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SIMBOLOGÍA 
 
A              Relación de amplitud de esfuerzos. 

A              Sección transversal del perfil 

A              Área transversal del perno. 

A              Amperaje.  

A1              Contacto 1 de conexión del límite switch con el contactor 

A2            Contacto 2 de conexión del límite switch con el contactor 

Aa                  Área de aplastamiento. 

Acorte        Área de corte en la chaveta. 

Ad                  Área del diámetro nominal del perno. 

Ag            Área de la garganta de soldadura. 

AO               Área inicial de la probeta de ensayo de tracción 

ap            Largo de la sección del perfil tipo canal  

As            Factor de corrección para el tipo de acabado superficial. 

At              Área de esfuerzo de tensión.  

Av            Área transversal de la varilla.  

AISC        Instituto Americano del Acero de Construcción. 

ASTM      Sociedad Americana para Ensayos de Materiales.  

AWS        Sociedad Americana de Soldadura. 

B              Factor de corrección para el tipo de acabado superficial. 

B              Ancho de la sección del perfil estructural. 

b              Pendiente de la ecuación de la recta. 

b              Ancho de la placa. 

bp             Ancho de la sección del perfil tipo canal.  

c              Distancia desde la capa neutra de la sección hasta las capas exteriores 

c              Distancia desde la fibra neutra hasta la fibra exterior del perfil  

c              Constante de rigidez de materiales y perno 

C             Capacidad de carga dinámica  

C             Punto de intersección con la ordenada de una recta. 

C             Par nominal a transmitir. 

C             Contactor 

C             Conicidad 

Ca            Par nominal del acoplamiento. 
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Csuperficie  Calidad de acabado superficial. 

C(NO)    Contacto normalmente abierto del contactor. 

ºC          Grados centígrados. 

Cr               Capacidad de carga dinámica del rodamiento dado en tablas. 

D            Diámetro exterior del rodamiento. 

D            Diámetro mayor del cono 

D prob    Diámetro de la probeta de fatiga 

d            Diámetro menor del cono. 

d            Diámetro específico de la probeta estándar. 

d            Diámetro del eje. 

d            Diámetro del agujero del rodamiento. 

d            Diámetro mayor o diámetro nominal del perno.  

d            Largo de la sección del perfil estructural. 

dm               Diámetro medio del rodamiento. 

dm               Diámetro medio o diámetro de paso. 

dr            Diámetro menor o de raíz 

dt            Diámetro de tensión.  

dv                Diámetro de la varilla  

d A-B       Distancia desde el rodamiento A hasta el rodamiento B 

d B-C       Distancia desde el rodamiento B hasta el rodamiento C 

d C-D       Distancia desde el rodamiento C hasta el rodamiento D 

e            Espesor de la placa. 

E            Límite elástico de proporcionalidad. 

E60xx    Electrodos de la serie 60 xx representa la posición de soldadura y tipo de 

recubrimiento respectivamente 

F            Carga aplicada en el rodamiento.  

F            Fuerza aplicada en la chaveta. 

F            Fuerza aplicada en elementos empernados. 

F            Fuerza aplicada en el perfil estructural.  

F            Fuerza de tensión en juntas soldadas a tope.  

Fa          Esfuerzo permisible de compresión. 

Fb          Fuerza que soporta el perno. 

Fm              Compresión resultante de los elementos de la junta empernada 
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Fi           Fuerza inicial de precarga 

Fp           Fuerza de precarga 

ºF           Grados Farenheit 

Fu           Fuerza última de rotura del material. 

Fy                Fuerza de fluencia del material. 

FS          Factor de seguridad para flexión en juntas soldadas. 

fa           Esfuerzo de compresión de la columna. 

G1          Coeficiente de apoyo simple. 

G2          Coeficiente de apoyo. 

H            Potencia del motor  

H            Reacción horizontal. 

H            Tamaño de la soldadura de filete. 

HB                Escala de dureza Brinnel 

h            Horas de  servicio. 

hc                 Altura de la chaveta 

hg           Medida de la garganta de soldadura a tope. 

I             Momento de Inercia de la sección.  

I             Momento de inercia basado en la garganta de soldadura. 

Ia            Índice de trabajo de la columna 

Ic            Momento de Inercia de la columna 

Ig            Momento de Inercia de la viga 

Iu            Momento de inercia unitario. 

Ixx                Inercia en donde el eje neutro es el x-x 

Ixx           Inercia en donde el eje neutro es el y-y 

Iz            Momento axial de inercia de la sección. 

i             Alargamientos por unidad de longitud 

K           Coeficiente de seguridad para el acople semiflexible. 

K           Constante de rigidez. 

K1              Coeficiente por irregularidades del par a transmitir. 

K2              Coeficiente de frecuencia de arranque del motor eléctrico. 

K3              Coeficiente por el número de horas de funcionamiento. 

Ksi         Kilolibras por pulgada cuadrada. 

k               Factor de apoyo. 
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keq                  Rigidez del perno equivalente en la zona de sujeción. 

k1             Rigidez de la porción roscada 

k2                  Rigidez de la porción no roscada 

ka             Factor de acabado de la superficie  

kb             Factor de tamaño  

Kb                 Rigidez del perno 

Km           Rigidez de los elementos empernados 

km1               Rigidez para el acero ASTM A-36 

km2          Rigidez para la fundición gris. 

kc            Factor de confiabilidad  

kd            Factor de temperatura 

ke            Factor de concentración de tensiones  

kf             Factor de efectos diversos  

kq            Factor de carga 

kt             Factor de concentradores de esfuerzos por carga estática. 

kf             Factor de concentradores de esfuerzos por fatiga. 

kg            Kilogramos 

L             Longitud total o la distancia entre el rodamiento A hasta el rodamiento D  

L             Longitud de la placa.  

L             Longitud total del eje.   

L             Avance. 

L1           Entrada de fuerza 1 del contactor 

L2           Entrada de fuerza 2 del contactor 

Lo           Longitud inicial en la probeta de tracción. 

Lf            Longitud final en la probeta de tracción. 

Lc                 Longitud de la chaveta. 

Lc            Longitud de la columna. 

Lg                  Longitud de la viga  

l              Longitud efectiva de la columna. 

l              Agarre en las juntas empernadas. 

lb            Libra 

lt             Longitud de la porción roscada de agarre. 

ld             Longitud de la porción no roscada del sujetador 
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ls                    Longitud de la soldadura. 

L10 h             Duración nominal en horas de servicio  

M            Momento flector en la sección crítica. 

M            Rosca métrica. 

M            Pulsador de encendido del pulsador marcha- paro 

M1           Par de momento por empotramiento  

Ma           Momento completamente alternante 

Mm           Momento medio 

Mmáx        Momento flector máximo 

Mmáx        Momento en la sección crítica del perfil  

Mmín             Momento flector mínimo 

MPa        Mega Pascales. 

MPl               Momento flector en la sección crítica en la placa   

Mt            Peso total de los componentes . 

m            Masa del componente. 

No                Número de referencia inicial 

N            Número de ciclos. 

N            Número de hilos  

Nf           Número de referencia final 

Nr           Número de ciclos reales o experimentales. 

Nt           Número de ciclos teóricos. 

n            Factor de seguridad. 

ns                Factor de seguridad estático 

ny           Factor de seguridad a la fluencia. 

P            Carga aplicada. 

P            Fuerza de tensión aplicada en la junta atornillada. 

P            Pulsador de apagado del pulsador marcha-paro 

Pb           Porción de la fuerza externa tomada por el perno 

Pm          Porción de la fuerza externa tomada por los elementos empernados. 

Pd          Carga dinámica equivalente sobre el rodamiento, en N. 

Ps               Fuerza final de tensión aplicada en la junta atornillada 

Pt           Carga de seguridad sobre la estructura. 

p            Esfuerzos o cargas por unidad de sección 
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p             Exponente de la fórmula de la duración. 

p             Paso 

p             Pendiente del cono.  

q            Sensibilidad a la muesca. 

Q           Carga máxima colocada en el sistema de carga. 

Qt          Carga aplicada teórica. 

Qr          Carga aplicada real o experimental. 

R           Confiabilidad. 

R           Relación de esfuerzos. 

R           Abertura de raíz o distancia entre juntas. 

RA         Rodamiento A de la máquina. 

Ra         Relee auxiliar. 

RB         Rodamiento B de la máquina. 

RC         Rodamiento C de la máquina. 

RD         Rodamiento D de la máquina. 

R1          Reacción izquierda o la reacción en el rodamiento A  (RA) 

R2          Reacción derecha o la reacción en el rodamiento D  (RD) 

R.P.M.   Revoluciones por minuto. 

rmín         Radio de giro mínimo. 

Sut          Resistencia última de rotura del material. 

S            Resistencia a la fatiga 

S            Resistencia del material 

S`f t        Resistencia a la fatiga de la probeta teórica  

S`f r        Resistencia a la fatiga de la probeta real o experimental. 

Sf           Resistencia a la fatiga del elemento mecánico. 

Sy          Límite de fluencia del material. 

Sm         Resistencia al esfuerzo medio 

Sa          Resistencia al esfuerzo alternante 

Se          Límite de Resistencia a la fatiga del elemento mecánico. 

Se          Límite de Resistencia a la fatiga del elemento mecánico modificado 

Se’         Límite de Resistencia a la fatiga en flexión rotativa de una probeta.  

Ssy          Resistencia al corte.  

Sse          Resistencia al corte por fatiga. 
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Sp            Resistencia de prueba 

σ              Esfuerzo  

[σ]            Esfuerzo permisible.  

σ máx.       Esfuerzo máximo. 

σ min.        Esfuerzo mínimo. 

σ a           Esfuerzo alternante. 

σ m.          Esfuerzo medio. 

σt                   Esfuerzo de tensión del perno  

σapl           Esfuerzo de aplastamiento 

σx             Esfuerzo de flexión 

τ              Esfuerzo cortante 

τ xy                Esfuerzo de corte  

τ máx        Esfuerzo de corte máximo. 

τ m           Esfuerzo cortante medio 

σ∆           Variación de esfuerzos 

Ψ             Coeficiente de estrechamiento transversal. 

ε              Deformación unitaria. 

µ             Coeficiente de rozamiento del rodamiento  

ρ             Densidad del acero. 

mδ∆         Reducción en la deformación de las piezas empernadas.  

δ             Deformación total 

bδ∆         Aumento en la deformación del perno 

θ             Ángulo de deflexión 

T             Temperatura. 

T            Momento torsor en la sección crítica 

T            Torque. 

T             Momento torsor de apriete del perno.   

T             Espesor de la pieza a soldarse. 

Ta            Momento torsor alternante. 

Tm           Momento torsor medio. 

tt              Tiempo teórico 

tr              Tiempo real. 
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UNF        Rosca unificada. 

x              Distancia. 

x1                  Contacto 1 de conexión de la luz piloto con el contactor 

x2                 Contacto 2 de conexión de la luz piloto con el contactor. 

V             Volumen del componente. 

V             Carga de compresión  

V             Voltaje 

Vmáx        Cortante máximo. 

W            velocidad de rotación en RPM 

W            Módulo de la sección en flexión  

Wxx          Módulo de la sección en flexión según el eje x-x 

Wyy          Módulo de la sección en flexión según el eje y-y 

w             Peso por unidad de longitud para el perfil estructural. 

wc            Ancho de la chaveta  

y              Deflexión 

ymáx          Deflexión máxima 

zr              Desviación típica o estándar. 

Φo                  Diámetro inicial de la probeta de tracción. 

Φf             Diámetro final de la probeta de tracción. 

%ε            Error porcentual para la resistencia a la fatiga  

%εprom      Error promedio porcentual para la resistencia a la fatiga. 
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RESUMEN  

La presente tesis consta de cinco capítulos, con los cuales ha sido posible el 

desarrollo y consecución de este proyecto. 

A continuación se describe de una manera breve los contenidos de cada capítulo:  

El capítulo primero contiene en primer lugar los objetivos y alcances del proyecto 

a desarrollarse; así como también, una introducción previa al estudio de la fatiga,  

donde se muestra el ensayo de fatiga, la clasificación de las máquinas y en 

especial la de viga rotatoria sometida a esfuerzo de flexión. Este capítulo también 

presenta el diagnóstico de la máquina existente, en el cual se constata el estado 

de todos los componentes así como también su funcionalidad.  

En el capítulo segundo se encuentran los fundamentos teóricos de la fatiga y se 

muestra el funcionamiento de la máquina a diseñarse. También presenta el 

contenido teórico de todos los elementos de la máquina necesarios para el  

dimensionamiento de la misma. 

El capítulo tercero contiene la prefactibilidad del proyecto que consta de la 

definición del problema, restricciones, limitaciones, especificaciones técnicas, los 

parámetros y requerimientos funcionales de la máquina. 

En el capítulo cuarto se encuentra la factibilidad del proyecto, la cual presenta el 

estudio y selección de la alternativa más adecuada, el diseño de la alternativa 

seleccionada y su sistema de control, también el proceso de fabricación y el 

montaje de los elementos que conforman la máquina.  

Este capítulo contiene las diferentes pruebas realizadas a la máquina rediseñada 

y un análisis de los resultados obtenidos  

El capítulo quinto contiene las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía de 

este proyecto. 

Al final se encuentran los distintos anexos necesarios para complementar a los 

capítulos antes mencionados y en especial se presenta el manual de operación y 

mantenimiento de la máquina para una adecuada operación y funcionamiento de 

la misma, así como también la guía de prácticas de laboratorio para realizar los 

ensayos de fatiga. 
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PRESENTACIÓN 

En virtud de la importancia de las fallas en los elementos de máquinas sometidas 

a cargas fluctuantes y para satisfacer el conocimiento teórico como práctico, es 

necesario disponer de una máquina que permita realizar la experimentación para 

entender este fenómeno.  

La Facultad de Ingeniería Mecánica cuenta con una máquina de viga rotatoria 

para ensayos de resistencia a la fatiga pero ésta se encuentra deteriorada por los 

años de vida útil y debido a la importancia de esta máquina en la formación de 

profesionales en el ámbito de diseño y materiales es necesario su mejoramiento, 

a fin de contribuir con resultados precisos de los ensayos que se realicen y 

optimizando el tiempo que actualmente es utilizado en las operaciones de montaje 

y funcionamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

1 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 
 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Muchas de las fallas o fracturas de piezas de las máquinas son debidas a fatiga 

por lo que cualquier proyecto de los elementos de máquinas debe hacerse 

siempre teniendo presente la posibilidad de un fallo de este tipo, incluso en los 

casos en que no sea previsible la curva de variación de carga y sean 

desconocidas las magnitudes de las fuerzas, que es lo corriente que se da en el 

trabajo de las máquinas.  

Teniendo esta premisa es importante el estudio de la teoría del diseño y 

construcción de las máquinas basándose principalmente en el estudio de la fatiga 

de los materiales para obtener como resultado máquinas que tengan una mayor 

vida útil y con la mayor seguridad, todos estos resultados se desarrollan mediante 

la investigación y la experimentación por parte de los ingenieros.  

Para una mejor formación de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica no basta con obtener la mayor cantidad de conocimientos posibles sino 

que se debe tener una conciencia de cada día investigar cosas nuevas y la 

experimentación que es la base para un desarrollo científico. 

 
1.2 ALCANCE 

El alcance de la siguiente tesis es el siguiente: 

a) Presenta un diagnóstico de la máquina existente que necesita un rediseño. 

b) Tiene los contenidos teóricos útiles para el desarrollo del diseño. 

c) Presenta el cálculo y dimensionamiento de los elementos mecánicos. 

d) Contiene los planos de conjunto y taller de la máquina.  

e) Presenta un desarrollo del proceso para la fabricación de los elementos de 

máquina y su montaje.  

f) Contiene el protocolo de pruebas y puesta a punto de la máquina.  
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1.3 OBJETIVOS  
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar la máquina de viga rotatoria para ensayos de resistencia a la fatiga 

existente y construir mediante modificaciones a la máquina actual.   

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Realizar un estudio de los fundamentos teóricos; sobre los principios de fatiga, 

y la máquina de viga rotatoria para ensayos de resistencia a la fatiga diseñada 

por R.R. Moore.  

b) Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Facultad de 

Ingeniería Mecánica, en especial lo relacionado a Elementos de Máquinas, 

Diseño de Máquinas, Producción  y Dibujo Mecánico. 

c) Realizar un diagnóstico de la máquina actual. 

d) Solucionar el principal problema del deterioro por el tiempo de la máquina, 

relacionado con el desgaste de la misma, a nivel de elementos de máquina 

buscar mejorar los actuales investigando otros que los puedan sustituir de una 

manera más eficiente. 

e) Realizar el planteamiento de alternativas y su selección. 

f) Diseñar y determinar los diferentes componentes de la máquina de tal manera 

que permita su fácil manejo y manipulación de acuerdo a la alternativa 

seleccionada. 

g) Diseñar el sistema de control de la máquina. 

h) Construir planos y elaborar hojas de procesos. 

i) Construir la máquina y realizar el montaje. 

j) Realizar pruebas de funcionamiento, poner a punto, analizar los resultados.  

k) Elaborar la guía de realización de la práctica de laboratorio. 
 
1.4 EL ENSAYO DE FATIGA  1 
 
1.4.1 INTRODUCCIÓN 

Los primeros ensayos de fatiga fueron iniciados en 1850 por Rankine y prin-

cipalmente Wöhler, a lo largo de casi veinte años.  

                                            
1 Calero R, Fundamentos de Mecanismos y Máquinas, (Madrid: Mc Graw Hill, 1999), pp. 508 a 511. 
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Dado que la mayoría de los fallos de los elementos de máquinas van asociados al 

fenómeno de fatiga, estos ensayos se verificaron durante toda la primera mitad 

del presente siglo, debido principalmente al gran auge de la industria aeronáutica. 

Ya desde los primeros ensayos, se comprobó que la rotura por fatiga dependía de 

causas muy variadas, tales como número de ciclos de carga, valor de la tensión 

máxima producida, cambios bruscos de sección en las piezas, tamaño de las 

mismas, estado superficial, tratamientos térmicos, etc. 

Teniendo esto presente, es fácil ver la enorme complejidad de los ensayos de 

fatiga, y lo difícil que resulta generalizar los resultados obtenidos con probetas 

estándar, en laboratorios de ensayo, a elementos de máquinas reales.  

 
1.4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS ESFUERZOS APLICADOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE FATIGA 

Dada la gran complejidad de los esfuerzos, variables en el tiempo, a los que una 

pieza de máquina puede estar sometida, y los diferentes comportamientos a fatiga 

en cada caso, se precisa una clasificación de estos esfuerzos que permitan 

asemejar de la mejor manera posible los ensayos de laboratorio a las condiciones 

reales de trabajo. 

En este contexto pueden establecerse dos grandes clasificaciones de los esfuerzos 

variables que pueden actuar sobre un elemento de máquina: 

a) Según el tipo de esfuerzo: tracción, compresión, torsión, corte, flexión o 

combinaciones de estos. 

b) Según el comportamiento a lo largo del tiempo: esfuerzos periódicos simples, 

periódicos complejos y aleatorios.  

1.4.3 CONSIDERACIONES SOBRE LAS PROBETAS DE ENSAYO 

Los ensayos de fatiga con piezas reales, que siempre exigen la rotura de muchas 

de ellas, resultan costosos y sólo son justificables cuando se trata de producir 

piezas en grandes series o en el caso de piezas de máquinas de alto riesgo. 

En los ensayos de laboratorio, efectuados con probetas estandarizadas se 

obtienen resultados perfectamente trasladables a piezas reales, utilizando un 

conjunto adecuado de coeficientes de corrección, que resultan ser económicos, 

rápidos y sistemáticos, además de que permiten valorar la resistencia a fatiga en 

función de cambios de temperatura, acabado superficial, entalladuras típicas, etc. 
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Las probetas para el ensayo de flexión rotatoria tienen la forma que se muestra en 

la Figura 1.1, con un diámetro central de 0.3 pulgadas, construida por torneado y 

con la superficie adecuadamente pulida, para evitar que el material falle en una 

zona que no es de interés, y el ensayo se considere válido por fatiga.   

 
Figura 1.1 Espécimen de prueba  para la máquina de R.R. Moore. 

 
El momento flector es uniforme en la parte curva, por tanto el esfuerzo será mayor 

en el área de menor sección, por ser el esfuerzo mayor en este punto, la probeta 

fallará por fatiga en dicha área de menor sección; siendo la probeta simétrica tanto 

transversal como longitudinalmente tendrá la falla en la parte central de la misma. 

El radio de curvatura se lo realiza con el fin de minimizar el factor de concentración 

de esfuerzos de la probeta Kt de la probeta. 

1.4.4 ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LOS ENSAYOS A LA FATIGA  

Numerosos ensayos de varios tipos han sido exitosamente empleados para 

desarrollar un conocimiento adecuado de datos acerca de los límites de resistencia 

de muchos metales. Uno de los más simples y probablemente más extensamente 

usados tipos de ensayo para determinar el límite de resistencia de un material, 

emplea carga flexionante completamente invertida sobre probetas de viga 

rotatorias determinándose el esfuerzo máximo mediante la fórmula de flexión 

simple. Cuando se usan probetas cuidadosamente preparadas y con acabado liso 

sin cambios de sección considerables, se obtienen resultados concordantes. 

 
1.5 MÁQUINAS DE FATIGA 2 
 
1.5.1 INTRODUCCIÓN A LAS MÁQUINAS DE FATIGA 

Se puede decir que la mayoría de las investigaciones de fatiga se realizan en 

máquinas de flexión rotatoria. En parte, es debido a que estas máquinas son 

seguras, baratas y requieren poca atención, pero también, porque el tipo de 

                                            
2 Sokolov F, Mecánica Industrial, (Moscú: Editorial MIR, 1971), pp. 70 a 80. 
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esfuerzo es igual al que se aplica a un gran número de componentes en las 

condiciones de servicio. Hay dos limitaciones importantes para este ensayo: 

a) Está limitado a probetas cilíndricas. 

b) La probeta puede estar sometida solamente a esfuerzos alternantes.  

Una característica común de casi todas las máquinas de fatiga, es un contador 

para registrar el número de ciclos de esfuerzo a los que se ha sometido la probeta 

y un dispositivo para detener la máquina automáticamente, cuando la probeta se 

rompa. 

 
1.5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE FATIGA 

Se puede obtener una clasificación partiendo de la naturaleza de los esfuerzos 

que actúan, sea cualquiera el modo de solicitación  en  función  del tiempo. 

Se tienen así cuatro categorías principales de máquinas de ensayo:  

a) Máquinas de esfuerzos axiales (tracción, compresión). 

b) Máquinas de flexión, plana o rotativa. 

c) Máquinas de torsión. 

d) Máquinas de esfuerzos combinados;  por ejemplo: flexión y torsión. 

Para nuestro estudio inicial de la máquina de viga rotatoria es necesario 

enrumbarnos en el estudio de las máquinas de flexión, plana o rotativa omitiendo 

a las demás máquinas enumeradas anteriormente. 

 
1.5.2.1 Máquinas de flexión rotatoria 

Las máquinas de flexión rotatoria se han usado durante cien años, desde el 

tiempo en que Wöhler construyó la primera para investigar los fallos por fatiga en 

los ejes de ferrocarril. Desde entonces, se han proyectado y construido muchas 

máquinas para probetas entre 0,05 a 9,50 pulgadas de diámetro y a éstas se les 

denomina a menudo, máquinas Wöhler. 

 
1.5.2.1.1 Máquina de viga rotatoria en voladizo  

La máquina en voladizo rotatoria es del tipo más simple. El extremo de la probeta 

se sujeta en un mandril y se aplica la carga a través de un soporte situado en el 

otro extremo, por pesos o bien por un muelle. Con este montaje el momento de 

flexión aumenta linealmente a lo largo de la probeta hasta el mandril y el fallo 

tiene lugar en la región donde el radio de transición coincide con la porción 
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paralela de la probeta. Para tener un valor constante del esfuerzo a lo largo de 

toda la probeta, la sección debe ir disminuyendo. La carga puede aplicarse 

alternativamente en el extremo o en dos puntos de la probeta. 

 

Figura 1.2 Máquina en voladizo con un punto de carga. 
 

Como puede verse en la Figura 1.2 esta máquina posee un solo punto de carga 

en el extremo y en la Figura 1.3 se tiene dos puntos de carga, una de ellas debe 

aplicarse hacia arriba.  

 

Figura 1.3 Máquina en voladizo con dos puntos de carga. 
 

1.5.2.1.2 Máquina de viga rotatoria con dos soportes principales  

Estas máquinas poseen dos soportes principales y dos soportes de la viga 

rotatoria. La carga puede aplicarse alternativamente en dos puntos de los 

soportes de la viga o en un punto central entre los extremos de los soportes de la 

probeta. Con este montaje el momento de flexión aumenta linealmente a partir del 

extremo de la probeta hasta el centro de la misma y el fallo tiene lugar en la 

región donde se tiene el menor diámetro (parte central). 

 

Figura 1.4 Máquina con dos soportes principales con dos puntos de carga. 
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Figura 1.5 Máquina con dos soportes principales con un punto de carga 
 
1.6 DIAGNÓSTICO DE LA MÁQUINA EXISTENTE. 

La máquina existente en el Laboratorio presenta los siguientes componentes: 

a) Motor eléctrico 

b) Acople semiflexible 

c) Soportes y pasadores 

d) Cilindros y rodamientos 

e) Mecanismo de sujeción de la probeta (boquillas y tuerca) 

f) Sistema de aplicación de carga 

g) Contador de revoluciones 

h) Estructura soporte 

En la siguiente figura se muestra a la máquina de viga rotatoria existente con 

todos sus componentes:  

 

 

Figura 1.6 Máquina de viga rotatoria existente. 
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1.6.1 MOTOR 

Este dispositivo no cuenta con datos de placa que permita dar información  acerca 

de los parámetros de funcionamiento del mismo tales como la potencia y 

velocidad máxima de giro (R.P.M). En virtud de este problema se hace necesario 

realizar pruebas de funcionamiento tanto en vacío (sin carga) así como también 

con carga. 

No dispone de un control adecuado para el encendido y apagado del mismo ante 

cualquier situación de emergencia. Se requiere entonces disponer de un sistema 

de control que gobierne las operaciones del mismo como son el encendido y el 

apagado en el instante que sea requerido.  

 

Figura 1.7 Fotografía del motor eléctrico: Puede observarse en esta fotografía que 

el motor no posee datos de placa que identifiquen sus características. 

 
Los bujes del eje del motor se encuentran en mal estado, razón por la cual el eje 

tiene mucha vibración. 

Además se pudo constatar que el motor presenta un pequeño recalentamiento 

cuando se realizan los ensayos de fatiga. 

 
1.6.2 ACOPLE 

Es de tipo semiflexible y permite la transmisión de movimiento del motor a los ejes 

que soportan la probeta de ensayo. 

En virtud del uso y tiempo de vida útil este elemento no cumple con una adecuada 

transmisión del movimiento. El elemento elástico de hule (parte central) se 

encuentra desgastado. Se necesita el cambio o reposición del componente. 
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Figura 1.8 Fotografía del acople semiflexible. 
 

1.6.3 SOPORTES Y PASADORES 

Los soportes van sujetos a la estructura de la máquina mediante pernos. En su 

extremo superior van conectados a cilindros mediante pasadores de punta cónica 

que se ajustan mediante llaves hexagonales. 

El uso de estos pasadores como elementos de conexión constituye un problema 

en cuanto al adecuado centrado del cilindro  y soporte, que influye directamente 

en la alineación que debe tener la probeta antes de ser sometida a fatiga. 

El primer soporte es fijo y esta situado a continuación del acople flexible. 

El segundo soporte es móvil en el sentido longitudinal, se encuentra situado antes 

del contador analógico de ciclos y está sujeto en el centro mediante un perno con 

una manija de ajuste manual situada por debajo de la base de la máquina y 

permite que el segundo soporte se ajuste a medida que se monte la probeta. 

 

 

Figura 1.9 Fotografía del soporte fijo 
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Figura 1.10  Fotografía del soporte móvil. 
 

 

Figura 1.11  Fotografía de la manija de ajuste del soporte móvil. 
 

1.6.4 CILINDROS Y RODAMIENTOS 

Los cilindros están conectados a los soportes en el extremo mediante pasadores. 

En su interior se encuentran dos rodamientos que permiten la rotación libre del eje 

transmitida por el motor a través del acople semiflexible. En su otro extremo 

dispone de una zona roscada que constituye parte del sistema de sujeción de la 

probeta, y además va conectado un soporte central para la aplicación de la carga. 

El montaje y desmontaje de los elementos que van en el interior de los cilindros 

se hace muy difícil y constituye un problema cuando se requiera el cambio de los 

mismos. 

 

Figura 1.12 Fotografía del cilindro que contiene a los rodamientos 
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1.6.5 MECANISMO DE SUJECIÓN 

Se utilizan boquillas, dentro de las cuales se introducen en ajuste los extremos de 

la probeta. Luego se aseguran en los extremos mediante sistema de rosca y 

tuerca. 

Las boquillas presentan diferencias en las medidas de sus diámetros internos 

debido a su uso en la una boquilla su diámetro interno es de 12.6 mm pero en la 

otra boquilla el diámetro interior es de 12.64 mm razón por la cual la probeta debe 

ser mecanizada con esas medidas con la mayor exactitud para que la probeta 

tenga el debido ajuste con las boquillas y de esta forma pueda ser sujeta y a su 

vez roscada con la tuerca de ajuste.  

 

Figura 1.13 Conjunto probeta y boquillas de sujeción. 

 

Figura 1.14 Fotografía de la boquilla. 

 

Figura 1.15 Fotografía de la tuerca de sujeción. 

 
1.6.6 SISTEMA DE APLICACIÓN DE CARGA 

La aplicación de la carga se realiza mediante pesas a través de una varilla unida a 

una placa circular en el extremo, la misma que mediante un resorte se conecta a 
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un tornillo de potencia que permite la regulación adecuada para que la carga sea 

aplicada en el centro de la probeta. Este tornillo va conectado a los soportes 

centrales mediante pasadores. 

El montaje de estos elementos constituye la principal dificultad de dicho sistema 

en virtud de que se debe asegurar algunos parámetros como: 

a) Perpendicularidad entre soporte pivote, tornillo de potencia y superficie de la 

estructura. 

b) Centrado entre soporte central y tornillo de potencia. 

c) Regulación del tornillo para aplicación de carga en el centro de la probeta. 

 

Figura 1.16 Fotografía del sistema de aplicación de la carga. 

 

Figura 1.17 Fotografía del conjunto de pesas   
 

1.6.7 CONTADOR DE REVOLUCIONES O CICLOS 

Es de tipo analógico y registra el número de ciclos o inversiones sucesivas de 

esfuerzo hasta que ocurre la falla o fractura debido a fatiga de la probeta. El 

contador posee un eje el cual esta conectado por medio de un pasador al eje de 

la máquina, el contador posee un mecanismo interno encargado de transformar 

las revoluciones que da el eje de la máquina en la lectura del número de ciclos. 
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El contador actual no da información exacta del número ciclos en virtud que 

presenta un desfase en su lectura.  

La lectura del número de ciclos en este contador esta dado por la diferencia entre 

referencias tanto inicial como final ya que en este contador no se puede realizar 

un reseteo de las lecturas de los ciclos. Para la determinación del número total de 

ciclos en este contador es necesario multiplicar por el desfase de 83 a la lectura 

obtenida.  

Entonces se tiene:  

                                                Número de Ciclos = Nf-No.                                         (EC. 1.1) 

                                                N= 83* Número de Ciclos.                           (EC. 1.2) 

Donde: 

Nf= Número de referencia final. 

No= Número de referencia inicial. 

N=  Número de ciclos. 

83= Factor de corrección.  

 

Figura 1.18 Fotografía del contador analógico de ciclos. 
 

1.6.8 ESTRUCTURA SOPORTE 

Constituye el soporte de la máquina y de todos sus componentes. 

La estructura se compone de varios elementos como un tablón de madera, una 

base de hierro fundido, pernos de sujeción para el motor como para los soportes 

de los ejes, un marco metálico para soportar al tablón de madera y la base de 

hierro fundido.  

Se pudo constatar que la estructura no presenta la debida rigidez, presenta 

movimiento cuando se realizan los ensayos, lo que ocasiona vibraciones. 

El tablón de madera se encuentra deteriorado por el uso y el tiempo de vida útil. 
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1.7 FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 

Antes de encender la máquina se debe tener calculado la carga a aplicarse y el 

tiempo teórico para que falle el material por fatiga en un número determinado de 

ciclos. Seguidamente debe realizarse el montaje de la probeta sujetando con las 

boquillas y las tuercas de sujeción tanto para el soporte fijo y para el soporte móvil 

moviéndolo este último hacia la probeta, luego se verifica el mecanismo de 

aplicación de la carga esto es que los soportes del tornillo de potencia estén 

perpendiculares a los cilindros y que la parte central del tornillo se ubique 

aproximadamente  en la mitad de la probeta montada haciéndolo girar al tornillo 

hasta que alcance esa posición , después se debe ajustar con la manija el soporte 

móvil y proceder a verificar con el reloj comparador que no exista demasiada 

excentricidad en la probeta ya que esto produce vibración y errores en el ensayo, 

cabe recalcar que la carga debe ser aplicada manualmente con una platina para 

soportar la carga, esto se lo hace con la ayuda de dos personas. 

Posteriormente se enciende la máquina conectándola a la red, ya que la misma 

no posee ningún interruptor, peor aún algún sistema de control y se tiene que 

bajar la carga lo más despacio posible para evitar demasiada precarga para el 

sistema. 

El motor por medio del acople semiflexible hace girar los dos ejes que soportan la 

probeta de ensayo mientras se le aplica la carga conocida. La probeta queda 

sometida a una flexión alternada, y después de un tiempo cronometrado se 

produce la falla por fatiga dentro de un número de ciclos determinado por el 

contador analógico. 

Se realizaron varias pruebas de funcionamiento a la máquina existente, las 

mismas que se encuentran en el Anexo A2. 
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CAPÍTULO  2 

  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1 LA FATIGA EN LOS MATERIALES 3 

El comportamiento de los materiales metálicos en régimen estático es 

ampliamente conocido y las propiedades necesarias para el diseño están 

perfectamente caracterizadas (esfuerzos de fluencia, resistencia a la ruptura, 

elongación, módulo de elasticidad, etc.). Desde el punto de vista de diseño 

estático es suficiente con estos datos de partida para realizar proyectos, ya que 

se conocen las características de los materiales. Sin embargo, cuando un 

elemento se somete a esfuerzos variables por efecto de las fuerzas actuantes, o 

por movimientos del propio elemento, tanto los procedimientos de diseño estático 

como las propiedades estáticas del material pierden su valor, debido a que fallan 

por haber sufrido un determinado número de ciclos de trabajo. En general, las 

fallas se producen muy por debajo de los esfuerzos que se pueden considerar 

aceptables en diseño estático y de forma repentina, sin sufrir ninguna deformación 

que advierta acerca del fallo del material. 

Este fenómeno por el cual los materiales pierden resistencia cuando están 

sometidos a ciclos de esfuerzos variables en el tiempo, se denomina fatiga. Esta 

ocurre porque hay deformaciones plásticas cíclicas que provocan cambios 

irreversibles en la dislocación de la micro estructura de los materiales.  

