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Tipos de polipastos fisica

Es común en el día a día del trabajo vertical que tenemos que mover una carga cuyo peso es demasiado pesado para poder moverla usando la fuerza de una persona. Para hacer frente a esta emergencia, por lo general recurrimos a los anfitriones. En este artículo veremos cómo funciona esto desde un
punto de vista teórico y veremos algunas de las soluciones que pueden hacer las cosas más fáciles para nosotros. Lo básico podemos identificar ascensores como una combinación de poleas fijas y móviles, recorridas por cuerda que tiene uno de sus extremos conectados a un punto fijo. La función
principal de la hosper no es más que mover objetos demasiado pesados para ser manipulados únicamente por el poder humano. Para entender cómo funciona el ascensor, es necesario tener en cuenta tres conceptos fundamentales de antemano: la ventaja mecánica (VM) se define como el vínculo
entre la fuerza sostenida (r) y la potencia (p), o lo mismo, entre la carga que queremos mover y la fuerza que necesitamos aplicar. Esta conexión se expresa y matemáticamente: resistencia a VM / potencia Así, por ejemplo, a menudo se puede hablar de host como 3:1, 4:1, 6:1, 9:1, etc., para recurrir a
sistemas que nos permiten mover la carga, haciendo 3, 4, 6 o 9 veces menos esfuerzo de lo que tenemos que aplicar en el sistema 1:1, es decir, en el sistema con cero ventaja mecánica mecánica. A lo largo de este artículo, hablaremos de ventajas mecánicas teóricas, es decir, sin tener en cuenta la
fricción y otras deficiencias. La polea clases de una máquina simple polea que consiste en una rueda móvil que gira alrededor del eje por donde la cuerda pasa en dos extremos para actuar en consecuencia, potencia y resistencia. Diferenciamos dos clases principales de poleas: fijas y móviles. Polea
fija al mover la carga, polea no experimenta ningún movimiento de traducción, estamos hablando de una polea fija. En esta clase de poleas, el voltaje (fuerza) a ambos lados de la cuerda es igual (T1 x T2) y por lo tanto no reduce la fuerza necesaria para levantar el cuerpo, es decir, no proporcionan
ninguna ventaja mecánica. Sin embargo, permiten cambiar el ángulo en el que se aplica esta fuerza y transferirlo al otro lado de la línea. En ambos casos, el T1 x T2 es el ejemplo más ingenuo de la polea típica utilizada en el trabajo: situado en la parte superior de la estructura, permite levantar la carga
aplicando una fuerza igual a esa carga. Polea móvil al mover la carga, la polea experimenta la traducción del movimiento, estamos hablando de poleas en movimiento. En este tipo de polea, la fuerza para lograr el equilibrio se divide en dos partes siempre y cuando las cuerdas se ejecuten en paralelo
(sin formar un ángulo). En otras palabras, la ventaja polea en movimiento es 50% o 2:1. Como resultado de este aumento, debido a la reducción de la fuerza, la distancia de la ruta se multiplica por 2: para subir la carga en 10 metros, tendremos que pasar 20 metros por el sistema. ¡Nada es gratis! P -
T1 y T2 T1 - T2 T1 - P/2 Si, en su lugar, tenemos un ángulo entre las líneas la ventaja mecánica teórica disminuirá a medida que este ángulo aumente. Así que obtenemos T s p / (2 x cos a). Aquí hay algunos ejemplos de variaciones en la ventaja mecánica teórica basada en la esquina: 0o - P/2 30o -
P/1.7 45o - P/1.4 60o - P Aquí vemos claramente que cuanto más alto es el ángulo de la esquina, menor es la ganancia, con 0o es el ángulo óptimo. Tipos de ascensores Podemos clasificar los ascensores en tres categorías diferentes: ascensores simples Si el sistema de poleas en movimiento se
mueve hacia arriba (o en la misma dirección que la carga) y lo hacemos a la misma velocidad que encontramos con ascensores simples. Estos tipos de sistemas se rigen por una serie de reglas simples que facilitan la determinación de la ventaja mecánica que proporcionan: 1. La ventaja mecánica es
