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INTRODUCCIÓN

El Reactor de Investigación TRIGA MARK III instalado en el Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares en el año de 1968, fue considerado el mejor de su
época, pues desde el punto de vista de la investigación era el Reactor de punta en
el mundo. Es entendible que después de este tiempo transcurrido se ha vuelto
necesario proceder a su modernización en algunos de sus sistemas. El aumento de
la inestabilidad de los sistemas por el envejecimiento de sus componentes, la
necesidad de superar las limitaciones de operación impuestas por una reducida
flexibilidad en la instrumentación comparadas con las normas actuales, y la
descontinuación en algunas piezas de repuesto; son las razones que hacen
imperativa una modernización.

Particularmente el Sistema de Control para la operación del Reactor era uno
de los primeros sistemas que había que sustituir; la Consola de Control y la
Instrumentación asociada representan a tal sistema. Fue el Departamento de
Automatización e Instrumentación del Instituto el encargado del diseño y de la
construcción de una nueva Consola de Control para la operación automática del
Reactor TRIGA MARK III, en el cual se combinan instrumentos de medición con un
proceso de control automático, creando un complejo instrumento virtual de control.

Un subsistema que forma parte del control del Reactor y que tiene una
estrecha relación con la Consola de Control lo constituyen los mecanismos para la
conducción de las Barras de Control, las cuales son de una gran importancia para
una operación satisfactoria, además de ser un sistema de seguridad del propio
Reactor. Tales mecanismos presentan actualmente dificultades operacionales, esta
razón aunada con la de pretender en conjunto con la consola de control la
integración de un diseño propio para la operación Automática del Reactor TRIGA
MARK III, fueron lo que dieron origen al objetivo del presente proyecto: diseñar el
mecanismo para la conducción de las barras de control, a fin de alcanzar un control
más preciso de los desplazamientos de las barras, pretendiendo aumentar la
eficiencia en el control de la potencia del Reactor TRIGA MARK III.

El presente trabajo presenta en el primer capítulo un estudio general acerca
del Reactor y de la importancia de las barras de control en et mismo; el diseño
mecánico atendiendo a los requerimientos que íe son impuestos por las condiciones
de operación del Reactor son presentadas en el segundo capítulo; la estrecha
relación que existe con la nueva Consola de Control y el mecanismo es desarrollada
en el tercer capítulo, esta relación desde un punto de vista de un ensamble de los
componentes es presentada en el cuarto capítulo; finalmente los alcances y
perspectivas del mecanismo formando parte del proyecto de la Automatización de!
Reactor TRIGA MARK III, son presentados en el quinto capítulo.
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The Reactor of reaserch TRIGA MARK III, installated in National Institute of
Nuclear Reaserch in 1968, was considerate the best of its time, because from the
point of view of the reaserch it was the point head Reactor in the world.

It's understood that after this past time it has become neccesary to proceed to
its modernization in some of its systems. The increase of inestability due to systems
components to getting old, the necessity of overcome surpass limits of operation
impossed for a narrow flexibility in the instrumentation compare with now a days
standars and the descontinuation of some pieces of some pieces of the stock, are
the reasons that make imperative the modernization.

Particulary control system for the operation of Reactor was one of first systems
that had to sustitute, the control console and the instrumentation associate
reperesent to this system. Was Automatization and Instrumentation of the Institute
the comissioned of design and build a new control console for the automatic
operation of Reactor TRIGA MARK III in which combine instruments of measure with
a process of automatic control, making a virtual complex instrument of control.

A subsystem that forms part of the Reactor control and that has a narrow
relation with the control console form mechanisms for the conduction of control
roads, which are very important for a satisfactory operation, moreover to be a
system of security of the Reactor itself. These mechanisms represent now difficulty
operationals, this reason plus with the pretent in total with the control console the
integration of design proper for the automatic operation of Reactor TRIGA MARK III,
were wich gave the of the objetive of this project; to design the mechanism for the
conduction of control roads, to reach a more precise control in displaces of roads,
pretending to increase the eficacy in the control of power of Reactor TRIGA MARK

This work presents in the first chapter a general studio about the Reactor and
the importance of control roads in the Reactor, the mechanical design attending to
requisitions that are imposed for conditions of operation of the Reactor are present in
the second chapter, the narrow relation that exists with the new control console and
the mechanism is developed in the third chapter, this relation from a point of view of
an assembly of components is presents in fourt chapter, finally reaches and
perspectives of mechanism forming part of project of the automation of Reactor
TRIGA MARK III, are present in the fifth chapter.
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CAPITULO 1

ESTUDIO GENERAL

1.1 Introducción

Una de las reacciones que pueden ocurrir en los núcleos atómicos es la
fisión, que consiste en el rompimiento del núcleo de un átomo en dos o más partes;
cuando esto sucede, se libera una gran cantidad de energía. Se ha encontrado que
la forma más práctica de inducir esta reacción en gran escala es bombardeando
con neutrones ciertos tipos de átomos de número atómico grande, los más comunes
son : U-235, U-233 y Pu-239.

Cuando un núcleo de U-235 es bombardeado con neutrones, éste se fisiona
produciendo dos nuevos núcleos y además emitiendo 2 ó 3 neutrones extras; éstos
al ser liberados pueden ir a golpear otros tantos núcleos de U-235, produciendo
otras fisiones que a su vez resultan en la creación de nuevos neutrones libres. Si
este proceso se repite cíclicamente, se dice que existe una reacción en cadena; a
cada ciclo de la reacción en cadena se le llama generación. La primera vez que se
logro la fisión fue en diciembre de 1942 por el físico italiano Enrico Fermi.

Es muy conveniente definir el término llamado factor de multiplicación k; esto
es: el número de neutrones en una generación dividido entre el número de
neutrones en la generación anterior. Claramente, si k=1, la reacción será estable.

Un Reactor Nuclear es un aparato en el cual se controla a voluntad una
reacción de fisión en cadena; cuando un reactor tiene k=1, o sea que la reacción se
mantiene estable, se dice que el reactor está crítico; cuando k<1 nos referimos a un
estado subcrítico y cuando k>1, decimos que es supercrítico.

La capacidad de producir más neutrones y por ende más fisiones es conocida
como reactividad, la cual es definida como p = k -1 / k. De esta expresión se puede
deducir que cuando un reactor es crítico (k = 1) la reactividad es cero, en un reactor
subcrítico (k < 1) la reactividad es negativa y en uno en estado supercrítico (k > 1) la
reactividad es positiva.



Estudio general

Generalmente los elementos combustibles tienen una reactividad mayor que
cero, y a esta cantidad se le llama exceso de reactividad. Si el reactor consistiera
únicamente de elementos combustibles sería supercrítico, pero ahí es donde entran
en función las llamadas barras de control, que tienen una reactividad negativa.

Estas barras de control se introducen al núcleo lo necesario para que el valor
neto de reactividad sea cero, es decir, que el reactor sea crítico. Si se requiere
apagar el reactor, se introducen más barras de control, con lo cual la reactividad
llega a ser negativa y el reactor, siendo subcrítico, comienza a apagarse

Los Reactores pueden clasificarse de acuerdo a diferentes características;
ordenándolos de acuerdo a su finalidad se dividen en: Reactores de Potencia, cuyo
objeto es producir energía en forma útil, convirtiendo el calor generado en el núcleo
en alguna forma de trabajo mecánico; y en Reactores de Investigación, cuyo
propósito primordial es la producción de neutrones, partículas que se utilizan como
herramientas de la investigación científica, a este último grupo pertenece el Reactor
TRIGA MARK III.

1.2 Características Generales del REACTOR TRIGA MARK III

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) cuenta con un
Reactor de Investigación tipo TRIGA MARK III, fabricado por la General Atomic. El
Reactor se encuentra en funciones desde el 8 de noviembre de 1968, fecha en que
alcanzó críticidad por primera vez. Este Reactor es de tipo alberca con núcleo móvil,
enfriado por agua, como combustible utiliza U-ZrH (una mezcla de hidruro de
circonio con uranio).

El extinguidor del Reactor es hidruro de circonio mezclado homogéneamente
con el uranio natural y uranio 235 en los elementos combustibles. Si por alguna
causa inesperada no fuera posible introducir las barras de control con rapidez
suficiente para detener la liberación de energía nuclear, el hidruro de circonio
entraría en acción automáticamente y apagaría a el Reactor.

El TRIGA MARK III, es un Reactor inherentemente seguro, diseñado para la
investigación en el campo nuclear, así como para la producción de radioisótopos y
entrenamiento de personal. El Reactor opera rutinariamente a niveles de potencia
térmica de hasta 1 MW y tiene la capacidad de ser pulsado repentinamente hasta
una potencia pico de aproximadamente 2,000 MW, por intervalos de 10 ms.
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1.2.1 Cuerpo del Reactor

La alberca del reactor está formada por una gran tina de aluminio que sirve
como recipiente para el agua (fig. 1.1), esta tina se encuentra rodeada por un
blindaje de concreto que tiene una altura de 8 m aproximadamente, a lo largo mide
17 m y a lo ancho 10 m. En la parte superior de este blindaje se encuentra una
plataforma con rieles sobre los cuales corre un puente del cual está suspendido el
núcleo. El núcleo se encuentra muy cerca del fondo de la alberca, de manera que la
radiación es totalmente absorbida por el agua.

PUENTE OEi REACTOR

Figuran REACTOR TRIGA MARK III.

1.2.2 Núcleo del Reactor

El núcleo del Reactor es un cilindro en el que se encuentran acomodados los
elementos moderador-combustible, las barras de control y una fuente de neutrones
de americio-berilio (fig. 1.2); todos estos componentes tienen forma de barra y se
encuentran en posición paralela al eje vertical del cilindro.

Estos componentes están soportados por dos placas de aluminio atornilladas
a la coraza del núcleo; la inferior que se encarga de soportar los elementos
combustibles con un espesor de 19 mm y la superior, la cual tiene 126 orificios de
38.1 mm de diámetro, arreglados en seis anillos concéntricos, cada orificio se
identifica por la combinación de una letra y un número (fig. 1.3), y es en éstos en
donde se introducen los elementos combustibles y las barras de control. La coraza
es un cilindro recto de 2.1 m de altura y de 530 mm de diámetro interior.
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Dentro del núcleo en el espacio que queda entre los elementos circula el
agua de la alberca con lo cual se permite el enfriamiento por convección natural, una
tercera parte del volumen del núcleo esta ocupado por agua. El agua de
enfriamiento entra a la región del núcleo por una serie de perforaciones practicadas
en la coraza de 89 mm de diámetro, que se encuentran a la altura de la placa
inferior, inmediatamente arriba y abajo de ella. La conexión entre el núcleo y el
puente móvil es realizada por medio de dos vigas de aluminio estructural de 381 mm
de ancho por 5.5 m de largo.
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Figura 1.2 Núcleo.
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1.2.3 Barras de Control

Existen cuatro barras de control, tres de ellas (barra de seguridad, fina y
reguladora) controlan la potencia del Reactor durante la operación en estado
estacionario, esta barras son operadas por motor eléctrico. La cuarta barra de
control llamada barra de transitorios operada únicamente en estado transitorio y es
activada neumáticamente. Las barras de control utilizan a manera de guía los
orificios de 38.1 mm de diámetro de las placas superior e inferior.

Las barras de seguridad y fina, están localizadas en el anillo D, la barra
reguladora está localizada en el anillo C. La cubierta exterior de las barras de control
es un tubo de acero inoxidable sellado de 1 m de largo y 35 mm de diámetro. En las
barras de control podemos distinguir cuatro secciones importantes: la sección
superior e inferior formadas de grafito; la parte absorbedora de neutrones, en los
siguientes 381 mm ( grafito impregnado con carburo de boro pulverizado ); y la
tercera sección formada de 381 mm de combustible de U-Zr Hu (fig. 1.4).

Una placa de seguridad de aluminio sujeta a la coraza de aluminio por debajo
de la placa inferior (fig. 1.2) evita la posibilidad de que una barra de control
accidentalmente desconectada salga del núcleo.

La cuarta barra de control, que es la de transitorios; también actúa como una
barra de seguridad en el modo de operación en estado estacionario y está
localizada en el anillo C. El ensamble de la barra de transitorios tiene 940 mm de
largo y está contenida en un tubo de aluminio de 32 mm de diámetro exterior. La
sección absorbedora de grafito boratado es de 381 mm de largo.
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La barra de transitorios está guiada lateralmente en el núcleo por un tubo de
aluminio de pared delgada que pasa a través de las placas superior e inferior y que
esta atornillado y apoyado en la placa de seguridad. Todas las barras de control
tiene un desplazamiento máximo de 381 mm.

Mecanismos de operación de las barras de control.

Los ensambles de los mecanismos de operación para las cuatro barras de
control están sujetos a una placa localizada sobre el puente móvil. Las barras de
control normales (fina, reguladora, y de seguridad) tienen transmisiones de piñón y
cremallera accionadas por motor eléctrico y la barra de transitorios tiene una
operación electromecánica-neumática.

Mecanismos de las barras normales.