En 1860, Wöhler desarrolló diversas máquinas de ensayo para el estudio 

sistemático del fenómeno y llegó a dos conclusiones: 

a) La primera que las fuerzas necesarias para provocar la ruptura con cargas 

dinámicas son inferiores a las necesarias en el caso estático, y 

b) La segunda que existe un umbral por debajo del cual las probetas no se 

rompen, que se conoce como el límite de fatiga. 

Wöhler introdujo la curva S-N (Resistencia a la fatiga – Número de ciclos), que 

representa una de las características básicas de la fatiga. Estas curvas dan la 

relación entre la amplitud de las tensiones cíclicas y un número de ciclos para su 

rotura. 

                                            
3 James S., Ciencia y Diseño de Ingeniería de los Materiales, (México, Editorial Grupo Patria 
Cultural, 2000), pp. 260 a 261. 
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El fenómeno de fatiga se produce por lo general en zonas donde el material es 

más propenso a sufrir deformaciones plásticas, esto se debe a la presencia de 

defectos como: las inclusiones, porosidades o concentraciones de esfuerzos, los 

cuales aumentan las probabilidades de formación de fisuras o micro grietas por el 

efecto cíclico de cargas. 

 
2.2 RESISTENCIA A LA FATIGA 

Las fallas de fatiga son las más frecuentes de los materiales metálicos sometidos 

a cargas variables. Se considera que este tipo de fallas representan el 90% de 

todas las fallas producidas en elementos de máquina. Las fallas por fatiga son el 

resultado de aplicaciones repetidas de esfuerzos que, por lo común, están muy 

por debajo del esfuerzo de fluencia del material.  Las cargas capaces de causar la 

fatiga pueden ser axiales, transversales, de torsión o combinadas.  El número de 

ciclos para producir una falla aumenta al disminuir la magnitud del esfuerzo. 

 
2.2.1 EXPERIMENTOS DE VIGA ROTATIVA 

En virtud que la fatiga es un fenómeno de acumulación de daño, los defectos 

iniciales tienen un gran efecto. Ningún proceso de manufactura produce partes 

libres de defecto. De esta manera son muy difíciles los enfoques analíticos y la 

mayoría del conocimiento acerca de la fatiga del material se basa en la 

experimentación. 

Para probetas estándares se usa una máquina de prueba a la fatiga comúnmente 

llamada la máquina de viga giratoria R. R. Moore.  

La probeta se somete a flexión pura, y no se impone un esfuerzo cortante 

transversal, tiene dimensiones específicas y una superficie muy pulida. Si la 

probeta se rompe en dos piezas iguales, la prueba indica la resistencia a la fatiga 

del material. Si las piezas son desiguales, un material o un defecto en la superficie 

han variado los resultados. El espécimen de prueba se somete a un ciclo de 

esfuerzos completamente alternante y se cuentan los ciclos a la falla.  

De esta forma, la prueba se efectúa con cada espécimen, en un nivel de esfuerzo 

específico, hasta que ocurra la falla. El procedimiento se repite en otros 

especimenes idénticos, disminuyendo progresivamente la amplitud máxima del 

esfuerzo.   
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Figura 2.1 Esquema de la máquina de viga rotatoria de R.R. Moore. 

 
2.2.2 DIAGRAMAS S-N (RESISTENCIA A LA FATIGA-NÚMERO DE CI CLOS) 

La información de los experimentos de la flexión alternante se grafican como la 

resistencia a la fatiga Sf en función del logaritmo del número total de ciclos a la 

falla N para cada espécimen o probeta. Estas gráficas se llaman diagramas S-N, 

que constituyen un método estándar para presentar información relativa a fatiga, y 

son muy comunes e informativas.  

El empleo de escala logarítmica destaca los cambios de pendientes de la curva 

que no se manifestaría si se emplearan coordenadas cartesianas.  

En la Figura 2.2 se observa que hay tres rectas que podrían aproximar la nube de 

puntos experimentales. Estas rectas permiten distinguir entre fatiga a bajo número 

de ciclos (<103) y fatiga de alto número de ciclos (>103). La recta horizontal define 

el límite de resistencia a la fatiga Se del material, que constituye el límite de carga 

por debajo del cual el material no fallará por fatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Diagrama S-N (Resistencia a la fatiga versus Número de ciclos). 

100    101 102    103  104  105 106 107 108 
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Estos diagramas S-N pueden ser determinados para la probeta o muestra de 

estudio real o para un elemento mecánico real. Aún cuando el material de la 

probeta y el del elemento mecánico sean idénticos, existirán diferencias 

significativas entre ambos diagramas. 

En el caso de los aceros se presenta un quiebre o cambio brusco 

aproximadamente a los 106 ciclos, y más allá de este punto no ocurrirá falla, 

cualquiera que sea el número de ciclos.  

En el caso de metales no ferrosos y sus aleaciones (por ejemplo, aluminio, cobre 

y magnesio) la gráfica nunca llega a ser horizontal y, por tanto, no tienen límite de 

resistencia a la fatiga. De esta forma, la fatiga ocurre sin importar la amplitud del 

esfuerzo. La resistencia a la fatiga para estos materiales es el nivel de esfuerzo 

en el cual se presenta la falla para un número específico de ciclos. 

En este diagrama se distingue entre una región de duración finita y una región de 

duración infinita. El límite entre tales regiones no puede definirse con claridad, 

excepto en el caso de un material específico; pero se localiza entre 106 y 107 

ciclos para los aceros. 

 
2.2.3 LÍMITE DE RESISTENCIA A LA FATIGA O LÍMITE DE FATIG A 

Existe una gran cantidad de datos publicados acerca de los resultados de límite 

de fatiga obtenidos en flexión rotativa para un gran número de hierros y aceros. 

“El límite a fatiga varía para los aceros, desde aproximadamente 40% a 60% de la 

resistencia a la tracción para valores inferiores a 200kpsi (1400Mpa). A partir de 

dicho nivel de resistencia a la tracción, la dispersión parece aumentar, pero la 

tendencia es alcanzar un nivel estable de Se’=100kpsi (700Mpa)”.4 

Se han analizado muchos datos de pruebas reales provenientes de varias fuentes 

y se concluye que el límite de fatiga puede estar relacionado con la resistencia a 

la tracción. En el caso de aceros, la relación es: 

                              )1400(2005.0´ MPakpsiSparaSS utute ≤=                   (EC. 2.1) 

                              )1400(200100´ MPakpsiSparakpsiS ute >=                  (EC. 2.2) 

Donde: 

Sut = Resistencia a la tracción. 

S’e = Límite de resistencia a la fatiga en flexión rotativa de una probeta.   

                                            
4 James S., Ibidem, pp. 267. 
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2.3 REGIMENES DE FATIGA 5 

En el diagrama S-N se indican diferentes tipos de comportamiento, en la medida 

en que el número de ciclos a la falla se incrementa. Los dos regímenes básicos 

son fatiga de bajo ciclaje (generalmente menor de 103 ciclos de esfuerzo) y fatiga 

de alto ciclaje (más de 103 pero menos de 106 ciclos de esfuerzo). La pendiente 

de la línea es mucho menor en la fatiga de bajo ciclaje que en la de alto ciclaje. 

 
2.3.1 FATIGA DE BAJO CICLAJE 

La fatiga de bajo ciclaje es cualquier carga que causa la falla debajo de 1000 

ciclos. Este tipo de carga es común. Una variedad de dispositivos, como las 

cerraduras de las guanteras en los automóviles, los pernos en las llantas de los 

camiones y los tornillos de ajuste que fijan los sitios de los engranes en los ejes, 

tienen ciclos menores de 1000 veces durante sus vidas útiles.  

Puesto que en el diseño estático a menudo se usa la resistencia a la fluencia y no 

la resistencia a la rotura en la definición de los esfuerzos permisibles, los 

enfoques estáticos son aceptables para diseñar componentes de bajo ciclaje. De 

hecho, el factor de seguridad compensa la inseguridad en la resistencia del 

material debida a la carga cíclica. 

 
2.3.2 FATIGA DE ALTO CICLAJE DE DURACIÓN FINITA 

En muchas aplicaciones el número de ciclos de esfuerzo que se aplica sobre un 

componente durante su vida útil se sitúa entre 103 y 106. Algunos ejemplos son 

las bisagras de las puertas de automóviles, las juntas articuladas de los 

balancines de los vehículos y los paneles de aeronaves.  

Según el diagrama S-N se puede ver que el valor de la resistencia a la fatiga 

respecto del número de ciclos de carga, sigue una ley lineal (en términos 

logarítmicos). Para hallar esta recta que define para un número específico de 

ciclos de carga, la resistencia a la fatiga correspondiente es necesario conocer los 

límites de fatiga  en esta zona.  

La ecuación de la recta S-N se expresa como 

                                                  CbLogNSLog f +=´                                    (EC. 2.3) 

                                            
5 Shigley-Mitchell, Manual de Diseño Mecánico, (México, Mc Graw-Hill, 1989), pp. 291 a 306. 
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Donde b y C son la pendiente de la recta y un punto de intersección con el 

eje de ordenadas, respectivamente, S´f es el límite de fatiga. Mientras que N 

es el número de ciclos hasta una falla en un determinado instante, para una 

condición de carga o tensión de fatiga.  

 

Figura 2.3 Compilación de las gráficas S-N normalizadas para aceros. 
 

Esta recta pasa por el punto de 106 ciclos en S´e y por el de 103 ciclos en 0.8Sut 

como se puede ver en la Figura 2.3. 

Cuando se sustituye en la ecuación (2.3), las ecuaciones resultantes son: 

                                                    
eS

S
Logb ut

´

8.0

3

1−=                                      (EC. 2.4) 

                                                    
e

ut

S

S
LogC

´

)8.0( 2

=                                      (EC. 2.5) 

Una vez despejadas estas dos constantes, es posible hallar S´f cuando se 

conoce N, resolviendo la ecuación (2.3). 

                                           [ ]63 10,1010´ ∈∀= NNS bC
f                           (EC. 2.6) 

O bien el número de ciclos necesarios para llevar a la rotura por fatiga bajo una 

tensión establecida como:  

                                        [ ]63)/1( 10,10)10´( ∈∀= − NSN bC
f                      (EC. 2.7) 

Los términos S`f y S`e designan, respectivamente, la resistencia a la fatiga y el 

límite de fatiga de una probeta de viga rotatoria. 

 
 

103   104  105 106   107 
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2.3.3 FATIGA DE ALTO CICLAJE DE DURACIÓN INFINITA 

Diversas aplicaciones demandan una vida infinita, que se define para los aceros 

como el número de ciclos arriba del cual se determina un límite a la fatiga, 

usualmente 106 ciclos. 

 
2.4 FALLAS POR FATIGA 6 

Todos los materiales tienen defectos de uno u otro tipo, incluso recién 

manufacturados: contienen inclusiones, poros, bordes de grano. Defectos a partir 

de los cuales se desarrollan grietas. Dependerá del nivel de tensiones al que 

estas grietas se propaguen hasta fracturar al componente o se detengan en la 

primera barrera micro estructural (borde de grano, inclusión) y así permanezcan 

para siempre. 

Hay otro lugar crítico de una pieza, su superficie. En algún lugar de la superficie 

del sólido se encuentran las tensiones máximas (probablemente junto a algún 

concentrador de tensiones). Estas zonas son susceptibles a desarrollar defectos 

superficiales debido a la deformación plástica alternada, por picaduras producidas 

por la oxidación superficial o debida a un pésimo mecanizado. 

Ambos defectos: los internos y los superficiales compiten por romper a la pieza.  
 
2.4.1 MORFOLOGIA DE LA FALLA POR FATIGA 

Se reconocen dos zonas diferenciadas:  

a) Zona pulida con trazado de curvas concéntricas de un punto común que 

corresponde a la iniciación de la grieta.  

La forma pulida es consecuencia de la fricción entre las superficies una vez         

ha sido producida el avance de la grieta. 

b) Sección de fractura final instantánea. Corresponde a la sección última  

resistente de la probeta en la que se produce la fractura final.  

Se observa una fractura brillante con planos de formas características que se 

define como de fractura frágil. 

                                            
6 http:// www.iberisa.com/soporte/fatiga/intro.html. 
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Figura 2.4 Morfología de las fallas por fatiga. 
 
2.4.2 ETAPAS DEL PROCESO DE FALLAS POR FATIGA 

Una grieta que se desarrolla en un componente sometido a fatiga tiene 

típicamente tres etapas: una etapa de iniciación, una de propagación estable y 

finalmente una propagación acelerada que conduce al fallo del componente. 

 
2.4.2.1 Etapa de iniciación 

Corresponde a una fase donde se producen los primeros cambios micro 

estructurales, con aumento de la densidad de dislocaciones y formación de micro 

fisuras y posterior localización de las zonas con daño irreversible. 

 
2.4.2.2 Etapa de propagación estable 

En esta fase se inician las macro grietas y la formación de fisuras con tamaños 

similares al tamaño de grano del material, con tendencia a la propagación total de 

las grietas. 

 
2.4.2.3 Etapa de propagación acelerada 

Se produce un proceso de propagación inestable, provocando la fractura o fallo 

total de la pieza. 

Cuando el tamaño alcanza un valor determinado conocido como tamaño crítico de 

grieta, la propagación de la grieta se convierte en catastrófica y la pieza se rompe. 

 
2.5 FACTORES MODIFICADORES DEL LÍMITE DE RESISTENCIA 

A LA FATIGA 

Se emplean una serie de factores modificadores que permiten relacionar el límite 

de resistencia a la fatiga de un elemento mecánico (Se) con los resultados de 

límite de resistencia a la fatiga obtenidos con probetas de ensayo S’e.  
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El límite de fatiga modificado se expresa como: 

Se =ka kb kc kd ke kf kq S’e                                     (EC. 2.8) 

Donde: 

Se= Límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico modificado 

ka = Factor de acabado de la superficie  

kb = Factor de tamaño  

kc = Factor de confiabilidad  

kd = Factor de temperatura 

ke = Factor de concentración de tensiones  

kf = Factor de efectos diversos  

kq  = Factor de carga 
  
2.5.1 FACTOR DE SUPERFICIE k a 

La probeta empleada en los experimentos de viga rotatoria tiene una superficie 

altamente pulida en la dirección axial para reducir el efecto de las estrías o 

rayaduras circunferenciales del maquinado evitando la presencia de 

concentradores de esfuerzos.  

La mayoría de elementos de máquina no tienen esta alta calidad de acabado 

superficial, en virtud del alto costo que representa. 

Este factor de superficie  se determina de diferentes maneras: 

a) Mediante una grafica en la que los factores de modificación dependen de la 

calidad del acabado (Csuperficie), para diferentes procesos de manufactura y de la 

resistencia ultima a la tensión  (Sut). (Ver Anexo A3). 

b) Mediante grafica para diferentes estados de acabado superficial en términos de 

la rugosidad, en función de la resistencia ultima a la tensión del material. (Ver 

Anexo A3). 

c) Mediante la expresión   

                                                                            b
utsa SAk )(*≅                                      (EC. 2.9) 

Donde: 

As y b son factores de corrección y se pueden ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.1 Coeficientes  As y b para el factor de superficie 7 

MPa. Kpsi. TIPO DE 

MANUFACTURA As b As b 

Rectificado 1.58 -0.085 1.34 -0.085 

Maquinado o estirado 

en frío 
4.51 -0.265 2.7 -0.265 

Rolado en caliente 57.7 -0.718 14.4 -0.718 

Forjado 272 -0.995 39.9 -0.995 

 
En estos casos se debe tener extremo cuidado con las unidades para calcular los 

mencionados factores. 

Si el resultado de la fórmula es mayor que uno, el valor a tomar será uno; para los 

hierros fundidos también se les asigna el valor de uno. 

 
2.5.2 FACTOR DE TAMAÑO k b 

El factor de tamaño se ha evaluado a partir de datos experimentales. Cuanto 

mayor sea el volumen de la pieza sometida a tensiones elevadas, mayor será la 

probabilidad de encontrar un defecto de tamaño crítico que provoque el inicio de 

la grieta de fatiga. Por ello, se debe considerar este factor de tamaño. 

El factor de tamaño está asociado al diámetro específico de la probeta estándar 

que tiene 0.3 pulgadas. Para otros diámetros se utilizan los siguientes valores: 

                                1=bK                         d ≤ 0.3 in   (8 mm)                (EC. 2.10)         

                                097.0*869.0 −= dKb       0.3 in ≤ d ≤ 10 in                   (EC. 2.11)                      

                                097.0*189.1 −= dKb       8 mm ≤ d ≤ 250 mm              (EC. 2.12)                                  

                           7.06.0 −=bK                          d ≥ 250 mm              (EC. 2.13)    
               

2.5.3 FACTOR DE CARGA k q 

La resistencia a la fatiga se refiere a pruebas a flexión rotativa, por lo tanto para 

cargas axiales se debe tener un factor de reducción, a continuación se muestran 

valores de este factor para cada tipo de carga: 

a) Flexión rotativa:                                  Kq=1                                              (EC. 2.14)         

                                            
7 Norton R., Diseño de Máquinas, (México, Editorial Prentice Hall, 1999), pp. 371. 
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b) Flexión alternada:                            Kq=1                                              (EC. 2.15)         

c) Carga axial: 

                                                    Kq=0.923  para Sut<1520 Mpa                     (EC. 2.16)  

                                                    Kq=1         para Sut>1520Mpa                    (EC. 2.17)         

d) Esfuerzo cortante:                          577.0
3

1 ==qk                               (EC. 2.18)         

e) Esfuerzo de torsión:                       577.0
3

1 ==qk                               (EC. 2.19)  

        
2.5.4 FACTOR DE CONFIABILIDAD k c 

La fatiga constituye un fenómeno estadístico. La distribución de las resistencias a 

la fatiga es una distribución normal para un número fijo de ciclos, con una 

desviación típica o estándar zr. 

Para determinar el límite de resistencia a la correspondiente a una confiabilidad 

especificada R, se resta cierto número de desviaciones estándar del límite medio 

de resistencia a la fatiga. Así el factor de confiabilidad esta dado por: 

                                                        rc zk 08.01−=                                      (EC. 2.20)  

Tabla 2. 2  Factores de confiabilidad para una desviación estándar de 8% del 

límite de fatiga  8                                                                                           

Confiabilidad R 
Variable 

Estandarizada z r 

Factor de 

confiabilidad K c 

0.5 0 1 

0.9 1.288 0.897 

0.95 1.645 0.868 

0.99 2.326 0.814 

0.999 3.091 0.753 

0.9999 3.719 0.702 

0.99999 4.265 0.659 

0.999999 4.753 0.62 

0.9999999 5.199 0.584 

0.99999999 5.612 0.551 

0.999999999 5.997 0.52 

                                            
8 Shigley-Mitchell, Manual de Diseño Mecánico, (México, Mc Graw-Hill, 1989), pp. 319. 
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2.5.5 FACTOR DE TEMPERATURA k d 

Si la temperatura es lo suficientemente alta su efecto es importante en la fatiga en 

virtud que se produce una variación de la resistencia a la fatiga con la tasa de 

ciclado y además, aparece una componente de tensión constante, que se suma al 

efecto de la fatiga.  

A continuación se puede observar como varía este factor con la temperatura. 

Tabla 2.3 Factores de temperatura9 

kd Temperaturas 

1              T≤450°C 

[ ])450(*10*8.51 3 −− − T  450°C<T ≤550°C 

[ ])840(*10*2.31 3 −− − T   840°F<T ≤1020°F 
 
2.5.6 FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE TENSIONES k e 

Debido a que los sitios donde existen concentraciones de tensiones son los más 

probables para el inicio de una grieta, es necesario tomar en cuenta este factor 

para cálculo de la resistencia por fatiga.  

La concentración de tensiones es responsable de la mayoría de las fallas por 

fatiga que ocurren en la práctica. 

Para carga estática se usa el factor de concentración de esfuerzos Kt, y para 

carga por fatiga, el factor de concentración de esfuerzos por fatiga Kf. 

Este factor se calcula de la siguiente manera 

                           
muescasin  probeta laen  fatigapor  esfuerzo

muescacon  probeta laen  fatigapor  esfuerzo=fK               (EC. 2.21)         

Los valores de Kt dependen de la forma de la discontinuidad (entallas, agujeros, 

filetes, etc.), generalmente son obtenidos de tablas, siendo su valor máximo Kt=3. 

 
2.5.6.1 Sensibilidad a la muesca 

Una muesca o concentración de esfuerzos puede ser un agujero, un filete o una 

acanaladura. El factor de concentración de esfuerzos a la fatiga es una función 

del material y del tipo de carga. La consideración del material con frecuencia se 

aborda usando un factor de sensibilidad a la muesca q, el cual se define como: 

                                            
9 Shigley-Mitchell, Ibidem, pp. 321. 



 

 

27

                                                                 
1

1

−
−

=
t

f

k

k
q                                                   (EC. 2.22)         

El numerador representa la efectividad de la entalla en fatiga, y el denominador 

representa su efectividad cuando la situación es puramente elástica. 

Si Kf = 1, la entalla no tiene efecto en la fatiga; y la sensibilidad a la entalla es cero 

(material insensible a los efectos de entallas) 

Si Kf = Kt, la entalla es totalmente efectiva en fatiga y la sensibilidad a la entalla es 

uno (material sensible a la entalla). 

Para determinar el factor de concentración de esfuerzos a la fatiga se requiere 

conocer la sensibilidad a la muesca del material y el tipo de carga. 

Así entonces se tiene: 

                                                           ( )11 −+= tf KqK                                                (EC. 2.23)         

Se han desarrollado gráficas de la sensibilidad a la muesca en función del radio 

de la misma, para algunos materiales comúnmente usados con varios tipos de 

carga. En todos los materiales incluidos, la sensibilidad a la muesca se aproxima 

a cero cuando el radio de la muesca se aproxima también a cero. Asimismo, los 

aceros más duros y más resistentes tienden a ser más sensibles a la muesca, es 

decir tienen un valor grande de q. (Ver Anexo A3). 

El factor de modificación del límite a la fatiga, considerando las concentraciones 

de esfuerzos, es: 

                                                                     
f

e K
k

1=                                                 (EC. 2.24)  

      
2.5.7 FACTOR DE EFECTOS DIVERSOS kf 

En este factor incluye distintos efectos que pueden alterar el valor de la 

resistencia a la fatiga, entre los cuales se pueden citar: 

 

2.5.7.1 Proceso de manufactura 

Cuya función es determinar las características de la vida a la fatiga de los 

materiales de ingeniería. Cualquier proceso de manufactura que afecte el tamaño 

y la orientación del grano afectan, a su vez, a la fatiga.  

 
2.5.7.2 Los esfuerzos residuales 

Pueden resultar de los procesos de manufactura.  
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Un esfuerzo residual es causado por la recuperación elástica después de la 

deformación plástica no uniforme, a través del espesor de un componente.  

 
2.5.7.3 Los recubrimientos 

Afectan enormemente la fatiga. Algunas operaciones, como la carburización, 

conducen a un alto contenido de carbono en las capas superficiales del acero e 

imparten un esfuerzo residual compresivo en la superficie. 

 
2.5.7.4 Corrosión 

Los materiales que operan en entornos corrosivos tienen resistencias a la fatiga 

más bajas. Las causas principales de la corrosión de los metales son el hidrógeno 

y el oxígeno. El primero, ayudado por los grandes esfuerzos de tensión en el 

extremo de la grieta, se propaga en un material cerca del extremo, fragilizando el 

material y promoviendo la propagación de grietas; mientras que el segundo causa 

la formación de revestimientos frágiles o porosos, fomentando la iniciación y 

crecimiento de grietas. 

 
2.6 ESFUERZOS FLUCTUANTES 10 

El cálculo de fatiga se plantea cuando existe una variación en el tiempo de la 

carga actuante.                                                                               

Se definen los siguientes valores característicos: 

σmáx. = esfuerzo máximo. 

σmin. = esfuerzo mínimo. 

Variación de esfuerzos σ∆ : 

                                                            minmax σσσ −=∆                                                (EC. 2.25)         

Esfuerzo alternante aσ : 

                                                          
2

minmax σσσ −
=a                                         (EC. 2.26)   

Esfuerzo medio mσ : 

                                                  
2

minmax σσσ +
=m                                        (EC. 2.27)                                      

                                            
10 Shigley-Mitchell, Ibidem, pp. 329 a 330. 
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Las relaciones que se utilizan frecuentemente para describir esfuerzos variables 

son entonces:                                                    

Relación de esfuerzos R: 

                                                                
max

min

σ
σ

=R                                                         (EC. 2.28)    

Relación de amplitud A: 

                                                                
m

aA
σ
σ

=                                                            (EC. 2.29)         

Los esfuerzos alternantes y medios para el caso de flexión rotativa son 

producidos por los momentos flectores, entonces se tiene:  

                                                             
2

mínmáx
a

MM
M

−
=                                           (EC. 2.30) 

                                                             
2

minMM
M máx

m

+
=                                          (EC. 2.31) 

Donde: 

Ma=Momento completamente alternante 

Mm= Momento medio 

Mmáx=Momento flector máximo 

Mmín=Momento flector mínimo 

 

Figura 2.5 Tipos de esfuerzos alternantes 
 

2.7 CRITERIOS DE FALLA PARA ESFUERZOS FLUCTUANTES 11 

Para determinar el fallo de un componente sometido a tensiones fluctuantes, se 

compara el término constante del esfuerzo actuante, el esfuerzo medio σm, con el 

límite a rotura estático, y el término variable, el esfuerzo alternante σa, con el 

límite a fatiga. 

                                            
11 Shigley-Mitchell, Ibidem, pp. 335 a 343. 
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Existen cuatro líneas de fallo: la línea de fluencia, la línea de Soderberg, la línea 

de Goodman, y la parábola de Gerber que a continuación se presentan.  

El factor de seguridad se expresa como n. 

 

Figura 2.6 Líneas de falla a fatiga: La Figura muestra las líneas para los distintos 

criterios (Soderberg, Goodman modificada, parábola de Gerber). 

 
Los mencionados criterios van determinados por las siguientes ecuaciones: 

Línea de Fluencia: 

                                                                       1=+
y

a

y

m

S

S

S

S
                                            (EC. 2.32)         

Línea de Soderberg:  

                                                            1=+
e

a

y

m

S

S

S

S
                                            (EC. 2.33)         

Línea de Goodman: 

                                                            1=+
e

a

ut

m

S

S

S

S
                                           (EC. 2.34)         

La parábola de Gerber:  

                                                          1
2

=+








e

a

ut

m

S

S

S

S
                                        (EC. 2.35)         

Donde: 

Sy = Límite de fluencia  

Sm= Resistencia al esfuerzo medio 

Sa= Resistencia al esfuerzo alternante 
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Las resistencias Sa y Sm, pueden expresarse en términos de los esfuerzos σa y 

σm, haciendo uso de un factor de seguridad n, como: 

                                                                 Sa=n σa                                      (EC. 2.36) 

                                                                 Sm=n σm                                                      (EC. 2.37) 

Así las expresiones antes citadas se rescriben como: 

Línea de Fluencia:     

                                                                     
nSS y

a

y

m 1=+
σσ

                                            (EC. 2.38)         

Línea de Soderberg: 

                                                          
nSS e

a

y

m 1=+
σσ

                                            (EC. 2.39)         

Línea de Goodman:  

                                                          
nSS e

a

ut

m 1=+
σσ

                                            (EC. 2.40)         

La parábola de Gerber: 

                                                      1
2

=+








e

a

ut

m

S

n

S

n σσ
                                       (EC. 2.41)      

    
El criterio más empleado es el criterio de Goodman. En este criterio se distingue 

entre tensiones medias tractivas y compresivas, y considera que las tensiones 

medias compresivas no afectan a la vida a fatiga.  

Cuando además se incluye la fluencia como criterio de fallo, surge el diagrama de 

Goodman modificado.    

      
2.7.1 DIAGRAMA DE GOODMAN MODIFICADO  

Consiste en las rectas trazadas hasta Se, arriba y abajo del origen  

El esfuerzo medio está representado en el eje horizontal, los demás esfuerzos en 

el eje vertical.  

La figura muestra el diagrama de Goodman modificado aumentado, donde se 

encuentran las líneas de tracción como a compresión. 
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Figura 2.7 Diagrama de Goodman Modificado. 
 

2.8 EL ENSAYO DE TRACCIÓN  12 
 
2.8.1 DEFORMACIONES EN LA TRACCIÓN. CURVA DE TRACCIÓN  

Las propiedades mecánicas de los materiales pueden ser determinados 

experimentalmente gracias al ensayo de tracción, después del mismo se puede 

analizar las fallas de probetas por fatiga ya que se obtienen datos reales de cada 

material a ensayar. 

Para el estudio de las variaciones de los alargamientos se preparan pequeñas 

barras de ensayo, o probetas, de sección circular o rectangular, en las que 

conocemos la longitud y la sección transversal  

Los extremos suelen terminar en troncos de cono, para evitar los bruscos cambios 

de sección, sujetándose a las mordazas de una maquina de ensayo de materiales 

(máquina universal de ensayo de materiales). 

Los alargamientos producidos se miden, por una regla o catetómetro entre dos 

secciones transversales, ya señaladas antes de empezar la operación. 

 

Figura 2.8 Esquema de probetas para ensayo de tracción 
 
 
 

                                            
12 Rubio S, Compendio Resistencia de Materiales, (Barcelona, Editorial Labor, 1963), pp. 17 a 19. 
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2.8.1.1 Curva de tracción  

Tomando, en un sistema plano rectangular, por eje de abscisas los alargamientos 

unitarios y por eje de ordenadas las cargas por unidad de sección, los resultados 

obtenidos experimentalmente pueden clasificarse en tres períodos. 

 

Figura 2.9 Curva de tracción esfuerzo - deformación unitaria.  
 

2.8.1.1.1 Primer periodo: elástico  

En este periodo el esfuerzo, el sólido recobra su forma primitiva. En el diagrama 

las cargas unitarias son proporcionales a los alargamientos unitarios, o sea: 

                                                         
i

p
E =                                                  (EC. 2.42)         

Donde: 

p= Esfuerzos o cargas por unidad de sección 

i= Alargamientos por unidad de longitud 

E= Límite elástico de proporcionalidad 

La ordenada Aa se llama límite elástico de proporcionalidad 
 
2.8.1.1.2 Segundo periodo: de plasticidad 

Los alargamientos crecen mucho más rápidamente que los esfuerzos hasta la 

ordenada Bb, siendo las deformaciones permanentes en parte, y sufriendo las 

secciones transversales alguna contracción. 

 
2.8.1.1.3 Tercer periodo: de estricción 

Las deformaciones se localizan en una cierta región, reduciéndose la sección 

transversal y al llegar al valor Cc, se produce la rotura para un valor menor que 

los anteriores de este último periodo, ya que la sección transversal es menor, 



 

 

34

llamándose estricción la contracción o reducción que experimenta la probeta; 

estricción absoluta. 

 

Figura 2.10 Diferencia de diámetros después de la estricción 
   

La diferencia Φ0- Φf entre la sección primitiva y la de la estricción, se denomina 

estricción relativa, o coeficiente de estricción, por el que se mide la contracción o 

disminución de la sección respecto a la sección transversal inicial. 

El coeficiente de estrechamiento transversal porcentual se calcula con la ecuación: 

                                                    100*
o

fo

φ
φφ

ψ
−

=                                     (EC. 2.43)         

Donde: 

Ψ = coeficiente de estrechamiento transversal porcentual 

Φ0 = Diámetro inicial. 

Φf= Diámetro final. 

La deformación unitaria porcentual se la calcula con la ecuación: 

                                                      100*
o

fo

L

LL −
=ε                                   (EC. 2.44) 

Donde: 

ε = Deformación unitaria porcentual. 

Lo = Longitud inicial 

Lf  = Longitud final 

A medida que se realiza el ensayo de tracción el elemento experimenta cada una 

de las zonas antes explicado y se van registrando las cargas aplicadas hasta que 

se produzca la rotura  

La resistencia del material a la fluencia se lo calcula con la ecuación: 
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o

y

y A

F
S =                                           (EC. 2.45)         

La resistencia del material a la tracción se lo calcula con la ecuación: 

                                                           
o

u
ut A

F
S =                                           (EC. 2.46)     

En donde: 

Sy : Resistencia a la fluencia 

Sut: Resistencia a la tracción. 

Fy: Fuerza de fluencia. 

Fu: Fuerza última a tracción. 

Ao: Área inicial de la probeta. 
 
2.9 MATERIALES PARA LA MAQUINA A REDISEÑARSE 
 
2.9.1 MATERIAL PARA LOS EJES 

Los ejes generalmente son fabricados con un acero que tenga una buena 

resistencia a la fatiga ya que los ejes son elementos de máquinas sometidos a 

grandes esfuerzos y desgaste. 

El material seleccionado para los ejes es acero AISI 1018 cuyas propiedades 

mecánicas según su catálogo se presentan en la siguiente Tabla: 

Tabla 2.4    Propiedades mecánicas para el acero AISI 1018 

Unidades  [kg/mm2] MPa kpsi 

Sut 48.61 637 69 

Sy 28.18 276.18 40 

Dureza BH 200 

Reducción de área 40% 

 
2.9.2 MATERIAL PARA LAS CHAVETAS  

El material empleado para las chavetas es de acero St 60 el cual presenta buena 

maquinabilidad, estabilidad de dimensiones en el temple, gran dureza superficial y 

tenacidad y dentro de sus aplicaciones están la elaboración de chavetas.  

Las propiedades mecánicas son las siguientes: 
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Tabla 2.5    Propiedades mecánicas para el acero St 60 

Unidades [kg/mm2] MPa Kpsi 

Sut 60.2 590 85.45 

Sy 34.2 335 48.5 

Alargamiento 15% 

Reducción de área 0.35% 

 
2.9.3 MATERIAL PARA LOS DEMÁS ELEMENTOS 

El material para los demás elementos es acero ASTM A-36 debido a su costo 

asequible, y por ser el más usado en fabricación de estructuras y otros elementos 

mecánicos  

Las propiedades mecánicas son las siguientes: 

Tabla 2.6    Propiedades mecánicas para el acero A 36. 

Unidades [kg/mm2] MPa Kpsi 

Sut 64.34 400 42 

Sy 25.36 248.6 36 

Alargamiento  22% 

Reducción de área 0.25 % 

 
2.10 FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA A DISEÑARSE  

La máquina se apega a las condiciones de la máquina de viga rotatoria de R.R, 

Moore y a las de la máquina existente; el funcionamiento de la máquina es el 

siguiente: 

Se tiene un motor eléctrico el cual es la fuente de potencia el cual por medio de 

un acople proporciona la rotación a los ejes que soportan a la probeta de ensayo.    

Los ejes están montados sobre rodamientos rígidos de bolas (A,B,C,D) y estos 

dentro de sus soportes respectivos, tanto ejes como la probeta de ensayo tienen 

rotación libre con un leve momento torsor el cual está dado por la resistencia para 

hacer girar a los rodamientos que es muy pequeña. 

