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RESUMEN 

 

 En este proyecto se va a analizar un eje en rotación fisurado debido a fatiga. Al 

ser la fatiga un fenómeno que suele ir avanzando transversalmente al eje, se realizarán 

varios modelos en los que la fisura se encuentre en los diferentes estados de progreso. 

  En un primer paso el eje estará equilibrado y a continuación se le añadirá una 

masa excéntrica que hará que el eje cambie su comportamiento al girar a altas 

revoluciones. 

  Los modelos se realizarán en un programa de cálculo mediante elementos finitos 

MEF.  Los casos a simular serán lo más parecido posible a la realidad, para ello el frente 

de grieta tendrá forma semielíptica. 

 Para realizar este análisis del eje, se utilizará el porcentaje de apertura del área 

de la grieta como unidad de media. Esto significa que se estudiará el nivel de  apertura o 

cierre de las superficies de la fisura del eje, que irá variando a medida que el eje y la 

excentricidad de la masa varíen su ángulo de giro. 

 Cuando estén finalizadas todas las simulaciones y se obtengan todos los  

porcentajes de apertura de grieta en todos los casos, se resumirán los resultados en 

tablas y se harán graficas para lograr evaluarlos y obtener conclusiones del estudio. 

 Finalmente se elaborará un presupuesto detallado del proyecto, incluyendo 

planificación y costes.  

 

Palabras claves: eje, fisura, fatiga, frente de grieta, excentricidad, porcentaje de 

apertura. 
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ABSTRACT 

 

 This project will analyse a cracked rotation axis by fatigue. The fatigue is a 

phenomenon that advances transversely to the axis. Because of this, several models will 

be made with different kinds of fissure according to the development of the crack in the 

axis. 

 In the first step the axis will be balanced and then we will add a eccentric mass 

which will change the axis behaviour when it rotates at high speed. 

 The models will be performed in the Finite Element calculation program Abaqus 

6.10. As models have to be as much actual as possible, the crack front will be semi-

elliptic. 

 For carrying out the axis analysis, we will use as measurement the crack opening 

percentage. That means we will study the level of opening or closure of surfaces on the 

axis crack. These results will change when the axis and the eccentric mass modify their 

rotation angle. 

 Once finished the simulations and obtained all crack opening percentage, results 

will be summarized in data tables, and several graphics will be made for evaluating and 

getting conclusions of the study. 

 Finally, a detailed budget will be performed, including times and costs.  

 

 Keywords: axis, crack, fatigue, crack front, eccentricity, opening crack 

percentage. 

 

 

 

 



 

viii 
 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

 

RESUMEN 5 

ABSTRACT 7 

ÍNDICE GENERAL 9 

ÍNDICE DE FIGURAS 11 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICAS 13 

GLOSARIO 15 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 17 

2 CONCEPTOS TEÓRICOS 19 

2.1 FATIGA 19 

2.2 MFEL 20 

2.3 CRECIMIENTO DE GRIETA 21 

2.4 CIERRE DE GRIETA 22 

3 MODELIZACIÓN MEF 25 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL MEF 26 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 27 

3.2.1 Geometría 27 

3.2.2 Propiedades del material 27 

3.2.3 Cargas y restricciones 29 

3.2.4 Casos a calcular 30 

3.3 PROGRAMA MEF 33 

3.3.1 Descripción de los programas MEF 33 

3.3.2 Módulos de los programas MEF 33 

3.4 ELABORACIÓN DEL MODELO 35 

3.4.1 Crear geometría y  propiedades 35 

3.4.2 Condiciones de contorno 38 

3.4.3 Mallado 42 

4 DETERMINACIÓN DE APERTURA DE LA GRIETA 45 

4.1 PARÁMETROS DE CÁLCULO 45 

4.2 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 46 

4.2.1 Eje equilibrado 47 

4.2.2 Eje desequilibrado por presencia de masa excéntrica 51 



 

x 
 

4.3 TRATAMIENTO DE RESULTADOS 62 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 65 

5.1 EJE EQUILIBRADO 65 

5.2 EJE DESEQUILIBRADO 66 

5.3 COMPARACIÓN ENTRE PROFUNDIDADES DE GRIETA α 70 

5.4 COMPORTAMIENTO DE LA GRIETA PARA ϴ = 0° 73 

6 CONCLUSIONES 75 

7 PRESUPUESTO 77 

7.1 PLANIFICACIÓN DE TAREAS Y RECURSOS 77 

7.2 ANÁLISIS DE COSTES 81 

8 REFRENCIAS 83 

ANEXOS 85 

ANEXO I. CASOS ESTUDIADOS 85 

ANEXO II. PORCENTAJE DE APERTURA 101 



 

xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

 

FIG. 2.1. MODOS DE DESPLAZAMIENTO EN LAS GRIETAS 20 

FIG. 2.2. PROBETA FISURADA 21 

FIG. 3.1. REPRESENTACIÓN 3D DEL MODELO REAL 25 

FIG. 3.2. GEOMETRÍA DEL MODELO 28 

FIG. 3.3. ESQUEMA DE CARGAS Y RESTRICCIONES 30 

FIG. 3.5. ÁNGULOS DE ROTACIÓN DEL EJE ɸ 31 

FIG. 3.4. PROFUNDIDADES DE GRIETA � 31 

FIG. 3.6. ÁNGULOS DE ROTACIÓN DE LA MASA EXCÉNTRICA ϴ 32 

FIG. 3.7. GEOMETRÍA DE LA MITAD DEL EJE 35 

FIG. 3.8. DOS MITADES DEL EJE ENSAMBLADAS 36 

FIG. 3.9. ETAPAS DEL PROCESO DE SIMULACIÓN 36 

FIG. 3.11. SUPERFICIE CORRESPONDIENTE A LA FISURA 37 

FIG. 3.10. SUPERFICIE DE UNIÓN ENTRE MITADES DEL EJE 37 

FIG. 3.12. TIPO DE RESTRICCIONES EN LOS APOYOS 38 

FIG. 3.13. RESTRICCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y GIRO 39 

FIG. 3.14. RESTRICCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS 39 

FIG. 3.15. REPRESENTACIÓN DE LA GRAVEDAD "g" 39 

FIG. 3.16. TIPO DE FUERZAS APLICADAS 40 

FIG. 3.18. REPRESENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO PARA Φ	0°	�	90° 41 

FIG. 3.17. REPRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS FD Y FC. 41 

FIG. 3.19. VISTA ISOMÉTRICA DEL MALLADO 42 

FIG. 3.20. TIPO DE ELEMENTOS DE LA MALLA 42 

FIG. 3.21. DETALLE DE LA MALLA EN LA ZONA CENTRAL DEL EJE 43 

FIG. 3.22. MALLADO DE FISURA � = 0,25 44 

FIG. 3.23. MALLADO DE FISURA � = 0,1 44 

FIG. 3.24. MALLADO DE FISURA � = 0,5 44 

FIG. 3.25. MALLADO DE FISURA � = 0,5��. 44 

FIG. 4.1. EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS PARA UN CASO CONCRETO 46 

FIG. 4.2. DEFORMADA Y APERTURA DE LA GRIETA 46 

FIG. 4.3. RESULTADOS PARA EJE EQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,1 47 

FIG. 4.4. RESULTADOS PARA EJE EQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,25 48 

FIG. 4.5. RESULTADOS PARA EJE EQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5 49 

FIG. 4.6. RESULTADOS PARA EJE EQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5	inv. 50 

FIG. 4.7. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,1 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA   θ = 67,5° 51 

FIG. 4.8. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,1 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 90°. 51 



 

xii 
 

FIG. 4.9. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,1 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 112,5° 52 

FIG. 4.10. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,25 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 45° 53 

FIG. 4.11. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,25 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 67,5° 53 

FIG. 4.12. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,25 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 90° 54 

FIG. 4.13. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,25 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 112,5° 55 

FIG. 4.14. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 0° 55 

FIG. 4.15. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA	α = 0,5 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 22,5° 56 

FIG. 4.16. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 45° 57 

FIG. 4.17. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 67,5° 57 

FIG. 4.18. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 90° 58 

FIG. 4.19. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5 Y ÁNGULO DE 

MASA EXCÉNTRICA θ = 112,5° 58 

FIG. 4.20. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA Α = 0,5	INV.	 Y ÁNGULO 

DE MASA EXCÉNTRICA Θ = 0° 59 

FIG. 4.21. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5	inv.	 Y ÁNGULO 

DE MASA EXCÉNTRICA θ = 22,5° 59 

FIG. 4.22. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5	inv. Y ÁNGULO 

DE MASA EXCÉNTRICA θ = 45° 60 

FIG. 4.23. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5	inv. Y ÁNGULO 

DE MASA EXCÉNTRICA θ = 67,5° 60 

FIG. 4.24. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5	inv. Y ÁNGULO 

DE MASA EXCÉNTRICA θ = 90° 61 

FIG. 4.25. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5	inv. Y ÁNGULO 

DE MASA EXCÉNTRICA θ = 112,5° 61 

FIG. 4.26. RESULTADOS PARA EJE DESEQUILIBRADO CON PROFUNDIDAD DE GRIETA α = 0,5	inv.  Y ÁNGULO 

DE MASA EXCÉNTRICA  θ = 135° 62 

FIG. 4.27. MEDIDA DEL ÁREA DE APERTURA 62 

FIG. 7.1. DIAGRAMA DE GRANTT 79 

 

 

 

 



 

xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICAS 
 

 

TABLA 7.1. TAREAS A REALIZAR EN EL PROYECTO 78 

TABLA 7.2. RECURSOS DEL PROYECTO 80 

TABLA 7.3. DESGLOSE DE COSTE DEL PROYECTO 81 

TABLA 7.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 82 

TABLA 8.1  CASOS PARA	� = 0,1 85 

TABLA 8.2  CASOS PARA		� = 0,25 89 

TABLA 8.3  CASOS PARA		� = 0,5 93 

TABLA 8.4  CASOS PARA		� = 0,5	��. 97 

TABLA 8.5  PORCENTAJE DE APERTURA PARA	� = 0,1 101 

TABLA 8.6  PORCENTAJE DE APERTURA PARA	� = 0,25 103 

TABLA 8.7  PORCENTAJE DE APERTURA PARA	� = 0,5 105 

TABLA 8.8  PORCENTAJE DE APERTURA PARA	� = 0,5	��. 107 

 

GRÁFICA 5.1. PORCENTAJE DE APERTURA EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL EJE PARA DIFERENTES	�. 

EJE EQUILIBRADO 65 

GRÁFICA 5.2.  PORCENTAJE DE APERTURA H% EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL EJE ɸ PARA LOS 

DIFERENTES ÁNGULOS DE MASA EXCÉNTRICA ϴ.   � = 0,1 67 

GRÁFICA 5.3.  PORCENTAJE DE APERTURA H% EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL EJE ɸ PARA LOS 

DIFERENTES ÁNGULOS DE MASA EXCÉNTRICA ϴ.   � = 0,25 67 

GRÁFICA 5.4  PORCENTAJE DE APERTURA H% EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL EJE ɸ PARA LOS 

DIFERENTES ÁNGULOS DE MASA EXCÉNTRICA ϴ.   � = 0,5 68 

GRÁFICA 5.5.  PORCENTAJE DE APERTURA H% EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL EJE ɸ PARA LOS 

DIFERENTES ÁNGULOS DE MASA EXCÉNTRICA ϴ.   � = 0,5��. 68 

GRÁFICA 5.6. PORCENTAJE DE APERTURA H% EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL EJE ɸ PARA LOS 

DIFERENTES PROFUNDIDADES DE GRIETA α.  ÁNGULO DE LA MASA EXCÉNTRICA � = 45° 70 

GRÁFICA 5.7.  PORCENTAJE DE APERTURA H% EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL EJE ɸ PARA LOS 

DIFERENTES PROFUNDIDADES DE GRIETA α.  ÁNGULO DE LA MASA EXCÉNTRICA � = 67,5° 71 

GRÁFICA 5.8.  PORCENTAJE DE APERTURA H% EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL EJE ɸ PARA LOS 

DIFERENTES PROFUNDIDADES DE GRIETA α.  ÁNGULO DE LA MASA EXCÉNTRICA � = 90° 71 

GRÁFICA 5.9.  PORCENTAJE DE APERTURA H% EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL EJE ɸ PARA LOS 

DIFERENTES PROFUNDIDADES DE GRIETA α.  ÁNGULO DE LA MASA EXCÉNTRICA � = 112,5 72 

 

 



 

xiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

GLOSARIO

 

 

MEF: Método de elementos finitos. 

FEM: Finite element method. 

MFEL: Mecánica de la fractura elástico-

lineal. 

MFEP: Mecánica de la fractura elástico-

plástica. 

K: Factor de intensidad de 

tensiones. 

σ: Tensión zona elástica. 

σ!: Límite elástico. 

σ": Tensión zona plástica. 

L: Longitud el eje. 

Ø: Diámetro del eje. 

LC: Distancia del extremo del eje a la 

fisura. 

β: Relación entre ejes de la elipse. 

a: Profundidad de la grieta / eje de 

la elipse. 

 

 

 

b: Eje de la elipse. 

e: Distancia de la masa excéntrica al 

eje de giro. 

ρ: Densidad del material. 

E: Módulo de Young. 

$: Coeficiente de Poisson. 

Ω: Velocidad de giro del eje. 

P: Peso propio del eje. 

V: Volumen del eje. 

mE: Masa excéntrica. 

mD: Masa del disco. 

g: Constante gravitatoria. 

FD: Fuerza ejercida por el disco. 

FC: Fuerza centrífuga. 

Rx/y/z: Reacción en los apoyos. 

α: Relación de profundidad de 

grieta. 
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ɸ: Ángulo de giro del eje. 

ϴ: Ángulo de giro de la masa 

excéntrica. 

Aopen: Área de apertura de la grieta. 

H%: Porcentaje de apertura de grieta. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 Todos los elementos mecánicos y estructurales sometidos a una carga deben ser 

estudiados para conocer su comportamiento ante dicha carga, ya sea con un gran valor 

de forma estática, las cuales pueden producir deformaciones o roturas por sobrepasar 

los límites del material, o cargas cíclicas de menor valor pero, que a lo largo de la vida 

del producto, pueden ocasionar pequeñas fisuras que con un uso continuado van 

creciendo, generalmente sin dar muestras de ello, hasta llegar al fallo de la pieza y su 

rotura. Este es el llamado fenómeno de fatiga, al cual se debe a la aparición de fisuras 

que es el objeto de este estudio. 

 La fatiga es la causa de la mayor parte de los fallos en componentes de máquinas 

o estructuras y está adquiriendo una gran importancia en el cálculo mecánico debido a 

su peligrosidad por un fallo repentino bajo una carga muy por debajo de la máxima 

admitida por el material. Se busca predecir su comportamiento, fundamentalmente en 

los elementos más importantes como pueden ser estructuras  primarias, elementos de 

sujeción y  elementos de transmisión: arboles de transmisión y ejes, los cuales se 

estudian en este  proyecto.  

 Cuando se crea una fisura por fatiga, esta comienza en el punto más débil o 

concentrador de tensiones, avanzando generalmente de forma transversal a la pieza y 

creando un frente elíptico. En anteriores proyectos se analizaron casos en los que se 

simulaba que la fisura tuviera un frente recto, simplificando así el caso y obteniendo 

resultados correctos, debido a su carácter conservativo, pero más alejados del caso real. 

En este proyecto se realiza el estudio diseñando el modelo con un frente de fisura 

elíptico e intentando acercarse lo máximo a un caso real. 

 En este proyecto se estudia un eje equilibrado y se compara con los resultados 

de un estudio del eje en desequilibrio de fuerzas añadiendo una masa excéntrica. Esto 

más el peso propio del eje hará que, al girar este, la fisura se abra y se cierre teniendo 

así un área de contacto entre las superficies de la fisura en función del ángulo de giro del 

eje y del ángulo polar de la masa excéntrica.  
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 El objetivo del trabajo es estudiar la apertura del área de la fisura en función del 

ángulo de giro, para lo que se medirá el área de las superficies de la fisura que están en 

contacto o que están separadas, teniendo así una visión de cómo afectan las cargas al 

eje en rotación. 

 Para realizar el estudio del eje rotatorio, se crean casos cuasi estáticos en los que 

las cargas que se aplican y las restricciones de los apoyos giran los grados que se 

estipulan, con lo que cada caso es un problema estático pero el conjunto de ellos se 

puede aproximar a un problema cuasi dinámico. 

 La primera etapa en la fase de desarrollo del proyecto es analizar los 

antecedentes teóricos y experimentales, a continuación se estipula la geometría del 

problema y las condiciones que debe tener el modelo así como los diferentes casos a 

estudiar. Lo siguiente es la creación de los modelos y su simulación en el programa MEF. 

Finalmente, después de tratar los resultados, serán analizados mediante diferentes 

gráficos e imágenes que darán una perspectiva global del comportamiento del eje 

fisurado y se obtendrán las conclusiones del trabajo realizado. 

 El estudio se realiza mediante la resolución de los diferentes casos del problema 

con un programa de elementos finitos (FEM). El modelado es independiente para las 

diferentes profundidades de la fisura que se estudian (0,1, 0,25, 0,5 y 0,5 de geometría 

invertida). El programa de elementos finitos resuelve de forma aproximada las 

ecuaciones que gobiernan el problema, para ello se discretiza el modelo realizando un 

mallado. Por último se le aplican las cargas, condiciones de fisura y de los apoyos.  

 La memoria del proyecto consta de los siguientes bloques: 

 -Principales conceptos teóricos aplicables y necesarios para llegar al punto de 

este estudio. 

 -Elaboración del modelo, características de éste y programa de resolución 

utilizado. 

 -Proceso de determinación de la apertura de grieta, reflejando los parámetros 

del cálculo y los resultados de los casos más representativos. 

 -Análisis de resultados, a través de diferentes gráficas. 