Las transmisiones de piñón y cremallera (fig. 1.5), se usan para situar
verticalmente la barra fina, la barra reguladora, y la barra de seguridad

Cada transmisión consiste en un motor reversible de una fase, un
electroimán, un sistema de transmisión de piñón y cremallera y un potenciómetro de
diez vueltas que se usa para proporcionar una indicación de la posición de la barra.
El piñón se engrana con una cremallera sujetada al tubo de tracción que sostiene el
electroimán. Una armadura de hierro acoplada al electroimán se sujeta arriba del
nivel del agua al extremo de una barra larga que termina en su extremo inferior en la
barra absorbedora.

El electroimán, su tubo de extracción, la armadura y la porción superior de la
barra de conexión están alojadas en el barril; éste se extiende por debajo del nivel
del agua de la piscina del Reactor con el extremo inferior sirviendo como un tope
mecánico y de amortiguamiento para limitar el viaje descendente del ensamble de la
barra de control.

Existe un émbolo en la barra larga de conexión justo por debajo de la
armadura que se desplaza dentro del barril. La barra de conexión se mueve
libremente en la parte superior de su viaje descendente ya que ej barril tiene
grandes ranuras en este intervalo, pero en los últimos cinco centímetros antes de
llegar al fondo, su movimiento se restringe por la acción amortiguadora de unas
perforaciones cuyo diámetro se reduce gradualmente en el extremo inferior del
barril, esta acción amortiguadora reduce el impacto de la caída cuando las barras
se sueltan al interrumpir la corriente de los electroimanes por un corte del Reactor.

10



Estudio general

La rotación de la flecha del motor, en el sentido de las manecillas del reloj,
levanta el ensamble del mecanismo extractor. Cuando el electroimán sujeto al
mecanismo de extracción se electrifica, la armadura y la barra de conexión se eleva
con el mecanismo extractor y la barra de control es extraída del núcleo del Reactor;
cuando el Reactor se corta, el electroimán se deselectrifica y la armadura se suelta.
La armadura, la barra de conexión y la barra de control caen por la acción de la
gravedad y el absorbedor de neutrones se reinserta en el núcleo del Reactor.

Los motores de transmisión para las barras fina y de seguridad son
asincronos y eléctricamente reversibles; los cuales insertan o retiran las barras a
una velocidad aproximada de 8.3 mm/s, el motor de transmisión de la barra
reguladora es un servomotor de velocidad variable con un tacómetro generador de
retroalimentación, éste mueve la barra a una velocidad máxima de 10.1 mm/s.

Mecanismo de la barra de Transitorios.

Para permitir la operación en el modo transitorio se usa el sistema de
transmisión electromecánica-neumática para sacar la barra de transitorios a una
altura predeterminada del núcleo (fig. 1.6).

La porción neumática de este mecanismo es básicamente un cilindro
neumático de acción simple. Un émbolo dentro del cilindro esta sujeto a la barra
transitoria por medio de la barra de conexión.

A medida que el émbolo se eleva, el aire que se comprime arriba del émbolo
es forzado a salir a través de ventilas en el extremo superior del cilindro. Al final de
su recorrido, el émbolo golpea contra un amortiguador. Así se desacelera el émbolo
con una rapidez controlada durante los 25 mm finales del viaje, esta acción atenúa
la vibración de la barra cuando el émbolo alcanza su límite superior de paro.

Mediante una electro-válvula es controlado el abastecimiento de aire hacia el
cilindro. Cuando no existe aire el émbolo cae por gravedad a su límite inferior, con
esta característica de operación, la barra de transitorios queda insertada en el
núcleo excepto cuando se suministra aire al cilindro.

La parte electromecánica del mecanismo consiste en un motor eléctrico, un
mecanismo de cojinete de bolas y el cilindro de aire externamente roscado. Durante
la operación electromecánica de la barra de transitorios, la sección roscada del
cilindro de aire actúa como un tomillo en el ensamble del mecanismo de cojinete de
bolas.

11
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Figura 1.5 Mecanismo de piñón cremallera de la Barra de Control.

Estas roscas engranan en una serie de balines contenidos en la caja del
mecanismo de cojinete de bolas. Este ensamble está a su vez conectado a través
de una transmisión de tipo tornillo sinfín a un motor eléctrico.

El cilindro se puede elevar o bajar independientemente del émbolo y la barra
de control por medio de la transmisión eléctrica. El ajuste de la posición del cilindro
controla el límite superior del viaje del émbolo, y por lo tanto controla la cantidad de
reactividad insertada para realizar un pulso.

12
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1.2.4 Modos de Operación

Durante la operación del Reactor, la información proveniente de los canales
nucleares de control (un canal nuclear de control proporciona la información de la
reactividad existente en el Reactor) indican la manera de operar las barras de
control, las cuales pueden operar en los siguientes modos:

Modo Manual_ Este modo puede usarse para controlar el nivel de potencia
del Reactor desde el nivel de fuente hasta 1MW. Este modo se usa para el
arranque manual, el cambio en el nivel de potencia y la operación en estado
estacionario. Las barras son retiradas lentamente por medio del control manual
hasta que se logra el nivel deseado.

Modo Automático El modo automático es idéntico al manual excepto en la
posición de la barra reguladora y/o la fina se controla usando el servo amplificador
electrónico.

Modo Onda Cuadrada_ Para algunas aplicaciones, es conveniente elevar
rápidamente la potencia del Reactor a un valor preseleccionado, mantener tal nivel
por un periodo de tiempo, y regresarlo a un nivel bajo de potencia. Es en este modo
en el que entra la barra transitoria y la barra reguladora.

Modo Pulso_ El Modo Pulso se usa para generar flujos pico o niveles de
potencia altos por cortos periodos de tiempo; la potencia máxima es de 2,000 MW.
El pulso de potencia se logra con la extracción repentina de la barra transitoria,
única que puede operarse en este modo, y su reinserción después de un tiempo
corto preestablecido.

1.2.5 Sistema de Seguridad del Reactor.

El sistema de seguridad del Reactor asegura que solo operará éste dentro de
los límites establecidos para evitar riesgos indebidos o daños al personal y al medio
ambiente; apagando al Reactor cuando estos límites se alcanzan. Este sistema
incluye aquellos componentes, instrumentos y subsistemas que vigilan el
comportamiento del Reactor y logran su apagado de forma segura.

El sistema de seguridad es necesario para proteger el Reactor contra
temperaturas anormales del combustible que de presentarse, pudieran dañarlo. La
acción de protección del Reactor consiste en el corte de energía eléctrica a los
electroimanes de las barra de control, lo que da como resultado la inserción rápida
de todas las barras en el núcleo.

Mediante un sistema de interbloqueos, se impide que los errores del operador
tengan consecuencias, puesto que no permiten el funcionamiento de los controles
en condiciones no establecidas previamente, como en el caso del retiro simultáneo
de dos o más barras de control.
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Estudio general

El aumento del 110 % del nivel de potencia de operación en el Reactor o la
aparición de un sismo de magnitud v o mayor en la escala de Mercalli, pueden ser
algunas de las causas que provoquen un corte en el Reactor; para la seguridad de!
mismo.

1.2.6 Unidad de Control del Reactor

La unidad de control del Reactor contiene los circuitos para la operación de
los mecanismos de manejo de las barras, electroimanes de barras, indicadores de
posición de barra y conmutador selector de intervalo para la potencia lineal. En
conjunto con el conmutador de modo, suministra la lógica de control para los modos
de operación del Reactor. La unidad de control consiste de 2 módulos separados :

a) El panel de control frontal, contiene los botones interruptores con focos
indicadores de control de subida y bajada de las barras, un conmutador selector de
intervalo, un interruptor de intervalo, un interruptor de encendido para la potencia de
la consola y un interruptor de llave para la potencia a los electroimanes de las
barras

b) El panel trasero de la consola, contiene los relevadores para cortes del
reactor, lógica de control para los modos de operación y fuentes de potencia para
indicadores y electroimanes de los mecanismos de manejo de las barras.

En la operación del Reactor, el aumento de potencia desde un nivel mínimo
hasta un nivel determinado implica la elevación de las barras de control del núcleo.
Utilizando para ello los botones interruptores con focos indicadores, los cuales están
colocados en tres filas con una columna para cada barra de control. Los indicadores
de la fila superior; cuando están encendidos muestran que existe contacto de los
electroimanes con la armadura y además indican la existencia de corriente en los
mismos. Los indicadores de la fila central, cuando están encendidos, indican la
posición límite superior de las barras y los de la fila inferior, su límite inferior.

Al presionar cualquiera de estos botones indicadores, la barra de control
correspondiente se moverá en la dirección indicada. Los interbloqueos que evitan el
movimiento de subida de las barras actúan s i :
1. Dos botones indicadores son presionados al mismo tiempo.
2. Los cortes del reactor no son restablecidos.
3. El nivel fuente esta abajo de un conteo mínimo.
4. Algún electroimán no está acoplado a la armadura.
5. El conmutador de modo está en la posición de "automático" (únicamente las

barras reguladora y fina).
6. El conmutador de modo está en la posición de "pulso" (todas las barras excepto la

transitoria).

15



Estudio general

El conmutador de modo está en "estado estacionario"; en este caso la barra
transitoria se puede mover únicamente si el cilindro de la barra está completamente
insertado.

Al ocurrir una señal de corte por parte de los canales nucleares, pérdida de
alta tensión o por causas externas, la energía de los electroimanes se interrumpe
remsertándose automáticamente todas las barras en el núcleo. Al presionar el
interruptor manual de corte, colocado directamente sobre los botones interruptores
con focos indicadores de la fila superior del manejo de las barras, todas las barras
pueden ser insertadas simultáneamente en un corte manual del Reactor.
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CAPÍTULO 2

2.1 Generalidades

Como ya se definió anteriormente se trata de diseñar el mecanismo para la
conducción de las Barras de Control del Reactor TRIGA MARK III; el objetivo es
creado a partir de la necesidad de solucionar la problemática que presentan durante
la operación las barras de seguridad, reguladora y fina; las cuales son operadas por
el mecanismo de piñón cremallera descrito anteriormente.

Este sistema tiene el inconveniente de utilizar el frenado eléctrico en su
operación. Cuando se requiere el frenado en cualquier punto de la trayectoria de las
barras de control, ya sea ascendente o descendente, el peso de las barras de
control es soportado totalmente por la cremallera que por naturaleza del diseño del
mismo mecanismo tiende a girar el piñón al que está acoplado.

La resistencia que éste debe ofrecer al movimiento es suministrado por los
devanados del motor (fig. 2.1), creando en ellos el consiguiente aumento de la
corriente circulante y el calor excesivo; lo anterior se complica aún más cuando por
condiciones de operación del mismo Reactor las barras deben permanecer en esa
posición por un tiempo prolongado.

Aunado a lo anterior, es la constante descalibración que sufre el sistema y la
imprecisión del mismo para censar correctamente la trayectoria recorrida.

Con el desarrollo de este proyecto se tendrá un mejor control en el
mecanismo de conducción de las barras.
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Diseño de tos componentes mecánicos.

Figura 2.1 Circuito del motor actual.

2.2 Requerimientos

Algunos requisitos primordiales que debe cumplir el nuevo diseño del
mecanismo, son los siguientes:

Las características dinámicas a cubrir por el mecanismo son las de realizar
una trayectoria recta de 381 mm como máximo, a una velocidad máxima de 0.0X385
m/s. El mecanismo deberá ser capaz de desplazar ascendentemente o
descendentemente el peso de la barra de control (68.7 N) cuando ésta sea
conectada a el electroimán.

El montaje del nuevo mecanismo se hará sobre la misma base (Plano F7-
97/002)1 del mecanismo piñón cremallera; esta base estará atornillada a una placa
montada directamente sobre el puente móvil del Reactor; el barril quedará exento de
cualquier modificación.

Las dimensiones del mecanismo no deberán sobrepasar el área asignada
(150 mm x 120 mm aprox.) para él en el puente móvil, la altura que pueda tener el
mecanismo no constituye una limitación.

El paro en cualquier punto del recorrido de las barras de control y su
ubicación deberá garantizarce por el diseño mecánico, y no por un medio eléctrico.
Es decir que solo se pretende accionar el sistema motor en el recorrido de las
barras, y mantenerlo abierto eléctricamente cuando las barras llegan al punto
deseado del recorrido.

' En lo consiguiente se omitirá la palabra Plano.
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Diseño de tos componentes mecánicos.

Otro requisito deseable del diseño es que se pueda desarrollar el proceso de
fabricación del mecanismo en el propio Instituto.

Estos son los principales requerimientos que se deben satisfacer sin olvidar a
los factores inherentes a cualquier diseño.

2.3 Diserto

Existen varios mecanismos que nos proporcionan una trayectoria rectilínea, y
que pueden servir de base para el mecanismo a proyectar, algunos de estos
mecanismos se muestran en la figura 2.2.