De acuerdo a la máquina de R.R Moore la condición para realizar este ensayo es 

que los ejes simplemente se encuentren girando pero sometida a la acción de las 

pesas, con esto la probeta es sometida a flexión pura con esfuerzos 

completamente alternantes.  
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Los rodamientos A y D poseen rotación libre a manera de rótula para evitar un 

empotramiento en los extremos de los ejes cuando se rompe la probeta y para 

permitir un pequeño desalineamiento angular, los rodamientos B y C simplemente 

hacen girar al otro extremo del eje y están próximos al mecanismo de sujeción de 

la probeta. 

La máquina esta montada sobre una placa metálica, ésta a su vez a una 

estructura metálica y para la determinación de los ciclos de fractura por fatiga se 

tiene un contador. Es muy importante que el sistema de ejes se encuentre 

correctamente alineado tanto en el sentido longitudinal como en el transversal. 

El sistema de carga sirve para la nivelación del sistema de ejes- probeta, para  

soportar a la carga y evita que exista una precarga inicial hasta que se inicie el 

ensayo. 

A continuación se presenta un esquema de la máquina con sus principales 

componentes: 

 

Figura 2.11  Esquema de los principales componentes de la máquina. 
 

2.10.1 CARGAS SOBRE LA MÁQUINA DE VIGA ROTATORIA 

Como puede verse en la figura 2.12 las únicas cargas que interactúan en el 

sistema son las proporcionadas por las pesas (carga Q), tanto el rodamiento B 

como el C soportan a la carga Q, entonces se tiene que cada rodamiento está 

soportando la mitad de la carga (Q/2), la cual es transmitida hacia la probeta para 

producir el momento flector completamente alternante. 
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Para realizar los cálculos de ejes primero debe hacerse un diagrama de cuerpo 

libre del sistema y se considera a los ejes como una viga simplemente apoyada 

bajo la acción de dos cargas de igual magnitud situadas simétricamente a lo largo 

de la viga.  

El diagrama de cuerpo libre para el sistema es el siguiente: 

 

Figura 2.12 Diagrama de cuerpo libre para la máquina de viga rotatoria 
 

Donde: 

R1 =Reacción izquierda o la reacción en el rodamiento A  (RA) 

R2 =Reacción derecha o la reacción en el rodamiento D  (RD) 

d A-B = Distancia desde el rodamiento A hasta el rodamiento B 

d B-C =Distancia desde el rodamiento B hasta el rodamiento C 

d C-D = Distancia desde el rodamiento C hasta el rodamiento D 

L= Longitud total o la distancia entre el rodamiento A hasta el rodamiento D  

Q= Carga máxima colocada en el sistema de carga. 

Se tiene que: d A-B = d C- D debido a la condición de viga simplemente apoyada 

bajo la acción de dos cargas de igual magnitud situadas simétricamente.  

El sistema tiene que estar en equilibrio esto es que se cumpla que la sumatoria de 

todas las fuerzas sea igual a cero (ΣFy = 0), y que la sumatoria de momentos con 

respecto a un punto de la viga sea igual a cero (ΣM = 0) entonces se tiene que: 

                                                  ∑ = 0yF  

0
2221 =−−+ QQ

RR  

                                                   :21 mismoloesquelooQRR =+  

                                               QRR DA =+                                               (EC. 2.47) 



 

 

39

mismoloesqueloo
Q

R

LRQ
L

LRQ
L

M A

2

2

0
2

0

2

2

2

=

=

=−

=∑

 

                                            
2

Q
RD =                                                            (EC. 2.48)          

Reemplazando la ecuación (2.48) en la ecuación (2.47) se tiene: 

2

2
Q

QR

Q
Q

R

A

A

−=

=+
 

                                                           
2

Q
RA =                                              (EC 2.49)          

Entonces se tiene que las reacciones tanto en el rodamiento A como en el 

rodamiento D son de igual magnitud. 

 
2.10.2 DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR PARA EL 

SISTEMA DE EJES DE LA MÁQUINA DE VIGA ROTATORIA.  

De acuerdo al diagrama de cuerpo libre, se pueden construir los diagramas de 

cortante y momento flector para el sistema de ejes de la máquina (Véase el  

Anexo A5).  

En donde P=Q/2  

La ecuación del cortante máximo es: 

                                                     
2

Q
RV Amáx ==                                         (EC. 2.50) 

La ecuación del momento flector máximo es: 

                                                BABAAmáx d
Q

dRM −− == *
2*                           (EC. 2.51) 

Los diagramas de cortante y momento flector para el sistema de ejes de la 

máquina son: 
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Figura 2.13 Diagrama fuerza cortante para el sistema de ejes 
 

El diagrama de momento flector es el siguiente: 

 

Figura 2.14 Diagrama de momento flector del sistema de ejes 

 
2.11 FUNDAMENTOS DE ALINEAMIENTO DE EJES (FLECHAS) 13 
 
2.11.1 ALINEAMIENTO 

El alineamiento se da cuando los ejes de giro de dos partes que se acoplan 

coinciden y no poseen un desfase tanto angular, torsional, longitudinal como 

transversal  

 

Figura 2.15 Alineamiento de ejes: En la figura puede verse que ambos ejes siguen 

la línea de acción del eje de simetría x-x 

 
2.11.2 DESALINEAMIENTO 

Es la causa que tal vez supere la mitad de los problemas vibracionales de 

maquinaria rotativa, se presenta cuando los ejes de giro de 2 partes que se 

acoplan no coinciden. El desalineamiento puede ser axial, angular, paralelo, 

torsional  o una combinación de ellos, éstos pueden estar presentes en el 

                                            
13 http:// www.mantenimiento-productivo.com. 
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ensamble debido a tolerancias de fabricación o pueden ocurrir durante la 

operación debido a los movimientos relativos entre ambas flechas. 

 
2.11.2.1 Desalineamiento axial 

Este se produce cuando los ejes tienen un movimiento en sentido axial esto 

puede originarse por un escaso ajuste en los rodamientos o por daños en el 

acople de transmisión.  

 
2.11.2.2 Desalineamiento angular 

Este se da cuando el eje tiene un desfase angular determinado por un ángulo θ, 

puede darse por la configuración del sistema y según el tipo de acople utilizado. 

 
2.11.2.3 Desalineamiento paralelo 

Este se produce cuando los ejes de simetría no coinciden y tienen un desfase en 

sentido paralelo dado por una distancia entre cada uno de los ejes de simetría.  

 
2.11.2.4 Desalineamiento torsional 

Este ocurre dinámicamente, cuando una carga impulsada intenta adelantarse o 

atrasarse al impulsor, además se tiene que existe un juego cuando cambia el 

signo del par de torsión el mismo que no es deseable cuando se requiere un 

faseo preciso esto en el caso de algunas maquinas y servomecanismos. 

 

Figura 2.16 Tipos de desalineamiento: a) Desalineación axial, b) Desalineación 

angular, c) Desalineación paralela, d) Desalineación torsional 
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2.11.3 PRINCIPALES CAUSAS DEL DESALINEAMIENTO 

Las causas más comunes de desalineamiento son: 

a) Defecto de acoplamiento de máquinas durante el montaje 

b) Fuerzas transmitidas a la máquina desde ejes y miembros de soporte  

c) Configuración misma del sistema de ejes de la máquina 

d) Bases débiles  

e) Acoples en mal estado  

f) Tolerancia eje agujero inadecuada. 

 
2.11.4 CONSIDERACIONES PREVIAS AL ALINEAMIENTO 

Las consideraciones previas al alineamiento son las siguientes: 

a) Definir el conjunto de máquina  

b) Instalar pernos de ajuste de posición  

c) Realizar la nivelación de la máquina  

d) Revisar que los soportes estén al mismo nivel 

e) Revisar excentricidades  

f) Comprobar desplazamiento axial  

 
2.12 DISEÑO DE EJES DE TRANSMISIÓN 14 

Como su nombre lo indica son encargados de transmitir movimiento o par de 

torsión en una máquina. Un eje de transmisión (o árbol) es un elemento cilíndrico 

de sección circular, que puede estar fijo o girando, sobre el que se montan 

engranajes, poleas, volantes, rodamientos, manivelas o manubrios, ruedas de 

cadena así como otros elementos de transmisión de fuerza o potencia. Los ejes 

de transmisión o simplemente ejes son barras sometidas a cargas de flexión, 

tensión, compresión o torsión que actúan individualmente o combinadas 

proporcionados por engranajes, poleas u otro elemento de transmisión.    

En la máquina de viga rotatoria los ejes están sometidos a la acción del peso 

proporcionado por el sistema de carga produciéndose flexión rotativa y esfuerzos 

completamente alternantes.  

Para el diseño del eje se considerará el diseño por resistencia estática así como 

también el diseño por carga dinámica (fatiga) éste ultimo será el principal para 

                                            
14 Shigley-Mitchell, Ibidem, pp. 729 a 737. 
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tomar el valor del diámetro del eje ya que por fatiga se tiene la posibilidad que se 

produzca la falla. 

 
2.12.1 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE EJES 

Un procedimiento general para el cálculo y diseño de ejes consta de las 

siguientes etapas:  

a) Desarrollar un diagrama de cuerpo libre, reemplazando los diversos 

dispositivos por sus correspondientes acciones o solicitaciones, de manera de 

obtener un sistema estático equivalente.  

b) Evaluar los momentos flectores, torsores, esfuerzos de corte y esfuerzos 

axiales en el tramo completo del eje.  

c) Seleccionar las secciones y puntos más críticos. 

d) Evaluar los estados tensionales en los puntos críticos.  

e) Seleccionar el criterio o teoría de falla estática o dinámica en función del tipo de 

material (frágil o dúctil) y tipo de rotura estimada (fatiga, etc.)  

f) Evaluar la seguridad de los puntos críticos.  

g) Efectuar un replanteo en términos de diámetro y configuraciones geométricas o 

material en tanto que los resultados obtenidos no satisfagan las condiciones de 

diseño. 

 
2.12.2 DISEÑO DE EJES PARA CARGAS ESTÁTICAS 

Los esfuerzos en la superficie de un eje macizo de sección circular, sometido a 

cargas combinadas de flexión y de torsión son: 

                                                    
3

32

d

M
x π

σ =                                             (EC. 2.52)          

                                                    
3

16

d

T
xy π

τ =                                                (EC. 2.53)          

Donde: 

σx=esfuerzo de flexión 

τ xy= esfuerzo de corte  

d= diámetro del eje  

M= Momento flector en la sección crítica 

T= Momento torsor en la sección crítica 
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Mediante el círculo de Mohr se halla que el esfuerzo cortante máximo es: 

                                                xy
x

máx
2

2

2
τστ +







=                                   (EC. 2.54)          

Eliminando σx  y τ xy de la ecuación anterior se tiene: 

                                                 22
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d
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π
τ                                 (EC. 2.55)          

La teoría del esfuerzo cortante máximo para la falla estática expresa que: 

                                                   Ssy=Sy/2.                                                 (EC. 2.56)     

Donde: 

Ssy= Resistencia al corte.  

Empleando un factor de seguridad n la ecuación (2.55) puede escribirse como: 
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O bien: 
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Un enfoque similar en que se utiliza la teoría de la energía de distorsión da como 

resultado: 
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2.12.3 DISEÑO DE EJES PARA CARGAS DINÁMICAS (FATIGA) 

 
2.12.3.1 Flexión alternante y torsión continua 

En todo eje cargado con momentos flexionantes y torsionantes invariables en el 

tiempo ocurrirá un esfuerzo flexionante que se invierte alternativamente por 

completo y un esfuerzo torsional que permanece constante, se tiene que: 
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32

d

M a
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σ =                                         (EC. 2.60)     

                                                         
3

16

d

T
m π

τ =                                            (EC. 2.61)  

    
Donde:  
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τ m =Esfuerzo cortante medio 

T= Momento torsor continuo. 

 
La evidencia experimental indica que la resistencia a la fatiga por flexión no es 

afectada por la existencia del esfuerzo medio por torsión, hasta que la resistencia 

de fluencia a la torsión se exceda aproximadamente en 50%, esto proporciona un 

método sencillo para diseñar en el caso especial de una combinación de 

esfuerzos por flexión alternante y por torsión constante, entonces se tiene que: 

a
e

n

S σ=                                                 (EC. 2.62) 

El esfuerzo completamente alternante σa (cuando el esfuerzo medio es igual a 

cero) se lo calcula con la fórmula:  

                                                                         
3

32

d

M a
a π

σ =                                            (EC. 2.63) 

Sustituyendo el valor de σa de la ecuación (2.62) y despejando el diámetro de la 

ecuación (2.60) se tiene:  
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                                     (EC. 2.64) 

Para tener la certeza de que un eje cuyo diámetro se determinó con esa ecuación 

no sufrirá fluencia, debe calcularse el factor de seguridad estático. 

 
2.12.3.2 Flexión alternante y torsión alternante 

Cuando ocurre flexión y torsión alternante y según el criterio de Soderberg se 

tiene que el factor de seguridad n es: 

                                                    
22

3

16 







+














=

se

a

sy

a

S

M

S

T

d
n

π
                                        (EC. 2.65) 

Esta ecuación puede usarse como fórmula para diseño al escribirla: 
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Cuando se utiliza la teoría del esfuerzo cortante máximo se tiene:  

                                      Ssy= 0.5 Sy        y     Sse= 0.5 Se                                        (EC. 2.67) 

Donde: 

Sse= Resistencia al corte por fatiga. 

Sustituyendo estos valores (2.67) en la ecuación (2.66), resulta: 
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Debido a que la máquina presenta un momento de torsión de poca magnitud, en 

virtud a que los ejes tienen una libre rotación dado por los rodamientos el término 

T (momento torsor) no se lo considera para el cálculo.     

                      
2.13 CONICIDAD 15 

Conicidad es la razón existente entre el diámetro de la base de un cono y su 

altura, o la razón entre la altura de un tronco de cono y la diferencia de sus 

diámetros.    

 

Figura 2.17 Dimensiones de un cono 

 
La conicidad se calcula con las siguientes ecuaciones: 
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15 Larburu N, Máquinas Prontuario Técnicas Máquinas Herramientas, (Madrid, Thomson Editores 
Spain Paraninfo, 2001), pp. 241. 
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                                                100*%
L

dD
Conicidad

−=                            (EC. 2.72) 

Donde: 

C= Conicidad 

D= Diámetro mayor del cono 

d=Diámetro menor del cono. 

p=Pendiente del cono.  

L=Longitud del cono. 

k=Relación entre la longitud del cono y la diferencia de diámetros. 

1: k significa que en la longitud k disminuye el diámetro del cono 1 mm. 

 
2.13.1 PROCEDIMIENTOS DE TORNEADO DE CONOS 

 
2.13.1.1 Por orientación del carro portátil 

La inclinación del carro será igual a mitad del ángulo de conicidad o igual al 

ángulo de pendiente del cono. 

El reglaje es preciso, y puede tornear interior y exteriormente; la operación se 

realiza a mano. Trabajo medio; se utiliza para piezas cortas y conicidades 

importantes. (Ver Anexo A6) 

 
2.13.1.2 Por desplazamiento del contrapunto 

El desplazamiento del contrapunto permite la utilización del avance automático; 

no se puede efectuar el torneado interior. Trabajo medio, utilizado para piezas 

largas con poca conicidad. (Ver Anexo A6). 

 
2.13.1.3 Por medio del copiador (mecánico o hidráulico) 

El reglaje es fácil, permite usar el avance automático, la superficie es reglada con 

precisión. La conicidad será reducida y la longitud L está limitada por la de la guía 

del copiador. (Ver Anexo A6). 

 
2.14 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 16 

Los rodamientos en la máquina estarán sujetos a fuerzas radiales y es 

fundamental para su selección seguir el siguiente procedimiento: 

                                            
16 SKF, Catálogo General de Productos, pp. 28 a 29. 
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a) En los puntos en donde estarán colocados los rodamientos deben ser 

conocidas las fuerzas que actúan sobre los mismos. 

b) Es necesario conocer las revoluciones por minuto con que trabajará la 

máquina. 

c) Es necesario determinar las horas de servicio las cuales varían según el tipo de 

maquinaria y el tipo de trabajo de la misma. Según recomendación del catálogo 

de rodamientos SKF para máquinas de uso intermitente o por periodos cortos 

está entre 3000 – 8000 h.  

Para las condiciones antes mencionadas se emplea la siguiente fórmula:    

                                                L10 h = 

P

dP

C

W 








60

106

                                                (EC. 2.73) 

En donde: 

L10 h = duración nominal en horas de servicio. 

W= velocidad de rotación en R.P.M. 

C= Capacidad de carga dinámica, en N  

Pd= Carga dinámica equivalente sobre el rodamiento, en N. 

p= Exponente de la fórmula de la duración, siendo p= 3 para rodamientos de    

bolas 

d) Se reemplaza los valores anteriores y se obtiene la relación: 

                                                                               

p

h

d

WL

P

C
/1

6
10

10

60







=                                                 (EC. 2.74) 

e) Se determina la carga dinámica del rodamiento despejando de la ecuación 

(2.74). 
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=                                              (EC. 2.75) 

f) Se escoge el rodamiento apropiado teniendo en cuenta su capacidad de carga 

(ver Anexo A7), tomando en cuenta que: 

                                              Cr>C                                                                                   (EC. 2.76) 

Donde: 

Cr= Capacidad de carga dinámica del rodamiento dado en tablas. 

Entonces el rodamiento seleccionado es solución y por consiguiente cumple los 

requerimientos solicitados.  
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Para los requerimientos de diseño de la máquina se necesita que los rodamientos 

sean autoalineantes por consiguiente se seleccionará los rodamientos con 

soporte tipo Y o comúnmente conocidos como rodamientos con chumaceras de 

pie.       

                                                      
2.14.1 TORQUE EN LOS RODAMIENTOS 

Como se explicó anteriormente en la sección el torque producido por los 

rodamientos tiene un valor muy pequeño y es únicamente el que se produce para 

vencer la fricción en los rodamientos, este es necesario para determinar la 

potencia mínima requerida en el motor. La ecuación para encontrar el torque es:  

                                                         
2

**
d

FT µ=                                      (EC. 2.77) 

Donde: 
 
T = Torque en N*mm 

µ  = Coeficiente de rozamiento del rodamiento; para rodamientos rígidos de 

bolas es 0.0015. 

F  =  Carga aplicada en el rodamiento en N.  

d  = Diámetro del agujero del rodamiento en mm. 

 
2.14.2 LUBRICACIÓN EN LOS RODAMIENTOS 

Los rodamientos deben lubricarse para evitar que se produzca contacto metálico 

entre los elementos rodantes, los caminos de rodadura y las jaulas y para 

proteger al rodamiento contra la corrosión y el desgaste. 

La selección del lubricante de viscosidad adecuado para una aplicación es función 

de la velocidad, carga y temperatura ambiente. 

La viscosidad se determina mediante las figuras del Anexo A8, donde se relaciona 

el diámetro medio del rodamiento y la temperatura normalizada de 40ºC. 

La ecuación del diámetro medio es: 

                                                      ( )dDdm += 5.0                                             (2.78) 

Donde: 

dm= Diámetro medio del rodamiento. 

D= Diámetro exterior del rodamiento 
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2.15 POTENCIA DEL MOTOR 

La potencia necesaria del motor para producir el movimiento en los ejes se lo 

calcula mediante la ecuación 

                                                     
63000

* WT
H =                                             (EC. 2.79) 

Donde: 

T =Torque en lbf-pulg 

H =Potencia del motor en HP. 

 
2.16 DISEÑO DE CHAVETAS  

Los accesorios de sujeción más comunes son las denominadas chavetas. Las 

mismas pueden tener una gran variedad de formas y diseños según el tipo de 

aplicación.  

Las chavetas y otros elementos de sujeción de dispositivos a los ejes 

normalmente se calculan a dos tipos de solicitación diferentes: 

1) por corte  

2) por aplastamiento  

 

Figura 2.18 Chavetas rectangulares o paralelepípedas 

 
En la Figura 2.18 se muestra un tipo de chaveta paralelepípeda normalizada.  

El cálculo de falla debido al corte de la chaveta se obtiene de:  

                                                         
cccorte Lw

F

A

F ==τ                                 (EC. 2.80) 

Siendo  

τ = Esfuerzo cortante. 
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F = Fuerza aplicada en la chaveta. 

Acorte = Área de corte en la chaveta. 

wc = Ancho de la chaveta.  

Lc = Longitud de la chaveta.  

La fuerza aplicada se la calcula con la siguiente ecuación:  

                                                            

2

d
T

F =                                                     

                                                            
d

T
F

2=                                            (EC. 2.81) 

Reemplazando la ecuación (2.81) en la (2.80) se tiene: 

                                                         
cc Lwd

T
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2=τ                                         (EC. 2.82) 

El esfuerzo de aplastamiento es:   

                                                          
a

ap A

F=σ                                           (EC. 2.83) 
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4=σ                                     (EC. 2.84) 

Donde: 

σapl= Esfuerzo de aplastamiento.  

Aa= Área de aplastamiento. 

hc= Altura de la chaveta. 

Las ecuaciones (2.82) y (2.84) deben cumplir condiciones de seguridad 

apropiadas, las cuales se dan por las siguientes expresiones:  

                                                     
s

y

s

sy

n

S

n

S 40.0
=≤τ                                    (EC. 2.85) 

                                                     
s

y
ap n

S90.0
≤σ                                          (EC. 2.86) 

Donde: 

ns= Factor de seguridad estático. 

Entonces reemplazando la ecuación (2.82) en la (2.85), se despeja la longitud de 

la chaveta que soportará el esfuerzo cortante:  
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Reemplazando la ecuación (2.84) en la (2.86), se despeja la longitud de la 

chaveta que soportará al esfuerzo de aplastamiento. 
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2.17 ACOPLES SEMIFLEXIBLES 17 

Los acoplamientos semiflexibles se usan para conectar ejes sujetos a uno o más 

especies de desalineamiento, para transmitir el par de un eje a otro y para reducir 

el efecto de las cargas de choque e impacto que pudieran ser transferidas entre 

flechas. 

En algunos de los diseños se usa material flexible como el hule. Pueden 

diseñarse para que proporcionen elasticidad apropiada y amortiguamiento para el 

control de la vibración torsional lo mismo q para trabajar con desalineamiento. 

Los acoplamientos semiflexibles se dividen en general en varias subcategorías 

así: Acoplamientos de disco flexible, de engrane y ranuras, helicoidales y en 

fuelle, por eslabones, pero sin duda el más utilizado en nuestro medio es el 

acoplamiento de tipo quijadas, el cual se lo consigue fácilmente en el mercado.  

 
2.17.1 ACOPLAMIENTOS DE QUIJADAS  

Estos tienen dos cuerpos cilíndricos (casi siempre idénticos) con quijadas 

protuberantes, como se ve en la Figura 2.19. Estas quijadas se superponen 

axialmente y se entrelazan torsionalmente a través de un inserto elástico de hule 

o de algún material de metal blando.  

Las holguras permiten algo de desalineación axial, angular y paralelo, pero 

también permiten algún juego indeseable. 

                                            
17 Norton R., Ibidem, pp. 626 a 627. 
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Figura 2.19 Acoplamiento semiflexible tipo quijadas. 

 
2.17.2 FUNCIÓN DE UN ACOPLAMIENTO SEMI FLEXIBLE 

Las funciones de un acoplamiento son las siguientes: 

a) Absorbe y amortigua las irregularidades del par y desplaza los regímenes 

críticos. 

b) Acepta desalineaciones y diferencias entre los ejes. 

c) Permite una construcción más ligera, con tolerancias mayores y por tanto con 

mayor economía. 

d) No tiene juego, y por tanto, es silencioso, sin fricción y no necesita engrase. 

 
2.17.3 SELECCIÓN DEL ACOPLAMIENTO 

La selección del acople semiflexible se lo realiza en función de los siguientes 

parámetros. 

a) Par nominal a transmitir. 

b) Coeficiente de seguridad - Par nominal del acoplamiento. 

c) Dimensiones - Espacio ocupado. 

 
2.17.3.1 Par nominal a transmitir 

El par nominal es el factor principal de la selección del acoplamiento del eje del 

motor y del eje motriz de la máquina de viga rotatoria. 

Se calcula con la ecuación. 

                                                       [ ]mN
W

H
C .

*7160=                               (EC. 2.89) 

Donde: 

C= Par nominal a transmitir. 
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2.17.3.2 Coeficiente de seguridad 

En la determinación del par nominal del acoplamiento, hay que tener en cuenta: 

a) las irregularidades del par debidas a los diferentes tipos de máquinas motrices 

y receptoras (K1), 

b) las frecuencias de arranque (K2), 

c) el número de horas de funcionamiento por día (K3). 

El producto K de estos 3 coeficientes K1, K2, K3, se denomina coeficiente de 

seguridad o factor de carga 

                                                     321 ** KKKK =                                     (EC. 2.90) 

El par nominal del acoplamiento se determina con la siguiente ecuación: 

                                                           KCCa *=                                       (EC. 2.91) 

Donde: 

Ca= Par nominal del acoplamiento. 

 
2.17.3.3 Dimensiones-Espacio ocupado 

Al elegir el acoplamiento hay que tener en cuenta: 

a) Las dimensiones (diámetro y longitud) de los extremos de los ejes en donde se 

aplicarán los cuerpos cilíndricos del acoplamiento. 

b) El espacio disponible (diámetro y longitud) para el acoplamiento. 

 
2.18 DISEÑO MECÁNICO POR RESISTENCIA ESTÁTICA 18 

La resistencia es una propiedad intrínseca del elemento mecánico y depende del 

material y proceso particular que se utilizo en fabricar el mismo, en el diseño por 

resistencia estática intervienen tanto las propiedades del material así como 

también las cargas estáticas. 

 
2.18.1 CARGAS ESTÁTICAS Y FACTOR DE SEGURIDAD  

Una carga estática es una acción estacionaria de una fuerza o un momento 

causado por una fuerza sobre un cierto objeto, una carga estática puede ser de 

tensión o compresión axial, fuerza cortante, momento de flexión o de torsión o 

cualquier combinación de estas acciones. 

El factor de seguridad estático ns se define por la siguiente ecuación: 

                                            
18 Shigley-Mitchell, Ibidem, pp. 240 a 241. 
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σ
S

ns =                                         (EC. 2.92)         

Donde: 

S = Resistencia del material. 

σ = Esfuerzo.  

Cuando ns se aplica a la resistencia se tiene: 

                                                              [ ]
Sn

S=σ                                        (EC. 2.93)          

Donde: 

[σ]= Esfuerzo permisible.  

 
2.18.2 DISEÑO DE PLACAS 

 
2.18.2.1 Diseño de la placa de fuerza 

La placa de fuerza es la encargada de transmitir la carga aplicada mediante pesas 

hacia las chumaceras y rodamientos centrales para que se produzca la flexión 

alternante en la probeta.  

La placa de fuerza es de forma rectangular con agujeros pasantes para sujetar las 

chumaceras y un agujero pasante central para la sujeción de la varilla de carga.  

 

Figura 2.20 Esquema de la placa de fuerza 

 
2.18.2.1.1 Cargas en la placa  de fuerza 

La carga, que soportará esta placa es la que proporciona el conjunto de pesas, la 

placa porta pesas y la varilla de carga que posteriormente serán diseñadas. 

En la figura 2.21 se presenta un esquema de las cargas presentes en la placa de 

fuerza. 
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Figura 2.21 Cargas aplicadas en la placa de fuerza 

 
Para hacer este diseño primero se debe construir los diagramas de cortante y 

momento flector para este caso es una viga simplemente apoyada con carga 

concentrada en el centro (Ver Anexo A5). 

El espesor e de la placa de fuerza de acuerdo a las necesidades de la máquina se 

lo calcula tomando en cuenta que para que no se produzca la falla debe cumplirse 

que el esfuerzo sea menor o igual que el esfuerzo permisible 

                                                           [ ]σσ ≤                                             (EC. 2.94) 

                                                           
S

y

n

S
≤σ                                             (EC. 2.95) 

El esfuerzo ejercido en la placa se lo calcula con la siguiente fórmula:  

                                                      
z

lP

I

cM
=σ                                            (EC. 2.96) 

Donde: 

MPl = Momento flector en la sección crítica en la placa   

c = Distancia desde la capa neutra de la sección hasta las capas exteriores. En la 

Figura 2.22  puede verse que: 

                                                          c = e/2                                              (EC. 2.97) 

Donde: 

e= Espesor de la placa. 

Iz =Momento axial de inercia de la sección, se lo calcula con la fórmula: 

                                                         
12

3be
I Z =                                             (EC. 2.98) 

Donde: 

b= Ancho de la placa 
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Figura 2.22 Sección de la placa de fuerza sometida al esfuerzo. 

 
Entonces la ecuación del esfuerzo es: 
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Según la ecuación (2.94) se tiene:  

                                                         [ ]σσ ≤  

                                                         
s

yPl

n

S

eb

M ≤
2

6                                      (EC. 2.100) 

Para un factor de seguridad nS=3.6 para el acero estructural A-36, se despeja el 

espesor de la placa y se tiene:                                                      

     2
6.21

e
bS

M

y

pl ≤  

                                                          
bS

M
e

y

Pl6.21≥                                  (EC. 2.101) 

 
2.18.2.2 Diseño de la placa porta pesas  

Sobre la placa porta pesas se colocará las pesas, ésta es la encargada de 

soportar las pesas para que estén suspendidas durante el ensayo de fatiga.  

La placa de porta pesas es de forma circular con un agujero roscado en el centro 

para sujetar la varilla de carga.  
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En la figura 2.23 se muestra un esquema de la placa porta pesas  

 

Figura 2.23 Esquema de la placa porta pesas. 

 
2.18.2.2.1 Cargas en la placa porta pesas 

La carga que soportará esta placa es la que proporciona el conjunto de pesas 

colocadas encima de esta placa.  

En la Figura 2.24 se presenta un esquema de las cargas presentes en la placa 

porta pesas  

 
Figura 2.24 Cargas aplicadas en la placa porta pesas 

 
Al encontrarse la placa de fuerza roscada en su parte central para el cálculo de 

los diagramas de cortante y momento flector se toma la condición de 

empotramiento en la parte central y puede hacerse el análisis de una mitad de la 

placa porta pesas.  

 

Figura 2.25 Configuración en cantiliver para la placa porta pesas  
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A partir de lo indicado anteriormente primero se debe construir los diagramas de 

cortante y momento flector (Ver anexo A5). 

El espesor e de la placa porta pesas se lo calcula a partir de la ecuación (2.101). 

                                                           
bS

M
e

y

Pl6.21≥                                         

Pero en este caso el valor de b le corresponde al radio de la placa entonces la 

ecuación para encontrar el espesor de la placa es: 

                                                           
2/

6.21

DS

M
e

y

Pl≥                                 (EC. 2.102) 

Donde  

D = Diámetro de la placa porta pesas. 

 
2.18.2.3 Diseño de la varilla de carga 

La varilla de carga es un elemento de sección circular que estará sometido a 

esfuerzos de tensión uniaxial. Los extremos tanto superior como inferior son 

roscados, en la rosca superior se colocará una arandela y una tuerca la misma 

que sujetará a la varilla con la placa de fuerza, la rosca inferior servirá para sujetar 

a la varilla con la placa porta pesas.  

El  esquema de la varilla de fuerza es el siguiente: 

 

Figura 2.26 Esquema de la varilla de carga  

 
El esfuerzo se lo calcula con la siguiente relación: 

                                                              
vA

Q=σ                                        (EC. 2.103) 
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4

2
v

v

d
A

π
=                                    (EC. 2.104) 

Donde: 

Av=Área transversal de la varilla. 

dv= Diámetro de la varilla.  

Entonces:  

  

4

2
vd

Q

π
σ =  

                                                           
2

4

vd

Q

π
σ =                                        (EC. 2.105) 

Según la ecuación (2.94) se tiene:  

S

y

v n

S

d

Q ≤2

4

π
 

6.3

4
2

y

v

S

d

Q
≤

π
 

πy
v S

Q
d

4.142 ≥  

                                                       
πy

v S

Q
d

4.14
≥                                     (EC. 2.106) 

 
2.19 DISEÑO ESTRUCTURAL  19 

El diseño de la estructura que soporta la máquina se realizó mediante resistencia 

mecánica. 

Los componentes con su geometría y medidas se encuentran en el Anexo A1. 

 
2.19.1 MARCOS RÍGIDOS  

Un marco rígido resiste las cargas externas esencialmente en virtud de los 

momentos flexionantes que se desarrollan en los extremos de sus miembros, por 

consiguiente, las conexiones de los marcos rígidos deben transmitir momentos, 

así como carga axial y cortante. 

                                            
19 Bresler L., Diseño de Estructuras de Acero, (México, Editorial Limusa, 1997), pp. 659 a 662.              
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La estructura a diseñarse posee dos marcos rígidos unidos entre sí por vigas 

longitudinales. En la siguiente figura se muestra la configuración de la estructura: 

 

Figura 2.27 Esquema de vigas y columnas para la estructura metálica de la 

máquina de viga rotatoria. 

 
Al diseñar marcos rígidos debe seguirse el siguiente procedimiento: 

a) Determinar la forma y las dimensiones generales del marco, esto es, altura de 

las columnas, claro (luz). 

b) Seleccionar la forma general de construcción: perfiles laminados, miembros 

armados, juntas remachadas, atornilladas o soldadas 

c) Determinar el espaciamiento entre marcos. 

d) Seleccionar el tipo de apoyo para las columnas: rotación libre o restringida 

e) Determinar las cargas que actúan sobre el marco y la distribución de las 

fuerzas y momentos sobre el mismo. 

f) Dimensionar los miembros y sus conexiones 

g) Diseñar el contra venteo, los arriostramientos en caso que los tuviere 

h) Diseñar las bases y las cimentaciones para los marcos si los tuviere. 

 
Las cargas aplicadas a la estructura están dadas por la masa total de los 

componentes de la máquina que serán soportados por la estructura, estas cargas 

se la calcula de la siguiente manera:  
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2.19.2 CÁLCULO DEL PESO DE LOS COMPONENTES DE LA MÁQUINA 

Para el cálculo de la masa se aplicará la siguiente ecuación: 

                                             Vmbieno
V

m ρρ == :                             (EC. 2.107) 

Donde: 

 ρ= densidad del acero 7.85 x10-6 Kg/mm2 

m= masa del componente (kg) 

V = volumen del componente (mm3) 

El volumen depende de la forma y sección del componente. 

 
2.19.2.1 Cálculo del peso de los ejes 

Para determinar el volumen de los ejes se toma ecuación del volumen de un 

cilindro: 

                                                        L
d

V
4

2

π=                                        (EC. 2.108) 

L= Longitud total del eje.   

 

Figura 2.28 Esquema de un eje macizo y sus dimensiones  

 
Así se tiene que la masa del eje es: 

                                                       [ ]kgL
d

m
4

*
2

πρ=                            (EC. 2.109) 

 
2.19.2.2 Cálculo del Peso de las placas 

Para determinar el volumen de las placas se toma ecuación del volumen de un 

prisma: 

                                                          LbeV **=                                      (EC. 2.110) 
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Figura 2.29 Esquema de una placa y sus dimensiones  

 
Así se tiene que la masa de la placa es 

                                                   [ ]kgLbem ***ρ=                                (EC. 2.111) 

El peso de los demás componentes como mandriles, chumaceras, motor se los 

determina mediante sus catálogos o mediante el pesaje en una balanza.  