 -Elaboración de conclusiones finales. 
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2 CONCEPTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Fatiga 
 

 La fatiga es el fenómeno de rotura en un material debido a tensiones repetidas y 

por debajo de su límite de rotura. Un eje fisurado ve reducida su resistencia ante la 

carga según aumenta la profundidad de  la fisura. Esto hace que la fisura se abra o se 

cierre dependiendo del ángulo de giro y de las cargas a las que esté sometido.  

 A principios del siglo XIX, con el avance de la maquinaria y los vehículos de 

transporte, se descubrió este fenómeno, conociendo que se debía a la formación y 

crecimiento lento de grietas. A través de los estudios de Irwin se demostró que la 

amplitud de las tensiones en el frente de una grieta podía ser expresada en términos de 

una cantidad, conocida como factor de intensidad de tensiones K, suficiente para 

caracterizar el crecimiento de la grieta.  

 Los resultados experimentales de Elber [9] revelaron que la grieta puede 

permanecer cerrada incluso cuando está sometida a tensiones cíclicas de tracción 

debido a la plastificación producida en el borde de la grieta, lo que implica que la 

velocidad de crecimiento de la grieta debería venir determinada no por el valor nominal 

del rango del factor de intensidad de tensiones sino por un valor efectivo que tuviese en 

cuenta el cierre. 

 La vida total a fatiga de un componente se define como la suma del número de 

ciclos necesarios para iniciar la grieta y el necesario para propagarla de forma estable 

hasta un tamaño final. El diseño actual no se basa en evitar la aparición de grietas, sino 

en definir hasta cuando el defecto puede ser tolerado o por el contrario es necesario 

reemplazar el componente antes del fallo catastrófico. 
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 El valor factor de intensidad de tensiones existe en documentación para una gran 

cantidad de problemas. Para el caso de una probeta del tipo que se utiliza en este 

proyecto (figura 2.2) la expresión del factor de corrección con el que se halla el factor de 

intensidad de tensiones es [10]: 

&(9) = D2C6- /9 6-2C 0,923 + 0,199(1 − ,+� FGHI)J.0, FGHI
 

 

 

 

 

 

 

2.3 Crecimiento de grieta 
 

 Las grietas sometidas a caras cíclicas de amplitud constante tienen una velocidad 

de crecimiento que se caracteriza por incrementos de longitud de grieta por cada ciclo, 

da/dN. Este crecimiento no es lineal, sino que va aumentando según aumenta el número 

de ciclos. 

 Para cargas cíclicas en las que las tensiones aplicadas al componente son bajas y 

no se presenta deformación plástica significativa se puede aproximar la solución al 

crecimiento de grieta mediante la mecánica de la fractura elástica lineal. Según Paris la 

caracterización del crecimiento de grieta puede basarse en el rango del factor de 

intensidad de tensiones calculado en base a la MFEL.  

 

∆' = KMGN − 'M)O       

∆' = P∆4√6-       

 

Fig. 2.2. Probeta fisurada 
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P	+,	;�	&-./01	9+0>é/1.0	A;+	3+B+�3+	3+	2-	1+2-.ó�	 3+	20�9/;3	3+	91+/-, -, �	+2	-�.ℎ0	3+	2-	B10C+/-,S.	
 

 Dando lugar a la Ley de Paris: 

 

TGTU = V(∆')M         

	V	�	>	,0�	.0�,/-�/+,	3+2	>-/+1-2 
 

2.4 Cierre de grieta 
  

 Según Elber la velocidad de crecimiento de una grieta está influida tanto por las 

condiciones delante del frente de la grieta como por la naturaleza del contacto entre las 

superficies de ésta. De forma experimental se observó que las grietas producidas por el 

fenómeno de fatiga durante la descarga se cierran antes de llegar a ser nula la tensión, 

esto es debido a la estela dejada por las plastificaciones que se suceden durante el 

proceso de fatiga. La deformación residual acumulada en la zona actúa como una cuña, 

generando tensiones residuales de compresión sobre la fisura. 

 La relación obtenida entre la tensión a la que está sometido el componente y el 

desplazamiento medido entre las caras de la fisura no es lineal en todo el proceso de 

descarga. El diagrama de flexibilidad obtenido experimentalmente en base a 

desplazamientos obtenidos mediante métodos ópticos o extensómetros, también puede 

representarse en función del factor de intensidad de tensiones. 

 Considerando que solo se produce propagación de grieta durante un ciclo de 

carga en el etapa del ciclo en que la grieta está completamente abierta, se define un 

rango de tensiones efectivo que utiliza como referencia la tensión de apertura y también 

un rango efectivo del factor de intensidad de tensiones, dando así una relación entre el 

rango de factor de intensidad de tensiones efectivo y el aplicado U. 

 

∆'WX = 'MGN − 'YZ = [∆'     	
 

[ = ∆\]^∆\        
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 De este modo, considerando el efecto de cierre de grieta, si el crecimiento del 

frente de grieta únicamente ocurre en la etapa del ciclo en que está completamente 

abierta, la velocidad de crecimiento de grieta basada en la mecánica de la fractura 

elástica lineal se caracterizará por: 

 

TGTU = V_∆'WX`M       
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3 MODELIZACIÓN MEF 

 El objeto de estudio es realizar un cálculo del área de contacto que existe entre 

las superficies de una fisura de un eje cuando este está sometido a diferentes cargas y 

en un movimiento de rotación. El componente o probeta que utilizaremos es un eje 

biapoyado con una fisura producida por fatiga en diferentes fases de su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Representación 3D del modelo real 



APERTURA Y CIERRE DE LA FISURA DE UN EJE EN ROTACIÓN CON CARGA EXCÉNTRICA 

Página | 26  
 

3.1 Descripción del MEF 
 

 El método de elementos finitos o MEF consiste en el cálculo de elementos sólidos 

mediante la transformación de modelos o cuerpos continuos en un modelo discreto 

aproximado. A esta transformación se le denomina discretización del modelo. 

 El cuerpo o pieza se divide en un número finito de pequeñas partes denominadas 

elementos. Los elementos se encuentran conectados entre ellos por puntos llamados 

nodos. El modelo se completa dándole características como las propiedades del material 

del que está fabricado el elemento y las ecuaciones que rigen su comportamiento. Un 

sistema continuo complejo tiene infinitos grados de libertad y está regido por un sistema 

de ecuaciones diferenciales. Gracias a la discretización del sólido, este se convierte en un 

sistema de elementos con un número finito de grados de libertad, cuyo comportamiento 

se rige por un sistema de ecuaciones lineales o no lineales.  

 En todos los sistemas que se pueden analizar por el método de los elementos 

finitos se distinguen los siguientes conceptos:  

  Dominio: Se trata del espacio geométrico donde se va a definir el modelo a 

estudiar. 

 Condiciones de contorno: Son variables que condicionan el cambio del sistema, 

para este proyecto son las cargas y los apoyos, que impiden el desplazamiento del eje 

pero si permiten su giro. 

 Incógnitas: Son el objeto de estudio. Variables desconocidas que se calculan tras 

la actuación de las condiciones de contorno sobre el sistema. Pueden ser tensiones, 

desplazamientos, etc. En este estudio es el área de contacto entre las superficies de la 

fisura. 

 Se puede decir que el dominio se discretiza en subdominios (elementos), es lo 

que se llama mallar el modelo.  Si se tratase de un modelo lineal, el dominio se dividiría 

en los elementos correspondientes mediante puntos. En el caso de un modelo 

bidimensional sería mediante líneas, y en el caso tridimensional, el que acontece, 

mediante superficies imaginarias, de forma que el dominio total en estudio se aproxime 

mediante el conjunto de elementos que lo subdivide quedando así una malla en todo el 

volumen del modelo. 

 El método de elementos finitos se divide en  tres etapas que completan el 

proceso:  

 Preproceso: Se trata de la elaboración del modelo que se va a simular, 

definiendo el dominio y las condiciones de contorno.  
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 -Diseño geométrico del modelo.  

 -Propiedades de los materiales empleados.  

 -Sistema de cargas exteriores, apoyos y las demás condiciones de contorno.  

 -Discretización o mallado del modelo.  

 

 Resolución: Aquí se aplican las ecuaciones que rigen el comportamiento y se 

realizan las operaciones de cálculo necesarias para la obtención de las soluciones 

deseadas.  

 -Selección del tipo de cálculo a realizar.  

 -Configuración de los parámetros de cálculo, salida de datos, número de 

iteraciones y recursos a utilizar por la máquina. 

 -Transferencia de las cargas al modelo, generación de funciones de forma, 

ensamblaje de la matriz de rigidez, resolución de sistemas de ecuaciones y obtención de 

la solución.  

 Posproceso: En esta etapa se realiza la representación gráfica de los resultados, 

así como la obtención de resultados indirectos operando las soluciones del modelo.  

 

3.2 Características del modelo 
 

3.2.1 Geometría 

 La probeta es un eje biapoyado de longitud L =900mm y un diámetro ɸ=20mm. 

La fisura se encuentra en la mitad del eje a una distancia Lc =450mm. 

 La fisura es de frente elíptico tal y como se muestra en la Sección A-A de la  figura 

3.2 con una relación entre ejes de la elipse de β = a b⁄ = 0,5 donde "a" es diferente 

para cada profundidad de grieta. 

 

3.2.2  Propiedades del material 

 El material empleado es aluminio, cuyas características son: 

 Densidad   ρ = 2800Kg mh⁄   

 Modulo de Young  E = 72	GPa 

 Coeficiente de Poisson μ = 0,3 
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Fig. 3.2. Geometría del modelo 
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3.2.3 Cargas y restricciones 

 Se trata de un eje biapoyado con restricciones en los ejes x e y dejando un 

sistema isostático.  

 Las cargas a las que está sometido son: su propio peso, un peso P, ejercido por 

un disco simulado en la parte central del eje y una fuerza  centrifuga producida por una 

masa excéntrica. 

 El peso propio es una carga repartida a lo largo de todo el eje de revolución del 

cilindro y con sentido hacía abajo. Introduciendo en el programa de cálculo el valor de la 

gravedad se obtiene directamente el valor del peso propio y su carga repartida 

resultante. 

 El peso del disco es  mD =5kg, por lo que la fuerza ejercida, aplicada en el centro 

del cilindro y con sentido de "g", tendrá un valor: 

 

mn = >n ∙ 9 = 5p9 ∙ 9,8> ,H⁄ = 49q 

 

 La fuerza centrifuga, debida a la masa excéntrica mE =200g , está separada del eje 

de revolución una distancia e=80mm. Se tiene en cuenta que la velocidad de giro del eje 

es  Ω = 1000rpm. 

 

10001+�1>� ∙ 261-311+� ∙ 1>�60, = 104,72 1-3 ,t  

 

mu = >v ∙ + ∙ ΩH = 0,2 ∙ 0,08 ∙ 104,72H = 175,46q 

 

 El esquema de las fuerzas aplicadas a nuestro sistemas está representado en la 

figura 3.3. 
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3.2.4 Casos a calcular 

 El estudio se realiza a lo largo del crecimiento de la fisura, por lo que se realizan 

cuatro modelos en los que se varía la profundidad de la fisura: 

w = x, y; x, {|; x, |	}	x, |	.0�	1->-,	��+1/3-, 

Fig. 3.3. Esquema de cargas y restricciones 
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 Donde α es la relación entre la profundidad de la grieta "a" y el diámetro del  eje "∅": 
� = -∅ 

 

 

 El estudio cuasi estático se simula girando las cargas alrededor del eje un ángulo Φ de π 8⁄  entre 0°	�	360° tal y como aparece en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Ángulos de rotación del eje ɸ 

Fig. 3.4. Profundidades de grieta w 
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 En cada uno de los casos anteriores se hará un estudio con el eje equilibrado y 

otro en el que la masa excéntrica varíe su ángulo θ cada π 8⁄  entre 0°	�	180°, de 180°	-	360° no será necesario calcularlo ya que el resultado  es simétrico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Ángulos de rotación de la masa excéntrica ϴ 

 

 Las fuerzas aplicadas que se calcularon antes tendrán que descomponerse para 

los diferentes ángulos de giro en las coordenadas x e y.  

 Los casos descritos para cada profundidad de grieta y cada ángulo de giro de eje 

y de mas excéntrica completan un total de 640 casos que están contemplados 

detalladamente en las tablas de Anexo I. 
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3.3 Programa MEF 
 

 El programa que se utiliza para crear y calcular nuestro modelo es un programa 

de cálculo mediante elementos finitos similar a  Abaqus. 

 

3.3.1 Descripción de los programas MEF 

 Los programas MEF son un conjunto de módulos informáticos de simulación que 

aplican el método de los elementos finitos para realizar cálculos estructurales estáticos 

lineales y no lineales, dinámicos incluyendo problemas de contacto de sólidos, térmicos, 

acoplamientos acústico-estructurales, mecánica de fluidos, piezoeléctricos y otros. 

 

3.3.2 Módulos de los programas MEF 

 Los programas de cálculo por métodos de elementos finitos están divididos en 

diferentes módulos consecutivos, los cuales se van utilizando en el proceso continuo del 

proyecto. 

 -Part: Lo primero que se define es la geometría de la pieza o las piezas que 

componen el modelo. Este módulo da paso al módulo “Sketch”, que ayuda a crear la 

geometría básica del modelo. Estos programas son capaces de modelar geometrías muy 

complejas, aunque también aceptan importar modelos de programas de CAD en 

formato ".iges".  A la hora de definir la geometría es conveniente tener previsto cómo 

son las condiciones de contorno y el mallado para realizar las particiones oportunas en 

el modelo.  

 -Property: Aquí se definen las propiedades del material o los materiales del que 

está hecha la pieza pudiendo ser incluso de materiales compuestos. Así como la sección 

de vigas en modelos 2D. 

 -Assembly: En este módulo se realiza el proceso de ensamblado de las piezas del 

modelo (en el caso de que sean varias), estableciendo la relación que existe entre ellas y 

su posición relativa con respecto a las demás y a los ejes principales de coordenadas. Un 

mismo "part" puede ser añadido como instancia las veces que sea necesario. 

 -Step: Permite dividir el análisis en una secuencia de una o más etapas 

diferentes. Es una manera conveniente de realizar el análisis, ya que se pueden captar 

cambios en las condiciones de contorno y en el propio modelo durante el transcurso del 

análisis completo. Por lo general  como mínimo se establece una etapa inicial de reposo 

y una o varias etapas de carga.  
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 En este módulo también se puede seleccionar que "outputs" de resultados se 

desean obtener en el cálculo y el historial de "outputs" a utilizar. 

 -Interaction: Se usa para definir las interacciones mecánicas o térmicas entre las 

partes del modelo, o entre el modelo y sus alrededores. Se pueden establecer las 

limitaciones de las regiones, sus conexiones con otras, o con la “tierra”.  

 -Load: Aquí se definen las condiciones de contorno tales como el sistema de 

cargas al que está sometido el modelo y sus apoyos u otro tipo de impedimento al 

desplazamiento. Las condiciones de contorno pueden ser establecidas en la etapa inicial 

o en las sucesivas etapas, en función de las necesidades. Las condiciones pueden ser de 

tipo mecánicas, térmicas, acústicas, fluido-mecánicas y eléctricas entre otras.  

 -Mesh: Este módulo contiene herramientas que permiten generar mallas de 

diferentes tipos, dividiendo el modelo en  elementos de geometrías distintas y creando 

los nodos que las conectan.  También contiene funciones para el refinamiento de la 

malla y para su verificación. Es importante haber creado la geometría y sus divisiones 

acorde con el tipo de malla para no tener problemas en este punto.  

 Los elementos más utilizados para crear la malla son tetraédricos o hexaédricos 

de tipo libre, por barrido o estructurado, pudiéndose combinar en las diferentes partes 

de un modelo según se adapte mejor. 

 -Job: En este módulo se crea el trabajo de análisis, dando nombre y ubicación a la 

salida de datos. También se eligen los recursos a emplear de la máquina y es donde se 

monitorea todo el proceso de cálculo. Se puede partir de cero o de un cálculo anterior al 

que se le hayan realizado cambios. 

 -Visualization: En este modulo es donde se visualizan los resultados obtenidos, 

ya sean diagramas de resultados, imágenes de deformadas y todos los datos de salida 

tras el cálculo. También se pueden hacer animaciones, tablas de datos, crear cortes a la 

pieza y seleccionar las escalas de colores.  

 Dependiendo de los "outputs" elegidos anteriormente, se pueden seleccionar las 

diferentes representaciones que se desea visualizar, por ejemplo deformadas, tensiones 

de Von Misses en las diferentes direcciones o separación y penetración entre 

superficies. 

 -Sketch: Este módulo se encarga de realizar bocetos bidimensionales que ayudan 

a definir la geometría del modelo. Se considera un módulo independiente pero es un 

anexo al módulo "Part" para crear las geometrías. 
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3.4.2 Condiciones de contorno 

 El siguiente paso es introducir las condiciones de contorno en el módulo "Load", 

tanto las restricciones en los apoyos como las cargas que se aplican. Primeramente se 

crean dos condiciones de borde en la etapa "Initial": 

 -"Apoyo Simple1": aplica restricción de movimiento en los ejes X e Y. 

 -"Apoyo Simple2": aplica restricción de movimiento en los ejes X e Y y de rotación 

en el eje Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estas restricciones irán girando a medida que varíe el ángulo de giro del eje Φ 

quedando siempre restringido la mitad inferior del extremo del eje. En la figura 3.14 se 

ve como queda restringido un extremo del eje en dos direcciones principales X e Y, y en 

la  figura 3.13 queda restringido el otro extremo en dos direcciones X e Y,  y  giro en el 

eje Z. 

Fig. 3.12. Tipo de restricciones en los apoyos 
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 -Peso del disco FD: es introducido como tipo "Mechanical - Concentrated Force", 

ya que la fuerza es aplicada en el punto correspondiente al ángulo de rotación en el que 

se encuentra el eje. El valor hallado en el punto 3.2.3 es descompuesto en las  

componentes X e Y (desarrollado en el Anexo I) en función del ángulo de rotación del 

eje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Fuerza Centrifuga FC: está producida por la masa excéntrica, la cual no aparece 

en los casos donde el eje está equilibrado. Esta fuerza es introducida en el programa 

como tipo "Mechanical-Concentrated Force" como la fuerza FD. Esta fuerza al igual que 

el resto se debe descomponer en las componentes X e Y (desarrollado en el Anexo I).  

