
DISEÑO, CONSTRUCCION Y EVALUACION DE UNA MAQUINA

PARA ENSAYOS DE FATIGA EN TLEXION PLANA

GABRIEL SOLANO MONTES

FRANCISCO GOMEZ VALDERRAMA

,r-'/iE'tr¡ :F- <F't! **'---dl

Unirarsidorl ., . , clrlo de Occidcnls

Setc;ón 0ibrloteco

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

cALr, JUNrO I DE 1987



{",4tzo
é68+&

DrsENO, CONSTRUCCTON Y EVALUACTON DE UNA MAQUTNA

PARA ENSAYOS DE F'ATIGA EN FLEXION PLANA

GABRIEL SOLANO MONTES
//

FRANCISCO GO!{EZ VALDERRAMA

Trabajo de Grado presentado
como reguisito parcial para
optar al título de rngeni.eros
Mecánicos

Director: t

ADOLFO LEON GOMEZ \
Master en fngenierla ttlecánica

CORPORACION UNTVERSITARIA AUTONOII,IA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

cALr, JUNrO g DE 1gg7



Nota de aceptación

INGENIERIA



A quien con su amor, esfuerzo, dedicación

y apoyor rn€ ha guiado hasta alcanzar

esta meta.

A mi madre con todo eI amor y admiración

que siento por ella.

GABRIEL



A mis padres Francisco y Rosa Elvira con

cariñor por eI apoyo brindado para la

culminación de este proyecto.

FRANCISCO



AGRADECII4IENTOS

Los autores expresan sus agradecimentos:

A ADOLFO LEON GOMEZ, Ingeniero Mecánico, Master en
Ingenierla Mecánica¡ Universidad de Cincinnati,
Profesor de Diseño Mecánico U.A.O. y Director del
Trabaj o.

A SIGIFREDO SATIZABAL, Ingeniero Electricista, Univer-
sidad del VaIle, Decano Ingeniería U.A.O

A ALVARO OROZCO, Master en Ciencis de Ia Ingeniería,
Universidad de Iowa, Director Programa.

A GERARDO CABRERA, Ingeniero Mecánico, Universidad deI
VaIIe.

A JAIME SANCHEZ, Master en Ciencias de Ingeniería, Uni-
versidad de Pittsburgh.

A La CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI{A DE OCCIDENTE

A todas aquellas personas que en una u otra forma cola-
boraron en Ia realización deI presente trabajo.



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ....... o................... -... " "

1.' -LA FALLA POR FATIGA .................o.t....

Página

1 .1 CARACTERISTICAS DE LA FALLA O .. " " "... O " 3

1 .2 ASPECTO Y MECANISIT'IO DE LA FALLA ........... 5

1.3 RESISTENCIA A LA FATIGA Y LIMITE DE FATIGA. g

1.3.1 Factores gue afectan Ia resistencia a Ia
fatiga ............................... '.. 11

1 .3.1 .1 Factor de acabado superficial (Ké) ... -. 12
1.g.1.2 Factor dg tamaño (Kt)...........-...... 13
1.3.1.3 Factor de confiabitidad (Ke).....-o--.- 15
1.3.1.4 Factor de reducción por coñcentración (Kc) 17
1 .3.1 .5 Factor de temperatura (Kr) . r.......... 21
1.3.1 .6 Factor de efectos varios'(Kv) ........ -. 22

1.3.2 Relación entre eI límite de fatiga en
ii;;i¿; y-l;; límices de ratisa óon \
carga axial y gn torsión ............... . 24

2. MAQUINAS, ENSAYOS Y PROBETAS EN FATIGA 26

2.1 CLASIFICACION GENERAL DE LAS SOLICTTACIONES
EN LOS ENSAYOS DE FATIGA .................. 27

2.2 CLASIFICACION DE LAS MAQUINAS DE FATIGA ... 28

.l
'.1

.l

, :¡l



eágina

2.2.1 Ensayos de fatiga a esfuerzos axiales ... 28
2.2.2 unsayos de fatiga por flexión rotativa... 36

2.2.2.1 l{áquina de flexión en ménsula ......... 38
2.2.2.2 Máquinas de f lexión rotativaentre apoyos 40
2.2.2.3 Ensayos de flexiones planas ........... 40
2.2.2.4 Ensayos de fatiga portorsión alternada. 41

2.3 DrSEÑO DE PROBETAS ..... o.... o............. 41

2.3.1 Dimensiones de las probetas ... o......... 45
2.3.2 Probetas con entalla ................... 48
2.3.3 Preparación de la probeta ............... 49

3. DEFINICION DEL PROBLEMA Y ESCOGENCIA DE

3.1 PRTMERA ALTERNATTVA ..)................... 51

3.2 SEGUNDA ALTERNATTVA ...................... 53

3.3 TERCERA ALTERNATM ...................... 57

3.4 CUARTA ALTERNATIVA ............... o...... 57

3.5 ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA TT,TAS FAVORABLE . 62

4. CARACTERISTICAS DE LA PROBETA EN FLEXION
PLANA .................................o.... 63

4.1 JusrrFrcAcroN DE'LA PRUEBA ................ 63

4.2 DrSEÑO DE LA PROBETA .................... . 64

4.3 CONSTRUCCTON DE LA PROBETA ........... o... 73

4.3.1 Material utilizado ...................... 73

4.3.1 .1 Desginaciones eguivalentes .. o......... 75
4.3.1 .2 enálisis guímico ...................... 75
4.3.1.3 Sgcción .....................4........ 75
4.3.1.4 Propiedades mecánicas o................ 75

, :Ej

lx



Pá9ina

4.3.2 Construcción
4.3.3 Construcción

probeta matriz .......
probetas de pruebá...

76
77

de Ia
de las

5. DISENO DE LOS ELEMENTOS DE LA MAQUINA ......

5.1 CINEMATICA DEL MECANISMO BIELA-MANIVELA ...

5.2 FUERZA EJERCIDA POR EL MECANISII,IO EN EL PIE
DE LABIELA EN RELACION A LA POSICIóN ANGULAR
DE LA EXCENTRTCA .......... . t...

5.2.1 La fuerza a Io largo de Ia biela........ o

5.2.2 Estimación de Ia fuerza máxima deseada en
eI pie de la bigla (Pmx) ................

5.3 CALCULO DEL PAR NECESARIO PARA PRODUCIR LA
FUERZA DESEADA EN EL PIE DE LA BTELA ......

5.4 VOLANTE ............ o.... o....... r.. r......

5.5 DISEÑO DEL EJE PRINCIPAL DE LA MAQUINA ....

5.5.1 Proyecto del eje mediante código de Ia
ASME ..... ...o.................

5.5.1.1 Dimensiones del eje ..........o...-....
5.5.1.2 Peso del mecanismo de Ia excéntrica .. o

5.5.2 Diseño del eje por rigidez en flexión ...
5.5.3 Disgño de fatiga ........................

5.5.3.1 CáIculo de los esfuerzos aitetnos
y medios .............................. 115

5.5.3.2 Selección del material . 1 1 9
5.5.3.3 CáIculo del Iímite de fatigaen flexión. 119

;5.6 DISENO DE LA CHAVETA DE SUJECION DEL
II{ECANTSMO DE EXCENTRTCA ........... .. . ..... 122

5.7 DISEÑO DEL BUJE DE EXTREMO CERCANO AL
MECANISIT{O EXCENTRICO . . ... ..... ....... 127

5.'l .1 Balance de calor del cojinete .....o..... 139

5.8 DrSEÑO DE LA BrELA ............... 144

79

79

83

87

87

90

96

98

t

.l

98

99
102

107
115



Página

5.8.1 Consideraciones de Fatiga .....-......... '1 46

5.9 DISEÑO DE LOS RODILLOS DE ACCIONAMIENTO
DE LA PROBETA ............................ 148

CONCLUSIONES ...o............................"' 153

RECOMENDACIONES ............ o. . .............. " ' 154

BIBLIOGRAFIA ............. '................. " .. 155

ANEXOS ...................... o........... " " .. t 156

Máguina para ensayos de resistencia a Ia

fatiga en probetas planas ......... r.......... 157

(

XI



LISTA DE TABLAS

Coeficiente de confianza en fun-
ción de Ia confiabilidad .......

Uso de los factores de concen-
tración según Ia carga y eI matg
rial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Variación del ángulo B en rela-
ción aI radio de manivelara r

Relación comparativa 0 entre y P

Página

TABLA 1.

TABLA 2.

18

20

82

86

3.

4.

xLt



LISTA DE FIGURAS

Rotura de fatiga Por flexiones
planas alternadas ................

Factor superficial según LiPson
y Juvinal ........................
Factor de tamaño para flexión re-
versible, según E. Lehr Y Frastc-
hner ...........................a

Máquina Amsler de 50 ton con PUI-
SadOf .............oo..........a

Esquema de Ia máquina Trayvou con
pUISadOf ...r..........t...o......

Esquema del pusador Schenck .....

Formas de aplicar Ia carga en en-
sayos de flexión rotativa o.......

Esquema de Ia máquina -l{holer para
ensayos de fatiga en ménsula .....

Probeta con radio de curvatura
entre la sección de prueba y los
gxtrgmos ..............o... ¡......

Probeta con rario de curvatura
continuo entre los extremos ......

Probeta de sección rectangular
con filetes mezclados entre Ia
sección de prueba y los extremos .

Pá9ina

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FTGURA

FIGURA

1.

2.

3.

4.

14

16

31

37

39

43

43

5.

6.

7.

8.

9.

33

35

FIGURA 10.

FIGURA 1 1.

XIII

44



Página

FIGURA 12. Probeta de sección rectangular
con radio de curvatura continuo
entrg los gxtremos ...............

Primera altgrnativa . r....... o....

Primgra altgrnativa ..............

Segunda alternativa ....... o......

Segunda altgrnativa ..............
Tercgra altgrnativa ..............

Estados de esfugrzo ..........,...

Cuarta altgrnativa ........ o..... r

Fuerza P ejercida sobre eI elemento

Flexión sobre eI elemento ........

Comportamiento de las fibras en
flgxión ....................
Geometrla de Ia probeta ..........
Probeta para ensayos de fatiga
gn flexión plana .................
Geometría deI mecanismo biela-
manivela .........................
Posición angular de Ia excéntrica.

Probeta de prueba ................
Re1ación de velocidades .....
Distribución de cargas sobre eI
ej e . . . . . . . a . . a . . . . a . . . a . . . . . . . . a .

Cargas totales sobre eI eje ......
Síntesis de carga sobre eI eje

Distribución deI momento torsor

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21 .

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31 .

32.

44

52

54

55

56

58

59

50

64

65

74

81

83

88

93

100

103

105

106

67

70

xlv



FIGURA 33.

FIGURA 34.

Pá9ina

Diagrama de momentos Por Partes
( B-p ) . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Diagrama de momentos Por Partes
( B-f ) . . . . . . . . . . . . ' ' ' ' ' ' t ' I ' ' ' t ' '

Deflexión del eje PrinciPal .....

Dimensionado del eje ...........o 116

108

110

112

117

123

141

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

35.

36.

37.

38.

39.

Esfuerzos alternos sobre el eje

Chaveta de sujeción del mecanismo
dg gxcéntrica .............. " " '
Diaqrama polar de Ia distribución
de Ía preiión en la PeIÍcuIa ....

xv



LISTA DE GRAFICOS

GRAFICO 1.

GRAFTCO

GRAFICO

GRAFICO

GRAFICO

GRAFICO 6.

GRAFICO 7.

2.

3.

4.

5.

Página

Diagrama de Ia variable de espesor
mínimo de Ia película y Ia relación
dg gxcgntriciáad ............... " 1 31

Diagrama viscosidad-temperatura en
uniáades Ips ......."o....""..' 133

Diagrama para Ia variable de coe-
ficiente áe fricción ............. 134

Diagrama para Ia variable de flujo 1 36

Diagrama para determinar Ia rela-
ción del flujo lateral aI flujo
tOtal ............................ 137

Diagrama para determinar la Pre-
sióñ máxinia en Ia película ....... 138

Diagrama para hallar Ia posición
terminal de Ia película de lubri-
cante y la posición máxima de Ia
pelícu1a ...............'.'D""" 140

xvi



INTRODUCCION

Los reguerimientos de Ia industria exigen un mayor

conocimiento del comportamiento y cambio en las propie-

dades de los materiales para diversas condiciones de

trabajo.

Una de estas condiciones es eI caso de la fatiga en

Flexión Plana.

EI presente proyecto tiene por objeto diseñar y

construfr, para Laboratorio de la Universidadr una

máquina en Ia gue se puedan realizar ensayos de esta

naturaleza. Su diseño debe ser sencillo económico y

de fáciI manejo y mantenimiento.

Con estsa máguina el estudiante podrá alcanzar los

siguientes propósitos :

Establecer fundamentos sóIioos deI comportamiento

de diferentes materiales sometidos a flexión plana.



Corroborar las relaciones usadas en diseño de e1e-

mentos de máquinas en el caso de concentradores de

esfuerzo.

Analizar Ia influencia de concentradores de esfuerzo

en eI tímite de fatiga de un material para diferen-

tes condiciones de carga.

Como un parámetro límite de carga para eI diseño de

de Ia maguinaria se escogió eI acero Sidelpa 51 60 por

sus condiciones de alta resistencia y amplia aplica-

ción.

2



1. LA FALLA POR FATIGA

1.1 CARACTERISTICAS DE LA FALLA

Cuando IaF cargas que actúan sobre los elementos de

máguina y estructurales no son estáticas o fijas sino

variables, se produce la llamada falla por fatiga h
de dichos elementos.

La experiencia indica que Ia mayoría de fallas de los

elementos de máguina son fallas por fatiga, y Ia mayo-

ría de las fallas po.r fatiga son debidas más -a un mal

diseño que a fa}las del material.t

En general un elemento que se mueve bajo carga, o una

carga que se muele sobre un elemento o estructurat

determinan fenómenos de fatiga. Lo anterior indica gue

Ia fatiga es!á lntimamente asociada al. movimiento, de

tal modo que no, se produce fatiga en eI reposo y si

donde quiera que haya movimi-ento.

Ahora bien, como eI movimiento se produce en el tiempo,



eI t,iempo se presenta como un factor determinante en

Ias fallas por fatiga, Ia cual se presenta como un pro-

ceso progresivo cuya duración puede ser corta o }arga.

La falla por fatiga ocurre porgue en un punto sometido

a esfuerzos repetidos se excede eI lpimite de resisten-

cia del material. si bien Ia falla se presenta inespe-

radamente sin manifestación alguna que Ia denuncie

anticipadamente como ruído, deformaciones, recalenta-

miento, vibraciones etc. r SU proceso de formación eS

progresivo en eI tiempo, Io cual determina Ia vida o

duración del elemento en servicio. La vida o duración

de un elemento se expresa por el número de ciclos de

carga o veces gue Ia carga actúa o varla sobre eI ele-

mento antes de fallar.