 
2.19.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

Las columnas trabajan sujetas a cargas de compresión por lo que su diseño es 

realizado por estabilidad  y todas las vigas mediante resistencia a la flexión. 

 
2.19.3.1 Diseño por estabilidad 

Para el diseño de las columnas se utiliza la teoría del manual de la AISC que se 

indica a continuación: 

El manual de la AISC recomienda  seguir el siguiente procedimiento: 

a) Para un valor conocido de la carga axial (compresión), se selecciona una 

columna de prueba con sus propiedades 

b) Se calcula el esfuerzo de compresión en la columna: 

 

Figura 2.30 Esquema de las cargas de compresión en una columna 

 

                                                         
A

V
fa =                                             (EC. 2.112) 
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Donde: 

fa= esfuerzo de compresión de la columna. 

V=Carga de compresión 

A=Sección transversal del perfil 

c) Se determina el factor de apoyo k  

El factor de apoyo se lo calcula del normograma del manual AISC 

G1 = 10 20  (apoyo simple) 

                                                        
( )

∑

∑








=

Lg
Ig

Lc
Ic

G2                                 (EC. 2.113) 

Donde: 

G2= Coeficiente de apoyo. 

Ic= Momento de Inercia de la columna 

Lc=Longitud de la columna  

Ig= Momento de Inercia de la viga 

Lg=Longitud de la viga. 

Uniendo G1 con G2 en la gráfica se determina el valor del factor de apoyo  

d) Se calcula la esbeltez de la columna   

                                                       
mínr

kl=λ < 200                                    (EC. 2.114)              

Donde: 

k= Factor de apoyo. 

l=Longitud efectiva de la columna. 

rmín= Radio de giro mínimo. 

La longitud efectiva depende de las restricciones en la columna, según la 

siguiente gráfica se toma el valor este valor según sea las restricciones. 

                                            
20 AISC, Manual de Construcción de Estructuras Metálicas, pp. 5-125. 
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Figura 2.31 Longitudes efectivas a) Ambos extremos redondeados o articulados 

b) ambos extremos empotrados c) un extremo libre y otro empotrado d) un 

extremo guiado y el otro empotrado. 

 
El radio de giro se lo calcula con la siguiente fórmula: 

                                                         
A

I
r =                                             (EC. 2.115) 

Donde 

I= Momento de Inercia de la sección del perfil 

e) Se debe cumplir que: 

                                                             Fafa ≤                                        (EC. 2.116)  

Donde: 

Fa= Esfuerzo permisible de compresión. 

En la tabla 3-36 del Manual de la AISC se encuentran los esfuerzos admisibles 

para el acero estructural ASTM A36  

Si no se cumple la condición, entonces se debe elegir otro perfil más robusto y 

seguir el mismo procedimiento y determinar el perfil a seleccionar  

f) Se compara los valores de fa y Fa y se calcula el índice de trabajo de la 

columna 

                                                             1≤
Fa

fa
                                         (EC. 2.117)                               

                                                            1≤=
Fa

fa
Ia                                     (EC. 2.118) 

 

Donde: 

Ia = Índice de trabajo de la columna. 



 

 

66

2.19.3.2 Diseño Por Resistencia a la flexión (vigas)  

De los diagramas de momento flector se toma en consideración el momento en la 

sección crítica y en base a este se desarrolla el diseño. 

El esfuerzo en las vigas se lo determina con la ecuación:  

                                                           
I

cM máx=σ                                      (EC. 2.119) 

Donde: 

Mmáx=Momento en la sección crítica del perfil  

c= Distancia desde la fibra neutra hasta la fibra exterior del perfil  

Pero:  

                                                             W
c

I =                                          (EC. 2.120) 

Donde: 

W= Módulo de la sección en flexión  

Reemplazando se tiene:  

                                                           
W

M

I

cM máxmáx ==σ                          (EC. 2.121) 

Aplicando la ecuación (2.94) y con un factor de seguridad estático ns=3.6 se tiene: 

                                                              
s

ymáx

n

S

W

M ≤                                   (EC. 2.122)                              

                                                                          [ ]σ
Mmáx

W ≥                                         (EC. 2.123) 

Seguidamente es necesario verificar el factor de seguridad obtenido con el perfil 

seleccionado: 

                                                          
máx

ys M

W
Sn =                                   (EC. 2.124) 

 

2.20 DISEÑO DE PERNOS 

La selección de los sujetadores correctos es función de las piezas que se están 

uniendo, las limitaciones del espacio, las cargas de operación que incluyen cargas 

estáticas, cíclicas e inducidas térmicamente, necesidades del montaje y el 

mantenimiento. 

Por lo regular un perno se pretende que esté sometido a tracción o tensión. 

Las funciones de los sujetadores son: 
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a) Simplificar la fabricación. Debido al grado de complejidad muchos 

componentes  o ensamblajes no pueden construirse en una sola pieza, para lo 

cual se hacen de dos o más piezas unidas por los sujetadores 

b) Un conjunto mecánico puede separarse en piezas individuales para su 

inspección reparación o reemplazo, facilitando los trabajos de mantenimiento. 

 
2.20.1 NORMAS Y DEFINICIONES DE ROSCAS 

La terminología usada para las roscas de tornillos ilustrada en la Figura 2.32 se 

explica de la siguiente forma: 

 

Figura 2.32 Terminología para roscas de tornillos   

Donde: 

d = diámetro mayor o diámetro nominal del perno.  

dm= diámetro medio o diámetro de paso. 

dr= diámetro menor o de raíz 

p= paso 

El paso es la distancia que existe entre dos hilos adyacentes, medida 

paralelamente al eje de la rosca. En unidades inglesas es igual al recíproco del 

número de hilos por pulgada. 

                                                            
N

p
1=                                           (EC. 2.125)      

Donde: 

N = número de hilos  

El diámetro mayor (d) es el diámetro de mayor tamaño de la rosca. 

El diámetro menor (dr) es el diámetro más pequeño de la rosca. 

El avance (L) es la distancia que se desplaza una tuerca paralelamente al eje de 

la rosca de un tornillo cuando se la da una vuelta. 

                                                             L= p                                             (EC. 2.126) 
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Un elemento con rosca múltiple es aquel cuya rosca tiene dos o más filetes por lo 

tanto, un tornillo de rosca doble. El avance es igual a dos veces el paso y así 

sucesivamente. 

                                                             L= 2p                                           (EC. 2.127) 

 
2.20.2 CONFIGURACION DE ROSCAS 

 
2.20.2.1 Rosca Americana o Unificada 

El ángulo de la rosca es de 60º y sus crestas son aplanadas o redondeadas. 

Se especifican indicando el diámetro (d), número de hilos (N) y designación de la 

serie. 

Así por ejemplo: 

5/8-18-UNF 

Indica que se trata de una rosca con diámetro nominal 5/8 de pulgada, con 18 

hilos por pulgada, UNF se trata de una rosca fina. 

 
2.20.2.2 Rosca Métrica 

Para la designación de las mismas se indica el diámetro y paso en milímetros, 

precedido de la letra M. 

Así por ejemplo: 

M12x1.75 

Indica que se trata de una rosca métrica de 12 mm de diámetro con un paso de 

1.75 

La resistencia a la tensión de los pernos se define mediante el área de esfuerzo 

de tensión. 

Así:  

                                                            
2

2
*

4







= t
t

d
A

π                        (EC. 2.128) 

Siendo: 

At=Área de esfuerzo de tensión.  

dt=Diámetro de tensión.  

                                                            rmt ddd +=                                   (EC. 2.129) 

Reemplazando la ecuación (2.129) en la (2.128) se tiene: 
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2

2
*

4







 += drdm
At

π
                       (EC. 2.130) 

Donde para el caso de roscas métricas:                                                                              

                                                            pddr 226869.1−=                        (EC. 2.131)                                    

                                                            pddm 649519.0−=                       (EC. 2.132) 

El esfuerzo a la tensión en un perno es: 

                                                            
t

b
t A

F
=σ                                         (EC. 2.133)    

 

Donde: 

σt=Esfuerzo de tensión del perno  

Fb= fuerza que soporta el perno.                                                 

El factor seguridad a la fluencia ny es: 

                                                              
t

y
y

S
n

σ
=                                    (EC. 2.134)     

2.20.3 UNIONES EMPERNADAS 

La unión atornillada simple con arandela de acero constituye una buena solución 

cuando se desea una conexión que se puede desensamblar sin emplear métodos 

destructivos y que sean suficientemente fuertes para resistir fuerzas externas a 

tensión , cargas debidas a momentos, cargas de cortante, o a una combinación 

de éstas. 

Una vista en corte de una junta atornillada con carga a tensión se muestra en la 

Figura 2.33. 

 

Figura 2.33 Conexión atornillada cargada a tensión por las fuerzas P. 
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Donde: 

P= Fuerza de tensión aplicada en la junta atornillada. 

Fi= Fuerza inicial de precarga. 

De la Figura 2.33 se observa el espacio libre entre el perno y su agujero de 

alojamiento, así como también que la rosca del tornillo se extiende hacia adentro 

de una de las placas de conexión, el objeto del perno es aplicar y mantener la 

presión entre las dos o más piezas unidas. 

Al apretar la tuerca se tensiona o estira el perno, de ésa manera se produce una 

fuerza de sujeción que se llama pretensión o precarga del perno. 

El valor de la precarga está dada por: 

                                                     0.6 Fp < Fi < 0.9 Fp                                              (EC. 2.135) 

                                                             Fp= At *Sp                                                      (EC. 2.136) 

Donde: 

Sp= resistencia de prueba 

Fp= Fuerza de precarga. 

 
2.20.3.1 Rigidez de elementos empernados 

La constante de resorte o constante de rigidez de un perno tomado como un 

elemento elástico es la relación de la fuerza aplicada al elemento a la deformación 

total producida por dicha fuerza. 

La deformación total de una barra en tensión simple es: 

                                                                 
AE

Fl=δ                                    (EC. 2.137) 

Donde: 

δ= deformación total 

F= fuerza aplicada en elementos empernados. 

l= agarre en elementos empernados 

A= área transversal del perno. 

Por consiguiente la constante de rigidez K es 

                                                               
l

AEF ==
δ

K                              (EC. 2.138) 

Al hallar la rigidez de un perno,  A es el área transversal basada en el diámetro 

mayor o nominal porque el efecto de la rosca se desprecia. El agarre l es el 

espesor total de la piezas que se han de sujetar. 
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Dentro de la zona de sujeción se tiene dos partes, la una que contiene la rosca y 

la otra sin roscar. En conjunto funcionan o actúan como resortes a compresión en 

serie. 

Así la constante de rigidez del perno equivalente está dado por: 

                                                         
21

eq

11
K

kk
+=                                   (EC. 2.139) 

                                                         
21

21
eqK

kk

kk

+
=                                    (EC. 2.140) 

Siendo: 

                                                  
t

t

l

EA
=1K  y 

d

d

l

EA
=2K                            (EC. 2.141) 

Así entonces: 

                                                    
tddt

dt

ALAl

EAA

+
=

.

..
K eq                                 (EC. 2.142) 

                                                             td ll +=l                                       (EC. 2.143) 

Donde: 

Ad= área del diámetro nominal del perno. 

lt = Longitud de la porción roscada de agarre 

ld = Longitud de la porción no roscada del sujetador 

keq= Rigidez del perno equivalente en la zona de sujeción. 

k1= Rigidez de la porción roscada 

k2= Rigidez de la porción no roscada. 

 
2.20.3.2 Resistencia del perno 

La resistencia del perno es el factor clave en el diseño o análisis de uniones 

empernadas con tales sujetadores la resistencia se expresa enunciando la 

resistencia a la tensión o carga. 

La carga límite es la fuerza máxima que un perno puede resistir sin experimentar 

un deformación permanente. La resistencia límite es el cuociente de la carga 

límite y el área de esfuerzo de tensión.  

La resistencia límite por lo tanto corresponde aproximadamente ala resistencia a 

la fluencia y vale en forma aproximada el 90% de la resistencia a la fluencia 

estimada en una deformación permanente de 0.20%. 
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2.20.3.3 Precarga de pernos y carga estática 

 
El sujetador ha sido precargado con Fi y luego se aplica P y Ps siendo ésta última 

del tipo cortante. 

Cuando se aplica una carga externa P al conjunto precargado, hay un cambio en 

la deformación total del perno y también en la de los elementos unidos. 

El perno inicialmente en tensión, se alarga más. Este aumento en la deformación 

es: 

                                                          
b

b
b K

P
=∆δ                                        (EC. 2.144) 

Donde: 

bδ∆ =Aumento en la deformación del perno  

Pb= Porción de la fuerza externa tomada por el perno 

Kb=  Rigidez del perno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Las piezas sujetadas tienen compresión inicial debido a la precarga. Cuando se 

aplique la carga externa, ésta compresión disminuirá. La reducción en la 

deformación total de las piezas es: 

                                                         
m

m
m K

P
=∆δ                                        (EC. 2.145) 

Donde: 

mδ∆ = Reducción en la deformación de las piezas empernadas.  

Pm= porción de la fuerza externa tomada por los elementos empernados. 

Km= Rigidez de los elementos empernados 

La rigidez de los elementos empernados es: 

                                                   


















+
+

=

dl

dl

Ed
km

5.2

5.0
5ln2

π
                            (EC. 2.146) 

Suponiendo que los elementos unidos no se han separado: 

                                                         mb δδ ∆=∆                                        (EC. 2.147) 

                                                          
m

m

b

b

K

P

K

P
=                                        (EC. 2.148) 

Puesto que  

                                                             P=Pb+Pm                                                        (EC. 2.149) 
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                                                           P
KK

K
P

mb

b
b +

=                              (EC. 2.150) 

                                                             
mb

b

KK

K
c

+
=                                 (EC. 2.151) 

                                                             cPPb =                                         (EC. 2.152) 

Donde: 

c= Constante de rigidez de materiales y perno 

Por tanto la carga resultante Fb sobre el perno es: 

                                                              Fb= Fi+Pb                                    (EC. 2.153) 

                                                              Fb= Fi +cP                                  (EC. 2.154) 

La compresión resultante Fm de los elementos de la junta empernada es: 

                                                              Fm= Pm-Fi                                    (EC. 2.155) 

                                                              Fm= (1-c)(P-Fi)                           (EC. 2.156) 

 
2.20.3.4 Momento de Torsión y de Apriete 

Después de haber considerado que una precarga elevada es muy deseable en 

uniones con pernos, que son de importancia, se consideraran ahora los medios 

que sirven para asegurar que se desarrolle eficazmente tal precarga cuando se 

ensamblan o unen las piezas puede utilizarse una llave torsiométrica , un 

dispositivo neumático de impacto o el método simple de giro de tuerca. 

La llave torsiométrica tiene un indicador que señala el momento de torsión 

correspondiente en las llaves de impacto, se ajusta la presión del aire de modo 

que la llave se detenga cuando se llega al efecto. 

El momento de torsión esta determinado por: 

                                                            T= 0.20 Fi d                                  (EC. 2.157) 

Donde: 

T=Momento torsor de apriete del perno.   

2.21 DISEÑO DE JUNTAS SOLDADAS 21 

La soldadura constituye un método conveniente para lograr conexiones entre 

elementos mecánicos porque brinda resistencia a costos relativamente bajos.  

La mayoría de las uniones soldadas son del tipo traslape o filete aunque las juntas 

a tope también son utilizadas. 
                                            
21 Bresler L., Ibidem, pp. 257 a 258.                 
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2.21.1 JUNTAS A FILETE 

El tamaño máximo de las soldaduras de filete a lo largo de los bordes del material 

según la AWS es: 

a) Para material menor de ¼ pulgada de espesor, el tamaño máximo puede ser 

igual al espesor del material 

b) Para material de ¼  pulgada o más, el tamaño será 1/16 de pulgada menor que 

el espesor del material, a menos que se especifique otra cosa en los planos. 

En general, el tamaño mínimo práctico de las soldaduras es de 3/16 de pulgada, y 

en contadas ocasiones 1/8 de pulgada. El tamaño más económico es más o 

menos 5/16 de pulgada que es el tamaño máximo de soldadura que puede 

obtenerse manualmente en una sola pasada. 

 
2.21.1.1 Flexión en juntas soldadas a filete 

Si se tiene un voladizo unido a un soporte mediante juntas de filete o cordón, en 

las partes superior e inferior de la cara del elemento en contacto con el soporte, el 

momento en el voladizo genera un esfuerzo normal por flexión σ en las juntas. 

Aunque no es riguroso, en el análisis de esfuerzos en uniones soldadas se 

acostumbra suponer que tal esfuerzo actúa perpendicularmente al área de la 

garganta 

 

Figura 2.34 Voladizo de sección rectangular soldado a un soporte por los bordes 

superior e inferior de la sección. 

 
Considerando como líneas las dos juntas de la Figura 2.34, el momento de inercia 

unitario es:  

                                                                 
2

2bd
I u =                                  (EC. 2.158) 

Donde: 
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F=Fuerza aplicada en el perfil estructural.  

Iu= Momento de inercia unitario 

b= Ancho de la sección del perfil estructural. 

d= Espesor de la sección del perfil estructural. 

En el Anexo A10 se encuentran tabulados el momento de inercia unitario para 

otros tipos de secciones  

Entonces, el momento de inercia basado en la garganta de soldadura será:  

                                                                  uhII 707.0=                           (EC. 2.159) 

Donde: 

I= Momento de inercia basado en la garganta de soldadura. 

h= tamaño de la soldadura de filete. 

Según la ecuación (2.121) se tiene la ecuación del esfuerzo normal: 

2/707.0

)2/(
2hbd

dM
I

cM

máx

máx

=

=

σ

σ
 

                                                    
bdh

M áxm414.1
=σ                                      (EC. 2.160) 

El esfuerzo normal generado debe ser menor que el esfuerzo permisible dado por 

el material de aporte en la soldadura  

En la siguiente tabla se encuentran distintos tipos de esfuerzos permisibles para 

el metal de soldadura. 

Tabla 2.7  Factores de seguridad y esfuerzos permisibles para juntas soldadas 22 

Carga Soldadura Esfuerzo permisible FS 

Tensión A tope 0.6 Sy 1.67 

Aplastamiento A tope 0.9 Sy 1.11 

Flexión A tope 0.6-0.66 Sy 1.52-1.67 

Compresión A tope 0.6 Sy 1.67 

Cortante A tope o de filete 0.40 Sy 1.44 

 

Según la Tabla 2.7, para un factor de seguridad en flexión de juntas soldadas de 

FS=1.67 y según la ecuación (2.94) se tiene: 
                                            
22 Shigley- Mitchell, Diseño de Máquinas, pp. 456. 
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                                                              yS6.0≤σ                                    (EC. 2.161) 

Sy = Esfuerzo de fluencia del metal de soldadura. 

 

En la siguiente tabla se muestra propiedades mecánicas mínimas del metal de 

soldadura. 

Tabla 2.8  Propiedades mecánicas de materiales de aporte en soldadura23           

AWS Nº de 

electrodo 

Resistencia a la 

tensión (Ksi) 

Resistencia de 

fluencia (Ksi) 

Porcentaje de 

alargamiento (%) 

E60xx 62 50 17-25 

E70xx 70 57 22 

E80xx 80 67 19 

E90xx 90 77 14-17 

E100xx 100 87 13-16 

 
2.21.2 JUNTAS A TOPE 

La figura 2.35 muestra una soldadura a tope sin preparación de junta y sometida a 

una carga de tensión F. 

 

Figura 2.35 Esquema de una junta a tope y sus elementos.  

Donde: 

hg=Medida de la garganta de soldadura a tope. 

ls= Longitud de la soldadura 

R= Abertura de raíz o distancia entre juntas 

T= Espesor de la pieza a soldarse  

Para fijar la abertura de raíz se usa la norma AWS A 2.1, esta norma recomienda 

que la abertura de raíz sea igual a la mitad del espesor del material. En el Anexo 

A10 se muestran los detalles de esta junta.  

                                            
23 Shigley- Mitchell, Ibidem, pp. 455. 
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Para las cargas de tensión o de compresión el esfuerzo normal medio es: 

                                                               
hl

F

A

F

g

==σ                               (EC. 2.162) 

Debe notarse que el valor de h no incluye el valor del refuerzo si lo tuviere. 

El esfuerzo medio en una junta a tope debido a carga cortante es:  

                                                               
lh

F

A

F

g

==τ                                (EC. 2.163) 

Donde: 

F=Fuerza de tensión en juntas soldadas a tope.  

Ag=Área de la garganta de soldadura. 

Igual que en el caso de soldaduras a filete se cumple que el esfuerzo normal y 

cortante debe ser menor al esfuerzo permisible. 

Entonces según la Tabla 2.7 se tiene que el FS para tensión y corte 

respectivamente es 1.67 y 1.44.  

Los esfuerzos permisibles son: 

                                                        TensiónSy6.0≤σ                          (EC. 2.164) 

                                                        CorteSy4.0≤τ                             (EC. 2.165) 

 
2.22 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 24 

El sistema de control es el que permite un correcto desenvolvimiento de cualquier 

máquina con la mayor efectividad y seguridad facilitando de esta manera la labor 

del operario. 

Cualquiera sea el tipo de sistema de control considerado, los ingredientes básicos 

del sistema pueden describirse en términos de: 

a) Objetivos del control 

b) Componentes del sistema de control 

c) Resultados 

 

Figura 2.36 Esquema teórico de un sistema de control 

                                            
24 Kuo B., Sistemas Automáticos de Control, (México, Editorial Mc Graw Hill, 1986), pp 75. 
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Estos tres componentes básicos pueden identificarse como entradas (señales de 

control), componentes del sistema y salidas (variables controladas) 

respectivamente. 

 

Figura 2.37 Esquema real de un sistema de control 

 
En general el objetivo de un sistema de control consiste en controlar las salidas 

de una manera predeterminada, por medio de las entradas y aplicando los 

elementos del sistema de control que pueden ser mecánicos, eléctricos 

(contactores) o electrónicos (sensores, plc, etc.). 

Para el caso de la máquina de viga rotatoria se tiene que el encendido o apagado 

del motor representa la variable controlada o salida, la rotura de la probeta y la 

distancia que se desplaza el sistema de sujeción de la probeta constituyen la 

señal de control o entrada, el sistema de control o proceso está constituido por los 

elementos o dispositivos que permitan realizar este control. 

Más adelante se mencionará que tipo de dispositivos podrán ser utilizados para 

este sistema de control y luego será diseñado. 

 
2.23 ECUACIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS 

CÁLCULOS EN EL ENSAYO DE FATIGA 

 
2.23.1 REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

Previo a la realización del ensayo de fatiga, es necesario realizar el ensayo de 

tracción del material usado en la construcción de las probetas, esto con el fin de 

tener resultados reales según el tipo de material a ensayar.  

Como ya se mencionó el ensayo de tracción se lo realiza con la máquina 

universal de ensayos. Mediante la mordazas de la máquina se sujeta esta probeta 

en la máquina y se aplica progresivamente la carga de tracción, se van 

registrando los valores de fuerzas como son fuerza de fluencia Fy y fuerza última 

de tracción Fu( fractura de la probeta). Cuando se ha fracturado se toman medidas 

de longitud y diámetro finales. En esta máquina también es posible realizar el 

ensayo de dureza.  
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Mediante la ecuación (2.43) se calcula el coeficiente de estrechamiento 

transversal: 

o

fo

φ
φφ

ψ
−

=  

La deformación unitaria se la calcula con la ecuación (2.44): 

o

fo

L

LL −
=ε  

La resistencia a la fluencia se lo determina con la ecuación (2.45): 

                                                           
f

y
y A

F
S =                                                

La resistencia a la tracción se lo calcula mediante la ecuación (2.46): 

                                                           
r

u
ut A

F
S =                                                   

2.23.2 REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE FATIGA 

El momento flector para el sistema de ejes también le corresponde a la probeta de 

ensayo; éste el máximo y soporta la probeta en su parte central en donde la 

sección es mínima.    

Entonces el momento flector máximo se calcula según la ecuación (2.51):  

                                        BABAAmáx d
Q

dRM −− == *
2*                                  

El esfuerzo producido por el momento flector de tipo completamente alternante 

que se ejercerá sobre la probeta se calcula con la siguiente relación: 

                                                 
I

cM máx
a =σ                                      (EC. 2.166) 

                                                   
2
probd

c =                                         (EC. 2.167) 

                                                 
64

4
probd

I
π

=                                       (EC. 2.168)                      

Donde: 

dprob es el menor diámetro de la probeta  

Reemplazando las ecuaciones (2.167) y (2.168) en la (2.166) se tiene: 



 

 

80

64

2
4

prob

prob
máx

a
d

d
M

π
σ =  

                                                        3

32

prob

máx
a

d

M

π
σ =                                             (2.169) 

Reemplazando la ecuación del momento máximo (Mmáx) en la ecuación (2.169) se 

tiene: 

                                                      
3

2
32

prob

BA

a
d

d
Q

π
σ

−
=   

                                                     
3

16

prob

a
d

BdAQ

π
σ −=                                   (EC. 2.170) 

Sabiendo que: 

                                  )1400(2005.0´ MPakpsiSparaSSe utut ≤=       Ecuación (2.1) 

                                                          
eS

S
Logb ut

´

8.0

3

1−=                       Ecuación (2.4)  

                                                          
e

ut

S

S
LogC

´

)8.0( 2

=                       Ecuación (2.5) 

Se determina la resistencia a la fatiga para un número de ciclos dado 

(teórico) mediante la ecuación (2.6)  

                                                   [ ]63 10,1010´ ∈∀= NNS bC
f   

La condición para que se produzca la fractura de la probeta es:    

                                                                    fa Ś=σ                            (EC. 2.171)                                                                                                     

Igualando la ecuación (2.171) con la (2.6) se determina el valor de la carga teórica 

a aplicar en el plato porta pesas: 

                                                         bc

prob

BA N
d

dQ
*10

16
3

=−

π
 

                                                       
BA

prob
b

t
c

t d

dN
Q

−

=
*16

***10 3π
                   (EC. 2.172) 

Donde: 

Qt= Carga teórica aplicada. 

Nt= Número de ciclos teóricos 
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Teniendo como dato las R.P.M del motor se puede calcular el tiempo teórico (tt) 

para que se fracture la probeta según un número de ciclos dado: 

                                                     
t

t N

motordelMPR
t

..=                      (EC. 2.173) 

Ahora bien para la parte experimental el desarrollo de las ecuaciones es: 

Después de una correcta alineación de la probeta, según la carga teórica 

aplicada,  se coloca en el plato porta pesas la carga real a aplicarse (Qr), se suelta 

la carga y luego de la rotura de la probeta se obtienen los datos del número de 

ciclos reales (Nr) o experimentales y el tiempo real (tr) en que se produjo la 

fractura. 

De una manera análoga a lo que se hace teóricamente se pueden calcular: 

La resistencia a la fatiga real o experimental: 

                                    [ ]63 10,1010´ ∈∀= r
b

r
C

rf NNS                           (EC. 2.174) 

Donde: 

S`f r= Resistencia a la fatiga real o experimental 

Nr= Número de ciclos reales o experimentales. 

De esta manera pueden compararse los datos obtenidos tanto teóricos como 

prácticos y se determina el error absoluto. 

                                              100*
´

´´
%

ft

frft

S

SS −
=ε                                   (EC. 2.175) 

Donde: 

%ε= Porcentaje de error para datos de resistencia a la fatiga. 

Los porcentajes de errores promedios se los calcula con las ecuaciones: 

                                     
n

n
prom

+++
=

εεεε ......%%%
% 21                           (EC. 2.176) 

Donde: 

%ε prom.= Porcentaje de error promedio para datos de resistencia a la fatiga. 

%εn= Porcentaje de error enésimo. 

n= Número de porcentajes de error. 
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CAPÍTULO  3 

 PREFACTIBILIDAD 

 
3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizarán las necesidades y requerimientos que son 

indispensables para un adecuado diseño del equipo. 

 
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para la identificación correcta del problema para este diseño se plantean dos 

situaciones: la situación inicial y la situación final, con las cuales se brinda una 

solución adecuada para la ejecución del proyecto. 

 
3.2.1 SITUACIÓN INICIAL 

La máquina existente actualmente se encuentra deteriorada debido a su uso y 

tiempo de vida útil y presenta problemas de montaje de la probeta, dificultad en la 

alineación, aplicación manual de la carga y no posee ningún sistema de control. 
 

3.2.2 SITUACIÓN FINAL 

El Proyecto contempla el rediseño y construcción de la máquina, con un nuevo y 

eficiente sistema de montaje de la probeta, alineación correcta y adecuado 

sistema de aplicación de la carga asegurando mayor seguridad y control del 

equipo mediante un adecuado sistema de control. 

 
3.3 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

A pesar que el diseño prevé las adecuadas condiciones de funcionamiento y 

maniobrabilidad, no obstante existen varias restricciones y limitaciones las cuales 

se han determinado en base a un estudio de los factores que intervienen en el 

diseño de la misma, tales como:  

El peso máximo de todo el equipo es de aproximadamente 100 kg, éste no podría 

ser disminuido debido a que no se pueden usar materiales de menor peso que el 

acero porque sus propiedades mecánicas son excelentes y su precio es asequible 

para poder realizar la construcción del equipo.  

La carga máxima a aplicarse en el plato porta pesas fue analizada en base al tipo 

de metal a ser ensayado y es de 50 kg. Este análisis se encuentra en el Anexo A4   
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Las dimensiones máximas de la máquina son: El ancho máximo de la máquina es 

de 0.5 m, la longitud máxima es de 1.60 m  y la altura máxima de 1.50 m, 

determinadas según el espacio disponible y para brindar la mejor maniobrabilidad 

y funcionalidad de la máquina.    

El costo del equipo deberá ser máximo de 1000 USD, utilizando materiales que 

brinden seguridad y no sean de excesivo costo en el mercado. 

El límite máximo de desalineación angular permitido será de 2º.  

Todas estas restricciones y limitaciones no son un obstáculo para la consecución 

del proyecto. 
 

3.4 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 

La máquina de viga rotatoria debe reunir una serie de especificaciones que harán 

que sea un equipo que brinde facilidad de operación y la mayor seguridad a sus 

operarios. 

Las especificaciones de la máquina son las siguientes: 

Tabla 3.1  Especificaciones técnicas de la máquina de viga rotatoria 

Potencia del motor 1/4 HP 

R.P.M. del motor  1750 (RPM) 

Corriente del motor        3.4 A 

Voltaje Alimentación del motor 110 VAC 

Carga máxima 50 kg 

Peso neto aproximado         72.5 kg 

Largo total 1.20 m 

Altura total 1.055 m 

Ancho total 0.34 m 

Sujeción de la probeta Mandrilles de 5/8 `` ajustables con llave 

Contador de ciclos Digital con capacidad de 8 dígitos 

Sensor inductivo  6-24 VCC 

 
3.4.1 PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

Para la determinación de los parámetros de trabajo del equipo se ha realizado 

investigaciones, consultas y observaciones generales, estableciéndose los 

siguientes parámetros: 
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3.4.1.1 Capacidad de carga 

La carga máxima a aplicar será de 50 kg, la cual dependerá del tipo de material a 

ensayar y al número de ciclos que se desee que se produzca la falla. 

Esta máquina permite ensayar varios aceros: de construcción, de transmisión y 

algunos aceros especiales siempre y cuando la resistencia a la rotura de estos 

sea menor o igual a 200 kpsi. 

 
3.4.1.2 Ambiente de trabajo 

La máquina no presenta ningún grado de contaminación al ambiente ya que 

posee un motor eléctrico, además la máquina debe trabajar en un taller bajo techo 

con temperaturas entre 9 a 35 ºC. 

 
3.4.1.3 Tamaño máximo 

La altura del sistema de sujeción se encuentra a 0.95 m de altura para permitir 

facilidad de montaje y desmontaje de la probeta, el ancho de la máquina esta 

determinado de acuerdo al espacio disponible entre las máquinas del Taller que 

está entre 1.20  y 1.5 m de largo. 

 
3.4.1.4 Tipo de trabajo 

La máquina está diseñada para trabajar en una superficie plana, en estado        

estacionario y permitirá realizar ensayos de resistencia a la fatiga de metales bajo 

una carga completamente alternada gracias a la acción de las pesas y las 

revoluciones proporcionadas por el motor eléctrico. 

 
3.4.1.5 Vida útil 

La máquina esta diseñada para realizar un trabajo no continuo y su duración está 

basada en la vida útil del elemento más susceptible al desgaste como son 

rodamientos, ejes, motor, acople flexible, claro esta con un mantenimiento 

adecuado y una operación de acuerdo con lo establecido en las limitaciones de 

funcionamiento según sea la alternativa seleccionada. 
 

3.4.1.6 Costos de producción. 

En el análisis de costos se describen los elementos necesarios para el 

funcionamiento de la máquina, de los equipos a usar para realizar la construcción 
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(maquinado de ejes, estructura metálica, montaje, etc.) así como del personal 

necesario para la consecución del proceso constructivo. 

La máquina a construir se ajusta a las necesidades requeridas en cuanto al 

mejoramiento de la máquina existente.      

   
3.4.1.7 Costos de diseño y desarrollo. 

Estos costos se refieren al trabajo de ingeniería y desarrollo del proyecto, como 

son: diseño, elaboración de planos y otros imprevistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86

CAPÍTULO  4 

 FACTIBILIDAD 

 
4.1 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Con la ayuda de la máquina existente y otras similares o parecidas se tiene una 

idea del mecanismo y de su funcionalidad, lo cual, se puede adoptar al proyecto. 

Para el diseño del equipo se presenta varias alternativas, considerando 

principalmente los siguientes sistemas: 

Sistema de sujeción de la probeta: 

a) Tipo de acople 

b) Sistema de carga. 

c) Sistema de control 

A continuación describiremos las alternativas que consideramos son importantes, 

teniendo en cuenta los siguientes factores que serán el factor decisivo para la 

selección de la alternativa más adecuada: 

a) Facilidad de construcción y montaje 

b) Facilidad de mantenimiento 

c) Funcionalidad 

d) Facilidad de operación y control 

e) Fiabilidad y seguridad  

f) Bajo costo  

Las alternativas a seleccionarse son las siguientes: 
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4.1.1 ALTERNATIVA 1  

 Máquina de viga rotatoria con soportes de pie SNA, chumaceras y un punto de 

aplicación de la carga 

 
4.1.1.1 Esquema 

 

Figura 4.1 Alternativa 1 

4.1.1.2 Elementos 

1) Estructura metálica.  

2) Contador de ciclos digital. 

3) Ejes.  

4) Soportes de pie SNA (para rodamientos con manguito de fijación).  

5) Soportes de pie con rodamientos tipo Y (Chumaceras).  

6) Mordazas tipo mandril ajustables con llave cónica.   

7) Probeta de ensayo. 

8) Sistema de control (electrónico controlado por sensores). 

9) Acople semiflexible.  

10) Motor eléctrico.   

11) Placa de fuerza. 

12) Varilla y placa porta pesas. 

