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I INTRODUCCION 
 

I.1 Descripción de la necesidad 

Actualmente con la diminución en los costos productivos de los automóviles y las 

mejoras en la calidad de vida, han que la población tenga acceso a vehículos. Este 

desarrollo y expansión del mercado automotor han llevado a un crecimiento del parque 

automotriz, que congestiona rutas y calles, no solamente de autos particulares, sino de 

camiones y colectivos que transportan mercadería y personas por todo el territorio 

argentino. 

Esta situación crea las condiciones propicias para que se produzcan un gran 

número de accidentes vehiculares en nuestro país.  

Los vehículos modernos son capaces de desarrollar grandes velocidades gracias a 

chasis más livianos y motores potentes. En su mayoría, los vehículos, están equipados 

con sistemas de seguridad que evitan que el auto se descontrole o en el caso de una 

colisión ayudan a mitigar la gravedad de la misma. Estas mejoras no garantizan que en 

caso de un accidente a grandes velocidades la estructura del vehículo quede 

completamente deformada debido a las energías que se liberan en el impacto. 

Al personal encargado de realizar el salvataje de las víctimas de un accidente 

vehicular le puede resultar prácticamente imposible retirarlas de habitáculo deformado 

por el impacto. A esto se le suma que la víctima puede llegar a tener alguna lesión que 

en el caso de ser movilizado del estado de reposo agrave su situación de salud.  

Es por ello que resulta necesario contar con y desarrollo de herramientas 

capaces de facilitar y agilizar el trabajo de los rescatistas para asegurar la supervivencia 

de las víctimas de un accidente vehicular. 

Hoy en día se encuentran en el mercado herramientas que cumplen con el 

propósito mencionado, pero poseen ciertas limitaciones.  

I.2 Objetivo del trabajo integrador 

El objetivo de este trabajo integrador es el de desarrollar una herramienta de 

rescate vehicular que sea capaz de cortar las estructuras de vehículos colisionados. La 

misma debe cumplimentar con normativas que regulan la construcción y diseño  de 

estas herramientas.  

Un aspecto innovador del diseño de la tijera que se presenta en este trabajo es 

que, su funcionamiento es totalmente electro motriz. 

I.3 Organización del trabajo 

El trabajo comprende los siguientes capítulos: 

• Elección del mecanismo de acción 

• Calculo de las fuerzas intervinientes  
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• Elección de los componentes comerciales 

• Diseño de partes  

• Verificación de las partes mediante MEF 

• Confección de los planos de fabricación  

En cada parte del trabajo se hará una breve introducción teórica con el objetivo 

de dar una explicación al lector del tema a tratar, luego se llevara a cabo el desarrollo el 

tema del en forma específica. 
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II ACCIDENTES VEHICULARES 
 

En este capítulo se hará una breve reseña de la información relacionada con los 

accidentes vehiculares. Se presentan los factores más relevantes que intervienen en los 

accidentes automovilísticos. Además se clasifican los accidentes más comunes y 

finalmente se presentan algunas estadísticas accidento lógicas de la Argentina. 

II.1 Factores que intervinientes. 

En un accidente vehicular concurren tres factores: el medio ambiente, la máquina 

y el hombre. Para la accidentologia vehicular estos tres factores se relacionan en un 

triángulo llamado “triángulo accidentologico” (Figura Nº1). 

 

 
Imagen Nº1 Triangulo accidentologico 

 

• Factor humano: enfrentado a una situación riesgosa el ser humano posee un 

tiempo mínimo de reacción entre la precepción de la misma y la realización de 

una maniobra para evitarla. Este lapso de tiempo se lo denomina “tiempo 

psicofísico de reacción”. 

Agentes externos como el alcohol, estupefacientes y algunos 

medicamentos contribuyen considerablemente a aumentar el tiempo psicofísico 

de reacción alterando la percepción de la realidad espacio/tiempo que el 

individuo posee. 

A lo anterior debe sumarse el notable aumento del ritmo de vida. Que en 

materia de accidentologia vial se traduce en una considerable disminución de los 

límites de prudencia y un elevado aumento de la velocidad de circulación. Estos 

últimos disminuyen aún más el tiempo en que el ser humano tiene para 

reaccionar ante una situación adversa. 
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• Factor ambiental: a este factor lo constituyen dos elementos intricadamente 

relacionados entre sí: las condiciones meteorológicas y la carretera. 

Condiciones meteorológicas: la lluvia, el humo, la nieve, hielo y 

luminosidad son algunos de los principales contribuyentes que pueden llegar a 

producir un accidente de tránsito. Los mismos no solo producen un elevado 

decremento en la visibilidad, sino que también disminuyen en algunos casos el 

coeficiente de agarre entre la carpeta asfáltica y las ruedas del vehículo. Esto 

hace que cualquier maniobra de evasión se torne peligrosa. 

La carretera: el estado del camino influye notablemente en los accidentes 

que se producen. El peralte de una curva, la existencia de la banquina, la 

señalización, estado y mantenimiento del camino hacen que una vía sea más o 

menos segura para circular. 

 

• Factor vehicular: Aspectos de primordial importancia en la producción de 

siniestros son derivados de este factor, entre los que cabe mencionar el estado 

de uso, conservación y operatividad de los sistemas de frenos, dirección, 

suspensión, eléctrico, neumáticos, de seguridad, etc. 

II.2 Clases de accidentes de transito 

1. Por su ubicación: 

• Urbanos: ocurren en calles y avenidas dentro de la ciudad. Por lo general, 

no implican rescate vehicular de victimas ya que las velocidades de 

circulación son bajas. 

• Rurales e interurbanos: ocurren en rutas, autopistas y caminos fuera de la 

ciudad. Son accidentes que ocurren a altas velocidades. En muchos casos 

los daños ocasionados en los vehículos requieren el rescate de víctimas 

del interior del rodado. 

2. Por su resultado: 

• Mortales: son accidentes cuyo resultado es el fallecimiento de una de las 

víctimas involucradas. 

• Con heridos graves: cuando se producen lesiones de magnitud en alguna 

de las víctimas que requieren de atención de forma inmediata  

• Con heridos leves: cuando las lesiones de las víctimas no hacen peligrar la 

vida de las mismas. 

• Con daños materiales: es cuando solo se producen perjuicios en la 

propiedad 

 

 

3. Por el número de vehículos implicados: 

• Simple: aquellos en donde solo se involucra un auto. Ejemplo: vuelco 

• Complejo: cuando hay dos o más unidades implicadas en el accidente. 

Ejemplo: choque frontal, en cadena, etc.  
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4. Por el modo en que se producen: 

• Choque: cuando el vehículo implicado en el accidente impacta con un 

elemento fijo en la carretera como un árbol, poste, bache, etc. 

• Colisión: cuando se produce el impacto entre uno o más vehículos en 

movimiento  

 

II.3 Estadísticas en accidentes vehiculares 

Los datos relevados por la Organización Mundial de la Salud revelan que cada año 

se pierden casi 1,24 millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito. Entre 

20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y a su vez una 

proporción de estos padecen alguna forma de discapacidad. 

Hay pocos cálculos de los costos que generan estos traumatismos a nivel 

mundial, pero un estudio realizado en el año 2000 por la Organización Mundial de la 

Salud ,señala que el costo económico de los accidentes de tránsito es del orden de los 

US$ 518 000 millones. Los cálculos por nación han puesto de manifiesto que los 

accidentes de tránsito cuestan a los países entre 1% y 3% del producto bruto nacional. 

Datos provenientes de investigaciones de países desarrollados ponen de 

manifiesto que se pueden lograr resultados extraordinarios en la prevención de 

accidentes de tránsito.[1] 

 

Algunas estadísticas caracterizan la participación de los siguientes factores en los 

accidentes vehiculares: 

• La situación socioeconómica 

Más del 90% de las muertes causadas por accidentes de tránsito se producen en 

los países de ingresos bajos y medianos. Las tasas más elevadas se observan en los países 

de África y del Oriente Medio. Incluso en los países de ingresos altos, las personas de los 

estratos pobres tienen más probabilidades de verse involucradas en accidentes de 

tránsito. 

• Edad 

El 59% de las muertes que se producen en mundo por accidentes de tránsito 

ocurren en adultos jóvenes (15 a 44 años). 

• Sexo 

Desde una edad temprana, los varones tienen más probabilidades que las 

mujeres de verse involucrados en accidentes de tránsito. Los hombres son las víctimas 

de más de las tres cuartas partes (77%) de las muertes por accidentes de tránsito. Entre 

los conductores jóvenes, los varones menores de 25 años tienen el triple de 

posibilidades de morir en un accidente de tránsito que las mujeres jóvenes. 

 

Los siguientes gráficos fueron extraídos de la página del Centro de 

Experimentación y Seguridad Vial [2].Los mismos son elaborados en base a datos 
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recolectados en la República Argentina en el periodo comprendido entre los años 2004 a 

2011. 

 
Grafico N° 1 accidentes relevados por causa. 

 

En el gráfico. Nº1 se muestra la causa principal de los accidentes en relación a los 

tres factores del triángulo accidentológico. Según los datos relevados se evidencia, que la 

mayoría de los accidentes es causado por el mal accionar humano.  

 

 
Gráfico Nº2 accidentes relevados según el tipo de camino 

 

En el gráfico Nº2 se representa el porcentaje de accidentes en función del tipo de 

camino. 

La gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes de un vehículo y la 

deformación del mismo luego de un accidente está íntimamente relacionada con la 

velocidad a la que se produce el impacto. Al ver los resultados estadísticos, se concluye 
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que la mayoría ocurren en vías de alta velocidad, por lo que la velocidad de los vehículos 

por lo general es superior a los 100 km/h.  

Esto está íntimamente relacionado con lo señalado en el punto 2.1 del presente 

capitulo. El tiempo psicofísico de reacción del ser humano, es un parámetro constante 

en cada persona por lo que se concluye que si un conductor circula a alta velocidad, el 

tiempo de reacción disponible será menor. 

 

 
Gráfico Nº3 Accidentes relevados según el tipo de impacto. 

 

El gráfico Nº 3 es un complemento del anterior. Muestra el porcentaje de los 

accidentes en función del tipo de choque.  

La mayoría son del tipo frontal o fronto angular, un accidente característico que 

ocurre cuando un conductor desea sobrepasar un vehículo en una ruta y se encuentra 

con otro rodado en la mano contraria. Este tipo de choque suele ser sumamente 

violento.
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III CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES 

VEHICULARES 
 

A los fines de ampliar la comprensión respecto a los accidentes de tránsito se 

presentan información acerca del mecanismo de producción de las lesiones. Se describe el 

aprisionamiento vehicular y se define el concepto de “hora de oro”. 

III.1 Mecanismo de producción de las lesiones  

Por mecanismo se entiende el modo y sucesión de las causas responsables del 

hecho traumático, y la manera en que inciden sobre la víctima. En este sentido se 

distinguen tres mecanismos: directos, indirectos y mixtos. 

El mecanismo directo es aquel en que el choque tiene lugar contra la estructura 

del vehículo, pavimento u obstáculo. Si los impactos se verifican en el mismo sentido, las 

consecuencias de las lesiones serán heridas contusas en sus diversas variedades, como, 

hematomas y fracturas. 

El mecanismo indirecto; está determinado por los procesos cinéticos de 

aceleración y desaceleración bruscas que modifican los pesos de los diversos órganos del 

cuerpo. En estos casos se producen las siguientes lesiones: desgarro hepático, 

diafragmático, y contusiones encefálicas, entre las más frecuentes.  

En el mecanismo mixto, por otra parte se producen lesiones como consecuencia 

de la expulsión violenta del ocupante fuera del vehículo o cuando este experimenta un 

vuelco. Las lesiones suelen ser combinaciones de las anteriores. [3] 

 

Para una mejor evaluación de la causalidad de la lesión, en cuanto al mecanismo 

de producción, deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

• Masa y velocidad del vehículo. Debe considerarse que la magnitud de las lesiones 

está dada por la energía que se libera en el accidente y que depende de la masa y 

la velocidad. Es conveniente recordar que la magnitud de la energía cinética está 

dada por la siguiente ecuación: 

�� = 1
2�	�	 

 Consecuentemente la energía disipada aumenta con el cuadrado de la velocidad 

con que el vehículo impacta. 

• Duración del choque: o sea el tiempo en que la energía tarda en liberarse, por lo 

que, a menor tiempo de producción mayor cantidad y magnitud de lesiones, 

especialmente, las de carácter óseo. 

• Absorción local del impacto: depende de la superficie sobre la que se ejerce la 

violencia, ya que a mayor superficie le corresponderá mayor disipación de la 

energía. 
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• Elasticidad: las distintas regiones corporales tienen diferente grado de 

elasticidad, o sea, de recuperar su forma luego de experimentar un traumatismo.  

• La contextura física de la víctima y su estado de salud previo también influyen en 

el resultado de las lesiones producidas. 

III.2 Aprisionamiento vehicular 

En la escena de un accidente automovilístico se denomina aprisionamiento a la situación 

en la que una o varias de las víctimas quedan atrapadas y malheridas o lesionadas en el 

interior del vehículo. [4] 

El aprisionamiento de víctimas producto de accidentes de automotores se produce 

de diversas maneras y muy rara vez son similares: la posición del vehículo, las condiciones 

del tiempo, él número de personas involucradas, son solo algunos de los factores que 

determinan el accionar del equipo de rescate.  

Es desarrollo de tecnologías y técnicas especializadas en rescate vehicular ha 

mejorado notablemente la expectativa de vida de las víctimas.  

Dado que los movimientos inapropiados del paciente son inadmisible durante la 

operación de rescate, es fundamental poseer herramientas y técnicas de rescate que 

permitan el desmantelamiento del vehículo deformado en el choque la correcta 

extracción de la víctima. 