La figura 2.2 a es un tornillo sinfín acoplado a una cremallera, este
mecanismo nos proporciona un movimiento rectilíneo, la sencillez de este
mecanismo lo hace factible a nuestras necesidades. La cremallera acoplada a un
rueda dentada mostrada de la figura 2.2 b de antemano queda descartada, ya que
es el sistema actual y tiene la problemática de su inestabilidad en paradas
intermedias de su recorrido. El mecanismo de bolas irreversible mostrado en la
figura 2.2 c, tiene el inconveniente del alto costo en la manufactura del tornillo de
bolas y en su tuerca de transmisión de potencia; y es aún más elevado el costo si se
piensa en la adquisición a un fabricante especializado de este tipo de tornillos, dado
que normalmente son de manufactura extranjera. La figura 2.2 d ilustra un
mecanismo basado en un tornillo de potencia acoplado a una tuerca; el movimiento
es el resultado de la rotación del tornillo, el cual dependiendo del sentido de la
rotación proporciona el avance o el retroceso de la tuerca. En vista de la relativa
sencillez de diseño y de fabricación se opta por escoger este mecanismo para
nuestro propósito.

Figura 2.2. Algunos mecanismos que proporcionan movimiento rectilíneo.
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Diseño de tos componentes mecánicos.

2.3.1 Descripción general

En la figura 3.2 se muestra el mecanismo propuesto para el diseño en
cuestión; dos barras sirven de guía para el desplazamiento de una placa en la cual
esta integrada una tuerca de transmisión de potencia, un tomillo en conjunción con
la tuerca son los encargados de proporcionar el movimiento rectilíneo requerido por
el electroimán a través de un tubo que une a este elemento con la tuerca. El sistema
motor consiste en un motor de pasos y un decodificador.

El tomillo es acoplado directamente con el motor el cual tendrá su base
atornillada a la placa superior. El tomillo girará sobre dos rodamientos localizados
en las placas superior e inferior respectivamente.

El conjunto del tubo interior consiste en: una tuerca alojada en el interior del
extremo superior del tubo, y el tubo propiamente dicho. El tubo en su extremo
inferior estará fijo al electroimán, este tubo deberá tener tres ranuras practicadas
axialmente que le permitirán moverse libremente al pasar por la placa inferior. La
función primordial de este tubo es la de proporcionar el movimiento rectilíneo al
electroimán. El tubo es fijado a la placa guía, la cual contiene dos orificios y en
estos, existen dos cojinetes de bronce que permiten el deslizamiento de las dos
barras guías.

2.3.2 Tubo interior (F7-97/013)

El electroimán como elemento a mover por el mecanismo rige el diseño del
tubo interior, ya que éste último estará conectado al electroimán. Entonces el diseño
del mecanismo empezará por el diseño del tubo interior.

Partiendo de que el electroimán se desplaza dentro del barril ( F7-97/004), y
el diámetro interior de éste es de 48.42 mm ( 1 29/32"). El tubo interior propuesto no
debe alcanzar ese límite en su diámetro exterior para que pueda moverse libremente
sin interferencia dentro del barril. Según la tabla C1 1 , el diámetro para tubos de
aluminio que cumple con lo anterior es de 0 n (diámetro nominal) 31.75 mm (1 1/4")
la cual tiene un diámetro exterior de 42.16 y un diámetro interior de 35.05 mm, con
un espesor de t = 3.56 mm.

El material a utilizar para el tubo interior será aluminio2; por cumplir con las
características deseadas, de acuerdo al medio ambiente donde va a operar el
mecanismo.

' La letra indica el apéndice y el número su denominación en el mismo; esto es aplicable también a las tablas.
En lo consiguiente se utilizara la designación anterior

2 A menos que se indique lo contrario el Aluminio de todos los componentes será la aleación 2024-T4, (Ver
Apéndice C).
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Diseño de los componentes mecánicos.

ACOPIAMIENTO
RÍGIDO

RODAMIENTO
DE RODILLOS
CÓNICOS

BARRA GUIA

TUERCA

TUBO INTERIOR •

BASE UNION

DECODIFICADOR

RUEOAS DENTADAS

PLACA SUPERIOR

TORNILLO

PLACA GUIA

RODAMIENTO DE BOLAS

• PLACA INFERIOR

ELECTROIMÁN

Figura 2.3 Mecanismo propuesto.
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Diseño de tos componentes mecánicos.

2.3.3. Tomillo y tuerca de potencia (F7-97/011 y F7-97/012)

Si tomamos en consideración que el diámetro interior del tubo en el que se
alojará la tuerca es de 35.05 mm. Este será el valor máximo que pude tener el
diámetro mayor de la tuerca, la fijación a la tuerca se realizará por medio de dos
prisioneros alien M6 x 1 x 6 (F7-97/013).

Para el tornillo y la tuerca se opta por un sistema de rosca Acme, por ser la
más adecuada para este tipo de aplicaciones; en la norma ANSI B1 5-1977 se
recomiendan como preferentes unas series de diámetros con sus pasos asociados.
Los diámetros y pasos se han escogido para cubrir las necesidades presentes con el
mínimo número de elementos a fin de reducir la cantidad de herramientas y calibres
necesarios para su fabricación. Estas series de diámetros con sus pasos asociados
se muestran en la tabla A1; en el cual también se encuentra lo referente a las roscas
Acme.

El diámetro que cumple nuestros propósitos es el de 0 n de 25.40 mm; en vista
de que la clase 2G es para propósitos generales, se escoge una clase de 3G a fin
de poder ofrecer un menor juego.

Las siguientes son las medidas de la rosca tipo Acme :

p = 5.08 mm (0.200")
h = (.5) x 5.08 = 2.54 mm ( 0.100°)
t= (.5) x 5 08 = 2.54 mm (0.100")
Fcn = (3707)(5.08) = 1.88 mm ( 0.074")
Fes = (.3707X5.08) - (.259(22.7076-22.4765)) = 1.82 mm (0.072")
Fm = (3707)(5.08) - (.259(26.4160-25.9080)) = 1.75 mm (0 070")
Frs = (3707)(5.08) - 259((19.812-19.4666) -(22.7076-22.4765))

= 1.85 mm (0.073")

(21)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)
(26)
(2.7)

Los diámetros con sus respectivas desviaciones se muestran en la tabla A2.
La siguiente tabla resume las características de la rosca Acme propuesta:

símbolo
P
h
t

Fcn
Fes
Fm
Frs
a
B

mm
5.08
2.54
254
1.88
1.82
1.75
1.85
4.05°
14.5°

pulg.
0.200
0.100
0.100
0.074
0.072
0.070
0.073
4.05°
14.5°

rosca exterior (tornillo)
0 * . = 25.400 °.o.254
0 , ^ . = 22.708°,239
0M = 19.812 °.738

rosca interior (tuerca)
0«* = 25.908 *0508

0

0 ^ = 22.860 *0231 o
0m,. = 20.320 * ° 2 5 4

0
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Diseño de los componentes mecánicos.

Materiales para el tornillo v la tuerca.

El material propuesto para el tomillo es un acero de AISI 1060 recomendado
para la manufactura de este tipo de tomillos; el material que también se recomienda
para la tuerca es el bronce SAE 62'; esta es una combinación muy usada, no sólo
en los sistemas de tornillo de potencia, sino también en ios tornillos sinfín acoplados
con un rueda dentada en los cuales éste último es de bronce y el tornillo es de
acero. Ver el apéndice C para información sobre los materiales anteriores.

2.3.4 Cálculo del Par

El par que debe proporcionar el motor para mover el tomillo, se calcula de la
siguiente manera:

Par necesario para subir la carga.

_ Dm'WFfi^secp + tana j 2 . . . .
2000 !_1-nsecptanaj

donde:

T=Par [Nm]
Dm= Diámetro medio del tomillo =22 86 mm
W= Peso =68 67N
H = coeficiente de fricción entre la tuerca y el tornillo = 0.15 (Tabla A3)
P = 14.5 ° => sec p = 1.033
a = 4.05° => tana= 0.0708

Sustituyendo en 2 8 :

_ 22.86» 68.67 f 015 «1.033+ 0.0708 1
2000 L1 - 0.15(1.033 )(0.0708)J

T= 0.1791 Nm

' Ref [1] p. 877
2Ref [4] p 26.3

23



Diseño de los componentes mecánicos.

El par necesario para bajar la carga esta dado por:

Dm»wrn»secptana1 ,
T = i_ " . 1 /O Q\

2000 U-nsecptanaJ K

Sustituyendo los valores conocidos :

22.86 «68 67 T 0.15 «1.033-0708 1
2000 h - 0.15(1.033)(0.0708) J

T = 0.0668 Nm

De los cálculos anteriores se deduce que el motor a utilizar debe proporcionar
un par mínimo de 0.1791 Nm, más un factor de seguridad apropiado2, para la
correcta operación del mecanismo.

Lo relacionado con el motor y su importancia dentro del sistema se desarrolla
en el Capítulo 3.

A fin de garantizar que la carga axial no produzca la rotación del tornillo
cuando el mecanismo este en reposo, es necesario que la fuerza de fricción entre el
tornillo y la tuerca sea capaz de evitar el deslizamiento. Con lo anterior se eliminará
el frenado eléctrico por medio de los devanados del motor

Para lograr que la fuerza de fricción sea suficiente para evitar la rotación del
tornillo, se debe cumplir la siguiente expresión, la cual relaciona el ángulo de avance
a con el coeficiente de fricción p y el ángulo de presión B:

tana < usecP * (2.10)

Sustituyendo los valores correspondientes:

(0.0708) < (0.15X1.033)
(00708) < (0.1550)

Como la expresión anterior es verdadera, se garantiza que la fuerza de
fricción es suficiente para evitar la rotación del tornillo que provocaría la carga axial.

'Ref. [4]p. 26 4
'Generalmente 13
3 Ref [4] p 26-4
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Diseño de los componentes mécemeos.

2.3.5. Placa guia y barra guia (F7-97/014)

Las barras guías serán de acero 8620 fijadas en sus extremos a las placas
inferior y superior, sobre estas barras se desplazará la placa guía de aluminio a
través de dos cojinetes de bronce S.A.E. 62 contenidos en ella. La tolerancia
asignada a las barras guía y a los cojinetes son tal que permiten un ajuste
deslizante (H7/g6)1.

2.3.6. Base-unión (F7-97/008)

La base-unión esta formada por seis placas de aluminio: cuatro de ellas
forman las paredes laterales, la placa inferior conteniendo al rodamiento de bolas; y
la placa de montaje. Esta última será el enlace del mecanismo con la base (F7-
97/002) del mecanismo antecesor.

2.3.7. Rodamientos.

Como ya se mencionó anteriormente el tornillo girará sobre dos rodamientos
montados uno en la placa superior (F7-97/015) y otro en la placa inferior (F7-
97/016).

Dada la limitación de espacio que existe en la placa inferior, se tiene que
utilizar un rodamiento que ocupe el mínimo de espacio. Un rodamiento rígido de
bolas cumple con tal característica , este rodamiento solo servirá de guía al eje y no
soportará ninguna carga axial.

La carga será soportada completamente por el rodamiento alojado en la
placa superior; aunque un rodamiento de bolas podría soportar la carga axial ( peso
de la barra de control más el peso del tomillo), se utilizará un rodamiento de rodillos
cónicos a fin de darle un margen mayor de seguridad.

El rodamiento de bolas a utilizar será un rodamiento rígido con una sola hilera
de bolas con dos placas de protección, las cuales le dan la característica de
mantenerlo lubricado permanentemente; la designación según un fabricante
prestigiado en el ramo corresponde un 608-2Z, con 0 W . 8 mm y 0ext. 22 mm (Tabla
B1). La designación para el rodamiento de rodillos cónicos es un 30203 con 0 W . 17
mm y 0 , * 40 mm (Tabla B2).

La selección de la tolerancia en el montaje del eje del tornillo con los
rodamientos y éstos a su vez con los alojamientos en las placas superior e inferior
se basan en la normalización que de ello existen en el Sistema Internacional de
Tolerancias ISO.

1 Ver tabla B8.
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Diseño de fos componentes mecánicos.

Las tablas B4 y B6 contienen las recomendaciones de tipo general para la
selección de las desviaciones fundamentales del eje y del alojamiento del
rodamiento. La selección de de las desviaciones fundamentales para el extremo
inferior del eje del tornillo es J5, y para el extremo superior k5, de acuerdo con lo
estipulado en la tabla B4.

En el caso de los alojamientos de los rodamientos se opta por las
desviaciones fundamentales M7, la cual no permite el desplazamiento del anillo
exterior del rodamiento sobre su alojamiento. Las desviaciones especificadas para
los extremos del eje del tornillo y los alojamientos de los rodamientos están dadas
en las tablas B3 y B5 respectivamente, es de ahí de donde se extraen para nuestros
propósitos.

El motivo de la utilización del rodamiento de rodillos cónicos obedece a que
se pretende "descansar" en él mismo el peso de las barras de control más el peso
del propio tornillo. Corresponde ahora escoger el medio para lograrlo; en general se
emplean varios métodos de fijación de los rodamientos para evitar movimientos
axiales sobre el eje, uno de los más comunes es la utilización de anillos de retención
exteriores alojados en una ranura practicada en el eje y montada sobre el anillo
interior del rodamiento en su parte superior, tal como se muestra en la figura 2.4.
Otro método consiste en la utilización de una tuerca montada en el extremo del eje y
mantenida en posición por una arandela de cierre con pestaña, el arreglo lo ilustra la
figura 2.5.