 En la figura 3.17 se ve simultáneamente como afectan la fuerza FD y FC, siendo la 

primera la que indica hacia abajo y la segunda la que está descompuesta en ejes con 

valor positivo. 

 

 

 

Fig. 3.16. Tipo de fuerzas aplicadas 
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3.4.3 Mallado 

 El mallado se realiza en el módulo "Mesh". Primeramente el eje debe estar 

dividido en las partes requeridas para poder adaptar la malla. El primer corte es por el 

vértice de grieta (representado en rojo) y se prolonga, como los demás cortes, a lo largo 

de todo el eje. También se hacen dos cortes coincidiendo con los ejes X e Y. Y por último 

se corta transversalmente el eje a una distancia cercana a la fisura, a partir de los cuales 

se refina el mallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tipo de elementos que componen la malla son Hexaedros ("Hex.") y la técnica 

de ordenación es estructurada  ("Structured"). Este tipo de elementos componen todo el 

modelo y varían de tamaño dependiendo la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.19. Vista isométrica del mallado 

Fig. 3.20. Tipo de elementos de la malla 
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 Como ya se ha mencionado, el refinamiento de la malla se realiza en las zonas 

donde es necesario una mayor precisión de cálculo por ser zonas criticas o de interés en 

resultados. 

 Por un lado la zona central del eje, comprendida entre los dos cortes 

transversales y donde se encuentra la fisura, dispone de elementos diez veces más 

pequeños y por lo tanto menos esbeltos. Se pasa de tener elementos de tamaño 0.01 a 

0.001. Con este refinamiento se obtiene mayor número de elementos en la zona más 

solicitada del eje, tanto por tener el mayor momento flector como por ser donde la 

sección es menor debido a la fisura. En la figura 3.21 se aprecia este refinamiento de 

malla, el cual es idéntico para el resto de modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se debe refinar la malla en las zonas localizadas cerca del frente de 

grieta, que es donde más tensiones habrá durante la simulación, así como ambas 

superficies de la fisura, que son de gran interés ya que será donde entran en contacto o 

se separen ambas partes de la fisura, y de las cuales se obtendrá el área de apertura de 

la misma. 

 Para cada profundidad de fisura el refinamiento es diferente debido a que el 

frente de grieta está en diferente posición. La zona superior, donde no se encuentra ni el 

frente de grieta ni la zona de contacto entre superficies, tendrá elementos de tamaño 

0.001. Para la zona de la fisura se crearán elementos más pequeños de tamaño 0,0004. 

 

Fig. 3.21. Detalle de la malla en la zona central del eje 
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4 DETERMINACIÓN DE APERTURA 
DE LA GRIETA 

4.1 Parámetros de cálculo 
 

 El proceso de cálculo en el programa de método de elementos finitos se realiza 

en el módulo "Job". Primeramente se elige la carpeta donde guardar la información del 

cálculo así como todo el modelo, dentro del menú "File - Set Work Directory..". El 

documento principal que muestra la visualizaciones tiene la extensión de archivo ".odb", 

a parte del archivo que contiene la geometría que tiene extensión ".cae".  

 El proceso de cálculo es de tipo "Full Analysis". Seleccionando la paralelización 

del trabajo, se utilizan varios procesadores simultáneamente, con lo que se agiliza el 

proceso de cálculo. 

 Primeramente se nombra el archivo, a continuación se escriben los datos de 

entrada, ya establecidos en los módulos anteriores, y se comienza la simulación 

mediante el botón "Submit". 

 El proceso de cálculo puede ser monitoreado, sabiendo en cada momento el 

estado del cálculo: los resultados de salida que se van creando, los posibles errores o 

"Warnings" (en el caso de que los hubiera), y si el proceso se detuviese por culpa de 

estos errores.  

 Cada caso calculado es guardado independiente. La nomenclatura, coincidiendo 

con la que aparece en las tablas de los anexos, es la siguiente:  

 Profundidad de grieta �, ángulo de rotación del eje �, ángulo de giro de la masa 

excéntrica �. 

 Por ejemplo(figura 4.1): 

alfa-0,25giro-45exc-67,5 
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 El resultado que interesa para este estudio es el área de contacto dentro de las 

superficies de la fisura, es decir, qué parte de la fisura queda abierta y qué parte cerrada 

en cada caso según varíen el ángulo de giro del eje y el ángulo polar de la masa 

excéntrica con respecto al eje de coordenadas. 

 Para conocer este área, inicialmente se muestran los resultados de cada caso 

como "Field Output - Primary - COPEN", esto da como resultado una escala de colores, 

donde se muestra cuanto se abre la fisura, o un color gris solido si la fisura queda 

cerrada.  

  Primeramente se recogen los resultados del eje equilibrado, es decir sin masa 

excéntrica, por lo que la fuerza centrifuga no está presente. A continuación se muestran 

los resultados para los casos con presencia de masa excéntrica.  

 Todas las imágenes aparecen con la fisura hacia abajo por simplicidad del 

programa, siendo las cargas y las restricciones las que van girando, donde el inicio de 

giro es el eje x en sentido anti horario.     

 

 

4.2.1 Eje equilibrado 

 

 Los resultados para los casos en los que el eje está equilibrado, es decir sin la 

presencia de masa excéntrica, son las imágenes que a continuación se presentan, siendo 

una por cada giro de 22,5° del eje en sentido horario y para las diferentes profundidades 

de grieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alfa-0,1 giro-0o 
alfa-0,1 giro-22,5o 

alfa-0,1 giro-45o 
alfa-0,1 giro-67,5o 

alfa-0,1 giro-90o 
alfa-0,1 giro-112,5o 

alfa-0,1 giro-135o 
alfa-0,1 giro-157,5o 

 Fig. 4.3. Resultados para eje equilibrado con profundidad de grieta � = x, y 
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alfa-0,25 giro-0o 
alfa-0,25 giro-22,5o 

alfa-0,25 giro-45o 
alfa-0,25 giro-67,5o 

alfa-0,25 giro-90o 
alfa-0,25 giro-112,5o 

alfa-0,25 giro-135o 
alfa-0,25 giro-157,5o 

alfa-0,25 giro-180o 
alfa-0,25 giro-202,5o 

alfa-0,1 giro-180o 
alfa-0,1 giro-202,5o 

alfa-0,1 giro-225o 
alfa-0,1 giro-247,5o 

alfa-0,1 giro-270o alfa-0,1 giro-292,5o 
alfa-0,1 giro-315o 

alfa-0,1 giro-337,5o 

alfa-0,25 giro-225o 
alfa-0,25 giro-247,5o 

Fig. 4.4. Resultados para eje equilibrado con profundidad de grieta � = x, {| 
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alfa-0,25 giro-270o 

alfa-0,5 giro-0o alfa-0,5 giro-22,5o 
alfa-0,5 giro-45o 

alfa-0,5 giro-67,5o 

alfa-0,5 giro-90o 
alfa-0,5 giro-112,5o 

alfa-0,5 giro-135o 
alfa-0,5 giro-157,5o 

alfa-0,5 giro-180o 
alfa-0,5 giro-202,5o 

alfa-0,5 giro-225o 
alfa-0,5 giro-247,5o 

alfa-0,5 giro-270o 
alfa-0,5 giro-315o 

alfa-0,5 giro-337,5o 

alfa-0,25 giro-292,5o 
alfa-0,25 giro-315o 

alfa-0,25 giro-337,5o 

alfa-0,5 giro-292,5o 

Fig. 4.5. Resultados para eje equilibrado con profundidad de grieta � = x, | 
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alfa-0,5inv. giro-0o 
alfa-0,5inv. giro-22,5o 

alfa-0,5inv. giro-45o 
alfa-0,5inv. giro-67,5o 

alfa-0,5inv. giro-90o 
alfa-0,5inv. giro-112,5o 

alfa-0,5inv. giro-135o 
alfa-0,5inv. giro-157,5o 

alfa-0,5inv. giro-180o 
alfa-0,5inv. giro-202,5o 

alfa-0,5inv. giro-225o 
alfa-0,5inv. giro-247,5o 

alfa-0,5inv. giro-270o 
alfa-0,5inv. giro-292,5o 

alfa-0,5inv. giro-315o 
alfa-0,5inv. giro-337,5o 

Fig. 4.6. Resultados para eje equilibrado con profundidad de grieta � = x, |	���. 
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4.2.2 Eje desequilibrado por presencia de masa excéntrica 

 En este punto se representan las imágenes para los casos en que existe una masa 

excéntrica, la cual crea un desequilibrio en giro del eje y por tanto cambios en la 

apertura y cierre de la grieta.  

 Se van a representar los casos en grupos por ángulo de giro horario de la masa 

excéntrica ϴ, teniendo de referencia el ejemplo de la figura 4.1. Cada imagen es un giro 

de 22,5° del eje, y así para las diferentes profundidades de grieta.  

 Es importante destacar que en este apartado no van a aparecer todos los casos 

calculados, ya que son muy repetitivos, únicamente aparecen aquellos casos donde 

existe un cambio en la apertura o cierre de grieta. El resto de resultados aparecen en 

forma de cifras en las tablas del Anexo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ= 0o 
Φ=22,5o 

Φ=45o 

Φ=247,5o 
Φ=270o 

Φ=292,5o 
Φ=315o 

Φ=45o 
Φ=67,5o 

Φ=90o 
Φ=112,5o 

Φ=67,5o 

Fig. 4.7. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, y 

y ángulo de masa excéntrica   � = ��, |° 

Fig. 4.8. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, y 

y ángulo de masa excéntrica � = �x°. 
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Φ=135o 
Φ=157,5o 

Φ=180o Φ=202,5o 

Φ=225o 
Φ=247,5o 

Φ=270o 
Φ=292,5o 

Φ=315o 
Φ=337,5o 

Φ=135o 
Φ=157,5o 

Φ=180o 
Φ=202,5o 

Φ=225o 

Fig. 4.9. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, y 

y ángulo de masa excéntrica � = yy{, |° 
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Φ=0o 
Φ=22,5o 

Φ=45o 
Φ=247,5o 

Φ=270o 
Φ=292,5o 

Φ=315o 
Φ=337,5o 

Φ=0o Φ=22,5o 
Φ=45o 

Φ=67,5o 

Φ=90o 
Φ=112,5o 

Φ=135o 
Φ=157,5o 

Φ=180o 
Φ=202,5o 

Φ=225o 
Φ=247,5o 

Fig. 4.10. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, {| y ángulo de masa excéntrica � = �|° 

Fig. 4.11. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, {| 

y ángulo de masa excéntrica � = ��, |° 
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Φ=270o 
Φ=292,5o 

Φ=315o 

Φ=0o 
Φ=22,5o 

Φ=45o 
Φ=67,5o 

Φ=90o 
Φ=112,5o Φ=135o 

Φ=157,5o 

Φ=180o 
Φ=202,5o 

Φ=225o 
Φ=247,5o 

Φ=270o 
Φ=292,5o 

Φ=315o 

Fig. 4.12. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, {| 

y ángulo de masa excéntrica � = �x° 

Φ=337,5o 

Φ=337,5o 



DETERMINACIÓN DE APERTURA DE LA GRIETA 

Página | 55  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ=112,5o 
Φ=135o 

Φ=157,5o 
Φ=180o 

Φ=202,5o 
Φ=225o 

Φ=247,5o 
Φ=270o 

Φ=292,5o Φ=315o 

Φ=0o 
Φ=22,5o 

Φ=45o 
Φ=67,5o 

Φ=90o 
Φ=112,5o 

Φ=135o 
Φ=157,5o 

Fig. 4.13. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, {| y ángulo de masa excéntrica � = yy{, |° 

Fig. 4.14. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, | 

y ángulo de masa excéntrica � = x° 
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Φ=202,5o 
Φ=225o 

Φ=247,5o 

Φ=270o 
Φ=292,5o 

Φ=315o 
Φ=337,5o 

Φ=0o 
Φ=22,5o 

Φ=45o 
Φ=67,5o 

Φ=157,5o 
Φ=180o 

Φ=202,5o Φ=225o 

Φ=247,5o 
Φ=270o 

Fig. 4.15. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta	� = x, | 

y ángulo de masa excéntrica � = {{, |° 

Φ=180o 
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Φ=0o Φ=45o 
Φ=90o 

Φ=135o 

Φ=180o 
Φ=225o 

Φ=270o 
Φ=315o 

Φ=0o 
Φ=45o 

Φ=90o 
Φ=135o 

Φ=180o 
Φ=225o 

Φ=270o 
Φ=315o 

Fig. 4.16. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, | 

y ángulo de masa excéntrica � = �|° 

Fig. 4.17. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, | y ángulo de masa excéntrica � = ��, |° 
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Φ=0o 
Φ=45o 

Φ=90o 
Φ=135o 

Φ=180o 
Φ=225o 

Φ=270o 
Φ=315o 

Φ=90o 
Φ=112,5o 

Φ=135o 
Φ=157,5o 

Φ=180o 
Φ=202,5o 

Φ225o 
Φ=247,5o 

Φ=270o 
Φ=292,5o 

Fig. 4.18. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, | 

y ángulo de masa excéntrica � = �x° 

Fig. 4.19. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, | 

y ángulo de masa excéntrica � = yy{, |° 
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Φ=0o 
Φ=45o 

Φ=90o 
Φ=135o 

Φ=180o 
Φ=225o 

Φ=270o 
Φ=315o 

Φ=0o 
Φ=45o 

Φ=90o 
Φ=135o 

Φ=180o 
Φ=225o 

Φ=270o 
Φ=315o 

Fig. 4.20. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, |	���.	
y ángulo de masa excéntrica � = x° 

Fig. 4.21. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, |	���.	
y ángulo de masa excéntrica � = {{, |° 
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Φ=0o 
Φ=45o 

Φ=90o 
Φ=135o 

Φ=180o 
Φ=225o 

Φ=270o 
Φ=315o 

Φ=0o 
Φ=45o 

Φ=90o 
Φ=135o 

Φ=180o 
Φ=225o 

Φ=270o 
Φ=315o 

Fig. 4.22. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, |	���. 
y ángulo de masa excéntrica� = �|° 

Fig. 4.23. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, |	���. 
y ángulo de masa excéntrica � = ��, |° 
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Φ=0o 
Φ=45o 

Φ=90o 
Φ=135o 

Φ=180o 
Φ=225o 

Φ=270o 
Φ=315o 

Φ=0o 
Φ=90o 

Φ=135o 
Φ=180o 

Φ=225o 
Φ=270o 

Φ=315o 

Fig. 4.24. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, |	���. 
y ángulo de masa excéntrica � = �x° 

Fig. 4.25. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, |	���. 
y ángulo de masa excéntrica � = yy{, |° 
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4.3 Tratamiento de resultados 
 

 Una vez obtenidas todas las imágenes de la apertura de la grieta, procederemos 

a hallar el área de apertura. Esto lo haremos utilizando el módulo 2D para crear planos 

del programa Solid Edge V19. 

 Se obtiene la medida del área de apertura "Aopen", y se divide por el área total de 

la fisura "A0", medido en la misma imagen, dando así un área relativa de la apertura de 

la fisura. 

 

 

 

 

 

 

 

Φ=135o 
Φ=180o 

Φ=225o 
Φ=270o 

Φ=315o 

Fig. 4.27. Medida del área de apertura 

Fig. 4.26. Resultados para eje desequilibrado con profundidad de grieta � = x, |	���.  
y ángulo de masa excéntrica � = y�|° 
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 El valor de este área se escribirá en tanto por ciento, de modo que se pueda 

saber el porcentaje de apertura de la grieta "H%" en cada caso.  

�% = �YZWO�� ∙ 100 

 El valor de las áreas y del porcentaje de apertura en cada caso está recogido en 

las tablas del anexo II y analizados en el capítulo 5. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 Con los porcentajes de apertura obtenidos en el apartado anterior se van a 

realizar una serie de graficas que ayuden a visualizar y analizar los resultados. 

 

5.1 Eje equilibrado 
  

 En primer lugar se van a analizar los casos en los que el eje está equilibrado, es 

decir no tiene masa excéntrica. 

 En la grafica 5.1 está representado el porcentaje de apertura con respecto al 

ángulo de giro del eje para las diferentes profundidades de grieta α (0,1; 0,25; 0,5; 

0,5inv.).  

 

 

Gráfica 5.1.  Porcentaje de apertura en función del ángulo de giro del eje 
para diferentes w. Eje Equilibrado 

-25%
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25%

50%
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100%

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360°
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0,5 inv
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 El eje de ordenadas corresponde al porcentaje de apertura �%, siendo 0% 

cuando la fisura se encuentra completamente cerrada y 100% cuando el total del área 

de la fisura está abierta. El eje de abscisas pertenece al ángulo de giro del eje ɸ con valor 

entre 0° y 360°.  

 Se puede notar que, como es lógico, la grafica es simétrica al estar el eje 

equilibrado y no tener más cargas que el propio peso del eje y del disco.  

 Se observa que, cuanto más profunda es la grieta, mayor tiempo permanece 

total o parcialmente abierta la fisura durante el giro del eje. Para un ángulo del eje de 

por ejemplo 135°, el porcentaje de apertura es del 40% en una fisura de profundidad 

α=0,5, mientras que para una de α=0,1 es del 0%, es decir cerrada completamente. Para 

obtener un 25% de apertura, en una profundidad de grieta de α=0,1 el eje debe girar 

100° aproximadamente, mientras que para obtener el mismo porcentaje con una 

profundidad de grieta de α= 0,5inv., el eje gira 160° aproximadamente. 

 Además si se comparan los casos � = 0,5 y � = 0,5	��. se puede ver como en el 

segundo caso, más realista según la tesis de Patricia Rubio [11], la fisura no llega a 

cerrarse completamente para ningún intervalo de ángulos en la revolución completa del 

eje. 

