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ALBERTO CARRILLO, JAVIER RUJZ COLUMNAS DE MANDO PARA SIMULADOR DE B737NG 

INTRODUCCIÓN 
Actualmente, un simulador de vuelo representa una herramienta fundamental para 

pilotos desde aficionados hasta militares, pues con ayuda de estos sistemas pueden 
sentirse inmersos en un ambiente muy cercano a la realidad sin necesidad de poner en 
riesgo para cuestiones de entrenamiento un artefacto de millones de dólares, como podría 
ser un avión comercial, privado, militar o un helicóptero, etc. 

La construcción de un simulador de vuelo requiere de la integración de diversas 
áreas de ingeniería, tales como: Electrónica, Mecánica, Informática, etc, convirtiéndose 
de esta manera en un sistema mecatrónico, pues requiere de la sinergia de estas tres 
grandes ramas de la ingeniería para poder asegurar su buen funcionamiento. 

Grosso modo la parte mecánica se centra fundamentalmente en el diseño de las 
estructuras y todo el análisis mecánico y dinámico que éstas conllevan, tales como: 
análisis de esfuerzos, torsión, fatiga, etc. Por otro lado la parte electrónica está 
relacionada con el diseño de la aviónica, así como todas las señales de entrada y salida 
que se tiene en un sistema tan complejo como éste. Finalmente la informática se centra 
principalmente en el desarrollo de software o programación de los diversos dispositivos 
electrónicos. 

Es por esto que se hace necesaria la participación de un ingeniero mecatrónico, 
pues no es ajeno a ninguna de estas áreas, así como la intervención de especialistas en 
electrónica, en mecánica y en informática. 

Alcances a largo plazo 
En conjunto con la empresa Frecuencia 122.1, un equipo del Tec de Monterrey 

pretende la comercialización de un simulador de Boeing 737NG. 
Este proyecto en general consiste en la construcción física de una cabina, así 

como los instrumentos que en ella se encuentran, tales como: pedales, columnas de 
mando, instrumentos de vuelo, etc., ofreciendo al usuario un ambiente de simulación muy 
real. 

Actualmente se cuenta con un prototipo de cabina y pedales para este simulador, 
los cuales fueron construidos por compañeros de generaciones anteriores y que ahora han 
sido retomados y mejorados sobre las mismas bases por ingenieros de Frecuencia 122.1, 
logrando de esta manera que la construcción de este simulador se pueda realizar en serie 
y a bajo costo. 

Por nuestra parte, a lo largo de estos dos últimos semestres hemos diseñado, 
rediseñado y construido un prototipo de las columnas de mando para el simulador, el cual 
fue aprobado por lo ingenieros de nuestro socio comercial, de tal manera que desde antes 
de construir un prototipo pudiéramos pensar en diversos aspectos de la producción en 
serie y el montaje. Con esto, ellos harían correcciones mínimas, pues el lanzamiento del 
simulador completo está previsto para Julio del 2006 en Estados Unidos. 
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Descripción del proyecto 
Diseño y construcción de los "yokes" o columnas de mando para un simulador de 

Boeing 737NG. El proyecto se enfocó en el diseño y la construcción fisica de los 
mismos. 

Estas columnas de mando se diseñaron de acuerdo a las especificaciones reales en 
un avión Boeing 737NG, realizando pequeñas modificaciones para adaptarlo a las 
necesidades de un simulador a comercializar y de nuestro cliente Frecuencia 122.1. 

Justificación 
• Entrenamiento de los pilotos: Por medio de este simulador se pretende que los 

pilotos puedan entrar en contacto con un ambiente real dentro de una cabina de 
Boeing 737NG sin poner en peligro la integridad fisica de alguna persona. 

• Las cabinas de simulación son muy caras: Debido a la falta de producción de 
este tipo de productos en México, es necesario importar los diferentes simuladores 
existentes en el mercado internacional, por lo que se convierte en un producto 
sumamente costoso. 

• No existen en México: En nuestro país es escaso el desarrollo tecnológico en esta 
área, por lo que no existe un producto mexicano similar al que se pretende 
construir. 

Objetivos 
Diseño mecánico y construcción del sistema 
Actividades que se realizaron para lograr el objetivo 

• Obtención de las medidas externas del sistema real. 
• Obtención de diagramas del espacio interno de la cabina. 
• Diseño básico de los mecanismos. 
• Tolerancia y compatibilidad con los otros mecanismos (pedales, cabina). 
• Diseño de cada una de las piezas. 
• Definir lo que se iba a manufacturar y lo que se va a adquirir. 
• Corroborar el diseño de cada una de las piezas. 
• Construcción de las piezas. 
• Montaje del mecanismo. 
• Acoplamiento con la cabina realizada por compañeros de la materia de Proyectos 

de Aeronáutica. 
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ANTECEDENTES 

Diagramas esquemáticos de las columnas de mando Boeing 
737NG (real) 

Como primera aproximación debíamos conocer tanto fisica como 
esquemáticamente las columnas de mando a construir para nuestro simulador, es por esto 
que se nos proporcionó una serie de documentos en donde podíamos obtener esta 
información, así como una visita a los simuladores de Aeromexico S.A de C.V. Esto sin 
duda fue de gran ayuda, pues aunque teníamos muy claro lo que teníamos que hacer, no 
estábamos seguros de cómo podíamos hacerlo y qué dimensiones debía tener. 
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Fig. l. Diagrama de las columnas de mando del B737. 1 

1 Manual de mantenimiento del B737, archivo 27 _047.PDF, pág 01 
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Desarrollo 
Se hará una descripción detallada de todo lo que se realizó a lo largo de estos dos 

semestres y que finalmente nos llevaron a la construcción física de las columnas de 
mando para el simulador de Boeing 737NG. 

Es importante mencionar que para la realización de este proyecto se siguió un 
proceso de CAD-CAM-CAE; es decir, diseño asistido por computadora, ingeniería 
asistida por computadora y manufactura asistida por computadora. Esto con la ayuda de 
diferentes paquetes de software y máquinas de control numérico que nos permitieron 
primeramente tener una idea precisa de cómo iban a ser nuestras piezas, luego comprobar 
si eran lo suficientemente resistentes para los esfuerzos que se iban a generar, y por 
último para una manufactura más rápida y precisa ( considerando que es un prototipo). 
Poco a poco se irán describiendo las etapas del diseño. 

Reconstrucción de la cabina 

\ 

Fig. 2. Fotografía de la cabina que se construyó el semestre pasado. 

La primer tarea que se nos encomendó fue la reconstrucción de la cabina que se 
había construido el semestre antepasado por alumnos de la especialidad en aeronáutica. 
Uno de las beneficios al realizar esta tarea fue que obtuvimos una muy buena idea del 
tamaño de los sistemas a diseñar, así como del espacio con el que contamos para nuestro 
diseño. 
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Fig. 3. Cabina reconstruida en el laboratorio de Termo fluidos. 

Paralelamente y para continuar con la preparación del mecanismo (medidas y 
apariencia de las columnas de mando) se encontraron fotos detalladas de la cabina del 
B737 así como un diagrama que muestra el tamaño y distribución de las columnas de 
mando. 

Fig. 4. Apariencia física de la cabina y columnas de mando de un Boeing 737 serie 
anterior2 

Fig. 5. Apariencia física de la cabina y columnas de mando de un Boeing 737NG3 

2 Airliners. net http:/ /www.airliners.net/discussions/tech _ ops/read.main/65054 
3 Airliners.net http://www.airliners.net/discussions/tech_ops/read.main/65054 
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Con ayuda de las fotos anteriores nos fue posible comparar un tanto el diseño de 
la cabina del Boeing 737NG con la serie anterior. Podemos notar que en el objetivo 
principal, el cual son las columnas de mando, no se realizó algún cambio significativo 
con respecto a la serie anterior. En donde notamos diferencia es únicamente en la 
distribución del panel. 

// 
/:r.,:,o 
• 1M: -

1

_ 

-, 
1 • J 

J('.;o,)l 

Distribución de los Yokes 

Fig. 6. Tamaño y distribución de las columnas de mando del Boeing 737. 
(Acot.:mm)4 

Diseños 
Una vez que se obtuvieron los esquemáticos a través del manual de 

mantenimiento, nos dedicamos a realizar una lluvia de ideas para el diseño de nuestro 
mecanismo, pues ahora ya contábamos con una idea más general acerca del mecanismo 
de funcionamiento en un Boeing 737NG real. Se generaron múltiple ideas, de las que 
finalmente se seleccionaron las siguientes: 

Primer diseño aprobado para las columnas de mando 
Para el movimiento de las columnas de mando y la transmisión del mismo entre 

ambas columnas de mando (piloto y copiloto), la idea era clara y se empezó a definir 
desde mucho antes de conocer el mecanismo real. 

Este mecanismo consiste en que ambas columnas de mando se encuentran unidas 
a través de una barra circular giratoria (tubo), la cual permite que el movimiento se 
transmita de una columna a otra, por lo que cuando la columna del piloto se incline hacia 
delante o hacia atrás, la columna del copiloto seguirá la misma trayectoria y viceversa. 

Conforme al diseño modular del simulador, inicialmente se contará sólo con una 
columna de mando, apoyada por dos chumaceras a los lados del tubo vertical. En el caso 
de que se quiera ampliar el simulador para contar con las dos columnas, se usará otra 
pieza igual, con la 'cabeza' hacia el otro lado, y para esto se pensaba unir ambas piezas 
por medio de bridas a un tubo y moviendo una de las chumaceras hacia la nueva pieza. 

4 Álvarez, Juan Pablo; Onan, Hassan. Diagramas de medidas de la cabina de un Boeing 737, 
Frecuencia 122.1 
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Esquema básico para el desarrollo de esta idea: 

,... . .- - -
Fig. 7. Vista frontal del diseño para la transmisión de movimiento de las columnas 

de mando con bridas de unión (aprobado para el primer semestre de trabajo). 

Modificaciones al sistema de Unión 
Nuestro nuevo asesor nos comentó que las bridas no serían el mejor sistema de 

unión, pues no sería tan sencillo unir las partes. 
Es por esto que se propuso un nuevo sistema de unión por medio de copies 

comerciales de 2 ½", especificados a continuación: 

(?Y.¡ 2-1i2'" NPT 8 THREADS PER JNCH 

3.31 
2.88 

Fig. 8. Copie roscado para la unión de las columnas de mando. Dimensiones en 
pulgadas. 
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Fig. 9. Copie en ProlEngineer 

Para usar esta pieza sería necesario roscar el tubo, tal y como se hizo finalmente. 

Primer diseño aprobado para los volantes 
Este diseño se fundamentaba básicamente en el diseño original del mecanismo de 

transmisión, el cual consistiría en un par de engranes cónicos, los cuales al momento de 
mover el volante ya sea del piloto o del copiloto, convertirían el giro del eje horizontal a 
un giro del eje vertical. El primer engrane ( eje horizontal) se conectaría directamente al 
eje de giro del volate a través de una flecha, el segundo engrane (eje vertical) se 
conectaría directamente al primer engrane de manera perpendicular. Este segundo 
engrane contendría una flecha que se extendería por dentro de la columna de mando hasta 
por debajo del piso, en donde se conectaría con una junta de Cardán a una polea. 
Alrededor de esta polea se tensaría un cable que se extendería hasta la polea de la otra 
columna. Ya en la otra columna, el mecanismo de funcionamiento sería similar. 