III.2.1 Tipos de aprisionamiento 

• Aprisionamiento mecánico: La víctima no puede salir del vehículo debido a que la 

deformación de la estructura del coche tras el accidente ha inhabilitado las salidas 

naturales (puertas, portones). En estos casos, es posible que las víctimas no 

presenten lesiones o que éstas sean de carácter leve. 

• Aprisionamiento físico tipo I: La víctimas no pueden salir del interior del vehículo 

debido a sus propias lesiones. Una fractura de cadera o fémur impide que la 

persona afectada pueda salir del coche por su propio pie, por lo que será 

necesario crear un espacio para inmovilizarla y sacarla del vehículo con total 

garantía. 

• Aprisionamiento físico tipo II: La víctima está atrapada físicamente por la 

estructura del vehículo, que se ha deformado hasta el punto de invadir el espacio 

del conductor o pasajeros. 

Una vez constatado por los rescatistas el tipo de aprisionamiento y evaluado el 

estado de la víctima, el tiempo transcurrido en las maniobras de rescate resulta de vital 

importancia para la supervivencia y la correcta recuperación de la víctima. 
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Este intervalo de tiempo, en una atención médica de emergencia, se conoce como la 

“la hora de oro”. Lo que ocurra durante esa hora puede significar la diferencia entre la vida o 

la muerte del paciente. [5] 

En la atención de traumatismos hay una atención primordial, que consta de tres 

etapas: 

 

• La primera etapa: tiene lugar a los segundos o minutos de ocurrido el accidente, 

en esta etapa, si la severidad del traumatismo es de gravedad, el paciente fallece. 

Si el paciente fallece las tareas de rescate en las mismas son suspendidas.  

• La segunda etapa: es la "hora de oro", y transcurre desde minutos después del 

traumatismo hasta 1 o 2 horas de ocurrido el accidente. El paciente debe de 

recibir atención médica con soporte de vida y estabilización para lograr su 

recuperación. De una buena atención en esta etapa dependerá si el paciente se 

salva de la muerte o tenga secuelas. 

• La tercera etapa: esta etapa tiene lugar a los días o semanas del accidente, donde 

el paciente fallece generalmente por complicaciones o se recupera plenamente. 

Cabe mencionar que en esta etapa influye notablemente la calidad del 

tratamiento recibido durante la hora de oro (etapa anterior). 

 

 

Imagen Nº2 Curva trimodal de mortalidad 

En la imagen Nº2 se grafican las tres etapas de la atención medica en rescate. 

De esto se sigue que el tratamiento que sufre una víctima luego de un accidente 

vehicular es de suma importancia. De ello depende la posibilidad que tenga de sobrevivir 

a las lesiones sufridas y a una completa recuperación. Es por esto que las tareas de 

rescate deben ser ejecutadas por personal entrenado. 

Las personas involucradas en un accidente vehicular en muchas ocasiones son 

susceptibles de recibir lesiones de algún tipo. La gravedad de las mismas dependerá de 

distintos factores. Independientemente de la gravedad de las lesiones ocasionadas, es de 
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suma importancia contar con procedimientos y herramientas de rescate que faciliten la 

tarea de extracción. Los procedimientos de rescate deben ser llevados a cabo por personal 

entrenado en esa área, como así también en el uso de las herramientas correspondientes. El 

concepto de hora de oro evidencia la importancia que tiene la actuación rápida y eficaz. La 

optimización en los tiempos de extracción de una víctima atrapada ayuda notablemente a la 

supervivencia de la misma. En muchos de estos casos, dado la violencia del impacto, las 

victimas sufren lesiones que requieren la inmovilización de las mismas. El accionar de las 

herramientas ayudan a producir el espacio necesario en la estructura del vehículo dañado 

con el fin de retirar a la víctima con el menor movimiento posible. 

 

 



PROYECTO INTEGRADOR       TECNOLOGIA EN RESCATE VEHICULAR  

Octavio TESTA   12 

IV TECNOLOGÍA EN RESCATE VEHICULAR 
 

IV.1 Marco general 

Antiguamente los chasis de los autos eran pensados como estructuras 

pesadas y duraderas, es decir, estructuras rígidas, ósea difíciles de deformar. Además 

de contribuir a la rigidez, el aumento de peso tiene incidencia directa en la energía 

cinética de automóvil: 

�� = 1
2�	�

	 

 ya que participa linealmente en la expresión atreves de la masa: 
 � � ∙ � 

Durante una colisión o accidente automovilístico, la energía cinética se 

transforma, o se invierte principalmente en energía de deformación  

En la medida que la estructura del automóvil experimente mayores 

deformaciones menores serán los daños físicos que sufran los ocupantes. Es decir , 

toda la energía cinética que no se disipe en la estructura, lo hará en los ocupantes, 

teniendo como consecuencia severas lesiones. 

 

Con el advenimiento de normativas en materia de seguridad, los fabricantes 

se vieron obligados a implementar nuevas estrategias para garantizar la 

supervivencia de los ocupantes de un vehículo ante una colisión. Es por ello que se 

comenzó a construir estructuras colapsables capaces de absorber grandes cantidades 

de energía durante un choque, mientras se conserva la integridad del habitáculo. 

 

 
Imagen Nº3 Vehículo moderno vs antiguo 
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En la imagen Nº3 se muestra la deformación de un automóvil moderno versus 

uno antiguo en un choque en las mismas condiciones. Es apreciable el grado de 

deformación del habitáculo del auto antiguo y la integridad del moderno. Aunque no lo, 

parezca el vehículo moderno fue el que mayor deformación sufrió, cumpliendo con el 

propósito para el cual fue diseñado: disipar la energía. En cambio, el auto antiguo fue 

incapaz de disipar la misma energía del choque sólo en la porción delantera del vehículo. 

Como consecuencia el habitáculo del vehículo se vio comprometido deformándose 

severamente. 

Cuando ocurren choques a grandes velocidades la estructura del coche queda 

severamente deformada. De acuerdo a diversos factores como: velocidad del choque, 

gama de vehículo, modelo de vehículo, forma de choque, etc., sera el grado de 

deformación que se alcanzará. Cada tipo de deformación producirá un aprisionamiento 

diferente.  

Es evidente que la severidad de las lesiones de la víctima va de la mano de la 

deformación del vehículo y el tipo de aprisionamiento que se presenta. 

Es por ello que hoy en día se han desarrollado técnicas destinadas a liberar a las 

victimas aprisionadas en un accidente vehicular. Estas técnicas se las denomina 

extricación vehicular (el nombre surge de una de la traducción literal del inglés “vehicle 

extrication”). [6] 

Las mismas tienen como objetivo tanto liberar a la víctima del atrapamiento  

como así también brindarle soporte durante el mismo. 

El proceso de extricacion  vehicular esta subdividido en 6 etapas: 

 

 

1. La primera etapa involucra la protección de la escena del accidente para así evitar 

posibles futuros choques. Durante esta etapa se procede a asegurar que no se 

produzcan inconvenientes mayores, como por ejemplo se desconecta la batería 

del vehículo, se rocían con polvos ignífugos todo liquido combustible, se instalan 

las mangueras para incendio, etc. 

 

2. La segunda etapa comprende los primeros auxilios al paciente y la evaluación 

médica previa. 

 

3. En la tercera etapa se asegura el vehículo, es decir que se lo inmoviliza de la 

mejor forma. Esto es para así evitar el movimiento de las víctimas que genere 

futuras lesiones. Además, se realiza la inmovilización con el fin de brindarle 

seguridad de trabajo a los rescatistas. 
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Imagen Nº4 ejemplo de un vehículo inmovilizado  

 

4. Durante la etapa número cuatro se produce la apertura del vehículo (Ej.: apertura 

de puertas) con el fin de que un rescatista ingrese al mismo y sea capaz de 

brindar un mejor soporte a la víctima. También se suele utilizar esta etapa para 

poder extraer victimas que no presentan un nivel de compromiso elevado y son 

capaces de salir por la abertura creada. 

 

 
Imagen Nº5 trabajo de asistencia a la víctima durante el rescate  

 

5. En la quita etapa se produce la remoción de una sección del vehículo (ej.: 

remoción del techo, parante). La finalidad es crear un espacio lo suficientemente 

grande por donde la victima pueda ser extraída sin generar grandes movimientos 

en la columna dorsal y/o cervicales que agraven la condición del paciente  

 

 
Imagen Nº6 extracción de una puerta para posibilitar la salida del paciente  



PROYECTO INTEGRADOR       TECNOLOGIA EN RESCATE VEHICULAR  

Octavio TESTA   15 

 
Imagen Nº7 Simulación del rebatimiento de un techo con los fines de extraer a la victima  

6. La última etapa comprende la extracción de la víctima y la entrega a los 

paramédicos 

Cabe mencionar que las etapas anteriores son una guía básica del proceso, 

pudiéndose agregar o modificar las mismas en el transcurso del rescate. 

IV.1.1 Breve historia del desarrollo tecnológico de herramientas y técnicas 
de rescate  

Antiguamente el proceso de extricacion era efectuado de forma rudimentaria 

empleando herramientas que no eran diseñadas específicamente para esa tarea. Para ello se 

empleaban gatos hidráulicos, cadenas con tensores y ganzúas para lograr realizar las 

aberturas necesarias para extraer la victima aprisionada. Estos procedimientos resultaban 

tediosos, excesivamente largos y producían movimientos bruscos en los vehículos donde se 

encontraban las víctimas, poniendo en riesgo la supervivencia de las mismas. 

  

                                          Imagen Nº8                                                                       Imagen Nº9 

En la imagen Nº8 se ve a un camión al cual se le realizó una abertura con malacates. 

En imagen Nº9 se ve una apertura realizada con un gato manual  

En la década comprendida entre los años 1960 y 1970 las herramientas y técnicas de 

salvataje tuvieron una gran evolución. Fue en ese periodo en que George Hurst introdujo las 
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herramientas de rescate hidráulicas. Las primeras aplicaciones surgieron en el mundo de las 

competiciones donde se requería recortar las jaulas de los vehículos de carrera con el fin de 

rescatar al piloto. Los equipos eran tan voluminosos y pesados que debían ser montados en 

grúas especiales ubicadas en la parte trasera de camionetas.  

 

Imagen Nº10 de un modelo de expansor del año 1977 de la firma Hurst 

Hoy en día las herramientas de rescate han evolucionado considerablemente 

aumentado notablemente su poder aun cuando se redujeron apreciablemente en peso y 

tamaño.  

IV.2 Equipo de rescate moderno 

Los equipos actuales constan de los siguientes componentes básicos: una estación de 

bombeo que proporciona la energía necesaria para mover la herramienta y la herramienta 

propiamente dicha que es la encargada de realizar la tarea específica para la cual fue 

diseñada. A continuación se describen cada uno de los componentes mencionados. 

• Estación de bombeo: provee la energía hidráulica necesaria para el accionamiento de las 

herramientas. Las mismas pueden ser subdivididas según la presión de trabajo o el modo 

de accionamiento. Por lo general, trabajan en un rango de presión de 700 a 720 bares 

habiendo opciones de mayor y menor presión. El modo de accionamiento más común es 

mediante un pequeño motor de combustión interna que a su vez mueve una bomba 

hidráulica que proporciona la presión necesaria de trabajo.  

 

Imagen Nº11  Ejemplos de estaciones hidráulicas impulsadas por un motor de combustión interna de las firmas 

Hurst y Holmatro  
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También existen herramientas que poseen incorporadas bombas de accionamiento 

manual. Estas herramientas tienen la ventaja de que su implementación es inmediata 

y no requieren de la preparación previa de poner en marcha y conectar la central. Su 

desventaja es que suelen ser muy voluminosas y en ocasiones difíciles de operar por 

un solo rescatista. 

 

Imagen Nº12 Ejemplo de una herramienta de rescate con accionamiento manual incorporado 

Los avances en la tecnología de baterías ha posibilitado el almacenamiento de 

energía eléctrica de forma más eficiente. Esto permitió el desarrollado de estaciones 

cuyo accionamiento es mediante motores eléctricos accionados por baterías. Estas 

unidades están diseñadas para cumplir con las nuevas normativas de polución y 

además poseen la ventaja de ser de rápida implementación. Al no contaminar 

sonoramente la zona de trabajo evitan el estrés de la víctima y ayudan a los 

rescatistas en su tarea. Una de las desventajas es que requieren cierto grado de 

preparación para conectar el equipo a la herramienta y en que su poder está limitado 

por lo general a impulsar solo una de estas. 

 

Imagen Nº 14 Equipos de última generación impulsados por baterías  

Por último, si bien existen herramientas que son impulsadas neumáticamente su 

implementación es poco frecuente. Las mismas suelen ser de la misma forma que las 
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hidráulicas pero de menores dimensiones. Generalmente el gas a presión es almacenado en 

tanques similares a los utilizados en el buceo submarino por ser capaces de suministrar 

elevadas presiones y ser livianos. Tienen como ventaja que son más ligeras y pequeñas que 

las mismas herramientas hidráulicas pero suelen tener menor poder. Es por ello que hoy en 

día es poco frecuente verlas en acción. 

 

• Herramientas: a continuación se describen las herramientas más comunes 

empleadas en la actualidad para las tareas de rescate vehicular. 

 

o Tijeras cortadoras: son tijeras accionadas por la central hidráulica. Están 

diseñadas para cortar el material de la carrocería del auto dando la 

posibilidad de acceder a la víctima. Son herramientas muy simples que 

constan de un cilindro hidráulico que acciona un par de cuchillas que son las 

encargadas de cortar el material.  
 