Otra característica de Ia falla por fatiga es 9u€r aún

tratándose de materiales dúctiles, Ia fa1la por fatiga

se produce sin o con muy poca deformación plástica y

para esfuerzos mucho menores que eI }ímite de fluencia;

debido a esto es riesgoso bassar el diseño en Ia resis-

tencia estática del material, y de ser así, se debe

usar un factor de seguridad elevador con eI consi-

guiente aumento del tamaño y peso del elementof Estos

elementos pueden aligerarse y ajustarse más a Ia reali-

dad, diseñando para fatiga, teniendo en cuenta Ia con-

4



centración local de esfuerzos, especialmente en

de nuevas partes, donde experiencias anáIogas

porcionan una guía Para su diseño.

CI

no

caso

pro-

cuando se trata de diseños en fatiga se hace uso de

Ia resistencia deI material a Ia fatiga, Ia cual se

determina para ensayos de laboratorio en una máquina

apropiada para dichos ensayos.

1.2. ASPECTO Y MECANISMO DE LA FALLA

La falta en fatiga presenta un aspecto caracterlstico.

En la falla con carga estática se produce un flujo o

deformación plástica del material antes de ocurrir Ia

rotura y Ia superficie en Ia sección de Ia falla pre-

senta una estructura fibrosa debida aI estiramiento

de los cristales. una fractura por fatiga tiene una

apariencia muy distinta a la anterior, mostrando dos

zonas de falla de aspecto diferente. La primera produ-

cida por eI desarrollo gradu'al de Ia falla o grieta,

muestra un material no deformado, con curvas o niveles

de envejecimiento y ra Sunaa por ra rotura instan-

tánea. La primera zona es usualmente pulida y suave,

debido a 1a presión sucesiva de roces de las superfi-

cies de Ia grieta. En contraste }a zona de rompimiento



instantáneo es tosca y cristalina debido a Ia rapidez

con que ocurre Ia falla. En Ia Figura 1 se muestra eI

aspecto gue presenta una falla por fatiga.

EI mecanismo físico que produce Ia falla en fatiga no

es conocido en forma precisar aungue se han efectuado

investigaciones sobre Ia aparición y propagación de

Ia grieta o fractura.

La falla por fatiga es una falla por fractura

siva del material que se presenta en las

secciones crlticas, donde hay cambios bruscos de

sección tales como resaltos, ranuras, orificiosr chave-

teros, roscas y otroS. Estos acCidentes Se llaman

concentradores o elevadores de carga o esfuerzo.

La falla comienza en las secciones críticas como una

fisura, generalmente microscópicar €¡ un punto débiI

de Ia superficie tal como en rayaduras o marcas dejadas

por herramientas o mal manejo d.l -T*9Ii3]-l inclusio-

nes, oxidación, o cualquier 
-otro 

defecto similar. La

fisura inicial es tan pequeña que no puede ser detec-

tada ni aún con Ia ayuda de Rayos X o eI magnaflux.

Los cambios de sección y los defectos en Ia superficie

actúan como concentradores macro o microscópicos,

p!:o-Igre-

Ilamdas



Rotura de fatiga por

alternadas.

flexiones planasFIGURA 1.



respectivamente. Las cargas se pueden considerar como

un flujo o haz de líneas de carga p"táI"I.", que reco-

.rren eI eleinento de un lugar a otro. Las discontinui-

dades geométricas de Ia pieza y los defectos superfi-

ciales soh obstáculos que se oponen aI paso de las

IÍneas de fuerza, y stas tratan de superar dichas

discontinuidades o defectos, desviándose más grandes

que eI resto de Ia pieza, esto porgue Ia densidad o

el número de líneas de carga por unidad de superficie

es mayor en estos puntos o áreas. AI actuar Ia carga

variable eI material comi-enza a deteriorarse y a perder

como consecuencia de eIlo, resistencia que Ilega un

momento en gue ésta, áI continuar reduciéndose por

acción de Ia carga variable se hace igual aI esfuerzo

en eI concentrador o punto débil, produciéndose rotura

en ese punto. En los primeros momentos fallan solo unos

cristales o moléculas, perro pronto Ia pequeña falla

habrá crecido para tener eI tamaño de un fisura submi-

croscópica, aumentando con eIIo Ia concentración y

disminuyendo aún más Ia resistencia, Ia grieta sigue

creciendo y propagándose en un proceso progresivo irre-

versible, hasta que se produce en forma repentina Ia

rotura total de Ia pieza, cuando eI área de Ia sección

resistente deI elemento resulta incapaz de resistir

Ia carga.



1.3 RESISTENCIA A LA FATIGA Y LIMITE DE FATIGA

El procedimiento usual para Ia determinación de la

resistencia a Ia fatigar €s poner a prueba un número

de especlmenes similares, sujetos a rangos particulares

de carga fluctuante o alternativa, hasta que se rompan,

de tal forma que se obtiene una relación entre Ia carga

fluctuante o esfuerzo S y eI número de ciclos de falla
N. Estos valores se grafican en escala logarÍtmica.

La resistencia a Ia fatiga St está definida como "eI
máximo esfuerzo alternativo (o fluctuante) que un mate-

rial soportaría sin fallar para un número dado de

ciclost'.

EI límite de fatiga Snr se define como "el máximo

esfuerzo variable que se puede aplicar un número infi-

nito de veces o ciclo sin causar fa1la".

Existe uqa interesante relación entre Ia resistencia

última en tracción y eI límite de fatiga en flexión:

Por ejemplo Lip-son y Juvinall (1961), a partir de ensa-

yos hechos con aceros y fundicionesr muestran que para

Ios aceros con resistencia úItima hasta 200.000 lb/pg'

eI límite de fatiga varía entre un 40t a 50t, con 50t

de promedio, mientras que con resistencias mayores de

9
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200.000 tU/pgt, €1 Iímite de fatiga se mantiene ' en

lOO.OOO tU/pg". Sin embargor s€ han encontrado rela-

ciones Snt/Su que varían entre 0.23t a 0.65t. Además

para algunos aceros con tratamientos térmicos Ia rela-

ciónSn./SudecrecemuyrápidamentecuandoBHN>

Se debe pues tener cuidado al usar las relaciones ante-

riores y lo mejor es siempre realizar los ensayos en

fatiga cuando esto sea Posible.

De Io anterior resulta:

Aceros laminados o forjados:

Snr = 0.5 Su para aceros con Su s 200.000 tU/pg"

Sñr = 1OO.OO0 fL/pg' para aceros con Su > 200.000 tU/pg"

Aceros fundidos¡

Snr = 0.4 Su

Fundición de hierro:

Snt = 0.35 Su para Su ¿ 55.000 tU/Pg"

Sn! = 0.4 para Su

Metales no ferrosos fundidos:

10



KaSnr = 0.3 Su

Laminados y forjados:

KaSnr - 0.4 Su

En donde:

K^ = factor de acabo superficial
a

1.3.1 Factores que afectan Ia resistencia a Ia fatiga
t^ -7

Existe un conjunto de factores.que afectan favorable

o desfavoráblemente Ia resistencia a Ia fatiga. Entre

Ios que Ia afectan deSfavorablemente están eI acabado

superficial, eI tamaño y la forma de Ia pieza o ele-

mento, Ia concentraciónr Ia confiabilidad, Ia tempe-

ratura, y efectos varios como Ia oxidación, corrosión,

eI frotamiento, Ia descarburación y otros.

Al diseñar un elemento se deben tener en cuenta los

factores anteriores, reduciendo los valores obtenidos

en eI laboratorio según Ia siguiente expresión:

Sn = KSnt = KaKt.Ks. Kc. K*.KvSnr

11



Donde:

Sn = LÍmite de fatiga del material en el elemento.-

K = Factor de corrección general.-

Snr = Límite de fatiga del material en Ia probeta.

Ka = Factor de acabado superficíal. /

Kt = Factor de tamaño -

K = Factor de confiabs :or de confiabilidad

. Kc = Factor de reducción por concentración'

KT = Factor de Temperatura-

KV = Factor de efectos varios

Todos los factores anteriores tienen valores menores

que uno, ésto es:

K = KaKt. ks. Kc+KT.Kv s 1

1.3.1.1 Factor de acabado superficial' lxa)

Los resultados del laboratorio se obtienen a partir

de probetas pulidasr €n tanto que los elementos tienen

diferentes acabados superficiales dejados por los pro-

ducen superficies pulidas, esmeriladasr maquinadast

Iaminadas, forjadas, fundidas, oxidadas, etc. ¡ exis-

tiendo una gran diferencia entre la probeta y Ia pieza

reaI.

12



La Figura 2 muestra Ia influencia de1 acabado superfi-

cial en Ia resistencia a Ia fatiga. Podemos observar

como eI favor Ka disminuye al aumentar Ia resistencia

úItima deI material, confirmando gue los materiales

duros o frágiles son más sensibles a Ia entalla que

os dúctiles o blandos.

En general las áreas críticas deben tener un buen aca-

bado eI cual, puede ser extendido a toda Ia superficie

de1 elemento si los costos no Io prohiben.

1.3.',.2 Factor de tamaño (Kt)

Para las cargas de flexión y torsión, comparando los

resultados obtenidos en eI laboratorio con probetas

de 0.3 pg de diámetror con probetas de mayor tamaño,

hasta 2" de diámetror s€ encuentran que las úItimas

tienen Iímites de fatiga 1Ot a 15t más bajos.

La razón de ésto no es bien conocida, pero aI existir

un elemento más grande, mayor es eI volumen y Ia super-

fice, siendo por Io tanto mayor eI número de punto

aébiles y las probabilidades de falla-

Además a mayor cantidad de materila posiblemente menor

es Ia homgeneidad, mayor "" ef ti""go a. falla.

13



BRINELL HARDNESS

r?o t60 200 240 ?go 3?O 360 400 44060

too

90

80
tr

3ro
It
260
tr2
2áo
t¡J

b.0
F
330u
¡r
820

t0

'o

o.9

o.B

tso.? 5ou
0'6 ¡roF
o.¡ ?¡r

o.4 U
Lc

0.5 a

o.z

o.l

100 t20 l4c i50 180 eoo 2zo ¿40

TENSTLE STFENGTH . XSI

Factor de acabado superficial según Lipson

y Juvinal (1961).

FIGURA 2.



Teniendo en cuenta lo anterior se pueden recomendar

los siguientes valores para diseñar en flexión y

torsión.

Kt

Kt

Kt

Kt

1.00 para d s 0.3'l

1a0.85para0.3<ds2.0"

0.85parad>2"
1 para cualquier tamaño cargas

axiales.

La Figura 3 da los valores del factor del tamaño reco-

mendado en Alemania por Lehr (1941) y según o. Frast-

chner.

EI factor de tamaño varía con Ia variación del tamaño

del elemento. Por Io anterior, este factor tiene sóIo

un valor local y no general para toda Ia pieza amenos

que esta sea de sección uniforme en toda su longitud.

1.3.1.3 Factor de confiabilidad (KS)

La confiabilidad o seguridad funcional de un elemento,

dispositivo o máquinar s€ define como la probabilidad

matemática de que dicho elemento o dispositivo cumpla

su función de diseño, bajo las condicioines ambientales

y las tolerancias asignadas durante un cierto tiempo.

15
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dicho factor de confiabilidad está definido así:

K = 1- ZDs

Donde:

z = Coeficiente de confianza para confiabilidad entre

eI 0 y 100t.

D = Desviación normal del material.

K = Factor de confiabilidad.
s

Las desviaciones normales para varios materiales según

F.B. Stulen, H.N. Cummings y W.C. Schulte (1961), son:

S = 5t a qt para acero.

6.4* para aleaciones de titanio.

6t Para las de aluminio.

9.4t para eI bronce aleado con níguel y

aluminio.

7.5t para las aleaciones de cobre.

La Tabla 1 da los valores del coeficiente de confianza

en función de la confiabilidad esperada.

1.3.1.4 Factor de reducción por concentración lxc)

Una entalla o un concentrador de esfuerzos es una pieza

'17



1. CoefÍciente de confianza
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sometida a cargas de fatiga, puede considerarse como

un factor que origina un incremento local en eI esfuer-

zo o como un factor de reducción de resistencia. En

ambos casós et efecto resultante es reducir la magnitud

de Ia carga externa causante de la falla-

Los materiales no tienen todos eI mismo comportamiento

en relación con Ia concentración. Los blandos o dúcti-

les concentran menos que los duros o frágiles. Este

diferente comportamiento está determinado por el llama-

do índice de sensibilidad en Ia entalla q-

EI fastor de concentración se puede calcular de Ia

siguiente expresión:

K" = 1 lKf. 6 I lKt, para material dúctil o frágil respec-

tivamente.

Donde¡

Factopr real de concentracióno

Factor teórico de concentración

Factor de reducción de Ia resistencia en fatiga

por concentración.

EI uso del factor de concentración según Ia carga y

Kf

Kt

Kc

19 Uniwriüd aulonomr d¡ 0aidcnte
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I
TABLA 2. Uso de los factores de concentración según

Ia carga y eI material.

DUCTIL USAR FRAGIL USAR

Material Kf=1 Frágirusar

Carga estática Kf = 1 Kt = 1 + q(Kt 1)

Carga de fatiga Kf = 1 + q(K, 1 ) Kt, excepto para Ia

fundición, de hierro

usar

Kf = 1 + q(Ka - 1)

20



eI material está resumido en }a Tabla 2.

1.3.1.5 Factor de temperatura (Kf)

La temperatura influye sobre Ia resistencia de los

materiales con carga estática y en fatiga. A bajas tem-

peraturas Ia resistencia en fatiga mejora, pero a ele-

vadas temperaturas se reduce, presentándose Ia acción

combinada de fatiga y cedencia térmica.

La temperatura puede producir esfuerzos térmicos, los

cuales en algunos casos alcanzan valores mucho mayores

que los producidos por Ia carga.

La Sociedad Americana de Fabricante de Engránajes AGMA,

F.hl. De Maney y B.J. Lazan (1954)r recomiendan Ia fórmg

, Ia siguiente para determinar el factor de temperatura.

KT = 620l (460 + To)

Donde:

To = Temperatura en grados Faherenheit.

EI efecto de temperatura cubre toda Ia pieza y por eso

ese factor tiene carácter general y no localizado como

21



eI de concentración

y acabado.

y en algunos casos los de tamaño

1.3.1.5 Factor de efectos varios lxv)

La descarburización de los aceros, Ios baños electroli-

ticos, Ia anodización del aluminio, los esfuerzos resi-

duales, Ia corrosión, eI frotamiento y 1a anisotropía

son algunos factores que afectan desfavorablemente Ia

resistencia en fatigade un material.

La descarburización ocurre en la superficie de elemen-

tos laminados o forjados, o cuando no se controla Ia

atmósfera del horno o eI baño de sales durante el tra-

tamiento térmico. La evaluación de dicho efecto es

difícil y Io mejor gue se puede hacer es evitar o redu-

cir aI mínimo Ia descarburización y en los elementos

Iaminados y forjados remover por maquinado Ia capa de

descarburizada.