13) Gato mecánico con tornillo de potencia horizontal para el mecanismo de carga  
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4.1.1.3 Funcionamiento 

Esta máquina presenta una estructura metálica, acople semiflexible para la 

transmisión de potencia, dos soportes de pie SNA más conocidas en el mercado 

como soportes tipo tensores, para los extremos de los ejes, dos soportes de pie 

con rodamientos tipo Y conocidas comúnmente como chumaceras, sujeción de la 

probeta mediante mordazas tipo mandril ajustables mediante llave cónica, 

aplicación de la carga mediante placa, varilla y gato mecánico empotrado en la 

base, sistema de control de apagado electrónico controlado por sensores y 

contador de ciclos tipo digital. En la Figura 4.2 se muestran los dos tipos de 

soportes que pueden ser utilizados.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Soportes de pie: a) Soporte tipo SNA, b) Soporte con rodamientos 

autoalineantes tipo Y. 

 
El sistema de control electrónico consta de sensores: de posición, inductivo, este 

último se conecta al contador digital de ciclos para que realice el conteo de 

revoluciones, el sensor de posición actúa cuando se ha fracturado la probeta, 

enviando una señal hacia el controlador, el mismo que hace que se detenga el 

motor a través de un contactor. Se tiene un interruptor de arranque y paro del 

motor  

 

Figura 4.3 Esquema del sistema de control electrónico.  
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4.1.1.4 Ventajas 

a) Esta alternativa presenta una buena rotación por parte de los rodamientos en 

su carcaza, debido a que son autoalineables; indispensable para que no se 

presente empotramiento en los soportes. 

b) Esta alternativa presenta un sistema de control muy moderno en base a los 

avances de la tecnología en lo que se refiere a la electrónica , presenta 

seguridad en cuanto a que detendrá al motor en cuanto se fracture la probeta 

4.1.1.5 Desventajas 

a) La carcaza de los rodamientos no permite que se tenga demasiada 

desalineación angular. 

b) Tiene un excesivo costo, ya que tanto los soportes de pie SNA y el sistema de 

control son caros. 

 
4.1.2 ALTERNATIVA 2 

Máquina de viga rotatoria con chumaceras y un punto de aplicación de la carga 

 
4.1.2.1 Esquema 

 

Figura 4.4 Alternativa 2 

4.1.2.2 Elementos 

1) Estructura metálica 

2) Ejes   
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3) Soportes de pie con rodamientos tipo Y (Chumaceras)  

4) Mordazas tipo mandril ajustables con llave cónica   

5) Probeta de ensayo 

6) Sistema de control (sensor inductivo y límite switch) 

7) Acople semiflexible. 

8) Motor eléctrico.   

9) Contador digital. 

10) Placa de fuerza 

11) Varilla y placa porta pesas  

12) Gato mecánico con tornillo de potencia vertical y manivela para el mecanismo 

de carga.   

 
4.1.2.3 Funcionamiento 

Esta máquina presenta una estructura metálica, acople semiflexible para  la 

transmisión de potencia, cuatro soportes con rodamientos tipo Y (chumaceras), 

sujeción de la probeta mediante mordazas tipo mandril ajustables mediante llave 

cónica, aplicación de la carga mediante placa, varilla y gato mecánico empotrado 

en la base, sistema de control de apagado eléctrico, sensor inductivo y contador 

de ciclos tipo digital. 

El sistema de control eléctrico consta de un sensor inductivo, de un límite switch, 

éste último actúa cuando se ha fracturado la probeta: la placa que contiene a los 

mandriles baja y activa el contacto del límite switch, con esto se corta el paso de 

la corriente que circula en el circuito y hace que se detenga el motor a través de 

un contactor. Se tiene un interruptor de arranque y paro del motor. 

 

 

Figura 4.5 Sistema de control electro-mecánico.  
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4.1.2.4 Ventajas 

a) Esta alternativa también presenta una buena rotación por parte de los 

rodamientos en su carcaza, pues su característica de ser autoalineantes 

permite una cierta desalineación para que puedan girar (tipo rótula) y para que 

no se presente empotramiento en los soportes. 

b) Esta alternativa presenta un sistema de control moderno en base a los 

sistemas de control utilizados dentro de la industria, presenta alta seguridad al 

momento en que se fracture la probeta.  

c) El costo es un tanto menor con respecto a la alternativa 1. 

 
4.1.2.5 Desventajas 

a) La duración de las chumaceras es un tanto menor que de los soportes tipo 

SNA, ya que estos últimos son utilizados para soportar una mayor carga 

dinámica. 

b) La duración del límite switch está dada por la resistencia que tenga a resistir la 

carga de impacto dada por las pesas y al ser un elemento pequeño es 

susceptible al desgaste de sus contactos, la duración del límite switch depende 

de la calidad del mismo y que esté ubicado correctamente en la máquina.  

 
4.1.3 ALTERNATIVA 3 

Máquina de viga rotatoria con chumaceras y dos puntos de aplicación de la carga 

 
4.1.3.1 Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Alternativa 3 
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4.1.3.2 Elementos 

1) Estructura metálica  

2) Contador de ciclos analógico 

3) Ejes   

4) Soportes de pie con rodamientos tipo Y (chumaceras)  

5) Mordazas tipo mandril ajustables con llave cónica   

6) Probeta de ensayo 

7) Sistema de control (tipo mecánico) 

8) Acople semiflexible  

9) Motor eléctrico   

10) Placa de fuerza 

11) Varillas y placas porta pesas  

12) Gato hidráulico para el mecanismo de carga. 

 
4.1.3.3 Funcionamiento 

Esta máquina presenta una estructura metálica, acople semiflexible para  la 

transmisión de potencia, cuatro soportes de pie con rodamientos tipo Y 

(chumaceras), sujeción de la probeta mediante mordazas tipo mandril ajustables 

mediante llave cónica, aplicación de la carga mediante dos varillas y dos placas 

porta pesas y gato hidráulico empotrado en la base, sistema de control de 

apagado mecánico y contador de ciclos tipo analógico. 

El sistema de control mecánico consta de un mecanismo de guía-corredera. 

Posee dos guías , la una guía se dispone perpendicular al sistema de sujeción de 

la probeta , en esta guía la corredera se conecta en su extremo al sistema de 

sujeción de la probeta; mediante la segunda guía ubicada en sentido paralelo al 

sistema de sujeción otra corredera interconectada con la primera permite que el 

otro extremo libre accione al interruptor del motor cuando la placa que contiene a 

los mandriles baja en el momento en que se fractura la probeta y de esta manera 

se apaga el motor.  

Ambas correderas se conectan mediante una pequeña platina y dos pasadores.  
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Figura 4.7 Sistema de control mecánico. 

 
4.1.3.4 Ventajas 

a) En cuanto a las características de los soportes es igual que en la alternativa 2. 

b) Esta alternativa tiene un costo menor que las otras dos anteriores.  

 
4.1.3.5 Desventajas 

a) Presenta algunas complicaciones al tener dos placas porta pesas en el 

momento de la distribución de la carga en cada una de ellas. 

b) El sistema de control tiene una seguridad media, debido a tener únicamente 

componentes mecánicos para detener al motor y el desgaste de sus 

componentes es mayor que en las dos alternativas anteriores. 

A continuación se procederá a la selección de la alternativa mas adecuada para la 

máquina de viga rotatoria.  

 
4.2 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Todo proyecto en su etapa de diseño está sometido a un conjunto de alternativas 

cuyo estudio requiere una valoración de cada una de ellas con el fin de obtener un 

parámetro de comparación que permita la elección de una de estas como la mejor 

alternativa. 

4.2.1 EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Para la selección de una de las tres alternativas retomamos nuevamente los 

factores para la decisión de la alternativa enunciados anteriormente  

4.2.1.1 Facilidad de Construcción y Montaje 

Una máquina con piezas sencillas es fácil y rápidamente construido, su montaje 

(acción de montar o armar una máquina que considera la facilidad que prestan los 



 

 

94

diferentes sistemas el momento de ser ensamblados) no necesita de herramienta 

especial ni mano de obra altamente calificada, con lo que disminuyen costos y 

tiempo. Además la reposición de cualquier parte es rápida y económica  

4.2.1.2 Facilidad de Mantenimiento  

El aspecto de mantenimiento tiene mucha importancia en el momento de 

seleccionar elementos o equipos de mantenimiento fácil y cuya existencia de 

repuestos y accesorios en el mercado esté asegurada, del mantenimiento que se 

le dé a la máquina depende su buen funcionamiento,  durabilidad de los 

componentes, así como también un ahorro económico, un mantenimiento no 

complicado no requiere de personal altamente calificado  

4.2.1.3 Funcionalidad 

Funcionalidad es la finalidad o aplicación que va a suministrar el sistema o 

elemento a evaluarse. La gama de operaciones que pueda realizar y la rapidez de 

operación determinan su funcionalidad. La funcionalidad se considera un factor de 

importancia determinante para el éxito del diseño 

4.2.1.4 Facilidad de operación y control 

La operación y control que requieran cada uno de los sistemas involucra 

directamente el trabajo físico que debe realizar el operador, la máquina debe ser 

manipulada por cualquier persona del taller sin presentar complejidad en los 

procesos. 

El control de la máquina está determinado mediante que dispositivos de control 

posea y estos pueden ser mediante componentes mecánicos, componentes 

eléctricos, mediante circuitos electrónicos los cuales facilitan el desempeño y 

operación de los distintos tipos sistemas que conforman las máquinas. 

 
4.2.1.5 Fiabilidad y Seguridad 

En toda maquina se debe evaluar la capacidad de resistir cargas de los elementos 

del sistema. Mientras mayor sea la fiabilidad mayor será el valor de la misma. 

El equipo debe ser construido bajo normas de seguridad que garanticen su 

normal funcionamiento y protección del operario que esta manipulando la 

máquina para evitar accidentes, del tipo de diseño dependerá cuan segura sea la 
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máquina esto es si tiene protecciones, del tipo de sistema de control, tipo de 

montaje de componentes, etc. 

 
4.2.1.6 Bajo Costo 

Para la consecución de cualquier proyecto de diseño los costos son muy 

importantes al momento de tomar la decisión más adecuada y éste determinará 

que la máquina sea competitiva con otras existentes en el mercado  

La máquina a diseñarse deberá ser lo más económica posible con elementos de 

buena calidad pero no de un costo excesivo. 

Los costos del proyecto involucran a los costos de materia prima y procesos de 

producción, costos de alquiler de maquinaria y costos de mano de obra así como 

también de mantenimiento. 

4.2.1.6.1 Costos de  materia prima y procesos de fabricación. 

 Puesto que el diseño debe ser óptimo, se debe realizar una selección de 

materiales de fácil adquisición y de buenas propiedades mecánicas. Al utilizar 

dimensiones normalizadas existentes en el mercado se evitarán en lo posible los 

desperdicios. También es necesario evitar procesos de manufactura complicados 

o que requieran la utilización de maquinaria sofisticada. Estos dos aspectos 

influencian directamente en los costos de fabricación de la máquina. 

4.2.1.6.2 Costos de alquiler de maquinaria. 

Los costos de alquiler de máquinas y equipos utilizados en la construcción y 

montaje (realización de maquinado de ejes, soldadura de perfiles, cortado de 

placas, etc.) se calculan de acuerdo a los costos que actualmente se encuentran 

en el mercado para el alquiler de máquinas y equipos.  

4.2.1.6.3 Costos de mano de obra. 

En el costo de la mano de obra para la construcción y montaje se tomará en 

cuenta tanto el costo de construcción como el de diseño  

4.2.2 EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

El procedimiento es el siguiente: 

Se asigna un puntaje a cada factor el cual puede ser 2, 3 o 4 cuyo significado 

dependerá del factor que se evalúe, así por ejemplo  
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Bajo, fácil, liviano, muy bueno                      4  

Medio, no tan fácil, peso medio, .bueno       3  

Alto, difícil, pesado, regular                          2 

La alternativa que se seleccione será aquella que reúna mayor puntaje luego de 

que se evalúen todos los factores mencionados. Para la calificación se tomará 

como referencia una alternativa ideal que es aquella cuyo valor es el máximo (4). 

4.2.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA  

Como se mencionó anteriormente se evalúan los factores dándoles un puntaje a 

cada uno, la que posee mayor puntaje se la selecciona siendo ésta la más idónea 

para el proyecto 

Tabla 4.1  Cuadro de selección de alternativa con criterio previamente definido 

CALIFICACION DE ALTERNATIVAS 

Factores ALT.  1 ALT.  2 ALT.  3  ALT. IDEAL 

Facilidad de Construcción y 

Montaje 
2 4 3 4 

Facilidad de Mantenimiento 3 4 3 4 

Funcionalidad 4 3 2 4 

Facilidad de operación y control 4 3 2 4 

Fiabilidad y Seguridad 4 3 3 4 

Bajo Costo 2 3 4 4 

TOTAL 19 20 17 24 

INDICE  % 79 83 71 100 

ORDEN DE SELECCIÓN 2 1 3  

 

Según lo obtenido en la Tabla 4.1, la alternativa seleccionada es la segunda: 

Máquina de viga rotatoria con chumaceras y un punto de aplicación de la carga. 
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4.3 DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 
4.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Se tomará en consideración los siguientes criterios de diseño: 

a) El dimensionamiento de los componentes se lo hará en base a carga estática y 

fatiga según sea el caso. 

b) El peso propio de cada componente y factores que intervienen en el diseño de 

poca magnitud no se tomarán en cuenta para los cálculos ya que son 

despreciables comparados con el valor de las cargas que serán aplicadas. 

c) El material para la estructura y demás elementos de la máquina será de acero 

ASTM A-36, excepto para la construcción de los ejes en donde el material será 

el acero AISI 1018 y para las chavetas de acero St 60. 

d) Se tomará un factor de seguridad de 2, salvo en casos en donde se deba usar 

el factor de seguridad recomendado. 

e) El diseño deberá regirse a normas 

f) Se usarán unidades del Sistema Internacional (S.I) y unidades del Sistema 

Técnico (ST) en el caso que sea necesario.  

 
4.3.2 CÁLCULO, DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS   

En esta parte se procederá a dimensionar cada uno de los elementos que 

conforman la máquina de acuerdo a las fuerzas que actúan en el sistema. 

En la Figura 4.8 se muestra un esquema de todos los elementos que forman parte 

de la máquina. 

 

Figura 4.8 Esquema de los elementos de la máquina. 
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4.3.2.1 Diseño de Ejes  

Debido a la configuración del sistema de ejes y a las cargas aplicadas se tiene 

que ambos son simétricos por lo tanto se realizará el diseño para un eje que será 

el mismo para el otro. 

 
4.3.2.1.1 Diseño por Resistencia Estática 

Para el diseño del eje se sigue los siguientes pasos: 

a) Se realiza un análisis de las cargas que intervienen en el sistema, tomando en 

cuenta las distancias que separan a cada uno de los elementos y el lugar 

donde van aplicadas, y se procede a realizar el diagrama de cuerpo libre. 

Los pesos de las chumaceras centrales y pesos de mandriles, son despreciables 

con respecto al valor de la carga máxima a aplicar por esta razón para el cálculo 

van a ser omitidos y además ya se mencionó en los criterios de diseño.  

Entonces el diagrama de cuerpo libre es: 

 

Figura 4.9 Diagrama de cuerpo libre 

 
b) Se realiza el cálculo de Reacciones, Cortante Y Momento Flector 

Partiendo de que la carga máxima Q a aplicarse y tomando en cuenta la distancia 

entre rodamientos se tiene: 

dA-B=0.20 [m] 

Q= 50 [kg] 

De las ecuaciones (2.48 y (2.49): 

221

Q
RR ==  

[ ] [ ]kg
kg

R 25
2

50
1 ==  

De la ecuación (2.50) 

[ ]kg
Q

Vmáx 25
2

==  



 

 

99

De la ecuación (2.51) 

BAmáx d
Q

M −= *
2

 

[ ]mkgM máx .520.0*25 ==  

[ ]mmkgM máx .5000=  

c) Después de haber evaluado las cargas se procede a elaborar los diagramas 

de fuerza cortante y momento flector reales según las Figuras 2.19 y 2.20. 

 

Figura 4.10  Diagrama de fuerza cortante del sistema. 

 

Figura 4.11 Diagrama de momento flector  del sistema. 

 
d) Se determina entonces la sección crítica del elemento. 

De la Figura 4.11 se observa que el momento máximo se da en la parte central 

del sistema ejes-probeta cuyo valor es de 5000 kg.mm. 

e) El elemento crítico está sometido únicamente a flexión pura y debido a que el 

momento torsor tiene poca magnitud se lo puede despreciar; esto es T≈ 0. 

f) Reemplazando en las ecuaciones (2.58) y (2.59), se tiene que tanto para la 

teoría del esfuerzo cortante máximo como para la de energía de distorsión el 

diámetro a obtenerse es: 



 

 

100

3

1

32













=

yS

Mn
d

π
 

Sy= 40 kpsi= 40000 lb/plg2                                  Según Tabla 2.4  Acero AISI 1018 

M=5000 kg. mm=433.07 lb.plg 

3

1

40000*

2*07.433*32







=
π

d  

 
[ ] [ ]mmpd 34.15lg604.0 ==  

El diámetro apropiado para el diseño para carga estática es 3/4pulg (19.05mm), 

con este valor se calcula el factor de seguridad, despejando de la ecuación (2.57) 

M

Sd
n y

32

3π
=  

8.3
07.433*32

40000*4/3* 3

== π
n  

Para una mayor seguridad se selecciona un diámetro de 1 pulgada (25.4 mm) el 

factor de seguridad estático es: 

M

Sd
n y

32

3π
=  

07.433*32

40000*1* 3π=n  

1.9=n  

 
4.3.2.1.2 Diseño por fatiga 

a) Diagrama de cuerpo libre 

En la Figura 4.12 se indica un esquema de los elementos con sus respectivas 

cargas que actúan sobre el eje. 

 

Figura 4.12 Esquema de elementos con las cargas sobre el eje. 
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Del esquema anterior se realiza entonces el diagrama de cuerpo libre del 

elemento. 

 

Figura 4.13 Diagrama de cuerpo libre para el eje 

b) Cálculo de Reacciones 

Como se indicó en el Capítulo 2, el momento torsor se lo considera despreciable 

para el cálculo, así entonces se tiene el mismo estado de cargas que para el caso 

estático. 

De las ecuaciones (2.48 y (2.49): 

221

Q
RR ==  

[ ] [ ]kg
kg

R 25
2

50
1 ==  

De la ecuación (2.50) 

[ ]kg
Q

Vmáx 25
2

==  

BAmáx d
Q

M −= *
2

 

[ ]mkgM máx .520.0*25 ==  

[ ]mmkgM máx .5000=  

c) Los diagramas de cortante y momento flector son similares para el caso 

estático. 

d) El momento en la sección crítica obtenido del diagrama de momento flector es 

Mmáx =5000 [kg.mm]=433.07 lb.plg  

e) Al considerarse al elemento sometido a flexión alternante y torsión continua y 

según la ecuación (2.64) se tiene: 

3

1

32








=

e

a

S

nM
d

π
 

De acuerdo a la ecuación (2.30). El momento completamente alternante es: 
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2
minmax MM

M a

−
=  

[ ] lg.07.433.5000
2

)5000(5000

plbmmkgMa

mmkg
M a

==

−−−=
 

Se procede primero a calcular el límite de esfuerzo a la fatiga Se que esta 

corregida por algunos factores: 

 
a) Cálculo del factor de acabado superficial ka 
 
Según la Tabla 2.1 se obtienen los valores de los coeficientes de superficie As y b 

As= 4.51 

b= -0.265   por tratarse de un material estirado en frío o maquinado 

Luego a partir de la ecuación (2.9) se calcula el factor ka 

b
utsa SAk )(*=  

Sut= 69 kpsi                                                          Según Tabla 2.4  Acero AISI 1018 

As=2.7 

b= -0.265 
265.0)69(*7.2 −=ak  

879.0=ak  

 
b) Cálculo del factor de tamaño kb 

De acuerdo a la ecuación (2.12) se establece en primer lugar un diámetro 

supuesto el mismo que posteriormente será corregido así: 

d = 25.4 mm 
097.0*189.1 −= dkb  

097.04.25*189.1 −=bk  

869.0=bk  

 
c) Cálculo del factor de confiabilidad kc 

Se estima para el diseño una confiabilidad del 99.99% y de acuerdo a la Tabla 2.2 

se obtiene 

kc = 0.702 
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d) Cálculo del factor de temperatura kd 

En virtud que el eje va a trabajar a temperaturas menores a 450ºC, y según la 

Tabla 2.3 se obtiene un factor de temperatura: 

kd = 1  

 
e) Cálculo del factor de carga kq 

Debido a que se trata de flexión rotativa y de acuerdo a la ecuación (2.14) el 

factor de carga es: 

kq = 1 

Debido a que no existen cambios de sección ni concentradores de esfuerzos los 

demás factores son igual a la unidad ke= kf= 1   

 
De acuerdo a la ecuación (2.8) se calcula el límite de fatiga corregido 

Se = ka kb kc kd ke kf kq Se’  

Donde:  

Se’=0.5 Sut                                                                                                                   Según la ecuación (2.1) 

Se’=0.5*69  [kpsi] = 34.5 [kpsi] 

Luego: 

Se =0.879*0.869*0.702*1*1*1*1*34.5 [kpsi]  

Se=18.49 [kpsi]=18499.7 [psi] 

Mediante la ecuación (2.64) y tomando un adecuado factor de seguridad (n=2), se 

procede a evaluar el diámetro del eje. 

3

1

32








=

e

a

S

nM
d

π
 

3

1

7.18499*

2*07.433*32







=
π

d  

[ ]lg78.0 pd =  

[ ]mmd 84.19=  

Se procede ahora a recalcular el factor de tamaño kb con el diámetro obtenido, así 

como también el límite de fatiga Se. 
097.0*189.1 −= dKb  

097.084.19*189.1 −=bK  

889.0=bK  
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Se =0.879*0.889*0.702*1*1*34.5 [kpsi]  

Se=18.925 [kpsi]=18925 [psi] 

De la ecuación (2.64) se obtiene el diámetro real para el diseño 

3

1

32








=

e

a

S

nM
d

π
 

3

1

18925*

2*07.433*32







=
π

d  

[ ]lg78.0 pd =  

[ ]mmd 81.19=  

Un diámetro apropiado para el diseño de la máquina es de 1 plg (25.4 mm), que 

se lo puede adquirir fácilmente en el mercado, se procede a calcular el factor de 

seguridad despejándolo a partir de la ecuación (2.64). 

a

e

M

Sd
n

32

3π
=  

07.433*32

189251* 3π=n  

3.4=n  

Entonces el factor de seguridad general para el eje es n= 4.3  

 
4.3.2.1.3 Cálculo de Deflexiones en el Sistema de Ejes y Probeta 

Este cálculo es importante ya que nos indica el comportamiento del sistema de 

ejes en cuanto a la deflexión.  

Para calcularlas se toma en consideración el esquema de la Figura 4.14 y las 

ecuaciones correspondientes a los ángulos de deflexión y deflexiones del Anexo 

A5.    

Siendo:  

P=Q/2  

E=2*106 Kg/cm2  

I= (πd4)/64 

d=25 mm =2.5 cm  

L=563 mm=56.3 cm 

a=200 mm=20 cm 
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Se tiene: 

 

Figura 4.14 Esquema de las cargas aplicadas y deflexiones en el sistema de ejes 

64
5.2*

102*16

3.56*
2

50

16 4
6

2
2

21 π
θθ

E

Kg

EI

PL ===  

º074.00013.0
5.61359231

25.79242
21 ==== radradθθ  

( )Laax
EI

Px
yAB 33

6
22 −+=  

cmABaxCuando 20===  

( )cm

E

yAB 20*3.56*320*320*

64
5.2*

*102*6

20*
2
50

22
4

6

−+=
π

 

mmcmcmyAB 39.0039.0
82.23009711

889000 −=−=−=  

( )Lxax
EI

Pa
yBC 33

6
22 −+=  

cmmm
L

xCuando 15.285.281
2

===  

( ) mmcmyBC 60.006.015.28*3.56*32015.28*3
82.23009711

20*
2
50

22 −=−=−+=  

( ) ( ) cm

E

La
EI

Pa
ymáx 3.92038847

715550
3.56*320*4

64
5.2*

2*24

20*
2
50

34
24

22
4

6

22 =−=−=
π

 

mmcmymáx 780.0078.0 −=−=  



 

 

106

4.3.2.1.4 Cálculo de la conicidad en el extremo del eje para la sujeción del mandril 

Según la ecuación (2.69) se calcula la conicidad: 

L

dD
C

−=  

Donde: 

D=20.5 mm 

d= 16.6 mm 

L=30 mm 

13.0
30

6.165.20 =−=C  

Según la ecuación (2.70) se determina la pendiente del cono: 

kL

dD
ptg

2

1

22
=−==α

 

30*2

6.165.20

2

−=α
tg  

065.0
2

=α
tg  

Y se determina el ángulo α/2 

065.0
2

1−= tg
α

 

º7.3
2

=α
 

Se calcula el valor de k según la ecuación (2.71) 

dD

L
k

−
=  

6.165.20

30

−
=k  

7.7=k  

Se calcula el porcentaje de conicidad según la ecuación (2.72) 

100*%
L

dD
Conicidad

−=  

100*%Conicidad  

%13% =Conicidad  
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4.3.2.2 Cálculo de Rodamientos 

En la Figura 4.15 se indica un esquema de las fuerzas aplicadas sobre los 

rodamientos. 

 

Figura 4.15 Cargas aplicadas en los rodamientos 

 
Se tiene los siguientes datos: 

R1= 25 kg 

R2=25 kg 

Q=50 kg 

RPM del motor=1750 R.P.M 

p=3 (rodamiento rígido de bolas) 

 
4.3.2.2.1 Cálculo de la duración nominal  

Por facilidad en el cálculo se toma el promedio de los valores dados en el 

catalogo de rodamientos SKF. 

                              L10 h= (3000+8000)/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                         L10 h= 5500h  

De acuerdo a la ecuación (2.74) se calcula la capacidad de carga del rodamiento 

p

h

d

WL

P

C
/1

6
10

10

60







=  

Donde Pd representa únicamente la carga radial que actúa sobre el rodamiento en 

virtud que no existe carga axial sobre el mismo, así:  

Pd= R1=25 kg=245 N.  

Entonces:  

33.8
10

1750*60*5500
3/1

6
=







=
dP

C
 

Según la ecuación (2.75), se calcula la capacidad dinámica 
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33.8*24533.8* NPC d ==  

C=2040.25 N 

Del catálogo SKF para el caso de rodamientos Y con prisioneros de fijación se 

selecciona un rodamiento de la designación 630305 BA que presenta las 

siguientes características: 

 

Figura 4.16  Rodamiento Tipo Y con sus dimensiones.  

 
Tabla 4.2.  Características del rodamiento. Dimensiones en mm. 25 

d D B C S 

25 52 34.1 17 14.3 

Capacidad de carga dinámica Cr=10800N 

 
Según la ecuación (2.76) Cr>C, entonces el rodamiento seleccionado es el 

aceptable para el trabajo requerido. 

Del mismo catálogo se tiene que la correspondiente chumacera es la SY 505 y la 

designación de la unidad completa rodamiento y chumacera es SY 25 TB, que es 

similar a la chumacera DKF UCP205, la cual presenta las siguientes 

características: 

 

Figura 4.17 Chumacera o soporte tipo Y 

                                            
25 SKF, Catálogo General de Productos., pp. 156 
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Tabla 4.3.  Características del soporte tipo Y. Dimensiones en mm.26 

d D A H H1 H2 J N N1 L L1 B S 

25 52 38 36.5 15 71 105 13 16 140 42 34 14.3 

 
4.3.2.2.2 Lubricación en los rodamientos 

Se determina primeramente el diámetro medio, mediante la ecuación (2.80)   

( )dDdm += 5.0  

( )[ ]mmdm 25525.0 +=  

[ ]mmdm 5.38=  

Mediante las gráficas del Anexo A8  se obtiene la viscosidad cinemática que es de 

35 mm2/seg. El lubricante que cumpla con este requerimiento es el adecuado 

para usarse en la máquina. 

 
4.3.2.2.3 Torque en los rodamientos 

El torque producido en los rodamientos es necesario para determinar la potencia 

requerida en el motor. 

Se aplica la ecuación (2.77) 

T = µ * F * d/2                                              

El par de rozamiento o torque producido por el rozamiento en los rodamientos es: 

mmNT .7.4
2

25.4
*245* 0.0015  T

=

=
 

Este par es el mismo en los cuatro rodamientos de las chumaceras. 

 
4.3.2.3 Potencia del Motor 

La potencia del motor mínima requerida se calcula mediante la ecuación (2.79) 

63000

* WT
H =  

Debido a que son cuatro rodamientos el torque total es la suma de todos así: 

T=4*4.7=18.8 N.mm=0.002 kg.m=0.2lb.plg 

W=1750 R.P.M. 

Reemplazando en la ecuación (2.79): 

                                            
26 SKF, Catálogo General de Productos., pp. 156 
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HPH

pulbfRPM
H

01.0
63000

lg.2.0*1750

=

=
 

Esta potencia es la mínima requerida para vencer la fricción en los rodamientos y 

transmitir el movimiento a los ejes. 

El motor que se va a utilizar tiene un potencia de 1/4 de HP. 

 
4.3.2.4 Cálculo de la chaveta del eje motriz 

La Figura 4.18 muestra las cargas que actúan sobre la chaveta, tanto para la falla 

por corte, así como también para la resistencia al aplastamiento. 

 

Figura 4.18 Cargas en la chaveta 

 
Para la fijación del acople flexible y el eje motriz se ha seleccionado de acuerdo al 

prontuario Tablas para la industria metalúrgica.                                         

El ancho y altura de la chaveta recomendados son:                                                                                                                         

wc= 8 mm= 0.315 pulg.27 

hc= 7 mm=0.276 pulg. 28 
 

El torque necesario para determinar la fuerza cortante en la chaveta, se calcula 

despejando de la ecuación (2.80). 

Así: 

W

H
T

63000*=  

1750

25.0*63000=T  

lg.9 plbT =  

lg984.025 pummd ==  

                                            
27 GTZ, Tablas para la Industria Metalúrgica, (Barcelona, Editorial Reverté, 1984), pp. 139. 
28 GTZ, Ibidem, pp. 139. 
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2lg/485005.48 plbksiSy ==                                         Según Tabla 2.5  Acero St 60    

Según la ecuación (2.87) y con un factor de seguridad ns= 3 se calcula la longitud 

necesaria para que la chaveta soporte el esfuerzo de corte:  

yc

s
c Swd

Tn
L

40.0

2
≥  

48500*40.0*315.0*984.0

3*9*2≥cL  

mmL

puL

c

c

3.0

lg01.0

≥
≥

 

Según la ecuación (2.88) y con un factor de seguridad ns= 3, se calcula la longitud 

necesaria para que la chaveta soporte el esfuerzo por aplastamiento:  

yc

s
c Sdh

Tn
L

90.0

4
≥                                                

48500*90.0*276.0*984.0

3*9*4≥cL  

mmL

puL

c

c

3.0

lg01.0

≥
≥

 

 
La longitud de la chaveta se toma en función del acople que se va a utilizar así su 

valor es: 

Lc= 16 mm. 

 
4.3.2.5 Selección del acoplamiento 

Se calcula el par nominal según la ecuación (2.89)  

[ ]mN
W

H
C .

*7160=   

[ ]mNC .
1750

25.0*7160=     

[ ]mNC .02.1=                                  

Los coeficientes de seguridad  se seleccionan según el anexo A9, así: 

K1=1      (motor eléctrico-línea de ejes) 

K2=1.2   (2 hasta 10 arranques por hora) 

K3=1      (2 hasta 8 horas de funcionamiento diario) 

Se calcula el coeficiente de seguridad o factor de carga según la ecuación (2.90) 
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321 ** KKKK =    

2.11*2.1*1 ==K                                       

El par nominal del acoplamiento se determina con la ecuación (2.91) 

KCCa *=   

[ ]mNCa .2.1*02.1=                                          

[ ] [ ]pglbmNCa .82.10.224.1 ==  

De acuerdo al par nominal del acoplamiento y las dimensiones requeridas del 

catálogo de la marca Lovejoy (Anexo A9), se selecciona el acople L-090, que 

presenta las siguientes características: 

a) Tipo quijada con material elastomérico 

b) Capacidad de par nominal=144 [lb.plg] 

c) Capacidad de potencia =4HP 

d) Desalineamiento angular=1º 

e) Diámetro de ejes a acoplar= ¼-1 [plg] 

 
4.3.2.6 Cálculo de la placa porta pesas 

Las dimensiones a considerarse para realizar los diagramas de Cortante y 

Momento flector son: 

D= 180 mm       Diámetro de la placa  

l= 70 mm           Distancia de apoyo de las pesas sobre la mitad de la placa. 

Se calcula el momento flector en la sección crítica de la placa a partir de los 

diagramas simplificados del Anexo A5.   

 

Figura 4.19 Esquema de cargas en la placa porta pesas.   

 

l

Q
q =  
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mm

kg
q

80

50=  

mmkgq /625.0=  

lqVVR máx *1 ===  

mmmmkgVR máx 80*/625.01 ==  

kgVR máx 501 ==  

2

2

1

ql
M =  

2

)80(*/625.0 2

1

mmmmkg
M =  

mmkgM −= 20001  

 

Figura 4.20 Diagrama de cortante y momento flector para la placa porta pesas 
 

0

0
2

)(*

2000
2

*
0

2

)(

2

1

2

2

=

−=−==

−====

−=

L

x

M

mmkg
llq

Mlx

mmkgM
lq

Mmmx

xlq
M

 

Se calcula entonces el espesor de la placa mediante la ecuación (2.102) 

2/

6.21

DS

M
e

y

Pl≥  

Donde: 

Sy=25.36 kg/mm2                                                         Según Tabla 2.6  Acero A-36       

2/180*36.25

2000*6.21≥e  
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mme 35.4≥  

Se selecciona entonces una placa de 6 mm de espesor. 

Y se calcula el factor de seguridad despejando de la ecuación (2.102) 

Pl

y
s M

Seb
n

6

** 2

=  

2000*6

36.25*6*90 2

=sn  

85.6=sn  

 
4.3.2.7 Cálculo del diámetro de la varilla de carga 

A partir de la ecuación (2.102) Se calcula el diámetro de la varilla: 

πy
v S

Q
d

4.14
≥  

π*/36.25

50*4.14
2mmkg

kg
dv ≥  

mmdv 3≥  

El diámetro de 3 mm es el necesario para que no falle la varilla por tracción, por 

facilidad de construcción para el diseño de la máquina se escoge un diámetro 

mayor d= 12 mm para la varilla.  

 
4.3.2.8 Cálculo de la placa de fuerza 

La configuración de esta placa se muestra en la Figura 4.21.  

 

Figura 4.21 Diagrama de cargas en la placa de fuerza  
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Se calcula el momento flector en la sección crítica de la placa a partir de los 

diagramas simplificados del Anexo A5.  

Así: 

221

P
RR ==  

La carga P está dada por: 

P= Q+mplaca porta pesas+mvarilla carga 

a) Cálculo del peso de la placa porta pesas. 