 
Imagen Nº15 Ejemplo de una tijera de la firma Holmatro  

 
Imagen Nº16 Diversas tijeras de la compañía Phoenix rescue  
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Imagen Nº17 Modelo S120 de la firma Lukas diseñado para espacios confinados  

 

 
Imagen Nº18 Ejemplo de implementación de una tijera 

 

Inicialmente los fabricantes brindaban la fuerza de corte en función de 

parámetros propios. La performance de la herramienta al cortar la carrocería de un 

vehículo no solo depende de la fuerza de la tijera sino del diseño de sus hojas. La 

fuerza de corte de la tijera varía a lo largo de la longitud de su filo. La razón de esto es 

que se modifica el brazo de palanca del momento resistente que produce el material 

cuando es cortado. La mayor fuerza de corte se obtiene cuando el brazo de palanca 

es menor. Esto ocurre cuando el punto de aplicación de la fuerza de corte esta lo más 

cercano posible al centro de pivote de las cuchillas .Por otra parte, la menor fuerza se 

localiza en los extremos del filo cuando el brazo de palanca es mayor. Esto hacía que 

la información brindada por los fabricantes fuese poco precisa e insuficiente ya que 

los mismos solo brindaban la fuerza de corte y no especificaban donde era 

considerado el punto de aplicación de la misma. Para ello se desarrollaron normas 

con el objetivo ensayar y estandarizar a la mayoría de  las herramientas de rescate. 

En el caso particular de las tijeras las normas buscan estandarizar las distintas 

clasificaciones posibles para una tijera de rescate. 

A modo de ejemplo se ve como la norma NFPA 1936 [7] clasifica a las tijeras 

de rescate: 
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Tabla Nº1 Cuadro de catalogación de tijeras de corte según norma NFPA 1936 

La tabla Nº1 ilustra es el proceso de clasificación en base a la norma NFPA 1936 [7].La 

norma verifica la capacidad de corte de la herramienta teniendo en cuenta la forma de la 

sección y las dimensiones de la misma. Cada sección tiene asignado una letra (ABCD) y a 

cada dimensión se le asigna un número que va del 1 al 9 siendo este último correspondiente 

a la sección de mayores dimensiones. La herramienta es ensayada para cada forma de 

sección incrementando las dimensiones de la misma hasta que la herramienta no puede 

realizar un corte mediante una sola maniobra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº2 tabla de especificaciones tijera Holmatro modelo CU5050 

Como muestra la tabla Nº2 las especificaciones según, la clasificación de la 

norma NFPA 1936 [7] de la tijera modelo CU5050 de la firma Holmatro es capaz de 

cortar: una barra solida de 1 ½”, una planchuela de 5/8”x 1”, un caño de sección 

redonda  de 2 ½ por 0.20” de espesor, un caño de sección cuadrada de 3” por 0.19 

“de espesor y un perfil ángulo de 2 ½ “por 3/8 de espesor.  

Nº de artículo 150.012.277 
Modelo CU 5050 
Equipado con (tipo de conector) CORE 
Presión de trabajo máxima 10443 psi 
Máx. . presión de trabajo 720 / 72 (bar/Mpa) 
Máx. apertura de corte 182 mm 
Dimensiones (AxBxC) 773 x 278 x 193 mm 
Dimensiones (AxBxC) 30.4 x 10.9 x 7.6 in 
Peso , listo para su uso 15.9 kg 
Clasificación norma EN 13204 BC165H-15.9 
Clasificación norma NFPA 1936 A8 B8 C7 D9 E9 
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o Expansores: los expansores consisten en dos brazos que se unen en el 

extremo en una punta aguda. Los brazos son accionados por un cilindro 

hidráulico que les permite abrirse. La punta de la herramienta es insertada 

entre dos paneles del vehículo que se quiere separar y es accionada 

produciendo una abertura. La herramienta también puede ser utilizada para 

la expulsión de puertas insertándola en la unión de las bisagras desgarrando 

las mismas. La especificación de estas herramientas se establece mediante la 

capacidad de apertura entre puntas y la fuerza máxima que puede 

proporcionar entre las mismas. 

 

Imagen Nº19 Expansor modelo SP 5240 CL con una capacidad de 131 kN y una apertura de 510mm 

 

Imagen Nº20 Ejemplo de implementación de un expansor 

o Cilindros separadores: son cilindros hidráulicos que poseen un accionamiento 

montado sobre ellos mismos. Están diseñados para producir la separación de 

la estructura colapsada del vehículo luego del choque. Su capacidad se mide 

en función de la fuerza que son capaces de realizar en expansión. Los cilindros 

pueden ser simples, de doble efecto y/o telescópicos. Suelen ser las 

herramientas menos empleadas pero de mayor simpleza.  
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Imagen Nº21 Cilindro modeloRA4332 C de doble acción con una capacidad de 16 toneladas de la firma 

Holmatro 

 
Imagen Nº22 Ejemplo de implementación de un cilindro  

 

A continuación se establece una comparación entre los distintos tipos de impulsión 

para las herramientas de rescate: 

Herramientas impulsadas neumáticamente: 

Ventajas: 

• Son livianas y compactas  

• Silenciosas  

• Existe una inmensa variedad de herramientas que no han sido diseñadas 

específicamente para rescate vehicular pero pueden ser utilizadas en las tareas 

• Económicas  

Desventajas: 

• Tienen menores capacidades en comparación con las hidráulicas o electro-hidráulicas  

• Requieren del suministro de un gas a presión elevada  
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Herramientas impulsadas hidráulicamente: 

Ventajas: 

• Son las más poderosas de todas las herramientas diseñadas específicamente para 

rescate 

• Es tecnología que ya tiene muchos años en el mercado  

• Las centrales son capaces de manejar varias herramientas simultáneamente  

Desventajas: 

• Requieren de centrales a explosión que generan contaminación y polución sonora en 

la zona del choque. 

• El equipo requiere de una instalación previa para ser utilizado  

• El equipo completo suele ser voluminoso y pesado  

• Trabaja con fluido hidráulico a alta presión con el consecuente riesgo que se 

produzcan la rotura de mangueras arrojando fluido a alta presión  

• El rango de temperatura de trabajo es de 10 ºC a 60 ºC para un correcto 

funcionamiento del fluido hidráulico 

• Son incapaces de trabajar en atmosferas con altos contenidos de gases (Ej.: O2, 

monóxido, gases de combustión, etc.) debido al motor que impulsa la central. 

• Las herramientas requieren de mangueras que deben ser arrastradas por toda la 

zona del accidente con el objetivo de acceder a las zonas en donde se desea trabajar. 

 

Herramientas impulsadas electrohidráulicamente: 

Ventajas: 

• La tecnología nueva en baterías garantizan un largo periodo de funcionamiento  

• Son compactas y livianas  

• Son silenciosas y no producen contaminación  

• Poseen el mismo campo de aplicación que las accionadas por centrales moto-

hidráulicas 

 

Desventajas: 

• A pesar de los avances en baterías la duración de las mismas no es ilimitada  

• No tienen la mismas capacidades en comparación con las accionadas por centrales 

moto-hidráulicas  

• Siguen trabajando con fluido hidráulico a presión manteniendo las limitaciones que 

poseen las impulsadas moto-hidráulicamente  por este motivo. 
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V CRITERIOS DE DISEÑO DE LA TIJERA 
 

En este proyecto se propone una alternativa a la implementación del mecanismo de 

cilindro hidráulico lineal que impulsa a las tijeras convencionales. Este capítulo se centrará 

en el estudio de los mecanismos seleccionados para el desarrollo de una tijera cuyo 

funcionamiento sea completamente electromecánico. Se abordarán las distintas 

posibilidades en cuanto la trasformación de movimiento rotatorio provisto por un sistema 

moto reductor a uno lineal que accionara las cuchillas de la herramienta. Además se 

estudiarán las distintas posibilidades de accionamiento de las cuchillas para los fines de 

elegir el que cumpla con las especificaciones de diseño. 

 

V.1 Especificaciones de diseño 

Las especificaciones de diseño son las siguientes: 

• La tijera debe ser accionada enteramente por fuerza electro motriz con la finalidad 

de evitar las desventajas que conllevan las accionadas hidráulicamente. 

• Capacidad de corte de  20 toneladas. Para poder ser empleada en vehículos de 

mediano a pequeño volumen que son los que predominan en el parque automotor 

argentino. 

• Coeficiente de seguridad: se eligió un coeficiente de seguridad 1,5 a la tensión de 

fluencia para todas las partes analizadas durante el diseño. La elección del valor del 

coeficiente responde a la necesidad de obtener el menor peso posible durante todas 

las etapas del proyecto. El peso de la tijera terminada debe ser el menor posible a los 

fines de resultar competitiva respecto a las hidráulicas 

• Como norma base para el diseño se eligió la UNE-EN 13204:2006 [8] que corresponde 

a la adaptación española de la norma europea destinada a regular el diseño y manejo 

de herramientas de rescate utilizadas por bomberos. Dicha norma es muy similar a la 

NFPA 1936 de  Los Estados Unidos de América. 

La norma establece ciertos parámetros para el diseño de tijeras de rescate. 

Los mismos son: 

o La tijera debe tener una profundidad de corte igual o mayor al 75% de la 

abertura nominal de las cuchillas. 

o La tijera debe tener una abertura de cuchillas superior a 150mm. 

o La tijera debe poder ser capaz de realizar 60 cortes sin detenerse.  

Se decidió que la apertura máxima entre las cuchillas seriá de 180mm. Esa misma 

decisión se basó también en la información obtenida luego de tomar mediciones en los 

parantes de distintos automóviles de diversas marcas, tamaños y gamas. Se concluyó que 
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180 mm era el tamaño requerido  para realizar el corte en una sola acción en el parante de 

mayor proporción que correspondía a una camioneta Ford Ranger modelo 2014. 

• El motor debe estar provisto de un sistema capaz de controlar las revoluciones y la 

fuerza del mismo. 

• La mayoría de los elementos deben ser comerciales a los fines de abaratar los costos 

de producción. 

• El diseño de la forma debe ser similar al adoptado en las tijeras hidráulicas que ya 

existen en el mercado. Esto se debe a que la tecnología de las tijeras hidráulicas ha 

estado en el mercado por muchos años probando ser eficientes en su tarea. Se 

tomará como partida la forma general de las tijeras hidráulicas ya que los rescatistas 

están familiarizados con las mismas y no deben cambiar las técnicas en la 

implementación de la herramienta.  

 

 

 

V.2 Mecanismo de accionamiento  

Desde los inicios de este proyecto, se decidió que el diseño básico del mecanismo 

que acciona las cuchillas debía ser similar al utilizado en tijeras accionadas mediante fuerza 

hidráulica. Motivó esta decisión el hecho de que el sistema actualmente usado en la 

construcción de dichas tijeras es una tecnología con muchos años en el campo y que ha 

probado ser muy eficiente. Por ello se debió buscar un mecanismo que fuese capaz de 

emular el mismo movimiento de un cilindro hidráulico, es decir un movimiento lineal. 

También las capacidades en cuanto a fuerza y velocidad de dicho mecanismo debían ser 

similares a los cilindros hidráulicos empleados en las tijeras actuales. 

Los mecanismo básicos conocidos para transformar el movimiento de rotación de un 

motor en uno lineal son el tornillo u un sistema de piñón y cremallera. Este último se 

descartó desde el comienzo debido a que se necesitaría un elevado torque para su 

funcionamiento y el producto final resultaría sumamente pesado y voluminoso. 

Se decidió que se emplearía un sistema de tornillo y tuerca. Para ello se investigó las 

distintas opciones destacando  tres: 

 

• Tornillo rosca ACME: el tornillo de rosca ACME es similar a todos los elementos 

roscados comunes con la salvedad que posee un perfil trapezoidal en contraste al 

triangular empleado en tornillos comunes 
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Imagen Nº23  perfil de un tornillo rosca ACME 

Los tornillos ACME están diseñados para trasmitir grandes potencias. Son 

usados en un gran número de máquinas herramientas para producir movimientos 

longitudinales debido a su eficacia y simpleza. Su principales ventajas son su bajo 

costo de fabricación (son elementos comerciales estandarizados) y que tienen la 

capacidad de auto bloquearse evitando la implementación de un freno. 

• Tornillo de bolas recirculante: consta de un eje roscado que proporciona un camino 

de rodadura a unos rodamientos de bolas que actúan como un tornillo de precisión. 

Como el movimiento se realiza por rotación, no por deslizamiento, el rozamientos es 

menor, la fricción del conjunto es baja. Como el esfuerzo se reparte entre varias 

bolas, es capaz de aplicar o resistir altas cargas de empuje. Se pueden fabricar con 

tolerancias estrechas y por tanto son adecuados para su empleo donde se necesita 

una alta precisión. El conjunto de bolas actúa como la tuerca mientras el eje roscado 

es el tornillo. En contraste con los husillos convencionales, los husillos a bolas tienden 

a ser bastante voluminosos, debido a la necesidad de disponer un espacio en el 

mecanismo para recircular las bolas. Por lo general su costo es bastante más elevado 

que un tornillo rosca ACME. 

 

 

Imagen Nº24 Esquema de un tornillo de bolas recirculantes 
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Las bolas de rodamiento ruedan sobre el eje desplazándose hacia los 

extremos. Pasan entre la rosca de tornillo y la tuerca. Las bolas están confinadas en la 

tuerca. Para que el movimiento pueda continuar las bolas deben realizar un circuito 

cerrado. Debe existir un conducto que permita la recirculación de las bolas de vuelta 

al inicio de la tuerca y volver a comenzar el circuito. 

Básicamente existen dos diferentes formas de recirculación: Las bolas pueden 

recorrer todas las vueltas desde el principio al fin de la tuerca, es decir salen por un 

extremo de la tuerca y vuelven por el otro a través de un conducto que puede estar 

mecanizado dentro de la tuerca o ser un tubo exterior. Otra posibilidad es la 

formación de varios circuitos independientes donde las bolas no recorren la totalidad 

de la tuerca sino solo una parte de los surcos de la tuerca. Dentro de este sistema las 

bolas pueden, a cada vuelta de la espiral retroceder saltando por encima de la cresta 

de husillo, o dar varias vueltas antes de regresar al comienzo. El sistema de múltiples 

caminos se suele emplear cuando se aplican cargas mecánicas altas. 