Esquema básico para el desarrollo de esta idea: 

Junta Je Car<lán 

Fig. 10. Vista frontal del diseño para la transmisión de movimiento de los volantes 
(aprobado para el primer semestre de trabajo). 

9 



ALBERTO CARRILLO. JAVIER RUJZ COLUMNAS DE MANDO PARA SIMULADOR DE B737NG 

Modificaciones al sistema de transmisión de movimiento de los volantes 

Una de las partes que se tuvieron que rediseñar fue precisamente este mecanismo 
de transmisión de movimiento de los volantes, en donde el semestre pasado se determinó 
que el mecanismo fuera tal y como se mostró en la figura 1 O. 

Al hacer una revisión con nuestro nuevo asesor, encontramos diversos problemas con 
este mecanismo: 

• La fabricación u obtención de los engranes cónicos a la medida. 
• La inserción y sujeción del tubo para este mecanismo dentro de las columnas de 

mando. 
• La dificultad para conseguir la junta de cardán específica para nuestro diseño. 
• El gran espacio que requería nuestro diseño por debajo del piso (limitado por 

Frecuencia 122.1 a 17cm como máximo). 
• Las bases que soportarían las poleas inferiores (pues el mecanismo no podría 

quedar colgando). 

Por todo esto se decidió rediseñar el mecanismo a un nuevo sistema de poleas 
para la transmisión de este movimiento, el cual se muestra grosso modo a continuación: 

o o 
Fig. 11. Vista frontal del diseño para la transmisión el movimiento de los volantes. 

Tanto el material como la instalación de este nuevo mecanismo representa menor 
complicación respecto a nuestro mecanismo anterior, por lo que nos dimos cuenta que 
después de varias iteraciones regresamos a nuestra primer idea del semestre pasado. 

Posteriormente decidimos cambiar las poleas por una especie de sujetacables para 
evitar problemas de fricción. Esto es posible gracias a que el giro del volante no es mayor 
a -90º o 90°, sino que su máximo es ±75º. 

Por esta misma razón, para la parte superior, en lugar de utilizar una polea, 
decidimos realizar una pieza como la que se muestra a continuación: 

10 
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Fig. 12. Sujetacables superior 

A continuación se muestra cómo quedaría el tubo con esta configuración. 

Fig. 13. Sujetacables superior montado sobre el eje superior. 

Es importante mencionar que el diámetro de la flecha estaría definido por 
nosotros, pues con base en esto, Frecuencia 122.1 diseñaría el volante. 

Al realizar este diseño, nos dimos cuenta que la flecha que sostiene a la polea 
(flecha de giro de los volantes), necesita diversos ajustes tanto para su movimiento libre 
como para el ensamble con el volante, los cuales se mostrarán más adelante. 

Para la parte inferior, en lugar de utilizar dos poleas para unir ambos cables, se 
realizará una pieza como se muestra a continuación: 

11 
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Fig. 14. Sujetacables inferior. 

Fig. 15. Sujetacables inferior montado sobre el eje inferior. 

El diseño del eje que sostiene a esta pieza se detalla más adelante. 
Finalmente el mecanismo de poleas es sustituido por un mecanismo como el 

siguiente: 

Fig. 16. Mecanismo rediseñado para el sistema de transmisión de movimientos de 
los volantes. 

12 
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Análisis cinemático del sistema 

Cuando están firmemente acopladas por el tubo de unión intermedio, es claro que 
ambas columnas de mando se comportan como un mismo cuerpo rígido y por lo tanto la 
transmisión del movimiento es directa; es decir, la posición y velocidad angulares de 
ambas columnas serán siempre las mismas (salvo en casos extremos de fuerzas opuestas 
que sobrepasen los límites de las piezas). 

Sin embargo, puede ser que para el caso de la transmisión de giro de un volante a 
otro no sea tan clara la relación, por lo que podemos hacer el siguiente análisis 
cinemático: 

Sabemos que eljog, la flecha y el sujetacables superior están unidos entre sí, por 
lo que se comportan como un mismo cuerpo rígido; asimismo las dos partes del 
sujetacables inferior se comportan como un solo cuerpo. Podemos simplificar cada uno 
de los cuerpos como un vector, ignorando los cables que no se encuentren en tensión ya 
que no están transmitiendo ninguna fuerza. Para el caso de los sujetacables superiores 
usaremos entonces un vector que vaya de su centro de giro al punto donde se unen con el 
cable en tensión; para los inferiores usaremos por convención dos vectores, cada uno del 
centro a donde hay cable en tensión, tomando en cuenta que el ángulo entre dichos 
vectores será siempre de 90º debido a que se trata de un cuerpo rígido. 

(a) (b) 

Fig. 17. Consideraciones cinemáticas para el sujetacables inferior. a) Cables en 
tensión y dirección de giro. b) Simplificación del cuerpo como dos vectores. Nótese 

que la dirección de dichos vectores nada tiene que ver con la dirección de la 
transmisión de la fuerza. 

Considerando entonces que se aplica un par en el sujetacables superior, tenemos 
el siguiente diagrama de vectores: 

13 
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A1 

Á. 

1 
T1 1 C1 

1 
1 C2 

-----------
Fig. 18. Modelo cinemático del sistema simplificado en vectores. El sentido de los 

vectores se establece así por convención y nada tiene que ver con la dirección de la 
transmisión de las fuerzas. 

donde los vectores nombrados como A representan los sujetacables superiores, los 
nombrados S y R representan a los sujetacables inferiores, los nombrados C representan a 
los cables y los T simplemente son de referencia para establecer los puntos fijos entre las 
partes móviles. 

Definimos cada uno de los vectores de la siguiente manera: 

A, = a, ( cos 0
0

, i + sen 0
0
,j) 

e, =e, (cos0c,i+sen0c,j) 

R, = ,¡ ( cos 0,,i + sen 0,,j) 

S1 = s, (cos0) +sen0s1j) 

C2 = C2 ( COS 0czi + sen 0c2 j) 
A 2 = a2 ( cos002 i + sen002 j) 

e) =c3(cos0c)i+sen0c3j) 

R2 =r2(cos0,2i+sen0,2j) 

S2 = S2 ( cos0s2¡ + sen 0s2j) 

T, = t, ( cos011 i + sen 01,j) = t,j 

T2 = t2 ( cos0,2i + sen012 j) = t2i 

T3 = t3 ( cos 0,3i + sen 0,3j) = t3j 

Sabemos además por el diseño y por condiciones mecánicas que: 

Ec. 1 

14 
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a1 = a2 = r¡ = r2 = s1 = s2 = r 
c-c-t-t-h ,-3-,-3-

C2 = (2 = W 

es, = 0,, + 7r / 2; 0s2 = 0,2 + 7r / 2 

Por simple inspección geométrica sabemos que las siguientes relaciones siempre 
se cumplen: 

Ec. 2 

Ec. 3 

Ec. 4 

Entonces si el ángulo del vector A. 1 es 0a1= a , y sustituimos las declaraciones de 
los vectores (Ec. 1) y los datos r, h, w en las ecuaciones 2, 3 y 4, tenemos que: 

r( cosai + sen aj)+ h( cos0c,i + sen0c1j) + r( cos0,1i + sen 0,,j) + hj = O Ec. 5 

r( cos0ª2i + sen 0ª2j) + h( cos0c3i + sen 0c3j) + r( cos0,2i + sen 0,2 j)- hj = O Ec. 6 

r (-sen0,1i+cosBr1j) +h(cos0c2i+sen0c2 j)+r (-sen0,2i+cos0,2 j) -wi=OEc. 7 

por la relacion entre 0s1 y 0, 1 por la relacion entre 0s2 y 0,2 

Cada una de estas tres ecuaciones se puede separar en sus componentes i y j, lo 
que nos da un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas ( 0ª2 , 0c1, 0c2 , 0c3 , 0,1, 0,2 ). Al 

resolver este sistema de 6 x 6 con un software de álgebra como puede ser el Derive® de 
Texas Instruments® obtenemos lo siguiente: 

Lo que nos demuestra que: 

0a2 = a 

ec, = -,r / 2 

0c2 = O 

0c3 = 1r I 2 

0,1 = a-,r 

0,2 = a-,r 

1. Los cables 1 y 3 siempre se mantienen verticales 
2. El cable 2 siempre se mantiene horizontal 
3. El sujetacables superior derecho y en general todos los sujetacables siempre 

giran el mismo ángulo. 
Es decir, el volante derecho en todo momento se encuentra en el mismo ángulo que el 

izquierdo, y por lo tanto también su velocidad y aceleración serán iguales. 
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Definición de la flecha de giro del volante 
Debido a que esta flecha debe ser sujeta a la parte posterior del tubo, y 

ensamblada por la parte frontal al volante, se requirió de hacerle diversos ajustes, los 
cuales se explican en la parte de maquinado en CNC. 

El material con el que se construyó la flecha fue de latón, pues se espera poder 
eliminar el rodamiento o balero de la parte posterior del tubo. 

La inserción del potenciómetro para medir la posición del volante se realizó en la 
parte posterior sobre el eje de la flecha, el cuál a su vez está sujetado por una placa en la 
parte exterior del tubo. 

Fig. 19. Flecha con Potenciómetro. ProlEngineer ®. 

Definición de la flecha del sujetacables inferior 
Para este eje se realizó lo siguiente: 

-r ,,.l / 2 '!, in 

• 1 l 
1 1~<-+-----~61~.s=6s~m~m------__ J 

Fig. 20. Eje inferior 

Con una 
tuerca de 
3/B de 
espesor in o 
de¼ in 

Escala 1: 1 
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El eje como se puede observar consiste de un tornillo que permite el libre giro de 
la polea de la parte inferior, pues el contacto entre la pieza y el eje estarán perfectamente 
lubricados. Para que el sujetacables no se desplace a lo largo del eje, se colocará un 
pequeño tope en ambos lados de la pieza. 

Para ver otras ideas surgidas durante el desarrollo de este proyecto, 

ver Anexo l. Lluvias de ideas para los diversos mecanismos 

Diseños y rediseñas de las piezas en Pro¡Engineer ® 

Diámetro del tubo 
Una de las cuestiones más importantes que se redefinieron, fue precisamente el 

diámetro del tubo, el cual anteriormente se había decidido que fuera de 2", pero por 
cuestiones de diseño, se determinó incrementar el diámetro a la siguiente medida nominal 
inmediata 2 ½". Esto no afecta de ninguna manera la apariencia de las columnas de 
mando, pues el diámetro real es de 70 mm ( el diámetro externo de los tubos de 2 ½" es 
73mm), además de que con este nuevo tamaño de tubo contamos con mayor espacio 
interior para un ensamble más fácil. 