Los recubrimientos de niquel y cromo reducen drástica-

mente la resistencia a la fatiga.

Los baños de estaño, plomo, zínc, cadmio, cobrer plata,

si están bien aplicados mejoran las resistencias a Ia

corrosión, sin reducir sus propiedades normales en

22



fatiga.

Los esfuerzos residuales originados en los procesos

de fabricación, son benéficos cuando son de comprensión

si Ia pieza va a trabajar en tracción o flexión, pero

los de tracción reducen Ia resistencia a Ia fatiga.

La corrosión galvánica que ocurre cuando los metales

se exponen junto con un electrolito, debe ser impedida

minimizando el grado de disimilaridad del par de meta-

Ies o eliminando eI electrolito. La corrosión producida

por humedad o 1Íquidos puede reducir Ia resistencia

en fatiga en más de un 75t. En agua dulce Ia pérdida

de resistencia a Ia fatiga puede ser del orden del 10t,

pero en agua de mar casi es de I00t en Poco tiempo,

esto es K-- = 0.1 a 0.9 para agua de mar y dulce respec-
v

tivamente.

EI frotamiento ocurre en uniones de elementos con con-

tacto estático, cuando Ia unión o uno de los elementos

está sometido a fatigar s€ han reportado pérdidas de

resistencia entre 5t y 80t ésto es K., = 0.2 a 0.95;

para evitar Ia severidad de dicho fenómeno se puede

eliminar eI movimiento entre las partesr crear esfuer-

zos residuales de compresión, disminuír Ia fricción

o superar las superficies-

23



La anisotropía que se manifiesta como Ia propiedad'de

un material de tener más resistencia en dirección para-

IeIa aI laminado o forjado, que en sentido transversal

o diagonal a dicha dirección, es otro factor que es

necesario considerar. Cuando se trata de cargas unidi-

reccionales eI efecto de Ia anisotropía se elimina car-

gando eI elemento paralelamente aI laminado y aI for-

jado. Para cargas bidireccionales la carga principal

se presenta en dirección separada de Ia longitudinal

un ángulo O; en este caso se debe reducir la resis-

tencia a Ia fatiga según eI factor K., = 0.7 a 9.8; para

los casos severos Kr, = 0.30 -

1.3.2 Relación entre

y los Iímites

torsión.

Snf t

Snf I

Snf I

fatiga en flexión

carga axial y en

Iímite

fatiga

deeI

de

Los límites de fatiga para carga axial y entorsión se

pueden determinar por ensayos directos en las máguinas

de fatiga correspondientes, o direcamente a partir de

Ios ensayos de fatiga en flexión según las siguientes

relaciones:

0.8 Snt, + acero laminado y forjado.

0.Sn' + acero fundido.

0.34 Su fundición de hierro.
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Snf' = 0.255 Su metales y aleaciones nio ferrosas

Iaminads y forjadas.

Donde:

Snfr = Límite de fatiga Para carga axial de tracción,

compresión o pandeo.

Torsión:

n' = (0.5 ó 0.5771 Snr para acero laminado o forjado,

según Ia teoría deI máximo esfuerzo cortante

y de Ia máxima energía de distorsión, respecti-

vamente.

n' = (0.20 ó 0.23) Su según las teorías anteriores.

. nt = 0.7 Snt para Su z 55.000 l'bl""

n'= 0.85 Snr para Su

para fundición de hierro.

nt = (0.4 a 0.56) Snt para metales y aleaciones no

ferrosas.

.25



2. MAQUINAS, ENSAYOS Y PROBETAS EN FATIGA

La puesta a punto y reparación de una máquina requiere

de su clasificación e identificación dentro de Ias

máquinas de su mismo tipo, aungue se diferencian por

diversos detalles.

En este caso, interesa eI tipo de máquinas de ensayo

de fatigar las cuales se distinguen tanto de sus capa-

cidades, tipo de ensayos gue realizanr como por el

método de generar y aplicar Ia carga. También se puede

hacer una clasificación de máquinas de1 mismo tipo,

diferenciándose por el tipo de probeta que utilizan,
por 1o cual no se ha conseguido una normalización defi-

nitiva de las probetas para cada ensayo.

Se ha construído gran número de dispositivos de ensayos

de fatiga, de los cuales se hará una descripción somera

en este capítulo. La información sobre este capítulo

se extractó de ttLa Fatiga de los Materj.ales'r de R.

Cazaud y de las normas ASTlt.



2.1 CLASIFICACION GENERAL DE LAS SOLICITACIONES EN I,OS

ENSAYOS DE FATIGA

En eI caso más general en que las solicitaciones de

fatiga resultan de esfuetzos combinados, se pueden cla-

sificar comoi sigue:

Solicitaciones por esfuerzos estáticos y esfuerzos

variables de Ia misma naturaleza y de Ia misma direc-

ciónr por ejemplo, tracción estática y tracción

variable alternada.

Solicitaciones por esfuerzos estáticos y esfuerzos

variables de naturaleza diferentei por ejemplo, trac-

ción estática y torsión variable alternada, torsión

estática y tracción variable alternada-

Solicitaciones por esfuerzos combinados variables

de naturaleza diferente; por ejemplo, esfuerzos de

tracción y torsión alternados en fase, esfuerzos de

tracción y torsión alternados desfasados.

Esta úItima solicitación es Ia más compleja, no habién-

dose estudiado aún¡ ni habiéndose construído ninguna

máquina para este fin.
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2.2 CLASTFICACION DE LAS MAQUINAS DE FATIGA

Se puede obtener una clasificación de estas a partir

de Ia naturaleza de los esfuerzos que actúan¡ cual-

quiera que sea eI modo de solicitación en función de1

tiempo.

Se tienen asl, cuatro categorías principales de máqui-

nas de fatiga:

Máquinas de esfuerzos axiales (tracción-Cornprensión).

I{águinas de flexión plana o rotativa.

uáquinas de torsión.

Máquinas de esfuerzos combinados.

Las máquinas de flexión plana o rotativa dan resultados

diferentes a los obtenidos en máquinas de esfuerzos

axiales. Los resultados de unas y otras guardan una

relación dada con los obtenidos en máquinas de torsión

para Ia misma clase de solicitaciones.

2.2.1 Ensayos de fatiga a esfuerzos axiales

La mayoría de las máquinas construldas actualmente per-

miten efectuar ensayos a esfuerzos alternados de trac-

ción compresión y a esfuerzos de tracción intermi-

28



tentes o impulsatorios.

Algunos constructores han ideado dispositivos para

equipar máquinas de tracción y así permitir su trabajo

a esfuerzos intermitentes y pulsatorios, es decir,

oscilando alrededor de_ un valor medio positivo. Es pre-

ciso subrayar que estas máquinas dan, en funcionamiento

dinámicos, indicaciones correctas sobre Ia amplitud

de los esfuerzos solo sólo si Ia incercia de las masas

oscilantes es suficientemente débiI y aquí Ia necesidad

de efectuar Ios ensayos con frecuencia relativamente

baj as.

Algunos tipos de máquinas para 1a solicitación, conoci-

das por eI nombre del fabricante son:

EI pulsador AMSLERT utilizado en Ias máguinas de

tracción de este constructor movida por aciete a pre-

sión, obtiene variaciones de presión entre un límite

superior y uno inferior positivo. El órgano pulsador

está constituído por una manivela giratoria que comu-

nica con movimiento alternativo a dos émbolos que

tienen e} mismo recorrido en cada cilindro, estando

los dos cilindros Ilenos de aceite ey comunicados

entre sí y aI cilindro motor de Ia máquina de ensayo

por tuberías, de tal manera gue existe Ia misma pre-

Uniunid¡l lulonomr ü &tid¡nt¡
Scción llbliorro
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L

sión en los tres cilindros en tódo momento.

La amplitud de oscilación y t por tanto, del esfuerzo

que actúa sobre Ia probeta depende el volumen de

aceite enviado aI cilindro de Ia máquina de ensayo

por e.l pulsador.

La regulación de este volumen de aceite se efectúa

modificando el ángulo formado por los dos cilindros

del pulsador entre Oo y 180o, de manera que eI efecto

del pulsador puede ser máximo o nulo según se desee.

Ver Figura 4.

Máquina Universal TRAYVOUT en Ia cual se realizan

ensayos estáticos y de fatiga uniendo a Ia máquina

de ensayos estáticos un pulsador hidráulico, eI cual

permite producir oscilaciones regulares de carga

entre dos Iímites con una cadencia determinada.

En este tipo de máquinas, €I dispositivo de medida

de esfuerzos es independiente del qüe los produce

y esta constituído por una serie de palancas montadas

sobre cuchillas, en unión de una palanca pendular

Ia cual indica las cargas aplicadas.

t

El sistema que origi.na los esfuerzos pueden ser de

30



FrcuRA 4. Máquina _}S}eJ; de 50 ton con pulsador.
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mando mecánico o hidráulico, permitiendo eI sistema

mecánico Ia adaptación de un dispositivo automático

para mantener Ia carga constante. Ver Figura 5.

En las máquinas más recientes con pulsador hidráulico

u oleodinámico se ha buscado aligerar las masas en

movimientos de manera que se disminuya Ia incercia

y así obtener valores de esfuerzos más exactos.

Máquinas con pulsador LAUSENHAUSEN, €I cual se compo-

ne en principio, de una bomba oscilante que envla una

presión variable por medio de aceite aI cilindro de

trabajo cuyo émbolo es solidario a una de las cabezas

de la probeta.

Máquinas en las .cuales se produce eI movimiento

alternativo pormedio de Ia rotación de una excén-

trica, excentricidad regulable por un tornillo en

eI cual va montada Ia masa rotatoria; Ia rotación

es provista por medio de un motor sincrónico. En

estas máquinas, a Ia carga alternativa puede sobrepo-

nerse una carga estática. Ejemplos de estas máquinas

es 1A SONNTANG-BALD$IIN.

Máquinas que funcionan con eI principio de Ia reso-

nancia mecánica, tales como eI ulsador SCHENCK. La

32



FIGURA 5. Esquema de Ia máquina Trayvou con pulsador.
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máguina funciona por medio de un sistema vibratoiio

que trabaja cerca de su frecuencia propia de vibra-

ción. En éstasr ur resorte formado por una lámina

perpendicular aI eje de la máquina ejercer eil vibrar,

esfuerzos de tracción comPresión según eI eje de Ia

probeta. Ver Figura 6.

Los esfuerzos estáticos y dinámicos se miden por

medio de un dinamómetro de anillo elíptico montado

directamente sobre Ia Probeta.

La ventaja del principio de Ia resonancia mecánica

consiste en que basta una potencia muy reducida para

permitir esfuerzos alternativos notables.

tas máguinas en las cuales los esfuerzos son produci-

dos por medio de electroimanes, entre los cuales se

coloca Ia probeta, sujet,a por un lado aI bastidor

de Ia máquina y por eI otro a una armadura situada

entre los electroimanes mencionados. AI producirse

Ios esfuerzos alternativos, Ia armadura sufre una

serie de desplazamientos alternativos hacia arriba

y hacia abajo, Ios cuales se traducen en esfuerzos

de tracción y compresión gue van a ser soportados

por Ia probeta. Estos tipos de máquinas se conocen

cón eI nombre de HAIG.
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1. Regulación de Ia tensión inicial.

2. MueIIe de tensión iniciáI.

3. Probeta.

4. Dispositivo de medida.

5. Regulación según Ia magnitud de Ia probeta.
:

6. t'lando de Ia amplitud de oscilación

7 Excitador de masas giratorias.

FIGURA 6. Esquema del pulsador Schenck.
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Otro tipo de máquinas gue funcionan en base al. prin-

cipio de resonancia conocidas con eI nombre de vIBRO-

FONO AII{SLER, en las cuales Ia frecuencia de las osci-

Iaciones forzadas se pone de acuerdo con la frecuen-

cia natural de Ia probeta o de lbs elementos a

ensayar. La fuerza es medida por dinamómetro

óptico en el cual un punto luminoso indica simultá-

neamente Ia carga estática y Ia alternativa. El

VIBROFONO AMSLER permite también eI estudio del amor-

tiguamiento interno de los metales'

2.2.2 Ensayos de fatiga por flexión rotativa

En lcjs ensayos de fle4ión rotativa, Ios esfuerzos que

actúan son esfuerzos alternados de tracción y compre-

sión. La carga puede aplicarse de dos maneras:

- En eI extremo de una probeta, Ia cual está empotrada

en su otro extremo (flexión en ménsula o cartela) '

Ver Figura 7-A.

momento flector varÍa Iinealmente con Ia distancia

la sección considerada de1 eje de aplicación de

carga.

- En eI centro de Ia probeta, Ia cual reposa sobre apo-

EI

a

la
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yos en sus dos extramosr coll aplicación de cargá en

un punto, Figura 7'8., o en dos puntos, Figura 7-C

el momento de flexión es constante entre los dos pun-

tos centrales en este caso.

Una variante de Ia flexión en ménsula aparece cuando

Ia solicitación se aplica "r, 
'do" puntos. EI momento

de flexión es entonces constante en toda la longitud

de Ia probeta, e igual aI producto de la fuerza por

Ia. distancia entre los dos puntos de aplicación de

Ia carga.

2.2.2.1 ttáquina de flexión en ménsula

Íüholer realizó, hacia

flexión en ménsula. En

dado por Ia tensión de

de 80 RP!¡!. Figura 8.

Sobre eI principio de Ia máquina YüOHLER se han cons-

truído un gran número de las máguinas actualesi por

ejemplo, Ia máguina AMSLER. La Máquina TRAMU en Ia

que eI esfuerzo es producido y medido por un sistema

de balanza romana, Ia máguina de los servicios técnicos

de aeronáutica, Ia máquina OLSEN, etc.

1 870, trá .. 
primera máquina Por

esta máquina el esfuerzo estaba

un resorte, y la velocidad era
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FIGURA 8. Esquemá de Ia máguina

de fatiga en ménsula.

IÍHOLER para ensayos

t\
39
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2.2.2.2 Máguinas de flexión rotativa entre apoyos

(Momento constante). SONDERICKER estableción en 1982,

una modif icación de Ia máquina I{HOI+ER en Ia cual Ia

probeta es flejada en su parte mediar reposando sus

extremos sobre los apoyos. Esta máquína de Ia que exis-

ten muchas variantes, presenta sobre las máquinas de

ménsula, Ia ventaja de producir un momento de flexión

constante en Ia porción de Ia probeta comprendida entre

los dos apyos centrales.