 

5.2 Eje desequilibrado 
 

 En las siguientes gráficas quedan recogidos los casos en los que el eje está 

desequilibrado a causa de la existencia de masa excéntrica. El eje, además de las cargas 

debido a su peso y el peso del disco, también estará afectado por una fuerza centrífuga 

por efecto de la masa excéntrica al rotar el eje. 

 En cada gráfica aparecen los casos para una profundidad de grieta diferente (α = 

0,1; 0,25; 0,5; 0,5inv.). En ellas está representado el porcentaje de apertura de grieta en 

función del ángulo de giro del eje, para los distintos ángulos que puede presentar la 

masa excéntrica con respecto a las coordenadas del eje. 

 La masa excéntrica irá variando su ángulo de giro ϴ con respecto al eje, tal y 

como queda reflejado en la fig. 4.1 del capítulo anterior, siendo únicamente necesario 

calcular y representar la mitad de la revolución alrededor del eje, es decir de 0° a 180° ya 

que, para la otra mitad, los resultados son simétricos y no aportan información 

adicional. 

 El eje de ordenadas corresponde al porcentaje de apertura �%, siendo 0% 

cuando la fisura se encuentra completamente cerrada y 100% cuando el total del área 
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de la fisura está abierta. El eje de abscisas pertenece al ángulo de giro del eje ɸ con valor 

entre 0° y 360°.  

 Las gráficas en las que no aparecen representados todos los datos de la leyenda, 

es porque quedan ocultos por el resto de datos representados y sus valores son 0 o 

100% según corresponda. 

 

Gráfica 5.2.  Porcentaje de apertura H% en función del ángulo de giro del eje ɸ 
para los diferentes ángulos de masa excéntrica ϴ.   w = x, y 

 

Gráfica 5.3.  Porcentaje de apertura H% en función del ángulo de giro del eje ɸ 
para los diferentes ángulos de masa excéntrica ϴ.   w = x, {| 

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360°

H%

ɸ°

ϴ°

180°

157,5°

135°

112,5°

90°

67,5°

45°

22,5°

0°

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

0 45 90 135 180 225 270 315 360

H%

ɸ°

ϴ°

180°

157,5°

135°

112,5°

90°

67,5°

45°

22,5°

0°



APERTURA Y CIERRE DE LA FISURA DE UN EJE EN ROTACIÓN CON CARGA EXCÉNTRICA 

Página | 68  
 

 

Gráfica 5.4  Porcentaje de apertura H% en función del ángulo de giro del eje ɸ 
para los diferentes ángulos de masa excéntrica ϴ.   w = x, | 

 

 

Gráfica 5.5.  Porcentaje de apertura H% en función del ángulo de giro del eje ɸ 
para los diferentes ángulos de masa excéntrica ϴ.   w = x, |���. 

 

 Al analizar las gráficas anteriores lo primero que se percibe es que no son 

simétricas, debido a la presencia de la masa excéntrica, por efecto de la fuerza 

centrifuga generada al girar el eje. Esto se manifiesta en que para la apertura de la grieta 

sea necesario un mayor ángulo recorrido en el giro del eje y para el cierre de la grieta un 
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ángulo del giro menor, a diferencia de lo visto en el caso de eje equilibrado (grafica 5.1) 

en el que la apertura y el cierre se realiza con el mismo ángulo recorrido por el eje. 

 En la gráfica 5.2, por ejemplo, para un ángulo de la masa excéntrica ϴ de 90° se 

puede comprobar que el cierre de grieta, aunque no es total, se producen entre los 

ángulos de giro del eje ɸ de 45° a 160° mientras que para el mismo caso de ϴ 90° la 

apertura completa de la grieta se produce entre 160° y 340° de ɸ, es decir, la apertura 

se produce en un recorrido de 180° y el cierre en 115°. 

 Observando las gráficas se ve que dependiendo de donde se encuentre la masa 

excéntrica la fisura tiende a estar total o parcialmente abierta, o total o parcialmente 

cerrada para un giro completo del eje. Por ejemplo en la gráfica 5.3, para ángulos de la 

masa excéntrica por debajo de 45° el porcentaje de apertura es 0% durante toda la 

revolución del eje, mientras que en la misma gráfica para ángulos por encima de 135° la 

grieta se encuentra completamente abierta.  

 Si se comparan las gráficas de este apartado con la gráfica 5.1 del eje equilibrado 

se observa que, para los casos en los que eje está equilibrado, en cada ciclo del eje 

existe una apertura y cierre de la fisura por completo, mientras que cuando el eje está 

desequilibrado, hay casos en los que la fisura está cerrada o abierta durante todo el ciclo 

de giro del eje. 

 También en el caso del eje equilibrado se comprueba que el ángulo donde la 

apertura es mínima coincide con la mitad del giro del eje (180°) y el ángulo donde la 

apertura es máxima en 0°, mientras que en los casos en los que existe masa excéntrica 

los ángulos donde la apertura es máxima y mínima están desfasados con respecto a los 

del eje equilibrado.  

 Además para el caso en el que la masa excéntrica tiene ángulo 0o y una 

profundidad de grieta de 0,5 y 0,5 inv., se advierte que en un ciclo completo la fisura se 

abre y se cierra dos veces. 

 El principal motivo de estas observaciones es que el eje está sometido a la carga 

adicional de la fuerza centrifuga en el giro del eje por tener una masa excéntrica. Esta 

fuerza centrífuga es mayor que el peso propio del eje y el peso del disco con lo que 

contrarresta las demás fuerzas y origina que el eje se abra o se cierre de forma muy 

diferente a como lo hace si está equilibrado.   
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5.3 Comparación entre profundidades de grieta α 
 

 Para poder analizar mejor cómo evoluciona la apertura y cierre de grieta cuando 

esta va aumentando su profundidad, se van a realizar las siguientes graficas, en las que 

se representa el porcentaje de apertura de grieta H% en función del ángulo de giro del 

eje ɸ, para las diferentes profundidades de grieta α (0,1 ;0,25; 0,5; 0,5inv). Cada gráfica 

recoge los casos para un ángulo de giro de la masa excéntrica ϴ diferente. 

 El intervalo del ángulo de giro de la masa excéntrica ϴ con respeto al eje, será de 

0° a 180°. El resto de ángulos hasta completar la vuelta completa alrededor del eje no 

son calculados ya que, como se explico anteriormente, los resultados que se obtienen 

son simétricos y no aportan información adicional al estudio.  

 Recalcar que en el apartado anterior se vieron casos para diferentes ángulos de 

la masa excéntrica ϴ en los que la grieta queda totalmente cerrada o totalmente abierta 

durante la vuelta completa del eje. Por este motivo a continuación se omiten las gráficas 

para dichos ángulos, representando únicamente en las que hay apertura y cierre de 

grieta durante el giro del eje.   

 

 

Gráfica 5.6. Porcentaje de apertura H% en función del ángulo de giro del eje ɸ para los 
diferentes profundidades de grieta α.  Ángulo de la masa excéntrica � = �|° 
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Gráfica 5.7.  Porcentaje de apertura H% en función del ángulo de giro del eje ɸ para los 
diferentes profundidades de grieta α.  Ángulo de la masa excéntrica � = ��, |° 

 

 

Gráfica 5.8.  Porcentaje de apertura H% en función del ángulo de giro del eje ɸ para los 
diferentes profundidades de grieta α.  Ángulo de la masa excéntrica � = �x° 
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Gráfica 5.9.  Porcentaje de apertura H% en función del ángulo de giro del eje ɸ para los 
diferentes profundidades de grieta α.  Ángulo de la masa excéntrica � = yy{, |° 

 

 Al analizar las gráficas se observa que las curvas creadas tienden a suavizarse con 

respecto a lo visto en la gráfica 5.1 para eje equilibrado. En los casos representados, 

donde hay apertura y cierre de grieta durante el giro del eje, se ve que la grieta se abre o 

se cierra, según corresponda, en un porcentaje más pequeño que lo sucedido para el eje 

equilibrado, donde la fisura casi siempre se abre y cierra por completo. 

 Fijándose en la gráfica 6 ,por ejemplo, para una profundidad de grieta de α=0,25, 

la fisura solo se abre un 25% del total del área para un intervalo de ángulos de giro del 

eje, quedando el resto del giro cerrada completamente.  En la gráfica 9, para α=0,1, la 

grieta está completamente abierta para la vuelta completa del eje exceptuando un 

cierre del 20% del área comprendido entre los ángulos ɸ 135° y 270°.  

 Tras lo anterior se aclara por qué, en las gráficas omitidas, los valores de 

porcentaje de apertura de grieta son 100% del área para ángulos de la masa excéntrica 

ϴ por encima de 135° (hasta 180°, donde los resultados vuelven a repetirse al ser 

simétricos), y del 0% del área de fisura para ángulos ϴ por debajo de 45°.  

 La suavización de la apertura y del cierre del área de la fisura se incrementa 

cuanto mayor es la profundidad de la grieta. En la gráfica 5.8, el intervalo de apertura y 

cierre de grieta para α=0,1 está comprendido entre el 10% y el 100%, mientras que en la 

misma gráfica para un α= 0,5inv el intervalo está entre 65% y 90% de la apertura del 

área de fisura. 
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5.4 Comportamiento de la grieta para ϴ = 0° 
 

 Tal y como se ha visto en el apartado anterior, la suavización de las curvas de las 

gráficas es más pronunciado cuando el ángulo de la masa excéntrica es próximo a ϴ=0°. 

En la gráfica 5.10 se puede apreciar este comportamiento, teniendo en cuenta que el 

intervalo de valores para el eje de ordenadas es más bajo que en resto de gráficas vistas. 

 

 

Gráfica 5.10.  Porcentaje de apertura H% en función del ángulo de giro del eje ɸ para 
los diferentes profundidades de grieta α.  Ángulo de la masa excéntrica � = x° 
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del giro fuera de equilibrio el resto de cargas a las que se somete el eje.  

 Para profundidades de grieta por encima de α 0,25, se puede observar que el eje 
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de apertura para α 0,5 y el 17% para α 0,5inv. 
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6 CONCLUSIONES  

 

 Tras realizar este proyecto, en el que se ha estudiado el comportamiento de un 

eje fisurado en rotación, tanto cuando se encuentra equilibrado, como con una masa 

excéntrica, podemos llegar a una serie de conclusiones que son de ayuda en el 

entendimiento de la teoría de fatiga aplicada a ejes.  

 Para obtener unas conclusiones claras, es importante tener en cuenta que cada 

vez que un eje fisurado realiza una vuelta completa, la fisura sufre un ciclo de apertura y 

cierre que producen unas tensiones en el frente de la fisura que hacen que esta se 

pueda propagar. Esto lleva a la conclusión que cuanta más apertura del área de la fisura, 

mayor probabilidad de crecimiento.  

 Para el eje equilibrado se verifica que, como es de esperar, cuanto más profunda 

es la fisura, más porcentaje de área de la grieta se encuentra abierta durante la vuelta 

completa del eje. En el caso de mayor profundidad estudiado, α 0.5inv, el cierre no llega 

a completarse para ningún intervalo de ángulos en el giro del eje. Como conclusión a 

destacar para los casos en que el eje está equilibrado, es que siempre existe un ciclo de 

fatiga, es decir una apertura y un cierre de grieta, en cada vuelta completa del eje. 

 El principal objeto del estudio es añadir al eje fisurado en rotación un masa 

excéntrica, la cual genera una fuerza centrifuga al rotar el eje. Esta fuerza, como se ha 

visto en el apartado anterior, es mayor al resto de cargas a las que está sometido el eje, 

generando unos resultados en la apertura de grieta que difieren de los obtenidos para el 

eje en equilibrio de masas. 

 El resultado obtenido a destacar es que, por el hecho de exista una masa 

excéntrica desequilibrando el eje, la apertura y cierre de la grieta en general se suaviza, 

es decir, que para una vuelta completa del eje la diferencia entre el mayor y el menor 

porcentaje de apertura del área de la grieta es mucho menor que para un eje 

equilibrado. Si la diferencia de apertura es menor, la tensión generada en el frente de 

grieta es menor.  
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 La suavización producida en la apertura o cierre de la grieta se ve incrementada 

para ángulos de la masa excéntrica próximos a 0°, donde la fisura queda total o casi 

totalmente cerrada, y a 180°, donde la fisura queda completamente abierta para la 

vuelta completa del eje. Qué el ángulo de la masa excéntrica sea próximo a 0° significa 

que su situación es opuesta al punto de inicio de la fisura. Si la grieta permanece cerrada 

o prácticamente cerrada durante la vuelta completa del eje, las tensiones en el frente de 

grieta serán mucho menores que en el resto de casos, por lo que el ciclo de fatiga en 

dicha vuelta será mínimo o inexistente, siendo así la probabilidad de crecimiento de 

fisura mucho menor. 

 La conclusión anterior es válida para un ángulo de la masa excéntrica próximo a 

0° y con una profundidad de grieta no mayor a α 0.25. Sin embargo esto mismo pero con 

una grieta de profundidad α 0,5 o 0,5inv, la grieta no queda completamente cerrada 

durante toda la vuelta del eje. En este caso, aunque sigue siendo muy bajo el porcentaje 

de apertura de la grieta, se aprecia una doble apertura y cierre, o lo que es lo mismo, 

hay dos ciclos en una misma vuelta del eje.  

 En este punto solo sería posible realizar futuros trabajos que continuaran este 

estudio, donde profundizar en la idea de colocar una masa excéntrica en un ángulo ϴ de 

0°  y verificando hasta que profundidad de grieta esta quedaría completamente cerrada 

para cualquier ángulo ɸ del eje. También sería importante conocer si el eje equilibrado o 

la doble apertura que sufre el eje en α 0,5inv provocan una mayor probabilidad del 

crecimiento de grieta. 

 Como conclusión general, se puede decir que el hecho que exista una masa 

excéntrica en un eje fisurado en rotación es beneficioso, siempre que dicha masa este 

en un ángulo opuesto al punto de inicio de la fisura y para una profundidad de grieta 

menor de α 0.25 , ya que hace que la grieta quede cerrada y la probabilidad de 

crecimiento de grieta disminuya. 

 Como continuación a este proyecto, sería interesante realizar este estudio con 

ángulos intermedios a los utilizados aquí y centrándose en los ángulos más críticos, 

donde la grieta esta en continua apertura y cierre, obteniendo así unas curvas aun más 

exactas con respecto a un caso real. También se podrían variar cualquiera de los datos 

de partida como velocidad de giro, valor de la masa excéntrica o posición de la grieta 

logrando una visión más completa del estudio. 
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7 PRESUPUESTO 

 Para el correcto desarrollo del proyecto se va a realizar una planificación de las 

tareas en el programa Microsoft Project. Con esta planificación se optimiza el tiempo 

empleado en cada una de las tareas y se gestionan los recursos a utilizar en el proyecto. 

También se detalla el coste que supone efectuar este proyecto incluyendo costes 

humanos, materiales y de aplicación. 

 

7.1 Planificación de tareas y recursos 
 

 Las tareas que se realizan en este proyecto quedan reflejadas en la Tabla 7.1, 

extraída de la planificación realizada en Microsoft Project, donde se puede ver la 

duración estimada de cada tarea en horas de trabajo y días empleados. En negrita 

aparecen los grupos de tareas en los que se divide el proyecto, ejecución de proyecto en 

sí, y la elaboración de la memoria de proyecto. 

  En la Tabla 7.1 también se refleja qué recursos se utilizan en cada tarea, ya sean 

humanos o materiales. En la última columna aparece la estimación del coste por tarea, 

utilizado en el siguiente apartado para  el análisis de costes. 

 Mediante el diagrama de Grantt de Microsoft Project, Figura 7.1, se obtiene una 

visión global de cómo se administra el trabajo, sabiendo de este modo qué tarea se debe 

realizar en cada momento y cuales se solapan para optimizar el tiempo empleado. 

Además vuelve a quedar reflejado en el diagrama el tiempo estimado a emplear en cada 

tarea. 

 Se prevé que la tarea que dura más tiempo es la simulación de los casos 

estudiados, también es la más costosa ya que es necesario un programa de cálculo con 

licencia diaria. 

 El tiempo estimado para completar el proyecto es de 145 días, realizado en un 

horario de lunes a viernes de 8 horas diarias.  



APERTURA Y CIERRE DE LA FISURA DE UN EJE EN ROTACIÓN CON CARGA EXCÉNTRICA 

Página | 78  
 

 Tabla 7.1. Tareas a realizar en el proyecto 

Nombre Duración Trabajo Recursos Utilizados Costo 

Propuesta 1 hora 1 hora 
Doctor;  
Proyectista 55,00 € 

Inicio del Proyecto 6 horas 6 horas 
Proyectista; 
Gastos de oficina[800,00 €] 
Microsoft Office [70,00 €] 1.050,00 € 

Planificación del Proyecto 2 días 16 horas Proyectista 
480,00 € 

Ejecución del proyecto 69 días 294 horas   
12.056,00 € 

Instalación y aprendizaje de 
programa MEF 

4 días 32 horas 
Proyectista;  
Programa MEF[4 días] 1.176,00 € 

Elaboración de los modelos 5 días 42 horas 
Doctor [5%]; 
Proyectista;  
Programa MEF [5días] 1.580,00 € 

Simulación de los casos 50 días 140 horas 
Programa MEF[50 día]; 
Proyectista[35%] 6.900,00 € 

Captura de las imágenes de 
apertura 

2 días 16 horas Proyectista 
480,00 € 

Medición del área de apertura 3 días 24 horas Proyectista 
720,00 € 

Paso de datos a hoja de calculo 1 día 8 horas Proyectista 
240,00 € 

Realización de tablas resumen 2 días 16 horas Proyectista 
480,00 € 

Realización de gráficas 2 días 16 horas Proyectista 
480,00 € 

Elaboración de la memoria 73 días 184,6 horas   
5.863,00 € 

Maquetación inicial 7,5 días 8,2 horas 
Doctor[5%]; 
Proyectista[65%] 321,00 € 

Introducción y objetivos 3 días 15,6 horas Proyectista[65%] 
468,00 € 

Conceptos teóricos 4 días 20,8 horas Proyectista[65%] 
624,00 € 

Modelización MEF 5 días 26 horas Proyectista[65%] 
780,00 € 

Determinación de apertura de la 
grieta 

5 días 40 horas Proyectista 
1.200,00 € 

Análisis de resultados 3 días 24 horas Proyectista 
720,00 € 

Conclusiones  1 día 8 horas Proyectista 
240,00 € 

Presupuesto 1 día 8 horas Proyectista 
240,00 € 

Anexos 1 día 8 horas Proyectista 
240,00 € 

Maquetación final 2 días 26 horas 
Doctor;  
Proyectista 1.030,00 € 
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 Fig. 7.1. Diagrama de Grantt 
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 Los recursos de los que se dispone para este proyecto serán de tipo humano, de 

aplicación y materiales. Dentro de los recursos humanos está el proyectista, que es el 

encargado de la ejecución del proyecto en sí y de la realización de la memoria, y para la 

supervisión del trabajo realizado por el proyectista se cuenta con el doctor responsable 

del proyecto.  