El empleo de una tuerca y una contratuerca puede constituir otro método
utilizado, pero a simple vista resulta más sencillo la utilización de un anillo de
retención en comparación con otro método, ya que usando tuercas implica el
roscado del eje y la manufactura de un chavetero, mientras que la utilización del
anillo de retención sólo necesita una ranura en el eje.

RANUPí
OEL E.E ~ \

ANILLO OE
RETENBON ~

\
. ^

RODAMIENTO
, - DE fOOlLLOS

/ CONCOS
. t
\ r /

;xx

^ ^ riCC!« DEL
^ ~ TORNiiiO

Figura 2.4 Anillo de retención.
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Diseño de los componentes mecánicos.

Pro

Figura 2.5 Tuerca de fijación.

Para aceptar ésta última opción es necesario saber si el anillo de retención
soportará la carga de la barra de control más el peso del tornillo. Las dimensiones
del anillo se indican en la Tabla B7; de la figura 2.4 podemos observar que el anillo
va estar sometido a un esfuerzo cortante en el diámetro mayor del eje.

Ahora bien si el esfuerzo cortante esta dado por:

T = F / A
(2.11)

donde:
i = esfuerzo cortante [ N-mm2]
F = fuerza, en este caso el peso a soportar [ N ]
A = área definida como p x t [mm2]; p = perímetro de corte, t = espesor.

Peso = peso de la barra de control + peso del tornillo.
peso de la barra 68.67 N
peso del tornillo = Volumen x p
Volumen aproximado = (no2 x I) / 4 = (n(25.4)02 x 549.05) / 4 = 278.2 e"3 mm3

peso especifico del acero p = 76.98 e"6 N/mm3

Entonces tenemos:
Peso del tornillo = (278.2 e"3 mm3 )(76.98 e"6 N/mm3) = 21.41 N.
Peso total = 21.41 + 68.67 = 90.08 N
A = 0Xnxt = 17(n)(.9) = 48.064 mm2

sustituyendo los valores obtenidos en 2.10

T = 90.0870 / 48.0664 = 1.87 N/mm2

En vista de que este esfuerzo es menor al que puede soportar el acero del
que está hecho el anillo ( AIS11060, i = 550 Mpa [N/mm2 ] ) . Se utiliza el anillo de
retención 3 AM1-17 (Tabla B7).
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CAPITULO 3

3.1 La nueva Consola de Control.

La Consola de Control desarrollada para la operación automática del Reactor
TRIGA MARK III, la integran un conjunto de instrumentos, sistemas y medios de
visualization, con el fin de proporcionar al operador las condiciones óptimas para
captar rápidamente la información del estado del Reactor, permitiendo con lo
anterior llevar a cabo la operación en forma eficiente y segura.

La figura 3.1 muestra en un diagrama a bloques los sistemas que forman la
Consola de Control y su interrelación con el Reactor TRIGA MARK III.

La operación del Reactor TRIGA MARK III consiste básicamente en controlar
la reacción en cadena debida a la fisión nuclear de átomos de uranio-235 contenido
en barras de combustible agrupadas en el núcleo. Este control se logra al subir o
bajar 4 barras absorbedores, denominadas Transitoria, Seguridad, Fina y
Reguladora.

El Reactor además cuenta con un sistema de interbloqueos basados en una
serie de interruptores electromecánicos asociados a elementos móviles como e!
puente, y las puertas de acceso a las áreas de irradiación; las cuales se relacionan
con la consola para prevenir acciones que pongan en riesgo al personal y a las
instalaciones.

Distribución de componentes y sistemas.

La Consola de Control es constituida por 2 partes principales, el escritorio del
operador y los bastidores de la instrumentación, como se aprecian en la figura 3.2.
En el escritorio del operador se encuentran los controles e indicadores utilizados
para operar y conocer el estado del Reactor, en el centro del escritorio se localizan
los cuatro indicadores de posición de las barras del Sistema de Manejo de Barras
(SMB). El computador de proceso se localiza en el lado inferior derecho del
escritorio y en la parte posterior se ubica el SMB.
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Fig. 3.1 Consola de Control y el Reactor TRIGA MARK III.
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Fig. 3.2 Consola de Control
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Selección del sistema motor

3.2 Descripción del Sistema de Manejo de Barras (SMB).

El Sistema de Manejo de Barras tiene la función de controlar los mecanismos
de posicionamiento de las barras de control del Reactor. El Sistema de Manejo de
Barras es mostrado en el diagrama de bloques de la figura 3 31, en él se muestran
las partes esenciales con las que cuenta el sistema.

El Computador de Proceso (PC) es el dispositivo en el cual se introducen las
funciones (distancia a recorrer, dirección y velocidad) que deben realizar las barras
de control para cumplir su objetivo. La comunicación entre el computador de proceso
y el microcontrolador es realizado a través de la interfase RS-232.

Aunque en el diagrama de la figura 3.3 se muestran el computador conectado
a un solo microcontrolador, en realidad el computador de proceso controla a través
de la interfase a cada uno de los cuatro microcontroladores (uno para cada barra de
control)

La operación automática de las barras de control es función del Computador
de Proceso, cuando se requiere la operación manual de las barras de control, ésta
se realiza por medio del dispositivo denominado KBD, quedando automáticamente
desconectado el Computador de Proceso del sistema.

Una medida de seguridad exigida en la operación del Reactor, implica que no
se deben operar dos barras de control al mismo tiempo. Esta es la explicación a la
salida "ocupado" del microcontrolador, cuando el sistema motor de una barra de
control esta operando, el microcontrolador envía una señal de bloqueo a los tres
microcontroladores restantes que impide la operación de sus respectivos sistemas
motores.

Las funciones que realiza el motor es determinada por el microcontrolador, el
cual fija los parámetros tales como velocidad, distancia, dirección e intervalo de
aceleración. El microcontrolador es capaz de operar al motor sin necesidad del
computador de proceso, la utilización del computador es debido a que facilita en
gran medida la operación del sistema por contar con métodos visuales que hacen de
la operación una actividad sencilla. Las entradas y salidas del microcontrolador se
muestran en la figura 3.42; la pantalla es el dispositivo que presenta la posición de
las barras de control. La explicación del lector del decodificador se realizará cuando
se hable del decodificador mismo.

'Ref.[7]
2Ref. [7] D SN SC-9501
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Selección del sistema motor

El manejador (drive) del motor es un amplificador electrónico de potencia, el
cual entrega la energía necesaria para operar el motor en respuesta a las señales
de bajo nivel que le son enviadas por parte del microcontrolador. En el diagrama de
la figura 3.51 se presentan los componentes del manejador del motor, éste está
conectado al manejador de barras (figura 3.62), en el cual están conectados los
dispositivos (decodificador, contacto, limites, electroimán y motor).

El sistema de seguridad del Reactor tiene como función principal cortar la
energía eléctrica de los electroimanes que sostienen a las barras de control en el
caso de haber algún problema. Si esto ocurre las barras de control se sueltan y caen
por efecto de la gravedad insertándose en el núcleo, con lo que se apaga el reactor

Hasta este momento de manera sucinta se ha descrito la parte electrónica
desarrollada y ya existente. Ahora corresponde el diseño y/o la selección de los
componentes que controlarán al mecanismo propuesto.

3.3 Motor y Decodificador

El sistema esta diseñado para trabajar con un motor de pasos. La elección de
este motor esta determinada por el par requerido por el mecanismo ( 0.1791
N m); que es muy fácil de obtener con este tipo de motores, así como de una
velocidad variable y regulable. Recordando que la velocidad requerida por el
mecanismo estará en función de la operación del Reactor.

El motor de pasos tiene los beneficios de bajo costo, resistencia, simplicidad
en su construcción, alta rentabilidad, no necesita mantenimiento y no es necesaria
la retroalimentación. Un motor de pasos entrega un excelente par a bajas
velocidades, frecuentemente arriba de cinco veces en comparación con un motor
paralelo del mismo tamaño de armazón, o el doble de par para motores paralelos
con potencias equivalentes, esto frecuentemente elimina la necesidad de una caja
de engranajes.

El principio de funcionamiento de este tipo de motores se basa en las fuerzas
de atracción y repulsión ejercidas entre polos magnéticos El rotor consiste en un
imán permanente y el estator en bobinas, las cuales son conectadas de tal forma
que al alimentarlas con un defasamiento unas con respecto a otras, forman un
campo magnético rotativo que al interactuar con el campo magnético del rotor hacen
girar a este último.

Un requisito esencial es el conocimiento de la posición de las barras de
control en la operación del Reactor.

'Ref. r7iDE.TA.9547
2R»f. [7JDE.TA-9546
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Selección del sistema motor

Figura 3.4 Miaocontrolador.
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Selección del sistema motor

Como el mecanismo es conectado a las barras de control a través del
electroimán, las barras solo se moverán a través del mecanismo y éste será
impulsado por el motor, es claro que conociendo los parámetros de operación del
motor (velocidad, sentido de giro) se podrá saber la posición de las barras de
control.

Como se requiere el conocimiento de la posición mecánica se emplean los
dispositivos electrónicos llamados decodificadores (encoders), los cuales
transforman un movimiento mecánico (rotación) en señales eléctricas usadas para
monitorear la posición o la velocidad, además de que las mismas señales son
usadas para retroalimentación de información. Las señales de salida del
descodificado son enviadas al microcontrolador por medio del lector del
decodificador el cual es el encargado de comparar la señal con alguna de referencia
y si es el caso corregir la operación del motor.

En general los decodificadores puede ser de dos tipos: increméntales y
absolutos; los decodificadores increméntales toman de referencia la posición
anterior para informar de su posición actual, a diferencia de los absolutos que
proveen de una información específica para cada posición.

Algunos modelos de decodificadores se pueden acoplar directamente al motor
(figura 3.7), en otros modelos se tiene que realizar el acoplamiento por algún medio
mecánico, (figura 3.8).

3.3.1 Selección

Corresponde ahora seleccionar el motor de pasos y su decodificador
respectivo para el mecanismo proyectado.

Un poco antes de realizarse el presente trabajo el Departamento de
Automatización, recibió un lote de motores de pasos y decodificadores para sus
futuros proyectos. En el lote existen motores y decodificadores que cumplen con los
requerimientos por el mecanismo, de acuerdo a lo cálculos realizados en 2.3.4.,
estos motores utilizan el acoplamiento indirecto.

C00HC*D0R

TF- -tr

Figura 3.7 Acoplamiento indirecto Motor-Decodificador.
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Selección del sistema motor

Consecuentemente a esto se presentó la alternativa de usar estos motores o
el de adquirir otros que se puedan acoplar directamente a fin de facilitar el montaje
de los mismos en el mecanismo.

OECOOIFICAOOR

1 |
1 1

DECODIFICADOR

n -
MOTOR
OE
PASOS

tr

WOTOR
DE
PASOS

tr

Figura 3.8 Acoplamiento directo Motor-Decodificador.

Se optó por la primera alternativa a fin de darle celeridad al proyecto; la razón
es que si se pensaba en la adquisición el tiempo de entrega de los proveedores y
los trámites realizar para la adquisición aumentaban considerablemente.

Los motores y decodificadores existentes que cumplen con los requerimientos
del mecanismo se ilustran en las siguientes tablas:

MOTOR DE PASOS
Tipo- M061-LS02
Par - 0.4237 N-m (60 oz-

rpm-specBM101025
5.0V CD.
1.0A CD

DECODIFICADOR
Modelo - DD-285DMD1000T
5.0V CD
Modo - Absoluto
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Selección del sistema motor

Las medidas del motor y el decodificador se ilustran en el plano F7-97/027 y
F7/97/028 respectivamente.

El acoplamiento entre el motor y el decodificador se realizará por medio de
dos ruedas dentadas (F7-97/029) de las mismas dimensiones, ya que la relación de
transmisión que se necesita es de 1:1 ( la velocidad del motor y del decodificador
debe ser la misma para que este último cumpla su función correctamente), el
material de las ruedas dentadas es de plástico muy resistente, se utiliza este
material ya que el decodificador a mover no ofrece resistencia al movimiento de giro
digna de considerarse.

El montaje del motor y el decodificador se hará sobre la base diseñada para
tal propósito (F7/97018), esta base es montada por medio de cuatro vastagos
(F7/97017) a la placa superior. El acoplamiento de el eje del motor con el tornillo se
realizará con un copie rígido (F7/97017).
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4.1 Antecedentes

Los sistemas mecánico y eléctrico diseñados en los capítulos 2 y 3 necesitan
ser ¡nterconectados, con esta interconexión se realizan las transformaciones de
energía eléctrica a energía mecánica, logrando con ello un correcto funcionamiento.

4.2 Posiciones relevantes de las barras de control.

4.2.1 Limites de trayectoria.

El recorrido de la trayectoria que deberán desplazarse las barras de control
(381 mm como máximo) están completamente regulados por el sistema de control a
través del motor, a éste se le indica el punto en donde debe detenerse de acuerdo a
la posición deseada de la barras de control.

Cuando las posiciones son las máximas (superior e inferior), dos interruptores
tendrán la función de informar por medio del encendido de luces indicadoras a el
operador que se han alcanzado cualquiera de las posiciones extremas.