2.2.2.3 Ensayos de f lexiones planas

Mientras que en flexión rotativa todas las fibras con-

secutivas, excepto las fibras neutras¡ Sorl extendidas

y comprimidas sucesivamente, I en flexión plana todas

Ias fibras situadas a Ia misma distancia de Ia fibra

neutra están simultáneamente en eI mismo estado de

tracción o de comPresión.

se han efectuado pocos ensayos con eI objeto de compa-

rar los resultados de ftexión plana alternada y de

flexión rotativa; según investigadores para las mismas

secciones circulares en idénticas formas de probetas,

Ios límites de fatiga son superiores en flexión plana.
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2.2.2.4 Ensayos de fatiga por torsión alternada

En Ia máquina A!'ISLER, uno de los extremos está unido

a una mordaza gue permanece inmóvil durante Ia marcha

de la máquina, mientras eI otro extremo de Ia probeta,

cogido por una segunda mordaza, gira alternativamente

en los sentidos, lo gue produce las alternancia de

fatiga en Ia probeta.

La producción del momento de torsión se efectúa en eI

extremo móvil de Ia probeta y Ia medida de los límites

del par de torsión se realiza en el extremo inmóvil

de Ia probeta.

En las máquinas SCHENCK eI mando se hace por medio de

un motor excéntrico que puede er regulado en marcha

de una manera precisar coll ayuda de un motor auxiliar

montado en eI rotor. Por medio de una biela, Ia excén-

trica provoca oscilaciones de torsión sobre uno de los

cabezales de fijación de Ia probeta; Ios esfuerzos de

torsión que pueden alcanzar t 60 kg/mmz.

2.3 DISEÑO DE PROBETAS

El diseño de probetas utilizada dependerá del objetivo

del programa de pruebas, €1 tipo de eguipo a utilizar,
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Ia capacidad del equipo, de Ia forma de utilización

del material. Algunos criterios generales deben seguir-

=se para el diseño de las probetasr los cuales se con-

signan a continuacÍón:

- EI diseño de Ia probeta debe ser tal, que Ia falla

ocurra en Ia sección de prueba (área reducida como

se muestra en las Figura 9, 10, 11 y 121.

La relación de áreas (sección de prueba a sección

de agarre) debe depender del método de sujeción de

Ia probeta.

La selección de Ia sección de prueba debe ser tal,
que el esfuerzo máximo absoluto nunca tenga lugar,

a menos que el rango de operación de Ia máquina sea

usado en un 25* y que eI esfuerzo mínimo absoluto

nunca ocurrar a menos que.Ia máquina sea utilizada

en un 2.5t de su rango de operación.

En eI caso de pruebas

esfuerzos (R) igual a

en eI esfuerzo máximo.

I

Las dimensiones de la probeta deben

de manera que la frecuencia natural

conducidas a relación de

cero, solamente se aplicará

ser escogidas

de Ia probeta
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FIGURA 9. Probeta con radio

sección de prueba y

de curvatura entre

los extremos

Probeta con radio

entre los extremos.

curvatura continuode

\
,

FIGURA 10.
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rrcdna 11. Probeta de sección.rectangular

mezclados entre Ia sección

prueba y los extremos.

con filetes

uniforme de

Probeta de sección rectangular con radio

de curvatura continuo entre los extremos.

\ I

FIGURA 12.
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montada en Ia máquina actúe aI menos a dos veces'la

frecuencia cícIica de Ia máquina.

- Para propósitos de cálcuIos de carga a ser aplicadas

para obtener eI esfuerzo requerido, las dimensiones,

desde las cuales eI área es calculada deben ser medi-

dás, a la 0.001rr más cercana (0.03 mm) y para Ia

O.OOOstt más cercana (0.01 3 mm) para dimensiones

menores que 0.200rr (5.08 mm). Se debe intentar que

Ias superficies sean paralelas o rectas y'consisten-

tes con eI primer punto. ,

Nota: Las medias de las dimensiones presuponen superfi-

cies lisas y terminadas para las probetas. En el caso

de superficies no lisas, debido aI hecho de algún

tratamiento superficial .o condición superficial estu-

diada, Ias dimensiones deben ser medidas como ante-

riormente y promediadas, reportando los valores máxi-

mo y mínimo.

2.3.1 Dimensiones de las Probetas

Las probetas con sección circular pueden ser de dos

tipos: (ver norma ASTM 8399)

Probetas con filetes mezclados tangencialmente entre
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la sección de prueba y los extremos. (Figura 9).

El diámetro de Ia sección de prueba debe estar prefe-

riblemente entre o.200rr (5.08 mm) y 1tt 125.4 mm).

EI área de Ia sección transversal de Ia mordaza debe

ser aI menos 1.5 veces eI área de Ia sección de

prueba. EI radio de los filetes transversales debe

ser aI menos ocho veces eI diámetros de Ia sección

de prueba para minimizar eI factor teórico de concen-

tración de esfuerzos. Kt, de Ia probeta. La longitud

de la sección de prueba debe ser más grande que tres

veces eI diámetro de Ia sección de prueba.

Para Ia realización de pruebas en compresión, Ia lon-

gitud de la sección de prueba debe ser menor que

cuatro veces eI diámetro de Ia sección de prueba para

minimizar eI doblamiento o excesiva flexi6n, pues

de Io contrario se deben tener provisiones para

soportar Ia probeta sin afectar las cargas aplicadas

a Ia sección de prueba en más de un 5t.

Probetas con un radio continuo entre los extremos

(Figura 10). En estas eI radio de curvatura no debe

ser menor que ocho veces eI diámetro mínimo de Ia

sección de prueba para minimizar eI coeficiente teó-

rico de concentración de tensiones. La longitud de
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la sección reducida debe ser mayor que tres veces

eI radio mínimo de Ia sección de prueba. De otra

manera, las relaciones se deben aplicar como en las

probetas descritas en eI punto primero.

Las probetas con sección rectangular deben ser hechas

de placas o láminas y pueden tener una sección de

prueba reducida a lo largo de una dimensión, general-

mente eI espesorr y también se pueden hacer de mate-

riales que requieran reducciones dimensionales tanto

en eI espesor como Ia anchura.

En vista de ésto, la máxima relación

de Ia mordaza o agarre a sección

aplicarse.

de

de

área (sección

prueba) debe

EI valor de esta relación de 1.5 dado anteriormente

debe ser considerado como un guía, y de otra manera

Ia probeta puede ser de dos tipos.

Las probetas con filetes mezclados entre Ia sección

uniforme de prueba y los extremos (Figura 1 1 ). En

éstas, €I radio de curvatura debe ser por Io menos

ocho veces Ia anchura de Ia secci6n de prueba para

minimizar el coeficiente teórico de concentración

de esfuerzos de Ia probeta.
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La relación de Ia anchura al grosor de 1a sección

debe ser entre 2 y 6. EI área reducida debe ser pre-

feriblemente 0.030¡12 y 1"", exceptuando los casos

extremos donde Ia necesidad de una superficie cons-

tante hace que las restric iones anteriores no sean

prácticas. La longitud de Ia sección de prueba debe

ser más grande que tres veces Ia anchura de Ia sec-

ción de prueba y en eI caso de pruebas de compresión,

menor que cuatro veces Ia anchura de Ia sección de

prueba.

Sin embargo, si eI grosor de Ia probeta es menor que

0.100 y Ia prueba a realizarse es en compresión, se

deben proveer soportes Iaterales para prevenir eI

doblamiento y Ia .flexión excesiva sin afectar Ia

carga aplicada en más de un 5t.

Probetas con un radio

(Figura 121. En éstas se

tricciones que Para eI

punto. Las restricciones

que las descritas en eI

continuo entre los extremos

debe aplicar las mismas res-

caso descrito en eI segundo

de área deben ser las mismas

tercer punto.

2.3.2 Probetas con entalla

En vista de la naturaleza especializada de los progra-
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mas de prueba que envuelven probetas con entallar ¡¡o

existen restricciones en eI diseño de éstas. Además

de la información de la geometrla específica de Ia

entalla y su coeficiente teórico de concentración de

tensiones asociador s€ dispone del método y Ia fuente

de determinación de este coeficiente.

2.3.3 Preparación de Ia Probeta

La condición de 1a probeta y eI método de preparación

de ésta es de gran importancia, Pues métodos incorrec-

tos de preparaci6n pueden afectar grandemente los

resultados de Ia prueba a realizar. En vista de ésto,

eI método de preparación debe ser acordado con anterio-

ridad aI programa de pruebas.

La aplicación o fin en eI cual van ser utilizados los

resultados de ensayos, también debe ser tenido en

cuenta aI seleccionar eI método de preparación de las

probetas.

Una vez que se ha escogido o establecido Ia técnica

de elaboración de Ia probeta de un material especÍfico,

Io mismo gue su configuraciónr Do debe hacerse cambios

en éstas, sin antes demostrar que se introducen varia-

ciones en los resultados debido a estos cambios.
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Los efectos a ser más tenidos en cuenta son eI corte

de los radios de curvatura y los esfuerzos residulaes

introducidos en el Proceso de manufactura de Ia

probetai se hace excepción de esto cuando dichos pará-

metros están sometidos a estudio. EI corte de los file-

tes pueden ser prontamente determinados por inspección,

y los efectos residuales se garant,iza, permanecen a

un bajo nivel por eI método de manufactura de Ia

probeta.

Las probetas que están sujetas a corrosión en eI aire

a temperatura ambiente, deben ser protegidas por medio

de almacenamiento, preferiblemente en un medio inerte.

Así se garantiza que no se afecte Ia probeta.

Se debe hacer una inspección visual a todas las probe'

tas, con aproximadamente 20 aumentos. Las grietas y

marcas visibles -con este aumento- perpendiculares a

Ia longitud de Ia probeta hacen que ésta sea rechazada.
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3. DEFINICION DEL PROBLEMA Y ESCOGENCIA DE ALTERNATIVA

Se reguiere entonces el diseño de una máquina para

ensayos de fatiga con Flexión Plana.

Como este tipo de máquinas se consiguen en eI comercio,

aunque muy difícilmente a un precio elevado, €1 diseño

debe ser por consiguiente sencillo, económico, versáti1

y de fácil manejo y mantenimiento, para justiciar así

Ia construcción de Ia máquina.

Tomando todos estos criterios como una base para eI

diseñor s€ procederá a continuación a realizar una

numeraciór, y análisis de las posibles alternativas.

3.1 PRIII{ERA ALTERNATIVA

La primera alternativa considerada es una aplicación

del mecanismo t'Rompe Piedrasrr, et cual está compuesto

por un sistema de cinco barras dispuesto como se vé

en la Figura 13.



1. Probeta emPotrada

2. Barra,de longitud

3. Barra de longitud

4. Biela

5 Manivela

variable

variable

FIGURA 13. Primera alternativa.
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La variación de longitud de los

mit,e lograr un control tanto de

ción de Ia probeta como de Ia

efectuar.

elementos cit,ados pér-

Ia amplitud de forma-

precarga que se quiera

Ivlediante Ia utilización de este sistema se consigue

eI estado de esfuerzo para Ia probeta. Figura 14.

3.2 SEGUNDA ALTERNATIVA

EI funcionamiento de este sistema requiere que las

Ievas sean conjugadas y trabajen sincrónicamente con

un desfasamiento de 180: Figura 15.

La utilización de este sistema permite conseguir un

estado de esfuerzo para Ia probeta. Figura 16.

En este estado presenta un esfuerzo medio positivo, con

precarga positivai eI logro de los otros dos estados

(esfuerzo nulo sin precarga y esfuerzo medio.con pre-

carga negativa) requiere que las levas, además de ser

conjugadas y sincronizadas tuvieran también un cierto

desplazamiento longitudinal, Io cual complica demasiado

la construcción del sistema.
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Esta presenta una precarga positiva

positivo.

FIGURA 14. Primera alternativa.

a un esfuerzo medio
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FIGURA 1 6. Segunda alternativa
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3.3 TERCERA ALTERNATIVA

EI sistema biela manivela que presenta Ia Figura 17

debe ser de desplazamiento variable en sus dos compo-

nentes, de tal forma que la regulación de Ia amplitud

de Ia deformación de Ia probeta se controla por medio

de Ia manivela y Ia precarga aplicada a Ia probeta se

controla mediante Ia biela.

Utilizando este sistema se pueden conseguir los estados

de esfuerzo de Ia Figura 18.

EI estado A presenta una precarga positiva, obtenién-

dose un esfuerzo medio positivoi eI estado B presenta

una precarga negativa, obteniéndose un esfuerzo medio

negat,ivo y eI estado C no presenta precarga, obtenién-

dose un esfuerzo medio nulo.

3.4 CUARTA ALTERNATIVA

En la máquina de la Figura 19, el esfuerzo de flexión

está dado por una excéntrica ajustable a Ia biela.' Un

extremo de Ia probeta está sujetaa un dinamómetro y

eI otro a un brazo de flexi6n que está accionado por

un motor con doble excéntrica a través de una varilla

de conexióni eI brazo oscila alrededor de un eje que
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gue pasa por eI punto medio de Ia probeta. Como'el

dinamómetro es mucho más flexible que la probeta, la

máquina opera aproximadamenter corl un momento de

flexión constante.

EI cigüeñal de Ia excéntrica se ajusta para obtener

eI momento de flexión requerido que está determinado

por Ia desviación de un brazo de medida. eI brazo está

conectado aI dinamómetro, Ias desviaciones se miden

con un aparato adecuado.

La máquina consta de las siguientas partes:

Probeta

BieIa

- Ajuste de Ia carga inicial estática

- brazo de medida

- Dinamómetro

- Medidores adecuados (comparadores)

Con este sistema se pueden obtener los tres estados

de esfuetzos señalados anteriormente.
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3.5 ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MAS FAVORABLE

Para eI presente caso se escogió eI mecanismo de doble

excéntrica ajustable a Ia biela, debido a que se cuen-

ta con una máquina trogueladora de papel, Ia cual

podrÍa funcionar de esta forma con algunas modifiia-

ciones.

Inicialmente, esta máquina constaba de un motor eléc-

trico acoplado a un sistema de volante que almacena

la energla necesaria para eI punzonado del papel.

Será necesario para lograr

variar en un gran Parte los

el objetivo propuesto,

elementos constitutivos

un diseño que se ajuste

deseadas.

de esta máquina, para obtener

a las características técnicas
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4. CARACTERISTICAS DE LA PROBETA EN FLEXION PLANA

4.1 JUSTIFICACION DE LA PRUEBA

Con este ensayor S€ busca obtener valores cuantitativos

reales de la resistencia a Ia fatiga de un material

dado, una vez hallada Ia relación entre eI esfuerzo

y eI número. de ciclos necesarios para que ocurra 1a

faIla.

AI igual que para las pruebas de flexión rotativa, Ia

obtención de }as curvas S-N en eI rango de vida finita

para un porcentaje de error y un nivel de confiabilidad

esperado con tres niveles de esfuerzo debidamente esco-

gidosr €s representativa del comportamiento a fatiga

del material.

4.2 DISEÑO DE LA PROBETA

Partiendo de Ia Ley de Hooke.

Figura 20.



"PIo=ÁE

FIGURA 20. Fuerza P ejercida sobre el elemento.