73.03mm 

5.16mm 

4m 
1 1 ,----------------~, ~, -----------------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 g 
1 1 

11 
11 

1 1 

Fig. 21. Medidas del tubo seleccionado. 2 ½'" medida nominal. 

Columna de mando 

Ésta siempre fue considerada como la pieza principal de nuestro proyecto. En un 
principio se diseñó como se muestra a continuación. 
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Fig. 22. Columna de mando diseñada el primer semestre de trabajo. 

El material siempre se pensó que fuera aluminio. Finalmente se decidió que la 
pieza se conformaría de tres partes soldadas, las cuales se presentan a continuación. 

Fig. 23. Tubo principal (vertical) de la columna de mando. 
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Fig. 24. Tubo superior (horizontal) de la columna de mando. 

Fig. 25. Base de la columna de mando. 

Los cambios más significativos fueron los siguientes: 
• Toda la pieza de la base y la pieza vertical superior fueron rediseñadas. 
• La parte superior no sería en forma de codo, sino un corte y unión a 45 º, como lo 

muestra la siguiente figura: 

Fig. 26. Corte y unión a 45° de la parte superior de la columna de mando. 

La puerta de servicio sobre la columna principal. 
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Fig. 27. Puerta de servicio sobre la columna principal. 

Barreno para la flecha de giro del volante 

Fig. 28. Barreno para la flecha de giro del volante 

Para ver los planos de construcción de estas piezas, 

ver Anexo 2. Planos de las piezas que componen a la columna principal. 

Flecha de unión 
Esta pieza consistía de un tubo de aluminio con bridas para unirse a la pieza 

principal de la columna; el diámetro de dicha pieza es el necesario para soportar las 
fuerzas de torsión que pueden presentarse por oposición de los movimientos del piloto y 
copiloto. 

Fig. 29. Flecha de unión diseñada el primer semestre de trabajo. 

Para este semestre, el tubo en sí no cambio, ni el análisis que se le realizó el 
semestre pasado, únicamente en lugar de tener uniones de bridas en los extremos, se 
decidió roscar el tubo para unirse a través de los copies a las columnas de mando. 
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Fig. 30. Nueva flecha de unían roscada en los extremos por copies. 

El diámetro de dicho tubo se decidió a partir de un análisis de torsión según las 
condiciones a las cuales estaría sujeto. 

Análisis de Torsión sobre la estructura principal 
Las flechas o ejes circulares son los miembros que generalmente se encuentran 

sujetos a torsión, es por eso que en nuestro diseño se requiere de un análisis de este tipo, 
pues habrá cargas en forma de pares que harán girar dichos miembros circulares. Además 
se sabe que un miembro circular sujeto a cargas de torsión produce fuerzas cortantes 
internas. 

Para investigar la torsión en el eje debemos conocer la relación entre el par aplicado y 
los esfuerzo internos producidos por ese par, para establecer la relación se hacen las 
siguientes suposiciones: 

1. Una sección de la flecha plana antes de la torsión, permanece plana después de la 
torsión .. 

2. El diámetro de la flecha no cambia durante la carga. 
3. Los esfuerzos se encuentran en el rango elástico. Es decir, los esfuerzos se 

encuentran en el límite de proporcionalidad cortante. 
4. Las deformaciones por cortante varían linealmente desde cero en el eje del 

miembro, hasta un máximo en los extremos. 
5. El material obedece a la Ley de Hooke. 

Para realizar un análisis de torsión es necesario conocer lo siguiente: 
Esfuerzos cortantes en una barra circular hueca: Los esfuerzos cortantes se 

producen en un cuerpo cuando las fuerzas aplicadas tienden a hacer que una parte del 
cuerpo se corte o deslice con respecto a la otra . Si un miembro de sección circular está 
sujeto a cargas de torsión, se producen fuerzas cortantes internas. El producto de estas 
fuerzas cortantes por sus respectivas distancias del eje de la flecha produce momentos, 
cuya resultante es el par resistente interno. Ya que estas fuerzas son tangenciales a la 
superficie del material producen esfuerzos cortantes. 

El máximo esfuerzo cortante en una flecha sujeta a torsión puede determinarse a 
partir de: 

Ec. 8 

Donde 
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T = Esfuerzo cortante máximo 
T = par total interno. 
r2 = radio de la flecha 
J = Momento polar de Inercia 

Ángulo de torsión: El ángulo de torsión de la flecha es el ángulo de rotación de la 
sección. El par aplicado hace que el eje se tuerza, generando un ángulo de torsión. Se 
requiere para el diseño que este ángulo no exceda los límites de especificación. Este 
ángulo se puede determinar de la siguiente manera: 

Donde: 
B=Ángulo de torsión en radianes 
T=Par. 

B= TL 
JG 

L=Longitud de la acción de la flecha. 
G=Módulo de elasticidad, al esfuerzo cortante. 
J =Momento Polar de Inercia. 

Ec. 9 

Antes que otra cosa debemos recabar la mayor cantidad de información para dicho 
análisis. Con el objetivo de reducir el diámetro exterior de la barra circular hueca de 
unión entre ambas columnas de mando y la b;;ise, debemos realizar un análisis de torsión 
para conocer el diámetro mínimo requerido para soportar las fuerzas ejercidas sobre las 
columnas de mando. 

Datos importante para el análisis: 
De acuerdo a la fuerza máxima ejercida por el brazo5

: 

Parte del cuerpo Fuerza máxima (N) Nivel de confort (N) 
Brazo 600 320 

Tabla l. Fuerzas ejercidas por los brazos 

Se considerará el caso extremo en el que el piloto realice un mov1m1ento de 
cabeceo con la columna de mando y el copiloto realicé el mismo movimiento pero en 
sentido contrario, o viceversa, por lo que se generará un momento de torsión en la barra 
que une ambas columnas, así como en las bases de las mismas. Debemos considerar que 
debido a que toda la sección transversal de la barra será idéntica, nuestra barra estará 
sujeta a torsión pura. 

5 Ergonomía 3, Pedro R. Mondelo, Alfaomega, México, 2001. 
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Propiedades importantes de los diferentes tipos de aluminio6 

- -
Ti¡>0s (le Densi(lad l\Io(hdo (le l\Io(hdo (le Ra(lio Esfuerzo Esfuerzo 
almniuio (Kg.:m3) Elastici<la(l t-lastici(la(l f~lV (le Último 

E (APA) cortante G Fluencia a.a 
(~t~,) o.,, (l\IPa) 

(l\IPa) 

2014-T6 2800 73 28 0.33 410 480 
7075-T6 2800 72 27 0.33 480 550 
6061-!6 2700 70 26 0.33 270 310 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de los diferentes tipos de aluminio y aluminio 
seleccionado de acuerdo a las especificaciones comerciales. Mediana Resistencia. 

80cm 

Fig. 31. Diagrama de Fuerzas sobre las columnas de mando. 

Diagrama de Cuerpo libre de la barra circular hueca: 

Fb F e 

Mb 

Fa 
Fb1 lF, 

Fd 
( ) ( ) 

25 cm. 105 cm. 25 cm. 

Fig. 32. Diagrama de Cuerpo libre sobre la base de las columnas de mando. 

6 Mechanics of Materials, Gere James, Fifth edition, Thomson, 2001. 
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Donde: 
Fa= Reacción en Y en el soporte con rodamiento (chumacera) 
Fh=Peso de la columna de mando del piloto 
Fb1=Peso de la base de !.a columna de mando del piloto. 
Mb=Momento generado por las fuerzas ejercidas por el piloto sobre su columna de 
mando. 
Fu=Peso de la barra circular de unión. 
Fc1=Peso de la base de J:a columna de mando del copiloto. 
Fc=Peso de la columna de mando del Copiloto 
Mc=Momento generado por la fuerza ejercida por el copiloto sobre su columna de mando. 

Cálculos del análisiis de torsión para la barra circular hueca central 
De acuerdo al tamaño de los tubos comerciales, tenemos que el espesor de la barra 

es aproximadamente 6.3% del diámetro exterior, con lo que: 
t =0.063 d2 
d1=d2- 2(0.063d2) 
d1=0.874d2 

Como todavía no conocíamos el diámetro de la barra, pues para eso es el análisis 
de torsión, tenemos que: 

F,,, = F" = 2700 :~ ( .-( '; )' -n-( o.s:4d, )'}2scm) = 125.18d2' :~ 

Por convención el momento generado el sentido horario será negativo: 

Mb = 600N(80cm) = --480N · m 

Me= 600N(80cm) = 480N ·m 

F, = 2700 :~ H; )' -n-(° .s:4d, n 80cm) = 400.57 d,' ~ 

Como se puede observar la parte crítica del mecanismo ele unión es la base de 
cada columna de mando, por lo que se requiere de un análisis más complejo con ayuda de 
software, por lo que en esta primera aproximación se hará el análisis de la barra circular 
hueca de unión. 

Primero se realiza el análisis con respecto al esfuerzo cortante máximo 
permisible: 

ªu 
TPERM =-

n 

donde n es el factor de seguridad: 

Ec. 10 
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Debido a que nuestro diseño será básicamente para la construcción de un 
simulador, no precisamente se requiere de un factor de seguridad elevado, así que 
consideremos un factor de seguridad de 1.5. 

3IOMpa 
TPERM =---:::::207lv!Pa 

1.5 
Tr2 

TPERM =-
j 

Tenemos que: 
T= Mb +Mi_.= 480(2) = 960 N·m 

J=!!_(d 4 -d4) 
32 \'. 2 1 

Si d 1=0.874d2 

J = :i (d2 4 
- (0.874d2)4) 

Tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas d2 y J 
La incógnita que nos interesa 
d2 = 0.03842m = 3.842cm 
d1 = 0.0335m = 3.35cm 
J= 8.9cm4 

Ec. 11 

Con este primer diámetro resultando del esfuerzo cortante podemos analizar el ángulo de 
torsión resultante: 

0 = TL 
JG 

L=80cm 
J=8.9cm4 

G=26Gpa 

0= 0.2284rad= 13.08º 
Podemos ver que el ángulo de torsión es muy elevado, por lo que a partir de aquí 
podemos seguir iterando proponiendo valores de diámetro mayores, con lo que tenemos 
la siguiente tabla: .... 

Diámetrn exterior Cu9) Angulo «le torsión C'onrlusión 
(gnulos) 

3.842 13.06 No ace:ptable 
4.5 6.93 No ace:ptable 
5 4.55 No aceptable 
5.5 3.1 Aceptable 
6 2.19 Acepbble 
6.35 1.75 Acept:itble 
6.5 1.59 Aceptable 

Tabla 3. Rtilación del diámetro del tubo con el ángulo de torsión. 
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Conclusiones análisis de Torsión 
En un principio se nos había pedido reducir el diámetro de dicha barra de unión, 

por lo que nos dimos a la tarea de realizar estos cálculos. Con esto se concluyó que pues 
no se podía reducir el diámetro, pues el ángulo de torsión era elevado, finalmente se 
consiguió un tubo de mayor diámetro que por cuestiones de rediseño nos facilitaría las 
cosas, además de que el espacio con el que contamos entre el piso y las columnas de 
mando es de 20 cm, por lo que el nuevo tuvo no tendría problemas en dicho espacio. Es 
por esto que este análisis sirvió también para concluir que el nuevo tuvo seleccionado 
(73.03 mm) sin duda es también aceptable para este tipo de fuerzas. 