igual al número de segmentos de línea que contienen directamente la carga. 2. Al contar el número de poleas comunes del sistema (fijas y móviles) y agregar 1 a ellas, obtenemos una ventaja mecánica. Por ejemplo, 3:1 requerirá 2 poleas, 4:1 requerirá 3, etc. 3. Si el nodo se fija en la carga, la ventaja
mecánica será impar. Por el contrario, si el nodo está anclado, se cordero. 4. Se recomienda no utilizar más de 5 poleas en un sistema simple, ya que la cantidad de fricción en cada polea eventualmente contrarrestará la ventaja mecánica que proporcionan. En caso de que necesite más ventajas
mecánicas, es mejor hacer hosts compuestos o complejos. Hosts compuestos de hoyping 6:1 Composite Cuando dos hosts simples actúan uno sobre el otro, obtenemos un host compuesto. Al igual que en los hosts simples, los hosts compuestos se rigen por reglas que le permiten calcular su ventaja
mecánica y comprender su rendimiento. Estos son los dos más importantes: 1. La ventaja mecánica de un anfitrión compuesto es siempre el producto de dos o más hosts simples. 2. Mueva las poleas todos se mueven al ancla, pero no necesariamente a la misma velocidad. Hoste 3:1 (Burton) Complejo
Hospastes Cualquier sistema que no se rija por las reglas de los dos sistemas anteriores entra en la categoría de hosts complejos. 1. En este tipo de ascensores, las poleas pueden moverse en la dirección opuesta a la carga. 2. Para determinar la ventaja mecánica en este tipo de huésped, los sistemas
descritos anteriormente ya no funcionan y son necesarios Otro. Este sistema se conoce como el sistema T. Su trabajo es el siguiente: Paso 1: Voltaje T siempre será uno. T es el estrés que una persona o equipo puede recurrir al anfitrión. Paso 2: La tensión de T es igual a ambos lados de la polea, o
que lo mismo es cierto, si una cadena con una tensión T entra en la polea, saldrá con el mismo voltaje. Paso 3: El estrés se añade en la parte superior de cada polea debido al efecto de la polea: la polea soporta T t s 2 T. Paso 4: siempre comienza a contar el número de T desde el final del anfitrión, que
recibe el empuje inicial (es decir, desde el extremo opuesto a la carga). Los hoials directos e indirectos son curiosos, tenga en cuenta que los anfitriones se pueden construir utilizando la misma cuerda que soporta la descarga o el uso de dos o más cadenas. En el primer caso estamos hablando de
hosts directos, y en el segundo - sobre hosts indirectos. Aunque estos montajes tienen sus ventajas en ciertas situaciones (por ejemplo, rescates complejos que involucran a múltiples personas), su uso suele ser muy a veces, por lo que no vamos a elaborar en este artículo. Las ventajas mecánicas
teóricas frente a la ventaja mecánica real Como se explica al principio, los valores que las máquinas virtuales han visto hasta ahora son teóricos y no tienen en cuenta una serie de ineficiencias que, en última instancia, reducen el rendimiento del sistema. Los más importantes son estos: 1. fricción
generada por el cojinete de polea. Dependiendo de la calidad del rodamiento (cojinetes o bolas, por ejemplo), obtendremos un rendimiento de 70 a 97%. Para darnos una idea, el rendimiento de los carabineros es del 50-55%. Si no tiene poleas para instalar ascensores, es aconsejable colocar dos
carabineros en paralelo. Así que aumentamos el radio de girar la cuerda consiguiendo una menor fricción de la misma. 2. Fricción de los segmentos de cuerda entre sí: es aconsejable montar los sistemas lo más limpios posible, en los que todos los segmentos de la línea trabajan en paralelo. 3. La
capacidad de absorber nodos. Cuando se exponen a la tensión, se aprietan y absorben parte de la fuerza transferida al sistema. 4. El peso de los componentes del sistema (tirar, carabineros, cuerdas) y alargar la cuerda. 5. El diámetro del rodillo de polea. Cuanto mayor sea el diámetro, mayor será el