 Los recursos de aplicación que son necesarios en este proyecto serán 

principalmente informáticos. Por un lado se necesita una licencia diaria para trabajar 

con el programa de método por elementos finitos. También es necesario un paquete de 

ofimática, que en nuestro casos será Microsoft Office, en el que se incluya procesador 

de textos para realizar la memoria, hoja de cálculo donde manejar resultados y obtener 

gráficas, un gestor de proyectos para la planificación del trabajo y un procesador de 

diapositivas para realizar la presentación del proyecto. 

 Como recursos materiales, se realizará una inversión inicial para obtener el 

material de oficina necesario para realizar el proyecto, tal como equipo informático, 

tinta para impresión y papel entre otros. 

 Los recursos mencionados quedan recogidos en la Tabla 7.2, extraída de 

Microsoft Project, donde aparece el recurso, la tarea a desempeñar y  el tipo de recurso. 

 

  Tabla 7.2. Recursos del proyecto 

Nombre del recurso Cometido Tipo 

Doctor Seguimiento del proyecto Trabajo 

Proyectista Elaboración del proyecto Trabajo 

Programa MEF Licencia Material 

Microsoft Office Paquete de ofimática Costo 

Gastos de oficina Material de oficina Costo 
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7.2 Análisis de costes 
 

 En este punto se detallan los costes aplicados a los diferentes recursos  

empleados para este proyecto. Además se incluye un resumen general donde se puede 

ver el importe total del proyecto. 

 El coste del proyecto será la suma del coste de todos los recursos utilizados para 

la realización de este estudio. Los recursos aparecen en la tabla 7.2 de recursos en el 

apartado anterior y los tiempos a contabilizar son los estipulados en el diagrama de 

Grantt de la figura 7.1 y de la tabla 7.1 de planificación de tareas.  

 En cada tarea se han utilizado unos recursos diferentes, pudiendo en ocasiones 

no ocupar la tarea el 100% de tiempo del recurso. Los recursos humanos están 

presupuestados por horas de trabajo. Los recursos de planificación, como es la licencia 

del programa MEF, están presupuestados por el coste de número de licencia por día de 

trabajo. En el caso del recurso del paquete de ofimática, solo tendrá un coste inicial. 

 Hay que añadir a los costes mencionados unos gastos de oficina al comienzo del 

proyecto donde si incluyen los gasto de equipos informáticos y material de oficina. El 

resumen de todos estos costes está reflejado en la tabla 7.3 de desglose de coste del 

proyecto.  

 

 Tabla 7.3. Desglose de coste del proyecto 

Nombre del recurso Tasa estándar Trabajo Costo 

Doctor 55,00 €/hora 16 horas 880,00 € 

Proyectista 30,00 €/hora 484,6 horas 14.568,00 € 

Programa MEF 54,00 €/día 59 días 3.186,00 € 

Microsoft Office     70,00 € 

Gastos de oficina     800,00 € 

 

 

A la suma de los costes del proyecto (Tabla 7.4)se le aplica una tasa del 20% por costes 

indirectos. El precio total del presupuesto está indicado en Euros y aplicando el 21% de 

IVA de tipo general correspondiente. 
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  Tabla 7.4. Resumen de Presupuesto 

Concepto Tasa Importe 

Recursos Humanos   880,00 € 

    14.568,00 € 

Costes de aplicación   3.186,00 € 

    70,00 € 

Costes materiales   800,00 € 

Total de costes 19.504,00 € 

Tasa de costes indirectos 20,0% 3.900,80 € 

Subtotal 23.404,80 € 

IVA 21,0% 4.915,01 € 

Total Euros 28.319,81 € 

 

 

  



REFRENCIAS 

Página | 83  
 

8 REFRENCIAS 

[1] Ciria Muñoz, Gonzalo. "Análisis numérico de la influencia de la excentricidad en 

un eje rotatorio fisurado". Proyecto final de Grado por la Universidad Carlos III 

de Madrid. (Julio de 2014, Leganés, Madrid). 

 

[2] Moreno Morales, Mª Belén. "Variabilidad en el crecimiento de grietas por fatiga 

bajo cargas aleatorias". Tesis Doctoral por la universidad de Málaga ( Mayo de 

2002, Málaga). Disponible [Internet]: 

<http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/1627605x.pdf>  pp.: 7-35. 

 

[3] L. Rubio, J. Fernández-Sáez, C. Navarro. Dinámica de vigas fisuradas. "Aplicación 

al análisis de ensayos dinámicos de flexión en tres puntos". pp. 329-333 Vol. 18 

(2001, Leganés, Madrid). 

 

[4] Rodríguez Rodríguez, Víctor. "Análisis del  comportamiento estático de ejes con 

fisuras de frente elíptico". Proyecto final de carrera por la Universidad Carlos III 

de Madrid. (Septiembre de 2009, Leganés, Madrid). 

 

[5] Ruíz Ayuso, María. "Estudio del comportamiento a flexión de ejes con fisuras de 

frente semielíptico". Proyecto final de carrera por la Universidad Carlos III de 

Madrid. (Octubre de 2010, Leganés, Madrid). 

 

[6] Dassault Systèmes. "Abaqus/CAE 6.10 User's Manual". (2010, United States). 

Disponible [Internet]: <http://abaqusdoc.ucalgary.ca/pdf_books/CAE.pdf> 

 

[7] Maylett Y. Uzcátegui Flores. "Ejemplos usando los programas de elementos 

finitos: Abaqus y portal de pórticos". Centro Nacional de Cálculo científico 

Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela). 

 

[8] L.Ortiz Berrocal. "Resistencia de Materiales". McGraw-Hill. (Mayo de 1990, 

Madrid) 

 



APERTURA Y CIERRE DE LA FISURA DE UN EJE EN ROTACIÓN CON CARGA EXCÉNTRICA 

Página | 84  
 

[9] Elber, W., "The significance of fatigue crack closure", Damage Tolerance in 

Aircraft Structures, ASTM STP 486, pp.230-247 (1971). 

 

[10] Tada H. "The stress analysis of cracks. Hand book" (1973) 

 

[11] Rubio, P., "Factor de intensidad de tensiones en fisuras elípticas con mecanismo 

de apertura y cierre en ejes giratorios , Tesis doctoral por la Univ. Carlos III. 

(Abril de 2014, Leganés, Madrid). 

Disponible [Internet]:  <http://hdl.handle.net/10016/19248> 

 

 

 



ANEXOS 

Página | 85  
 

ANEXOS 

 

Anexo I. Casos estudiados 

 En la siguientes tablas se contemplan todos los casos que se han estudiado. Cada 

una corresponde a una profundidad de grieta, y se refleja el giro del eje y de la 

excentricidad y  las componentes de las diferentes fuerzas aplicadas en ejes cartesianos.  

 

Tabla 8.1  Casos para	w = x, y 

Nomenclatura ɸ ϴ gx gy FDx FDy FCx FCy 

alfa-0,1giro-0 0,0 - -9,800 0,000 -49,000 0,000 - - 

alfa-0,1giro-22,5 22,5 - -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 - - 

alfa-0,1giro-45 45,0 - -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 - - 

alfa-0,1giro-67,5 67,5 - -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 - - 

alfa-0,1giro-90 90,0 - 0,000 -9,800 0,000 -49,000 - - 

alfa-0,1giro-112,5 112,5 - 3,750 -9,054 18,751 -45,270 - - 

alfa-0,1giro-135 135,0 - 6,930 -6,930 34,648 -34,648 - - 

alfa-0,1giro-157,5 157,5 - 9,054 -3,750 45,270 -18,751 - - 

alfa-0,1giro-180 180,0 - 9,800 0,000 49,000 0,000 - - 

alfa-0,1giro-202,5 202,5 - 9,054 3,750 45,270 18,751 - - 

alfa-0,1giro-225 225,0 - 6,930 6,930 34,648 34,648 - - 

alfa-0,1giro-247,5 247,5 - 3,750 9,054 18,751 45,270 - - 

alfa-0,1giro-270 270,0 - 0,000 9,800 0,000 49,000 - - 

alfa-0,1giro-292,5 292,5 - -3,750 9,054 -18,751 45,270 - - 

alfa-0,1giro-315 315,0 - -6,930 6,930 -34,648 34,648 - - 

alfa-0,1giro-337,5 337,5 - -9,054 3,750 -45,270 18,751 - - 

alfa-0,1giro-0exc-0 0,0 0,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-0exc-22,5 0,0 22,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-0exc-45 0,0 45,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-0exc-67,5 0,0 67,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-0exc-90 0,0 90,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-0exc-112,5 0,0 112,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-0exc-135 0,0 135,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-0exc-157,5 0,0 157,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-0exc-180 0,0 180,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-22,5exc-0 22,5 0,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 175,460 0,000 
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alfa-0,1giro-22,5exc-22,5 22,5 22,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-22,5exc-45 22,5 45,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-22,5exc-67,5 22,5 67,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-22,5exc-90 22,5 90,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-22,5exc-112,5 22,5 112,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-22,5exc-135 22,5 135,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-22,5exc-157,5 22,5 157,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-22,5exc-180 22,5 180,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-45exc-0 45,0 0,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-45exc-22,5 45,0 22,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-45exc-45 45,0 45,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-45exc-67,5 45,0 67,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-45exc-90 45,0 90,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-45exc-112,5 45,0 112,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-45exc-135 45,0 135,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-45exc-157,5 45,0 157,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-45exc-180 45,0 180,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-67,5exc-0 67,5 0,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-67,5exc-22,5 67,5 22,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-67,5exc-45 67,5 45,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-67,5exc-67,5 67,5 67,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-67,5exc-90 67,5 90,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-67,5exc-112,5 67,5 112,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-67,5exc-135 67,5 135,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-67,5exc-157,5 67,5 157,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-67,5exc-180 67,5 180,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-90exc-0 90,0 0,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-90exc-22,5 90,0 22,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-90exc-45 90,0 45,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-90exc-67,5 90,0 67,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-90exc-90 90,0 90,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-90exc-112,5 90,0 112,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-90exc-135 90,0 135,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-90exc-157,5 90,0 157,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-90exc-180 90,0 180,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-112,5exc-0 112,5 0,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-112,5exc-22,5 112,5 22,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-112,5exc-45 112,5 45,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-112,5exc-67,5 112,5 67,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-112,5exc-90 112,5 90,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-112,5exc-112,5 112,5 112,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-112,5exc-135 112,5 135,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-112,5exc-157,5 112,5 157,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-112,5exc-180 112,5 180,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-135exc-0 135,0 0,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 175,460 0,000 
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alfa-0,1giro-135exc-22,5 135,0 22,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-135exc-45 135,0 45,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-135exc-67,5 135,0 67,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-135exc-90 135,0 90,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-135exc-112,5 135,0 112,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-135exc-135 135,0 135,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-135exc-157,5 135,0 157,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-135exc-180 135,0 180,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-157,5exc-0 157,5 0,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-157,5exc-22,5 157,5 22,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-157,5exc-45 157,5 45,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-157,5exc-67,5 157,5 67,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-157,5exc-90 157,5 90,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-157,5exc-112,5 157,5 112,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-157,5exc-135 157,5 135,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-157,5exc-157,5 157,5 157,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-157,5exc-180 157,5 180,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-180exc-0 180,0 0,0 9,800 0,000 49,000 0,000 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-180exc-22,5 180,0 22,5 9,800 0,000 49,000 0,000 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-180exc-45 180,0 45,0 9,800 0,000 49,000 0,000 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-180exc-67,5 180,0 67,5 9,800 0,000 49,000 0,000 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-180exc-90 180,0 90,0 9,800 0,000 49,000 0,000 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-180exc-112,5 180,0 112,5 9,800 0,000 49,000 0,000 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-180exc-135 180,0 135,0 9,800 0,000 49,000 0,000 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-180exc-157,5 180,0 157,5 9,800 0,000 49,000 0,000 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-180exc-180 180,0 180,0 9,800 0,000 49,000 0,000 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-202,5exc-0 202,5 0,0 9,054 3,750 45,270 18,751 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-202,5exc-22,5 202,5 22,5 9,054 3,750 45,270 18,751 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-202,5exc-45 202,5 45,0 9,054 3,750 45,270 18,751 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-202,5exc-67,5 202,5 67,5 9,054 3,750 45,270 18,751 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-202,5exc-90  202,5 90,0 9,054 3,750 45,270 18,751 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-202,5exc-112,5 202,5 112,5 9,054 3,750 45,270 18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-202,5exc-135 202,5 135,0 9,054 3,750 45,270 18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-202,5exc-157,5 202,5 157,5 9,054 3,750 45,270 18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-202,5exc-180 202,5 180,0 9,054 3,750 45,270 18,751 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-225exc-0 225,0 0,0 6,930 6,930 34,648 34,648 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-225exc-22,5 225,0 22,5 6,930 6,930 34,648 34,648 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-225exc-45 225,0 45,0 6,930 6,930 34,648 34,648 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-225exc-67,5 225,0 67,5 6,930 6,930 34,648 34,648 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-225exc-90 225,0 90,0 6,930 6,930 34,648 34,648 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-225exc-112,5 225,0 112,5 6,930 6,930 34,648 34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-225exc-135 225,0 135,0 6,930 6,930 34,648 34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-225exc-157,5 225,0 157,5 6,930 6,930 34,648 34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-225exc-180 225,0 180,0 6,930 6,930 34,648 34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-247,5exc-0 247,5 0,0 3,750 9,054 18,751 45,270 175,460 0,000 
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alfa-0,1giro-247,5exc-22,5 247,5 22,5 3,750 9,054 18,751 45,270 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-247,5exc-45 247,5 45,0 3,750 9,054 18,751 45,270 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-247,5exc-67,5 247,5 67,5 3,750 9,054 18,751 45,270 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-247,5exc-90 247,5 90,0 3,750 9,054 18,751 45,270 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-247,5exc-112,5 247,5 112,5 3,750 9,054 18,751 45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-247,5exc-135   247,5 135,0 3,750 9,054 18,751 45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-247,5exc-157,5 247,5 157,5 3,750 9,054 18,751 45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-247,5exc-180  247,5 180,0 3,750 9,054 18,751 45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-270exc-0 270,0 0,0 0,000 9,800 0,000 49,000 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-270exc-22,5 270,0 22,5 0,000 9,800 0,000 49,000 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-270exc-45 270,0 45,0 0,000 9,800 0,000 49,000 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-270exc-67,5 270,0 67,5 0,000 9,800 0,000 49,000 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-270exc-90 270,0 90,0 0,000 9,800 0,000 49,000 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-270exc-112,5 270,0 112,5 0,000 9,800 0,000 49,000 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-270exc-135 270,0 135,0 0,000 9,800 0,000 49,000 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-270exc-157,5 270,0 157,5 0,000 9,800 0,000 49,000 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-270exc-180 270,0 180,0 0,000 9,800 0,000 49,000 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-292,5exc-0 292,5 0,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-292,5exc-22,5 292,5 22,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-292,5exc-45 292,5 45,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-292,5exc-67,5 292,5 67,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-292,5exc-90 292,5 90,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-292,5exc-112,5 292,5 112,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-292,5exc-135 292,5 135,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-292,5exc-157,5 292,5 157,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-292,5exc-180 292,5 180,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-315exc-0 315,0 0,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-315exc-22,5 315,0 22,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-315exc-45 315,0 45,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-315exc-67,5 315,0 67,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-315exc-90 315,0 90,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-315exc-112,5 315,0 112,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-315exc-135 315,0 135,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-315exc-157,5 315,0 157,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-315exc-180 315,0 180,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,1giro-337,5exc-0 337,5 0,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 175,460 0,000 

alfa-0,1giro-337,5exc-22,5 337,5 22,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 162,104 67,146 

alfa-0,1giro-337,5exc-45 337,5 45,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 124,069 124,069 

alfa-0,1giro-337,5exc-67,5 337,5 67,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 67,146 162,104 

alfa-0,1giro-337,5exc-90 337,5 90,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 0,000 175,460 

alfa-0,1giro-337,5exc-112,5 337,5 112,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,1giro-337,5exc-135 337,5 135,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,1giro-337,5exc-157,5 337,5 157,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,1giro-337,5exc-180 337,5 180,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -175,460 0,000 
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alfa-0,25giro-0 0,0 - -9,800 0,000 -49,000 0,000 - - 

alfa-0,25giro-22,5 22,5 - -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 - - 

alfa-0,25giro-45 45,0 - -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 - - 

alfa-0,25giro-67,5 67,5 - -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 - - 