 

Imagen Nº 25 Este dibujo muestra los puntos de contacto de las bolas con las pistas  
de la tuerca y tornillo en función del sentido de rotación 

 

 
Imagen Nº26 Imagen del corte de un tornillo de bolas con múltiples  

retornos de bolas mecanizados en la tuerca  
 

• Tornillo de rodillos planetarios: un tornillo de rodillos planetarios es un actuador 
mecánico similar a un tornillo de bolas recirculante. La diferencia radica en que el 
primero utiliza rodillos para transferir la carga entre la tuerca y el husillo en vez de 
bolas. Los rodillos proveen de un mayor número de puntos de contacto en un mismo 
volumen. Los tornillos de rodillos planetarios son más compactos que un tornillo de 
bolas de la misma capacidad. Los tornillos de rodillos planetarios suelen tener una 
elevada eficiencia, de entre el 75% al 95%. Finalmente, los tornillos de rodillos 
planetarios son capaces de soportar grandes cargas dinámicas que en algunos casos  
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superan las 130 toneladas. Estos valores de carga son sólo superados por cilindros 
hidráulicos. 

 

 
Imagen Nº27 Diagrama de la diferencia entre los puntos de contacto de  

un tornillo de bolas y uno de rodillos 
 

Los tres elementos principales que componen a un tornillo de rodillos 
recirculantes son: el husillo, la tuerca y los rodillos planetarios. El husillo, que en 
esencia es un eje con un perfil triangular tallado en forma de hélice como un tornillo 
común, provee de una pista  para que los rodillos planetarios se apoyen y rueden en 
ella. Los rodillos están arreglados de forma radial sobre el husillo  y están 
encapsulados por la tuerca. Esta última posee en su interior tallado el mismo perfil 
que el husillo. El rodillo planetario rueda en contacto entre el husillo y la tuerca y 
sirve como elemento de trasmisión de bajo nivel de rozamiento. El rodillo por lo 
general orbita sobre el husillo a medida que este gira. 

 
 
 
 

 
 
 

Imagen Nº28 Imagen del corte de un tornillo de rodillos planetarios 
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Imagen Nº29 Imagen de un tornillo de rodillos planetarios invertido 

 

 

Finalmente se elaboró una tabla comparativa a los fines de facilitar la elección 

del mecanismo (Tabla Nº3). 

 

 

 Tornillo rosca 
ACME 

Tornillo de bolas 
recirculantes 

Tornillo de rodillos 
planetarios 

Capacidad de carga  Baja  Alta  Muy alta  
Mantenimiento  Elevado  Medio  Bajo  
Vida media  Media  Alta  Alta  
Velocidad de trabajo  Baja  Moderada  Muy alta  
Rigidez axial  Alta  Moderada  Alta 
Rozamiento  Alto  Muy bajo  Muy bajo  
Eficiencia  <40%  >75%  >90%  
Espacio requerido  Moderado  Alto  Mínimo  
Costo  Muy bajo  Moderado  Alto  

Tabla Nº3 

 

El resultado de la misma fue el esperado, el tornillo de rodillos planetarios 

posee características que resultan óptimas para la aplicación deseada aun cuando 

posea un costo muy superior a las otras opciones analizadas. 

En el anexo Nº2 se expone un método de toma decisiones denominado matriz 

FODA con el objetivo de facilitar la selección del mecanismo de accionamiento. 

Finalmente por todo lo expuesto se decidió implementar un tornillo de 

rodillos planetarios como mecanismo actuador para el sistema. 

 

 

V.3 Elección del mecanismo de las cuchillas: 

Cuando se comenzó a diseñar la tijera, una de las primeras tareas que se llevó a cabo 

fue el estudio del mecanismo de accionamiento de las cuchillas a los fines de definir la 

carrera necesaria para el mecanismo de accionamiento. Esta debía ser definida desde el 
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comienzo ya que formaba parte de los datos necesarios para realizar los cálculos de 

dimensionamiento del tornillo de rodillos planetarios que fue el mecanismo que se eligió 

como accionador.  

Se analizaron dos sistemas que se presentan a continuación: 

V.3.1 Sistema numero 1 

El sistema consta de dos pivotes fijos en los extremos de las cuchillas donde las 

mismas rotan pero no se desplazan. Los centros de las cuchillas se vinculan al vástago del 

mecanismo accionador mediante dos bielas que permiten la separación de las cuchillas 

cuando el sistema es accionado. Al analizar el sistema con el módulo cinemático 

COSMOSMotion el programa SolidWorks se determinó que la carrera necesaria del sistema 

para lograr una apertura de cuchillas de 180mm era de 65mm.Simuliaciones mediante el 

método de elementos finitos que se llevaron a cabo, y que se explican más adelante, 

muestran como el sistema es capaz de soportar las fuerzas que intentan separar las cuchillas 

durante el corte. La principal desventaja es que el pivote fijo requiere de la construcción de 

dos brazos robustos que agregan peso al producto final. 

 

 
Imagen Nº30 Esquema del sistema propuesto Nº1  

Centro de 
la cuchilla 

Bielas  

Pivote 
extremo 
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Imagen Nº31 Imagen renderizada del sistema propuesto Nº1 

 

 

V.3.2 Sistema número 2.  

El sistema numero dos es inverso al sistema número uno. En los extremos de las 

cuchillas se encuentran dos bielas que las vinculan con el resto de la herramienta. Sobre el 

extremo vinculado por la biela la cuchilla tiene la posibilidad de desplazarse en sentido 

transversal al eje de la herramienta. El movimiento de las cuchillas se logra mediante un 

vástago que se articula con cada hoja en el centro de la tijera. La ventaja de este sistema 

radica en su simpleza que, se traduce en un producto final más liviano. Otra ventaja es que 

reduce el tamaño de la tijera cuando esta se encuentra cerrada por completo. 

Si bien, la primera ventaja resulta de mucho interés, este tipo de mecanismo tiene el 

inconveniente que al poseer una doble articulación en los extremos de las cuchillas (la biela 

pivotea en ambos extremos de la misma), esto requeriría de la instalación de pivotes 

sumamente robustos capaces de soportar la fuerza que intenta separar las hojas durante el 

corte algo que aumentaría mucho el volumen de la herramienta. Por otro lado, la simulación 

cinemática reveló que eran necesarios 20 mm más de recorrido para lograr una apertura de 

180mm en los extremos de las cuchillas. Esto último requería de un actuador con mayor 

recorrido, agregando más peso al producto del que se ahorra implementando el sistema 

número dos.  
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Imagen Nº32 Esquema del sistema propuesto Nº2 

 

 

 

 
Imagen Nº33 Imagen renderizada del sistema propuesto Nº2 

 

Finalmente se optó por el sistema número uno .A pesar de la complejidad de 

fabricación, dado que permita soportar las fuerzas que intentan separar a las cuchillas 

cuando estas están cortando. 

Bielas  
Centro de 

las 
cuchillas  

Vástago 
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Otra característica del sistema número uno que se consideró superior al sistema 

número dos, es que al poseer bielas en el centro se las cuchillas esta posibilitan que los 

mismos se separen cuando la herramienta es accionada. Cosa que no ocurre en el sistema 

número dos al estar vinculados los centros en un mismo pivote. La separación de los centros 

genera una garganta de corte más profunda posibilitando que piezas de mayores 

dimensiones sean colocadas lo más cerca del centro de pivote las cuchillas. En el grafico dos 

del anexo número uno se verá como aumenta exponencialmente la fuerza de la tijera a 

medida que el punto de aplicación de la misma está más cerca del centro de pivote de las 

cuchillas.  
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VI DETERMINACIÓN DE CARGAS  
 

En este capítulo se desarrolla específicamente el diagrama de fuerzas con el fin de 

determinar las cargas actuantes en el sistema para luego ser utilizadas en los cálculos 

estructurales. También se determina la carrera necesaria del actuador a los fines de cumplir 

con los parámetros de diseño.  

VI.1 Diagrama de fuerzas: 

A continuación se presenta el diagrama de fuerzas correspondiente a las cuchillas. Se 

analiza solo una mitad ya que la otra es completamente simétrica. 

El diseño de las cuchillas se realizó de tal manera que cuando la tijera fuese 

accionada, la pieza a cortar no se “resbalase” de la misma. La forma del filo cumple una 

función fundamental en esto. Por esta razón se lo diseño de manera tal que la parte más 

baja del mismo este a 50 mm de donde pivotea la cuchilla. Se consideró para realizar el 

diagrama de fuerzas que la fuerza cortante actúa sobre dicho punto en forma puntual a los 

fines de facilitar el análisis.  

X

Y

F3

F3'

F4

F4'

X'

Y'

F2Y'

F1

F2

Fc

Fa/2

 

Imagen Nº34 Diagrama de fuerzas correspondiente a una cuchilla 

 

� = 20	��� = 196.2	�� 

0 
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��� = 0 = −� ∙ 50 + 	 ∙ 140											 = � ∙ 50140 						 = 70.071	�� 

 

 = 	cos 16.17º 		= 		 70.071	��cos 16.17º 				 = 72.95	�� 

 

%2 =  ∙ cos 22.22º = 	72.95	�� ∙ cos 22.22º							%2 = 67.50	�� 

La fuerza última calculada corresponde a la mitad de la que el actuador debe realizar 

para lograr una fuerza de corte de 20 toneladas. Por lo que la total es el doble de la misma y 

equivale a 135 kN. En el capítulo siguiente se seleccionaran los componentes que integraran 

al conjunto actuador encargado de entregar la fuerza necesaria para mover las cuchillas. 

A continuación se calculan las fuerzas que serán empleadas en el capítulo de 

verificación estructural de la tijera para llevar a cabo los análisis mediante elementos finitos. 

	&' =  sen 16.17º = 72.95�� sen16.17º			 							&' = 20.31	��		 
 

�&+ = 0 = � 2, + -+ − 	&+ 																	-+ = −175.88	�� 

 

�/+ = 0 = 	 + 0'																	0+ = −70.071	�� 

Finalmente descomponiendo las fuerzas en el apoyo 0 en un sistema de coordenadas 

general:  

- = 0+ 	12�	38.38º − -+ 	12�	51.62º				- = −94.40	�� 

 

0 = 0+ 	��1	38.38º − -+ 	��1	51.62º				0 = −164.63	�� 

 

VI.2 Cinemática de la carrera del actuador  

Utilizando el complemento COSMOSMotion del programa SolidWorks se determinó 

la carrera necesaria del actuador. Para obtener la carrera se utilizó un punto fijo como 

referencia, en este caso la cara plana del brazo soporte de las cuchillas. Luego se procedió a 

medir la distancia entre la cara plana y el centro del pasador que vincula las bielas al vástago. 

Se tomaron mediciones con la cuchilla completamente cerrada y luego con una distancia 
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entre extremos del filo de 180mm. La diferencia en el eje x resulto la carrera necesaria para 

que la tijera tuviese una apertura final de 180mm. 

 

Imagen Nº35 Captura del programa SolidWorks donde muestra una distancia dx=43.52 para tijera 

completamente cerrada 

 

Imagen Nº36 Captura del programa SolidWorks donde muestra una distancia dx=108.6 para tijera 

completamente abierta 

Finalmente la carrera resulta de la diferencia entre la primera y la segunda medición. 

Él valor resultante fue 65.1mm que a los fines de los cálculos se la considera de 65mm.  
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VII DESCRIPCION DEL SISTEMA DE 

ACCIONAMIENTO  
 

En este capítulo se define el sistema de accionamiento de la tijera. Se presentan los 

cálculos realizados a fin de seleccionar y dimensionar los distintos componentes de la 

herramienta. 

VII.1 Descripción del funcionamiento del sistema de accionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº37 esquema del conjunto actuador 

 

Los componentes principales del sistema de accionamiento son los siguientes: 

1. Cuerpo (ítem 1) 

2. Motor (ítem 2) 

3. Reductor de engranajes planetarios (ítem 3) 

4. Tornillo de rodillos planetarios integrado por la tuerca(ítem 4), el tornillo(ítem 

5) y el vástago(ítem 6)  

El sistema propuesto funciona del siguiente modo: el motor acciona la caja reductora 

encargada de multiplicar el torque proporcionado por el mismo. Esta, está vinculada a la 

tuerca del tornillo de rosillos planetarios en este caso particular es del tipo tuerca invertida. 

El conjunto moto-reductor hace girar a la tuerca que es soportada mediante dos 

rodamientos al cuerpo de la herramienta. Al girar la tuerca, hace que la porción de tornillo 

que se encuentra en su interior se desplace a lo largo de la misma. El tornillo posee un 

vástago acoplado en uno de sus extremos. De esta manera se logra formar un actuador 

electro-mecánico con capacidades similares a uno hidráulico. 

Ítem 1 
Ítem 2 Ítem 3 

Ítem 6 

Ítem 4 Ítem 5 
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VII.2 Cálculo del tornillo de rodillos planetarios  

Como se mencionó anteriormente el mecanismo seleccionado para transformar el 

movimiento rotatorio erogado por el conjunto moto-reductor fue el de un tornillo de rodillos 

planetarios. Lo que motivo la elección principalmente fue la capacidad de soportar grandes 

cargas como así también su eficiencia para transformar el movimiento rotatorio en uno 

lineal. 

Los tornillos de rodillos planetarios vienen en distintas configuraciones, las 

principales son las del tipo tornillo y tuerca común o las del tipo tornillo con tuerca invertida. 

En tornillos con tuerca invertida el sistema es exactamente igual que el normal con la 

salvedad que en él, el desplazamiento es realizado por el tornillo en vez de la tuerca. El 

tornillo está alojado dentro de un “tubo” cuyas paredes interiores se encuentran roscadas y 

al girar este hace que la tuerca se desplace. 