Donde¡

P = Fuerza total de extensión

6 = Alargamiento de Ia barra

A = Area de Ia sección recta

f, = trlódulo de Ia elasticidad

Se tiene también que:

c-- i
La deformación unitaria, o

barra por unidad de longitud

sea el alargamiento de Ia

9s:

(1)

6Q= t
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Usando las relaciones

representarse como:

Este alargamiento unitario
puesto que mide Ia relación

tudes 121 i se deduce Por Io

que eI módulo de elasticidad

dades que eI esfuerzo.

(1) y Ql Ia Ley de Hooke, Puede

es un número abstracto

por cociente de dos longi-

en )a ecuación (3)

en las mismas uni-

E = g (3)

tanto

se mide

Durante la flexión de Ia probeta, Ia sección mm y PP

giran una respecto a Ia otra, Figura 21, alrededor de

ejes perpendiculares aI plano de flexión de tal modo

clue las fibras longitudinales del lado convexo sufren

extrención y compresión las del lado cóncavo.

FIGURA 21. Flexión sobre eI elemento.

- -.- Q¡----- X I
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Usando semej anza

mioento unitario

de

de

triángulos rloo¡ ¡ s¡rr¡sr ¡ el alarga-

Ia fibra sst será:

ststex = ñ;r-

Se observa por Io tantor gü€ }a deformación unitaria

en cada fibra longitudinal es proporcj.onal a su distan-

cia a Ia superficie neutra, e inversamente proporcional

aI radio de curvatura.

=yr

De ( 3 ) tenemos que C= eE

6:* = Ey.
x

=). donde t lx = exE

(4)

=)

La distribución de los esfuerzos se ve en Ia Figura

22 t eI esfuerzo en cualquier fibra es pfoÉorcional al

eje nuetro nn. La posición del eje neutro y el valor

del radio de curvatura r pueden determinarse por

condición de que las fuerzas Iigadas a Ia sección

determinen un par resistente que elibre aI par exterior

M (Figura 211.

Sea dA el área de un elemento de una sección recta e

y su distancia aI eje neutro (Figura 22 l. La fuerza

ligada a esta área elemental es el producto det área

por eI esfuerzor €s decirt fluo¡ puesto qn.-."I .sistema

de fuerzas elementales que actúa sobre Ia sección recta
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Comportamiento de

67

FIGURA 22. Ias fibras en flexión.



eguivale a un Porr Ia resultante de

0 (cero)r y tendremos:

(.u r¡r r
\ii ae = =, \ ydAr' - )

dichas fuerzas sérá

=0

Es decir eI momento estático del área de Ia sección

recta con relación al eje nuetro:" cero, o Io que es

Io mismo.la línea neutra pasa por eI centro de gravedad

de Ia sección.

EI momento

respecto a

de

Ia

Ia fuerza ligada aI elemento antes dicho,

línea neutrar es:

Sumando todos los momentos de las fuerzas ligadas a

Ia sección recta de la barra y escribiendo que eI

resultado es igual aI momento lvl de Ias fuerzas exterio-

res, se tendrá 1a siguiente ecuaciónr gü€ sirve para

determinar eI radio de curvatura:

r
en eI cual Iz = \ yt dA, es el momento de inercÍa

)
de Ia sección rectá con relación al eje nuetro z. En

Ia ecuación (5) se observa gue Ia curvatura varla en

P Iu^'
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proporc]'on

respecto a

rigidez a

ecuaciones

directa con eI momento flector, e inveisa

la cantidad ETz, que por ésto se denomina

Ia felxión de Ia barra. Eliminador r de las

(4) y (5) tenemos:

De (4) _ry
xt

_EvM_' ELz

de (s) . EIz=M-EIz -ET-fx

Nuestra probeta o muestra a Considerar se va a Compor-

tar como una viga en voladizo con una sección variable,

empotrada en uno de sus extrenios. Figura 23.

En esta probeta los esfuerzos máximos de comprensión

o extensión se presentan en }as fibras más alejadas

de la 1ínea neutra, y para Ia sección rectangular que

tenga cent,ro de gravedad a iamitad'de Ia altura.J canto

de Ia viga h, en que:

(6)

ymax = t varen G** = #, (Aü min = - #

se usa lanotación z = + y entoncesPara simplificar

tenemos:

_uz' /-MUXlIlI = - Z
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FIGURA 23. Geometría de Ia probeta.
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La cantidad Z se denomina módulo o momento resisteirte

de la ecuación. En caso de una sección rectangular:

rz =# ¡ z =+ Cxmx =t 0l

Donde¡

fxmx =E= 55!6. =6!'llbh2 i cooo M = Px entonces

t-- -6Px- 6PL - t7---:- - 6PLUx = ÉI-r = Uxmx = 6T- i \.f xml-ll = - 6ñ?

Podemos decir entonces:

(Cx) =.!{4X t P(cLlbh'z} i b = box f para viga de

sección variable b, (garantizando esfuerzo constante

sobre toda Ia probeta).

Como eI momento resitente y eI momento de inercia de

una sección cuaiquiera crece con x en Ia misma propor-

ción que eI m?nento flector, además de ser constante

x, Io será también Ia curva de Ia elástica (ecua-

ción (5) ), y Ia magnitud del radio de curvatura' se

deducirá de Ia expresión siguiente:

( cx)uex = :" = *,5, = E*
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La flecha en eI extemo de un arco de círculo, puéde

tomarse para flechas pequeñaq igual a:

.t= R (Bl

d = lCx)uax

ó utiizando (71

(e)L.
hE

De aquí se deduce que en este tipo de voladizos de

igual resistencia Ia flecha en eI extremo varla como

eI cuadrado de su longitud y en relación inversa de

Ia altura.

De 1o anterior podemos. concluÍr gue las probetas utili-

zadas para esta clase de ensayos (flexiones planas con

probetas en cantiliver) deben ser adelgazadas en Ia

sección crítica (sección de prueba¡ donde posiblemente

se presentará Ia falla) r de tal manera que eI esfuerzo

máximo sea constante sobre un largo segménto de Ia pro-

beta (sección crítica).

Para lograr éstor como ya se dernostró, Ia'relación b
L

debe ser cónstante. Para nuestro caso i = 0.170, lo

que indicará un ángulo de geometrla 'de probeta de 5o,

de acuerdo a una longitud L asumida de 8" (por dimen-

siones escogidas para Ia máquina) Y un ancho máximo

de probeta bo = 2" (por características de platina de
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acero Sidelpa 5160).

La carga será aplicada a la probeta mediante dos rodi-

ñIIos escualizables, con eI fin de no generar esfuetzos

axiales sobre la probeta, garantizando aI. máximo

flexión pura.

De acuerdo a estas consideracionest

dimensiones de la probeta, serán como

Ia Figura 24.

v

en

1a

se

geometría

demuestra

4.3 CONSTRUCCION DE LA PROBETA

4.3.1 lrlaterial utilizado

Dado que Ia carga gue actúa sobre Ia probeta es flexión

alternante, encontramos que Ia mayor aplicación se pre-

senta en usos automotrices en las hojas de resorte.

En nuestro medio se utiliza ampliamente en }a industria

automotriz para estos finesr 9I agero AISI 5160 lami-

nado en caliente de consecución locali por esta raz6n

hemos decidido que nuestra probeta deberá ser fabricada

de este material que presenta las siguientes caracte-

rísticas:
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4.3.1 .1 Designaciones eguivalentes

SAE/AISI

IHA

B.S.

AFNOR

DIN6

: 5160

: F-529

: EN-48

: 4584

: 50Cr4

4.3 .1 .2 enáIisis químico

c

Fln

P.max

S.max

Si

Cr

: .56 / .64

z .7511.0

:.035
: .040

: .1 5/.30

z .70 | .90

4.3.1.3 Sección

Platina de 2 x 114 de Pulgada

4.3.'l .4 Propiedades mecánicas

Estado de suministro :

Resistencia a Ia tracción :

Límite elástico :

Laminado en caliente

80-90 kglmm"

55 kg/mm¡

75



Alargamiento i 12t

Reducción de área z 22*

Dureza BrineII t' 271-310

4.3.2 Construcción de la probeta matriz

La secuencia de operación Para la elaboración de Ia

probeta muestra se define de la forma siguiente:

ÍPER OPERACIONES MAQUINA DISPOSITIVO hIERRAI'EENTA CALIBRE OBSERVAEIÍ]ÍII

1 Eorte del material Sierra
a una L=31 cm mecánica

2 Trazado de la
pmbeta

3 Taladro de Taladro
aproximación coltmna

4 Corte de aProx. Sierra
a Ia figura Sln Fin

141Atl

6 Fresado de Fresadora De fresado Fresa

acabado unlversal Vertiral cil-Helic
1-3/4

Segueta Dejar 2 ¡rm

de aProx. al'
aI contomo

5 Fresado cb Fresadora De fresado Fresa Fresa Posiclonar Ia
desbaste universal vertical cil-Helic mesa girárdo-

Segreta ltletro

Rayador Escuadra
Co¡rpás

Broca
314

Esto permite
introd¡cir'
Ia sierra

dolo un ángu-
Io =.5.39o
Bajo avance
(t a z odl¡rm)
y alta veloci
dad de rota-
ción
(¿o-so m/min)

? Llmado de Limadora Burll
Bordes

I Rectificado Rectif. ftl¡ela Prof'de corte
plana final de

0.02 mn

76



4.3.3 Construcción de las probetas de prueba

una vez elaborada la probeta matrizr sé procede a

copiar las probetas que serán sometidas a ensayo, para

ésto se utilizará Ia ayuda de una máguina fresadora

copiadora marca TENSILKUT existente en Ia Universidad

del VaIIe, cuyo funcionaniento se.vasa en el incremento

de grandes velocidades de rotación para obtener alta

precisión y excelente acabado superficial.

La TENSILKUT es COnducida por Un mOtor que opera a

20.000 RPM, obteniendo una velocidad de corte mayor

de 2.500 ppm de superficie (comparado con 50 a 500 ppm

en una fresadora convencioal). Cuatro herramientas cor-

tantes de carburo con un gran ángulo de inclinación

producen cerca de 1.000 cortes por segundo con sus

filos desechando una fina viruta de metal.

La alta velocidad de Ia acción del corte y las pequeñas

fuerzas de maquinado eliminan eI calor inducido sobre

los bordes de Ia probeta, además, Ias grandes cantida-

des de viruta liberan gran parte de dicho calor origi-

nando eI enfriamiento de Ia probeta.

La configuración y dimensiones de Ia probeta son traza-

das a partir de Ia plantilla y se obtienen precisiones
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de más o menos .0005".

Una vez terminado este proceso, entramos a rectificar

ambas caras de Ia probeta y por úItimo finalizamos con

un pulido superficial utilizando un lija de grano fina

(No.400) y un mármol.

Nota:

Se debe mantener un estricto control con instrumentos

sobre eI ancho y espesor de Ia probeta en los Procesos

de fresado y rectificado respectivamente.
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5. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LA MAQUINA

5.1 CINEMATICA DEL ¡I{ECANTSM@ STELE.MANIVEL E,/

Este meanismo de doble excéntirca también puede ser

considerado para los fines anallticos como un mecanismo

Biela-ManiveIa.

01 : Excentricidad 1 (fijada previamente) Figura 25A

12 : Excentricidad 2 (fijada previamente) Figura 25A

OZ : Excentricidad total (variable aI ser ajustado

B respecto a A)

De la Figura 25B tenemos:

rr" = €tt + €r" - 2 é1 €2 Cos (180 *r) (1 )

De Ia Figura 258 tenemoss

t"' = €rt + e"" - 2 €1 e. cos (180 ' q"2) (2)

Por otra parte debe garantizarse una excentricidad

Unircrsidod rulonomr d¡ ftcftbntc

S¡cdón libliei¡o



€1 = €¿ para que el radio de manivela sea mfnimo'

(r = O) i además puesto que Ia carrera del mecanismo

se ha dispuesto que debe ser:

2", €1 = €2 = 0.5t'

Sustituyendo estos valores en ( 1 ) y Ql sabiendo que

180. cl= Br y 180-nz--Be S€ obtiene:

rr" = 0.5' + 0.5" - 2 (0.5).(0.5) cos B¡, => rt' = 0.5' (t+t-z cos Bl)

r"' = 0.5 + o.5' ---2 (q.5).(0.5) cos B1 => rr' = 0.5' (t+t-z cos Bz)

2 (0.5') . (1 - Cos P¡) = ¡1'

2 (0.5') . (1 - Cos P2) = ¡"'

por otro lado, este ángulo B debe variar de 0 180o

desde la posición mínima (para r = O) hasta la posición

máxima (r = 2 9r ).

Podemos concluír que:

12 = 0.5 (1 - Cos B). Esta ecuación nos permitirá cal-

cular eI radio de manivela deI mecanismo para cada

posición de graduación de Ia excéntrica, donde r se

expresa en pulgadas y B en grados.
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FIGURA 25. Geometría del mecanismo
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TABLA 3. Variación del

de manivela r

ángulo B en relación aI radio

g (') r (")

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

0

o.0872
0.1736
0.2588
0.3420
0.4226
0.5000
0.5736
0.6428
0.7071
0 .7660
0.8192
0.8660
0.9063
0.9397
0.9659
0.9848
0.9962
1.000

La Tabla 3 se utiliza Para
100.

variaciones de 10" en
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5.2 FUERZA E.]ERCIDA POR EL

LA BIELA EN RELACION A

LA EXCENTRICA

MECANISM@ EN EL PIE

LA POSICION ANGULAR

.DE

DE

FIGURA 26. Posición angular de Ia excéntrica.
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Por razones trigonornétricas:

ldl = lill =, tYdqueBcll o-A-
Sen (190-0-e)

Por otra parte Ia fuerza d a su vez puede descomponerse

en una componente vertical de intensidad Pr (fuerza

útif en eI pie de Ia biela) r y una horizontal que no

interesa¡ luego P = Q Cos 0.

Aplicando eI Teorema de Senos al A O A D.

Pero Senz 0+ Cos20 = 1 entonces:

Cosg= 'ffi = ,ffifrrq

Además: Sen (180 -O-e) = Sen [180o - 16+0)l +

Sen 180 Cos (0 + 0 ) - Cos 180 Sen (0 +e).

Como :Sen 180 =0yCos180= lResulta:

Sen (180 -O-0) - sen (0+0) = sen 0 Cos 0 +

sen 0 = 
s9t0 ; haciendo r = i = relación entre radior1

i ae manivela Y biela.

. Seng.SenQ=i Sen O1 = 3;l;-6 o Sen"g = i2 Sen. 0
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Cos 0 Sen0; reemplazando en función de 1 se tiene:

sen (180 -O-e) = Sen0iffi+ cos 0 i.Sen 0

Donde:

Q=
it Sen" 0 + Cos 01-

lül ffi

Concluyendo:

=Senoffi +isen 0cos0Q=

T
==- Sen ffii Sen 0 Cos 0

Para T = 1t i = 0.125 se realizó rabla P = f (0)

Donde:

s 0 s 180o y 0.01

es recomendado en prensas hidráulicas.