Junta de Cardán (Pieza que ya no se tomó en cuenta) 

La junta de Cardán era otra pieza clave dentro del proyecto, ya que permitiría el 
movimiento de cabeceo del sistema principal transmitiendo el movimiento de giro de los 
volantes a las poleas que se encontrarían fijas debajo de la estructura. 

Fig. 33. Junta de cardán seleccionada el semestre anterior. 

Esta pieza finalmente ya no se construyó, ya que con el nuevo sistema de cables no era 
necesaria. 

Polea (Pieza que ya no se tomó en cuenta) 
Para transmitir el movimiento entre los volantes, se tenía contemplado utilizar 

poleas unidas a la junta de Cardán; estas se mantendrían horizontales aunque la estructura 
gire hacia delante y hacia atrás. Para evitar fricción, el cable debería estar bien tenso o 
incluso fijo a las poleas en un punto, lo cual dependería de la reducción que tuviera la 
caja de engranes. 

Fig. 34. Polea definida para el primer diseño. 
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Selección de los soportes y los rodamientos para la sujeción de las 
columnas de mando al piso 

Una vez obtenido el diámetro para toda la estructura, se necesitan seleccionar los 
soportes y los rodamientos para fijar las columnas de mando al piso. De acuerdo al 
calculo que se hizo del peso de las columnas de mando en la sección del análisis de 
torsión, se tiene que: 

kg ( (6.35cm)
2 

(5.55cm)
2

J PesoCo/imn,Pi/oto = PesoColunmCopiloto = 2700 m3 7r 2 - 7r 2 ( 80cm) = l. 70Kg = 16. 76N 

kg ( (6 35cm)
2 

(5 55cm)
2

] PesoColurmar,,wmi,, = 2700 m3 tr . 
2 

- tr . 
2 

( 130cm) = 2. 77Kg = 27.23N 

Pes0Tow1 = 2(1.70Kg) + 2.77Kg = 6.17Kg 

Se buscaron rodamientos y soportes para éstos que aceptaran estas cargas axiales 
en cualquiera de sus ángulos. Las selección de los rodamientos y de los soportes se 
realizó en el portal de SKF (www.skf.com) y prácticamente no representó ninguna 
complicación, pues las cargas radiales que se van aplicar son muy pequeñas. De cualquier 
forma en un principio se había seleccionado una unidad de rodamiento de rodillos con 
soporte de pie con anillo de fijación, tal y como se muestra la siguiente figura: 

69.85 mm t ___ _ 

Fig. 35. Soporte con rodamientos de rodillos seleccionados para el diseño del primer 
semestre de trabajo. SKF®. Pro/Engineering ® 

De acuerdo a las especificaciones de trabajo para este soporte con rodamientos de 
rodillos cumplía cabalmente con lo que requerimos. Pues además comparativamente con 
otros soportes era de un peso ligero (7.26 Kg) y pequeña (65.1mm). 

Ver Anexo 3. Chumacera seleccionada durante el primer semestre de trabajo. 
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Para este semestre, Se nos hizo la recomendación de volver a seleccionar la 
chumacera, pues el haberse basado en el diámetro exterior del tubo no era la mejor 
selección, ya que nos resultaba una chumacera muy grande, costosa y estorbosa. En una 
visita con nuestro socio comercial se nos comentó que las chumaceras solicitadas tenían 
un costo muy elevado, además de que no estaban disponibles en el país, por lo que se 
tenían que rastrear en otros países y el tiempo de entrega se elevaba a 45 días. Es por esto 
que se nos recomendó realizar unos ajustes al diseño para poder acoplarlo a chumaceras 
comerciales y de menor costo. 

El ajuste es simple, pues consiste en poner reductores de diámetro de aluminio 
macizo en los extremos de las bases de las columnas de mando; con esto se pueden 
utilizar las chumaceras comerciales que nuestros socios propusieron. 

Para ver las nuevas chumaceras: 

ver Anexo 4. Chumacera seleccionada para el modelo definitivo. 

Fig. 36. Reductor de diámetro del tubo para ajuste en chumacera comercial. 

Este reductor va acoplado a la base de la columna de mando a través de un copie. 
Con esto, la parte angosta del reductor entraría a la chumacera, permitiéndonos de esta 
manera poder utilizar cualquier tipo de chumacera con un diámetro menor, siempre y 
cuando cumpla con las especificaciones requeridas para el diseño. 

De la soldadura de aluminio en la base de la columna de mando 
Finalmente se decidió que la soldadura de aluminio sería la forma de unión entre 

el la columna de mando y su base. 

Fig. 37. Unión de la columna de mando con su base (soldadura de aluminio). 
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De la selección de los cables tensores 

6 X 19 6 X 19 
M\1A or r:oR., 

• Fig. 38. Clasificación del cable seleccionado. 

Cable de Acero: 
Clasificación 6 x 19 

Se eligió debido a que este tipo de clasificación es la construcción más popular 
del mercado por su alta resistencia y gran flexibilidad, los torones están compuestos de 
19 a 26 alambres. 
Selección del cable : 

Diámetro 1 /8" 

Tensores: 
El tipo de tensor seleccionado es el siguiente. 

13116" 318" 

---------- 5 3116" Mínimum Retracted ----------
7 518" Maximum Extended 

--------3" -------

2 7116" 
------ Take-Up----~ 

114"-20 Thread 

Fig. 39. Tensor seleccionado. 

Análisis de elemento finito del tubo en el diseño 

Columna de mando Principal 
Para esto es necesario recurrir a las propiedades del aluminio de la tabla 3. Se usó 

el programa VisualNastran 40 ® y se establecieron las propiedades del material como 
sigue: 
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Material Properties of body[1] "tubo_ipsconh... ITJ~ 

T emperature: l 298 Edit the database ... 

Mass Density l2.7e+3 kg/m"3 

Elastic Modulus l7e+10 Pa 

Poisson's Ratio lo.33 

Yield Stress l2.7e+8 Pa 

U ltimate T ensile Stress j3.1 e+8 Pa 

Fig. 40. Definición del tipo de material. Visual Nastran ®· 

Con esto tenemos que los esfuerzos de Von Mises no deben sobre pasar nuestro 
esfuerzo máximo de 3 IOMpa y el esfuerzo de fluencia de 270Mpa. Los resultados del 
análisis fueron los siguientes: 

Con un tamaño de malla de O.Olm se tiene lo siguiente: 

..,.ex Value • 3 55e•7 Pa 
3.15 e•7 
2.94 e•7 
2 73 e•7 
2.52 e•7 
231 e•7 
2.1 e•7 
1.89 e•7 
1.68 e•7 
HJ7e•7 
1.26 e•7 
1.05 e•7 
8.'4 e•6 
6.3 e•6 
42 e•6 
2.1 e•6 
o 

von Mises 5-ress ( Pa) 

Fig. 41. FEA del tubo principal de las columnas de mando. Visual Nastran ®. El 
esfuen:o máximo es de 35.5 MPa. 

Podemos ver que el pequeño agujero para mantenimiento genera esfuerzos muy 
grandes, por lo que se rediseño de la siguiente manera: 
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COLUMNAS DE MANDO PARA S!MUUDOR DE B7 3 7NG 

Fig. 42. FEA del tubo principal de las columnas de mando con un nuevo diseño 
para el mantenimiento. Visual Nastran ® . El esfuerzo máximo es de 26 MPa. 

Y a con el cambio del diseño que provocó esfuerzos menores, se pasó a iterar con 
distintos tamaños de mallado hasta que el esfuerzo máximo convergiera en un valor. Los 
resultados fueron los siguientes: 

~ 

Tamaño de malla (m) Esfuerzo máximo (N.[Pa) 
0.010 26 
0.008 26 
0.006 26 

Tabla 4. Iteración para el Análisis de Elemento Finito de la columna principal 

Claramente se puede concluir que el esfuerzo máximo que presenta nuestro tubo 
sujeto a condiciones extremas nunca sobre pasa el esfuerzo de fluencia permisible, con lo 
que procedió a la construcción de las piezas 

Base de la columna de mando 
Para el análisis de esta pieza se intentó representar las fuerzas que estarían 

actuando sobre ella en un caso en el que estuviera fija del extremo que se conecta al tubo 
central y la columna principal estuviera ejerciendo una torsión sobre la base. Dicho par se 
dividió en 1 O fuerzas puntuales alrededor del agujero superior, a lo largo de donde irá el 
cordón de soldadura. También se definieron fuerzas que representaran los esfuerzos del 
eje bajo la tensión de los cables. 
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' i 
Fig. 43.Base de la columna de mando sujeta a condiciones extremas. Visual 

Nastran®. 

, e 11c 

Fig. 44. Detalle de la columna de mando en simulación sujeta a condiciones 
extremas. Los rombos verdes representan un tamaño de malla más fino para la 

superficie interna.Visual Nastran ®. 
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Fig. 45. Extremos de la base de la columna de mando sujeta a condiciones extremas 
simuladas. Visual Nastran ®. 

Fig. 46. FEA de la base de columna de mando. Visual Nastran ®. El esfuerzo 
máximo es de 249 MPa 
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Iterando con distintos mallados se obtuvo lo si~uiente: 
Tamaño de malla (m) Esfuerzo máximo (MPa) 
0.004 24.9 
0.003 27.5 
0.002 no conver_ge 

Tabla 5. Esfuerzos máximos para la base del tubo. 

Aunque vemos que se generan esfuerzos muy altos, no nos preocupa puesto que 
es claro que éstos se generan por la cercanía de las fuerzas al agujero, además de por 
haber representado esa fuerza como fuerzas puntuales. En la realidad, la fuerza se 
distribuirá de una manera más uniforme y estará un poco más alejada del agujero. De 
cualquier manera para el diseño final decidimos reducir ese agujero un poco. 

Prototipo Final en Pro/E® 
Realizando un ensamble en Pro/Engineering de las piezas que se diseñaron, 

Fig. 47. Montaje Final del diseño en ProlEngineering® 
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Fig. 48. Vista 'explode' del mecanismo completo. 

Dos semanas antes de terminar el semestre, la empresa Frecuencia 122.1 nos 
proporcionó el material para comenzar el maquinado de inmediato. El material que se nos 
compró fue el siguiente: 

• 4 Copies de ½ ... 
• 5 m de tubo de alumnio. 
• Solera de alumninio de ¼"" de espesor. 
• Tensores seleccionados. 
• Barra de latón 60 cm. 
• Cable seleccionado. 
Ya con el material procedimos a la construcción del prototipo. 