El accionamiento de los interruptores se dará por medio de la placa guía, el
montaje de los interruptores en el mecanismo se muestra en el plano F7-97/021.
Los interruptores tienen las siguientes características: 5A C.A. y 125/250 V C.A.
Las medidas se muestran en el plano F7-97/030.

4.2.2 Contacto electroimán-armadura.

Otra posición que se requiere conocer es la de cuando existe el contacto del
electroimán con la barra de control a través de la armadura (F7-97/0O4). En la
posición inferior de la barra de control, la armadura está en contacto directo con la
barra de tracción por medio de una pieza hexagonal llamada pie, tal como se ilustra
en el plano F7-97/005.
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Interconexión con el controlador

En esta posición, la parte superior de la barra de tracción comprimirá a un
resorte alojado en la placa de montaje, la fuerza que esta comprimiendo al resorte
es la del peso de la barra de control (68.7 N).

Cuando el electroimán es movido hacia arriba, existen dos características
eléctricas posibles: electrificado y no-electrificado. En la primera el electroimán se
moverá junto con la armadura y por consiguiente moverá a la barra de control, al
ocurrir este movimiento el resorte de la barra de tracción se quedará sin carga
(realmente sólo tendrá la de la propia barra, la cual se considera despreciable)
retornando a una posición de recuperación del mismo resorte; este movimiento es el
que accionará un interruptor e indicará que existe contacto con el electroimán y que
se están desplazando juntos. El montaje se muestra en F7-97/022.

En el caso de que el electroimán no sea conectado al elevarse éste no llevará
consigo a la armadura y a la barra de control, por lo tanto la barra de tracción
seguirá comprimiendo al resorte y por ende el interruptor no será accionado.

El interruptor es idéntico al que se utilizará para censar los límites de
trayectoria del mecanismo

Conexión del electroimán

La alimentación al electroimán se realizará a través de un orificio practicado
axialmente a la tuerca y por el interior del tubo. La utilización de un fleje obedece al
movimiento relativo de los cables de alimentación, este fleje conteniendo los cables
es fijado a la placa inferior en uno de sus extremos y en el otro a la placa guía ( F7-
97/024).

4.2.3 Indicadores de posición de las barras de control

En la consola de control se encuentran los indicadores de posición de las
barras, estos indicadores (Fig. 4.1) muestran la posición de cada barra en unidades
de barra (UDB1), en donde el recorrido de la barra parte desde cero (completamente
insertada en el núcleo) hasta 6540 unidades (completamente extraída del núcleo).

Cada Indicador cuenta con cuatro luces que muestran, el estado de los limites
superior e inferior, la existencia del contacto entre la barra y el mecanismo y el
estado del microcontrolador. Las luces indicadoras de límite encendidas informan
que el mecanismo se encuentra en las posiciones extremas respectivas, estas luces
son accionadas por los interruptores de límite de trayectoria (ver 4.2.1). La luz
indicadora de contacto se enciende al existir el contacto de ia barra de control por
medio de la armadura y el electroimán del mecanismo, el encendido de esta luz es
función del tercer interruptor presente en el mecanismo (ver 4.2.3).

11 UBD = 381/6540 = 0 05825 mm
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Interconexión con el controlador

Cuando la luz de ocupado se enciende el microcontrolador está efectuando
una tarea relacionada con el movimiento del mecanismo

/ COKTACTO / OCUPADO

O O r.

00'00 o-
POSICIÓN /

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

Fig. 4.1 Indicador de posición de la barra de control.

4.3 Conexiones

El motor de pasos, decodificador, electroimán y los tres interruptores de límite
se conectarán directamente al manejador de barra (fig. 3.3), el cual estará
resguardado en una caja metálica y ésta será montada en la placa inferior (F7-
97/026)

Estas conexiones del motor y los restantes elementos las podemos interpretar
como las entradas al manejador de barra, la salida de este manejador lo constituye
un cable que va directamente al manejador del motor el cual se encuentra
físicamente en la consola de control.

Las conexiones internas en el manejador del motor, microcontrolador y en el
computador de proceso quedan fuera del alcance del presente trabajo

Motor de pasos

Los motores de pasos tienen un mínimo de cuatro conductores para su
operación, aunque pueden tener hasta ocho (figura 4.1), dependiendo de como se
encuentre conectados internamente sus bobinas (serie o paralelo). La conexión
serie es recomendada para bajas velocidades y en donde los pares son
maximizados. El par máximo que se obtiene en paralelo es la mitad de la obtenida
en serie. El motor de pasos a emplearse en este diseño tiene seis conductores, con
las bobinas conectadas en serie, la figura 4.2 muestra las conexiones al manejador
de barras.
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Interconexión con el controlador

O) u

5 COHOJCTOfifS 6 COWUTOS

Figura 4.1 Configuraciones de los conductores.

VERDE

míJADOR Dt BARRA

Figura 4.2 Conexión del Motor de pasos.

Decodificador

La conexión del decodificador con el manejador de barra se realizará por
medio de 6 conductores (fig. 4.3)
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Figura 4.3 Conexión del decodificador.

Interruptores de límite

Una manera esquemática de la conexión de los tres interruptores al
manejador de barras es la siguiente:

INTERRUPTOR
PARA CONTACTO

INTERRUPTOR
UUTE SuFWOR

INTERRUPTOR
LiUTE W B O R

9 é
NCN0R1W MENTE CtfiRAK
NA- WIRUAiKNIT W ¡ ; ;

C COMÜN

UttíJXM? CC BARRA

Figura 4.4 Conexiones de los interruptores de limite
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Interconexión con el conírolador

Electroimán

Los dos cables de alimentación ai electroimán pasarán a través del interior
del tubo y del orificio practicado a la tuerca para tal efecto, posteriormente irán sobre
el fleje y de éste al manejador de barras (fig. 4.5 y plano F7-97/024)

b " QL

MANF.IAfinR OF RA5R.A

Figura 4.5 Conexión del electroimán.
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5.1 Descripción

Las dificultades operacionales del sistema piñón-cremallera que existen
actualmente en el mecanismo para la conducción de las barras de control del
Reactor TRIGA MARK III, y la factibilidad de integrar un nuevo mecanismo de diseño
propio para ei proyecto de la nueva consola; fueron las dos vertientes que originaron
la necesidad de diseñar un nuevo mecanismo para proporcionar movimiento a las
barras garantizando un mejor control de las mismas.

El mecanismo que se ha propuesto en el presente trabajo para resolver esta
necesidad cumple con los requerimientos que en un principio le fueron marcados tal
como se especifica en el capítulo dos1.

El desplazamiento en una trayectoria lineal de 381 mm como máximo está
completamente garantizado, el conjunto de la placa guía y la tuerca pueden recorrer
libremente la magnitud anterior sobre el tornillo; lo cual implica el libre
desplazamiento de las barras de control dentro del núcleo, ya sea saliendo o
entrando a él, controlando así la reactividad del Reactor.

Los limites de la trayectoria están perfectamente delimitados por los topes
mecánicos, con ellos se pretende cumplir una doble función: servir de soporte para
los interruptores de límite y el de tope mecánico propiamente dicho. La correcta
ubicación física de los topes mecánicos es particularmente importante ya que con
ello se garantiza que las barras de control no saldrán del núcleo más allá de su
limite superior permitido, lo cual provocaría niveles de radiactividad superiores a los
especificados; en el caso de la inserción de las barras de control, se tiene además
del tope mecánico del mecanismo, la limitación al desplazamiento por parte del barril
a la barra conectora, esta es la situación donde todas las barras de control están
insertadas en el núcleo, lo cual se conoce como Reactor "apagado".

La acción particular del encendido del Reactor hasta alcanzar una potencia
de 1 MW implica el movimiento ascendente secuencial de las cuatro barras de
control, es decir primero se mueve una barra a la posición requerida, posteriormente
son movidas las siguientes (una a la vez, nunca son movidas dos al mismo tiempo)

Ver punto 2.2 Requerimientos
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Alcance de tos movimientos

hasta alcanzar la potencia deseada; las barras de control se mantendrán en esa
posición particular durante el tiempo que sea necesario sostener la potencia
respectiva.

La acción desde que se comienzan a subir la primera barra de control hasta
alcanzar la potencia de 1 MW toma aproximadamente 5 minutos. La obtención de
diferentes niveles de potencia y por tiempo determinado, obviamente implica el
movimiento de un cierto porcentaje del recorrido total de las barras de control.

La rapidez o la lentitud en la inserción o retiro de las barras de control del
núcleo del Reactor es completamente dependiente de la velocidad del motor del
mecanismo. El motor a emplear como fuerza motriz del mecanismo tiene la
capacidad de proporcionar velocidades variables (0 - 3000 rpm), así como el cambio
en el sentido de rotación.

De acuerdo a las condiciones de operación deseadas para el Reactor, el
microcontrolador a través del manejador del motor y el manejador de barras
proporcionarán al motor los parámetros de funcionamiento (velocidad dirección de
rotación y distancia de recorrido) que repercutirán directamente en el movimiento de
las barras de control, y por ende en los niveles de reactividad presentes en el núcleo
del Reactor

El conocimiento de la ubicación de las barras de control a lo largo de su
trayectoria es particularmente importante para el operador del Reactor, ya que al ser
estas posiciones dependientes y proporcionales a los niveles de reactividad; le
proporcionan la información necesaria (mediante indicadores virtuales en el monitor
y los indicadores de posición de las barras de control ubicados en la Consola de
Control) para subir o bajar las barras de control un número determinado de UDBs.
Es aquí donde el decodificador cumple una tarea primordial de retroalimentación del
movimiento del mecanismo, ya que él al proporcionar la información que ha
realizado o esta realizando el motor de pasos (rpm, número de revoluciones y
sentido de las mismas) indica mediante el lector del decodificador a el
microcontrolador en unidades UBD la posición de las barras de control.

El par requerido por el mecanismo para su correcto funcionamiento (0.1791
N.m) es completamente cubierto por el motor de pasos empleado (0.4237 N.m), por
lo tanto el motor proporciona 2.36 veces más que el par requerido en condiciones
óptimas.

Durante la operación del reactor, la estabilidad de las barras de control en
cualquier punto de su recorrido de éstas por un tiempo determinado es garantizada
por el diseño de la rosca Acme del tornillo y la tuerca.
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Los parámetros de diseño de la rosca (ángulo de avance, coeficiente de
fricción y ángulo de presión) proporcionan por si mismos1, sin necesidad de recurrir
a otros medios, la estabilidad requerida por la barra de control, garantizando que el
peso de misma barra de control no provoque una rotación en el tornillo, lo que
implicaría un movimiento en la misma barra y un desajuste en el nivel de
reactividad.

El mecanismo podrá ser instalado directamente sobre la base del mecanismo
antecesor, con esto se eliminan posibles modificaciones que pudieran interferir con
el movimiento del mecanismo que se esta proponiendo. La base, el conjunto del
barril, el electroimán y el nuevo mecanismo formarán en conjunto al nuevo sistema
(F7-97/000) que accionará cada una de las tres barras de control que anteriormente
usaban el mecanismo descrito como piñón cremallera y que presentan los
problemas de funcionamiento anteriormente descritos.

En el diseño se procuró en la medida de lo posible la utilización de los
materiales acero, aluminio y bronce en sus formas comerciales a fin de facilitar la
construcción del mecanismo en el propio Instituto, aunado a lo anterior todos los
componentes y accesorios utilizados (tornillos, tuercas, rodamientos, anillo de
retención, resortes, ruedas dentadas, e interruptores de límite) en el mecanismo son
normalizados. En el caso de los elementos con rosca interior y exterior, a fin de
apegarse al Sistema Internacional se utilizó el sistema de rosca métrica; sin
embargo algunos elementos tales como el anillo y el electroimán imponen la
utilización de rosca del Sistema Inglés. El diseño visualizó la utilización de procesos
de fabricación comunes (taladrado, fresado, torneado etc.) y herramental
completamente generalizado, sin necesidad de recurrir a procesos de fabricación o
herramental especial.

5.2 Alcance

El alcance inmediato del diseño del mecanismo es su construcción y su
implementación operacional en el Reactor, lo anterior va íntimamente ligado a la
puesta en marcha de la nueva Consola de Control para el Reactor, sustituyendo a la
que actualmente se encuentra en operación, esto último esta sólo en función de los
trámites necesarios para contar con la autorización legal por parte de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) que vigila la seguridad y
el correcto funcionamiento del Reactor TRIGA MARK III, apegándose a normas y
procedimientos de la Industria Nuclear. En estos momentos la consota puede entrar
en operación al haber ya pasado satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento
que le fueron exigidas.

1 Ver Capitulo 2, ecuación 2.10
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Alcance de tos movimientos

El mecanismo fue diseñado particularmente para el reactor TRIGA MARK III
del ININ, y como tal responde a los requisitos de operación que le son marcados por
el propio Reactor, la importancia del mecanismo en la operación en el Reactor y su
estrecha relación con la nueva consola de control han sido ya desglosadas en los
capítulos anteriores.