 

Imagen Nº38 Vista explotada de un tornillo de rodillos planetarios invertido de la firma SKF 

 

Imagen Nº39 Tornillo de rodillos planetarios invertido 

Vástago 

Eje roscado 

Anillo de 

retención 

Rodillos 

planetarios 

Guía 

Dentado  

Tuerca  
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Este tipo de tornillo funciona de forma similar a un actuador hidráulico. Hoy en día 

existen en actuadores eléctricos confeccionados con este tipo de sistema que reemplazan a 

los viejos sistemas hidráulicos  

Se eligió implementar un tornillo invertido de la empresa SKF. Paso seguido se 

enumeraran algunas de sus ventajas: 

1.  La empresa SKF puede producir tornillos según las especificaciones de diseño del cliente. 

De esta forma se tiene la libertad de diseñar el conjunto del tornillo bajo ciertos 

parámetros fijados por SKF y luego entregar un plano de fabricación a la misma 

compañía y ellos se encargan de elaborar el producto final. 

2. Sus tornillos tienen la capacidad de ser auto bloqueantes por lo que no es necesario 

instalar un freno en el conjunto moto-reductor. Es un sistema no reversible lo que 

implica que al aplicar una fuerza sobre el vástago este no se traducirá en una rotación de 

la tuerca sino que permanecerá bloqueado en la posición en la que se la dejó. 

3. Poseen sistemas de anti rotación del vástago. Esto quiere decir que no es necesario 

bloquearlo para evitar que rote cuando el sistema funciona mediante el accionamiento 

de la tuerca. En otras palabras, el vástago no transmite momento torsor cuando la tuerca 

es rotada para producir el avance del mismo.  

4. Los tornillos SKF invertidos poseen paso de rosca pequeño. Esto es de suma importancia, 

ya que el torque necesario para accionar al tornillo es directamente proporcional al paso 

del mismo. 

VII.2.1 Dimensionamiento del tornillo según requerimientos de la 
herramienta  

Posteriormente se seleccionó la dimensión del tornillo de rodillos planetarios 

invertido en función de los requerimientos de diseño ya descriptos. Los parámetros de 

selección de un tornillo de rodillos planetarios invertido son los siguientes: 

• D0: es el diámetro de la rosca del tornillo; en otras palabras D0 es el diámetro interior 

de la tuerca. 

• Ph: es el paso que posee la rosca del tornillo. 

• Ca: quizás es el parámetro más importante y corresponde a la carga dinámica que el 

tornillo es capaz de soportar  

• C0a: este valor representa la carga estática que el tornillo soporta en estado 

estacionario. 

• D: es el valor de diámetro externo mínimo que la tuerca puede llegar a tener. 

• dmax: representa el diámetro exterior máximo del vástago  

• S: es la carrera máxima que el tornillo puede realizar. Este valor esta principalmente 

limitado por las cargas radiales. 

Se seleccionó el tornillo de rodillos planetarios modelo SKF ISR 39 x 4R3 ya que sus 

características permitían diseñar una herramienta más compacta y liviana cumpliendo con 
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las especificaciones necesarias. Un tornillo de un diámetro superior si bien soportaría mayor 

carga no permitiría que la herramienta sea compacta ni liviana. En caso contrario, un tornillo 

de diámetro menor no tendría la capacidad de realizar la fuerza necesaria. Las características 

del tornillo seleccionado son las siguientes: 

• D0: 65mm. 

• Ph: 4mm. 

• Ca: 153 kN. 

• C0a:312 kN. 

• D: 75mm. 

• dmax:36mm  

• S: 195mm. 

A continuación se adjunta el catálogo correspondiente al elemento seleccionado [9] 

 

Tabla Nº4 
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Tabla Nº5 

VII.2.2 Cálculos teóricos 

En este apartado se muestran los cálculos necesarios para saber si el torillo elegido 

verifica con los parámetros de diseño. También se presentan los cálculos de la eficiencia y 

torque necesario para accionar todo el sistema. Para llevar a cabo los cálculos del tornillo se 

empleó el procedimiento brindado por SKF en su cátalo. [10] 

Vida básica: corresponde a la vida básica del tornillo en función de las solicitaciones. 

3 4 = 56%78
-
 

Dónde: 

L10= vida básica en millones de revoluciones  

Ca= fuerza dinámica básica (N) 

Fm= carga media cubica (N) 

El valor de la carga media cubica debe ser calculado en función de la carga mínima y 

máxima a las cuales el tornillo estará sometido  
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7 = 79: + 27%/3  

El valor de fuerza mínima es Fmin=0 ya que cuando la tijera no está bajo carga el 

tornillo de rodillos recirculantes no realiza fuerza. En cambio el valor de fuerza máxima fue 

asignado como el valor necesario en el actuador para realizar una fuerza de corte de 20 

toneladas, el mismo es igual a 135 kN   De este modo se está del lado de la seguridad. 

Entonces  

7 = 0	� + 2	 ∙ 135000	�
3 = 90000	�� 

Una vez conocido el valor de la fuerza equivalente se calcula la vida básica del tornillo: 

3 4 = 5153000�90000� 8- = 4.91	 ∙ 10;	<2�. 
Se considera satisfactorio el valor resultado obtenido. Un valor de vida del tornillo cercano  a 

cinco millones de revoluciones es considerando óptimo para una herramienta de uso 

eventual. La tijera solo será utilizada durante un accidente vehicular y no es una herramienta 

de uso periódico. 

Verificación pandeo vástago: si bien dadas las condiciones de funcionamiento el 

vástago soporta tensiones de tracción cuando la tijera se encuentra cortando, el sistema de 

tornillos de rodillos recirculantes tiene, al contrario de un cilindro hidráulico, la capacidad de 

realizar la misma fuerza en ambos sentido de desplazamiento. Esto permite que la tijera 

pueda ser trasformada en un expansor simplemente cambiando las cuchillas por brazos. En 

el caso que se realice dicha reforma, el vástago se encontraría trabajando bajo cargas de 

compresión. Por lo anterior se procede a calcular el vástago a pandeo. La fuerza máxima que 

será capaz de soportar el vástago estará dada por: 

� = 34=10- ∙ >- ∙ ?	0@A�	  

Donde = 

Fc= fuerza de pandeo con coeficiente de seguridad 3 (N) 

d2= diámetro de raíz del tornillo (mm) 

lFc=distancia entre el final de la tuerca y el extremo libre (mm) 

f3= factor de montaje 

El factor de montaje estará determinado por la condición de apoyo del vástago del tornillo 

de bolas recirculantes invertido. El factor varía de 0,25 a 4, siendo el primer valor el más 

desfavorable que corresponde cuando el vástago no está guiado. 
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Imagen Nº40 Diagramas que muestran el valor del factor de montaje según la configuración  

Para este caso se eligió un factor de 0,25 ya que el vástago no será guiado y 

corresponde a la condición más desfavorable. 

El diámetro de raíz del tornillo, en el caso de uno con configuración invertida, 

corresponde al diámetro del vástago acoplado a la tuerca. Según las especificaciones de SKF 

el diámetro máximo que el mismo puede poseer es de 36mm.Se decidió realizar la 

verificación para uno de 34mm a los fines de poseer un margen en caso de que no verificara 

y poder instalar un barre vástago de menor dimensiones.  

La distancia libre entre el extremo del vástago y el acoplamiento  al tornillo 

corresponde a 157,5mm.  

Insertando los valores dentro de la formula el resultado fue:  

� = 34=10- ∙ 0.25 ∙ 340
157.5	 � 457900� � 457�� 

En conclusión, dicho valor supera ampliamente a la fuerza dinámica y estática (153kN 

y 302 kN respectivamente) que el tornillo es capaz de soportar. Por ende el tornillo no fallará 

por pandeo dañándose por otras razones como la rotura de los filetes de la rosca o la 

deformación y/o rotura de algún componente de los rodillos planetarios. Se considera que 

este valor cumple con los requerimientos de diseño. 

Determinación de la eficiencia del tornillo: como todo sistema mecánico, los 

tornillos poseen una eficiencia que miden el grado de transformación de un valor de entrada 

específico en uno de salida esperado. En el caso particular de los tornillos de rodillos 

planetarios la eficiencia mide la capacidad con que un tornillo transforma la fuerza de 

rotación impuesta en una carga longitudinal al eje del mismo. El tornillo de rodillos 

recirculantes posee dos eficiencias, una eficiencia teórica y una práctica. Esto se debe a que 

la eficiencia teórica es determinada en laboratorios bajo condiciones ideales de operación. 

En la práctica esto jamás sucede ya sea por deficiencias en la instalación mala lubricación, 

etc. El método de cálculo propuesto por SKF reduce la eficiencia teórica en un 5% para 

asemejarse a la práctica. Esta última se determinara con la siguiente formula: 

BC � 1
1 � D ∙ ?

EF ∙ GCH%�
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Dónde: 

Ƞp=eficiencia práctica 

d= diámetro nominal del tornillo. En el caso de uno invertido es D0 (mm) 

Ph= paso (mm) 

μprac=es obtenido por diagrama. 

El valor de μprac corresponde al coeficiente de fricción práctico del tornillo. Este es 

función del valor del ángulo de la hélice. El valor de μprac se obtiene ingresando al gráfico Nº4 

suministrado por SKF con el valor del ángulo de hélice. 

I = J�J� 5 EFD ∙ ?8 

Dónde: 

Ph= es el paso del tornillo (mm) 

d= diámetro nominal del tornillo. En el caso de uno invertido es D0 (mm) 

α= valor del ángulo de la hélice (º) 

El valor de la hélice será: 

I � J�J� 5 4��
D ∙ 65��8 � 1.122º 

 

Gráfico Nº4  referencia de los coeficientes de fricción prácticos y teóricos 

1.122

0.007
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Ingresando en el gráfico Nº4  

con el valor calculado del ángulo de la hélice se obtiene un valor de μprac=0.0075 

Finalmente se procede a calcular el valor de la eficiencia práctica: 

BC = 1
1 � D ∙ 65

4 ∙ 0.0075
� 0.723	 K 73% 

Velocidad crítica de rotación del eje: corresponde a la velocidad máxima a la cual 

podrá rotar el tornillo sin producirse un desgaste prematuro o falla por engrane. La 

velocidad crítica se calcula de la siguiente manera: 

��H � 49 ∙ 10; > ∙ ?	@�H ∙ 0.8 

Dónde: 

f1=factor de montaje  

lcr= distancia critica entre apoyos (mm) 

d2= diámetro raíz del tornillo (mm) 

ncr=velocidad critica (rpm) 

El valor del factor de montaje varía según las condiciones de soporte del eje que en el 

caso de un tornillo de rodillos recirculantes invertido corresponde a las condiciones de 

montaje de la tuerca invertida. El valor está comprendido entre 0,9 y 5,6. A continuación se 

esquematizan los distintos factores según la condición  

 

 

Imagen Nº41 Distintos valores del factor de montaje según la condición  
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Corresponde seleccionar un factor de 2,5 ya que la tuerca invertida está soportada 

por dos rodamientos en sus extremos.  

La misma es igual al largo de la rosca de la tuerca invertida. lcr=160mm 

Finalmente calculamos el valor de rotación crítico: 

��H = 49 ∙ 10; 2.5 ∙ 65160 ∙ 0.8 = 39.808 ∙ 10;	<M� 

Este valor resulta de cierta forma ilógico, ya que las condiciones hacen que la 

ecuación de un valor excesivamente alto. De todas formas SKF nos asegura que si se cumple 

la siguiente condición: 

n·d1 < 20000 para d1>25 

Estaremos en el lado de la seguridad. El valor n corresponde al número de vueltas al cual el 

tornillo será conducido, d1 es el valor del diámetro raíz del tornillo. En cálculos próximos se 

verá que el valor de n es igual a 41 RPM aproximadamente, entonces: 

41x65=2665 < 20000 para d1>25 

De esta forma se garantiza que el tornillo trabajara del el lado de la seguridad. 

 

Calculo del torque: la fuerza erogada por el tornillo de rodillos planetarios, 

funcionando como un actuador, es directamente proporcional al torque disponible para 

hacer que rote, e inversamente proporcional al paso del tornillo. Es decir, que con un paso 

fino se requiere menos torque para hacer la misma fuerza que con un tornillo de paso más 

grande. La fórmula que nos permite calcular el torque es la siguiente: 

N =  ∙ EF2000 ∙ D ∙ BC 

Dónde: 

F= fuerza que se requiere que el tornillo realice (n) 

Ph=paso del tornillo en (mm) 

T= torque requerido (Nm) 

Ƞp= rendimiento practico  

El valor de rendimiento práctico ya fue obtenido anteriormente. 

Conociendo el valor de fuerza que el actuador debe entregar para lograr una fuerza 

de corte de 20 toneladas, se procede a ingresar dicho valor en la fórmula para obtener el 

torque necesario para movilizar el tornillo 
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N = 135000 ∙ 4
2000 ∙ D ∙ 0.723 = 118.87��	 ≈ 119	�� 

 

Este será el valor de torque necesario para que el tornillo de rodillos planetarios 

entregue una fuerza en el eje longitudinal de 135 kN. 

En el apartado siguiente se analiza el conjunto moto-reductor a los fines de 

determinar el torque disponible. Al final de dicho capítulo se recalculara la fuerza que el 

tornillo de rodillos planetarios es capaz de entregar con el torque disponible en función del 

conjunto seleccionado. Esta fuerza será la entregada por el actuador para movilizar las 

cuchillas.  
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VII.3 Selección del conjunto moto-reductor: 

Debido a las especificaciones impuestas, el proceso de selección de motor resultó no 

ser tan simple como era esperado. En el mercado son pocas las posibilidades de conjuntos 

moto reductores capaces de entregar el elevado torque superior a 100 Nm sin ser de 

grandes dimensiones y excesivamente pesado. Se fijaron como especificaciones de partida 

las siguientes condiciones: 

• Peso conjunto moto reductor inferior a 5kg para mantener el peso de la 

herramienta en el menor valor posible  

• Torque nominal continuo superior a 100 Nm  para asi obtener un valor de 

fuerza en el actuador que fuese cercano al máximo valor que el tornillo de 

rodillos planetarios soporta para aprovechar sus capacidades. 