Manufactura asistida por computadora 
Debido a la precisión o complejidad requerida por ciertas piezas, optamos por 

maquinarias en máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC), las cuales pueden 
repetir varias veces un mismo diseño con la misma precisión siempre. Las piezas que 
decidimos manufacturar con este tipo de maquinado automatizado fueron los 
sujetacables, la flecha del volante y el reductor de diámetro para la chumacera. 

Sujetacables 
Para maquinar los sujetacables se realizó un programa para la fresa en cual hacía 

los barrenos y el contorno de tres de las dichas piezas en una pequeña solera de 4" x 6" x 

¼". Debido a la simplicidad de las piezas se realizó el código directamente en el 
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programa Microtech CNCSimulator ®, moviendo el cortador de ¼" paso por paso para 
generar las si uientes tra ectorias: 

Fig. 49. Distintas vistas de la pieza terminada que presenta el programa 
CNCSimulator. 

Para ayudamos a programar las coordenadas correctas dibujamos la pieza en un 
mapa de coordenadas que se presenta en los anexos. El código que se escribió se presenta 
también como anexo. 

Ver Anexo 5. Mapa de coordenadas. 

Ver Anexo 6. Códigos CNC. 

Dicho código se generó repitiendo "bloques" de operaciones (hoyos, hoyo central, 
contorno) variando la profundidad de corte y las coordenadas en 'y' para generar cada 
una de las piezas. 

Una vez verificado el código con las dimensiones y velocidades adecuadas, se 
procedió a transferirlo a la fresa de CNC Fanuc que se encuentra en la antigua Celda de 
Manufactura del cam 

Fig. 50. Fresa CNC Fanuc usada para maquinar los sujetacables. 

Debido a la longitud del código, el método para ejecutarlo en la fresa no fue el 
tradicional desde el simulador de Fanuc®; el código no cabía dentro de la memoria de la 
fresa y por lo tanto se tuvo que recurrir al Modo DNC de la fresa, que se activa con el 
comando M29 y en el cual se alista para recibir el programa línea por línea desde la 
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computadora ( en la computadora usamos el programa Terminal - Comunicación con 
fresa). 

La primera vez que se ejecutó el programa, tenía algunos movimientos 
innecesarios y movimientos al aire demasiado lentos, por lo que el tiempo de ejecución 
fue de aproximadamente 1 hora 40 minutos. Haciendo algunos ajustes en la secuencia de 
las instrucciones y avance se logró reducir el tiempo a 1 hora 1 O minutos. Con esto se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Fig. 51. Diferentes vistas del proceso de maquinado de la pieza. 

Fig. 52. Pieza final después del maquinado. 

De esta pieza se realizaron dos, para completar los sujetacables de las columnas 
de piloto y copiloto. Posteriormente al maquinado se procedió a separar las piezas con 
ayuda de cortadores y lijas, respetando el contorno marcado por la fresa. 

Flecha 
Para el caso de la flecha del volante, teníamos que realizar el maquinado en tomo 

de un diseño que requería de varias repeticiones de movimientos, además de cierto nivel 
de precisión en las medidas, por lo que se decidió hacer en un tomo de control numérico. 
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Para el diseño de la pieza esta vez se usó el programa MasterCam® v.9.1, en el cual se 
dibuºó el si uiente contorno: 

Fig. 53. Contorno general de la flecha dibujado en MasterCam®. 

Al contorno se le asignaron diversas operaciones como Face, Rough, Finish y 
Groove. El programa generado se verificó tanto en el mismo MasterCam como en el 
CNCSimulator, obteniendo resultados satisfactorios. 

Fig. 54. Resultado de la simulación en MasterCam 

Fig. 55. Resultados de la simulación en CNCSimulator 

Es importante mencionar en este caso que el CNCSimulator da un tiempo 
estimado para el maquinado, sin embargo este tiempo es totalmente incorrecto para el 
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caso de las piezas en tomo; hay que tomar en cuenta el que MasterCam da en la opción 

Backplot. 
Una vez verificado el código, se transfirió al tomo CNC marca HAAS que se tiene en el 
Laboratorio de CNC del campus. Ya en la máquina se hicieron algunas pequeñas 
modificaciones al programa para que por seguridad no excediera la coordenada Z-154, 
así como algunos ajustes a la velocidad de corte. El ro rama se resenta en los anexos. 

Fig. 56. Torno CNC HAAS en el laboratorio de CNC del campus. 

Después de algunos intentos en los que una de las herramientas de la máquina 
estaba mal calibrada, finalmente se logró obtener el contorno general de la flecha, que 
posteriormente se maquinó en la fresa manual para obtener los planos necesarios para 
transmitir correctamente el movimiento. 

a 

(b) 

Fig. 57. Flecha final maquinada (a) como salió del torno y (b) después de hacerle los 
planos. 
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Reductor 
La última pieza que se decidió maquinar en CNC fue el reductor de diámetro; esto 

debido a que el material que se debía desbastar era bastante y se requerían diámetros 
precisos, y el maquinado en un torno manual hubiera resultado muy tedioso e impreciso. 
También se usó MasterCam® para dibujar el contorno, no por la complejidad del diseño 
sino por la practicidad de calcular automáticamente la velocidad del husillo y el avance 
según el material (Aluminio 6061 ). Al igual que en los casos anteriores, se simuló el 
código en MasterCam® y CNCSimulator, y se hicieron algunos ajustes al programa ya en 
la máquina (ya que el diámetro establecido originalmente resultó ser ligeramente mayor 
al diámetro real de la chumacera). 

Algo importante que mencionar es que las mordazas del torno CNC no podían 
abrir hasta las 3 pulgadas de diámetro que tenía la materia prima original, por lo que 
primero se hizo una reducción del diámetro en el torno manual para luego poder 
maquinar en CNC. 

Debido a que no se contaba con la herramienta adecuada para hacer la cuerda, se 
mandó a hacer posteriormente. 

Manufactura tradicional 
También se realizaron algunas piezas de manera manual con el torno y la fresa. 

Las piezas que se realizaron se muestran a continuación. 
Columnas de mando principal: 

Fig. 58. Maquinado de la columna principal. 
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Tubo de unión entre las columnas de mando: 

Fig. 59. Foto del tubo de unión entre ambas columnas. 

Estas piezas se maquinaron en la fresa manual y se le hizo la cuerda en el 
mercado de Portales. 

Base de la columna de mando principal: 

Fig. 60. Base de la columna de mando. 

Esta pieza siguió el mismo proceso que las anteriores. 

Columnas de mando ensambladas: 
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Fig. 61. Foto de las columnas de mando ya ensamblada. 

Es importante mencionar que los jogs o volantes no formaban parte de los 
alcances de este proyecto ya que éstos serán construidos posteriormente por Frecuencia 
122.1. 
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Modelo de bloques del sistema 
Si vemos las columnas de mando no tanto como un mecanismo sino como un 

sistema, podemos definir por ejemplo que la entrada sea la fuerza que se aplica a la 
columna del piloto y la salida la fuerza que resulta en la columna del copiloto. Nuestro 
diagrama de bloques quedaría de la siguiente manera: 

Fpiloto 
Jog Columna de 

Cople Tubo Cople 
(volante) piloto central 

Fresorte 

Fsalida 
Columna de 

copiloto 

Fig. 62. Diagrama de bloques de la transmisión de la fuerza en el movimiento de 
cabeceo. 

De manera análoga, para el movimiento de alabeo tenemos el siguiente modelo: 

Fpiloto 
Jog 

(volante) 

Volante 
copiloto 

Flecha 

Flecha 

Sujetacables 
superior 

Fresorte 

Cables 

Sujetacables --Cables 
superior 

Sujetacables 
inferior 

Sujetacables 
inferior 

Fig. 63. Diagrama de bloques de la transmisión de la fuerza en el movimiento de 
alabeo. 

Cables 

Para el caso de las posiciones, sin embargo, la posición relativa entre las piezas no 
depende en ningún momento de los resortes, ya que todas las piezas del mecanismo son 
rígidas, por lo que la transmisión de la posición es directa de un jog a otro como lo 
muestran los siguientes diagramas. 

Columna de 
Cople Tubo 

--+ ~ ~ Copie ~ Columnade 
t---.i 

piloto ~ 

central copiloto 

Fig. 64. Diagrama de bloques de la transmisión de posición de una columna de 
mando a la otra. 
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Jog Sujetacables . . Sujetacables 
-----+ Flecha-f-+ Cables 

inferior -piloto 
~ ~ 

superior 

,, 
Cables 

Jog +-- Flecha I+-
Sujetacables - Cables ~ 

Sujetacables 
~ 

copiloto 
~ 

inferior superior 

Fig. 65. Diagrama de bloques de la transmisión del movimiento de unjog a otro. 

Cabe mencionar que todos los diagramas mostrados en esta sección funcionan 
también en sentido opuesto si se elige como entrada la variable del lado del copiloto y 
como salida el lado del piloto. 

Proveedores y costos 

Tubos, barra de latón, macizo de aluminio, solera de aluminio 
La paloma Cia. de metales 
Av. Revolución 461 San Pedro de los Pinos 03800 México D.F. Tel: 52720252. 
dfrevolucion@lapaloma.com.mx 

Tubo 
Cantidad: 
Precio: 
Especificaciones: 

Barra de latón 
Cantidad: 
Preció: 
Esepecificaciones: 

Macizos de aluminio 
Cantidad: 
Preció: 
Esepecificaciones: 

Solera de aluminio 
Cantidad: 
Preció: 
Esepecificaciones: 

5 tubos. 
$195 c/u. 
0ext; 73.03mm -> 2 7/8" ,0int 62.71mm -> 2 15/32"'. 
1 metro de largo c/u. 

1 barra. 
$120. 
03/4", 60 cm de largo. 

1 barra. 
$320. 
03", 30 cm de largo. 

1 solera. 
$220. 
4"x2ff·. 
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Copies, tensores, cable, tornillos 
FigueAcero. 
Puente de la Morena No. 35, Col. Tacubaya Deleg. Miguel Hidalgo, 11870, México, D.F. 
Tel: (+55) 5515-0524 C/10 líneas, 5515-3788 

Copie Roscado 
Cantidad: 
Precio: 
Especificaciones: 

Tensores 
Cantidad: 
Precio: 
Especificaciones: 

Cable 
Cantidad: 
Precio: 
Especificaciones: 

Tornillos 
Varios 

Chumaceras 

4 copk~s. 
$61.16 c/u. 
2 ½ .. de fierro galvanizado NPTxNPT. 

12 tensores. 
$ 3.5 e/u. 
Mostrado dentro del reporte. 

6 metros. 
$2.5 por metro. 
6x19, 01/8"' 

Frecuencia 122.1 ya contaba con estas chumaceras, por lo que no sabemos donde fueron 
adquiridas. 