Como tal, el mecanismo cumple con una tarea específica, por lo tanto no tiene
una versatilidad y/o flexibilidad para otras posibles aplicaciones que puedan requerir
un movimiento lineal; a no ser que estas aplicaciones sean cubiertas por el
mecanismo, en acuerdo con sus especificaciones de diseño, por lo tanto podrá ser
aplicable a cualquier Reactor de Investigación del tipo TRIGA MARK III

Las posibles modificaciones que se pueden hacer al mecanismo son: el
cambio del sistema motriz, un motor con mayor par o con mayor velocidad puede ser
implementado, la naturaleza del sistema de rosca Acme garantiza poder elevar un
peso mucho mayor que el de la barra de control; la modificación a la longitud de
recorrido por parte del tubo interior es completamente realizable, sólo basta cambiar
de ubicación los topes mecánicos.

5.3 Perspectivas

Una perspectiva inmediata de el proyecto de la Consola de control para la
operación automática del Reactor TRIGA MARK III, del cual los mecanismos para
la conducción de las barras de control forman parte, es el de alargar la vida útil del
Reactor, abriendo con ello una amplia posibilidad de desarrollo en Reactores de
Investigación.

El proyecto de Automatización de la Consola de control tomará parte en el
Concurso Internacional promovido por IAEA-ARCAL de digitalización de la
Instrumentación de Reactores Nucleares; lo cual constituye una gran oportunidad
para dar a conocer a nivel mundial el proyecto realizado en el Departamento de
Automatización de este Centro de Investigación.

Lo anterior representa la posible exportación de tecnología a los países que
cuentan con Reactores tipo TRIGA MARK III y/o similares (en el mundo hay
alrededor de 380 Reactores de Investigación tipo TRIGA MARK III), que pretendan
modernizarlos y al mismo tiempo automatizar la operación del Reactor. Los
constructores de este tipo de reactores (General Atomic) ofrecen la automatización
en ciertos sistemas del reactor, pero no en un conjunto tal como lo presenta el
proyecto de la Consola de Control desarrollada en el Departamento de
Automatización.
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CONCLUSIONES

1. El diseño del mecanismo para la conducción de las barras de control del Reactor
TRIGA MARK III cumple con los requisitos de operación que le son marcados por
éste último, además de resolver la problemática operacional que presenta el
mecanismo original. Lo anterior permitirá alcanzar un control más eficiente de la
potencia del Reactor cuando éste se encuentre en los diversos modos de
operación.

2. El diseño de este mecanismo en complementación con el diseño y la construcción
de la nueva Consola de Control integrará un diseño propio del Instituto para la
operación Automática del Reactor de Investigación TRIGA MARK III, permitiendo
al Instituto obtener un beneficio económico en comparación con la adquisición del
Sistema a la General Atomic; pero lo más relevante es el desarrollo tecnológico
alcanzado y la experiencia adquirida por parte del Instituto en la Automatización
de Reactores Nucleares.

3. La operación y el control de los dispositivos eléctricos del mecanismo de
conducción de las barras, es realizada por la Consola de Control, auxiliada ésta
por un microcontrolador y dos manejadores.

4. La utilización del motor de pasos y el decodificador existentes, el empleo de
materiales y formas comerciales de éstos en la fabricación del mecanismo, así
como la utilización de los componentes y accesorios de fácil adquisición aceleran
el proceso de fabricación e implementación funcional del mecanismo en el
Reactor.

5. La construcción del mecanismo es la consecuencia inmediata al presente trabajo,
en el cual se dan las bases para tal efecto.
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ANEXOS



APÉNDICE A

SISTEMA DE ROSCA ACME

La norma ANSI B 1.5-1977 proporciona lo referente a las roscas Acme para
dos tipos de aplicaciones denominadas de uso general y centralizado.

Roscas para uso general- En la norma se establecen 3 clases de roscas de
uso general, que son 2G, 3G y 4G, cada una de ellas con un juego en todos los
diámetros para conseguir un movimiento libre. Se sugiere que las roscas exterior e
interior de la misma clase se empleen juntas en los montajes de uso general, siendo
preferentemente la clase 2G. Si se desea un juego menor en el extremo se
proporcionan las clases 3G y 4G.

Cuando se requiere un juego mínimo en el extremo, se utilizará la clase 5G.
los montajes de rosca exterior e interior de la clase 5G normalmente requieren un
ajuste de las piezas a fin de obtener un resultado satisfactorio.

La siguiente figura indica las medidas básicas relativas a la rosca Acme:

ROSCA [XTER'OR
(TORN - 0 )
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FÓRMULAS PARA HALLAR LAS MEDIDAS BÁSICAS DE LAS ROSCAS
ACME DE USO GENERAL

paso = p = 1/nüm. de hilos por pulgada*.
altura del hilo básico h = 0 5p
espesor del hilo básico t = 0.5p
plano básico en la cresta Fcn = 0.3707p (rosca interior)
plano básico en la cresta Fes = 0.3707p - 0.259 x (margen del diámetro
medio en la rosca exterior)
Frn = 0 3707p - 0.259 x (margen del diámetro exterior en la rosca interior)
Frs = 0.3707p - 0.259 x (margen del diámetro interior en la rosca exterior -
margen del diámetro medio en la rosca exterior)
a = ángulo de avance
fl = ángulo de presión

* NOTA: La utilización de el Sistema Inglés en vez del Sistema Internacional para el
sistema de rosca obedece a la relativa facilidad de producción del tornillo y la tuerca
siguiendo las normalizaciones impuesta por el Sistema Inglés.

Abreviaturas para las roscas Acme

Acme = Rosca Acme.
G = Uso general.
C = Centralizado
p = paso
L= Avance.
LH = avance a izquierdas.

La designación de las roscas Acme de uso general utilizada en los dibujos y
las herramientas es la siguiente:

[ Diámetro exterior (pulg.)] - [ hilos por pulgada ] [ Acme ] - [ Clase ]

ejem. 1-5 Acme-2G
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TABLA A1

MEDIDAS BÁSICAS PARA LA ROSCA ACME DE
USO GENERAL

hilos
por

pulg.
16
14
12
10
8
6
5
4
3

D nom.
pulg.

0.250
0.313
0.375
0.500
0.625
0.875
1.000
1.500
2.500

D nom.
mm

6 35
7.94
953
12.70
15.88
2223
25.40
38.10
63.50

paso
pulg.

0.063
0.071
0083
0.100
0.125
0.167
0.200
0.250
0.333

paso
mm

1.59
1.81
2.12
2.54
3.18
4.23
5.08
6.35
8.47

a

5.20
470
4.55
4.05
4.05
3.83
4.05
3.20
2.60

ANSI B1.5 (1977)

54



TABLA A2

MEDIDAS LIMITANTES PARA ROSCAS ACME
DE UNA SOLA ENTRADA Y USO GENERAL CLASE 3G

DIÁMETROS NOMINALES
pulg.
0.875

mm
22.225

pulg.
1

mm
25.400

pulg.
1.125

mm
28.575

HILOS POR PULGADA
6

pulg.
5

mm
5

pulg.
5

mm
5

pulg.
5

mm
DIÁMETROS ROSCAS EXTERIORES

Dext.
máx.
Dext.
mín.
Dint,
máx.
Dint,
mín.

D med.
mín.

Dmed.
máx.

0.875

0.866

0.688

0.676

0.786

0.778

22 225

21.996

17 483

17.165

19.967

19.756

1.000

0.990

0.780

0.766

0.894

0.885

25.400

25.146

19812

19.466

22.708

22.477

1.250

1.115

0.905

0.891

1.019

1.010

31.750

28 321

22 987

22.637

25.872

25639

ROSCAS INTERIORES
Dext.
mín.

Dext.
máx.
Dint,
mín.
Dint,
máx.

D med.
mín.

D med
máx.

0.895

0.915

0.708

0.716

0.792

0.800

22.733

23.241

17.991

18.202

20.110

20.320

1.020

1.040

0.800

0.810

0.900

0.909

25.908

26416

20.320

20.574

22.860

23.091

1.115

1.105

0.925

0.935

1.025

1.034

28.321

28 067

23.495

23.750

26 035

26.269

ANSI B1.5 (1977)
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TABLA A3
Coeficientes de fricción

Tornillo

Acero
Ac. lubricado
Bronce

Acero
0.15
011 -
0.08

•0.25
017

•0.12

0
0
0

Latón
15- 0.23
10-0.16
04- 0.06

Tuerca
Bronce

0.15- 0.19
0.103-015

-

Hierro
0.15
0.11
0.06

fundido
-0.25
-0.17
-0.09

Ref. [4]p. 26 5
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APÉNDICE B

TABLA B1
Rodamientos rígidos de una hilera de bolas con placas de protección.

) —

ES

— B •

~T

--d

t

Medidas
principales

d D B
mm

7
8
9
10
12

19
22
24
26
28

6
7
7
8
8

Capacidad de
carga

dinám. estát.
C Co

N
1720
3250
3710
4620
5070

620
1370
1660
1960
2360

Carga
fatiga

Pu
N
26
57
71
83
100

Velocidad nominal
lubricación

grasa aceite
r/min

38000
36000
32000
30000 J
26000

45000
43000
38000
36000
32000

Masa

kg
0.0075
0.012
0.014
0.019
0.022

Desig.

607-2Z
608-2Z
609-2Z

6000-2Z
6001-2Z

Rodamientos SKF, (1987).
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TABLA B2
Rodamientos de rodillos cónicos.

I—1 —
1

r\

i

d

L

f

Medidas
principales

d D T
mm

15
17

20

42
40
47
47
52

14.25
13.25
15.25
15.25
16.25

Capacidad de
carga

dinám. estát.
C Co

kg
1960
1660
2400
2400
3000

1290
1120
1630
1700
2040

Velocidad nominal
lubricación

grasa aceite
r/min

9000
9000
8500
8000
8000

13000
13000
12000
11000
11000

Masa

kg
0.095
0.075
0.13
0.12
0.17

Desig.

30302
30203
30303
30204
30304

Rodamientos SKF, (1987).
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TABLA B3
Desviaciones según normas ISO de los ejes para rodamientos métricos.

Diámetro
nominal del

eje

más
de

hasta
incl.

mm
3
6
10
18
30

6
10
18
30
50

Desv. para
el diámetro
del agujero

del
rodamiento.

d™

máx. mín.
nm

0
0
0
0
0

-8
-8
-8

-10
-12

Desviaciones para el diámetro del eje.

h6

sup. inf.

h5

sup. inf.

J5

sup. inf.

k5

sup. inf.
nm

0
0
0
0
0

-a
-9

-11
-13
-16

0
0
0
0
0

-5
-6
-8
-9
-11

+3
+4
+5
+5
+6

-2
-2
-3
-4
-5

+6
+7
+9

+11
+13

+1
+1
+1
+2
+2

Rodamientos SKF, (1987).

TABLA B4
Ajustes para ejes

Condiciones de utilización

Diámetro del eje mm

Rodamiento de
bolas

rodamiento
de rodillos
cónicos o
cilindricos

Desviación
fundamental

Carga fija sobre el aro interior
Aro interior debe ser fácilmente
desplazable sobre el eje.
No es necesario que el aro interior
sea fácilmente desplazable sobre el
eje

ge

h6

carga rotativa sobre el aro interior o dirección indeterminada de la carga
cargas ligeras o variables

cargas normales

cargas axiales

18-100
100-140

£18
18-100
<250

<40
40-100

<40
<250

J6
k6

J5
k5
J6

Rodamientos SKF, (1987).
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TABLA B5
Desviaciones según Normas ISO de los soportes para rodamientos métricos.

Diámetro
nominal del
agujero del

soporte
más
de

hasta
incl.

mm
10
18
30
50
65

18
30
50
65
80

Desv. para
el diámetro
exterior del
rodamiento.

Dms

máx. mín.
nm

0
0
0
0
0

-8
-9

-11
-13
-13

Desviaciones para agujero del soporte.

K6

sup. inf.

M7

sup. inf.

N7

sup. inf

P7

sup. inf.
um

+2
+2
+3
+4
+4

-9
-11
-13
-15
-15

0
0
0
0
0

-18
-21
25
-30
-30

-5
-7
-8
-9
-9

-23
-28
-33
-39
-39

-11
-14
-17
-21
-21

-29
-35
-42
-51
-51

Rodamientos SKF, (1987).

TABLA B5
Soportes para rodamientos.

Condiciones de utilización Desviaciones Desplazamientos del aro
exterior

Carga rotativa sobre el aro exterior
Cargas pesadas
Cargas normales
Cargas ligeras
Giro exacto

P7
N7
M7
K6
J6
H6

No desplazable
No desplazable
No desplazable

No desplazable en general
Desplazable

Fácilmente desplazable

Rodamientos SKF, (1987).
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TABLA B7
Anillos de retención cónicos métricos. Serie exterior básica 3AM1.

0
eje
S
14
15
16
17
18
19

ANILLO
0

libre
D

12.9
L 13.8

14.7
15.75
16.65
17.60

Diámetro
de galga*

k
15.60
17.20
18.35
19.35
20.60
21.70

grueso

t
09
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1

Carga
máx.
kN
8.1
8.7
9.3
9.9
16.0
16.9

GARGANTA
0

G
13.25
14.5
15.1
16.1
17

17.95

ancho

W
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2

profund.

d
0.38
0.43
0.45
0.45
0.50
0.53

distancia

Z
1.8
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6

Medidas en mm.
Estos anillos se designan por el símbolo de serie y el diámetro del eje, así

para un eje de 4 mm de diámetro, 3AM1- 4.
Estos anillos están fabricados con acero SAE 1060 -1090 y acero inoxidable

Ph 15-7 Mo.
* Para verificar cuando el anillo esta cerrado en la garganta.