85

il

Este rango



TABLA 4. Relación comparativa entre Ó y P

ó(o) 'liffiá6'sen6'm isen0Co60 P

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

1.0000

0.99976

0.99908

0.99804

0.99676

0.99540

0.99412

0.99307

0.99239

0.0021 5

0.99239

0.99307

0.99412

0.99540

0.99676

0.99804

0.9908

0.00075

1.00000

0.0000

0.1736

0.341 70

0.49902

0.64070

0.99540

0.86093

0.09331 I
0.97731

0.99215

0.97731

0.9331 I
0.86093

0.76252

0.64070

0.49902

0.341 70

0.1 7360

0.00000

0.0000

0.021.37

0.0401 7

0.0541 2

0.061 55

0.76252

0.0541 2

0.0401 7

0.02137

0.02137

0.0401 7

0.0541 2

0.061 55

0.061 55

0.0541

0.0401

0.0213

0.0000

5.12776

2.61628

1.80431

1 .41 938

1.20790

1.08623

1.02025

0.99370

1.0000

1 .0381 3

1.11204

1.23216

1.42003

1.7207

2.2435

3.31 36

6.56743
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5.2.1 La fuerza a 1o largo de Ia biela O=!¡¡¡r¿-(éesadol

'/1-i' sen' 0

Podemos considerar aproximadamente que para Q =

se presentará Ia mayor solicitación de 1a máquina,

que para este valor la probeta tiende a devolver

máquir1a.

5.2.2 Estimación de Ia fuerza máxima deseada en eI

pie de Ia biela (Pmx)

Se hace Ia consideraci$n de que esta fuerza es Ia nece-

saria para producir un esfuerzo máximo de 0.8 Sut en

platina de 114" acero Sidelpa 5160, templado y revenido

a 830oc.

Especificaciones deI rnaterial:

Acero : 51 60 SidelPa

Sut : 85 kg/mm' = 120 K-S.I.

Syt : 55 kg/mm" = '18 K.S.I.

Laminado en caliente:

La flecha en eI extremo para un arco de clrculo para

una viga en voladizo de sección variable (altura cons-

'tante (h) y ancho variable (b) r puede tomarse para

10"

ya

1a
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flechas

f,=

pequeñas.

--i CEl4^a ¿= (Cx)
-rh:tn

12mx ñE
donde:

I
bo

Probeta de Prueba'

I

't
TJ

FIGURA 27.

88



r
d : Flecha en el extremo, h = espesor probeta'

I : Longitud de 1a probeta desde eI punto de aplica-

ción de la carga.

E : rtlóduto de elasticidad = 30 x 105 psi

fo : Momento de incercia de Ia sección en eI extremo

empotrado.

C pL3 ,? I 2 2 TIMOSHENKO Tomo 1

d= 2frft = (ú x)mx n¡ = (0.8 Sut) ñE Edición -xr{r)

Por razones comerciales se esco'gió una probpta de bo

= 1-112"¡ fabricada a partir de Ia platina de 2" x 114"

Se desea ,rrr.0-* max = 0.8 Sut = 0.8 l12O KSI) = 96 KSI

Con éstos datos se pueden calcular Ia fuerza (Pmax)

necesaria para {producir este nivel de esfuetzo.

6* =H=f:*"dondeb=l L

-'- ft-lt?-V* - , - (1-1 /2"1 l1=111=I?(s6oool - 1s7.s LbfP=-6f-=t=-t

Por otra parte debe garantizarse una deformación en

eI extremo de Ia Probeta

(PL3-^z
d=zEG = u x mx fiE

89 Unircridod rutonfmr dc fccilentr
Sarción liblioleo



?9999 !9)i=;.= o.B2o"(114) 30x10")

Nota:

Obsérvese que esta deflexión es inferior a Ia capacidad

máxima de Ia m{uina 11.000") Y puede conseguirse por

graduación de Ia excéntrica.

5.3 CALCULO DEL PAR NECESARIO PARA PRODUCIR LA FUERZA

DESEADA EN EL PIE DE LA BIELA

Aplicando la ecuación de P = f (1, 0, T,) podemos calcu-

Iar T, pára p = 250 Lbf (füerza máxima en eI pié de

la biela)r 187.5 x 1.3 (FS = 1.3).

t

i = O.125,.'putu longitud de biela de 8" y radio de
'/

\.---- manivela de 1'r Y 0 = 10o.

T - p[sen ffi+ i sen 0 cos 0]

ffi

Donde

T-2'?0[0.17360+0.02137]-250[0.17360+0.02137]
0 -99976

T =250 (0.195= f=48.75Lbf
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Considerando un radio de manivela de 1":

Par necesarioz 48175 x I = 48.75 Lbf PuIg'

CáIcuIo de Ia potencia de la máquina:

Inicialmente se asume nmotor=l 725, n=0.7 = Rendimiento

Donde:

i - rrirásico /
I 

^ a" .éoi*". = o.37 Kw. /\ - Potencia de régimen '

\ RPM = 137s t/

\-Hz=50'/l-\
¡

Disponemos de un motor de las siguientes característi-

'cas 3

Con estos datos se calcula eI Par llotor a Régimen!

Hp . ffi = ¿€éÍi+#iI = 1 .e HP a 1,72s rpm

so Hz 
= x = fl*p. - 1650 rPm1 375 rpm

X 50Hz
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Si Se considera un rendimiento mecánico en eI mecanismo

de.0-Zr (por efecto de presencia de bujes y tolerancias

estrechas de lubricación). La potencia aplicada a la

excéntrica será:

Potencia de accionamiento en eI eje de Ia máquina E

Potencia por ni donde n = rendimiento mecánico total.

potencia eje de Ia excéntrica = 0.37 Klo x 0.7 = 0.259

KVt

EI par motor a régimen será entonces'. a

63000xHPxneParmotor=ffi donde

HP : Potencia de régimen eléctrico.

ne : Rendimiento eléctrico del motor

n : RPM del motor aI trabajar a una frecuencia más

alta.

Par motor.= = 13.27 Ibs-PuIg.

El rendimiento mecánico (nm) de Ia máquina asumido es

0.7.
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FIGURA 28. Relación de velocidades.
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EI par de accionamiento va a estar afectado por eI ren-

dimiento mecánico.

La potencia del accionamiento sería ? ¡..-

Par accionamiento__@ 
=H!'acc =

48.75x500_^20
-65¡¡0- 

= u. Jtr

Hp accionamiento 0.38 0.54 HPÉPmoEor =ffi=ó7=

La relación de velocidad Rt = lji9-@ = 3.33L 5oo rpm

Par motor requerido x Rt x nm = Par salida

par motor requerido = *f!ff = T-{t#, ;"r_kl
Luego requeri.mos un aporte por efecto dinámico de:

21 .1 Lbf pulg - '13.27 Lbf PuIg. = 7.83 Lbf PuIg.

Si ajustamos este valor por un factor de seguridad de

1.5, eI trabajo de aporte dinámico (que en nuestro caso

serla de adición de un volante) serla:

7.83 x 1.5 = 11.75 Lb PuIg.
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para disminuír tiempo de falla de las muestrasr'Ia

máquina se puede hacer funcionar a 1.000 rpm. La poten-

cia de accionamiento a esta velocidad sería:

Hpacc = 
Par accionaEr-$- rpm e'ie salida 48.75 x 1000

W 63000

= 0.77 HP

Hpmotor consierando un rendimiento mecánico del 70t:

^ 'L = 1.1 HpHpmotor = ffi

RT = l9?9 ,o* = 1.65¡\¡ - looo rpm

Par motor requerido 
= # = r# Lr?ÍJ

Como eI motor solamente puede desarrollar 1 3.27. Ib-pI

(a 1.650 rpm) y se requieren 42.21 lbs-p. en eI miSmO

eje del motorr éS necesario un aporte por efecto diná-

mico (volante) de:

42.21 - 13.2-l = 28.94 = 29 Lbs-pulg-

considerando un factor de seguridad en eI diseño de:
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Fs : 1.5r €I trabajo gue debe aumentar eI volante Éerá

de:

29 x 1.5 = 43.5 Lbs-pulg.

5.4 VOLANTE

Se requiere un volante-polea que aporte un trabajo

aproximado de 45. Ib-pql con un coeficiente de fluctua-

------ción c = 0.2, partiendo de una frecuencia inicial e

1.000 EpIItl= rpm . Utilizando Ia nomenclatura de ttRota-

ting Memberdesingt' conferencia, se tiene:

AEk = 45 IP = '3¿75 lb-prrl, Ia energla cedida Por eI

volante, c = 0.2 coeficiente de fluctuación para máqui-

nas tipo prensa, según recomendaciónde Rossi-Troquelado

RPMr : 1 000

F : 5000 Psi esfuerzo

C : 5000 Psi esfuerzo

d : 1rr = diámetro eje

RPMz: RPMrffi= looo

Como se dispone de un volante

puede calcular eI radio medio

mediante Ia exprexión:

de tensión-flexron

de corte asumido en eI eje

del volante

de

RM

96
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845500 x AEk
WL( rpm¡ t -rpm. = 0. 48tt

Pero eI diámetro del eje del volante por consideracio-

nes de resistencia debe ser por Io menos 1"i por otra

parte se puede cuantificar cuáI es eI aporte del volan-

te disponible considerando ürr rIIl = 5tt.

Íft Rm2aEk = üffi (rPmr" - rPm"')

AEk = á?u{-|} (10002 - 818.182) = 410.s4 Lb-pie

como este aporte es excesivo, se rebaja las rpm de ope-

ración a 500 rpm.

Luego:

rprn¿= rpmr W = 5OO (1 .812.21 = 409 rpm

Entonces:

^rk = !?.=!1-!" ( 500'z - 4092 )= 102.'12 Lb.-pieos^ 845500

A1 disponer de 10.272 lb-pie por parte del volante de

rm 5" y wt = 42 Lbf y necesitando un aporte sóIo de

11.75 lbf"r S€ estaría en una posición muy conservativa
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5.5 DTSEÑO DEL EJE EPRINCIPAL DE LA MAQUINA

5.5.1 Proyecto del eje mediante código de Ia ASITIE

Esfuerzos permisibles :

Ssd : 0.3 Syt = Se escoge eI menor de los dos valores

Ssd : 0.18 Sut ; Ssd = Esfuerzo de diseño

Syt = Esfuerzo de fluencia en tensión

Sut = Esfuerzo úItimo en tensión

Se trabajará eI eje con un acero Sidelpa 1016r Pot su

costo (bajo) I debido a gue se tendrá esfuerzos pequeños.

y según tablas del Instituto Nacional del Acero INACERO

este acero presenta las siguientes propiedades:

syt : 3600 Kglcmz

Sut : 0.18 (4500) = 810 Kglcm'

' Se escoge como esfuerzo permisible' 81 0 kg/cm2. Ccmo

eI eje debe llevar chavetas, este valor debe afectarse

por un coeficiente igual a 0.75.

Ssd = 810 x 0.75 = 607.5 kg/crn"

Aplicando eI teorema del máximo esfuerzo de cizalladura
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Multiplicando el momento M por un factor de choque y

de concentración de esfuerzos Km (para flexión) y eI

torque por un factor Kt para torsión y reemplazando

el esfuerzo de cizalladura de diseño Ssdr se obtiene

Ia fórmula de diseño de Ia ASME.

11¡3 = to 
= 

(a)e ssd.h

Donde:

Km = 1.5 = Carga constante, eje giratorio

Kt = 1.0 = Carga constante eje giratorio

5.5.1.1 Dimensionado del eje

Teniendo en cuenta (según diseño de Ia máquina), el

espacio ocupado por cada uno de los mecanismos gue irán

montados sobre éJ-, se obtendrá Ia siguiente distribu-

ción. I'igura 29.

Donde:

lfe : Peso del mecanismo de excéntrica

P :.Carga de Ia máguina estimada (calculada) 200 Lbf

Uninrsid¡d rüfonomo d¡ 0ccid¡nt¡

Sccci6n lilliofrm
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Ra : Reacción en el apoyo más cercano aI mecanismo

Rb : Reacción en el apoyo cercano al volante

wb : carga debido aI peso del volante, con gue se dis-

pone, estimada en 19 Kgf

vay

Vb : Tensiones debidas a las correas gue actúan sobre

volante-PoIea

T : Torsión resultante de Ia aplicación de 1a carga

estimada en 50 lbs-Pulg.

Por ser eI radio del volante igual ^ # = 5.82"

va-vb=fi=3-# g 8'6rbf

como de ordinario en poleas planas va/vb = 3, se puede

tomar como. carga vertical en este punto F = 2.5 (Va-

Vb) r o sea:

F = 2.5 (8.6) = 21 .5 Lbsf .

Debe tenerse en cuenta que en este punto no solamente

actúa esta carga, sino también eI peso del volante

estimado según cáIculos en 41.8 Lbf. Luego en este

punto la carta vertical total será de:

21.5 + 41.8 Lbf = 63.3 Lbf.
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5.5.1.2 Peso de1 mecanismo de excéntrica

Según planos esta carga se puede estimar aproximada-

mente en:

We = /u".to* v

El volumen será:

v = il041-41' x 1_1 14 +nle.J_: lll.' xY- 
4

V = 384.77 c¡n = 0.38 ütt3

3 23.48"'x (2.54crn
a

trte = 7.85 áfi.0.38 = 3.98 Kg = 6.56 Lbf

Teniendo en cuenta que este mecanismo no solamente

consta de esta pieza, sino de una pasador, tuerca y

bielar s€ puede asumir un total de aproximadamente we

= 8Lbf.

Con éstos valores se pueden calcular las reacciones.
¡

Figura 30.

Para simplificar eI problema se puede colocar una carga

de 210 Lbf y despreciar Ia carga debida aI peso del

mecanj.smo de excéntrica, mecanismo de sujeción de Ia
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FIGURA 30. Cargas totales sobre eI eje.
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probeta y Ia biela. Figura 31.

Ify=0=210+63.3=Ra+Rb
I!18 = 0 = 210 (3) + Rb (8.02) = 5.35 (63.3)

RB = - 36.327 Lbf ; Ra = 273.3 - 136.327 ) 309.63 Lbf .

EI diagrama de cargas reales se puede observar en Ia

Figura 32.

Mfb = -210 x I = 630 Lb - Pulg

Mfc = -210 x 8.35 + 309.63 (5.35)= 96.98 Lb-PuIg.

Luego eI punto crÍtico del eje es eI punto B

(apoyo más cercano aI mecanismo de excéntrica).

M = 630 Lb-PuIg = 727.48 Kg-cm (l Kg-cm)= 0.866 Lb-Pulg

T = 50 Lb-Pulg = 57 kg-cm

Reemplazando estos valores en la ecuación (21 podemos

caclular eI diámetro del eje macizo:

ds = -.]6- (1.5 (727.48)" + (1.0 571"s - 602.5n

dE = 9.15 = d = 2.38 cm = 0.818 ='1 18"
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5.5.2 Diseño del eje por rigidez en flexión

- 1 (2@xxA¡= EI 

-

8 .02
3

L1
lo/a = # (Area)BD

( 1 69.01 ) (2.67 |

-

Ver Figura 33.