Rosca de los Tubos 
Mercado Portales 
Cantidad: 8 
Precio: $30 c/u 
Espeficicaiones: NPT 2 ½"' , 8 hilo por pulgada 

Es importante comentar que Frecuencia 122.1 nos proporcionó $500 de caja chica 
para cualquier tipo de gasto que pudiera presentársenos durante la construcción de las 
columnas de mando. 

Se nos había presupuestado una cantidad de $9000 para el prototipo. 
Afortunadamente el costo total no rebasó los $5000. 
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Conclusiones 
Sin duda este proyecto ha sido uno de los más enriquecedores en toda nuestra 

carrera, pues prácticamente utilizamos todas nuestras habilidades para crear algo que en 
un principio parecía un tanto dificil, pero que poco a poco se fue dando y finalmente nos 
llena de orgullo presentar este documento con resultados exitosos. 

Durante la realización del proyecto aprendimos mucho; estamos contentos de que 
se haya tratado de un proyecto primordialmente mecánico, ya que hacía varios semestres 
que en nuestra carrera no llevábamos ninguna materia relacionada a la mecánica. 
Además, nos sirvió para aprender sobre la marcha muchas cosas sobre manufactura y 
diseño de máquinas que por unas u otras razones no habíamos aprendido dentro de los 
cursos normales de la carrera. 

Es muy grato saber que nuestro proyecto dentro de unos cuantos meses se 
comenzará a comercializar no sólo en México, sino en algunos otros países del mundo 
como parte de un simulador. 

La manera en que los sistemas CAD-CAM-CAE nos pueden simplificar el 
maquinado de algunas piezas es algo impresionante, y lo que es mejor, son de gran 
utilidad para la producción en serie. Aunque sin duda encontramos de gran ayuda 
también aquellas herramientas no computarizadas. Tanto fue el agrado que le tomamos a 
la manufactura, que ambos miembros del equipo hemos iniciado la especialidad de 
Manufactura Computarizada dentro del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de 
México. 
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Anexo 1 
Lluvia de ideas para los mecanismos 
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Para las columnas de mando 
Para el movimiento de las columnas de mando y la transmisión del mismo entre 

ambas columnas de mando (piloto y copiloto), la idea es clara y se empezó a definir 
desde mucho antes de conocer el mecanismo real. 

Este mecanismo consiste en que ambas columnas de mando se encuentran unidas 
a través de una barra circular giratoria, la cual permitirá que el movimiento se transmita 
de una columna a otra, por lo que cuando la columna del piloto se incline hacia delante o 
hacia atrás, la columna del copiloto seguirá la misma trayectoria y viceversa. 

Esquema básico para el desarrollo de esta idea: 

V V 

Fig. l. Vista frontal del diseño para la transmisión de movimiento entre las columnas de mando (idea 
1). 

Fig. 2. Vista isométrica del diseño para la transmisión de movimiento entre las columnas de mando 
(idea 1) 

Para los volantes: 
Para la transmisión del mov1m1ento entre los volantes del piloto y copiloto 

surgieron diversas ideas, la primera de ellas consiste en la transmisión a través de poleas, 
tal y como lo muestra el siguiente dibujo: 

Esquema básico para el desarrollo de esta idea: 
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o o 
Fig. 3. Vista frontal del diseño para la transmisión de movimiento de los volantes 

(idea 1). 

El problema con esta idea es que se necesita tener una fuerza de tensión en las 
poleas suficiente para que el cable que transmite el movimiento no resbale y no ocasione 
problemas a la hora de trasmitir el movimiento hacia el otro volante, además de que las 
poleas inferiores tendrían que ir acopladas al cilindro horizontal y girar junto con él. 
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Anexo 2 
Planos de la columna principal 
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Anexo 3 
Chumacera original (primer semestre) 
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Unidades de rodamientos de rodillos con soportes de pie, anillo de fijación, para 
ejes en pulgadas 
Dimensiones Capacidad de carga Velocldad Masa Designación 

dinámica estática llmlte 
da A H H1 L e co 
mm kN rpm kg 

63,5 65,1 144,5 69,85 235 193 216 1800 7,26 SYR 2.1/2 

H 144,5 

Í, 1.. ...1 
51 54 

da 63,500 ------

G, inch 518 

t 
---¡ H1 69,85 

::l'~'lf! "F · . .. """.·,:¡ ~ , .. t 1 

N 27 

LI :B 85,7-
n-~ 1 ~ T 1 

H2 44,4 
N 1905 

'--+-< M l 1 ' 

1 1.. J 180,975 

·"" L2.s5------__. 

D&Splazamisnto m<ial permisible, mm 
Cantidad de grasa para relubricaci6n, g 

0,8 
20 
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Anexo 4 
Chumacera final 
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Unidades de rodamientos de rodillos con soportes de pie, anillo de fijación, para 
ejes en pulgadas 
Dimensiones Capacidad de carga Velocldad Masa Designación 

dinámica estática llmlte 
da A H H1 L e co 
mm kN rpm kg 

36,513 52,4 98,4 47,625 174,6 96,5 90 2800 3,15 SYR 1.7/16 

H 98,4 

+11.. ..,1 
1 S1 44,5 

da -Se,5126 ----

G, inch 112 

1t,'-'c) l'F .,__ 
~¡= ~¡} :ill.-,_ .• ,J 

N 23,8 

f LI :B 69,9- -----¡ H1 47,625 
f'.1=, 1 ~ 1 1 

H2 30,2 
~ ll 

1 
N1 15,875 

1 l.. J 127 

"" L 174,6-------

D-espla.zamisnto axial permisible, mm 
Cantidad de grasa para relubricaci6n, g 

0,8 
10 
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Anexo 5 
Mapa de coordenadas para los sujetacables 
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119.45. ·········· ..... 
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······· ··················· ·· ······ ········ (j} : 1 

--e----,-81-----0 
................................... . ..... ;.. ... G) 

100.4 

94.05 

85 

············································-··············""'···--;....._;-,,,~----;·...;.·---
60 40 

····························································""··· __ ........ "f-___ _ 

. ' 

75 ..................... . 

65 

.. 9': 
-8------(D------0 

o 
55.95 

49.6 

37.125 ....... . 
30.55 ······ 

11.5 

27.775 

37.3 

Dimensiones en mm. 

43.65 5 35 

: : : : 

44.5008 55 . .4992 

50 

62.7 

Dimensiones de la materia prima: 1 O 1.6 x 152.4 

72.225 

Rl9.0S 

Rl9.0S 

Rl9.0S 
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Anexo 6 
Códigos de CNC 
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Código CNC para los sujetacables (fresa) 
00737 F8.6 
(inicio) Z-1. 5 
NOlO G91 G21 G94 F200 
N020 G28 zo Gül X55.4992 Y33.725 
N030 G28 XO YO G02 X50 Y24.2 R6.35 
N040 M03 S1500 G02 X44.5008 Y33.725 R6.35 
(cero) Gül X50 
N050 G92 X-55.660 Y153.23 Z73 F8.6 
N060 G90 Z-2 
N090 M08 F200 
(programa) Gül X55.4992 Y33.725 
NlOO GOO Z2 F200 G02 X50 Y24.2 R6.35 

G02 X44.5008 Y33.725 R6.35 
(HOYOS 1) Gül X50 
F200 FB.6 
GOO X27.775 Y30.55 Z-2.5 
Gül z-.5 FB.6 F200 
Gül Zl Gül X55.4992 Y33.725 
Z-3 G02 X50 Y24.2 R6.35 
Z-3.2 G02 X44.5008 Y33.725 R6.35 
Z-6.5 Gül X50 
Z-5 FB.6 
Z-7 Z-3 
Z-5 F200 
FlOO Gül X55.4992 Y33.725 
Z2 G02 X50 Y24.2 R6.35 
F200 G02 X44.5008 Y33.725 R6.35 
GOO X72.225 Gül X50 
Gül Z-.5 F8.6 FB.6 
Gül Z2 Z-3.5 
Z-3 F200 
Z-3.2 Gül X55.4992 Y33. 725 
Z-6.5 G02 X50 Y24.2 R6.35 
Z-7 G02 X44.5008 Y33.725 R6.35 
Z-5 Gül X50 
Z-5 F8.6 
FlOO Z-4 
Z2 F200 

Gül X55.4992 Y33.725 
( HOYO CENTRAL 1) G02 X50 Y24.2 R6.35 

G42 H2 Gül X50 Y33.725 F200 G02 X44.5008 Y33. 725 R6.35 
Gül Z-0.5 F8.6 Gül X50 
F200 FB.6 
Gül X55.4992 Y33.725 Z-4.5 
G02 X50 Y24.2 R6.35 F200 
G02 X44.5008 Y33.725 R6.35 Gül X55.4992 Y33.725 
Gül X50 G02 X50 Y24.2 R6.35 
FB.6 G02 X44.5008 Y33.725 R6.35 
Z-1 Gül X50 
F200 FB.6 
Gül X55.4992 Y33.725 Z-5 
G02 X50 Y24.2 R6.35 F200 
G02 X44.5008 Y33.725 R6.35 Gül X55.4992 Y33.725 
Gül X50 G02 X50 Y24.2 R6.35 
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G02 
GOl 
F8.6 
Z-5.5 
F200 
GOl 
G02 
G02 
GOl 
F8.6 
Z-6 
F200 
GOl 
G02 
G02 
GOl 
F8.6 
Z-6.5 
F200 
GOl 
G02 
G02 
GOl 
Z-7 
F200 
GOl 
G02 
G02 
GOl 
GOl 
G40 

X44.5008 Y33.725 R6.35 
xso 

XSS.4992 Y33.725 
XSO Y24.2 R6.35 
X44.5008 Y33.725 R6.35 
XSO 

XSS.4992 Y33.725 
XSO Y24.2 R6.35 
X44.5008 Y33.725 R6.35 
xso 

XSS.4992 Y33.725 
XSO Y24.2 R6.35 
X44.5008 Y33.725 R6.35 
XSO 

XSS.4992 Y33.725 
XSO Y24.2 R6.35 
X44.5008 Y33.725 R6.35 
XSO 
Z2 FlOO 

( CONTORNO 1) 
G42 H2 GOl X37.3 Yll.5 F200 
GOl 
GOl 
G03 
GOl 
G03 
GOl 
FB.6 
Z-1 
F200 
GOl 
G03 
GOl 
G03 
GOl 
FB.6 
Z-1. 5 
F200 
GOl 
G03 
GOl 
G03 
GOl 
F8.6 

Z-0.5 FB.6 
X62.7 Yll.5 F200 
X62.7 Y49.6 Rl9.05 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 R19.05 
X40 Yll.5 

X62.7 Yll.5 
X62.7 Y49.6 R19.05 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 R19.05 
X40 Yll.5 

X62. 7 Yll. 5 
X62.7 Y49.6 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 
X40 Yll.5 

R19.05 

Rl9.05 
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Z-2 
F200 
GOl 
G03 
GOl 
G03 
GOl 
FB.6 
Z-2.5 
F200 
GOl 
G03 
GOl 
G03 
GOl 
F8.6 
Z-3 
F200 
GOl 
G03 
GOl 
G03 
GOl 
F8.6 
Z-3.5 
F200 
GOl 
G03 
GOl 
G03 