(ANSI 327.7-1977)
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TABLA B8

Descripción de los ajustes preferentes.

Ajuste
con
Juego o
móviles

Ajustes
indeter.

ode
transic.

Ajustes
con

Interfer.
o fijos.

SÍMBOLO
ISO

Agujero
base

H11/d 1

H9/d9

H8/f7

H7/g6

H7/h6

H7/k6

H7/n6

H7/p6

H7/S6

H7/u6

Eje base

D9/h9

F8/h7

G7/h6

H7/h6

K7/h6

N7/h6

P7/h6

S7/h6

U7/h6

DESCRIPCIÓN

Movimiento grande. Amplio: ajuste para desviaciones
comerciales amplias o para elementos exteriores.
Movimiento Libre: ajuste que no deben emplearse en el caso
de que la precisión sea algo esencial, pero bueno para
grandes variaciones de temperatura, velocidades de giro
elevadas o presiones elevadas en la pieza contenida.
Movimiento limitado: ajuste para el funcionamiento de
máquinas precisas y para posicionamiento preciso en caso
de velocidades moderadas y presión en la pieza contenida.
Ajuste deslizante: ajuste en el que no se pretende que las
piezas se muevan libremente, una respecto a la otra, pero
puedan girar entre sí y colocarse con precisión.
Posicionamiento con juego: este ajuste proporciona cierto
apriete, es un ajuste adecuado para posicionar piezas
estacionarias, pero pueden montarse y desmontarse
fácilmente.
Posicionamiento de transición o ajuste intermedio: ajuste
para posicionamiento de precisión, es un compromiso entre
el juego y la interferencia.
Posicionamiento de transición o aiuste intermedio: ajuste
para un posicionamiento más preciso en el que se requiere y
admite una interferencia mayor.
Posicionamiento con interferencia: ajuste para piezas que
requieran rigidez y alineación muy precisas pero sin
requisitos especiales de presión en el agujero.
Sin movimiento o fiio: ajuste para piezas de acero normales
o ajustes forzados en secciones pequeñas, es el ajuste más
apretado admisible en piezas de fundición.
Forzado: ajuste para piezas que van a funcionar muy
cargadas para ajustes forzados en los que las fuerzas dé
apriete requeridas no son fácilmente factibles en la práctica.

Ref. [1] p. 1549
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APÉNDICE C

TABLA C1

Tubos de aluminio.

Tamaño

pulg*
0.75

1.00

1.25

1.50

200

nominal

mm
19 05

25.40

31.75

38.10

50.80

No de
cédula

10
40

L 80
5
10
40
80
5
10
40
80
5
10
40
80
5
10
40
80

0

pulg.
1 050
1.050
1.050
1.315
1.315
1.315
1.315
1.660
1.660
1.660
1.660
1.900
1.900
1.900
1.900
2.375
2.375
2.375
2.375

IXt

mm
26.670
26.670
26.670
33.401
33.401
33.401
33.401
42.164
42.164
42.164
42.164
48.260
48.260
48 260
48.260
60.325
60.325
60.325
60.325

0

pulg.
0.884
0.824
0.742
1.815
1.097
1.049
0.957
1.530
1.442
1.380
1.278
1.770
1.662
1.610
1.500
2.245
2.157
2.067
1.939

¡t.

mm
22.454
20.930
18.847
46.101
27.864
26.644
24.308
38.862
36.627
35.052
32.461
44.958
42.723
40.894
38.100
57.023
54.788
52.502
49.250

espesor

pulg.
0.083
0.113
0.154
0.065
0.109
0.133
0.179
0.065
0.109
0.140
0.191
0.065
0.109
0.145
0.200
0.065
0.109
0.154
0.218

mm
2.108
2.870
3.911
1.651
2.769
3.379
4.547
1.651
2.769
3.556
4.851
1.651
2.769
3.683
5.080
1.651
2.769
3.912
5.537

Rev. [13] p 8-173.

* Nota: La razón por la cual los tamaños nominales están dados en pulgadas
obedece a que los fabricantes aún no adoptan el Sistema Internacional y continúan
usando el Sistema Inglés.
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TABLA C2
Propiedades del aluminio

PROPIEDADES
Aplicaciones

Resistencia a la
tracción (MPa)
Punto de cedencia
(MPa)
% de alargamiento
en 5 cm
Dureza Brinell

6063-T5 (A.S.T.M. B221)
Esta es una aleación
extruida, con buenas
propiedades a la tracción,
tiene un excelente acabado
y una alta resistencia a la
corrosión.

186.20

144.82

12

60

2024-T4
Esta es una de la aleaciones
de aluminio más conocidas
debido a su alta resistencia,
es usada en partes
estructurales, es
recomendada en donde se
desee una buena relación
peso/resistencia.

441.37

289.65

-

-
Manual Almena, aluminio, cobre, bronce, latón.(1985).

TABLA C3
Propiedades del bronce

PROPIEDADES
Características

Resistencia a la
tracción (MPa)
Punto de cedencia
(MPa)
% de alargamiento
en 5 cm
Dureza Brinell
(500 kg)
Masa específica

S.A.E 660 (A.S.T.M.-144)
Buen metal antifricción,
resistente al desgaste bajo
presiones y velocidades
medias. Cojinetes y
chumaceras para la
industria en general, equipo
eléctrico, etc.

206.92

96.59

12-20

55-65

8930

SAE62 (A.S.TM.-143)
Magnifico bronce de gran
resistencia al desgaste.
Especialmente indicado para
usarse en engranajes,
coronas, elementos de
máquinas y, en general para
piezas que requieren de un
bronce fino y muy estable.

275.76

124.05

20-35

57-75

8750
Manual Almena, aluminio, cobre, bronce, latón.(1985).
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TABLA C4

Propiedades mecánicas de algunos aceros al carbón

AISI

1015

1020

1022

1030

1040

1050

1060

1080

1095

Tratamiento

Bruto de laminación
Normalizado (926 °C)
Recocido (870 °C)
Bruto de laminación
Normalizado (926 °C)
Recocido (870 °C)
Bruto de laminación
Normalizado (926 °C)
Recocido (870 °C)
Bruto de laminación
Normalizado (926 °C)
Recocido (870 °C)
Bruto de laminación
Normalizado (926 °C)
Recocido (870 °C)
Bruto de laminación
Normalizado (926 °C)
Recocido (870 °C)
Bruto de laminación
Normalizado (926 °C)
Recocido (870 °C)
Bruto de laminación
Normalizado (926 °C)
Recocido (870 °C)
Bruto de laminación
Normalizado (926 °C)
Recocido (870 °C)

Resistencia
tracción limite

elástico
MPa

422
422
382
441
441
392
500
481
451
549
510
461
618
588
510
716
745
628
804
765
618
961
1000
608
961
1010
628

314
422
284
324
343
294
353
353
314ro co co

C
O

 
C

O
 

C
O

412
373
353
412
422
363
481
422
373
481
520
373
569
500
373

Dureza
Bhn

126
121
111
143
131
111
149
143
137
179
149
126
201
170
149
229
217
187
241
229
179
293
293
174
293
293
192

Rev. [1] p.2112

es



PLAHQ&



• ®

FECHA MODIFICACIÓN CS

MOTOR OE PASOS

BASE PARA EL MOTOR

CONECTOR

BASE-UNION

BARRA, GUA

OECOOFKADOR

PLACA SUPERIOR

TUBO INTERIOR

BARRA DE TRACCIÓN

PLACA INFERIOR

TORNILLO

M S C M K K M

F7-97/0Z7

F7-97/O1S

F7-97/O12

F7-97/002

F7-97/0O6

F7-87/010

F7-97/004

F7-97/008

F7-B7/O14

F7-97/028

F7-97/017

F7-97/01B

r7-S7/O13

F7-97/022

F7-97/015

F7-97/014

F7-97/011

PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECANISMO PARA LAS
BARRAS DE CONTROL

VARIOS
r7-«7/0O0



FICHA

NO.

MOnriCACIONES AUTORIZO

BARRA CONECTORA

CONECTOR. VER F7-97/O1O

BARRIL

BARRA DE TRACCIÓN ,vER F7-97 /O22

TUBO INTERIOR .VER F7-97/O13

oesciiiraoN

FACULTAD DE INGENIERÍA
EB. «CAUTO

FTMNCO

rae.
i

090897 ENSAMBLE - 1

VARIOS

F7-97/001



UOOriCACIONCS AUTOMZO

BARRENO DE SUJECIÓN
PARA EL ANILLO

4 BARRENOS _ /
PASADOS
09 .5

0 73.8

0 63.5

28.6

111.1

BARRENO
PARA EL

7.9

DE SUJECIÓN
BARRIL

04.8

VISTA A-A '

NO. aun.

TORNILLO CftBEZA AU£N 8 - 3 2 X 3 / f - U N F

XRMCEUk OC PRESIÓN f 9

FACULTAD DE INGENIERU

FIMNCO 07OW7

rsc. I COTAS
t g I fWW

KSV.
tu

BASE

ALUMNO

F7-97/002



0+7.6

0 63.5
4 BARRENOS
PASADOS 0 5.2
IGUALMENTE
DISTRIBUIDOS

MMCE AUtCWO

r11-1
50.8

L 9.5

4 BARRENOS
PASADOS § 8 - 3 2 UNC

4 BARRENOS <?9.5
PROF. 3.2

PE PRESIÓN / 10

TORNILLOS CABEZA AOEN 1O-32X 3 / 4 ' - U *

DESCMPCKM

FACULTAD DE INGENIERÍA
EO. «CAUIO

FRANCO 070397 ANILLO

F7-Í7/0OJ



DETALLE A

ORIFICIOS __/
DE
AMORTIGUAMIENTO

4 BARRENOS
PASADOS
0 9.5
IGUALMENTE
DISTRIBUIDOS

DETALLE B 12.7

FICHA MOMFICACIONES «UTOROO

2 BARRENOS
PASADOS
§ 8 - 3 2 UNC

DETALLE A

ESC. 2:1

BARRIL

TUBO INTERIOR ELECTROIMÁN
VER F 7 - 9 7 / 0 1 3

ARMADURA

BARRIL
0 int. 50.8
0 ext. 47.6

BARRA CONECTORA

CORTE A-A1

ESC. 2:1

CONECTOR
VER F7-97/010

DETALLE B
ESC. 2:1

NO.

FACULTAD DE INGENIERÍA

fSC. COT»

07M87 BARRIL (1)

ALUMINIO

F7-»7/004



DETALLE A ^~

I

DETALLE B / H I

\

I

u

\
I
/ '

44
4.

5

\
\
1

45
0.

9

TUERCA DE
AJUSTE

PLACA
DE
MONTAJE
VER F 7 - 9 7 / 0 0 8

ANILLO

DETALLE A
ESC. 2:1

RANURA

PASADOR 1/16" X 1 /2"

RESORTE

BARRA DE
TRACCIÓN

TUERCA HEX.
t 10-32

DETALLE B
ESC. 2:1

WTOfcZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

EO. «EAU20

H C . J COTAS DfSV.

1 "

BARRIL (2)

ALUMINIO

F7-Í7/009



IMlCt MOOIflCACKXtS AUtOMZO

4-6.8

0 +0.08 4...

3 BARRENOS

#6 3 2 - U N C

IGUALMENTE

DISTRIBUIDOS

53
.2

1 II II i

46.0 ,_

31
.0

CAMT.

ARANDELA DE PRESIÓN f 6

TORNILLO CABEZA MOLETEADA »U£N 6 - 3 2 X 1 / V

U 5 L M H J 0 N

FACULTAD DE INGENIERÍA
ED. KAUZ0

esc. COTA» oesv.
1U

ELECTROIMÁN

T12S250C150



FACULTAD DE INGENIERÍA



127.0

I .. 73.03

PLACA

INFERIOR

PLANO

F7-97/015)

90.0

•5.0"

KNCf

4 PERFORACIONES
PASADAS 0 5 . 5

WXMKtOOKCS AUTOHIZO

«NT.

TORN. W 6 . CLMO. RUNUIWW USX0.ÍX15

PIMM OE AXIMMO DE M.4X47JX6.4

PIAC* GE AUMMO DC 8CLOX47.1X4.4

PUM> DC A.UUM0 DE 11I.1XM.0X4.7

CCSCMKIOM

FACULTAD DE INGENIERU

NOTA: CORTES A-A'

y B-B' (F7-97/009)
tes».

