = 4358.41 

 

7.5.4 Parámetros de Manufactura: 

• Time: 19:21 

• Tocho: 50.800  mm x 50.800  mm x 30  mm 

 
 

7.5.5 Herramientas 
• Fresa: 25.4mm 
• Broca 9/64” 
• Broca1/8” 
• Machuelo 1/8” 
• Machuelo 5/32” 

7.5.6 Maquina Herramienta: 
La maquina herramienta utilizada es una Fresa Vertical .ver figura  7.8 
 

7.6 Resortes planos 
 
Tenemos tres resortes planos cada uno de los cuales va presionado por un refuerzo. La 

figura 5.10 muestra los resortes planos y sus refuerzos en los extremos. Los refuerzos 

sirven para tener una mayor fijación en el plano de apoyo del resorte. Las dimensiones  

exactas de estas piezas son de gran importancia pues son necesarias para que el pivote 

del péndulo se encuentre exactamente en el centro de los arcos de la ranura del Arco.  
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La manufactura de estas piezas consiste en cortar las láminas con cizalla a la 

dimensión especificada por medio de la Nochadora. Posteriormente se hacen los 

agujeros de 5/32” con las mismas dimensiones de la pieza a la que va sujeta. Para la 

realización de los agujeros de hicieron los agujeros en una solera de acero la cual sirvió 

de apoyo para marcar los agujeros en las laminas siguientes. 

 

 

 

 
Figura 7.10 

Resortes planos 
 

7.7 Placa de acero 
 

La placa de acero fue comprada muy cercana a las dimensiones especificadas, se 

carearon dos  de sus lados en escuadra y se careó su superficie superior a manera de 

tener cara completamente horizontal.  