• Tensión de trabajo inferior a 50 v para poder ser accionado por un paquete de 

baterías compacto e individual para cada tijera. 

• El sistema debe estar protegido contra factores externos para trabajar en 

ambientes hostiles. 

• Capacidad de variación de la velocidad de giro del motor para facilitar el 

trabajo de los rescatistas a la hora de manejar la herramienta. 

 

VII.3.1 Selección del reductor 

El primer paso consistió en la elección de un reductor que fuese capaz de soportar un 

torque continuo superior a 100 Nm como se especificó anteriormente. La opción más 

evidente fue seleccionar un reductor planetario ya que por su configuración son más 

compactos y consecuentemente más livianos. Se encontraron dos empresas que capaces de 

suministrar productos que cumplían con los requerimientos. Una fue la firma alemana 

Maxon y la segunda la empresa norte americana Moog. 

Finalmente se decidió utilizar un sistema reductor planetario axial de la compañía 

Moog por los siguientes motivos: 

• La caja reductora es capaz de soportar velocidades de entrada de hasta 5000 

RPM 

• Tiene una capacidad de torque nominal de 120 Nm 

• Cumple con la normativa IP 65 (es resistente al agua y polvo ) 

• Es libre de mantenimiento  

• Soporta un sobre pico de torque de 180 Nm 

• Es posible que sea seleccionada conjuntamente con el motor desde fábrica  

• Tiene un peso 3.2 kg  

• Se encuentran disponible una amplia variedad de relaciones de transmisión.  
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La norma europea UNE-EN 13204:2006 establece que la herramienta debe ser capaz 

de realizar un ciclo completo de apertura y cierre de sus hojas en menos de 60 segundos. 

Para la elección de la relación de transmisión se partió de dicho parámetro. Nº ref  

Sabiendo que el paso el tornillo de rodillos planetarios es de 4mm el actuador 

avanzara 4mm por cada vuelta que realice, entonces si la carrera es igual a 65mm: 

4mm   1 giro 

65mm   16,25 vuelta 

Serán necesarios 16,25 vueltas en la tuerca para el actuador efectué una carrera de 

65 mm por lo que para realizar un ciclo completo de apertura y cierre de las hojas es 

necesario que el actuador gire 32,5 vueltas en un minuto. A continuación se adjunta la tabla 

Nº5 correspondientes a las relaciones de transmisión disponibles. 

 

Tabla Nº6 
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Se empleó una reductora de tres etapas con una relación de 130:1 ya que el motor 

que se seleccionara en el apartado siguiente tiene una velocidad de giro máxima de 5340 

rpm. Conociendo la velocidad de giro del motor y la relación de transmisión se procede a 

calcular la velocidad de giro final del tornillo de rodillos planetarios.  

�OPH:9QQP = �7POPHR = 5340<M�
130 � 41.07 ≅ 41<M�	 

Debido a que el tornillo tendrá una velocidad de giro superior a la necesaria para 

cumplimentar con la norma, se procede a recalcular el tiempo en que le lleva realizar un 

ciclo: 

60 seg    41 giros  

47.56seg   32.5 giros 

Gracias a una velocidad de giro mayo del tornillo de rodillos planetarios, la tijera es 

capaz de realizar un ciclo en menor tiempo del requerido por la norma.  

Finalmente se adjunta las especificaciones de reductor planetario de tres etapas  

Tabla Nº7 

VII.3.2 Selección del motor 

La empresa Moog es capaz de suministrar un sistema moto-reductor completo. Es 

decir, que la caja reductora viene provista de un motor desde fábrica. Esto proporciona una  

gran ventaja desde el punto de vista del diseño ya que nos evita el acoplamiento entre la 

caja y el motor resultando en una unidad más compacta y liviana. La compañía ofrece dos 

tipos de motores distintos, un motor de corriente continua (DC) y un motor de los 

denominados brushless que corresponde a un motor trifásico de corriente continua. 

A continuación se mencionan las ventajas y desventajas de cada sistema: 

Motor DC: 

 Ventajas: 

• Son de fabricación simple  
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• No requieren de un controlador para funcionar a una velocidad continua 

• Son más económicos  

• Los variadores de velocidad son simples y económicos  

• Fácil inversión en el sentido de giro 

Desventajas: 

• Requieren de mantenimiento constante debido al desgaste de las escobillas 

• Son voluminosos ya que requieren de espacio para refrigerar los 

componentes internos, por ende tampoco pueden ser unidades selladas 

• No son seguros en ambientes con peligro de explosiones debido a las chispas 

generadas en el colector  

• Limitación en la velocidad de giro debido al colector  

Motor DC sin escobillas: 

 Ventajas: 

• Virtualmente libres de mantenimiento  

• Los motores pueden ser construidos como unidades selladas ya que las 

bobinas del mismo se encuentran en contacto con la carcasa y la disipación de 

calor es más eficiente  

• Son capaces de operar en un amplio rango de velocidad debido a la ausencia 

de colector  

• La curva de velocidad torque es prácticamente plana lo que les permite 

operar en un amplio rango de velocidad bajo carga  

• Compactos y livianos en relación a la potencia  

• Tienen una alta eficiencia. Al no poseer colector no se produce una caída de 

tensión como ocurre en los motores DC  

• Existen motores con sensor de fase (sensor hall) que les permite controlar 

parámetros como; velocidad de giro, torque, sobre carga, etc.  

Desventajas: 

• Requieren de un controlador electrónico para funcionar  

• Poseen imanes de alta potencia que son sensibles al sobrecalentamiento.  

• Los controladores suelen tener un elevado costo  

Finalmente se optó por implementar un motor DC sin escobillas por tres razones 

fundamentales: 

• El motor posee menores dimensiones y más liviano que uno de las mismas 

características de DC 

• Segundo el motor es blindado (IP65) por lo que resulta apto para trabajar en 

ambientes extremos y con riesgo a explosión  
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• Tercero el motor posee una curva de torque versus velocidad prácticamente 

plana lo que permite que el motor pierda pocas revoluciones a medida que se 

le agrega carga  

Para seleccionar el tamaño de motor fue necesario determinar el toque del mismo. 

Sabiendo que el toque máximo continuo del reductor de engranajes planetarios es de 120 

Nm, junto a la eficiencia del mismo y la relación de transmisión elegida se obtiene: 

N7POPH = N�%T%	HUVW�OPH%R ∙ X  

Dónde: 

Tmotor= torque necesario de motor (Nm) 

Tcaja reductora = torque máximo que es capaz de soportar el conjunto reductor 
continuamente (120Nm) 

i= relación de transmisión (130:1) 

Ԑ= eficiencia de la caja reductora (70%) 

N7POPH = 120��
130 ∙ 0,70 = 1,318	 ≅ 1,32	�� 

De las opciones de motores DC sin escobillas brindadas por la compañía Moog se 

seleccionó la serie BN 34 IP65. Específicamente se decidió utilizar el motor BN34-

45IP-01 cuyas especificaciones se brindan a continuación en la tabla Nº7: 

Código de parte  BN34-45IP-xx 

Código de bobinado    01 02 03 

Largo  mm 114,3 

Voltaje nominal DC volts  24 50 100 

Torque pico Nm 7,11 7,11 7,11 

Torque continuo frenado Nm 1,49 1,55 1,67 

Velocidad de giro RPM 5340 5240 5270 

Torque nominal Nm 1,3276 1,1651 1,2005 

Corriente nominal  Amp 23 13,7 7 

Potencia nominal  watts 554 567 612 

Resistencia entre terminales ohms 0,072 0,141 0,557 

Inductancia entre terminales  mH 0,17 0,43 1,94 

Constante de motor  Nm/√wads 0,22 0,23 0,25 

Inercia del rotor  g cm2 1500 1500 1500 

Peso g 1480 2520 2530 

Nº polos   8 8 8 

Constante K volts/rpm 103 5,74 9,18 19,51 
Tabla Nº8 
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El motor BN34-45IP-01 tiene un torque nominal de 1,3276 Nm lo que se ajusta 

perfectamente a los requerimientos. Además el voltaje nominal de trabajo está por debajo 

de la tensión que se especificó en un principio. 

Un parámetro importante a calcular es que no se sobrepase la potencia del motor. 

Para ello se procede a calcular la potencia a la salida del reductor a los fines de cumplir con 

dicho parámetro. Con los valores de toque y velocidad de giro se procede a realizar el 

siguiente cálculo: 

EZ%Q9V% = NZ%Q9V% ∙ 2 ∙ D ∙ �Z%Q9V%60 = 120�� ∙ 2 ∙ D ∙ 41	<M�60 = 515.22	[J��1 

 

La potencia calculada está por debajo de la que es capaz de entregar el motor 

(515.22watts < 554 watts) por lo que el motor es capaz de proporcionar más potencia de lo 

que es necesario estando del lado de la seguridad. 

Al inicio se especificó que el peso del conjunto moto–reductor estuviese por debajo 

de los 5 kilogramos. El conjunto seleccionado tiene un peso total de 5.700 kilogramos, un 

14% más pesado de lo requerido. A pesar de que el peso del conjunto final es una de las 

mayores preocupaciones, el reductor planetario y motor seleccionados tienen una amplia 

ventaja por sobre otros sistemas que pudiesen llegar a ser más livianos. 
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VIII VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS 

COMPONENTES 
 

Como en todo proceso de diseño mecánico, una de las etapas más importantes del 

mismo es la verificación estructural de los componentes. En esta etapa se corrobora si los 

elementos previamente diseñados son capaces de soportar las cargas previstas.  

El proceso de verificación estructural funciona de forma iterativa junto a la etapa de 

diseño de partes. Si durante el proceso de verificación una pieza no cumpliese con las 

especificaciones, será nuevamente rediseñada hasta llegar a un resultado satisfactorio. 

Existen diversos métodos con los cuales se puede llevar a cabo la verificación 

estructural de los componentes. Hoy en día los softwares de diseño vienen provistos en su 

mayoría con módulos complementarios de Método de Elementos Finitos (MEF). Estos 

resultan sumamente útiles ya que facilitan la tarea del diseñador evitando engorrosos 

cálculos manuales cuyos resultados no suelen ser tan precisos en piezas de geometría 

compleja. 

Durante el desarrollo del trabajo se emplearon ambos métodos, manual y MEF, con 

los fines de verificar las piezas diseñadas.  

VIII.1 Coeficiente de seguridad 

Ya que el objetivo del diseño general de la tijera fue que el peso final fuese el menor 

posible el coeficiente de seguridad elegido fue bajo. El valor mínimo exigido fue de 1.5 

utilizando el criterio de von Mises contrastando con la tensión de fluencia (σ0.2) para todas 

las partes diseñadas. 

VIII.2 Elementos seleccionados para el análisis 

La selección de elementos a analizar se basó en deformaciones y tensiones máximas 

admisibles para cada componente. Las mismas son función de la geometría de cada parte y 

del material que las compone. En la siguiente tabla Nº8 se enumeran las partes analizadas y 

el método que se utilizó.  

Parte 
Método 

Material  
MEF Manual 

Brazos soporte •  Al 7068 T6511 

Cuchillas  •  Al 7068 T6511 

Vástago •  Acero ANSI 4340 

Bielas  • • Acero ANSI 4340 

Pasadores  • Acero ANSI 4340 
Tabla Nº9 
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Los resultados obtenidos mediante el método de elementos finitos para cada pieza 

son presentados de la misma manera. 

La primera imagen de cada componente corresponde a un gráfico de distribución de 

tensiones mediante el criterio de von Mises en el margen  derecho de cada imagen se 

encuentra una escala cromática con los valores de tensiones correspondientes a cada color. 

Este tipo de grafico fue de mucha ayuda a la hora de resolver problemas de concentración 

de tensiones, definiendo las zonas de las piezas sometidas a la mayor tensión.  

La segunda imagen es un gráfico que representa la deformación del componente 

bajo carga. El mismo también posee una escala cromática pero en este caso la escala es 

utilizada para definir valores de desplazamientos en función de cada color. Fue sumamente 

importante durante el diseño visualizar como el resultado de los desplazamientos de la pieza 

bajo carga a los fines de verificar que los mismos fuesen aceptables. 

La tercera y última imagen corresponde a la distribución del coeficiente de seguridad 

en la pieza. El mismo está definido bajo el criterio de von Mises contrastándolo con la 

tensión de fluencia del material. Cada grafico posee nuevamente una escala cromática en 

donde a cada color le corresponde un valor de coeficiente de seguridad. Su interpretación es 

simple, pero a la ves resulta primordial a la hora de definir si la pieza cumple con las 

especificaciones de diseño y es capaz de soportar las cargas impuestas. 

VIII.3 Análisis brazos soporte  

Para el análisis de los brazos que soportan las cuchillas se empleó el método de 

elementos finitos. Se decidió que debido a la complejidad de la parte a analizar el método 

manual iba a ser muy complejo de implementar y los resultados serían dudosos.  

Para el estudio se utilizaron las fuerzas calculadas en el capítulo anterior. Luego, las 

fuerzas fueron simuladas mediante el complemento SimulationXpress del programa 

SolidWorks. 

El material seleccionado para confeccionar los brazos soporte fue aluminio 7068 con  

un tratamiento térmico T6511. En la siguiente tabla se exponen las propiedades del mismo. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se mostrará el resultado del informe final obtenido: 

Propiedades 

Nombre  aluminio 7068-T6511 

Límite elástico: 6.83e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 7.1e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 7.31e+010 N/m^2 

Coeficiente de Poisson: 0.33 

Densidad: 2810 kg/m^3 

Módulo cortante: 2.69e+010 N/m^2 
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Imagen Nº42  distribución de tenciones bajo el criterio de von Mises 

 

Imagen Nº43  desplazamientos del brazo bajo carga 
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Imagen Nº44  distribución del coeficiente de seguridad del brazo bajo carga  

Evaluando los resultados obtenidos mediante el método de elementos finitos se 

concluyó que el diseño cumplía con los requisitos iniciales. Existen zonas en donde el 

coeficiente de seguridad es cercano a 1.5, pero en resto de la pieza es superior. Viendo la 

imagen Nº42 de distribución de tensiones se puede determinar la inexistencia de zonas con 

concentración de tensiones lo cual es óptimo.  