BASE-UNION (1)

ALUMtM 2024-T4

r7-«7/00í



FICHA MOOVICACIONCS WT00120

04.8

015.9
5.5"

4 BARRENOS M5
PROF. 9.0

CORTE A-A '

4 BARRENOS
PASADOS
IGUALMENTE
DISTRIBUIDOS
# 1 0 - 3 2 UNC

CORTE B-B '

FACULTAD DE INGENIERÍA
ED. KAUZ0

1 FRWCO

l S C . COTAS BESV.
«02

BASE-UNION (2)

ALUMINIO 2024T*

F7-97/009



3 BARRENOS
PASAOOS
IGUALMENTE DISTRIBUIDOS

0 3.9 (5 /32" )

3 BARRENOS
PASADOS M6
IGUALMENTE
DISTRIBUIDOS

FECHA MOMTICACIONES ujiomzo

TU8O DE ALUMINIO
CÉDULA 40
0n 25.4 (1.0")

PRISIONEROS *U£N M6 X 1 X S

KSCMKION

FACULTAD DE INGENIERÍA

tSC. COTA»
l

DCSV.

CONECTOR

AUIMIMO 20Z4-T4

F7-Í7/010



012.7 H7/s6

DETALLE A

R - 1.0-

RANURA
PROFUNDIDAD -
0.45
ANCHO 1.0

LL
0 17.0 k5 -

0 ext. 25.400 '-o^ ( 1" ?«,„

0 int. 19.812 !OM (0.78" !„

0med. 22.708 V » (0.894"

£ 20.0

£ 10.0,

DETALLE A
ESC. 3:1

0 8.0 j5-

TORNILLO
25.4-5.08p-5.08L-Acme-3G
(1-0.2p-.2L-Acme-3G)

RANURA
PROatNDIDAO
3.0, ANCHO 5.5

FICHA M0MTICAC1ONCS WKWUO

ANILLO DE RC1ENCKM EXT 1*11-17 AC. 1060

KSCMKtON

FACULTAD DE INGENIERÍA

OESV.

TORNILLO

ACERO AISI 1060



«22.860
(0.9"

(0.8T t j f ) «20.320 • « *

BARRENO PASADO 0 3 . 0

0 35.05 h6

#25.400 Í—
( 1.02" „•"»)

2 BARRENOS M6
PROF. 2.4

MITOWZO

2 BARRENOS M6
PROF. 3.4

A

TUERCA
25.4-5.08p-5.08L-Acme-3G
(1 -0.2p-0.2L-Acme-3G)

y

y. NO. cum.

FACULTAD DE INGENIERÍA

FTMNCO

CSC.,a [COTAS

070397

DCSV.

TUERCA

BRONCE SA£ 62

F7-97/012



TUBO0n = 31.75 mm (1 1/4")
0ext. 42.16
0int. 35.05
espesor t = 3.55

DETALLE A ,- '~~~-

30.0 T

2 BARRENOS
PASADOS M6

2 BARRENOS
PASADOS M6

A1

3 BARRENOS
PASADOS M6

•IGUALMENTE
DISTRIBUIDOS

TUERCA, VER F7-97/012

FECHA

DETALLE B

DETALLE A
ESC. 3:1

TUERCA, VER
F7-97/012

£
9.5

DETALLE B
ESC. 3:1

TRES RANURAS DE
14. IGUALMENTE
DISTRIBUIDAS

CORTE A-A'
ESC. 2:1

MODIFICACIÓN CS

1

NO.

PRISIONERO ALLEN US X 1 X 10

PRISIONERO AUEN US X 1 X 6

KSCMKKM

FACULTAD DE INGENIERÍA
EO.I WAUÍO
1 | FRANCO

ESC. I COTAS
ill ~

oesv.
1 "

TUBO INTERIOR

*LUMM0 2024-T4

r7-»7/013



PLACA
GUIA
ALUMINIO 2 0 2 4 - T 4

BARRENO M3. PROF. 3

2 BARRENOS
PASADOS M6

MOMTICMIONES

M10

i2f 15.88 H7/s6 I »
COJINETE DE
BRONCE SAE 62

2 BARRENOS
PASADOS M3

BARRA
GUIA
AC. 8620 PZA. 5

M10

TUERCAS HEXAGONALES M1O

ARANDELAS DC PRESIÓN MÍO

PRISIONEROS AUEN M] X 0.5 X 4

OCSCMKWH

FACULTAD DE INGENIERÍA
EO. WAlttO

tse.. I cows

040W7

KSV.

PLACA GUIA Y
BARRA GUIA

VARIOS

F7-»7/01*



0 52.50

7.5

A1

/ 73.03V

FECHA

(1) 1 BARRENO
M3, PROF. 3

(2) 2 BARRENOS
M6.PR0F. 7

(3) 1 BARRENO
PASADO

03
(4) 2 BARRENOS

M6 PROF. 6

MDKC M00VICACIONC3 MIIQÜIZO

2 BARRENOS CORTE A - A "
M10
PROF. 12.7

DETALLE A
ESC. 2:1

SOLERA DE
ESPESOR 9.525
IGUALMENTE
DISTRIBUIDA

4 BARRENOS # 10-24UNC-
PROF. 3/16" 52.5

RODAMIENTO DE BOIAS SKf 608-2Z

HSCmPCION

FACULTAD DE INGENIERÍA
EO. «AUTO

FRANCO

CSC. DtSV.

PUCA INFERIOR

ALUMINIO 2024-T4

F7-97/0I5



4 BARRENOS
MÍO
PROF. 12

2 BARRENOS PASADOS

0 10*"

10.0

BARRENO
PASADO 0 3

4 BARRENOS
10 24-UHC

\ 3/1 er

FICHA

VISTA A-A'

2 BARRENOS
M6, PROF. 7

ROOAMSHTO DC ROOilOS CÓNICOS SKF 30203

FACULTAD DE INGENIERÍA
CO. KMJZO

ac. IOTAS KSV.
1»"

PLACA SUPERIOR

«LUMMI0 2024-T4



todos r = 1

COPLE
ESC. 2:1
AC. A1SI 1018

0 24.0

0 6.3 H7/s6

012H7/s6

ROSCA M4

FECHA M0HFICACMNE9

VASTAGO
ESC. 1.1
ALUMINIO
2024-T4

M10

46.0

-0 10.0

69.4

NO. CAHT.

PRI9ONERO ALLEN M4 X 0.7 X 10

TUERCA HEXAGONAL M5

FACULTAD DE INGENIERÍA
E0. REALIZO

esc. |ow>s

070397

DESV.

-tal

COPLE r VASTAGO

VARIOS

n-»7/017



FICHA WOOtflCACIONLS

4 BARRENOS
PASADOS
0 5

4 BARRENOS M5
PROF. 5

4 BARRENOS
PASADOS
IGUALMENTE
DISTRIBUIDOS
0 3.2

DETALLE A

3.2-

DETALLE A
ESC. 2:1

2.3

r 6.4

6.4

NO. CAHT.

TORNILLOS CABEZA ALLEN M9 X O í X 10

FACULTAD DE INGENIERÍA
EO. KAUI0

FRANCO 070M7

tSC. COTAS oesv.
toa

BASE PARA EL MOTOR
Y DECODIFICADOR

AUIMNK) 2024-T4



MJJOKaO

9.5

8 BARRENOS
PASADOS —>
# 1 0 24 -UNC

26.9

133.8

R10

I
80.0. 19.1 —1

TORN. CAS. O L RANURAEA #10—24UNCXS/16T

KSCMKION

FACULTAD DE INGENIERÍA
EO. RtAUTO

FRANCO

tSC. COTAS
n i wm

1006Í7 CUBIERTA



r"
i—

Ju

Í

i
—LB

u

IHtXCt MODIFICACIÓN LS AUTORIZO

B*RR* DC TRACCIÓN

MOTOR DE PASOS

DECOOFICADOR

RUEDAS DENTADAS

MTERRUPTOR DE LIMITE

CAJA PARA EL CIRCUITO

FLEJE

DtscMraoN

FACULTAD DE INGENIERÍA

CSC. I COTAS

0808»7

OESV.

ENSAMBLE - 3

VARIOS

F7-«7/O20



20.0

jr
2 BARRENOS
PASADOS 0 6

2 BARRENOS
PASADOS M3

: v—U

I LE

38.1

NOTA : (1 ) DOS PIEZAS,UNA

CON MEDIDA
DE 68.95, LA OTRA DE 51

FICHA KAOOHES

SOPORTES P/Kfr INTERRUPTOR

TORNILLOS DE O B . REDONDA M6 X 1 X 10

TORNLLOS DE CAB RE DONO* U3 X 0.5 X 20

INTERRUPTOR DE UMITE, VER F 7 - 9 7 / 0

FACULTAD DE INGENIERÍA
ED. KAUZ0

[SC. COTAS

090697 INTERRUPTORES

f7-97/051



intact

P2A. 1

NOTA:
PARA PIEZAS 1, 2 y
VER F7-97/023

PZA. 2

MODIFICACIÓN CS

P2A.3

BARRA DE TRACCIÓN-

BARRENO
PASADO M3

_ 40.0 _

NO. CANT.

BARBA x TRACCIÓN, ALUMNO

TORNILLO CASEZA AVELLANADA Mi K 0.5 X í

TUERCA HEXACOHAL # 1 0 - M UNF

RESORTE DE COMPRESIÓN

INTERRUPTOR. VER F 7 - Í 7 / 0 2

FACULTAD DE INGENIERÍA
ED. «AUTO

FRANCO

CSC. COTAS DESV.

BARRA DE TRACCIÓN

ALUMINIO 2024-T4

r7-»7/0I2



I FICHA MOKE UltOMZO

BARRENO
PASANTE M3

3.2

ESPESOR
3.2

PZA. PZA. 2

10.3 J
2 BARRENOS
PASADOS M3

3.2

r
48.0

t A

/— ANCHO 18.0

^ i

1~ 2-
BARRENO
PASADO M3

PZA.3

NO. I CANT.

TORNILLO OC CABEZA AVELLANADA U3X0.SX15

FACULTAD DE INGENIERÍA

EDJ
FRANCO

tSC. |COT*S

J00S97

OESV.

i"

SOPORTES

ALUMINIO Í024-T+

F'-»7/023



FLEJE

SOPORTE

3 D

" \

U

BARRENO
0 3.0 ~ \

2.5 J 6.4

6.4 - »

f
:

A

—

- — 12.7 -*•

r

fs>—

6.4

BARRENO
3.0

ESPESOR
1.59

SOPORTE
ESC. 1:10
ALUMINIO
2024-T4

MOOfflCAOONCS

CMIT.

K CM. REDONDA tu x os x 3

nL£,
íopam x MJJUHQ

FACULTAD DE INGENIERÍA

ISC. COTASCOTAS

FLEJE

n-n/n*



TAPA

i

170
8.40 T

RIO

4 SOPORTES 12.7 X 12.7
CON BARRENOS M3

_26.99_

4-

4 BARRENOS
'PASADOS M3

2 BARRENOS

0 12.7 —

38.1

I i- 12.7£

CANAL DE

ALUMINIO § 42

2 BARRENOS M6

35

f

INXXflCACIOMCS WTOEgQ

SOPORTES DE ALUMMO DE 12.7 X 12.7

CANM. DE ALUMINIO f *2

TORNILLOS CA8EZ* REDONDA M3 ( 1 5 ( i

FACULTAD DE INGENIERÍA

CSC. . I COTAS

CAJA PARA EL CIRCUITO

LAMINA DE AL. # 10

F7-S7/0ÍJ



MODIFICACIONES

TORNILLO DC CtBOA REDONDA W I I « i

NO. CANT. D C S C M K K M

FACULTAD DE INGENIERÍA
ED. KAUZO

fSC. TCOTAS

040697 MONTAJE DE LA CAJA

V/MOS

F7-Í7/0M Y?,



4 BARRENOS
PASADOS
0 5.0

1.20

30

MOOtfCACMMtS Ml Tongo

FACULTAD DE INGENIERÍA
ED. «EAUIO

FWNCO MOTOR DE PASOS

tSC. «TAS _SUPERIOR ELECTOIC/M061-LSO;

F7-97/027 fZ



57.20

t

3.18 -J

6.35

4 ORIFICIOS PARA FUACION

TORNILLOS DE CONEXIÓN

VISTA A-A 1

FACULTAD DE INGENIERÍA
E9. KAUIO

£SC.. JCOTAS

DECODIFICADOR

^DICITAL D. INC. DO-285DMD1000T



NOTA: PARA EL DECODIF1CADOR
0 6.35
PARA EL MOTOR
0 6.30

£ 3.6

5.0 T

módulo m •= .9975
diámetro do poso D = 58.85
diámetro exterior Do =• 60.85
addendum a = .9975
dedendum b = 1.2469
núrrero de dientes N = 59
paso circular pe — 3.13

FACULTAD DE INGENIERÍA
ED. RCAUZO

rsc. COTAS

FECHA

RUEDA DENTADA

PLÁSTICO PUPO

F7-97/029 ~w



FICHA

PL = POSICIÓN LIBRE 19.5
PO = POSICIÓN OPERATIVA 16 + - 1 FACULTAD DE INGENIERÍA

Mrr
070397

eesv.

INTERRUPTOR DE LIMITE

AMB-ieg-1P28-t



TESIS URGENTES

OFFSET, LIBROS, FOLLETOS

rearo Síl&ua zAkumaaa
TRATO DIRECTO

CUBA 99 DESP. O ^ T E L 5 1 2 - 8 ' 1 - 6 9

COL. CENTRO