alfa-0,25giro-90 90,0 - 0,000 -9,800 0,000 -49,000 - - 

alfa-0,25giro-112,5 112,5 - 3,750 -9,054 18,751 -45,270 - - 

alfa-0,25giro-135 135,0 - 6,930 -6,930 34,648 -34,648 - - 

alfa-0,25giro-157,5 157,5 - 9,054 -3,750 45,270 -18,751 - - 

alfa-0,25giro-180 180,0 - 9,800 0,000 49,000 0,000 - - 

alfa-0,25giro-202,5 202,5 - 9,054 3,750 45,270 18,751 - - 

alfa-0,25giro-225 225,0 - 6,930 6,930 34,648 34,648 - - 

alfa-0,25giro-247,5 247,5 - 3,750 9,054 18,751 45,270 - - 

alfa-0,25giro-270 270,0 - 0,000 9,800 0,000 49,000 - - 

alfa-0,25giro-292,5 292,5 - -3,750 9,054 -18,751 45,270 - - 

alfa-0,25giro-315 315,0 - -6,930 6,930 -34,648 34,648 - - 

alfa-0,25giro-337,5 337,5 - -9,054 3,750 -45,270 18,751 - - 

alfa-0,25giro-0exc-0 0,0 0,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-0exc-22,5 0,0 22,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-0exc-45 0,0 45,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-0exc-67,5 0,0 67,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-0exc-90 0,0 90,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-0exc-112,5 0,0 112,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-0exc-135 0,0 135,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-0exc-157,5 0,0 157,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-0exc-180 0,0 180,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-22,5exc-0 22,5 0,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-22,5exc-22,5 22,5 22,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-22,5exc-45 22,5 45,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-22,5exc-67,5 22,5 67,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-22,5exc-90 22,5 90,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-22,5exc-112,5 22,5 112,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-22,5exc-135 22,5 135,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-22,5exc-157,5 22,5 157,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-22,5exc-180 22,5 180,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-45exc-0 45,0 0,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-45exc-22,5 45,0 22,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-45exc-45 45,0 45,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-45exc-67,5 45,0 67,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-45exc-90 45,0 90,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-45exc-112,5 45,0 112,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-45exc-135 45,0 135,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-45exc-157,5 45,0 157,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-45exc-180 45,0 180,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -175,460 0,000 
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alfa-0,25giro-67,5exc-0 67,5 0,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-67,5exc-22,5 67,5 22,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-67,5exc-45 67,5 45,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-67,5exc-67,5 67,5 67,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-67,5exc-90 67,5 90,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-67,5exc-112,5 67,5 112,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-67,5exc-135 67,5 135,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-67,5exc-157,5 67,5 157,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-67,5exc-180 67,5 180,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-90exc-0 90,0 0,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-90exc-22,5 90,0 22,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-90exc-45 90,0 45,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-90exc-67,5 90,0 67,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-90exc-90 90,0 90,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-90exc-112,5 90,0 112,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-90exc-135 90,0 135,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-90exc-157,5 90,0 157,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-90exc-180 90,0 180,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-112,5exc-0 112,5 0,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-112,5exc-22,5 112,5 22,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-112,5exc-45 112,5 45,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-112,5exc-67,5 112,5 67,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-112,5exc-90 112,5 90,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-112,5exc-112,5 112,5 112,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-112,5exc-135 112,5 135,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-112,5exc-157,5 112,5 157,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-112,5exc-180 112,5 180,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-135exc-0 135,0 0,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-135exc-22,5 135,0 22,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-135exc-45 135,0 45,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-135exc-67,5 135,0 67,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-135exc-90 135,0 90,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-135exc-112,5 135,0 112,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-135exc-135 135,0 135,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-135exc-157,5 135,0 157,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-135exc-180 135,0 180,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-157,5exc-0 157,5 0,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-157,5exc-22,5 157,5 22,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-157,5exc-45 157,5 45,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-157,5exc-67,5 157,5 67,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-157,5exc-90 157,5 90,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-157,5exc-112,5 157,5 112,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-157,5exc-135 157,5 135,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-157,5exc-157,5 157,5 157,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-157,5exc-180 157,5 180,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -175,460 0,000 
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alfa-0,25giro-180exc-0 180,0 0,0 9,800 0,000 49,000 0,000 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-180exc-22,5 180,0 22,5 9,800 0,000 49,000 0,000 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-180exc-45 180,0 45,0 9,800 0,000 49,000 0,000 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-180exc-67,5 180,0 67,5 9,800 0,000 49,000 0,000 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-180exc-90 180,0 90,0 9,800 0,000 49,000 0,000 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-180exc-112,5 180,0 112,5 9,800 0,000 49,000 0,000 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-180exc-135 180,0 135,0 9,800 0,000 49,000 0,000 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-180exc-157,5 180,0 157,5 9,800 0,000 49,000 0,000 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-180exc-180 180,0 180,0 9,800 0,000 49,000 0,000 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-202,5exc-0 202,5 0,0 9,054 3,750 45,270 18,751 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-202,5exc-22,5 202,5 22,5 9,054 3,750 45,270 18,751 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-202,5exc-45 202,5 45,0 9,054 3,750 45,270 18,751 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-202,5exc-67,5 202,5 67,5 9,054 3,750 45,270 18,751 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-202,5exc-90 202,5 90,0 9,054 3,750 45,270 18,751 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-202,5exc-112,5 202,5 112,5 9,054 3,750 45,270 18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-202,5exc-135 202,5 135,0 9,054 3,750 45,270 18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-202,5exc-157,5 202,5 157,5 9,054 3,750 45,270 18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-202,5exc-180 202,5 180,0 9,054 3,750 45,270 18,751 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-225exc-0 225,0 0,0 6,930 6,930 34,648 34,648 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-225exc-22,5 225,0 22,5 6,930 6,930 34,648 34,648 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-225exc-45 225,0 45,0 6,930 6,930 34,648 34,648 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-225exc-67,5 225,0 67,5 6,930 6,930 34,648 34,648 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-225exc-90 225,0 90,0 6,930 6,930 34,648 34,648 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-225exc-112,5 225,0 112,5 6,930 6,930 34,648 34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-225exc-135 225,0 135,0 6,930 6,930 34,648 34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-225exc-157,5 225,0 157,5 6,930 6,930 34,648 34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-225exc-180 225,0 180,0 6,930 6,930 34,648 34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-247,5exc-0 247,5 0,0 3,750 9,054 18,751 45,270 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-247,5exc-22,5 247,5 22,5 3,750 9,054 18,751 45,270 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-247,5exc-45 247,5 45,0 3,750 9,054 18,751 45,270 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-247,5exc-67,5 247,5 67,5 3,750 9,054 18,751 45,270 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-247,5exc-90 247,5 90,0 3,750 9,054 18,751 45,270 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-247,5exc-112,5 247,5 112,5 3,750 9,054 18,751 45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-247,5exc-135 247,5 135,0 3,750 9,054 18,751 45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-247,5exc-157,5 247,5 157,5 3,750 9,054 18,751 45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-247,5exc-180 247,5 180,0 3,750 9,054 18,751 45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-270exc-0 270,0 0,0 0,000 9,800 0,000 49,000 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-270exc-22,5 270,0 22,5 0,000 9,800 0,000 49,000 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-270exc-45 270,0 45,0 0,000 9,800 0,000 49,000 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-270exc-67,5 270,0 67,5 0,000 9,800 0,000 49,000 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-270exc-90 270,0 90,0 0,000 9,800 0,000 49,000 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-270exc-112,5 270,0 112,5 0,000 9,800 0,000 49,000 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-270exc-135 270,0 135,0 0,000 9,800 0,000 49,000 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-270exc-157,5 270,0 157,5 0,000 9,800 0,000 49,000 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-270exc-180 270,0 180,0 0,000 9,800 0,000 49,000 -175,460 0,000 
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alfa-0,25giro-292,5exc-0 292,5 0,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-292,5exc-22,5 292,5 22,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-292,5exc-45 292,5 45,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-292,5exc-67,5 292,5 67,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-292,5exc-90 292,5 90,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-292,5exc-112,5 292,5 112,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-292,5exc-135 292,5 135,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-292,5exc-157,5 292,5 157,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-292,5exc-180 292,5 180,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-315exc-0 315,0 0,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-315exc-22,5 315,0 22,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-315exc-45 315,0 45,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-315exc-67,5 315,0 67,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-315exc-90 315,0 90,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-315exc-112,5 315,0 112,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-315exc-135 315,0 135,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-315exc-157,5 315,0 157,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-315exc-180 315,0 180,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,25giro-337,5exc-0 337,5 0,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 175,460 0,000 

alfa-0,25giro-337,5exc-22,5 337,5 22,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 162,104 67,146 

alfa-0,25giro-337,5exc-45 337,5 45,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 124,069 124,069 

alfa-0,25giro-337,5exc-67,5 337,5 67,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 67,146 162,104 

alfa-0,25giro-337,5exc-90 337,5 90,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 0,000 175,460 

alfa-0,25giro-337,5exc-112,5 337,5 112,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,25giro-337,5exc-135 337,5 135,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,25giro-337,5exc-157,5 337,5 157,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,25giro-337,5exc-180 337,5 180,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -175,460 0,000 
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Tabla 8.3  Casos para		w = x, | 
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alfa-0,5giro-0 0,0 - -9,800 0,000 -49,000 0,000 - - 

alfa-0,5giro-22,5 22,5 - -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 - - 

alfa-0,5giro-45 45,0 - -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 - - 

alfa-0,5giro-67,5 67,5 - -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 - - 

alfa-0,5giro-90 90,0 - 0,000 -9,800 0,000 -49,000 - - 

alfa-0,5giro-112,5 112,5 - 3,750 -9,054 18,751 -45,270 - - 

alfa-0,5giro-135 135,0 - 6,930 -6,930 34,648 -34,648 - - 

alfa-0,5giro-157,5 157,5 - 9,054 -3,750 45,270 -18,751 - - 

alfa-0,5giro-180 180,0 - 9,800 0,000 49,000 0,000 - - 

alfa-0,5giro-202,5 202,5 - 9,054 3,750 45,270 18,751 - - 

alfa-0,5giro-225 225,0 - 6,930 6,930 34,648 34,648 - - 

alfa-0,5giro-247,5 247,5 - 3,750 9,054 18,751 45,270 - - 

alfa-0,5giro-270 270,0 - 0,000 9,800 0,000 49,000 - - 

alfa-0,5giro-292,5 292,5 - -3,750 9,054 -18,751 45,270 - - 

alfa-0,5giro-315 315,0 - -6,930 6,930 -34,648 34,648 - - 

alfa-0,5giro-337,5 337,5 - -9,054 3,750 -45,270 18,751 - - 

alfa-0,5giro-0exc-0 0,0 0,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-0exc-22,5 0,0 22,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-0exc-45 0,0 45,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-0exc-67,5 0,0 67,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-0exc-90 0,0 90,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-0exc-112,5 0,0 112,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-0exc-135 0,0 135,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-0exc-157,5 0,0 157,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-0exc-180 0,0 180,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-22,5exc-0 22,5 0,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-22,5exc-22,5 22,5 22,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-22,5exc-45 22,5 45,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-22,5exc-67,5 22,5 67,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-22,5exc-90 22,5 90,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-22,5exc-112,5 22,5 112,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-22,5exc-135 22,5 135,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-22,5exc-157,5 22,5 157,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-22,5exc-180 22,5 180,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-45exc-0 45,0 0,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-45exc-22,5 45,0 22,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-45exc-45 45,0 45,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-45exc-67,5 45,0 67,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-45exc-90 45,0 90,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-45exc-112,5 45,0 112,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-45exc-135 45,0 135,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-45exc-157,5 45,0 157,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-45exc-180 45,0 180,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -175,460 0,000 
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alfa-0,5giro-67,5exc-0 67,5 0,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-67,5exc-22,5 67,5 22,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-67,5exc-45 67,5 45,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-67,5exc-67,5 67,5 67,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-67,5exc-90 67,5 90,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-67,5exc-112,5 67,5 112,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-67,5exc-135 67,5 135,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-67,5exc-157,5 67,5 157,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-67,5exc-180 67,5 180,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-90exc-0 90,0 0,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-90exc-22,5 90,0 22,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-90exc-45 90,0 45,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-90exc-67,5 90,0 67,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-90exc-90 90,0 90,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-90exc-112,5 90,0 112,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-90exc-135 90,0 135,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-90exc-157,5 90,0 157,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-90exc-180 90,0 180,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-112,5exc-0 112,5 0,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-112,5exc-22,5 112,5 22,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-112,5exc-45 112,5 45,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-112,5exc-67,5 112,5 67,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-112,5exc-90 112,5 90,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-112,5exc-112,5 112,5 112,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-112,5exc-135 112,5 135,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-112,5exc-157,5 112,5 157,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-112,5exc-180 112,5 180,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-135exc-0 135,0 0,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-135exc-22,5 135,0 22,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-135exc-45 135,0 45,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-135exc-67,5 135,0 67,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-135exc-90 135,0 90,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-135exc-112,5 135,0 112,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-135exc-135 135,0 135,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-135exc-157,5 135,0 157,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-135exc-180 135,0 180,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-157,5exc-0 157,5 0,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-157,5exc-22,5 157,5 22,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-157,5exc-45 157,5 45,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-157,5exc-67,5 157,5 67,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-157,5exc-90 157,5 90,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-157,5exc-112,5 157,5 112,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-157,5exc-135 157,5 135,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-157,5exc-157,5 157,5 157,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-157,5exc-180 157,5 180,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -175,460 0,000 
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alfa-0,5giro-180exc-0 180,0 0,0 9,800 0,000 49,000 0,000 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-180exc-22,5 180,0 22,5 9,800 0,000 49,000 0,000 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-180exc-45 180,0 45,0 9,800 0,000 49,000 0,000 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-180exc-67,5 180,0 67,5 9,800 0,000 49,000 0,000 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-180exc-90 180,0 90,0 9,800 0,000 49,000 0,000 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-180exc-112,5 180,0 112,5 9,800 0,000 49,000 0,000 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-180exc-135 180,0 135,0 9,800 0,000 49,000 0,000 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-180exc-157,5 180,0 157,5 9,800 0,000 49,000 0,000 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-180exc-180 180,0 180,0 9,800 0,000 49,000 0,000 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-202,5exc-0 202,5 0,0 9,054 3,750 45,270 18,751 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-202,5exc-22,5 202,5 22,5 9,054 3,750 45,270 18,751 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-202,5exc-45 202,5 45,0 9,054 3,750 45,270 18,751 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-202,5exc-67,5 202,5 67,5 9,054 3,750 45,270 18,751 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-202,5exc-90 202,5 90,0 9,054 3,750 45,270 18,751 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-202,5exc-112,5 202,5 112,5 9,054 3,750 45,270 18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-202,5exc-135 202,5 135,0 9,054 3,750 45,270 18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-202,5exc-157,5 202,5 157,5 9,054 3,750 45,270 18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-202,5exc-180 202,5 180,0 9,054 3,750 45,270 18,751 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-225exc-0 225,0 0,0 6,930 6,930 34,648 34,648 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-225exc-22,5 225,0 22,5 6,930 6,930 34,648 34,648 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-225exc-45 225,0 45,0 6,930 6,930 34,648 34,648 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-225exc-67,5 225,0 67,5 6,930 6,930 34,648 34,648 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-225exc-90 225,0 90,0 6,930 6,930 34,648 34,648 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-225exc-112,5 225,0 112,5 6,930 6,930 34,648 34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-225exc-135 225,0 135,0 6,930 6,930 34,648 34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-225exc-157,5 225,0 157,5 6,930 6,930 34,648 34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-225exc-180 225,0 180,0 6,930 6,930 34,648 34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-247,5exc-0 247,5 0,0 3,750 9,054 18,751 45,270 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-247,5exc-22,5 247,5 22,5 3,750 9,054 18,751 45,270 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-247,5exc-45 247,5 45,0 3,750 9,054 18,751 45,270 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-247,5exc-67,5 247,5 67,5 3,750 9,054 18,751 45,270 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-247,5exc-90 247,5 90,0 3,750 9,054 18,751 45,270 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-247,5exc-112,5 247,5 112,5 3,750 9,054 18,751 45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-247,5exc-135 247,5 135,0 3,750 9,054 18,751 45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-247,5exc-157,5 247,5 157,5 3,750 9,054 18,751 45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-247,5exc-180 247,5 180,0 3,750 9,054 18,751 45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-270exc-0 270,0 0,0 0,000 9,800 0,000 49,000 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-270exc-22,5 270,0 22,5 0,000 9,800 0,000 49,000 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-270exc-45 270,0 45,0 0,000 9,800 0,000 49,000 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-270exc-67,5 270,0 67,5 0,000 9,800 0,000 49,000 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-270exc-90 270,0 90,0 0,000 9,800 0,000 49,000 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-270exc-112,5 270,0 112,5 0,000 9,800 0,000 49,000 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-270exc-135 270,0 135,0 0,000 9,800 0,000 49,000 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-270exc-157,5 270,0 157,5 0,000 9,800 0,000 49,000 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-270exc-180 270,0 180,0 0,000 9,800 0,000 49,000 -175,460 0,000 
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alfa-0,5giro-292,5exc-0 292,5 0,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-292,5exc-22,5 292,5 22,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-292,5exc-45 292,5 45,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-292,5exc-67,5 292,5 67,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-292,5exc-90 292,5 90,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-292,5exc-112,5 292,5 112,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-292,5exc-135 292,5 135,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-292,5exc-157,5 292,5 157,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-292,5exc-180 292,5 180,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-315exc-0 315,0 0,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-315exc-22,5 315,0 22,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-315exc-45 315,0 45,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-315exc-67,5 315,0 67,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-315exc-90 315,0 90,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-315exc-112,5 315,0 112,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-315exc-135 315,0 135,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-315exc-157,5 315,0 157,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-315exc-180 315,0 180,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,5giro-337,5exc-0 337,5 0,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 175,460 0,000 

alfa-0,5giro-337,5exc-22,5 337,5 22,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 162,104 67,146 

alfa-0,5giro-337,5exc-45 337,5 45,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 124,069 124,069 

alfa-0,5giro-337,5exc-67,5 337,5 67,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 67,146 162,104 

alfa-0,5giro-337,5exc-90 337,5 90,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 0,000 175,460 

alfa-0,5giro-337,5exc-112,5 337,5 112,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,5giro-337,5exc-135 337,5 135,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,5giro-337,5exc-157,5 337,5 157,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,5giro-337,5exc-180 337,5 180,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -175,460 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Página | 97  
 