(630) (8.02)2
2

(1684.21 (8.02) -_
¿-N^3

lol" 1=Er f256620.39 200.81 1 8054.74 20260.931

lo/n =
1 1 896 .09 CE 5.35

-l-i-rr'E-=m=
cE = 0.667 tto/s) = cE =

6c = tcn -tc/sl

1-
Er- [ (Area) BC x Xcl

7934.69
EI

t"/" =

L
Lc/B =

t"l" =

:1.

EI

1

EI (7902.29 901 6.08

(630) (5.35)a (1123.5)(5.35)2r2 -w'

5359.56 )

lcl"
6c=

67 4.35
EI

7934.69 + 6473.35
EI
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" 1 461 .34oc=- Er

CáIcuIo de la fecha máxima entre B y C

Se cons.idera que se encuentra en F. Ver Figura 34.

LT
f rla = Ei t (AÍea)FB x if I

¿ r -i09.63x3 630xz 210 x3
L'1"=Ei Iffi -ÍziTtTl

¿T
Lr'/g = # [16.6 x3 315 x¿ 35 x3l

Por triángulos semejantes:

tm = ry i peroto/" =

11896.09 x XLuego FG =

1483.30 x X ;ffi=-Er
6max = FG - EIB = - 1t$r3-4-- [16'6x¡-315x2-35x3]

EI 6max = 1483.3x 166x3 + 315x2 + 35x3 = expresión

Válida para cualquier punto entre B y C.

Derivando Er 3* 1483.3 49.8x2+ 63ox + 105x2

Si se iguala esta expresión a Or se encuentra eI punto

1 1 896.09
EI

Uniwnilod Autonrmo da 0aidcntc

Sccciln. liblirlrm
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de máxima flecha:

Donde:

55.2X2+630X-1383.3=0

X=-gZOt
2155.21

Xr = 2 i Xe = 13.41

Este último valor se rechaza por no estar comprendido

entre 0 y 5.35tt, además de ser negativo.

SustÍtuyendo este valor en la expresión de Ia flecha

máxima se tiene:

EI 6max = - 1483.3X 16.6x3 + 315X¿ + 35X3

1
6max = Ei- t- 1483.3(2) - 16.6 (21'+ 315(2)z + 35(2)31

.1.6max - Ei t- 1559.41 entre B y c únicamente

I

EI signo (-) ae to/g indica que eI punto D de Ia elás-

tica (aI igual que eI punto C') r está por debajo de

Ia tangente de referencia, Iuego Ia elástica tendrá

la siguiente forma. Ver Figura 35.
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Por triángulos semejantes:

{$E' = !-9'2 donde Ap = 0.374 to¡"

AP = 0.374 (-11896.9) - 4449.14
EI EI

+1
Ahora Le/s = Ei- [(Area) es x Xa]

r 1 -630(3)2(3)r_-1890tA/B=Eit7¡--t= -5fl

tor"=-t.g;o

EI signo (-) indica que eI punto Ar de Ia elástica está

por debajo de Ia tangente de referencia.

+ 4449.14 1B9oLuego dA=AP+LA/B= -ff
6339.1 4oA=- Er

Según conferencias de Claudio Fernández (Universidad

del VaIIe).

Diseño de ejes, la defelxión permisible en ejes es de

O.O1 pulgadas por pie de longitud entre soportes.

Como eI diámetro depende de Ia deflexión, pueden utili-
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zarse los valores obtenidos del diagrama de deflexión

para fijar eI diárnetro. Para ello se expresan las

partes del eje, sus cambios de sección, etc. ¡ en fun-

ción del diámetro D de una de las secciones, así en

Ia sección BD eI diámetro será:

6max=tpu;E=30x106psir = IID4
64

y Ia deflexión permisible

0.01 H - 0.668 pie =

0.006t' =
1 559.4

30x1.0 6xll ( DBC )

en esta sección es:

0.00668" = 0.006"

_ 99801.6
94.25x10G D"

0B/c

Si se

efecto

será:

99801.6

94 ,25x10 x6x1 0

utiliza una deflexión

de lubricación) r €I

= 0.648 pulg.

permisible de 0.002r' (por

diámetro de esta sección

0B/c = 0.853rr = 7/8"

En eI voladizo considerando la deflexión anterior como

permisible, eI diámetro será:

94 r25x10 6x2x1 0
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o.ooz"=@={a/a
30 x l05xlloA/g4

Tomando Ias anteriores

CD, el diámetro será:

0.002rr = 1461 .34

30x106x It{D c/D) r

64

64

D A/B = 1.2112" ='1-1 14"

consideraciones Para eI tramo

93525.76
( 3ox1 06 ) D cD{

Pcld =
93525.75 _ = 0.839'r = 718"

0.002(30x106)

O sea que eI eje principal quedará con la siguiente

forma. Ver Figura 36.

Con estos datos se calcula eI línite de fatiga.

5.5.3 Diseño a fatiga

5.5.3.1 CáIcuIo de los esfuerzos alternos y medios

Ver Figura 37.

por su carga reversible @r = o, según diseño de máquina

405704.96

0.188495x105
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FIGURA 36¿ Dimensionado del eje
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0-n =O

t

FIGURA 37. Esfuerzos alternos sobre eI eje.
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a= G=A

GW¡6;=#Lb-pure

-F 167y C= iÉ Para un sección circular maciza

T= 16 (20 Lb-PuIq) = 1019.59' Lb-pulg.
II D3 D3

Por ser eI torque constante desde eI punto A aI C'

7 7 1018'59 (sistema inglésl yT^ = ou=LR=--t

Según teoría de Ia máxima energla de distorsión, se

-calcula un esfuerzo medio equivalente l"f me.

ffi..=i .m" + 3 mt, perofi = o

@" = Tn /T= ry x FI = 21764'25 Psí
D3

Analogamente se calcula un esfuerzo alterno equiva -

Iente, mediante Ia misma ecuación.

pe

Gt"::¡ lñfflrdonde aDo

- 6417.13ua=-3-Gt" =
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5.5.3.2 Selección deI material

se escoge un acero sidelpa 1 01 6 por razones ya expues-

tas, con las siguientes propiedades:

Syt : 3600 kh/cm' = 3600 x 14.19 = 51084 psi

Sut : 4500 kg/cme = 4500 x 14.19 = 63855 psi'

5.5.3.3 CáIcuIo del tímÍte de fatiga en flexión

Se : Ka. Kb. Kc. Kd. Ke. Kf- Set

Se : LÍmite de resistencia a Ia fatiga de1 ógano

de máguina sometido.

Ser: Límite de resistencia a Ia fatiga de Ia probeta

rotaria a flexión.

Ka : Factor de superficie.

Kb : Factor de tamaño

Kc : Factor de confiabilidad

Kd : Factor de temPeratura

Ke : Factor de modificación por concentración, de

Kf : Factor de esfuetzos diversos

Donde Ser = 0r5 Sut = 0.5 (63855) = 31927, 5 p3i

Ka : 0.82 (para maquinado)

Kb : 0.85 (para 0.30" <ds 2"1

Aufon¡mo dc 0ccidrnf¡.

Sxción liblielcco
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Kc : 0.814 (para una confiabilidad del 99t)

Kd : 1.0 (temperatura ambiente)

Kf : 1.0

Ke , 1 , donde KF = factor de reducción de resistencia
KF

en caso de fatiga

KF : 1 + q (Kt-1), donde q = sensibilidad a las ranuras

o muescas.

Kt : Factor de concentración de esfuerzos teórico 6

geométrico.

q : 0.78 (Para r = 0-16 )

Kt : Para su cálcuio "" 
necesario conocer:

D : 1-1 14" ,r 1lg'.
D/d = 1.428i x '1 18" o sea r/d = ffi = 0'142

d z 718"

Con los datos anteriores y según 1a figura A-25'9 de

shigley, 1g72r €ft su libro Mechanical Engineering

Design No.2¡

Se encuentra:

Kt : 1.5i Kf = 1 + 0.78 (1.5-1) = 1.39

Se : Ka. Kb. Kc. Kd. Ke. Kf. Se!

Se.: (0.82)(0.85)(0.814)(1) *E (1) (31927'5) psi

Se z Ol .408( 31 927.51 = 1 3031 .88 psi

Según Ia ecuación de Soderberg:
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_fu - rtmG/e=-8"-
EI

un

factor de seguridad puede

funcionamiento normal.

tomarse FS = 1.25 para

Kfm = 1.3 (Tabla

1 1 764,25/D3ffi = TóTlf- -

AT1 3, Faires)

1 .3 (6417 .131 lps
1 3031 .88

Donde:

1

ZE:555 D- 1 .5621 D

1 30 .51'71 D3 ñ
ffi =zE- =ez

D = Q.945tt 1t'

Este valor podría rebajarse si se cambia eI material

por un acero de mayor resistencia mecánicar Por ejemplo

acero 1045r güe tiene las siguientes propiedades mecá-

nicas:

Syt : 49665 psi

Sut : 92236 psi

Se' : 0.5 Sut = 46117.5 psi

Se : (0.75) (0.85) (0.814) (1) 1ffi

30.5171 (1.25)
45.2306

121
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Se : 17033.11 psi

17 64 .25lD3
49.665

1.3 (6417.13))/D3
1 7033.1 1

1m= 1

ffi5
1ffi

5.6

Ver Figura 38.

Para eI acero 1020 se t,iene:

syt : 25oo ko 3s¿zs psi
cm"

Se considera que sobre Ia chaveta se presentará

choque menor intermitente, Io cual asume un factor

seguridad¡ N + 2

un

de

1 39.19
ffi =ffiAT-DT= u

DISEñO DE LA CHAVETA DE SUJECION DEL MECANISI.{O

DE EXCENTRICA

EI torque transmitido es:
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T=F
ss =*

tDl2l
F=ñ=

(1)

(21

Sustituyendo (21 en (1 ):

T . Ss' E'L'D' , donde Ss = Esfuerzo de corte de diseño
2

0.58 (Sv/t)
N

Luego Ia longitud L basada en el fuerzo de corte es:

114 Aeje

Torque a trasmitir

f = 50 lbs-pulg.

5116" i Ss = ry = 10287-75 psi

2(2001 0.1 55"L= W-1 l4l

Iongitud basada en compresión (por eI empuje) será

Donde:

Ss=

-27t=- , donde $f=

m

Para nuestro caso

w = 114 (1-1141

La

LI

_ Sv/t
N

4TLl = Sadm. Vil.D
para Sad
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Sad = = 3547512 = 17737.5 psii

?r _ 4(50) _ 8oo - nu 1773s.5 (sl16ll1-1 l4l = z?55:7 = 0'18"

Para prevenir oscilaciones de1 cubo sobre eI eje y ase-

gurar un buen agarre, Ia tongitud del cubo debe ser

aI menos 25* mayor que eI diámetro del eje, igualmente

sucede con la longitud de Ia chaveta.

Luego:

f¿ = 1.25 (leje)

eÁ.47es ' Lmin w.D

= 1.25 (1-1 | 41 1-1 |2"

2560 psi

Con Io cual se obtiene un factor de seguridad:

N = Sy/t/Sd

= 13.85 que es un factor alto

Se considera que los esfuerzos en eI eje y la chaveta

son iguales y son del mismo material; se puede calcular

una nueva longitud del cubo, (igual a la longitud de

Ia chaveta) i como sigue:

't -t lzxs | 1 6x1 -1 | 4-
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De pruebas de rendimiento en la Universidad de fllinois

se determinó que eI esfuerzo torsional de una barra

sótida fué reducido por una chaveta de acuerdo a una

fórmu1a empírica de esfuerzo relativo.

'e = 1.0-2, 2w-1.1(h)

Donde:

Tenemos :

e = Esfuerzo relativo
w = trt/D. ¡ =w e = 1'0-0'05-0'1375 = 0'8125

D

e: 1.0-0.2 (5116/1-1 14)-1 .l f1ffil = 0.8125

Luego eI torque que eI eje puede transmitir es:

c-T : 0 . 81 25 (#) i igualando esta ecuación t

con ra ecuación iniciarmente encontrada T - ss.' -'I'L'D',2

o.B12s#=$4

Donde:
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! = 0.8125 l.HB:)= 0.812s t#l= 1.s9s'!,

Si ahora reemplaza Ss = 0.58SYn podemos igualar

este torque a Ia ecuación de1 esfuerzo de empuje en

Ia chaveta.

Donde:

- ( 0 . 58 SYt D3 Sad. l{. L. D.ú.ót¿) T=T

Donde:

Sadm = Sy para un material dúctil

L = o.B12s(o.sB) *F
L = 0.4712 W= 1.85"

Se concluye que se necesita una chaveta de 5116" de

ancho por 1 -7l8"delongitud.

5.7 DISEñO DEL BUJE DEL EXTREMO CERCANO AL UECANISII{O

EXCENTRICO

!{aterial¡ Broce fosforado

Tipo de ajuste deseado: .H7F7. Por ser un ajuste fino
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de entrada suaver recomendado para máquinas con funcio-

namiento de exactitud, velocidades superficiales y pre-

sión del muñón moderados, donde se desea localización

exacta y juego mlnimo.

Según Tablas de Ia ISO, para un diámetro de eje de

1-1 14" (31 .75rnm) corresponderá los siguientes límites.

Límite agujero: +25t 0.

LÍmite eje z -25, -50

Luego eI eje se debe fabricar en Ia tolerancia:

31.750 0.025 = 31.725 mm

31.750 0.050 = 31 .700 mm

Y eI agujero buje en Ia tolerancia:

31.750 nm y 31.750 + 0.025 = 31.775 mm

La holgura diametral máxima será:

31 .-175 31 .700 = 0.075 mm (cd Max. )

La holgura diametral rnínima será:
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31 .750 31 .725 = 0.025 mm (Cd. Min. )

De acuerdo con Io anterior, Ia holgura media será:

Cd = 0.050 lilIlo¡ que equivalen a O.OOZ'. Se puede decir

que Ia holgura radial es de :

Cr = 0.001 tl

Como guÍa adicional eI trCast Bronze Bearing Instituterl

CBBI, ha publicado una lista de holguras radiales para

cojinetes completos de bronce gue tengan diversos gra-

dos de acabados, Según ésto Ia tolerancia recomendada

es de Cd - 0.0018" para un diámetro de 1-114" y Curva

C para acabado superficial de L6-32 nicro pulgadas.

Según Mortonr s€ recomienda un mínimo valor admisible

de Ia película lubricante de ho = 0.00025D¡ cono regla

general, siendo D eI diánetro del muñon.

para nuestro caso ho = 0.00025(1-1I4"| = 0.0003125"

Luego:

ho 0.00031]4- = 0.3125éF = -6;6'07

129
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esta relación se llama Variable de espesor mlnimo' de

película.

Con este valor se entra aI cráfico 1 y se halla un

número característico (S) del cojinete. S = 0;08r para

una relación T'/D = 1. Como punto de partida.