Finalmente los desplazamientos máximos del brazo ocurren en los extremos del 

mismo, lo que es predecible. El valor de dicho desplazamiento máximo es de 

aproximadamente un milímetro. Al tratarse de una herramienta que no requiere precisión 

en la operación y que el desplazamiento no genera deformación permanente en la parte el 

mismo es considerado admisible.  

 

 

 

VIII.4 Análisis de las cuchillas 

Para el análisis estructural de las cuchillas se empleó nuevamente el método de 

elementos finitos y las cargas calculadas en el capítulo anterior.  

El material seleccionado para la construcción de las cuchillas fue aluminio 7068 con 

un tratamiento térmico T6511. 
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A continuación se mostrarán imágenes del informe final obtenido una vez satisfechas 

las especificaciones de diseño.  

 

 

Imagen Nº45  distribución de tenciones bajo el criterio de von Mises 

Propiedades 

Nombre  aluminio 7068-T6511 

Límite elástico: 6.83e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 7.1e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 7.31e+010 N/m^2 

Coeficiente de Poisson: 0.33 

Densidad: 2810 kg/m^3 

Módulo cortante: 2.69e+010 N/m^2 
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Imagen Nº46  desplazamientos bajo carga  

 

 

Imagen Nº47 distribución del coeficiente de seguridad bajo carga  

Analizando el grafico de desplazamientos, al comienzo los mismos parecen ser 

excesivo. Este desplazamiento que se genera cuando las cuchillas están bajo carga da lugar a 

una fuerza que mantiene los filos juntos.  
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Dado que el coeficiente de seguridad es superior a 1.5 en toda la distribución de la 

pieza se consideró que el diseño fue satisfactorio. 

VIII.5 Análisis del vástago  

En capitulo IV apartado 2.3 el vástago fue verificado al pandeo. En este apartado se 

verificara nuevamente utilizando las cargas calculadas en el capítulo anterior. 

Una de las preocupaciones fue la resistencia al aplastamiento en la cabeza del 

vástago por donde se vincula a las bielas. La modelización manual de este fenómeno 

resultaba engorrosa, por ello se empleó nuevamente el método de elemento finito. 

El material elegido para la confección del vástago fue un acero ANSI4340 

normalizado. Las propiedades del material se presentan en la siguiente tabla.   

Propiedades  

Nombre  AISI 4340 Acero, normalizado 

Límite elástico: 7.1e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 1.00e+009 N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2 

Coeficiente de Poisson: 0.32   

Densidad: 7850 kg/m^3 

Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 

 

A continuación se exponen los resultados finales obtenidos  

  

Imagen Nº48  distribución de tenciones bajo el criterio de von Mises 
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La imagen Nº48 de distribución de tensiones presenta una concentración de 

tensiones en la región donde el pasador transmite la carga a la pieza. En la imagen Nº50 

correspondiente a la distribución del coeficiente de seguridad se determinó que dicha zona 

presenta el menor valor de coeficiente de seguridad correspondiente a 1.8 lo que resulta en 

un diseño satisfactorio. 

 

Imagen Nº49 desplazamientos bajo carga  

 

Imagen Nº50 distribución del coeficiente de seguridad bajo carga  
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VIII.6 Análisis de las bielas 

El análisis de las bielas encargadas de vincular el vástago con las cuchillas fue 

realizado mediante el  método de elementos finitos y manual.  

Las bielas fueron planteadas a modo de fusible mecánico. Para ello el coeficiente de 

seguridad en vez de ser de 1.5, respecto de la tensión de fluencia; se fijó un valor de 1.4. De 

esto modo ante una eventual sobre carga las bielas serian el primer componente a fallar, 

resguardando las demás partes que son mucho más costosas de fabricar y reemplazar. 

En un principio se comenzó dimensionando las bielas calculándolas manualmente, 

luego ayudados por un software de elementos finitos se corrigieron algunas desviaciones 

obtenidas en el cálculo manual.  

VIII.6.1 Calculo manual de las bielas: 

 

Imagen Nº51 Esquema de las bielas  

La fuerza que actuara en el eje longitudinal de la biela se determinó en el capítulo 

anterior y corresponde a F1=73.45	�� 

El valor de fuerza máxima se obtiene multiplicando F1 por el valor del coeficiente de 

seguridad elegido (CS=1.4) 

						7%/ =  ∙ 6\ = 73.45�� ∙ 1.4									7%/ = 102.83	��		 
El material elegido para la fabricación de las bielas es un acero ANSI 4340  

normalizado cuyas propiedades son las siguientes  

Propiedades  

Nombre  AISI 4340 Acero, normalizado 

Límite elástico: 7.1e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 1.00e+009 N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2 

Coeficiente de Poisson: 0.32   

Densidad: 7850 kg/m^3 

Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 
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A los fines de dimensionar la pieza, se comenzó fijando un parámetro. En este caso se 

eligió el ancho de la biela y se le dio el valor de A=40mm. El espesor t se obtuvo como 

resultado.  

]7%/ = 7%/\ 				\ = ^ ∙ �			� � 7%/
]7%/ ∙ ^			 

 

� � 102.83��
7.1 ∙ 10_� �	, ∙ 0.04� 			� � 0.0036�		3.6�� 

El valor de espesor tentativo resulto de 3.6mm. Este valor se utilizó como punto de 

partida para el diseño de la biela. Finalmente cuando se realizó el ensayo por elemento finito 

correspondiente se constató que con un valor de 3.6mm la biela fallaba por aplastamiento y 

concentración de tensiones. Con los fines de salvaguardar este inconveniente se diseñó la 

biela de forma que en los agujeros por donde se vincula a los pernos, la sección de la misma 

sea de mayor grosor y mantiene el espesor de 3,6 mm en el centro. De este modo se 

soluciona el fallo por aplastamiento de la biela y se sigue manteniendo su función de fusible 

mecánico 

VIII.6.2 Verificación de la biela mediante método de elementos finitos: 

A continuación se presentan los resultados del informe de elementos finitos obtenido 

en la última iteración: 

 

Imagen Nº52 distribución de tenciones bajo el criterio de von Mises 
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Imagen Nº53  desplazamientos bajo carga  

 

 

Imagen Nº54 distribución del coeficiente de seguridad bajo carga 

Viendo la imagen Nº54 de distribución del coeficiente de seguridad se corrobora que 

se cumplió con el objetivo. En la zona de menor sección el mismo tiene un valor de 1.43. Se 

considera que dicho valor es satisfactorio, ya que en caso de una eventual sobre carga al 
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conjunto el primer elemento en deformarse y acusar una falla serían las bielas preservando 

la integridad de los demás componentes. 

VIII.7 Verificación de los pernos 

La verificación de los pernos que vinculan los diversos componentes de la tijera se 

realizó de forma manual ya que resulta una forma simple y confiable. 

El material seleccionado para los pernos es acero ANSI 4340. Las propiedades del 

mismo se resumen en la siguiente tabla. 

Propiedades  

Nombre  AISI 4340 Acero, normalizado 

Límite elástico: 7.1e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 1.00e+009 N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2 

Coeficiente de Poisson: 0.32   

Densidad: 7850 kg/m^3 

Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 

 

A los fines de definir la tensión de corte que el acero 4340 es capaz de soportar, se 

utilizó el criterio de que el límite elástico al esfuerzo cortante corresponda a un 72% del 

límite elástico a tracción por ende τ0, 2=5.11 108 N/m2. 

En el siguiente Imagen Nº55 se muestran los pernos analizados 

 

Imagen Nº55 Diagrama de los tres pernos que  fueron analizados.  

A continuación se exponen las fórmulas que se utilizaron para calcular las tensiones 

en los pernos:	 

Perno 1 

Perno 3 
Perno 2 
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` =  ∙ 61
\ 						\ = aD ∙ ?	4 b 

 

 

Imagen Nº56 Diagrama de distribución de fuerzas y áreas de un perno 

En el diagrama anterior se muestra como se distribuyen las fuerzas actuantes en el 

perno y vinculaciones. Además se esquematizan las áreas que soportan la fuerza siendo un 

total de dos. 

Para determinar los distintos coeficientes de seguridad se elaboró una tabla (Tabla 

Nº9) en el programa Excel:  

  perno 1 perno 2 perno 3 

Diámetro  mm 20 12 18 

Área resistente  m^2 0,00063 0,00023 0,00051 

Tensión de corte material  N/m^2 511000000 511000000 511000000 

Fuerza  N 190000 73450 136000 

Tensión de trabajo  N/m^2 302547770,7 324884996 267358654 

Coeficiente de seguridad    1,68 1,57 1,91 

Satisface    si  si  si  
Tabla Nº10 con los resultados del análisis de los pernos  

F 

d 

S 

F/2 F/2 
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IX CALCULO DE RODAMIENTOS 
 

Durante el desarrollo del trabajo surgió la necesidad de seleccionar rodamientos que 

soportasen a la tuerca invertida del tornillo de rodillos planetarios. En este capítulo se 

desarrolla la selección y los cálculos pertinentes a los rodamientos seleccionados. Para los 

mismos se empleó el software brindado por la misma empresa proveedora de los 

rodamientos (SKF). 

IX.1 Determinación de la fuerza equivalente 

La carga utilizada en el cálculo de los rodamientos corresponde a la carga máxima 

constante que actúa sobre los mismos. En el caso particular de la tijera la carga no es 

constante, sino que crece desde un valor cero hasta un máximo de 135 kN. Esto hizo que se 

debiera calcular una carga equivalente para garantizar un resultado más preciso cuando se 

realizaron los cálculos de vida de los rodamientos.  

 

Gráfico Nº5  variación de fuerza de la tijera   

La empresa SKF establece el valor de la carga equivalente de la siguiente manera: 

Uc = 2 ∙ 7%/ + 79:3 = 2 ∙ 135�� + 0
3 				Uc = 90	�� 

IX.2 Calculo de vida del rodamiento 

Como anteriormente se mencionó se utilizó el software SKF bearing selector [11] de 

la firma SKF para llevar a cabo los cálculos de vida del rodamiento.  

El software contiene una serie de pasos que se explican a continuación. Dichos pasos 

son iguales independientemente del tipo de rodamiento que se esté trabajando.  
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1. El primer paso comprende la selección inicial del rodamiento. Para ello el 

software nos pide que se ingresen el tipo de rodamiento y los valores máximo y 

mínimo del diámetro interior y exterior del rodamiento  

 

Imagen Nº57 Captura de pantalla del software correspondiente a la etapa de selección de rodamiento  

2. En el segundo paso el programa nos arroja diversas opciones de rodamiento que 

están dentro de los parámetros ingresados. El programa nos brindara la 

dimensión de los diámetros interior y exterior, el ancho, la carga estática máxima 

y la carga dinámica máxima de cada opción. 

En función de los parámetros brindados se seleccionara la opción más 

conveniente según el caso y se lo selecciona de la lista. 

3. En la tercera etapa se debe seleccionar los parámetros que se desea calcular del 

rodamiento. El programa da la opciones calcular: 

a. Perdida de potencia 

b. Vida del rodamiento 

c. Frecuencias del rodamiento 

d. Intervalos de lubricación 

e. Influencia de la viscosidad del aceite en la velocidad de rotación del 

rodamiento 

4. Una vez seleccionados los parámetros que se desean calcular el software nos 

pedirá ingresar los siguientes datos: 
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a. Carga radial 

b. Carga axial 

c. Velocidad de rotación del anillo interno  

d. Temperatura de operación  

e. Factor de contaminación  

f. Tipo y viscosidad del lubricante empleado 

NOTA: el factor de contaminación es seleccionado en función de tipo de lubricante a 

utilizar ya sea grasa o aceite y las condiciones en las que el rodamiento se montara. 

 

Imagen Nº58 Captura de pantalla de la etapa de ingreso de datos del software de calculo  

5. Finalmente con los parámetros ingresados se selecciona la opción de calcular y el 

programa automáticamente nos dará los resultados de las opciones 

seleccionadas. 
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IX.2.1 Calculo rodamiento SKF 32016X/Q 

El rodamiento de rodillos cónicos 32016X/Q es el encargado de soportar radialmente 

la tuerca del tornillo de rodillos planetarios. Se eligió este tipo de rodamiento gracias a su 

capacidad de soportar grandes cargas axiales en un diámetro reducido.  

Al tratarse de un rodamiento axial, el mismo está diseñado para soportar carga axial 

en un solo sentido. Es por esto, que se requiere montar otro rodamiento que soporte la 

carga axial contraria. En el caso de la tijera se decidió montar dos rodamientos iguales en 

configuración espalda con espalda. 

 

Imagen Nº59 rodamientos 32016X/Q montados espalda con espalda  

Una vez decidido los rodamientos que se iban a utilizar se ingresaron los parámetros 

dentro del software de cálculo. Los mismos fueron:  

a. Carga radial=10 kN 

A pesar de que el rodamiento no posee carga radial .por las condiciones 

en las que trabaja, el programa requiere del ingreso de un valor para 

llevar a cabo los cálculos. Este valor no afecta el resultado final. Carga 

axial 

b. Carga axial= 90kN 

El valor de la carga axial se fijó en función de la carga equivalente 

calculada previamente 

c. Velocidad de rotación del anillo interno =41 rpm 

Rodamientos 32016 X/Q 

Rodamiento  

81207 TN 
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d. Temperatura de operación =40Cº 

Es un valor tentativo que suponen a la tijera trabajando en un día 

caluroso. Se prevé esta como condición más severa. 

e. Factor de contaminación= se seleccionó rodamiento lubricado por grasa  

con un montaje blindado 

Surge de seleccionar los parámetros de tipo de lubricante y condición de 

montaje del rodamiento 

f. Tipo y viscosidad del lubricante empleado: consultando con proveedores 

se eligió una grasa SKF LGHB 2  especialmente apta para trabajar en 

rodamientos bajo grandes cargas y con periodos de parada extensos. La 

viscosidad de la grasa es igual a:  

40°C, 400-450mm²/s 

100 °C,  26.5mm²/s 

 

Finalmente el resultado obtenido con los valores de los datos ingresados fue se 

expone en la siguiente tabla (Tabla Nº11): 

L10mh = vida promedio según SKF 290 horas 

aSKF=factor de modificación de vida  0.66 

Κ =factor de viscosidad  2.16 

P=carga dinámica equivalente  135 kN 

ηc=factor por nivel de contaminación 0.7 

ν1 =viscosidad cinemática requerida 185.3 mm2/s 

L10h =vida calculada de forma antigua 440 horas 

C/P  1 
Tabla Nº11 

El valor obtenido de vida es considerado satisfactorio. Los manuales de selección de 

rodamientos establecen que una vida superior a 200hs para una herramienta de uso 

intermitente un resultado óptimo. 