Tabla 8.4  Casos para		w = x, |	���. 
Nomenclatura ɸ ϴ gx gy FDx FDy FCx FCy 

alfa-0,5in-giro-0 0,0 - -9,800 0,000 -49,000 0,000 - - 

alfa-0,5in-giro-22,5 22,5 - -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 - - 

alfa-0,5in-giro-45 45,0 - -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 - - 

alfa-0,5in-giro-67,5 67,5 - -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 - - 

alfa-0,5in-giro-90 90,0 - 0,000 -9,800 0,000 -49,000 - - 

alfa-0,5in-giro-112,5 112,5 - 3,750 -9,054 18,751 -45,270 - - 

alfa-0,5in-giro-135 135,0 - 6,930 -6,930 34,648 -34,648 - - 

alfa-0,5in-giro-157,5 157,5 - 9,054 -3,750 45,270 -18,751 - - 

alfa-0,5in-giro-180 180,0 - 9,800 0,000 49,000 0,000 - - 

alfa-0,5in-giro-202,5 202,5 - 9,054 3,750 45,270 18,751 - - 

alfa-0,5in-giro-225 225,0 - 6,930 6,930 34,648 34,648 - - 

alfa-0,5in-giro-247,5 247,5 - 3,750 9,054 18,751 45,270 - - 

alfa-0,5in-giro-270 270,0 - 0,000 9,800 0,000 49,000 - - 

alfa-0,5in-giro-292,5 292,5 - -3,750 9,054 -18,751 45,270 - - 

alfa-0,5in-giro-315 315,0 - -6,930 6,930 -34,648 34,648 - - 

alfa-0,5in-giro-337,5 337,5 - -9,054 3,750 -45,270 18,751 - - 

alfa-0,5in-giro-0exc-0 0,0 0,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-0exc-22,5 0,0 22,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-0exc-45 0,0 45,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-0exc-67,5 0,0 67,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-0exc-90 0,0 90,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-0exc-112,5 0,0 112,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-0exc-135 0,0 135,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-0exc-157,5 0,0 157,5 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-0exc-180 0,0 180,0 -9,800 0,000 -49,000 0,000 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-0 22,5 0,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-22,5 22,5 22,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-45 22,5 45,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-67,5 22,5 67,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-90 22,5 90,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-112,5 22,5 112,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-135 22,5 135,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-157,5 22,5 157,5 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-180 22,5 180,0 -9,054 -3,750 -45,270 -18,751 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-45exc-0 45,0 0,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-45exc-22,5 45,0 22,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-45exc-45 45,0 45,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-45exc-67,5 45,0 67,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-45exc-90 45,0 90,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-45exc-112,5 45,0 112,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-45exc-135 45,0 135,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-45exc-157,5 45,0 157,5 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-45exc-180 45,0 180,0 -6,930 -6,930 -34,648 -34,648 -175,460 0,000 
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alfa-0,5in-giro-67,5exc-0 67,5 0,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-22,5 67,5 22,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-45 67,5 45,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-67,5 67,5 67,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-90 67,5 90,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-112,5 67,5 112,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-135 67,5 135,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-157,5 67,5 157,5 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-180 67,5 180,0 -3,750 -9,054 -18,751 -45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-90exc-0 90,0 0,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-90exc-22,5 90,0 22,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-90exc-45 90,0 45,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-90exc-67,5 90,0 67,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-90exc-90 90,0 90,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-90exc-112,5 90,0 112,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-90exc-135 90,0 135,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-90exc-157,5 90,0 157,5 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-90exc-180 90,0 180,0 0,000 -9,800 0,000 -49,000 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-0 112,5 0,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-22,5 112,5 22,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-45 112,5 45,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-67,5 112,5 67,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-90 112,5 90,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-112,5 112,5 112,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-135 112,5 135,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-157,5 112,5 157,5 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-180 112,5 180,0 3,750 -9,054 18,751 -45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-135exc-0 135,0 0,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-135exc-22,5 135,0 22,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-135exc-45 135,0 45,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-135exc-67,5 135,0 67,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-135exc-90 135,0 90,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-135exc-112,5 135,0 112,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-135exc-135 135,0 135,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-135exc-157,5 135,0 157,5 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-135exc-180 135,0 180,0 6,930 -6,930 34,648 -34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-0 157,5 0,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-22,5 157,5 22,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-45 157,5 45,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-67,5 157,5 67,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-90 157,5 90,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-112,5 157,5 112,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-135 157,5 135,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-157,5 157,5 157,5 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-180 157,5 180,0 9,054 -3,750 45,270 -18,751 -175,460 0,000 
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Nomenclatura ɸ ϴ gx gy FDx FDy FCx FCy 

alfa-0,5in-giro-180exc-0 180,0 0,0 9,800 0,000 49,000 0,000 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-180exc-22,5 180,0 22,5 9,800 0,000 49,000 0,000 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-180exc-45 180,0 45,0 9,800 0,000 49,000 0,000 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-180exc-67,5 180,0 67,5 9,800 0,000 49,000 0,000 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-180exc-90 180,0 90,0 9,800 0,000 49,000 0,000 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-180exc-112,5 180,0 112,5 9,800 0,000 49,000 0,000 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-180exc-135 180,0 135,0 9,800 0,000 49,000 0,000 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-180exc-157,5 180,0 157,5 9,800 0,000 49,000 0,000 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-180exc-180 180,0 180,0 9,800 0,000 49,000 0,000 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-0 202,5 0,0 9,054 3,750 45,270 18,751 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-22,5 202,5 22,5 9,054 3,750 45,270 18,751 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-45 202,5 45,0 9,054 3,750 45,270 18,751 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-67,5 202,5 67,5 9,054 3,750 45,270 18,751 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-90 202,5 90,0 9,054 3,750 45,270 18,751 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-112,5 202,5 112,5 9,054 3,750 45,270 18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-135 202,5 135,0 9,054 3,750 45,270 18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-157,5 202,5 157,5 9,054 3,750 45,270 18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-180 202,5 180,0 9,054 3,750 45,270 18,751 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-225exc-0 225,0 0,0 6,930 6,930 34,648 34,648 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-225exc-22,5 225,0 22,5 6,930 6,930 34,648 34,648 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-225exc-45 225,0 45,0 6,930 6,930 34,648 34,648 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-225exc-67,5 225,0 67,5 6,930 6,930 34,648 34,648 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-225exc-90 225,0 90,0 6,930 6,930 34,648 34,648 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-225exc-112,5 225,0 112,5 6,930 6,930 34,648 34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-225exc-135 225,0 135,0 6,930 6,930 34,648 34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-225exc-157,5 225,0 157,5 6,930 6,930 34,648 34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-225exc-180 225,0 180,0 6,930 6,930 34,648 34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-0 247,5 0,0 3,750 9,054 18,751 45,270 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-22,5 247,5 22,5 3,750 9,054 18,751 45,270 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-45 247,5 45,0 3,750 9,054 18,751 45,270 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-67,5 247,5 67,5 3,750 9,054 18,751 45,270 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-90 247,5 90,0 3,750 9,054 18,751 45,270 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-112,5 247,5 112,5 3,750 9,054 18,751 45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-135 247,5 135,0 3,750 9,054 18,751 45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-157,5 247,5 157,5 3,750 9,054 18,751 45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-180 247,5 180,0 3,750 9,054 18,751 45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-270exc-0 270,0 0,0 0,000 9,800 0,000 49,000 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-270exc-22,5 270,0 22,5 0,000 9,800 0,000 49,000 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-270exc-45 270,0 45,0 0,000 9,800 0,000 49,000 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-270exc-67,5 270,0 67,5 0,000 9,800 0,000 49,000 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-270exc-90 270,0 90,0 0,000 9,800 0,000 49,000 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-270exc-112,5 270,0 112,5 0,000 9,800 0,000 49,000 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-270exc-135 270,0 135,0 0,000 9,800 0,000 49,000 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-270exc-157,5 270,0 157,5 0,000 9,800 0,000 49,000 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-270exc-180 270,0 180,0 0,000 9,800 0,000 49,000 -175,460 0,000 
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Nomenclatura ɸ ϴ gx gy FDx FDy FCx FCy 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-0 292,5 0,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-22,5 292,5 22,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-45 292,5 45,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-67,5 292,5 67,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-90 292,5 90,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-112,5 292,5 112,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-135 292,5 135,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-157,5 292,5 157,5 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-180 292,5 180,0 -3,750 9,054 -18,751 45,270 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-315exc-0 315,0 0,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-315exc-22,5 315,0 22,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-315exc-45 315,0 45,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-315exc-67,5 315,0 67,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-315exc-90 315,0 90,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-315exc-112,5 315,0 112,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-315exc-135 315,0 135,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-315exc-157,5 315,0 157,5 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-315exc-180 315,0 180,0 -6,930 6,930 -34,648 34,648 -175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-0 337,5 0,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 175,460 0,000 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-22,5 337,5 22,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-45 337,5 45,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-67,5 337,5 67,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-90 337,5 90,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 0,000 175,460 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-112,5 337,5 112,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -67,146 162,104 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-135 337,5 135,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -124,069 124,069 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-157,5 337,5 157,5 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -162,104 67,146 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-180 337,5 180,0 -9,054 3,750 -45,270 18,751 -175,460 0,000 
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Anexo II. Porcentaje de apertura 
 

 Las siguientes tablas contienen los valores del área de apertura en valor absoluto 

y en tanto por ciento para todos los casos estudiados. 

 

Tabla 8.5  Porcentaje de apertura para	w = x, y 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,1giro-0 405 405 100% 

alfa-0,1giro-22,5 408 408 100% 

alfa-0,1giro-45 406 406 100% 

alfa-0,1giro-67,5 407 407 100% 

alfa-0,1giro-90 272 411 66% 

alfa-0,1giro-112,5 4 413 1% 

alfa-0,1giro-135 0 414 0% 

alfa-0,1giro-157,5 0 418 0% 

alfa-0,1giro-180 0 412 0% 

alfa-0,1giro-202,5 0 428 0% 

alfa-0,1giro-225 0 424 0% 

alfa-0,1giro-247,5 5 421 1% 

alfa-0,1giro-270 276 418 66% 

alfa-0,1giro-292,5 424 424 100% 

alfa-0,1giro-315 418 418 100% 

alfa-0,1giro-337,5 418 418 100% 

alfa-0,1giro-0exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-0exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-0exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-0exc-67,5 180 414 43% 

alfa-0,1giro-0exc-90 415 415 100% 

alfa-0,1giro-0exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-0exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-0exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-0exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-22,5exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-22,5exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-22,5exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-22,5exc-67,5 150 413 36% 

alfa-0,1giro-22,5exc-90 415 415 100% 

alfa-0,1giro-22,5exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-22,5exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-22,5exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-22,5exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-45exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-45exc-22,5 0 415 0% 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,1giro-45exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-45exc-67,5 73 424 17% 

alfa-0,1giro-45exc-90 415 415 100% 

alfa-0,1giro-45exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-45exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-45exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-45exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-67,5exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-67,5exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-67,5exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-67,5exc-67,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-67,5exc-90 375 417 90% 

alfa-0,1giro-67,5exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-67,5exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-67,5exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-67,5exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-90exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-90exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-90exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-90exc-67,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-90exc-90 262 415 63% 

alfa-0,1giro-90exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-90exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-90exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-90exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-112,5exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-112,5exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-112,5exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-112,5exc-67,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-112,5exc-90 129 411 31% 

alfa-0,1giro-112,5exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-112,5exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-112,5exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-112,5exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-135exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-135exc-22,5 0 415 0% 
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Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,1giro-135exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-135exc-67,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-135exc-90 50 410 12% 

alfa-0,1giro-135exc-112,5 413 419 99% 

alfa-0,1giro-135exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-135exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-135exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-157,5exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-157,5exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-157,5exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-157,5exc-67,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-157,5exc-90 17 420 4% 

alfa-0,1giro-157,5exc-112,5 323 380 85% 

alfa-0,1giro-157,5exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-157,5exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-157,5exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-180exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-180exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-180exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-180exc-67,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-180exc-90 29 384 8% 

alfa-0,1giro-180exc-112,5 299 377 79% 

alfa-0,1giro-180exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-180exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-180exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-202,5exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-202,5exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-202,5exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-202,5exc-67,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-202,5exc-90 59 382 15% 

alfa-0,1giro-202,5exc-112,5 303 376 81% 

alfa-0,1giro-202,5exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-202,5exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-202,5exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-225exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-225exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-225exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-225exc-67,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-225exc-90 105 374 28% 

alfa-0,1giro-225exc-112,5 332 373 89% 

alfa-0,1giro-225exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-225exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-225exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-247,5exc-0 0 415 0% 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,1giro-247,5exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-247,5exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-247,5exc-67,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-247,5exc-90 166 375 44% 

alfa-0,1giro-247,5exc-112,5 363 375 97% 

alfa-0,1giro-247,5exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-247,5exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-247,5exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-270exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-270exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-270exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-270exc-67,5 25 373 7% 

alfa-0,1giro-270exc-90 233 375 62% 

alfa-0,1giro-270exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-270exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-270exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-270exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-292,5exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-292,5exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-292,5exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-292,5exc-67,5 78 379 21% 

alfa-0,1giro-292,5exc-90 294 369 80% 

alfa-0,1giro-292,5exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-292,5exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-292,5exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-292,5exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-315exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-315exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-315exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-315exc-67,5 125 373 34% 

alfa-0,1giro-315exc-90 348 377 92% 

alfa-0,1giro-315exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-315exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-315exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-315exc-180 415 415 100% 

alfa-0,1giro-337,5exc-0 0 415 0% 

alfa-0,1giro-337,5exc-22,5 0 415 0% 

alfa-0,1giro-337,5exc-45 0 415 0% 

alfa-0,1giro-337,5exc-67,5 166 378 44% 

alfa-0,1giro-337,5exc-90 367 371 99% 

alfa-0,1giro-337,5exc-112,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-337,5exc-135 415 415 100% 

alfa-0,1giro-337,5exc-157,5 415 415 100% 

alfa-0,1giro-337,5exc-180 415 415 100% 
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Tabla 8.6  Porcentaje de apertura para	w = x, {| 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,25giro-0 2018 2018 100% 

alfa-0,25giro-22,5 1997 1997 100% 

alfa-0,25giro-45 2006 2006 100% 

alfa-0,25giro-67,5 1972 2023 97% 

alfa-0,25giro-90 2189 3557 62% 

alfa-0,25giro-112,5 631 2028 31% 

alfa-0,25giro-135 21 2020 1% 

alfa-0,25giro-157,5 0 2003 0% 

alfa-0,25giro-180 0 2015 0% 

alfa-0,25giro-202,5 0 2021 0% 

alfa-0,25giro-225 23 2012 1% 

alfa-0,25giro-247,5 639 2014 32% 

alfa-0,25giro-270 1376 2012 68% 

alfa-0,25giro-292,5 1967 2019 97% 

alfa-0,25giro-315 2002 2002 100% 

alfa-0,25giro-337,5 2004 2004 100% 

alfa-0,25giro-0exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-0exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-0exc-45 391 2011 19% 

alfa-0,25giro-0exc-67,5 1199 2011 60% 

alfa-0,25giro-0exc-90 1850 2008 92% 

alfa-0,25giro-0exc-112,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-0exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-0exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-0exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-22,5exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-22,5exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-22,5exc-45 210 1987 11% 

alfa-0,25giro-22,5exc-67,5 1084 1984 55% 

alfa-0,25giro-22,5exc-90 1842 1997 92% 

alfa-0,25giro-22,5exc-112,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-22,5exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-22,5exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-22,5exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-45exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-45exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-45exc-45 19 1975 1% 

alfa-0,25giro-45exc-67,5 896 1995 45% 

alfa-0,25giro-45exc-90 1776 1984 90% 

alfa-0,25giro-45exc-112,5 2109 2109 100% 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,25giro-45exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-45exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-45exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-67,5exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-67,5exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-67,5exc-45 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-67,5exc-67,5 610 1979 31% 

alfa-0,25giro-67,5exc-90 1643 2010 82% 

alfa-0,25giro-67,5exc-112,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-67,5exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-67,5exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-67,5exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-90exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-90exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-90exc-45 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-90exc-67,5 339 2004 17% 

alfa-0,25giro-90exc-90 1347 1990 68% 

alfa-0,25giro-90exc-112,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-90exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-90exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-90exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-112,5exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-112,5exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-112,5exc-45 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-112,5exc-67,5 166 2003 8% 

alfa-0,25giro-112,5exc-90 1057 2026 52% 

alfa-0,25giro-112,5exc-112,5 1956 2012 97% 

alfa-0,25giro-112,5exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-112,5exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-112,5exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-135exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-135exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-135exc-45 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-135exc-67,5 164 2021 8% 

alfa-0,25giro-135exc-90 851 2003 42% 

alfa-0,25giro-135exc-112,5 1752 1997 88% 

alfa-0,25giro-135exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-135exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-135exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-157,5exc-0 0 2109 0% 
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alfa-0,25giro-157,5exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-157,5exc-45 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-157,5exc-67,5 131 1959 7% 

alfa-0,25giro-157,5exc-90 762 1976 39% 

alfa-0,25giro-157,5exc-112,5 1540 1965 78% 

alfa-0,25giro-157,5exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-157,5exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-157,5exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-180exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-180exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-180exc-45 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-180exc-67,5 200 1976 10% 

alfa-0,25giro-180exc-90 806 1963 41% 

alfa-0,25giro-180exc-112,5 1484 1965 76% 

alfa-0,25giro-180exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-180exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-180exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-202,5exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-202,5exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-202,5exc-45 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-202,5exc-67,5 308 1953 16% 

alfa-0,25giro-202,5exc-90 859 1970 44% 

alfa-0,25giro-202,5exc-112,5 1531 1968 78% 

alfa-0,25giro-202,5exc-135 1966 1976 99% 

alfa-0,25giro-202,5exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-202,5exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-225exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-225exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-225exc-45 18 2016 1% 