rendimiento. Puede leer un artículo sobre la comparación entre la ventaja mecánica teórica y real aquí. Los hoials más utilizados en trabajos verticales para terminar, aquí hay una lista no exhaustiva de los anfitriones más utilizados en nuestros trabajos diarios. Sin duda ellos, el N-hoych más versátil, útil,
simple y usado. Con un sistema de bloqueador y anti-retorno (Pro Traxion blocker o descent) que le permite levantar cargas desde la longitud de la cuerda justo por encima de la altura a la que queremos elevarlas, este es un buen equilibrio entre la demultiplicación (VM) y el levantamiento de velocidad
y fácil de recordar. Un complejo simple de conexión de polypas, término que también se puede mencionar como ascensores, es una máquina que consta de dos conjuntos de poleas, una con movilidad y otra fija. Con este sistema, puede mover o levantar un cuerpo pesado. Lo que permite que el
hoyping mueva algo aplicando una fuerza menor que el peso del objeto. Por lo tanto, estas falsificaciones se utilizan ampliamente en fábricas e instalaciones industriales para movilizar bienes y materiales. Los anfitriones se utilizan a menudo, por ejemplo, para cargar y descargar lo que llega o se debe
enviar a través de un camión de transporte. Hay varios tipos de hosts que se seleccionan según la carga que va a mover. Hay anfitriones que aplican su energía a través de la electricidad, otras palancas, y algunos, con fuerza manual. Hostas, por otro lado, puede mover objetos utilizando cadenas,
cuerdas o cables como puede ser. En instalaciones de última generación, los anfitriones pueden estar armados o guiados por rieles montados en techos y permitir que la carga se mueva a lo largo de una fábrica o almacén. La elevación de factores es aquella que tiene poleas fijas y poleas en
movimiento que comparten la montaña. En tal elevación con cuatro poleas (dos móviles y dos fijas), la fuerza que se debe aplicar para levantar la carga será igual a una cuarta parte de la resistencia. La fórmula de potencia es igual a la resistencia (el peso de la carga que desea levantar) más de 2 en el
número de poleas móviles, todo multiplicado por la velocidad de gravedad. Por ejemplo, si la carga es de 50 kg y hay cuatro polvo en movimiento, la fuerza F necesaria para levantarlo con un ajuste de factor es igual (50 kg / 2 x 4) x 9,8 m para segundos al cuadrado; resultado 61.25 Newton. Los
posibles ascensores, por otro lado, consisten en poleas, que se unen a un punto de resistencia situado a una altitud más alta que el objeto a levantar, y una o más poleas en movimiento. Es una máquina simple, un concepto de física, que se define como un dispositivo mecánico capaz de convertir un
movimiento en otro, utilizando fuerzas entrantes para recuperar otra longitud de movimiento, dirección o magnitud. La función principal de un huésped potencial es desplazarse hacia arriba o hacia abajo demasiado pesado para manipular únicamente por el poder humano. Cabe señalar que también se
puede utilizar para moverse en el eje horizontal. A través de un cable de acero, una cuerda (también llamada maroma o una cuerda) o una cadena que cuelga de la superficie, un hilo de polea fija, y otra polea también se lleva; En un extremo, se lleva a cabo la tracción. Desde el centro de la segunda
polea, que es de tipo flotante, se extiende otro cable, que también se aferra a la superficie frontal. Continuando con este esquema, puede agregar tantas poleas como sea necesario, sin olvidar que cada una de ellas hace que el peso ejercido sobre la anterior se redugue a la mitad. La resistencia se
aplica al eje de la polea al final del llamado tren de polea. La fórmula para calcular la resistencia de este tipo de elevadores es la siguiente: el peso de la carga P con más de 2 elevado al número n poleas móviles disponibles para la manipulación. La variable para la representación del poder, en este
caso, es T.T.
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