X62.7 Yll.5 
X62.7 Y49.6 Rl9.05 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 Rl9.05 
X40 Yll. 5 

X62.7 Yll.5 
X62.7 Y49.6 R19.05 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 Rl9.05 
X40 Yll.5 

X62. 7 Yll.5 
X62.7 Y49.6 R19.05 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 Rl9.05 
X40 Yll.5 

X62. 7 Yll. 5 
X62.7 Y49.6 R19.05 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 R19.05 

GOl X40 Yll. 5 
F8.6 
Z-4 
F200 
GOl 
G03 
GOl 
G03 
GOl 
FB.6 
Z-4.5 
F200 
GOl 
G03 
GOl 
G03 
GOl 
FB.6 
Z-5 
F200 
GOl 
G03 
GOl 
G03 
GOl 
FB.6 
Z-5.5 

X62.7 Yll.5 
X62.7 Y49.6 Rl9.05 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 Rl9.05 
X40 Yll. 5 

X62. 7 Yl l. 5 
X62.7 Y49.6 R19.05 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 R19.05 
X40 Yll. 5 

X62. 7 Yll. 5 
X62.7 Y49.6 R19.05 
X37.3 Y49.6 
X37.3 Yll.5 R19.05 
X40 Yll.5 
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F200 
GOl X62.7 Yll.5 
G03 X62.7 Y49.6 Rl9.05 
GOl X37.3 Y49.6 
G03 X37.3 Yll.5 Rl9.05 
GOl X40 Yll. 5 
FB.6 
Z-5.9 
F200 
GOl X62. 7 Yll. 5 
G03 X62.7 Y49.6 Rl9.05 
GOl X37.3 Y49.6 
G03 X37.3 Yll.5 Rl9.05 
GOl X40 Yll. 5 
GOl Z2 
G40 

(HOYOS 2) 
GOO X27.775 Y75 F200 
GOl Z-.5 FB.6 
GOl Zl 
Z-1 
Z-2.5 
Z-2.7 
Z-5.5 
Z-5 
Z-6.5 
Z-5 
Z-7 
Z-6 
FlOO 
Z2 

GOO X72.225 F200 
GOl Z-.5 FB.6 
GOl Z2 
Z-1 
Z-2.5 
Z-2.7 
Z-5.5 
Z-5 
Z-6.5 
Z-5 
Z-7 
Z-6 
FlOO 
Z2 

(HOYO CENTRAL 2) 
G42 H2 GOO X43.65 Y75 F200 
GOl Z-0.5 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 

COLUMNAS DE MANDO PARA SIMULADOR DE B737NG 

GOl Z-1 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-1.5 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-2 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-2.5 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-3 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-3.5 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-4 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-4.5 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-5 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-5.5 F8.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-6 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-6.5 FB.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z-7 F8.6 
G02 X56.35 Y75 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y75 R6.35 
GOl Z2 F8.6 
G40 

(SUJETADORES 2) 
GOO X40 Y85 F200 
GOl Z-1 F8.6 
z-.5 
Z-2 
Z-2.2 
Z-4 
Z-4.2 
Z-5.5 
Z-5 
Z-6.5 
Z-6 
Z-7 
Z-6 
FlOO 
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Z2 Z-3 
F200 

GOO X60 Y65 F200 GOl X62.7 Y55.95 
GOl Z-1 FB.6 G03 X62.7 Y94.05 R19.05 
z-.s GOl X37.3 Y94.05 
Z-5.5 G03 X37.3 Y55.95 R19.05 
Z-5 GOl X40 Y55.95 
Z-6.5 FB.6 
Z-6 Z-3.5 
Z-7 F200 
Z-6 GOl X62.7 Y55.95 
FlOO G03 X62.7 Y94.05 R19.05 
Z2 GOl X37.3 Y94.05 

G03 X37.3 Y55.95 R19.05 
GOl X40 Y55.95 
FB.6 

( CONTORNO 2 ) Z-4 
G42 H2 GOl X37.3 Y55.95 F200 F200 
GOl Z-0.5 FB.6 GOl X62.7 Y55.95 
GOl X62.7 Y55.95 F200 G03 X62.7 Y94.05 R19.05 
G03 X62.7 Y94.05 R19.05 GOl X37.3 Y94.05 
GOl X37.3 Y94.05 G03 X37.3 Y55.95 Rl9.05 
G03 X37.3 Y55.95 R19.05 GOl X40 Y55.95 
GOl X40 Y55.95 FB.6 
FB.6 Z-4.5 
Z-1 F200 
F200 GOl X62.7 Y55.95 
GOl X62.7 Y55.95 G03 X62.7 Y94.05 R19.05 
G03 X62.7 Y94.05 R19.05 GOl X37.3 Y94.05 
GOl X37.3 Y94.05 G03 X37.3 Y55.95 R19.05 
G03 X37.3 Y55.95 R19.05 GOl X40 Y55.95 
GOl X40 Y55.95 FB.6 
FB.6 Z-5 
Z-1. 5 F200 
F200 GOl X62.7 Y55.95 
GOl X62.7 Y55.95 G03 X62.7 Y94.05 R19.05 
G03 X62.7 Y94.05 R19.05 GOl X37.3 Y94.05 
GOl X37.3 Y94.05 G03 X37.3 Y55.95 R19.05 
G03 X37.3 Y55.95 Rl9.05 GOl X40 Y55.95 
GOl X40 Y55.95 FB. 6 
F8.6 Z-5.5 
Z-2 F200 
F200 GOl X62.7 Y55.95 
GOl X62.7 Y55.95 G03 X62.7 Y94.05 R19.05 
G03 X62.7 Y94.05 R19.05 GOl X37.3 Y94.05 
GOl X37.3 Y94.05 G03 X37.3 Y55.95 R19.05 
G03 X37.3 Y55.95 R19.05 GOl X40 Y55.95 
GOl X40 Y55.95 FB.6 
FB.6 Z-5.9 
Z-2.5 F200 
F200 GOl X62.7 Y55.95 
GOl X62.7 Y55.95 G03 X62.7 Y94.05 R19.05 
G03 X62.7 Y94.05 R19.05 GOl X37.3 Y94.05 
GOl X37.3 Y94.05 G03 X37.3 Y55.95 R19.05 
G03 X37.3 Y55.95 R19.05 GOl X40 Y55.95 
Gül X40 Y55.95 GOl Z2 
FB.6 G40 
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G02 X56.35 Yll9.45 R6.35 F200 
G02 X43.65 Y119.45 R6.35 
Gül Z-4 F8.6 
G02 X56.35 Yll9.45 R6.35 F200 
G02 X43.65 Yll9.45 R6.35 

(HOYOS 3) Gül Z-4.5 F8.6 
GOO X27.775 Yl19.45 F200 G02 X5 6. 3 5 Y119. 4 5 R6.35 F200 
Gül z-.5 F8.6 G02 X43.65 Yll9.45 R6.35 
Gül Zl Gül Z-5 F8.6 
Z-1 G02 X56. 35 Y119. 45 R6.35 F200 
Z-3 G02 X43.65 Yll9.45 R6.35 
Z-3.2 Gül Z-6 F8.6 
Z-5.5 G02 X56.35 Yll9.45 R6.35 F200 
Z-5 G02 X43.65 Yll9.45 R6.35 
Z-6.5 Gül Z-6.5 F8.6 
Z-6 G02 X56.35 Y119.45 R6.35 F200 
Z-7 G02 X43.65 Y119.45 R6.35 
Z-6 Gül Z-7 F8.6 
FlOO G02 X56.35 Yll9.45 R6.35 F200 
Z2 G02 X43.65 Yll9.45 R6.35 

Gül Z2 F8.6 
GOO X72. 225 F200 G40 
Gül z-.5 F8.6 
Gül Z2 ( SUJETADORES 3) 
Z-1 GOO X40 Yl29.45 F200 
Z-3 Gül Z-1 F8.6 
Z-3.2 z-.5 
Z-5.5 Z-3 
Z-5 Z-3.2 
Z-6.5 Z-5.5 
Z-6 Z-5 
Z-7 Z-6.5 
Z-6 Z-6 
FlOO Z-7 
Z2 Z-6 