alfa-0,25giro-225exc-67,5 454 2015 23% 

alfa-0,25giro-225exc-90 994 1987 50% 

alfa-0,25giro-225exc-112,5 1627 2016 81% 

alfa-0,25giro-225exc-135 1998 2012 99% 

alfa-0,25giro-225exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-225exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-247,5exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-247,5exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-247,5exc-45 116 2005 6% 

alfa-0,25giro-247,5exc-67,5 630 2009 31% 

alfa-0,25giro-247,5exc-90 1188 1995 60% 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,25giro-247,5exc-112,5 1735 2010 86% 

alfa-0,25giro-247,5exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-247,5exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-247,5exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-270exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-270exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-270exc-45 244 1997 12% 

alfa-0,25giro-270exc-67,5 792 2015 39% 

alfa-0,25giro-270exc-90 1370 2003 68% 

alfa-0,25giro-270exc-112,5 1857 2009 92% 

alfa-0,25giro-270exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-270exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-270exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-292,5exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-292,5exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-292,5exc-45 363 1993 18% 

alfa-0,25giro-292,5exc-67,5 961 2018 48% 

alfa-0,25giro-292,5exc-90 1525 2006 76% 

alfa-0,25giro-292,5exc-112,5 1949 2002 97% 

alfa-0,25giro-292,5exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-292,5exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-292,5exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-315exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-315exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-315exc-45 429 1992 22% 

alfa-0,25giro-315exc-67,5 1080 1994 54% 

alfa-0,25giro-315exc-90 1638 1976 83% 

alfa-0,25giro-315exc-112,5 1996 2003 100% 

alfa-0,25giro-315exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-315exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-315exc-180 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-337,5exc-0 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-337,5exc-22,5 0 2109 0% 

alfa-0,25giro-337,5exc-45 477 2020 24% 

alfa-0,25giro-337,5exc-67,5 1167 1995 58% 

alfa-0,25giro-337,5exc-90 1776 2013 88% 

alfa-0,25giro-337,5exc-112,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-337,5exc-135 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-337,5exc-157,5 2109 2109 100% 

alfa-0,25giro-337,5exc-180 2109 2109 100% 



ANEXOS 

Página | 105  
 

Tabla 8.7  Porcentaje de apertura para	w = x, |
Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,5giro-0 5004 5004 100% 

alfa-0,5giro-22,5 5050 5050 100% 

alfa-0,5giro-45 5039 5039 100% 

alfa-0,5giro-67,5 4894 5040 97% 

alfa-0,5giro-90 3985 5034 79% 

alfa-0,5giro-112,5 2873 5043 57% 

alfa-0,5giro-135 1759 5036 35% 

alfa-0,5giro-157,5 769 5052 15% 

alfa-0,5giro-180 0 5064 0% 

alfa-0,5giro-202,5 751 5166 15% 

alfa-0,5giro-225 1760 5121 34% 

alfa-0,5giro-247,5 2895 5095 57% 

alfa-0,5giro-270 4078 5101 80% 

alfa-0,5giro-292,5 4969 5086 98% 

alfa-0,5giro-315 5090 5090 100% 

alfa-0,5giro-337,5 5130 5130 100% 

alfa-0,5giro-0exc-0 0 5182 0% 

alfa-0,5giro-0exc-22,5 1090 5121 21% 

alfa-0,5giro-0exc-45 2474 5111 48% 

alfa-0,5giro-0exc-67,5 3770 5098 74% 

alfa-0,5giro-0exc-90 4782 5101 94% 

alfa-0,5giro-0exc-112,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-0exc-135 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-0exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-0exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-22,5exc-0 93 5064 2% 

alfa-0,5giro-22,5exc-22,5 699 5088 14% 

alfa-0,5giro-22,5exc-45 2153 5112 42% 

alfa-0,5giro-22,5exc-67,5 3656 5119 71% 

alfa-0,5giro-22,5exc-90 4811 5120 94% 

alfa-0,5giro-22,5exc-112,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-22,5exc-135 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-22,5exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-22,5exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-45exc-0 384 5107 8% 

alfa-0,5giro-45exc-22,5 305 5094 6% 

alfa-0,5giro-45exc-45 1705 5121 33% 

alfa-0,5giro-45exc-67,5 3365 5127 66% 

alfa-0,5giro-45exc-90 4738 5126 92% 

alfa-0,5giro-45exc-112,5 5182 5182 100% 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,5giro-45exc-135 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-45exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-45exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-67,5exc-0 529 5136 10% 

alfa-0,5giro-67,5exc-22,5 0 5182 0% 

alfa-0,5giro-67,5exc-45 1290 5136 25% 

alfa-0,5giro-67,5exc-67,5 2848 5119 56% 

alfa-0,5giro-67,5exc-90 4494 5127 88% 

alfa-0,5giro-67,5exc-112,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-67,5exc-135 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-67,5exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-67,5exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-90exc-0 483 5121 9% 

alfa-0,5giro-90exc-22,5 0 5182 0% 

alfa-0,5giro-90exc-45 1008 5130 20% 

alfa-0,5giro-90exc-67,5 2366 5124 46% 

alfa-0,5giro-90exc-90 4071 5135 79% 

alfa-0,5giro-90exc-112,5 5128 5142 100% 

alfa-0,5giro-90exc-135 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-90exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-90exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-112,5exc-0 385 5147 7% 

alfa-0,5giro-112,5exc-22,5 0 5182 0% 

alfa-0,5giro-112,5exc-45 923 5133 18% 

alfa-0,5giro-112,5exc-67,5 2068 5156 40% 

alfa-0,5giro-112,5exc-90 3545 5124 69% 

alfa-0,5giro-112,5exc-112,5 4973 5125 97% 

alfa-0,5giro-112,5exc-135 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-112,5exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-112,5exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-135exc-0 185 5009 4% 

alfa-0,5giro-135exc-22,5 0 5182 0% 

alfa-0,5giro-135exc-45 923 5013 18% 

alfa-0,5giro-135exc-67,5 1905 5001 38% 

alfa-0,5giro-135exc-90 3134 5004 63% 

alfa-0,5giro-135exc-112,5 4587 5014 91% 

alfa-0,5giro-135exc-135 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-135exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-135exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-157,5exc-0 0 5182 0% 
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alfa-0,5giro-157,5exc-22,5 305 5146 6% 

alfa-0,5giro-157,5exc-45 1098 5194 21% 

alfa-0,5giro-157,5exc-67,5 2009 5116 39% 

alfa-0,5giro-157,5exc-90 3100 5156 60% 

alfa-0,5giro-157,5exc-112,5 4459 5176 86% 

alfa-0,5giro-157,5exc-135 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-157,5exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-157,5exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-180exc-0 0 5182 0% 

alfa-0,5giro-180exc-22,5 485 5142 9% 

alfa-0,5giro-180exc-45 1276 5148 25% 

alfa-0,5giro-180exc-67,5 2147 5152 42% 

alfa-0,5giro-180exc-90 3215 5146 62% 

alfa-0,5giro-180exc-112,5 4335 5145 84% 

alfa-0,5giro-180exc-135 5119 5147 99% 

alfa-0,5giro-180exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-180exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-202,5exc-0 0 5182 0% 

alfa-0,5giro-202,5exc-22,5 695 5104 14% 

alfa-0,5giro-202,5exc-45 1445 5118 28% 

alfa-0,5giro-202,5exc-67,5 2329 5133 45% 

alfa-0,5giro-202,5exc-90 3303 5098 65% 

alfa-0,5giro-202,5exc-112,5 4330 5112 85% 

alfa-0,5giro-202,5exc-135 5049 5103 99% 

alfa-0,5giro-202,5exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-202,5exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-225exc-0 181 5116 4% 

alfa-0,5giro-225exc-22,5 938 5112 18% 

alfa-0,5giro-225exc-45 1724 5156 33% 

alfa-0,5giro-225exc-67,5 2620 5147 51% 

alfa-0,5giro-225exc-90 3506 5131 68% 

alfa-0,5giro-225exc-112,5 4509 5151 88% 

alfa-0,5giro-225exc-135 5082 5126 99% 

alfa-0,5giro-225exc-157,5 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-225exc-180 5182 5182 100% 

alfa-0,5giro-247,5exc-0 377 5000 8% 

alfa-0,5giro-247,5exc-22,5 1152 5166 22% 

alfa-0,5giro-247,5exc-45 1964 5143 38% 

alfa-0,5giro-247,5exc-67,5 2858 5144 56% 

alfa-0,5giro-247,5exc-90 3772 5122 74% 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,5giro-247,5exc-112,5 4686 5156 91% 

alfa-0,5giro-247,5exc-135 5143 5158 100% 

alfa-0,5giro-247,5exc-157,5 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-247,5exc-180 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-270exc-0 466 5167 9% 

alfa-0,5giro-270exc-22,5 1299 5104 25% 

alfa-0,5giro-270exc-45 2206 5121 43% 

alfa-0,5giro-270exc-67,5 3152 5137 61% 

alfa-0,5giro-270exc-90 4030 5091 79% 

alfa-0,5giro-270exc-112,5 4836 5133 94% 

alfa-0,5giro-270exc-135 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-270exc-157,5 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-270exc-180 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-292,5exc-0 505 5130 10% 

alfa-0,5giro-292,5exc-22,5 1451 5133 28% 

alfa-0,5giro-292,5exc-45 2434 5141 47% 

alfa-0,5giro-292,5exc-67,5 3409 5156 66% 

alfa-0,5giro-292,5exc-90 4319 5122 84% 

alfa-0,5giro-292,5exc-112,5 5002 5147 97% 

alfa-0,5giro-292,5exc-135 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-292,5exc-157,5 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-292,5exc-180 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-315exc-0 379 5106 7% 

alfa-0,5giro-315exc-22,5 1463 5120 29% 

alfa-0,5giro-315exc-45 2561 5138 50% 

alfa-0,5giro-315exc-67,5 3601 5107 71% 

alfa-0,5giro-315exc-90 4555 5138 89% 

alfa-0,5giro-315exc-112,5 5076 5127 99% 

alfa-0,5giro-315exc-135 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-315exc-157,5 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-315exc-180 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-337,5exc-0 93 5000 2% 

alfa-0,5giro-337,5exc-22,5 1383 5130 27% 

alfa-0,5giro-337,5exc-45 2582 5119 50% 

alfa-0,5giro-337,5exc-67,5 3746 5101 73% 

alfa-0,5giro-337,5exc-90 4683 5106 92% 

alfa-0,5giro-337,5exc-112,5 5098 5107 100% 

alfa-0,5giro-337,5exc-135 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-337,5exc-157,5 5000 5000 100% 

alfa-0,5giro-337,5exc-180 5000 5000 100% 
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Tabla 8.8  Porcentaje de apertura para	w = x, |	���. 
Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,5in-giro-0 5695 5695 100% 

alfa-0,5in-giro-22,5 5685 5685 100% 

alfa-0,5in-giro-45 5666 5675 100% 

alfa-0,5in-giro-67,5 5461 5728 95% 

alfa-0,5in-giro-90 4631 5749 81% 

alfa-0,5in-giro-112,5 3470 5724 61% 

alfa-0,5in-giro-135 2291 5746 40% 

alfa-0,5in-giro-157,5 1157 5703 20% 

alfa-0,5in-giro-180 202 5733 4% 

alfa-0,5in-giro-202,5 1220 5728 21% 

alfa-0,5in-giro-225 2314 5710 41% 

alfa-0,5in-giro-247,5 3495 5747 61% 

alfa-0,5in-giro-270 4627 5727 81% 

alfa-0,5in-giro-292,5 5428 5716 95% 

alfa-0,5in-giro-315 5696 5711 100% 

alfa-0,5in-giro-337,5 5697 5697 100% 

alfa-0,5in-giro-0exc-0 178 5452 3% 

alfa-0,5in-giro-0exc-22,5 1532 5471 28% 

alfa-0,5in-giro-0exc-45 2935 5481 54% 

alfa-0,5in-giro-0exc-67,5 4170 5484 76% 

alfa-0,5in-giro-0exc-90 5030 5459 92% 

alfa-0,5in-giro-0exc-112,5 5406 5468 99% 

alfa-0,5in-giro-0exc-135 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-0exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-0exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-0 532 5478 10% 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-22,5 1133 5482 21% 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-45 2591 5513 47% 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-67,5 4049 5512 73% 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-90 5046 5472 92% 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-112,5 5413 5452 99% 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-135 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-22,5exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-45exc-0 833 5792 14% 

alfa-0,5in-giro-45exc-22,5 785 5649 14% 

alfa-0,5in-giro-45exc-45 2267 5701 40% 

alfa-0,5in-giro-45exc-67,5 3811 5567 68% 

alfa-0,5in-giro-45exc-90 5108 5594 91% 

alfa-0,5in-giro-45exc-112,5 5652 5694 99% 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,5in-giro-45exc-135 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-45exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-45exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-0 905 5682 16% 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-22,5 508 5675 9% 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-45 1739 5629 31% 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-67,5 3373 5632 60% 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-90 4905 5634 87% 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-112,5 5619 5675 99% 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-135 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-67,5exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-90exc-0 877 5675 15% 

alfa-0,5in-giro-90exc-22,5 459 5626 8% 

alfa-0,5in-giro-90exc-45 1536 5651 27% 

alfa-0,5in-giro-90exc-67,5 2914 5632 52% 

alfa-0,5in-giro-90exc-90 4519 5642 80% 

alfa-0,5in-giro-90exc-112,5 5523 5644 98% 

alfa-0,5in-giro-90exc-135 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-90exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-90exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-0 771 5598 14% 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-22,5 470 5638 8% 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-45 1391 5599 25% 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-67,5 2573 5622 46% 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-90 4073 5619 72% 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-112,5 5335 5626 95% 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-135 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-112,5exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-135exc-0 594 5610 11% 

alfa-0,5in-giro-135exc-22,5 548 5601 10% 

alfa-0,5in-giro-135exc-45 1424 5619 25% 

alfa-0,5in-giro-135exc-67,5 2498 5644 44% 

alfa-0,5in-giro-135exc-90 3762 5617 67% 

alfa-0,5in-giro-135exc-112,5 5056 5628 90% 

alfa-0,5in-giro-135exc-135 5576 5593 100% 

alfa-0,5in-giro-135exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-135exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-0 367 5598 7% 
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alfa-0,5in-giro-157,5exc-22,5 760 5674 13% 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-45 1580 5662 28% 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-67,5 2531 5642 45% 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-90 3673 5628 65% 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-112,5 4811 5598 86% 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-135 5545 5621 99% 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-157,5exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-180exc-0 163 5622 3% 

alfa-0,5in-giro-180exc-22,5 927 5633 16% 

alfa-0,5in-giro-180exc-45 1726 5637 31% 

alfa-0,5in-giro-180exc-67,5 2655 5638 47% 

alfa-0,5in-giro-180exc-90 3740 5630 66% 

alfa-0,5in-giro-180exc-112,5 4768 5598 85% 

alfa-0,5in-giro-180exc-135 4760 5647 84% 

alfa-0,5in-giro-180exc-157,5 5512 5653 98% 

alfa-0,5in-giro-180exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-0 401 5628 7% 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-22,5 1152 5618 21% 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-45 1987 5626 35% 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-67,5 2840 5637 50% 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-90 3848 5650 68% 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-112,5 4882 5780 84% 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-135 5560 5740 97% 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-202,5exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-225exc-0 591 5792 10% 

alfa-0,5in-giro-225exc-22,5 1440 5780 25% 

alfa-0,5in-giro-225exc-45 2269 5758 39% 

alfa-0,5in-giro-225exc-67,5 3187 5733 56% 

alfa-0,5in-giro-225exc-90 4101 5700 72% 

alfa-0,5in-giro-225exc-112,5 4976 5741 87% 

alfa-0,5in-giro-225exc-135 5587 5761 97% 

alfa-0,5in-giro-225exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-225exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-0 815 5763 14% 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-22,5 1704 5757 30% 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-45 2556 5722 45% 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-67,5 3405 5767 59% 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-90 4406 5787 76% 

Nomenclatura AOPEN A0 H% 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-112,5 5129 5727 90% 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-135 5618 5742 98% 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-247,5exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-270exc-0 962 5800 17% 

alfa-0,5in-giro-270exc-22,5 1868 5799 32% 

alfa-0,5in-giro-270exc-45 2798 5786 48% 

alfa-0,5in-giro-270exc-67,5 3770 5758 65% 

alfa-0,5in-giro-270exc-90 4635 5783 80% 

alfa-0,5in-giro-270exc-112,5 5287 5751 92% 

alfa-0,5in-giro-270exc-135 5640 5713 99% 

alfa-0,5in-giro-270exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-270exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-0 981 5799 17% 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-22,5 1985 5754 34% 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-45 3002 5763 52% 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-67,5 4013 5772 70% 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-90 4887 5801 84% 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-112,5 5437 5725 95% 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-135 5778 5819 99% 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-292,5exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-315exc-0 863 5778 15% 

alfa-0,5in-giro-315exc-22,5 2039 5778 35% 

alfa-0,5in-giro-315exc-45 3155 5764 55% 

alfa-0,5in-giro-315exc-67,5 4168 5742 73% 

alfa-0,5in-giro-315exc-90 5045 5785 87% 

alfa-0,5in-giro-315exc-112,5 5544 5732 97% 

alfa-0,5in-giro-315exc-135 5824 5839 100% 

alfa-0,5in-giro-315exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-315exc-180 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-0 589 5781 10% 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-22,5 1912 5769 33% 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-45 3170 5736 55% 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-67,5 4362 5768 76% 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-90 5208 5758 90% 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-112,5 5669 5772 98% 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-135 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-157,5 5717 5717 100% 

alfa-0,5in-giro-337,5exc-180 5717 5717 100% 

 