Se calcula a partir de la ecuación (2.09) 

[ ]kgL
d

m
4

*
2

πρ=  

Donde: 

[ ]mmd 180=  

[ ]mmL 6=  

[ ]kgxm 8*
4

180
**1085.7

2
6 π−=  

[ ]kgm 6.1=  

b) Cálculo del peso de la varilla 

El peso aproximado de la varilla se calcula mediante la ecuación (2.109): 

[ ]kgL
d

xm
4

1085.7
2

6 π−=  

[ ]mmd 12=  

[ ]mmL 650=  

[ ]kgxm 675*
4

12
**1085.7

2
6 π−=  

[ ]kgm 7.0=  

Así entonces: 

P= (50+1.6+0.7) [kg] =52 [kg] 

[ ]kgRR

kg
RR

P
RR

26
2

52
2

21

21

21

==

==

==
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Para el diagrama de fuerza cortante se tiene:  

[ ]kgV

RV

AB

AB

26
1

=
=

 

[ ]kgV

RV

BC

BC

26
2

−=
−=

 

Para el diagrama de momento flector se tiene:  

L=300 mm               

2

Px
M AB =  

Cuando x=0  

[ ]mmkgM .0
2

0*52 ==    

Cuando x=L/2= 150 mm  

[ ]mmkgM .3900
2

150*52 ==       

)(
2

xL
P

M BC −=  

Cuando x=L=300 mm 

[ ]mmkgLLM BC .0)(
2

52 =−=  

24
L

xen
PL

M máx ==  

[ ]mmkgMM plmáx .3900==  

Figura 4.22 Diagrama de cortante y momento flector para la placa de fuerza 

 

Se calcula el espesor de la placa mediante la ecuación (2.101): 
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bS

M
e

y

Pl6.21≥  

Sy=25.36 kg/mm2           

b= 140mm                    

140*36.25

3900*6.21≥e  

mme 9.4≥  

Se selecciona una placa de 8 mm de espesor. 

Y se calcula el factor de seguridad despejando de la ecuación (2.100) 

s

yPl

n

S

eb

M
=

2
6    

Pl

y
s M

Seb
n

6

** 2

=  

3900*6

36.25*8*140 2

=sn  

7.9=sn  

Con el espesor seleccionado se puede determinar los ángulos de deflexión y la 

deflexión máxima en esta placa:  

EI

PL

16

2

21 == θθ  

[ ] [ ]2  42  6 Kg/mm10*2Kg/cm10*2E ==  

Según la ecuación (2.98) el momento de inercia es: 

4
3

3

33.5973
12

8*140
12

mmI

be
I

==

=
 

Entonces: 

º14.00024.0

33.5973*10*2*16

300*52

21

4

2

21

===

==

radθθ

θθ
 

La deflexión máxima es: 
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placalademitadlaEnmmy

y

L
xen

EI

PL
y

máx

máx

máx

12.0
33.5973*10*4*48

300*52

248

4

3

3

−=

−=

=−=

 

 
4.3.2.9 Cálculo de la placa soporte  

El peso de los distintos componentes que soporta esta placa es: 

a) Cálculo del peso de los ejes 

El peso aproximado de un eje se lo calcula mediante la ecuación (2.109): 

[ ]kgl
d

xm
4

1085.7
2

6 π−=
 

[ ]
[ ]mml

mmd

75.308

4.25

=
=

 

[ ]kgxm 75.308*
4

4.25
*1085.7

2
6 π−=  

[ ]kgm 23.1=  

Entonces el peso total de los dos ejes es aproximadamente: 

[ ]
[ ]kgm

kgm

46.2

2*32.1

=
=

 

b) Peso de las chumaceras: 

Según el catálogo de chumaceras NTN se tiene que cada chumacera pesa 1.8 kg. 

Entonces la masa total de las chumaceras es: 

mchumaceras=4*0.8kg 

mchumaceras=3.2kg 

c) Peso de los mandriles: 

El peso de cada mandril es 1[kg]  

mmandriles=2*1 [kg] 

mmandriles=2 [kg] 

d) Cálculo del peso de la placa de fuerza 

Se lo calcula mediante la ecuación (2.111) 

[ ]kglbexm **1085.7 6−=  

[ ]mme 8=  
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[ ]mmb 140=  

[ ]mml 300=  

[ ]kgxm 300*140*8*1085.7 6−=  

[ ]kgm 64.2=  

e) m placa portapesas=1.6 [kg] 

f) m varilla=0.7 [kg] 

g) Cálculo del peso de la placa del motor. 

Para la placa del motor se considera un espesor de 8 mm similar a la de la placa 

de fuerza. Se toma este espesor ya que el peso del motor es muy bajo 

comparado con la carga máxima que puede soportar la placa de fuerza (50 kg). 

Se calcula mediante la ecuación (2.111) 

[ ]kglbexm **1085.7 6−=  

[ ]mme 8=  

[ ]mmb 340=  

[ ]mml 250=  

[ ]kgxm 250*340*8*1085.7 6−=  

[ ]kgm 34.5=  

En base a todas estas cargas calculadas anteriormente excepto el peso de la 

placa del motor a la misma se la considerara más adelante en el cálculo de la 

estructura metálica, se calcula el espesor de la placa soporte. 

La configuración de esta placa es: 

 

Figura 4.23 Configuración de la placa soporte   
 

El peso de los elementos del sistema es: 

Mt=mejes+ mchumaceras+mmandriles + mplaca fuerza +mplaca portapesas + mvarilla 

Mt=2.46+3.2+2+2.64+1.6+0.7= 12.6 [kg] 
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La carga distribuida es: 

L

M
q t=  

[ ]mmL 950=  






=
mm

kg
q

950

6.12
 






=
mm

kg
q 013.0  

La carga máxima es: 

Q=50 [kg] 

Las reacciones se las calcula de la siguiente manera: 

∑ = 0Fy
 

qLQRR +=+ 21  

950*0.0135021 +=+ RR  

[ ]kgRR 35.6221 =+  

∑ = 01M  

2
*475950

2

2

L
qQR +=  

2

950
*013.050*475950

2

2 +=R  

[ ]kgR 1.332 =  

[ ]kgRR 175.3121 ==  

El cortante está definido por: 

V=R1-q*x 

Cuando x=0 

             V=R1=31.175 [kg]  

Cuando x=L/2 

             V= 31.175 -0.013*475 

             V= 0[kg] 

Cuando x=L 

             V= -R1=- 31.175 [kg] 
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Figura 4.24 Diagrama de cortante para la placa soporte. 

 
El momento máximo está dado por el área bajo la curva del diagrama de cortante  

Así: 

2

175.6*475
475*25 +=plM  

[ ]mmkgM pl .7.13329=  

Para determinar el espesor de la placa utilizamos la ecuación (2.101) 

bS

M
e

y

Pl6.21≥  

b= 340 mm 

Sy=25.36 kg/mm2 

340*36.25

7.13329*6.21≥e  

mme 8.5≥  

De acuerdo a las planchas existentes en el mercado se selecciona una plancha 

de acero A-36 de 10 mm. 

Y se calcula el factor de seguridad despejando de la ecuación (2.100) 

Pl

y
s M

Seb
n

6

** 2

=  

7.13329*6

36.25*10*340 2

=sn  

7.10=sn  

Se calcula el peso de la placa soporte 

[ ]kgLbexm ***1085.7 6−=  

[ ]kgxm 36.20950*340*10*1085.7 6 == −  
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4.3.2.10 Cálculo de la placa soporte inferior  

Esta placa soporta al sistema de nivelación y aplicación de la carga.  

Para el cálculo se analiza la siguiente configuración de la placa. 

 

Figura 4.25 Diagrama de cargas en placa soporte inferior. 

 
La carga total aplicada en la placa P está dada por: 

P= Q + m placa porta pesas + Psistema carga. 

P= 50+1.6+2.5= 54.1 [kg] 

Se calcula el momento flector en la sección crítica de la placa a partir de los 

diagramas simplificados del Anexo A5.  

Así:   
4

PL
M pl =  

Siendo:  

L=340 mm               

Reemplazando se tiene: 

4
340*1.54 mmkg

M pl =  

[ ]mmkgM pl .4598=  

Se calcula entonces el espesor de la placa mediante la ecuación (2.101) 

bS

M
e

y

Pl6.21≥  

Donde: 

Sy=25.36 kg/mm2           

b= 200mm                    

180*36.25

4598*6.21≥e  

mme 7.4≥  
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Se selecciona entonces una placa de 8 mm de espesor. 

Y se calcula el factor de seguridad despejando de la ecuación (2.100) 

Pl

y
s M

Seb
n

6

** 2

=  

6.10
4598*6

36.25*8*180 2

==sn  

Se calcula el peso de la placa  

[ ]kgLbexm **1085.7 6−=  

[ ]kgxm 340*180*8*1085.7 6−=  

[ ]kgm 84.3=  

 
4.3.2.11 Cálculo estructural 

a) Marcos rígidos: 

Siguiendo el procedimiento para el diseño de marcos rígidos se tiene: 

El marco rígido presenta la siguiente forma y dimensiones: 

Altura de las columnas = 900 mm 

Luz =340 mm 

Altura del rigidizador= 150 mm  

El espaciamiento entre marcos esta dado  por la longitud de las vigas 

longitudinales y es de 890 mm  

Se presenta un voladizo para la colocación del motor 

Largo del voladizo= 250 mm 

Ancho del voladizo =340 mm  

 

Figura 4.26  Forma y dimensiones de la estructura. 
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Las columnas y las vigas transversales de los marcos serán construidas con 

perfiles estructurales tipo canal y soldados a tope.   

El tipo de apoyo para las columnas es de rotación libre (no empotrado) 

b) Cargas sobre el marco:  

Los perfiles estructurales soportarán a los distintos elementos como son ejes, 

chumaceras, mandriles, motor, placas, así como también a la carga máxima a 

aplicarse.  

Para el cálculo se toma en cuenta la masa total de todos los elementos que 

soportan los perfiles estructurales. 

Tabla 4.4.  Carga total que soporta la estructura 

ELEMENTO PESO [kg] 

Motor 8.00 

Ejes 2,46 

Chumaceras 3.2 

Mandriles 2.00 

Placa de fuerza 2.64 

Placa soporte 20.36 

Placa motor 5.34 

Placa porta pesas 1.6 

Placa soporte inferior 3.84 

Varilla de carga 0.7 

Sistema de carga 2.5 

PESO TOTAL 52.64 kg 

 
A este peso de los elementos se le debe añadir el valor de la carga máxima a 

aplicar que es de 50 kg. Entonces se tiene: 

Peso total sobre la estructura= 52.64 + 50 [kg]=102.64 [kg]  

Debido a que son dos marcos rígidos que soportan esta carga, el peso sobre 

cada marco será: 

P=102.64/2 [kg] 

P= 51.32 [kg]    

Por seguridad se aumenta el 10% de la carga total aplicada así tenemos: 

Pt  =56.45 [kg] 
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c) Dimensionamiento de los miembros y conexiones de la estructura.  

 
Figura 4.27 Esquema de cargas sobre la estructura. 

 

Se procede a determinar los diagramas de normal, cortante y momento flector 

sobre el marco: 

La carga distribuida es: 

mmkg
mm

Kg

L

P
q t /166.0

340

45.56 ===  

0

0

41 ==

=∑
HH

Fx
 

qLRR

Fy

=+

=∑
41

0
 

mm
mm

kg
RR 340*166.041 =+  

kgRR 45.5641 =+  

 

01∑ =M  

2
*

2
**340*

2

4

L
q

L
LqR ==  

[ ] [ ]kgkgR 23.28
340

2

340
*166.0

2

4 ==  

4Re Remplazando  

[ ]kgRR )23.2865.58(45.56 41 −=−=  

[ ]kgR 23.281 =  
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Para determinar la sección crítica de la estructura se realizan los diagramas de 

fuerza normal, cortante y momento flector. 

Tramo 1-2 

 

Figura 4.28  Esquema de cargas en el tramo 1-2. 
 

Las ecuaciones la fuerza normal, cortante y momento flector son: 

kgRxN

FN

23.28)(

.1

1 −=−=

−∑  

0)(

0.2

1 ==

=−∑
HxV

FV  

0*)(

0.3

11

1

==

=−∑
xHxM

M
 

Tramo 2-3 

 

Figura 4.29  Esquema de cargas en el tramo 2-3. 

 
Las ecuaciones la fuerza normal, cortante y momento flector son: 
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0)(

.1

1 =−=

−∑
HxN

FN  

21)(

0.2

qxRxV

FV

−=

=−∑  

Cuando: 

x2=0          [ ]kgRxV 23.28)( 1 ==  

x2=L/2       

 kgxV

xV

0)(
2

340
*166.023.28)(

=

−=
 

x2=340      
 kgxV

xV

23.28)(

340*166.023.28)(

−=
−=

 

0.3 1 =−∑M  

2
*)(

2
2

21

x
qxRxM −=  

Cuando: 

x2=0          0)( =xM  

x2=L/2       
 mm]-[Kg2400)(

2

170
166.0170*23.28)(

2

=

−=

xM

xM
  

x2=340      
 mm]-[Kg0)(

2

340
17.0340*32.29)(

2

=

−=

xM

xM
 

Al ser el marco simétrico las ecuaciones para el tramo 3-4 son iguales que las del 

tramo 1-2  

Los diagramas de fuerza normal, cortante y momento flector son: 

 
Figura 4.30 Diagramas de fuerza normal, cortante y momento flector. 
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d) Diseño de columnas 

 La carga axial de compresión es  

V=R1=28.23 kg= 62.1 [lb] 

Del Catálogo de Perfiles estructurales de DIPAC( ver anexo A11) se selecciona 

un perfil tipo canal C 50x25x2 para ver si cumple las condiciones de diseño, que 

presenta las siguientes características: 

Tabla 4.5  Propiedades del canal 50 x25x2 

w [kg/m] e  [mm] Ixx   [cm4] Iyy [cm4] A[cm2] A [plg2] Wyy[cm3] 

1.47 2 7.06 1.13 1.87 0.29 0.63 

 
Se calcula el esfuerzo de compresión en la columna, según la ecuación (2.112): 

A

V
fa =  

[ ]2lg/14.214
29.0

1.62
pulbfa ==  

Se determina el factor de apoyo k  

 Así: 

G1 = 10 por apoyo simple recomendado manual AISC y según la ecuación (2.113) 

se tiene: 

( )
∑

∑








=

Lg
Ig

Lc
Ic

G2  

23

23

12

12

2

L
I

L
I

G =  

Donde I12=I23 

mm

mm

L

L
G

900

340
2

12

23 ==  

37.02 =G      

 
Se determina entonces que k12=1.7. 29 

 
                                            
29 AISC, Manual de Construcción de Estructuras Metálicas, pp. 1-125. 
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Se calcula la esbeltez de la columna según la ecuación (2.114)   

mínr

kL=λ < 200                

La longitud efectiva depende de las restricciones en la columna, según la Figura 

2.36 se toma el valor: 

l=h=900 mm=35.43 pulgadas 

Que corresponde a tener un extremo libre (base) y otro empotrado (unión con la 

viga transversal en la parte superior) 

El radio de giro se calcula a partir de la ecuación (2.115) 

ryy= rmín= ==
87.1

13.1

A

I yy 0.6cm=6 [mm] = 0.24 [plg] 

La esbeltez de la columna es: 

200251
lg24.0

lg43.35*7.1 >===
pu

pu

r

kL

mín

λ  

 

Entonces se descarta este perfil. 

 

Se selecciona otro perfil tipo canal C50x25x3 

Tabla 4.6  Propiedades del canal 50 x25x 3 

w 

[kg/m] 
e  [mm] Ixx   [cm4] Iyy [cm4] A[cm2] A [plg2] Wxx[cm3] Wyy[cm3] 

2.12 3 9.7 1.57 2.70 0.42 3.88 0.91 

 
El esfuerzo de compresión es: 

[ ] Ksipulb
lb

A

V
fa 148.0lg/85.147

42.0

1.62 2 ====  

El factor de apoyo es el mismo 

k=1.7  

Se calcula el radio de giro mínimo y la esbeltez de la columna  

lg30.076.0
70.2

57.1
pucm

A

I
r yy

mín ====  

200194
30.0

43.35*7.1 <===
mínr

kLλ  
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Según la ecuación (2.117), se debe cumplir que Fa≥ fa   

De la tabla 3-36 del Manual de la AISC se tiene: 

Fa= 3.19 Ksi  

Se compara los valores de fa y Fa 

Fafa ≤  

0.148 Ksi< 3.19 Ksi 

Según la ecuación (2.118) se determina el índice de trabajo de la columna 

1≤
Fa

fa
 

1≤=
Fa

fa
Ia  

19.3

148.0=
Fa

fa
 

11.0 <=
Fa

fa
 

Por lo tanto, la columna trabaja correctamente. 

e) Diseño de vigas. 

Las vigas se diseñan por flexión 

- Diseño de la viga transversal (pórtico): 

De la Figura 4.24 se puede ver que el momento máximo es:  

[ ]mmkgM máx .2400=  

[ ]lg.87.207 plbM máx =  

Según las ecuaciones (2.123) se tiene: 

[ ]σ
máxM

W ≥   

Con el factor de seguridad para el acero estructural:  

ns=3.6  

[ ] [ ]








==

2

2

lg
10000

6.3

lg/36000

pu

lbpulbσ  

[ ]
[ ]
[ ]2lg/10000

lg87.207

plb

plbM
W máx −=≥

σ
 

33 34.0lg021.0 cmpW =≥  
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Se selecciona el canal tipo C de 50x25x3, en la Tabla 4.5 se encuentran las 

propiedades de este canal  

En este canal el menor momento de inercia se da en el eje y-y 

 
Figura 4.31 Configuración del canal en el pórtico 

 
Así se tiene: 

Wyy=0.91 [cm3] = 0.056 [plg3] se selecciona este canal.   

Se verifica el factor de seguridad despejando de la ecuación (2.122) 

máx

yy
ys M

W
Sn =  

lg.87.207

lg056.0

lg
36000

3

2 plb

p

p

lb
ns =  

6.9)( =FS  

- Diseño de la viga longitudinal 

Se analiza el siguiente caso de esfuerzo 

 
Figura 4.32 Cargas sobre la viga longitudinal.  

 

La carga que soportará es la misma que soportará los marcos 

Pt=56.45 [kg]  

L=890 [mm] 

La carga distribuida sobre el perfil es: 






==
mm

kg
q 063.0

890

45.56
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0

0

21 ==

=∑
HH

Fx
 

∑ = 0Fy  

qLRR =+ 21  

890*063.021 =+ RR  

[ ]kgRR 45.5621 =+  

Por simetría se cumple que  

R1=R2 

Así: 

[lb] 28.23  [kg] 23.82
2

45.56
R1 ===  

Las ecuaciones del cortante y momento flector son: 

qxRxV

FV

−=

=∑
1)(

0
 

x=0          [ ]kgRxV 23.28)( 1 ==  

x=L/2       
[ ]kgxV

xV

0)(
2

340
*063.023.28)(

=

−=
 

x=340      [ ]kgxV

xV

23.28)(

340*063.023.28)(

−=
−=

 

                   

2

1 2
**)(

0

x
qxRxM

M

−=

=∑
 

Cuando: 

x=0           0)( =xM  

x=L/2       
 mm]-[Kg3.6282)(

2

445
063.0445*23.28)(

2

=

−=

xM

xM
  

x=950      
 mm]-[Kg0)(

2

950
063.0950*23.28)(

2

=

−=

xM

xM
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Los diagramas de cortante y momento flector son  

 

Figura 4.33 Diagramas de cortante y momento flector de la viga longitudinal.  

 
De la Figura 4.33  se puede ver que el momento máximo es:  

[ ]mmkgM máx .3.6282=  

[ ]lg.1.544 pulbM máx =  

Según la ecuación (2.122) se tiene: 

[ ]σ
máxM

W ≥   

Para esta configuración del perfil se trabaja con la inercia Ix-x 

 
Figura 4.34 Configuración del canal para la viga longitudinal. 

 
Con el factor de seguridad para el acero estructural:  

ns=3.6  

[ ] 







==

2

2

lg
10000

6.3

lg/36000

pu

lbpulibσ  

[ ]
[ ]

[ ]2lg/10000

lg.1.544

pulb

pulbMmáx
W =≥

σ
 

33 88.0lg054.0 cmpuW =≥  
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Se selecciona el canal tipo C de 50x25x3, en la Tabla 4.5 se encuentran las 

propiedades de este canal  

Debido a que tiene: 

Wxx=3.68 [cm3] = 0.2 [plg3] se selecciona este canal.   

Se verifica el factor de seguridad despejando de la ecuación (2.122) 

máx

xx
ys M

W
Sn =  

lg.1.544

lg2.0

lg
36000

3

2 plb

p

p

lb
ns =  

13=sn  

- Diseño de vigas de la placa soporte inferior 

Para las vigas longitudinales se analiza el siguiente caso de esfuerzos 

 

Figura 4.35 Cargas sobre la viga longitudinal soporte del gato hidráulico. 

 
La carga en la viga está dada por: 

P= Q+ mplaca portapesas+ mvarilla + Psistema carga  + Pplaca soporte inferior 

P= 50+1.6+0.7+2.5+3.84=58.64 [kg] 

Esta carga es soportada por dos perfiles, entonces la carga para cada perfil es: 

[ ]kg
P

Pt 32.29
2

64.58

2
===  

b=180mm 

Se determina la carga distribuida en la estructura 

mm

kg

b

P
q t

180

32.29==  






=
mm

kg
q 163.0  

∑ = 0Fy  

[ ]kgRR 180*163.021 =+  
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[ ]kgRR 32.2921 =+  

Por simetría se tiene: 

[ ]kgRR 66.14
2

32.29
21 ===   

Las ecuaciones del cortante están dadas por: 

0≤x1≤355                  [ ]kgRxV 66.14)( 1 ==  

355≤x2≤535              355()( 21 −−= xqRxV   

0≤x3≤355                   kgRxV 64.14)( 2 −=−=   

Las ecuaciones del momento flector son: 

0≤x1≤355                  11)( xRxM =  

355≤x2≤535              2
221 )355(5.0)( −−= xqxRxM  

0≤x3≤375                  32)( xRxM =          

El momento máximo se da cuando V=0 

355(0 21 −−= xqR  

3551
2 +=

q

R
x  

355
163.0

64.14 +=x  

x=445 [mm] 

Entonces el momento máximo es: 
2)355445(163.0*5.0445*66.14)( −−=xM  

[kg.mm]6.5863=máxM  

[lb.plg]87.507=máxM  

 

Figura 4.36 Diagramas de cortante y momento flector para la viga. 

 
Según las ecuaciones (2.123) se tiene: 
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[ ]σ
máxM

W ≥   

Este perfil igualmente trabaja con la inercia Ix-x 

Con el factor de seguridad para el acero estructural:  

ns=3.6  

[ ] 







==

2

2

lg
10000

6.3

lg/36000

pu

lbpulbσ  

[ ]
[ ]
[ ]2lg/10000

lg87.507

pulb

pulbM
W máx −=≥

σ
 

33 83.0lg051.0 cmpuW =≥  

Se selecciona el canal tipo canal de 50x25x3. Debido a que tiene: 

Wxx=3.68 [cm3] = 0.2 [plg3] se selecciona este canal.   

Se verifica el factor de seguridad despejando de la ecuación (2.122) 

máx

xx
ys M

W
Sn =  

lg.87.507

lg2.0

lg
36000

3

2 plb

p

p

lb
ns =  

2.14=sn  

4.3.2.12 Cálculo de pernos 

Los pernos a diseñarse están dispuestos en las chumaceras en un número de dos 

unidades para cada una 

Se procede a seleccionar un perno que sea el adecuado para el diseño de la 

máquina. 

Especificaciones 

M10x1.5 

Grado métrico 8.8 

Sp=85kpsi=585.65MPa             Resistencia a la prueba 

Sut= 120Kpsi= 826.8MPa          Resistencia última a la tracción 

Sy= 92 Kpsi= 650MPa               Resistencia a la fluencia 

d= 10mm                                   Diámetro mayor nominal 

p=1.5                                         Paso 

At= 58 mm2                                Área de esfuerzo de tensión  
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Ar=52.3mm2                               Área al diámetro menor 

E=207GPa 

Q=50 kg=490 N                          Carga máxima aplicada 

Se calcula el diámetro menor dr, según la ecuación (2.131) 

pddr 226869.1−=  

5.1*226869.110−=rd  

mmdr 16.8=  

El espesor de la junta de unión o agarre l está dado según la ecuación (2.143), 

por la suma de las alturas de la chumacera y placa. 

l= Lchumacera+Lplaca 

l= 15+10 

l= 25mm 

La constante de rigidez del perno se deduce a partir de la ecuación (2.138): 

l

AE=K  

l

Ed

4
K

2

b

π=  

3

923

b 1025*4

10207)1010(
K −

−

=
x

xxπ
 

kb= 0.65x10-9 Pa 

El módulo de resorte o rigidez de los miembros de una junta atornillada se calcula 

con la ecuación (2.146) 


















+
+

=

dl

dl

Ed
km

5.2

5.0
5ln2

π
 

Se tienen dos materiales, acero y fundición gris 

Así:  

Para el caso del acero E=207GPa 


















+
+

=

−−

−−

−

33

33

39

1

1010*5.21023

1010*5.01023
5ln2

1010*10207*

xx

xx

xx
km

π
 

km1=2.96x109Pa 

Para el caso de fundición gris E=100GPa 
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+
+

=

−−

−−

−

33

33

39

2

1010*5.21023

1010*5.01023
5ln2

1010*10100*

xx

xx

xx
km

π
 

km2=1.43x109Pa 

Por lo tanto la rigidez de la junta de materiales se la calcula con la ecuación 

(2.139): 

21

21
m *

K
mm

mm

kk

kk +
=  

99

99

m 1043.1*1096.2

1043.11096.2
K

xx

xx +=  

Km=10.37x10-10Pa 

La constante de rigidez de materiales y perno se calcula con la ecuación (2.151): 

mb

b

KK

K
c

+
=  

109

9

1009.101065.0

1065.0
−−

−

+
=

xx

x
c  

c= 0.392 

Se calculan las porciones de carga aplicada en el perno y la junta de unión, según 

la ecuación (2.152). Se considera que la carga aplicada sobre cada perno es: 

 P=Q/4=50kg/4=490N/4=122.5N 

cPPb =                                   

NPb 5.122*392.0=  

[ ]NPb 02.48=  

Se calcula la porción de carga aplicada a la junta de unión, según la ecuación 

(2.148). 

Pm=P-Pb 

Pm=122.5-48.02 

Pm=74.48 [N] 

Se calcula ahora carga resultante sobre el perno mediante la ecuación (2.153): 

Fb= Fi+Pb                                  

La fuerza de precarga estática se calcula a partir de la ecuación (2.135) 

Fi= 0.9 Sp*At                          
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Fi= 0.9 *585.65*58 [N] 

Fi= 30570.93 [N] 

Así: 

Fb= 30.57x103
 +48.02 

Fb= 30618.02 [N] 

La compresión resultante de los elementos de la junta se calcula mediante la 

ecuación (2.155): 

Fm= Pm-Fi                                 

Fm= 74.48-30570.93 

Fm= -30496.45 

Se procede a calcular el esfuerzo máximo a tensión que sufre el perno a partir de 

la ecuación (2.133) 

Así:  

t

b
b A

F=σ  

26

2

)1058(

/30618.02

mx

mN
b −=σ  

NXb
8102.5=σ  

Por lo tanto el factor de seguridad a la fluencia usando la ecuación (2.134) es: 

t

y
y

S
n

σ
=  

28

26

/102.5

/10650

mNx

mNx
n y =  

3.1=yn  

 
4.3.2.13 Cálculo de la soldadura 

a) Juntas a filete: 

Según el Anexo A10 el momento de inercia unitario para un perfil tipo canal está 

dado por: 

)6(
12

2

pp
p

u ab
a

I +=                                         

Donde: 

ap=50 mm 
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bp=25 mm 

Reemplazando los valores se tiene: 

mm
mm

I u )5025*6(
12

50 22

+=  

33 lg91.131250 pmmI u ==  

Se calcula el momento de inercia basado en la garganta de soldadura, según la 

ecuación (2.159)  

uhII 707.0=  

h=3/16 plg 
3lg91.1lg*16/3*707.0 ppI =     

 [ ]4lg25.0 pI =                            

La soldadura se calcula según el mayor momento flector en las vigas 

longitudinales cuyo valor es: 

Mmáx= 564.1 [lb.plg]  

c=ap/2=50/2=25[mm]=0.98 plg 

Según la ecuación (2.118) se calcula el esfuerzo normal: 

I

cM máx=σ                                                                                                

25.0

98.0*1.544=σ  

[ ]2lg/9.2132 plb=σ  

El esfuerzo permisible se calcula a partir de la ecuación (2.161) y la Tabla  2.8 

para un electrodo del tipo E60xx 

[ ]
[ ] 22 lg/30000lg/50000*6.0

6.0

plbplb

Sy

==

=

σ

σ
 

Según la ecuación (2.94) se tiene: 

[ ]
[ ] [ ]22 lg/30000lg/9.2132 plbplb ≤

≤ σσ
 

Por lo tanto la soldadura si cumple con las condiciones de seguridad. 

b) Juntas a tope 

Para las cargas de tensión o compresión  el esfuerzo normal medio se calcula 

mediante la ecuación (2.162) 
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shl

F=σ                                           

La fuerza de tracción F es un componente del peso total que soporta la estructura:  

F= P*sen45º  

F= 102.64[kg]*sen45º=72.6[kg] =159.7[lb] 

 

Figura 4.37 Esquema de la fuerza normal al área de la garganta de soldadura Ag. 

 
La longitud de la soldadura se calcula a partir de la Figura 4.38 mediante el 

teorema de Pitágoras: 

 

 

 

Figura 4.38 Esquema para el cálculo de la longitud de la soldadura 

[ ] [ ]lg39.136.35

2525 22

pmml

l

s

s

==
+=

 

Así: 

shl

F=σ  

h=3mm=0.118 plg 

[ ]
39.1*118.0

lb7.591=σ  

[ ]2lg/5.973 plb=σ  

El esfuerzo cortante en una junta a tope debido a carga cortante según la 

ecuación (2.163) es:  

lh

F

A

F

g

==τ   

[ ]
39.1*118.0

lb7.591=τ  

25mm 

25mm 
ls 
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[ ]2lg/5.973 plb=τ                                

Los esfuerzos permisibles se calculan según las ecuaciones (2.164), (2.165) y 

según la Tabla 2.8 para un electrodo del tipo E60xx 

[ ] 2lg/3000050000*6.0 plb==σ                                                                                    

[ ] 2lg/2000050000*4.0 plb==τ                                

Los esfuerzos calculados son menores que los admisibles 

Según la ecuación (2.94) se tiene: 

[ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ] [ ]22

22

lg/20000lg/5.973

lg/30000lg/5.973

plbplb

plbplb

≤

≤
≤

≤

ττ

σσ

 

Por lo tanto la soldadura cumple con las condiciones de seguridad.  

 
4.3.2.14 Diseño del Sistema de Control 

De acuerdo a la alternativa seleccionada se tiene que el sistema de control es de 

tipo eléctrico el cual consta de los siguientes componentes: 

a) Pulsador marcha-paro con luz piloto. 

b) Límite switch 

c) Contactor. 

d) Relee auxiliar. 

e) Sensor inductivo. 

f) Contador de ciclos digital de 8 dígitos con botón de reseteo. 

g) Fuente de 9-24 V. 

 
4.3.2.14.1 Descripción del Sistema de Control 

Este sistema presenta dos circuitos, uno denominado de control y otro de conteo 

de ciclos.  

El circuito de control se alimenta con la red de 110 VAC y se encarga de apagar el 

motor en el momento requerido, a través del pulsador de parada o bien del límite 

switch cuando la probeta se ha fracturado, la finalidad de este circuito es cortar el 

paso de la corriente que alimenta al contactor y a todo el circuito. 
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La función del contactor es realimentar al circuito de control a través de un 

contacto auxiliar normalmente abierto y también alimenta al motor a través de sus 

dos entradas (T1 y T2). 

Como medida de protección de los componentes de este circuito se instalo una 

fusible de 10 A, debido a que la corriente de arranque del motor medida fue de 

9.3A. 

Para el circuito de conteo se requiere de una fuente de 9 – 24 VDC la cual 

alimenta al sensor inductivo y al contador de ciclos.  

En este circuito el relee auxiliar se alimenta con 110 VAC y tiene la función de 

cortar el conteo cuando la probeta se haya fracturado ya que el eje puede seguir 

girando unas pocas vueltas por motivo de su propia inercia hasta detenerse.  

El sensor inductivo trabaja solo con corriente continua y es el encargado de 

censar los ciclos, este sensor debe estar ubicado a una distancia entre 1 a 2 mm 

con respecto al punto de conteo para que pueda detectar las revoluciones del eje. 

El contador es de tipo digital (8 dígitos) de marca TRUMETER; las 

especificaciones de este producto se encuentran en el Anexo A16: los números 

indicados en los esquemas de conexión representan los contactos de cada 

componente del sistema de control.  

Igualmente para este circuito se instalo un fusible de 1 A, ya que en este circuito 

se trabajan con corrientes de intensidad baja. 

 

Figura 4.39 Esquema del circuito del sistema de control 
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Figura 4.40 Esquema del circuito del sistema de conteo de ciclos. 

Donde:  

Figura 4.41 Simbología usada en el circuito del sistema de control 

 
Para el circuito de control las conexiones se realizaron con alambre Sucre Nº14 

para la alimentación a la red y alambre Nº18 para las demás conexiones. 

Para el circuito de conteo se utilizo alambre Nº24. 

 
4.4 CONSTRUCCIÓN DE PLANOS 

Todos los elementos que constituyen la máquina de ensayos de la máquina de 

viga rotatoria están dibujados utilizando el Código de Dibujo Mecánico del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización. Se indica en cada plano el proceso de 

construcción empleado, el tipo de material utilizado, tipo de recubrimiento 

necesario para una adecuada durabilidad. 

Estos planos se encuentran en el Anexo A1. 
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4.5 CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA 

En esta parte se detalla la descripción de cada elemento de la máquina así como 

también el proceso a emplearse en la elaboración, enumerando paso a paso el 

proceso para la obtención de los distintos elementos constitutivos de la máquina. 

Los otros elementos que forman parte de la máquina y que no fueron diseñados 

se los adquirió en el mercado local.  
 

4.5.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MÁQUINA 

A continuación, del plano de conjunto encontrado en el Anexo A1 se enumera los 

elementos a construir y aquellos que serán adquiridos, la lista de elementos se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.7  Elementos constitutivos de la máquina de viga rotatoria. 

Elemento Material Cantidad 

Motor Eléctrico Varios 1 

Eje motriz AISI1018 1 

Eje AISI1018 1 

Chavetas St 60 2 

Acople semiflexible Varios 1 

Chumaceras Fundición Gris 4 

Mandriles. Acero  2 

Placa soporte Acero A-36 1 

Placa soporte motor Acero A-36 1 

Placa de fuerza Acero A-36 1 

Placa porta pesas Acero A-36 1 

Placa soporte sistema de carga Acero A-36 1 

Varilla de carga Acero A-36 1 

Sistema de carga. Varios   1 

Estructura Metálica Acero A-36 1 

Soporte del límite Switch Acero A-36 1 

Soporte del sensor inductivo Acero A-36 1 

Soporte del pulsador marcha paro Acero A-36  1 

Soporte elementos sistema de 

control 
Acero A-36 1 
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4.5.2 TECNOLOGÍA USADA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

La tecnología usada se refiere a toda la maquinaria y demás herramientas a 

emplearse para la obtención  de los elementos de la máquina. 