FlOO 
( HOYO CENTRAL 3) Z2 
G42 H2 GOO X43.65 Yll9.45 F200 
Gül Z-0.5 F8.6 GOO X60 Y109.45 F200 
G02 X56.35 Yll9.45 R6.35 F200 Gül Z-1 F8.6 
G02 X43.65 Yll9.45 R6.35 z-.5 
Gül Z-1 F8.6 Z-5.5 
G02 X56.35 Yll9.45 R6.35 F200 Z-5 
G02 X43.65 Y119.45 R6.35 Z-6.5 
Gül Z-1.5 F8.6 Z-6 
G02 X56.35 Y119.45 R6.35 F200 Z-7 
G02 X43.65 Yll9.45 R6.35 Z-6 
Gül Z-2 F8.6 FlOO 
G02 X56.35 Yll9.45 R6.35 F200 Z2 
G02 X43.65 Y119.45 R6.35 
Gül Z-2.5 F8.6 
G02 X56.35 Y119.45 R6.35 F200 
G02 X43.65 Yll9.45 R6.35 ( CONTORNO 3) 
Gül Z-3 F8.6 G42 H2 Gül X37.3 Yl00.4 F200 
G02 X56.35 Yll9.45 R6.35 F200 Gül Z-0.5 F8.6 
G02 X43.65 Y119.45 R6.35 Gül X62.7 Yl00.4 F200 
Gül Z-3.5 F8.6 G03 X62.7 Y138. 5 R19.05 
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Gül X37.3 Yl38.5 G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 
G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 Gül X40 Yl00.4 
Gül X40 Yl00.4 FB.6 
FB.6 Z-4.5 
Z-1 F200 
F200 Gül X62.7 YlOO. 4 
Gül X62.7 Yl00.4 G03 X62.7 Yl38. 5 Rl9.05 
G03 X62.7 Yl38. 5 Rl9.05 Gül X37.3 Yl38. 5 
Gül X37.3 Yl38. 5 G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 
G03 X37.3 YlOO. 4 Rl9.05 Gül X40 Yl00.4 
Gül X40 Yl00.4 FB.6 
FB.6 Z-5 
Z-1. 5 F200 
F200 Gül X62.7 Yl00.4 
Gül X62.7 YlOO. 4 G03 X62.7 Yl38. 5 Rl9.05 
G03 X62.7 Yl38. 5 Rl9.05 Gül X37.3 Yl38. 5 
Gül X37.3 Yl38. 5 G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 
G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 Gül X40 Yl00.4 
Gül X40 YlOO. 4 FB.6 
FB.6 Z-5.5 
Z-2 F200 
F200 Gül X62.7 Yl00.4 
Gül X62.7 Yl00.4 G03 X62.7 Yl38. 5 Rl9.05 
G03 X62.7 Yl38. 5 Rl9.05 Gül X37.3 Yl38. 5 
Gül X37.3 Yl38. 5 G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 
G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 Gül X40 YlOO. 4 
Gül X40 YlOO. 4 FB.6 
FB.6 Z-5.9 
Z-2.5 F200 
F200 Gül X62.7 YlOO. 4 
Gül X62.7 Yl00.4 G03 X62.7 Yl38.5 Rl9.05 
G03 X62.7 Yl38. 5 Rl9.05 Gül X37.3 Yl38. 5 
Gül X37.3 Yl38. 5 G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 
G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 Gül X40 YlOO. 4 
Gül X40 Yl00.4 Gül Z2 
FB.6 G40 
Z-3 
F200 
Gül X62.7 Yl00.4 (fin) 
G03 X62.7 Yl38. 5 Rl9.05 Nl260 G28 Z2 
Gül X37.3 Yl38. 5 Nl270 G28 xo YO 
G03 X37.3 Yl00.4 Rl9.05 Nl275 M09 
Gül X40 YlOO. 4 Nl280 MOS 
FB.6 Nl285 M38 
Z-3.5 Nl290 M30 
F200 
Gül X62.7 Yl00.4 
G03 X62.7 Yl38. 5 Rl9.05 
Gül X37.3 Yl38. 5 
G03 X37.3 Yl00.4 R19.05 
Gül X40 Yl00.4 
FB.6 
Z-4 
F200 
Gül X62.7 YlOO. 4 
G03 X62.7 Y138.5 Rl9.05 
Gül X37.3 Yl38.5 
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Código CNC para la flecha 
(torno) 
00000 
G21 
(PROGRAM NAME - FLECHAARRIBA 
DATE=DD-MM-YY - 11-11-05 
TIME=HH:MM - 15:17 ) 
(TOOL - 1 OFFSET - 1) 
(OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. 
INSERT - CNMG 12 04 08) 
GO TOlOl 
G97 S690 M03 
GO G54 X23.05 Z-.5 M8 
G50 S3000 
G96 S50 
G99 Gl X-2.6 F.l 
GO Z.5 
X23.05 
Z-1. 
Gl X-2.6 
GO zo. 
X23.05 
Z-1. 5 
Gl X-2.6 
GO z-.5 
X23.05 
Z-2. 
Gl X-2.6 
GO Z-1. 
X23.05 
Z-2.5 
Gl X-2.6 
GO Z-1.5 
X23.05 
Z-3. 
Gl X-2.6 
GO Z-2. 
X23.05 
Z-3.5 
Gl X-2.6 
GO Z-2.5 
X23.05 
Z-4. 
Gl X-2.6 
GO Z-3. 
X23.05 
Z-4.5 
Gl X-2.6 
GO Z-3.5 
X23.05 
Z-5. 
Gl X-2.6 
GO Z-4. 
G96 S70 
XlB.088 
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Z-2.5 
Gl Z-121. 56 
Xl9.05 
X21.878 Z-120.146 
GO Z-2.5 
Xl7.127 
Gl Z-121.56 
Xl8.488 
X21.317 Z-120.146 
GO Z-2.5 
Xl6.165 
Gl Z-121. 56 
Xl7.527 
X20.355 Z-120.146 
GO Z-2.5 
Xl5.204 
Gl Z-121.56 
Xl6.565 
Xl9.394 Z-120.146 
GO Z-2.5 
Xl4.242 
Gl Z-121. 56 
Xl5.604 
XlB.432 Z-120.146 
GO Z-2.5 
Xl3.281 
Gl Z-121.56 
Xl4.642 
Xl7.471 Z-120.146 
GO Z-2.5 
Xl2.319 
Gl Z-40.138 
G3 Xl2.9 Z-40.8 R.9 
Gl Z-121.56 
Xl3.681 
Xl6.509 Z-120.146 
GO Z-2.5 
Xll.358 
Gl Z-39.909 
G3 Xl2.719 Z-40.407 R.9 
Gl Xl5.548 Z-38.993 
GO Z-2.5 
XlO. 396 
Gl Z-39.9 
Xll. l 
G3 Xll.758 Z-39.962 R.9 
Gl Xl4.586 Z-38.548 
GO Z-2.5 
X9.435 
Gl Z-39.9 
XlO. 796 
Xl3.625 Z-38.486 
GO Z-2.5 
X8.473 
Gl Z-39.9 
X9.835 
Xl2.663 Z-38.486 
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GO Z-2.5 
X7.512 
Gl Z-39.9 
XS.873 
Xll.702 Z-38.486 
GO Z-2.5 
X6.55 
Gl Z-39.9 
X7.912 
Xl0.74 Z-38.486 
G96 S45 
GO Xl9.05 
Z-119.66 
Gl Z-121.66 F.05 
Xl2.7 
Z-40. 
XlS.528 Z-38.586 
GO Xl9.05 
Z-119.66 
Gl Z-121. 66 
Xl2.7 
Z-40. 
XlS.528 Z-38.586 
GO Z-38. 
Xl2.7 
Gl Z-40. 
X6.35 
Z-5. 
X9.178 Z-3.586 
GO Xl2.7 
Z-38. 
Gl Z-40. 
X6.35 
Z-5. 
X9.178 Z-3.586 
M9 
G28 UO. WO. M05 
TOlOO 
MOl 
(TOOL - 4 OFFSET - 4) 
(OD GROOVE CENTER - NARROW 
INSERT - Nl51.2-185-20-5G) 
GO T0404 
G97 S746 M03 
GO G54 X29.85 Z-143.5 M8 
GSO S3000 
G96 S70 
Gl X18.744 F.l 
GO X29.85 
Z-143.85 
Gl Xl6.475 
GO X29.85 
Z-144.35 
Gl Xl6.475 
Xl6.645 Z-144.265 
GO X29.85 
Z-145.2 
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Gl Xl6.475 
Xl6.645 Z-145.115 
GO X29.85 
Z-146.05 
Gl Xl6.475 
Xl6.645 Z-145.965 
GO X29.85 
Z-146.9 
Gl Xl6.475 
Xl6.645 Z-146.815 
GO X29.85 
Z-146.9 
Gl X26.475 
Xl3.l 
GO X26.475 
Z-146.05 
Gl Xl3 .1 
Xl3.27 Z-146.135 
GO X26.475 
Z-145.2 
Gl Xl3.l 
Xl3.27 Z-145.285 
GO X26.475 
Z-144.35 
Gl Xl3.l 
Xl3.27 Z-144.435 
GO X26.475 
Z-143.85 
Gl Xl3.l 
Xl3.27 Z-143.935 
GO X26.475 
X29.85 
Z-148.414 
X21.878 
Gl Xl9.05 Z-147. 
Xl2.7 
GO X21.878 
Z-141.236 
Gl X19.05 Z-142.65 
G3 Xl6.85 Z-143.75 Rl.l 
Gl X12.7 
Z-145.35 
Xl3.2 Z-145.1 
GO X21.878 
G96 S80 
X23.05 
Z-148.731 
Gl Xll.817 
G4 P.139 
GO X23.05 
Z-148.95 
Gl X3. 
G4 P.035 
GO X23.05 
Z-149.613 
Gl X3. 
G4 P.035 
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Gl X3.176 Z-149.524 
GO X23.05 
Z-150.494 
Gl X3. 
G4 P.035 
Gl X3.176 Z-150.406 
GO X23.05 
Z-151.375 
Gl X3. 
G4 P.035 
Gl X3.176 Z-151.287 
GO X23.05 
Z-152.256 
Gl X3. 
G4 P.035 
Gl X3.176 Z-152.168 
GO X23.05 
Z-153.138 
Gl X3. 
G4 P.035 
Gl X3.176 Z-154. 
GO X23.05 
Z-154. 
Gl X3. 
G4 P.035 
Gl X3.176 Z-154. 
GO X23.05 
Z-154. 
Gl X3. 
G4 P.035 
Gl X3.176 Z-154. 
GO X23.05 
Z-154.414 
X21.878 
Gl Xl9.05 Z-154. 
X3. 
X3.5 Z-154. 
GO Xl9.09 
Z-146.336 
XlS.528 
Gl Xl2.7 Z-147.75 
G3 Xl0.5 Z-148.85 Rl.l 
Gl X3. 
Z-153.35 
X3.5 Z-153.1 
GO X21.878 
M9 
G28 UO. WO. MOS 
T0400 
M30 
% 
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Código CNC para el reductor 
(torno) 

ººººº G21 
(PROGRAM NAME - M DATE=DD-MM-YY 
- 15-11-05 TIME=HH:MM - 10:18 ) 
(TOOL - 1 OFFSET - 1) 
(OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. INSERT 
- CNMG 12 O 4 O 8 ) 
GOO G28 
TlOl 
G97 S2357 M03 
GOO G54 X74.285 Z2.5 M08 
GOO X74.285 Z2.5 
G50 S3000 
G96 S550 
G99 GOl X74.285 Z-87.8 F0.2 
X77.113 Z-86.386 
GOO Z2.5 
X72. 37 
GOl Z-43.8 
X73.03 
X75.858 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X70.455 
GOl Z-43.8 
X72.77 
X75.598 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X68.54 
GOl Z-43.8 
X70.855 
X73.683 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X66.625 
GOl Z-43.8 
X68.94 
X71.768 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X64.71 
GOl Z-43.8 
X67.025 
X69.853 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X62.795 
GOl Z-43.8 
X65 .11 
X67.938 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X60.88 
GOl Z-43.8 
X63.195 
X66.023 Z-42.386 
GOO Z2.5 
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X58.965 
GOl Z-43.8 
X61. 28 
X64.108 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X57.05 
GOl Z-43.8 
X59.365 
X62.193 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X55 .135 
GOl Z-43.8 
X57.45 
X60.278 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X53.22 
GOl Z-43.8 
X55.535 
X58.363 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X51.305 
GOl Z-43.8 
X53.62 
X56.448 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X49.39 
GOl Z-43.8 
X51.705 
X54.533 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X47.475 
GOl Z-43.8 
X49.79 
X52.618 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X45.56 
GOl Z-43.8 
X47.875 
X50.703 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X43.645 
GOl Z-43.8 
X45. 96 
X48.788 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X41. 7 3 
GOl Z-43.8 
X44.045 
X46.873 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X39.815 
GOl Z-43.8 
X42 .13 
X44.958 Z-42.386 
GOO Z2.5 
X36.6 
GOl Z-43.8 
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X40.215 
X43.043 Z-42.386 
GOO Z2. 
X41.5 
Gül ZO. 
Z-42. 
X73.03 
X75.858 Z-40.586 
GOO Z2. 
X36.7 
Gül ZO. 
Z-44. 
X73.03 
X75.858 Z-42.586 
GOO X77.03 
Z-42. 
Gül Z-44. 
Z-84.477 
X79.858 Z-83.063 
GOO Z-42. 
X73.03 
Gül Z-44. 
Z-87. 
X76.2 
X79.028 Z-85.586 
M09 
G28 UO. WO. M05 
TlOO 
M30 
% 
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