IX.2.1 Calculo rodamiento SKF 81207 TN 

A los fines de garantizar un mayor desempeño de la herramienta, se decidió instalar 

conjuntamente con los rodamientos anteriores, un rodamiento de empuje SKF 81207 TN. 

Dicho rodamiento se monta en el extremo de la tuerca invertida del tornillo de 

rodillos planetarios y solo soportara carga cuando la tijera está realizando un corte, 

compartimento la misma con el rodamiento de rodillos cónicos.  

Cuando se llevaron a cabo los cálculos en el rodamiento de rodillos cónicos, la carga 

empleada en el análisis fue igual a la carga equivalente calculada según las especificaciones 

de SKF. Si bien el rodamiento cumplió con los requisitos valuado con esta carga se supone 
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que al poseer un rodamiento de empuje el valor de la misma se reparte entre los dos. 

Resulta sumamente complejo calcular la repartición de la carga, ya que depende de la rigidez 

estructural del conjunto montado. Por ello para el análisis del rodamiento de empuje SKF 

81207 TN se decidió que el valor de carga para el análisis seria el 50% del valor de carga 

equivalente.   

 

Una vez más se empleó el software SKF bearing selector a los fines de calcular la vida 

del rodamiento. Los parámetros ingresados fueron exactamente idénticos al caso anterior, 

con la salvedad de que el valor de carga radial es cero en este tipo de rodamientos y el valor 

de carga axial se definió en 45.3kN.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

L10mh = vida promedio según SKF 810 horas 

aSKF=factor de modificación de vida  0.36 

Κ =factor de viscosidad  1.46 

P=carga dinámica equivalente  37 kN 

ηc=factor por nivel de contaminación 0.3 

ν1 =viscosidad cinemática requerida 273.4 mm2/s 

L10h =vida calculada de forma antigua 2270horas 

C/P  1.7 
Tabla Nº12 

Nuevamente el valor de vida obtenido cumple ampliamente  con los requerimientos. 

Se llevó a cabo una nueva corrida del programa de cálculo con un valor de carga axial 

del 50% del valor de carga equivalente para el rodamiento de rodillos cónicos SKF 32016 X/Q 

a los fines de verificar nuevamente su valor de vida. El valor de la misma fue de L10mh=5270 

horas. Un valor muy superior al especificado.  
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Finalmente se adjuntan las especificaciones de cada rodamiento: 

SKF81207 TN 

 

32016X/Q 
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X PLANOS 
 

El objetivo del trabajo integrador fue el diseño de una tijera para rescate vehicular 

eléctrica. Durante el mismo se llevó a cabo los cálculos, selección de componentes 

comerciales, diseño y verificación de partes con los fines de cumplir con el objetivo 

planteado.  

El diseño de la tijera comenzó con un conjunto de especificaciones obtenidas tanto 

de normas como de la evaluación y estudio de herramientas hidráulicas ya existentes en el 

mercado. También resultó de suma importancia la información brindada por personal de los 

bomberos voluntarios de Rio Tercero.  

El resultado final del proceso de diseño son los planos necesarios para llevar a cabo la 

fabricación de la tijera. Cabe aclarar que en los capítulos anteriores se han justificado 

analizado y verificado estructuralmente los componentes que figuran en los planos de las 

páginas 76,77, 78 y 79 que serán explicados a continuación. 

• Plano Nº1 -Plano de conjunto: 

 

En el plano de conjunto se representan las dimensiones generales de la tijera. 

Las partes de la herramienta fueron representadas con distintos colores a los fines de 

mejorar la comprensión. 

 

• Plano Nº2 -Vista en sección del conjunto: 

 

En el segundo corresponde a una vista en sección de la tijera. En el mismo se puede 

apreciar el mecanismo de tornillo de rodillos planetarios encargado de transformar el 

torque provisto por el conjunto moto-reductor en la fuerza que acciona las cuchillas. El 

motor se representa en color verde y la caja reductora en color azul. La tuerca 

invertida está representada de color amarillo y el conjunto del tornillo y vástago en 

color celeste. En color gris claro se aprecian los rodamientos montados en los 

extremos de la tuerca encargados de vincular a la misma con el cuerpo de la 

herramienta que es de color gris oscuro. 

 

• Plano Nº3 -Vista explotada de conjunto: 

 

Por último, se representa un plano con una vista explosionada de la tijera. En la página 

siguiente del plano se elabora un listado con los componentes de la tijera. El total de 

piezas distintas es de 24 de las cuales 10 son comerciales. Poseer más del 40% de 

piezas comerciales en el conjunto resulta de suma importancia, ya que es una manera 
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de disminuir notablemente los costó de producción de la tijera. Así mismo se puede 

apreciar la simpleza del sistema de accionamiento de la tijera, algo fundamental para 

lograr que la misma opere de manera confiable y segura. 
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XI ANEXOS 

XI.1 Anexo 1: Análisis curvas de fuerza de la tijera 

A continuación se presentan gráficos elaborados a los fines de visualizar la variación 

de la fuerza de corte en función de parámetros de diseño: 

• El primer grafico representa la variación fuerza de corte versus torque del 

conjunto moto-reductor. 

 
Gráfico Nº 5 Variación fuerza de corte en función del torque de accionamiento del tornillo 

Analizando el gráfico Nº5 se puede ver la variación lineal de la fuerza de corte en 

función del torque que el conjunto moto reductor entrega para hacer rotar al tornillo de 

rodillos planetario. El valor de la pendiente de la recta es función de la relación entre las 

distancias de punto de apoyo de la fuerza de corte y la distancia entre la articulación de las 

bielas y la articulación del brazo soporte con las cuchillas.  

Una forma de aumentar notablemente el poder de corte de la tijera es aumentando 

la distancia entre la articulación de las bielas y la articulación de las cuchillas en los brazos de 

soporte. Dicha distancia tiene una influencia directa en el tamaño de la tijera por ello se 

intentó que la misma sea lo más pequeña posible a los fines de mantener la herramienta 

compacta y liviana. La distancia tiene también una gran influencia a la hora de diseñar los 

brazos. Una distancia mayor implica que brazos tengan mayores dimensiones contribuyendo 

a aumentar de manera exponencial los momentos flectores en los mismos. 
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• El segundo grafico muestra la variación de la fuerza de corte en función de la 

distancia a donde es aplicada la fuerza de corte respecto a la articulación de 

las bielas. 

 

GraficoNº6 variación de la fuerza de corte en función de la distancia entre la aplicación fuerza de corte y la articulación de 

las bielas  

En el gráfico Nº6 se puede ver como la fuerza de corte de la tijera disminuye 

abruptamente a medida que aumenta la distancia donde es aplicada la fuerza de corte 

respecto al centro de la articulación de las biela. Este grafico ayuda a demostrar que la 

posición de la herramienta respecto a la pieza que se desea cortar es sumamente importe. 

Cuanto menor sea la distancia mencionada mayor será la capacidad de corte de la tijera. 

 

 

XI.2 Anexo 2: Matriz F.O.D.A. para la selección del tornillo de 

accionamiento adecuado 

 

A la hora de seleccionar el mecanismo de accionamiento en el capítulo cinco sección 

dos se elaboró una matriz FODA. Dicha matriz es un método es un método empleado para la 

toma de decisiones que ayuda a fortalecer las debilidades y fortalezas de cada elemento 

analizado. 

El método en cuestión funciona asignándole un valor numérico del 1 al 10 a cada 

ítem de comparación en función de cuan relevante se lo considere, siendo 1 poco relevante 

y 10 muy relevante. Luego al ir comparando los elementos analizados en función de cada 

ítem de comparación se asigna un valor numérico nuevamente pero en este caso a los 
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elementos estudiados. Los valores para cada elemento van del 1 para elementos que no 

cumplen con dicho ítem de forma satisfactoria al valor 10 que se le asigna a elementos que 

cumplen ampliamente con lo estipulado por el ítem de comparación. 

Finalmente se realizan unas cuentas numéricas simples que arrojan como resultado 

el elemento ganador de la comparación. 

A continuación se muestra la tabla Nº14 que corresponde a la empleada en la 

realización de la comparación de cada mecanismo de accionamiento. En este caso entre los 

paréntesis se encuentran los valores asignados para cada elemento según el ítem 

correspondiente y entre corchetes los valores asignados a cada ítem de comparación. 

 Tornillo rosca 
ACME 

Tornillo de bolas 
recirculantes 

Tornillo de rodillos 
planetarios 

Capacidad de carga [9] Baja (4) Alta (8) Muy alta (9) 
Mantenimiento [7] Elevado (4) Medio (7) Bajo (8) 
Vida media [5] Media (6) Alta (9) Alta (9) 
Velocidad de trabajo 
[5] 

Baja (5) Moderada (7) Muy alta (9) 

Rigidez axial [7] Alta (9) Moderada (7) Alta(9) 
Rozamiento [8] Alto (3) Muy bajo (9) Muy bajo (9) 
Eficiencia [9] <40% (4) >75% (8) >90% (10) 
Espacio requerido [8] Moderado (6) Alto (4) Mínimo (8) 
Costo [7] Muy bajo (8) Moderado (6) Alto (4) 
Resultado matriz FODA 346 468 553 

Tabla Nº14 

En la última fila de la tabla Nº14 se ve el resultado de la matriz FODA. El elemento  

ganador de la comparación resulto ser el tornillo de rodillos planetarios.  

El método mostrado anteriormente ayudo a tomar rápidamente la decisión a la hora 

de seleccionar el mecanismo de accionamiento.  
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XII CONCLUSIÓN 
 

En este proyecto integrador se alcanzó el objetivo fijado inicialmente de diseñar una 

tijera para rescate vehicular que funcionase de manera enteramente electromotriz. Se han 

cumplido los parámetros de diseños fijados inicialmente logrando un producto innovador en 

el área de herramientas de rescate. 

En el diseño de cada parte fue diseñada o seleccionada para cumplir eficazmente con 

las funciones requeridas y a la vez teniendo en cuenta requerimientos globales.  

En el presente trabajo integrador la herramienta obtenido luego de concluidas las 

etapas de diseño, posee ventajas que resultan sumamente atractivas en comparación a las 

herramientas hidráulicas que se encuentran presentes en el mercado. Dentro de las ventajas 

podemos destacar: 

• Implementación inmediata. No es necesario que el equipo sea conectado a 

ningún tipo de estación de hidráulica.  

• Ausencia de fluido hidráulico que ante una fuga del mismo contamine la 

escena del accidente. 

• La herramienta es capaz de funcionar en ambientes con poco oxígeno o con 

riesgos de explosión. Un equipo hidráulico impulsado por una central con 

motor de combustión interna es incapaz de realizar esta tarea. 

• Al no poseer bombas hidráulicas ni motores de combustión interna el equipo 

resulta silencio. De esta manera no se contamina sonoramente la escena del 

accidente facilitando la tarea de los rescatista y evitando el estrés en las 

victimas. 

• Ausencia de mangueras con fluido hidráulico a elevada presión. Una fuga de 

fluido a una presión de 700 Bar. (presión a la que suelen operar los equipos de 

rescate moderno) puede llegar a tener graves consecuencias lesionando al 

personal de rescate y las víctimas del accidente. 

• El equipo puede ser accionado tanto por un paquete de baterías individual 

que el rescatista transporta en una mochila como por una toma de tensión 

ubicada en el camión de rescate. 

• Finalmente otra de las ventajas de no poseer fluido hidráulico, es que el 

funcionamiento de la tijera no está condicionado por la temperatura del 

ambiente donde opera. El fluido hidráulico suele ser muy sensible a la misma. 

La realización de un trabajo integrador permitió poner en práctica y relacionar entre 

los conocimientos adquiridos durante el cursado de la carrera de ingeniería mecánica. En las 

diferentes etapas del diseño se presentaron dificultades que hicieron necesario diversas 
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estrategias de resolución permitiendo el desarrollo de una actitud frente a cada uno de esos 

problemas. Esto contribuyó a consolidar diversos criterios que son de suma importancia en 

la ingeniería a la hora de abordar un proyecto de diseño u otra actividad.  

Durante el desarrollo del trabajo se evidencio que uno de los factores limitantes del 

poder de corte de la tijera era el torque disponible  para accionar el tornillo de rodillos 

planetarios. Dicho torque es provisto por el conjunto moto-reductor. En un futuro sería 

interesante el desarrollo de un sistema moto-reductor con mayores capacidades de torque. 

De esta forma se podría aprovechar de mejor manera la capacidad de los tornillos de rodillos 

planetarios. Además se tendría un mayor control en cuanto a las dimensiones del sistema 

moto-reductor resultando en una tijera más compacta. Así mismo se puede estudiar la 

implementación de un motor montado directamente sobre la turca invertida y la carcasa de 

la herramienta. Esta última recomendación posibilitaría reducir aún más el tamaño general 

de la herramienta y disminuir notablemente el peso final.  
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