Tabla 4.8    Mecanización. 

Código de la máquina Máquina.  

M1 Torno 

M2 Fresadora.  

M3 Rectificadora. 

Es Esmeril   

M4 Taladro vertical  

M5 Taladro de mano. 

Mol Moladora  

P.g Pantógrafo. 

S.mec. Sierra mecánica 

Ciz Cizalla  

 
Tabla 4.9  Soldadura (Equipos) 

Código de la máquina Máquina  

W1 Soldadura con electrodo revestido SMAW 

Ox. Oxicorte 

 
Tabla 4.10   Instrumentos de calibración y medida 

Código del instrumento Instrumento 

Cal. Calibrador. 

Flex. Flexómetro. 

C.i. Compás de interiores. 

 
Tabla 4.  11 Equipo Extra 

Código del instrumento Instrumento 

S.m Sierra manual. 

E. Escuadra. 

R. Rayador. 
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P. Punto.  

Mch. Machuelos. (Para rosca M12 y ¼ de plg.) 

M. Martillo  

B.c Broca de centros. DIN 332 

L. Lijas. 

Ent. Entenalla. 

Br. Brocas(4mm,5mm,6mm,8.5mm,13mm,14mm,22mm)  

V. Varilla metálica 

Dis. R Disco de rectificar 

Cp. Compás 

D. c. Disco de corte 

Fchp. Fresa para chavetas planas 

C.int Cuchilla de interiores 

 
4.5.3 ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 

Mediante la Tabla 4.7 se realizó la adquisición de los materiales para realizar la 

fabricación de los elementos de máquina, en el caso de los elementos que no 

fueron construidos simplemente se los adquirió y salvo algunos casos se realizó 

un maquinado y posteriormente se realizó el montaje de todos los componentes. 

 
 

4.5.3.1 Motor eléctrico 

Como se pudo ver en el diagnóstico de la máquina existente era necesario que se 

adquiera otro motor para la construcción de la nueva máquina; el motor que se 

adquirió es de medio uso pero previo a la compra se lo rebobinó quedando de 

esta manera listo para el funcionamiento. 

El motor se lo adquirió en “Rebobinados Molina” y tiene las siguientes 

características:  

Tabla 4.  12 Datos de la placa del motor eléctrico. 

Potencia ¼ de H.P. 

Voltaje 110V Corriente 3.4 A 

Frecuencia 60 Hz Fases 1 

R.P.M. 1750 Polos 4 

Aislamiento Clase E Temperatura 40º C 
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Figura 4.42 Motor eléctrico adquirido para la máquina de viga rotatoria 

 
4.5.3.2 Ejes 

Los ejes se construyeron con el acero de transmisión AISI 1018, el cual se lo 

adquirió en “Aceros Boehler del Ecuador”, las características de este acero se 

encuentran en el Anexo A13.    

Se adquirió el material, con las siguientes dimensiones en bruto: 

Tabla 4.13   Dimensiones en bruto del material para la construcción del eje.  

Diámetro Largo 

25.4 mm 1000 mm 

 

Figura 4.43 Fotografía del eje con sus dimensiones en bruto. 

 
A continuación se presenta el proceso de construcción de los ejes: 

 
4.5.3.2.1 Proceso de construcción de ejes 

El proceso de construcción de los ejes fue: 

1.- Trazado a dimensiones aproximadas. R,Flex. 

2.- Corte. S.m,  

3.- Refrentar las caras del eje. M1, C.c., Cal 

4.- Realizar agujeros de centrado. M1, B.c.  

5.- Torneado cónico de la punta del eje. M1, Cc. C.i, Cal. 

6.- Elaboración del chavetero. M2, .F.ch.p. 
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Figura 4.44 Fotografía del eje construido. 

 
4.5.3.3 Chavetas 

Las chavetas se construyeron con acero St 60, este material se lo adquirió en 

“Ferretería Castillo Hermanos”, las características de este acero se encuentran en 

el Anexo A14. 

Tabla 4.14   Dimensiones en bruto del material para la construcción de chavetas. 

Tubo cuadrado  Largo 

8 x 8mm 150 mm 

 

 

Figura 4.45 Fotografía del material para construir chavetas. 

 
4.5.3.3.1 Proceso de construcción de chavetas 

Se construyeron dos chavetas solo para los ejes de la máquina; las etapas de 

construcción fueron: 

1.- Trazado. E, R, Cal, Flex.   

2.- Cortado. S.m,  

3.- Realizar el rectificado de las caras planas. M3. Disc.R.,Cal. 

4.- Redondeo del extremo. Es. 

 

Figura 4.46 Fotografía de la chaveta construida. 

 
4.5.3.4 Acople semiflexible 

El acople semiflexible fue adquirido en “Representaciones Industriales León Rea 

(R.I.L.L.E.R)” este acople es muy utilizado en nuestro medio por lo que se lo 
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encuentra en muchas comercializadoras de maquinaria. Las características de 

este acople pueden verse en el Anexo A9. 

 

Figura 4.47 Fotografía del acople de tipo quijadas Lovejoy. 

 
Para que sea posible el montaje del acople con el eje del motor y con los ejes de 

la máquina se realizó el siguiente mecanizado: 

 
4.5.3.4.1 Proceso de mecanizado en el acople 

a) Mecanizado de la primera maza o quijada para acoplar con los ejes de la 

máquina, se realizó un chavetero. 

a) Mecanizado de la primera manzana o quijada para acoplar con los ejes de la 

máquina, se realizó un chavetero. 

1.- Trazar el contorno .E.R, C.p, Cal 

2.- Perforación de agujero pasante. M1, Br (Φ 22 mm), Cal   

3.- Realizar el torneado interior. M1, C.i.  

4.- Maquinado del chavetero .M1, C.f.(mandril del torno estático) 

5.- Perforación de agujero para colocar otro prisionero de fijación. M4, Br.(Φ 5 

mm), Cal 

8.- Roscado. Mch.(Φ ¼ plg), Cal 

 

Figura 4.48 Fotografía del acople de tipo quijadas mecanizado. 
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b) Mecanizado de la segunda maza o quijada para acoplar con el eje del motor, 

en este caso no era necesario hacer chavetero porque el eje del motor tenía una 

sección horizontal en la punta del eje , y con un prisionero desde el acople sirvió 

para su sujeción.  

1.- Perforación de agujero pasante. M1, Br.(Φ 14 mm), Cal 

2.- Realizar el cilindrado interior. M1, C.i., Cal 

3- Perforación de agujero para colocar otro prisionero de fijación. M4, Br.(Φ 5 

mm), Cal 

4.- Roscado. Mch.(Φ ¼ plg), Cal 

 
4.5.3.5 Chumaceras 

Al principio se pensó adquirir chumaceras de marca SKF pero debido a razones 

de costo y que todas las chumaceras en el mercado vienen con medidas 

estandarizadas, se adquirió en la comercializadora “Ivan Bohman” chumaceras de 

marca DKF que presenta las mismas características a un precio conveniente.   

Todas las características de las chumaceras pueden verse en el Anexo 7. 
 

Tabla 4.15   Características principales de las chumaceras adquiridas 

Marca: DKF 

Denominación: UCP 205 

Diámetro interior:  25.4 mm =1 plg 

Origen:  Taiwán  

 

Para que los rodamientos de las chumaceras funcionen de manera de rótula en 

los soportes principales se debe realizar el siguiente proceso: 

 
4.5.3.5.1 Proceso realizado en las chumaceras  

1.- Sujetar las chumaceras. Ent 

2.- Realizar pequeños giros de las esferas que contienen a los rodamientos, 

dentro de las respectivas carcazas, de manera que permitan tener un movimiento 

libre, una vez que vuelvan a ser ubicadas en su posición inicial. V   

3.- Montar nuevamente las esferas en las carcazas. V 

4.- Soltar las chumaceras. Ent 
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Figura 4.49 Fotografía de la chumacera UCP 205. 

 
4.5.3.6 Mandriles 

Los mandriles ajustables con llave cónica fueron una modificación del anticuado 

sistema de sujeción de probetas de la máquina existente.  

Los mandriles permiten una sujeción confiable de la probeta y de una manera 

eficiente; estos mandriles fueron adquiridos en “Representaciones Industriales 

León Rea (R.I.L.L.E.R)”, las características son las siguientes: 

Tabla 4.16  Características de los mandriles ajustables con llave cónica. 

Marca Chum Power 

Procedencia Taiwan Apertura máxima 16 mm 

Modelo LP JT3 Ajuste Llave cónica 

 

 

Figura 4.50 Mandriles ajustables con llave cónica. 

 
4.5.3.7 Placas 

Las placas son de acero estructural A-36 y se adquirió en la comercializadora 

“DIPAC Manta “dos placas previamente cortadas, la una se la dividió en varias 

placas las cuales sirvieron para construir los soportes de algunos componentes de 

la máquina y la otra placa sirvió para elaborar el plato porta pesas.  

Se adquirió otra placa en el Laboratorio de Soldadura de mayor espesor que las 

últimas placas mencionadas la cual sirvió para construir el soporte principal. 
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Las placas adquiridas fueron: 

Tabla 4.17  Descripción de placas adquiridas. 

Dimensiones (mm) Descripción  

950 x 340 x 10  Placa soporte 

340 x 600 x 8 Placas soporte motor, gato mecánico y de fuerza  

180 x 160 x 8 Placa porta pesas 

 
4.5.3.7.1 Proceso de construcción de las placas: 

Para las placas de forma rectangular se realizó el siguiente proceso: 

1.- Trazado de las líneas de corte para las placas. E,R, Flex,Cal. 

2.- Comprobación de la perpendicularidad de caras. E 

3.- Cortado a las dimensiones especificadas, Ox 

5.- Retirar la escoria acumulada en las placas y eliminar aristas vivas. Mol 

6.- Perforación de agujeros pasantes para los tornillos de fijación. M,P,M4, Br(Φ4, 

Φ8.5, Φ10.5 mm). 

 

Para el caso de la placa soporte principal se elaboraron cuatro guías para evitar 

que el sistema se desalinee y se las soldó esta placa; el proceso de construcción 

fue: 

1.- Trazado del contorno de las guías. E,R, Flex,Cal. 

2.- Corte . S.Mec. 

3.- Rectificado .M3, Disc.R. 

4.- Soldar las guías a la placa soporte. W1,E6011, E, Flex 

5.-Eliminar las rebabas de la soldadura. Mol 

Para el caso de la placa porta pesas se realizó el procedimiento: 

1.- Trazado del contorno. E,R,C.p. 

2.- Corte, Ox, Pg., Flex. 

3.- Retirar la escoria acumulada en la placa y eliminar aristas vivas. Mol 

4.- Perforación de agujero central pasante. M,P, M4, Br (Φ4, Φ12). 

5.- Roscado .Mch (M12). 
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Figura 4.51 Corte de las placas utilizando el pantógrafo. 

 

Figura 4.52 Perforación de agujeros en las placas 

. 

Figura 4.53 Placas: a) Placa soporte principal; b) Placa porta pesas; c) Placa de 

fuerza. 
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4.5.3.8 Varilla de carga 

La varilla de carga se la construyó a partir una varilla de acero A-36 de diámetro 

12 mm y de longitud 700 mm.   

El proceso de construcción de la varilla es el siguiente: 

1.- Trazado. E, R, Flex. 

2.- Cortado a dimensiones aproximadas. Sm, Flex 

3.-Refrentado de caras de la varilla. M1, C.c. 

4.- Roscado en la parte superior. M1, C.r (M12) 

5.--Roscado en la parte inferior. M1, C.r (M12) 

 

Figura 4.54 Varilla de carga roscada. 
 

4.5.3.9 Sistema de carga 

El sistema de carga fue adquirido en el Laboratorio de Soldadura y presenta las 

siguientes características: 

Tabla 4.18  Descripción del sistema de carga. 

Tipo  Tornillo de potencia y tuerca 

Capacidad 0.5 Tonelada 

Procedencia E.E.U.U 

Transmisión Engranes 

 

Figura 4.55 Sistema de carga. 
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4.5.3.10 Estructura metálica  

Para la construcción de la estructura metálica se adquirió en la Ferretería 

MACONFER CIA LTDA; dos perfiles estructurales de acero A-36 tipo canal 

C50x25x3 de 6 m de largo cada uno.  

La estructura metálica se la construyó de dos marcos rígidos interconectados por 

cuatro vigas; dos en su parte superior y dos en su parte interior.  

En el primer marco la estructura metálica posee dos vigas en voladizo para la 

sujeción del motor en su placa base.  

 
4.5.3.10.1 Proceso de construcción de la estructura metálica. 

Los marcos rígidos se los construyó cada uno; con dos perfiles verticales y uno 

horizontal, la etapa de construcción fue: 

1.- Trazado de los perfiles. E, R, Flex. 

2.- Corte de perfiles; Mol, D.c 

3.- Corte del bisel a 45 º en la parte superior de los perfiles verticales 50x25x3 

(columnas). Ciz, Cal   

4.- Corte de biseles a 45 º en ambos lados del perfil horizontal (50x25x3) vigas 

superiores del marco. Ciz, Cal.   

5.- Amolado a dimensiones exactas. Mol,. Flex, Cal. 

6.- Soldadura a tope de los perfiles, W1, E6011, E, Flex. 

7.-Eliminar rebabas de la soldadura. Mol,  

8.- Perforación de agujeros. M5, Br.(Φ8.5 mm) 

Para la unir los marcos rígidos y la colocación de canales C50x25x3 en cantiliver 

se tiene el siguiente procedimiento: 

1.- Trazado de perfiles. E, R, Flex. 

2.- Corte de perfiles ;Mol, D.c 

3.- Amolado a dimensiones exactas. Mol,. Flex, Cal. 

4.- Soldadura a filete de los perfiles. W1, E6011, E, Flex.. 

5.-Trazado de agujeros pasantes para la fijación de la placa soporte. C1, C4, X3 

6.- Comprobación de dimensiones C1,C4 

7- Perforación de agujeros. M5, Br.(Φ8.5 mm, Φ10.5mm,) 
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Figura 4.56 Estructura metálica. 
 

4.5.3.11 Soporte del límite switch   

Para la construcción de este soporte se adquirió en el Laboratorio de Soldadura 

una platina de espesor 3 mm y se realizó el siguiente procedimiento: 

1.- Trazado. E,R, Cal  

2.-Corte de la platina. Ciz. 

3.-Perforación de agujeros pasantes para la sujeción del límite switch. M, P, M5, 

Br.(Φ6 mm) 

 

Figura 4.57 Soporte del límite switch. 
 

4.5.3.12 Soporte del sensor inductivo 

Se adquirió en el Laboratorio de Soldadura una platina de espesor 3 mm y se 

realizó el siguiente procedimiento: 

1.- Trazado. E,R, Cal  

2.-Corte de la platina. Ciz. 
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3.-Doblar a la platina en ángulo de 90º. Ent   

4.-Perforación de agujeros pasantes para la sujeción del límite switch. M, P, M5, 

Br.(Φ6 mm, Φ12 mm) 
 

4.5.3.13 Placa soporte del pulsador marcha paro 

Se adquirió en el Laboratorio de Soldadura una platina de espesor 3 mm y se 

realizó el siguiente procedimiento: 

1.- Trazado. E,R, Cal.  

2.-Corte de la platina. Ciz. 

3.-Perforación de agujeros pasantes para la sujeción del cajetín del pulsador. M, 

P, M5, Br.(Φ6 mm) 
 

4.5.3.14 Soporte del pulsador marcha paro 

Este soporte se lo adquirió en la Ferretería MACONFER CIA LTDA, en este 

soporte lo único que se hizo es agrandar un poco el diámetro del agujero superior 

para sujetar al pulsador; este proceso se lo realizó mediante un limatón.  

 

Figura 4.58 Soporte del pulsador marcha-paro. 
 

4.5.3.15 Soporte de la fuente de corriente continua y relee auxiliar  

Este soporte es una caja metálica, en donde se colocó la fuente de corriente 

continúa y el relee auxiliar. 

Esta caja metálica tiene las siguientes dimensiones: 

Tabla 4.19  Dimensiones del soporte de elementos del sistema de control. 

Largo (mm) 120 

Ancho (mm) 100 

Altura  (mm) 80 
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Figura 4.59 Soporte de la fuente de corriente continua y relee auxiliar. 

 
4.6 MONTAJE Y PRUEBAS REALIZADAS  EN LA MÁQUINA DE 

VIGA ROTATORIA 

A continuación se detalla el procedimiento del ensamblaje realizado de los 

componentes de la máquina de viga rotatoria, luego de este proceso se realizó las 

pruebas correspondientes para la comprobación del buen funcionamiento de la 

máquina, finalizando con una recopilación del debido uso y manipulación de la 

máquina en un manual de operaciones. 
 

4.6.1 MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE LA MÁQUINA 
 

4.6.1.1 Montaje de los rodamientos - chumaceras en los ejes 

En el agujero de los rodamientos de las chumaceras se introdujo el  eje con la 

tolerancia determinada, se verificó que las distancias correspondientes entre los 

rodamientos sean las correctas para tener el momento flector esperado de 

acuerdo a la carga aplicada y a las distancias antes mencionadas, luego se ajustó 

los tornillos prisioneros con una llave hexagonal tipo Alen para evitar el 

desplazamiento de las chumaceras en el eje. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.60 Montaje de los rodamientos-chumaceras sobre el eje 
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4.6.1.2 Montaje de los mandriles en los ejes 

Los ejes tienen en su extremo una forma cónica también llamado cono Morse, 

éste ingresa con el debido ajuste dentro del agujero cónico del mandril (Ver 

planos de conjunto y taller del Anexo A1). 

De acuerdo al ajuste seleccionado y con las medidas especificadas, se procedió a 

realizar el montaje eje-mandril mediante golpes. Sobre el mandril se colocó un 

pedazo de madera y mediante un martillo se golpeó a la madera para que se 

ajusten los dos componentes.  

El mismo procedimiento se lo realizó para el montaje del otro eje en el mandril.  

 

Figura 4.61 Montaje del mandril sobre el eje. 

 
4.6.1.3 Montaje de la chaveta sobre el eje motriz y sobre el otro eje 

Ambas chavetas de 8x8x16 mm se las montó en el chavetero ubicado en el 

extremo libre del eje respectivamente, según las dimensiones del diseño y la 

tolerancia determinada mediante golpes con una madera y un martillo. 

 

Figura 4.62 Montaje de las chavetas.  
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4.6.1.4 Montaje del acople semiflexible sobre el eje motriz y eje del motor 

El primer cuerpo cilíndrico o quijada del acople semiflexible se lo montó en el 

conjunto eje motriz-chaveta mediante golpes con una madera y un martillo. 

El segundo cuerpo cilíndrico se lo montó en el eje del motor con el mismo 

procedimiento como el montaje del primero. En este eje no se tiene chaveta 

debido a que el eje del motor tiene una sección plana en la punta del eje, con esta 

se pudo realizar la sujeción del acople.  

Cada componente se ajustó mediante prisioneros los cuales fueron ubicados en 

los alojamientos realizados en cada parte del acople, los mismos a las partes para 

evitar que se deslicen. 

 

 

Figura 4.63 Montaje del acople sobre el eje motriz de la máquina. 

 

 

Figura 4.64 Montaje del acople sobre el eje del motor. 

 
4.6.1.5 Montaje de las chumaceras centrales en la placa de fuerza  

Las dos chumaceras centrales se las montó sobre la placa de fuerza según las 

dimensiones especificadas en el diseño y los planos del Anexo A1, mediante 

pernos M10, tuercas y arandelas de presión y planas. 
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Figura 4.65 Montaje de las chumaceras centrales sobre la placa de fuerza. 

4.6.1.6 Montaje de la placa soporte en la estructura  

La placa soporte se la montó según el diseño y los planos del Anexo A1 en la 

parte superior de los perfiles de la estructura metálica mediante pernos M10 con 

arandelas y tuercas, se verificó la correcta alineación de esta placa.  

 
4.6.1.7 Montaje de las chumaceras extremas en la placa soporte 

Las chumaceras extremas que sirven de soporte del sistema de ejes-probeta se 

las montó en la placa soporte con las dimensiones especificadas en el diseño y 

los planos del Anexo A1. Se hizo el montaje igual que las chumaceras centrales 

mediante pernos M10, arandelas de presión y tuercas. Para este montaje es 

sumamente importante verificar la correcta alineación en la placa, tanto 

transversal como longitudinal de las chumaceras, esto se lo realizó con la ayuda 

de una regla larga y con exactitud en las medidas.  

 

 

Figura 4.66 Montaje de la placa soporte y de las chumaceras extremas. 

 
4.6.1.8 Montaje de la varilla de carga con la placa porta pesas y de fuerza 

El un extremo roscado de la varilla se la montó en la placa porta pesas haciéndola 

girar hasta que se logró su ajuste.  

El otro extremo roscado se hace pasar por el agujero de holgura de la placa de 

fuerza y se ajusta en la última, mediante una arandela y tuerca M12.   
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Figura 4.67 Montaje de la varilla de carga. 
 

4.6.1.9 Montaje de la placa soporte del sistema de carga en la estructura 

Se verificó las distancias según el plano respectivo y se montó a la placa en la 

estructura, mediante pernos M10, arandelas y tuercas. 
 

4.6.1.10 Montaje del sistema de carga en su placa soporte 

Este sistema se lo montó en su placa soporte mediante 2 pernos con arandelas y 

tuercas, previamente se verificó la alineación perpendicular con la placa porta 

pesas. 

 

Figura 4.68 Montaje del sistema de carga en su placa soporte.  

 
4.6.1.11 Montaje de la placa soporte del motor con la estructura 

Esta placa se la montó en los agujeros de las vigas en voladizo (perfiles 50x25x3) 

mediante pernos M10 con arandela y tuercas.   
 

4.6.1.12 Montaje del motor en su placa soporte 

El motor se lo montó en la placa soporte mediante pernos M8 con arandelas y 

tuercas. A continuación se presenta el método para lograr una correcta alineación 

en la máquina de viga rotatoria. 



 

 

164

 

Figura 4.69 Montaje de la placa soporte del motor en la estructura y montaje del 

motor.  

 
4.6.1.13 Montaje del sistema motor –acople semiflexible- ejes 

Como ya se ha mencionado, el acople semiflexible es el intermediario para que se 

realice la transmisión de potencia entre el motor y el conjunto de ejes. Es de suma 

importancia que todos estos elementos estén correctamente alineados ya que 

esto determina la vida útil del conjunto, permite tener resultados concordantes 

realizados los ensayos de fatiga; si la alineación es hecha de manera correcta 

proporcionará un funcionamiento eficiente y sin problemas. 

Para verificar la correcta alineación en la máquina de viga rotatoria se siguió el 

siguiente procedimiento: 

1.- Para verificar la alineación radial se utilizó una regla metálica. Se colocó la 

regla en el acople en su sentido longitudinal y se verificó que no exista pasaje de 

luz entre la regla y el acople. El espacio máximo admisible es de 0.2 mm. Para 

alinear el conjunto, caso contrario sea necesario, se soltó los tornillos que fijan al 

motor en la base. Después de apretar los tornillos, se verificó nuevamente la 

alineación. 

Un reloj comparador se lo usó para verificar la alineación, se procedió de la 

siguiente manera:  

a) Se marcó una línea de referencia en el acople. 

b) Se puso al reloj comparador en cero. 

c) Muy despacio se giró los dos guantes del acople simultáneamente. 

d) Se realizó la lectura en el reloj para determinar si la alineación entre el eje del 

motor y ejes de la máquina necesitaba algún ajuste. 
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Figura 4.70 Alineación utilizando una regla o un reloj comparador. 
 

2.- Utilizando un calibrador de láminas, se verificó el espacio axial del acople de 

90 en 90 grados. El espacio debe ser de 2 mm máximo.   

 

Figura 4.71 Verificación de la holgura o espacio axial cada 90º. 
 

4.6.1.14 Montaje del sistema de control en la estructura 

El pulsador marcha-paro se lo ubicó en una caja metálica cerca del motor, se 

soldó dos platinas pequeñas perforadas en la estructura metálica para sujetar 

este soporte mediante dos pernos M6, arandelas y tuercas.  

El límite switch se lo ubicó por debajo de la placa de fuerza en una platina con dos 

perforaciones y se sujetó con dos pernos M6, arandelas y tuercas.  

El contactor se lo ubicó en su soporte debajo de la placa soporte del motor 

mediante pernos M6. 

Se ubicó el sensor inductivo en su soporte mediante pernos M6, se lo ubicó junto 

al acople del motor  

La fuente y el relee auxiliar; se montaron en una caja metálica ubicada en uno de 

los perfiles inferiores sujetados mediante dos pernos M6. 

El contador digital se lo montó en la placa soporte del motor en una caja metálica; 

los porta fusibles fueron montados en la estructura metálica.   
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Figura 4.72 Montaje de los elementos del sistema de control  

a) pulsador de marcha y paro; b) límite switch; c) contactor ; d) sensor inductivo;  

e) fuente y relee auxiliar;  f) contador digital de ciclos ; g) porta fusibles .  

 
En la siguiente figura se presenta la máquina de viga rotatoria ensamblada: 

 

Figura 4.73 Máquina de viga rotatoria construida. 
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4.6.2 PRUEBAS REALIZADAS EN LA MÁQUINA 

La evaluación de las pruebas de la máquina construida consistió en comprobar el 

funcionamiento de sus diferentes partes en conjunto para luego verificar y 

comparar los resultados con los de la máquina existente. 

En esta etapa se controló cualquier defecto de funcionamiento, eficiencia e 

inclusive se realizó mejoras al aspecto estético. 

Los parámetros evaluados fueron: 

a) Máquina sin carga. 

b) Máquina con carga. 

4.6.2.1 Máquina sin carga 

Estas pruebas se las realizó con el objeto de verificar el correcto funcionamiento 

de los componentes de la máquina 

4.6.2.1.1 Medición de las R.P.M del motor 

Para realizar esta prueba se montó a la probeta de ensayo, se niveló el sistema, 

se encendió la máquina y se procedió a registrar los valores de las revoluciones 

del motor durante un minuto, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4.20 Medición de R.P.M del motor 

Medición  R.P.M 1 Tiempo (min) 

1 1748 0´59´´85´´´ 

2 1762 1´00´´25´´´ 

3 1740 0´59´´62´´´ 

4 1747 0´59´´84´´´ 

Promedio 1749.25 1.05 

 
Entonces se concluye que el motor de la máquina gira a 1750 R.P.M  
 

4.6.2.1.2 Medición del peso extra debido a los componentes de la máquina 

Esta prueba se la realizó con el objeto de determinar la carga extra que debe ser 

restada de la carga calculada en el momento de realizar el ensayo de fatiga; para 

posteriormente colocar las pesas en el plato porta pesas.  

Esta prueba se la realizó con una balanza romana de marca Chatillon de 

procedencia Estados Unidos; de capacidad 15 kilogramos; con la ayuda de un 

trípode se suspendió a la balanza y se sujetó el extremo libre de la misma a la 

placa de fuerza; se realizaron diez medidas: 
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Tabla 4.21 Medición del peso extra debido a componentes de la máquina 

No. de medida Medida (kg) 

1 7.2 

2 7.3 

3 7.3 

4 7.1 

5 7.2 

6 7.2 

7 7.1 

8 7.0 

9 7.3 

10 7.2 

Peso promedio 7.2 

 
Por lo tanto la carga extra es de 7.2 kg  
 

4.6.2.1.3 Medición de la corriente nominal en el motor (arranque) 

Esta prueba se la realizó con el fin de determinar la corriente de arranque en el 

motor con el fin de seleccionar el adecuado fusible de protección para el circuito.  

Con la ayuda de una pinza amperimétrica se registraron los valores de la corriente 

cada vez que se encendía a la máquina; estos resultados fueron: 

Tabla 4.22 Medición de la corriente de arranque del motor 

No de medida Medida (A) 

1 9.3 

2 9.4 

3 9.3 

4 9.2 

5 9.3 

Corriente promedio 9.3 

 
La corriente de arranque del motor es de 9.3 A; por lo tanto se concluye que es 

necesario colocar en el porta fusibles de la máquina un fusible de 10 A. 
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Para el caso del circuito del contador electrónico el fusible es de 1 A debido a que 

en este circuito la corriente es muy baja (0.4 A) dado por las características de la 

fuente de corriente continua. (Ver Anexo A16). 

 
4.6.2.2 Máquina con carga 

Antes de la realización de los ensayos de fatiga se hizo el ensayo de tracción. El 

material empleado para realizar estas pruebas fue la varilla corrugada de 

construcción AS-18 de Adelca.  

4.6.2.2.1 Realización del ensayo de tracción 

El ensayo de tracción se lo realizó con la Máquina Universal de Ensayos. Previo a 

la realización del ensayo de tracción se midió el diámetro inicial de la probeta y se 

realizó la identación de la probeta en dos puntos para medir su longitud inicial  

 

Figura 4.74 Identación de la probeta de tracción. 
 

Mediante la mordazas se sujeta esta probeta en la máquina y se aplica 

progresivamente la carga de tracción, se van registrando los valores de fuerzas 

como son fuerza de fluencia Fy y fuerza última de tracción Fu( Fuerza máxima a la 

que resiste el material). Cuando se ha fracturado se toman medidas de longitud y 

diámetro finales.  

 

Figura 4.75 Probeta de tracción montada en la máquina universal de ensayos. 
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Se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 4.23 Registro de datos-Ensayo de Tracción. 

Fmáx  [lb] Ffluencia  [lb] Ф inicial[plg] Ф final [plg] l inicial [plg] l final   [plg] 

18200 10900 0.472 0.394 2.01 2.47 

 

Las propiedades mecánicas del material se obtienen de la siguiente manera: 

El Límite de fluencia se lo determina con la ecuación (2.166): 

                                                 
f

y
y A

F
S =                                                 

4

472.0*

10900
2π

lb
Sy =  

[ ]2lg/7.62178 plbSy =  

[ ]kpsiSy 18.62=  

La resistencia última  a la tracción del material se lo calcula mediante la ecuación 

(2.46): 

0A

F
S u

ut =     

4

472.0*

18200
2π

=utS      

2lg
36.104015

p

lb
Sut =  

[ ]kpsiSut 01.104=                                            

Mediante la ecuación (2.44) se calcula el coeficiente de estrechamiento 

transversal porcentual: 

100*
o

fo

φ
φφ

ψ
−

=  

100*
472.0

394.0472.0 −=ψ  

52.16=ψ  

La deformación unitaria porcentual se la calcula con la ecuación (2.45): 
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100*
o

of

L

LL −
=ε  

100*
01.2

01.247.2 −=ε  

%9.22=ε  

Tabla 4.24 Propiedades mecánicas obtenidas. 

Sy  [ksi] Sut  [ksi] Ψ (%) ε (%) 

62.18 104.01 16.52 22.9 

 

La prueba de dureza se la realizó con el durómetro de marca Pittsburg; el 

procedimiento fue: 

Se colocó el tocho para ensayo de dureza en la máquina, se realizó el bombeo 

para permitir la identación provocando una fuerza de 3000 Kg. sobre el tocho; se 

mantuvo esta carga de identación mediante 17 segundos y luego se descargó.  

Seguidamente se midió el diámetro de identación mediante un microscopio con 

medida graduada en mm; se realizaron dos medidas de dureza; Estas fueron: 
 

Tabla 4.25 Registro de datos-Ensayo de Tracción. 

Ensayo Diámetro de Identación [mm] Dureza Brinel 

1 44.4 210 

2 44.8 212 

PROMEDIO 44.6 211 

 

4.6.2.2.2 Realización del ensayo de fatiga 

Tabla 4.26 Datos teóricos para el ensayo de fatiga: 

Ensayo D prob Nt Qt [kg] tt [min] S´ft [kpsi] 

1 7.6 1000 25.25 0,571 83,208 

2 7.5 5000 21.75 2,857 74,577 

3 7.2 6000 19.007 3.429 73.68 

4 7.5 10000 20.749 5.714 71.142 

5 7.55 15000 20.591 8.571 69.206 
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Tabla 4.27 Datos experimentales para el ensayo de fatiga: 

Ensayo Qr [kg] Nr tr [min] S`f r [kpsi] %ε 

1 18.50 1453 0,521 81,221 2,38 

2 15 4094 2,178 75,696 1,37 

3 11.5 5993 3,298 73,760 0,11 

4 14 7358 5.328 72.612 2.06 

5 13.5 10015 7.653 71.135 2.71 

6 13 15621 8.312 69.015 1.67 

Error promedio porcentual  %εprom 1.74 
 
4.6.2.2.3 Ejemplo de cálculo para el ensayo de fatiga 

A partir de la resistencia última obtenida del ensayo de tracción se calcula el límite 

de fatiga mediante la ecuación (2.1). 

kpsiSparaSSe utut 2005.0´ ≤=        

Sut= 104.01 Kpsi 

[ ]kpsiSe 01.104*5.0´=  

[ ]kpsiSe 005.52´=  

Se determinan los valores de b y C, según las ecuaciones (2.4) y  (2.5)                                      

eS

S
Logb ut

´

8.0

3

1−=  

0680.0−=b  

e

ut

S

S
LogC

´

)8.0( 2

=   

.1243.2=C    

Para un número de ciclos teóricos: 

Nt=5000 

Se determina la resistencia a la fatiga mediante la ecuación (2.6)   
bC

ft NS 10´ =   

0680..01243.210´ −= NS ft  

[ ]kpsiS ft 74.577´ =  
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Se calcula entonces la carga teórica aplicada mediante la ecuación (2.172)                                                                 

BA

prob
b

t
c

t d

dN
Q

−

=
*16

***10 3π
  

 
87.7*16

295.0**3000*10 30680.01243.2 π−

=tQ       

[ ] [ ]kglbQt 21.69047.718 ==                        

Se calcula el tiempo teórico a partir de la ecuación (2.173) 

motordelMPR

N
t t

t ..
=   

MPR
t t ..1750

5000=        

[ ]min2.857=tt                    

De la práctica realizada se obtuvo los siguientes datos. 

Qr= (21.75-7.2)=14.6 ≈ 15 kg 

tr= 2.57min 

Nr=4094 

Se calcula la resistencia a la fatiga real mediante la ecuación (2.174) 
b

r
C

rf NS 10´ =  

 0680.01243.2 409410´ −=
rfS   

 [ ]kpsiS
rf 6.75´ =                              

Se comparan los datos obtenidos tanto teóricos como prácticos y se determina el 

error absoluto a partir de la ecuación (2.175) 

100*
´

´´
%

ft

frft

S

SS −
=ε  

100*
58.74

6.7558.74
%

−
=ε  

37.1% =ε  

 
4.6.2.2.4 Medición del desplazamiento del sistema de ejes-probeta 

Para esta prueba se utilizó un calibrador con el cual se midió el desplazamiento 

vertical a partir de la colocación de la carga hasta antes de que se fracture la 

probeta. 
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A continuación se muestran las distancias obtenidas en dicha prueba. 