Como:

c-(r")-q.N.e- cr P

Donde:

r : Radio del muñón en pulgadas (0.625)

Cr : Holgura radial en pulgadas (0.001 )

\ : Viscosidad absoluta del lubricante en Reyns.

1 Reyn = 6895031Cp

N : Frecuencia de rotación del eje en rps.

(500/50 = 8.33 rps)

P : Carga por unidad de área proyectada del cojinete

Donde:

t{p = Z;i r siendo hl = 310 lbf, Ia carga del cojinete

1 = Longitud del cojinete (asumida

igual aI diámetro = 1.25'r).
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310 i^a t -P = ffi=198'4 Psi

Luego:

\= 1E-¡2. ff = ,3*31, ,.!ffi) = 4.s't x1o-6

Entonces:

-A\= 4-87 x 10 - ReYns'

De acuerdo con eI Libro de Diseño de.Elementos de Má-

q.u.inas de Faires Pá9. 419, Ios valores convencionales

de proyecto de las temperaturas de las películas de

aceite son 60 a 70 oC aproximadamente (140 a 160oF).

Con base en estos datos y según el Cráfico 2r s€ selec-

ciona un acetie SAE 40-

Consecuentemente del Gráfico 3, }a variable de fricción

**t=2'4adimensionar'

por Io tanto eI coeficiente de fricción t valdrá:

t = 2.4 f = 2.4 3# = 0.00384; Iuego eI momento

de fricción T = f.lü.r. es T = 0.003984 (310) (0.0625) =

0.744 1b-Pulg.
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La pérdida de potencia en el cojinete en hp vale:

hp = TN 
= 9J4AJ9t!.3.L = 5.9 x 1o-3 hp.

1 0s0 1 050

Para encontrar la cantidad de lubricante Q, que

muñón rotatorio impulsa aI espacj.o convergente se

la variable de flujo Qlr. Cr.Nl. gue se encuentra

eI cráfico 4.

Qlx.Cr.Nl. = 4.45 adimensionali de manera que el flujo
total es:

O = 4.45 (r.Cr.N.1) = 4.45 (0.625)(0.001)(8.33)(1.25)

= o.o2e €ü5

De Ia cantidad de aceit,e O requerida por el cojinete,
una parte Qs fluye hacia los extremos y a esto se Ie
llama escape o fuga lateral.

Del Grafico 5, Qs/Q = 0.76i así Qs = 0.76(0.0291=0.22

eI

usa

en

Qs = 0.22 #F

La presión máxima desarrollada en

calcularse a partir de la relación

del Gráfico 6.

Ia

de

película puede

presiones P/Pmx

135



E
.9ac
o
E
a

-¡>itl=-lr
o
t
oo
g
D.l
a

Diagrama para Ia variable de

r36

ffi of o6orlo

GRAFICO 4. fluj o.



6
2

s
c!o
t,a

E

i@or o. .¡rr
Número caraci.rlrtlco dol colrner. e' (if $

Diagrama para

flujo lateral

determinar Ia relación

aI flujo total.
GRAFICO 5.

137

deI



Flo. l}lt Dlagr¡m¡ p¡r¡ dotormlnbr n róncÉn rlC tlulo lrtenl rl llulo

oÉf. (R¡lnoaüv tuYtt-l

ÉlI

t.:l
ó
tg
Et
i
E
c€
¡Bt
scp
oa
E

Diagrama para determinar

en la película.

Númofo c¡f¡ct f¡.tloo del coltnoto' s-(*

GRAFICO ¿.

138

Ia presión máxima



P/Pmx 0.38, consecuentemente Pmx - a-# = f8-á = '522.105

psi

Entonces del Gráfico 7 se halla 0Pmx = 1 9o y ePo = 64o

Figura 39.

5.'l .1 Balance de calor del cojinete

puesto que eI muñón efectúa trabajo sobre eI lubri-

cante, esto produce calor, dicho calor se disipa Por

conducción, convección y radiación, y es acarreado por

eI flujo de aceite.

De Ia figura 8-19 pag.431 de Desing Machine Deutschman,

- se encuentra Ia variable de elevación de temperatura.

J'tr'9o'AT - 11.5 para cojinet,e de desrizamiento comple-
P

to. B = 3600

Donde:

,¡ = Equivalente mecánico del calor = 778 #

| = Peso específico del aceite = 0.03 &3
pulg

co= calor específico = 0.42 gtu/ lb-oF.

Unilcridod rulooomr dc (}ctlú¡¡t¡

'S*ci6n libliriro
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Diagrarna polar de la
sión en la película.

FIGURA 39.
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Lruego At = = 19.30oF

Considerando que eI lubricante se almacena en eI propio

alojamiento del cojinete (tal como una. chumacera), se

trata de equilibrar Ia capacidad de disipación de calor

del alojamiento del cojinete con eI calor generado en

ér.

EI calor cedido Por

dado aproximadamente

alojamiento del cojinete está

Ia ecuación:

eI

por

H

c

tb

ta

¡ (tb - ta) donde H = c€rlor ':lisipado en gtu/h

: Coeficiente de transferencia de calor = 2 Btu/h-

ft2-orr para aceite tranquilo.

: Area efectiva del alojamiento del cojinete a tra-

vés del cual eI calor ha sido transferido (pies

cuadrados ) .

: Temperatura del alojamiento del cojinete en oF.

: Temperatura ambiente en oF. Asumida en 80oF.

Según Fuller

del cojinete

mado como:

(1956)r el área efectiva del alojamiento

para una chumacera simple puede ser esti-

[ = 12.5 D.L.r €s decir A= 12.5 (1.25) = 19.53 pulg'
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Según Fairesr €n eI Libro de Diseño de elementos'de

máquinasr para cojinetes de anillo de aceite en aire

quieto:

to - ta = 2 (tb - ta)r donde to = temperatura de Ia

peñícula lubricante.

Luego el calor desarrollado H = f .f{.v.

H = (0.00384)(310) 1bf x pi x 500 x 1.25 rad-puIq
min

H = 1s4.78 #

Y eI calor disipado H=CA(tb-ta)

Donde:

194

= 55.38 + 80

(tb - ta) +

1 35.38 0r.

=2(55.38)+80ta

c = z = PtH= x 77g f!-Ib = Jh= r{- -Ibe - Hr_ft"_.!. Btu 6o miñ = 25.93 ;iffir

Luego:

tb-ta:

Por tanto

Luego to =

H
c.A

tb

2

25.93 x
--i 

55.38 oF.
tv.f5
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to = 1g0.76 oF, que es una temperatura superior'aI

valor asumido que es de 150 oF, pero inferior a 200

oF (punto crítico) I por Io cual no se requerirá refri-

geración extra.

En nuestro diseño utilizamos un buje de mayor longitud

(1-1 12..) para disminuír las fugas laterales; y además

se emplean ranuras de lubricación en la z'ona de baja

presión para una mejor distribuición de la película

de aceite.

5.8 DISEÑO DE LA BIELA

Diseño a pandeo:

Materiar3 Acero 1040 caribrado; sy = 70000 psi'

Carga máxima de compresión: F = 200 lbs.

Sección del vástago: Circular

Factor de seguridad: 3

Longitud del vástago i 12"

Esfuerzo admisibre sa = -9J- = 70000 - 23333 psi
F.S 3

Radio de giro K, Para sección circular es K = DlLt

Esbeltez: L/K = 12lDl4 = 48lD
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SYP

Como eI valor numérico de LIK es desconocido¡ se débe

averiguar si se debe aplicar Ia ecuación de Johnson

Se probó inicialmente con Ia ecuación de Johnson¡ donde

Le = L por su condición de extremos articulados.

Donde:

E = A t#l= L= 0.785D2 ,1184352528D¿-'16x10i1,
'r o rrE¡ 23333 1 184352528D

8.571 x 10-3 = 929715734.4D' 126604800

D2 = 0.1 361 7 pulg"

P=0.369"=3/8"

Para este diámetro L/K = O$- =

Punto de transición entfe columna larga e intermedia:

rkl =

Lueso t*l , fl ,

Iarga y esbelta.

Euler.

por 1o gue se

Ahora debemos

trata de una columna

emplear la fórmula de

=91 .9'16
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Donde:

N : Representa el factor de seguridad

F : Carga axial centrada de seguridad = 200 lbf

Fc=NF=ffi;-

Luego:

3x2oo= ffi=Dh=5.g4x10-3

D = 0.277 pulg = 5116"

verificamos (Le/K) - 48.277 = 173.28)

para acero estructural).

Como se aprecia, satisface Ia condición de columnas

largas.

5.8.1 Considerac.iories de f atiga

Carga máxima invertida: Fa = 200 lbf.

Para acero 1 040 Su = 67 Kg/mmz = 95000 psi

S'n ¡ 0.5 Su = 0r5 (95 Ksi) = 47.5 Ksi
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F'act,or de seguridad = 1 .75

Sn : Ka. Kb. Kc. Kd. Ke. Kf. S'n.

Sa: Esfuerzo admisible. Sa = Sn/F.S. = Fa/A =Fal D"l4

de aquí se desPeja eI diámetro.

Ka : Factor de superficie = 0.73 para maquinado según

Figura 5-17 de ShigIeY.

Kb : Factor de tamaño = 0.8 según Faires pag.143

Kc : Factor de confiabilidad = 0.814 para una confianza

del 99t según tabla 5-2 pag.236 Shigley.

Kd : Factor de temPeratura = 1

Ke : t /X¡l Factor de modificación por concentración

de esfuerZos.

KF: Factor de efectos diversos = 1i KF = 2.8 para

rosca sI normalj.zada y tallada. Tabla AT12 Faires.

Debido a que nuestra biela deberá ser roscada para

nuestros fines.

Luego:

Sn : 0.73 x 0.80 x 0.814 x 112.8 x 47.75 Ksi

Sn : 8.06 Ksi

sa : sn/F.S. = 8.06 11.75 = 4.6 Ksi

Sa : Fa/n Dt|4, 4600 = #
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Donde:

D = 0.235 pulg = 114"

Por ser 5115" > 1 1 4" eI

tiene preferencia sobre

criteriow

el criterio
de diseño

a fatiga.

a pandeo

Resumiendo:

Una biela de longitud variable (roscada) de 14nmm

diámetro con rosca corriente y unalongitud máxima

12", satisface los requerimientos de funcionamiento.

5.9 DISEÑO DE LOS RODILLOS DE ACCIONAMIENTO DE LA

PROBETA

CáIcuto por esfuerzos de contacto:

Con eI objetivo de evitar cargas axiales en eI mecanis-

mo de sujeción de la probetar s€ diseñó este sistema

basculante con presencia de rodillos para sujetar Ia

platina.

Estos rodillos (superior e inferior) evitan desliza-

miento en el prrito de contaco con la probeta y están

sometidos a esfuerzos de Herz (esfuerzos de contacto) r

de

de

148



ya que el contacto de empuej se fresentará entre'la
probeta y eI cilindro, tanto por la parte superior como

por Ia parte inferior.

Según el libro de lrResistencia de Materiales de Ti¡nos-

henko'r, segunda parter Pa9.359r para eI caso de un

rodillo sobre un plano, eI esfuerzo máximo de contacto

encontrado por Herz en su teoría elástica es :

scmax = 0.59

Donde:

Scmax : Representa eI esfuerzo máximo en eI centro de

Ia superficie de contacto, Este esfuerzo para

efectos de diseño se puede reemplazar en la
ecuación anterior por eI esfuerzo admisible

de comprensión (Faires pag.33)

Representa Ia fuerza compresora por unidad de

Iongitud del rodillo.

Luego:

p'=i

Donde:

PI

Uoinrii¡d lutfnomr ü 0ccld¡ntr

Sccciún lfb!lotro
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F : Carga sobre Ia Probeta

L : Longitud det rodillo (equivalente aI ancho de Ia

probeta en punto de contacto).

E : Es eI módulo de elasticidad del rodillo y Ia pro-

beta.

d :'Es eI diámetro del rodillo.

Reemplazando Scmax por Sac (Esfuerzo admisible de com-'

presión), se tiene:

sac = F#

Donde:

Syt es eI esfuerzo de fluencia a tensión

F.S. es eI factor de seguridad = 2 en fluencia.

si trabajamos con un rodillo de acero de syt = 80000

Psi = 5.637 xglcmz

sac = @ = 2B1g Kg/cmz

Además pt = E = 2OO Lbfhpulg. x 1Kgfl2.2lbf x 1puLgl2.54cm =
L

35.79 Kgf .Cmi E= 2.1 x 106xg/cm"
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Luego:

sac = 0.59 T = reemplazando d = 3.2g crl'

Como se puede observar, este diámetro es supremamente

grande para un rodillo de esta categorla, por Io tanto

se debe reducir y para ésto debe reducirse 1a carga

por unidad de longitud del rodillo, Io cual se consigue

aumentando Ia longitud del mismo.

Probaremos con L = 1-1 l2tt = 3 .8 cm

p, = 3ffi * #ta¡ z3.sz Ks/cm

Luego:

d = rffil x l23.g2l (2.1 x 106). = z.z cm.

Si utilizamos una L = 1-314" = 4.4 CIIIr dá:

d = 1.9 cm

sigue siendo un poco grnader pof Io tanto se puede dis-

minulr el diámetro utilizando un material más resis-

tente.
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Finalmente se utiliza como material para estos rodillos

acero AISI 9840 (ASSAB 705) bonifícado a 850oC, temple

en aceite y revenido a 600oc, éI cual tiene:

Syt = 75 kg/mm" = 7500 kg/cm2 y se empleará un ancho

de probeta en Ia línea de aplicación de Ia carta de

4 cm.

Pf ¿ 22.72 kgflcm

d : 1.18 cm
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CONCLUSIONES

1. Con esta máquina se podrán realizar los siguientes

tipo de prueba:

- Flexión alternativa para flexión bilateral

- Flexión alternativa con carga obtenida mediante

ajuste de Ia longitud de Ia biela (b1exión bila-

teral ) .

- Flexión oscilante pura (unilateral)

- Flexión oscilante con precarga (unilateral).

2. En cago de realizar ensayos con cargas Oscilantes

deberá elegirse una amplitud de esfuerzo constante,

e ir variando los diferentes niveles de esfuerzo

mediante variación del esfuerzo medio 1fm).

3. podrán determinarse o verificarse los diferentes

factores de concentración de esfuerzos (KF) para

diferentes condiciones de prueba.



RECOIT{ENDACIONES

1. Si durante la realización de una prueba 1a probeta

falla justamente en Ia sección rnás delgadar se debg

rá descartar esta muestra pues no existiría absoluta

seguridad de que eI fallo se ha producido por

flexión.

2. La fuerza en eI pie de Ia biela nunca debe excederse

de 200 -lbs para cualquier tipo de ensayc, iuesto
s

que este fué eI parámetro tímite de carga para el

diseño.

3. No se podrán ensayar platinas con un espesor supe-

rior a 114" y una longitud mayor de 8-1 12"'
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