Tabla 4.28 Medición del desplazamiento: 

Número de Prueba Distancia [mm] 

1 2.5 

2 2.4 

3 2.45 

4 2.5 

5 2.5 

6 2.4 

7 2.4 

8 2.5 

PROMEDIO 2.47 

 

Con este valor se puede verificar la desalineación del acople cuyo valor máximo 
es de 1º. 

 

Figura 4.76 Esquema para calcular el ángulo de desalineación angular. 

horizontalciaDis

verticalciaDis

tan

tan
tan 1−=θ  

47.2tan =verticalciaDis  

398tan =horizontalciaDis  

398

47.2
tan 1−=θ  

º36.0=θ  

 

4.6.2.3 Análisis de resultados 

De los datos obtenidos en la parte experimental el error promedio obtenido en 

comparación con los datos teóricos es 1.74%, que se considera aceptable. 

En comparación a la máquina existente el montaje, alineación y ajuste de las 

probetas se lo realizó en un tiempo menor.  
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Se puede construir entonces el diagrama de Resistencia a la fatiga versus el 

Número de Ciclos (Sf-N), para el material seleccionado, al igual que el diagrama 

logarítmico (Sf-N), para obtener mediante un ajuste la ecuación de tendencia para 

el material seleccionado. 

Gráfico Logarítmico Sf-N
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Figura 4.77 Diagrama Sf-N real y teórico. 
 

Como se puede observar en la gráfica la curva Sf-N de datos reales o 

experimentales realizados en la máquina se asemeja a la de datos teóricos en 

virtud a que no existe mucho error en los datos obtenidos comparados con los 

calculados. 

Según el diagrama S-N se puede ver que el valor de la resistencia a la fatiga 

respecto del número de ciclos de carga, sigue una ley lineal (en términos 

logarítmicos) y entonces el material seleccionado en las pruebas (Varilla 

corrugada AS-18) presenta una línea de tendencia cuya ecuación es: 

[ ]kpsiNSf 493.81)log(1675.2 +−=  

Gráfico Sf-N  real
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68

70

72

74

76

78

80

82

1453 4094 5993 7358 10015 15621

N (ciclos)

S
f (

kp
si

)

Real

Lineal (Real)

 
Figura 4.78 Diagrama logarítmico Sf-N real. 
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De acuerdo a esta ecuación se puede determinar la resistencia a la fatiga para 

cualquier número de ciclos. 

Así por ejemplo: 

Tabla 4.29 Resistencia a la fatiga para varios ciclos 

Número de ciclos N Resistencia a la fatiga Sf 

1000 74,990 

10000 72,823 

100000 70,655 

1000000 68,488 

 
Por lo tanto la resistencia a la fatiga para ciclos bajos es 74.99 Kpsi y para vida 

infinita es 68.48 Kpsi. 

Así entonces se representa el diagrama Sf-N estimado para el acero seleccionado 

en las pruebas. 

Gráfico Sf-N estimado (Sut=104,01Kpsi)
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Figura 4.79 Diagrama Sf-N estimado para acero Sut=104.01kpsi 

 
4.7 ANÁLISIS DE COSTOS 

A continuación se detallan los costos que implican la construcción de las piezas 

en los diversos tipos de maquinaria, la compra de elementos normalizados y 

todos los recursos empleados para la consecución del proyecto. 

 
4.7.1 EL COSTO Y SU ANÁLISIS  

Para el análisis de costos de maquinaria se considera dos factores importantes: 

a) Costo de materiales 

b) Proceso de construcción de piezas 



 

 

177

En la Tabla 4.30 se muestra el costo de los materiales y piezas que se 

adquirieron, incluyendo elementos normalizados, en la Tabla 4.31 se muestra el 

costo de los elementos del sistema de control. 

Tabla 4.30 . Costos de Materiales 

ELEMENTO MATERIAL CANTIDAD C.UNITAR.(USD) SUBTOTAL. USD 

Motor eléctrico Varios 1 40 40.00 

Eje motriz AISI 1018 1 4.66 4.66 

Eje AISI 1018 1 4.66 4.66 

Chavetas St 60 2 2.1 4.20 

Acople semiflexible Varios 1 20 20.00 

Chumaceras Fundición  4 7.50 30.00 

Mandriles Varios 2 20 40.00 

Placa e=10 mm Acero A-36 1 30 30.00 

Placas e= 8 mm Acero A-36  39.60 39.60 

Varilla de fuerza Acero A-36 1 2.33 2.33 

Gato mecánico Varios 1 15 15.00 

Pernos y tuercas   10.2 10.2 

Perfil 50x25x3 Acero A-36 2 12.70 25.40 

Lijas  2 1.20 1.20 

Pintura   2 3 6.00 

TOTAL(USD)  273.25 
 

Tabla 4.31 . Costos de los elementos del sistema de control. 

ELEMENTO MATERIAL CANTIDAD C. UNITAR(USD) SUBTOTAL. USD 

Sensor inductivo  1 45 45 

Contador de ciclos  1 80 80 

Contactor  1 10 10 

Pulsador   1 13 13 

Límite Switch  1 12 12 

Relee auxiliar  1 8 15 

Fuente  1 50 50 

Cables  1 4 4 

TOTAL(USD)    229 
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Para cuantificar los costos de construcción se considera el costo Hora-Hombre-

Máquina Herramienta. 

En la Tabla 4.32 se hace referencia de los costos Hora-Hombre-Máquina 

Herramienta. 

Tabla 4.32 Costos de alquiler de maquinaria y mano de obra 

MAQUINARIA 
COSTO 

(HORA/HOMBRE) 

NÚMERO DE 

HORAS 
SUBTOTAL 

Torno 10 3.5 35 

Suelda eléctrica 3 5 15 

TOTAL (USD)  50 

 
En la siguiente tabla ser muestra el costo de materiales y mano de obra. 

Tabla 4.33  Costo de materiales y mano de obra. 

TABLA SUBTOTAL 

Tabla 4.30 273.25 

Tabla 4.31 229 

Tabla 4.32 50 

TOTAL (USD) 507.25 

 
Por lo tanto el costo de la máquina asciende a la suma de  507.25 USD, pero este 

precio no incluye el costo por diseño, diseño e impresión de planos y mano de 

obra propia que se estima en un 50% del valor total es decir 253.62 USD. 

El costo final de la máquina será entonces de 760.88 USD. 
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 

Luego de realizar el diseño, construcción y pruebas de la máquina, se concluye lo 

siguiente: 

1. Para realizar un buen diseño, en especial si el fin del proyecto es la 

construcción práctica del mismo, se debe tomar en consideración todos y cada 

uno de los parámetros y detalles que pueden afectar la construcción final. 

2. En toda construcción se debe tomar en cuenta que si bien en teoría este 

proceso debe ser exacto, en la práctica debe ser flexible ya que en nuestro 

medio no se cuenta con procesos constructivos de alta precisión. 

3. La máquina de viga rotatoria funciona en forma adecuada para los fines que fue 

rediseñada y  construida, esto es conseguir la alineación correcta en el montaje 

y un adecuado sistema de control. 

4.- Los resultados obtenidos en esta máquina fueron los esperados; tienen 

precisión  y se acercan a la realidad; presentan un pequeño margen de error 

comparados con los datos teóricos. En comparación con la otra máquina, ésta 

presenta una buena eficiencia con la mayor seguridad.  

5.- Las probetas deben presentar un buen acabado superficial (liso) y no 

presentar defectos superficiales; con esto se consigue mejores resultados 

experimentales.  

6. La presente tesis demuestra, que a pesar de las limitaciones existentes es 

posible en nuestro país construir maquinaria que satisfaga los requerimientos 

técnicos y que es necesario para ello el aporte de todos cuantos hacen la 

universidad. 

 
5.2 RECOMENDACIONES  

1.- El financiamiento debe ser oportuno con el fin de facilitar el proceso de 

construcción.  

2.- Se recomienda realizar un chequeo de todos los componentes de la máquina 

tanto mecánicos como eléctricos y realizar el debido mantenimiento con el fin de 

que la máquina tenga mayor vida útil. 
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3.- Es recomendable tener cuidado al momento de la realización de la práctica 

siguiendo normas de seguridad industrial ya que la máquina es de tipo rotativa 

para evitar accidentes personales. 

4.- Se recomienda colocar un lubricante (aceite) entre el espacio de las guías y 

placa de fuerza para evitar excesiva fricción entre éstas superficies metálicas; 

asegurando de esta manera durabilidad y eliminación de ruido debido a la fricción.  
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ANEXO A1 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y HOJAS DE PROCESOS 
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ANEXO A2 

PRUEBAS REALIZADAS A LA MÁQUINA EXISTENTE 

Para realizar esta prueba se realizaron varios ensayos con el fin de determinar el 

error entre la resistencia a la fatiga y número de ciclos de fractura teórico con el 

práctico a fin de comprobar el estado de la máquina y que resultados permite 

obtener de cada uno de los ensayos. 

Todos los resultados obtenidos se muestran en las Tablas A2.1 y A2.2. 

Tabla A2.1 Datos teóricos para el ensayo de fatiga 

Ensayo Sy  [kpsi] Sut [kpsi] HB Nt Qt [kg] tt [min] S´ft [kpsi] 

1 61,6 104,4 207 1000 24,894 1.20 83,520 

2 58,69 103,9 207 3000 23,041 3,606 76,532 

3 60,7 103,9 207 5000 23,109 6,010 74,499 
4 61,21 84,16 197 7500 17,673 9,014 58,702 
5 62,37 103,95 156 10000 21,193 12,019 71,101 

6 58,26 101,453 212 12000 20,634 14,423 68,537 
7 59,07 104,53 214 15000 19,130 18,029 69,552 
8 59,79 102,29 212 18000 18,350 21,635 67,222 

 

 
Tabla A2.2 Datos experimentales para el ensayo de fatiga 

Ensayo Qr [kg] Nr tr [min] S`f r [kpsi] %ε 

1 22 2075 1,48 79,47 4,85 

2 21 4399 2,98 74,56 2,58 

3 23,5 2241 5,32 78,67 5,61 

4 18 15853 10,58 55,79 4,97 

5 21,5 3984 12,4 75,69 6,45 

6 20,5 4980 13,36 72,77 6,17 

7 15,5 11205 17,28 70,95 2,02 

8 20,5 913 16,617 82,33 22,48 

Error promedio porcentual  %εprom 6.89 
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EJEMPLO DE CÁLCULO PARA EL ENSAYO DE FATIGA 

A partir de la resistencia última obtenida del ensayo de tracción se calcula el límite 

de fatiga mediante la ecuación (2.1). 

kpsiSparaSSe utut 2005.0´ ≤=        

Sut= 103.09 Kpsi 

[ ]kpsiSe 09.103*5.0´=  

[ ]kpsiSe 545.51´=  

Se determinan los valores de b y C, según las ecuaciones (2.4) y  (2.5)                                      

eS

S
Logb ut

´

8.0

3

1−=  

0680.0−=b  

e

ut

S

S
LogC

´

)8.0( 2

=   

1204.2=C    

Para un número de ciclos teóricos: 

Nt=3000 

Se determina la resistencia a la fatiga mediante la ecuación (2.6)   
bC

ft NS 10´ =   

0680..01204.210´ −= NS ft  

[ ]kpsiS ft 53.76´ =  

Se calcula entonces la carga teórica aplicada mediante la ecuación (2.172)                                                                                                            

BA

prob
b

t
c

t d

dN
Q

−

=
*16

***10 3π
  

 
8*16

3.0**3000*10 30680.01204.2 π−

=tQ       

[ ] [ ]kglbQt 041.2369.50 ==                        

Se calcula el tiempo teórico a partir de la ecuación (2.173) 

motordelMPR

N
t t

t ..
=   

MPR
t t ..832

3000=        
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[ ]min606.3=tt                    

De la práctica realizada se obtuvo los siguientes datos. 

Qr= 21kg 

tr= 2.98min 

Nr=4399 

Se calcula la resistencia a la fatiga real mediante la ecuación (2.174) 
b

r
C

rf NS 10´ =  

 0680.01204.2 439910´ −=
rfS   

 [ ]kpsiS
rf 6.74´ =                              

Se comparan los datos obtenidos tanto teóricos como prácticos y se determina el 

error absoluto a partir de las ecuación (2.175). 

100*
´

´´
%

ft

frft

S

SS −
=ε  

100*
53.76

6.7453.76
%

−
=ε  

52.2% =ε  

 
PRUEBAS REALIZADAS AL MOTOR 

Las distintas pruebas realizadas al motor determinan el estado del mismo 

permitiendo saber si puede ser reutilizado, reparado, o en su defecto ser 

cambiado por otro nuevo.  

 
Pruebas del motor en vacío 

Esta prueba consistió en dejar prendido al motor por 30 minutos sin ninguna 

carga, y se observó que el eje del motor presentaba vibración, debido al desgaste 

de los bujes que permite la rotación del eje y existe un recalentamiento del motor;  

esto debido a sus años de vida útil. 

 
Pruebas del motor con carga 

 Para esta prueba se realizaron los ensayos para diversos números de ciclos y 

cargas, conjuntamente con los estudiantes, y los resultados pueden observarse 

en la Tabla A2.1 y Tabla A2.2.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como puede verse en la Tablas A2.1 el mayor porcentaje de error para la 

resistencia a la fatiga es de 22.48 %. 

El porcentaje de error medio para la resistencia a la fatiga es de 6.89%. 

De las pruebas realizadas en la máquina se observa que la misma presenta 

inconvenientes para la puesta a punto, como es el montaje, alineación y sujeción 

de la probeta, así como también de los parámetros funcionales como encendido 

de la máquina, la suspensión de la carga entre otros problemas ya mencionados 

en el diagnóstico de máquina existente. 

De los resultados obtenidos en las prácticas se llega a la conclusión de que la 

máquina de ensayos no permite conseguir resultados precisos o con poco 

porcentaje de error y que además el tiempo en la puesta a punto de la máquina es 

muy alto. 
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ANEXO A3 

DIAGRAMAS DE FACTORES MODIFICADORES DE LA 

RESISTENCIA A LA FATIGA 

 

Figura A3.1 Factor de superficie en función de la resistencia última a la tensión Sut 

 

 

 

Figura A3.2 Factor de superficie en función de la rugosidad y Sut 
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Figura A3.3 Curvas de sensibilidad a la muesca para aleaciones de aluminio y 

aceros. 

 

 

 

 

Figura A3.4 Curvas de sensibilidad a la muesca para aceros 
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ANEXO A4  

ANÁLISIS DE LA CARGA MÁXIMA A SER APLICADA SEGÚN EL  TIPO DE METAL A ENSAYAR Y EL 

NÚMERO DE CICLOS  

La maquina a diseñarse podrá ensayar aceros de bajo o de mediano contenido de carbono, así como algunos aceros especiales 

cuyo valor de resistencia última a la rotura sea menor o igual a 200 Kpsi  

Por ejemplo se puede ensayar el acero A36  muy usado en la construcción de estructuras, el acero ASAB 705 que posee alta 

resistencia a la fatiga y que es empleado para piezas que estén sometidos a grandes esfuerzos y desgaste (acero especial), el 

acero AISI 1045 empleado para elementos de maquinaria como ejes, chavetas, etc, entre otros. 

Mediante la siguiente tabla se calcula la carga máxima que puede ser colocada en el plato porta pesas según el número de 

ciclos que se desee que se produzca la falla. 

RPM 832 
N Sut (KPSS)  x (pulg) d (pulg) b c Sf (Kpsi) Q (lb) Q (kg) t (mi n) 

1000 200 8 0,3 -0,0680 2,4082 160,000 105,975 48,170 1,202 
3000 200 8 0,29 -0,0680 2,4082 148,476 88,832 40,378 3,606 
5000 200 8 0,303 -0,0680 2,4082 143,404 97,861 44,482 6,010 
7500 200 8 0,3 -0,0680 2,4082 139,502 92,398 41,999 9,014 

10000 200 8 0,3 -0,0680 2,4082 136,798 90,607 41,185 12,019 
12000 200 8 0,3 -0,0680 2,4082 135,112 89,490 40,677 14,423 
15000 200 8 0,29 -0,0680 2,4082 133,076 79,618 36,190 18,029 
18000 200 8 0,3 -0,0680 2,4082 131,435 87,055 39,571 21,635 

 

Como puede verse la carga máxima a aplicarse para 1000 ciclos es de 48.170 kg. Para el diseño se estima una carga Q= 50kg. 

Valor que sirve como referencia para realizar el dimensionamiento con dicha capacidad de carga. 
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ANEXO A5 

FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR EN VIGAS 

SIMPLEMENTE APOYADAS 

Considérese la viga mostrada en la Figura A5.1 a) , esta viga puede ser cortada 

en cualquier sección, tal como la sección a-a, y trazar un diagrama de cuerpo libre 

de cualquier parte .El equilibrio se conserva sobre el cuerpo libre por medio de las 

fuerzas de la viga que actúan en la sección cortada. Ya que la fuerza exterior R1 

actúa verticalmente y hacia arriba y ∑ = 0Fy  , debe haber una fuerza vertical que 

actúa sobre la cara del corte (cortante vertical V) En el caso particular de la figura  

V= R1, y estas fuerzas forman un par que tiende a hacer girar al cuerpo libre en el 

sentido de las manecillas del reloj. Como ∑ = 0M  sobre el cuerpo libre y en la 

sección del corte debe actuar un par de sentido contrario al de las manecillas del 

reloj, y de la misma magnitud. 

Este par se llama el momento flexionante o simplemente el momento en la viga  

Entonces en la Figura A5.1b) el momento flector M= R1. x  ;   

En donde:  

x representa la distancia medida a lo largo del eje x a partir de R1 

V es el cortante   

M es el momento flector.  

 

Figura A5.1 Viga simplemente apoyada a) representa el esquema de una viga 

simplemente apoyada con una carga concentrada  b) representa la viga cortada 

por la sección a-a en donde actúan el cortante y el momento flector 
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 DIAGRAMAS DE FUERZAS CORTANTES Y MOMENTOS FLECTORE S 

Un diagrama de fuerzas cortantes o un diagrama de momentos flectores es una 

gráfica que muestra la magnitud de la fuerza cortante o del momento flector a lo 

largo de la viga .Existen dos procedimientos para trazar estas graficas: mediante 

el enfoque básico de la estática que consiste en cortar la viga en varias 

secciones, calcular V y M en cada uno de esos lugares y trazar una gráfica 

tomando como ordenados estos valores a lo largo de la viga o mediante otro 

procedimiento como son empleando diagramas simplificados y según la situación 

de cargas y momentos exteriores aplicados se encuentra en esquemas y para 

graficar cortantes y momentos flectores simplemente se reconoce el caso y se 

aplican las fórmulas ya establecidas  

 

CONVENCIÓN DE SIGNOS  

La Figura A5.2 muestra la convención de signos que se usa comúnmente al trazar 

los valores positivos y negativos sobre las gráficas de fuerzas cortantes y 

momentos flectores y depende de la dirección en que se encuentren las 

reacciones y las cargas interactuantes. 

 

Figura A5.2 Convenciones de signos para flexión y corte 

 

DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS 

 
Viga libremente apoyada con dos cargas concentradas iguales colocadas 

simétricamente 

Esta viga posee dos apoyos simples y dos cargas concentradas de igual magnitud 

colocadas simétricamente en la viga, la configuración para esta viga es la 

siguiente: 
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Figura A5.3 Viga libremente apoyada con dos cargas concentradas iguales 

colocadas simétricamente 

 
Las ecuaciones de las reacciones, cortante, momento flector, ángulo de deflexión 

y deflexiones son  las siguientes: 
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Donde: 

VCD es el cortante desde el punto C hasta el punto D 

VCD es el cortante desde el punto C hasta el punto D 

a representa la distancia desde el extremo de la viga hasta la carga aplicada  

MCD es el momento flector desde el punto C hasta el punto D 

yBC es la deflexión desde el punto B hasta el punto C 
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I es el momento de inercia de la viga  

Si la viga es de forma circular se tiene: 

 

Figura A5.4. Sección circular 

I=
64

4dπ
  

En donde  

π= 3.1415  

d es el diámetro del eje 

 
Viga simplemente apoyada con carga concentrada en el centro 

Es aquella que posee dos apoyos simples y una carga ubicada en centro de la 

viga, la configuración para esta viga es la siguiente: 

 

Figura A5.5 Viga simplemente apoyada con carga concentrada en el centro 
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Las ecuaciones de las reacciones, cortante, momento flector, ángulo de deflexión 

y deflexiones son  las siguientes: 

 

 

Donde: 

P representa la carga aplicada en la viga 

VAB es el cortante desde el punto A hasta el punto B 

VBC es el cortante desde el punto B hasta el punto C 

MAB es el momento flector desde el punto A hasta el punto B 

MBC es el momento flector desde el punto B hasta el punto C 

Mmáx es el momento flector máximo  

Θ es el ángulo deflexión  

yAB es la deflexión desde el punto A hasta el punto B 

y máx es la deflexión máxima  

E es el modulo de elasticidad para el acero E=2 x106 kg/cm2 

I es el momento de inercia de la viga   

Viga en voladizo (cantiliver) con carga distribuida 

 

Figura A5.6 Viga en cantiliver con carga distribuida 
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Figura A5.7 Diagrama de cortante y momento flector para Viga en cantiliver 
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ANEXO A6 

PROCEDIMIENTOS DE TORNEADO DE CONOS 

 

 

Figura A6.1 Torneado de conos por orientación del carro portátil 

 

 

Figura A6.2 Torneado de conos por desplazamiento del contrapunto 

 

 
Figura A6.3 Torneado de conos por medio del copiador 
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ANEXO A7 

SOPORTES CON RODAMIENTOS TIPO Y 
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ANEXO A8 

GRÁFICA DE VISCOSIDAD PARA LUBRICACIÓN DE LOS 

RODAMIENTOS 
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ANEXO A9 

ACOPLE SEMIFLEXIBLE MOTOR - FLECHA 

Coeficiente K1 = Máquina motriz/máquina receptora 
 

 
Coeficiente K2 = Frecuencia de arranque. 
 

 
Coeficiente K3 = Número de horas de funcionamiento diario 
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ANEXO A10 

PROPIEDADES A LA FLEXIÓN DE SOLDADURAS DE FILETE 

(MOMENTOS DE INERCIA UNITARIOS) 
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ANEXO A11 

CATÁLOGO DE PERFILES ESTRUCTURALES  A-36 DE DIPAC 

 
Especificaciones Generales 

Norma INEN 1 623: 2000 

Otras 
calidades 

Previa Consulta 

Largo normal 6 mts. 

Otros largos Previa Consulta 

Espesores 
Desde 1.5 mm hasta 12 

mm 

Acabado Natural 

Otro acabado Previa Consulta 
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ANEXO A12 

CATÁLOGO DE PLANCHAS DE ACERO A-36 DE DIPAC 
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ANEXO A13 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL ACERO PARA EL EJE  
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ANEXO A14 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL ACERO St 60 PARA 

LAS CHAVETAS  
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ANEXO A15 

ESPECIFICACIONES DEL CONTADOR DIGITAL 

Marca: TRUMETER 

Modelo: 7111 

Pantalla LCD= 8 dígitos; caracteres de 9 mm; luz de fondo con alimentación 

externa (5 VDC).  

Pila de lítio vida útil 10 años a 20ºC 

Conexiones: Tornillo para cables de área hasta 1.5 mm2 

Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 60ºC 

Altitud: Hasta 2000 m 

Humedad relativa: Máx. 80 % hasta 31 % C disminuyendo a 50 % máx a 40ªC 

Estanqueidad: IP65/NEMA4X; Categoría II de sobrevoltaje, grado de 

contaminación 2 (IEC 64) 

 

 

1= Entrada de conteo de alta velocidad 

2= Entrada de conteo de baja velocidad 

3= Entrada de rearme externo 

4= Entrada de dirección 

5= Alimentación externa para luz de fondo 

6= 0 V, Común  
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ANEXO A16 

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR INDUCTIVO Y FUENTE DE 

CORRIENTE CONTINUA 

 

• SENSOR INDUCTIVO 
 
 

TIPO PROXIMITY SWITCH 

AMPERAJE 150 mA 

VOLTAJE 6-36V 

DISTANCIA 2mm 

 

 

 

 

 

• FUENTE 

 

 

MODELO NES-15-24 

MARCA MEAN WELL 

IMPUT 
100-240 VAC 

0.45A 

OUTPUT 
24 VCC 

0.7A 

FRECUENCIA 50/60 Hz 
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ANEXO A17 

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA DE VIGA 

ROTATORIA 

Para obtener un adecuado funcionamiento de la máquina se debe seguir el 

siguiente procedimiento de operación: 

Montaje de la probeta. 

1.- Subir lentamente el conjunto de ejes con el sistema de carga hasta que se 

supere la altura de las guías de la placa soporte. 

2.- Girar los mandriles hacia la izquierda o derecha para poder introducir la 

probeta. 

3.- Introducir la probeta y regresar a su posición original con ayuda del sistema de 

carga y de las guías. 

4.- Centrar la probeta con el centro del extremo roscado de la varilla, ajustar los 

mandriles y nivelar el conjunto mediante las llaves cónicas. 

Realización del Ensayo. 

1.- Verificar el estado de los rodamientos (que su anillo esférico no se encuentre 

suelto dentro de la carcaza de la chumacera, que este lubricado, que permita una 

normal rotación de los ejes) y sistema de carga ( que este en buen estado el 

rodamiento , lubricado el tornillo de potencia, que este bien sujeto los pernos de la 

base); revisar que ningún cable este suelto o deteriorado de  todas las conexiones 

de la máquina esto es del circuito de control y circuito de conteo; revisar que no 

estén quemados los fusibles para que de esta manera la máquina pueda arrancar 

y parar en el momento requerido. 

2.- Según la carga calculada colocar las pesas en el plato porta pesas y restar el 

valor de 7.2 Kg que representa un peso adicional dado por la placa de fuerza, 

varilla y plato porta pesas. En el caso de que no sea valores exactos, aproximar a 

un valor que no tenga parte decimal para facilitar la colocación de las pesas y 

recalcular el número de ciclos teóricos. 

3.- Verificar que la distancia entre la punta del sensor inductivo y el punto de 

conteo esté entre 1 a 2 mm. No mayor a este rango.  
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4.- Antes de poner la máquina en funcionamiento asegurarse de que no existan 

elementos que puedan enredarse en la máquina, tales como cabello, prendas de 

vestir, herramientas, etc. 

5.- Encender la máquina con el pulsador de color verde (arranque). 

6.- Enseguida de encender la máquina lentamente bajar la carga mediante el 

sistema de carga.  

7.- Una vez cargado el sistema de ejes-probeta, encerar el contador mediante el 

botón de reseteo y paralemente iniciar el conteo del tiempo con un cronómetro. 

8.- En el instante que se haya fracturado la probeta la máquina se apagará 

automáticamente y se registra el valor del tiempo de duración del ensayo de fatiga  

y el número de ciclos reales. 

9.- Desmontar la probeta mediante las llaves del mandril.  

 
Mantenimiento  

El mantenimiento constituye una serie de operaciones que se tienen que hacer 

para que una máquina o equipo funcione normalmente. 

Para el caso de la máquina de ensayos de resistencia a la fatiga se debe realizar 

un mantenimiento preventivo basado en inspecciones, ajustes y lubricación de los 

componentes que presentan mayor desgaste por el trabajo, con el fin que no 

presente fallas y pueda seguir operando correctamente en condiciones normales. 

Para esto se detalla las actividades que debe seguir la persona a cargo del 

mantenimiento. 

a) Revisar periódicamente el correcto ajuste de los pernos de la estructura, 

chumaceras y placas. 

b) Chequear que el acople flexible este bien sujeto mediante los prisioneros tanto 

al eje del motor como al eje motriz. 

c) Verificar el correcto ajuste de los mandriles con los respectivos ejes a fin de 

evitar accidentes. 

d) Lubricar los rodamientos de las chumaceras con un lubricante de preferencia 

con alta viscosidad. 

e) Verificar que ningún cable de las conexiones esté suelto y el estado de la 

misma ( circuitos eléctricos)  

f) Realizar una limpieza general de la máquina una vez terminado el ensayo. 
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Posibles problemas que pueden ocurrir en la máquina 

La siguiente guía permitirá la rápida solución de los problemas que podrían 

presentarse en la máquina; esto debe tomarse muy en cuenta para corregir los 

problemas que se presenten y para que la máquina tenga un buen 

funcionamiento.  

Tabla A17.1 Posibles problemas en la máquina de viga rotatoria y su solución. 

SINTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN A TOMAR 
Fusible del circuito 

quemado 
Reemplazar el fusible (10 A) 

Pulsador marcha -Paro 
defectuoso 

Reemplazar el pulsador 

Contactor defectuoso Reemplazar el contactor 

Alambres sueltos Verificar la conexión y ajustar 
cables 

Verificar estado del motor 
(bobinado) 

Motor no enciende 
 

Motor defectuoso 
 

Reemplazar el motor 

Mala alineación Verificar correcta alineación (motor 
y sistema de ejes) 

Rodamiento 
desgastado (Motor) 

Reemplazar rodamiento 
Motor se atranca 

 
 

Rodamiento 
desgastado (ejes) 

Reemplazar rodamientos 

Demasiado tiempo de 
operación 

Apagar el motor y permitir que se 
enfrie Motor se 

sobrecalienta Bobinado en mal 
estado 

Cambiar el bobinado 

Sensor defectuoso Reemplazar sensor 
Distancia de 

separación del sensor 
Verificar distancia (1-2 mm) 

Fusible del circuito 
quemado 

Reemplazar el fusible (1 A) 

 
 
 

Contador de ciclos 
no cuenta 

 
 Alambres sueltos Verificar la conexión y ajustar 

cables 
Mandriles 

desgastados 
Reemplazar mandriles Probeta no tiene 

agarre 
En el mandril Probeta mal ajustada Apagar la máquina y ajustar bien 

Límite switch 
defectuoso 

Reemplazar límite switch No se apaga 
automáticamente 

la máquina Alambres sueltos Verificar la conexión y ajustar 
cables 
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ANEXO A18 

GUÍA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
1. Tema: Ensayo de Fatiga 

2. Objetivos: 

    - General 

    - Secundarios 

3. Marco Teórico: 

    - Teoría de Fatiga 

   -  Esquema de la Máquina de Viga Rotatoria 

   -  Principio de Funcionamiento 

4. Consultar daños por fatiga acumulada e importancia del acabado superficial. 

5. Determinar la resistencia a la tracción Sut, mediante los resultados obtenidos en 

el ensayo de tracción 

6. Calcular el peso o carga [Q] que se debe colocar para romper la probeta para 

vida finita. (Presentar un borrador antes de la realizar la práctica) 

7. Resultados teóricos y prácticos en una tabla, con los datos de todos los grupos. 

8. Graficar Sf vs. N con los datos de todos los grupos, en una hoja de papel log-

log a mano. 

9. Análisis de resultados. 

   - Error entre los datos teóricos y reales. 

10. Conclusiones y recomendaciones. 
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PRÁCTICA 

1. Todo el curso debe dividirse en grupos y adquirir una misma varilla de 

construcción para todos, con el fin de obtener resultados para un mismo material. 

2. Las dimensiones mínimas para realizar la probeta de tracción son: Φ 22X155 

[mm], de los cuales Φ 22X20 [mm] se elaborará una probeta para  efectuar las 

mediciones de dureza y Φ22X135 [mm] se elaborará una probeta ASTM E8M 

(ver plano adjunto)  y obtener las propiedades mecánicas del material.( Sut, Sy, 

Dureza). 

3. Las dimensiones mínimas para realizar la probeta de fatiga son: Φ15X123 [mm] 

(ver plano adjunto) . 

4. Elaborar una plantilla para controlar el maquinado de la curvatura central de la 

probeta de fatiga. 

5. Obtener una superficie totalmente lisa principalmente en la parte central de la 

probeta de fatiga, mediante la utilización de lijas Nº 120 y Nº 180. 

NOTAS: 

- Cada alumno debe traer: 

  Herramientas personales: cuchillas, brochas, overol, etc. 

- Un guaype (obligatorio). 

- Planos de Taller Adjunto en copias. 

PROCEDIMIENTO: 

- Lubricar rodamientos. 

- Marcar la probeta en su parte central. 

- Realizar el montaje de la probeta desde el eje no motriz, con ayuda del sistema 

de carga subir el conjunto hasta superar el nivel de las guías, girar el mandril 

hasta que ingrese el un extremo de la probeta, volver a la posición original e 

introducir el otro extremo de la probeta. 

- Centrar la probeta con respecto al centro de la varilla. 

- Ajustar adecuadamente los mandriles. 
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- Alinear el conjunto ejes-probeta, con ayuda del sistema de carga, verificando 

una libre rotación de los ejes. 

- Colocar la carga en el plato portapesas. 

- Verificar la distancia de 2mm para la lectura del sensor. 

- Lubricar las cuatro guías. 

- Encender la máquina mediante el pulsador marcha (color verde). 

- Bajar lentamente la carga. 

- Una vez suspendida la carga encerar el contador mediante el botón de reseteo y 

paralelamente iniciar el conteo del tiempo mediante un cronómetro. 

- Una vez fracturada la probeta anotar en una tabla de resultados, el número de 

ciclos registrado en el contador, el tiempo de duración del ensayo y la carga 

aplicada. 

- Desmontar la probeta y guardar las pesas. 

- Realizar limpieza general de la máquina. 

MÁQUINA DE VIGA ROTATORIA (R.P.M = 1750 ) 
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Medir los valores de dA-B (mm) y l (mm) de la máquina de viga rotatoria. 
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REGISTRO DE DATOS: 

Los datos de la tabla serán utilizados en el calculo teórico para determinar [Q]. 

Tabla A18.1  Número de ciclos recomendados para la práctica 

Grupo Nº Número de ciclos N 

1 1000 

2 3000 

3 
5000 

4 
7500 

5 
10000 

6 
12000 

7 
15000 

8 
18000 
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Tabla A18.2  Datos registrados para la práctica 

Sy 

Kpsi 

Sut 

Kpsi 

HB N teórico 

ciclos 

Q teórico 

kg   y  

lb. 

N real 

ciclos 

Q real 

kg   y  

lb. 

treal 

min 

Sf real 

Kpsi 

         

 

Ensayo a tracción 

Presentar en una sola hoja el diagrama y en otra hoja los siguientes datos: 

- Datos obtenidos 

Tabla A18.3  Registro de datos-Ensayo de Tracción 

HB 
F máx    

Lb. 

F fluencia     

Lb 

Ф inicial     

plg 

Ф final       

plg 

l inicial         

plg 

l final        

plg 

% 

elongación 

        

 

- Proceso para determinar Sy 

- Proceso para determinar Sut 

- Determinación del % de elongación. 

CALIFICACIÓN: 

- Informe del ensayo de tracción (30%) 

- Informe de Ensayo de Fatiga (50%) 

- Coloquio (15%) 

- Asistencia y puntualidad (5%) 

Notas: 

- Todos los trabajos son individuales y deben ser presentados a mano. 

- Plazo de entrega de los informes; ocho días desde la realización de la práctica 
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