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RESI'IIEN

El proy€cto titulado " Diseño de una máquina Para ensayo de

fatiga a flexión invertida' consiste en el diEeño y cáIculo

de un prototipo escogido entre varias ideas de máquinas para

ensayos de fatiga.

El desarrollo del proyecto comprende primeramente la

explicación del porqué s€ escogió el prototipo semeJante a la
náquina de ensayos de Moore. Se prosiguió con el marco

teórico sobre Ia fatiga incluyendo las máquinas y probetas

utilizadas 6n los ensayos. El estudio de Ia teorfa de fatiga

es de importancia para los lectores ya que con ello se

familiarizan con el tema y comprenden meJor el objetivo de

este proyecto.

Para culminar el proyecto se calculan y dlseñan cada una de

Ias partes qu€ componen la máquina, corno son el sistema

hidráulico, eje, rodamiento, motor, estructura y

soldadura.



INTRODT'CCION

EI proyecto consiste en la selección y diseño adecuado de una

máquÍna para ensayos de fatiga a flexión invertida teniendo

Ios criterios de sencillez de diseño, fácil construcción,

bajo costo y gue cumpla con Ios requerimientos deseados para

tal fin.

Primeramente se trabajó sobre

en las máquinas ya existentes

evaluación teniendo en cuenta

selecciona Ia mejor opción.

unas ideas propuestaa con base

para las cual€s se realizó una

los anteriores criterios y Be

Después de seleccionada la mejor opción de las propuestas se

trabajará sobre eI cáIculo y diseño de cada uno de los

elementos que componen Ia máquina.

Con eI proyecto se colabora con la Universidad Autónoma de

Occidente aI mejoramiento de sus bancos de pruebas t yd

teniendo el diseño de una máquina de ensayos dE fatiga queda

por parte de otros proyectistas iniciar la conetrucción de

ésta, eu€ sirva para los estudiantes en práctica d€ Ia

Universidad Autónoma de Occidente.
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El €nsayo a flexión invertida es uno de los máe imPortantes

que se está trabajando sobre fatiga, ya que muchos de los

elementog de máquina, trabajan en eetas condiciones de

esfuerzor por Io que es muy importante obtener el diseño de

una máquina para poder estudiar eI comportamiento de éste.

En el proyecto se trabajará en el diseño de una máquina que

nos permite estas condiciones de esfuerzo para lo cual hay

cuatro (4) tipos propuestos de laE cuales se diseñará la
mejor opción.

En las Figuras t,2,3 y 4 se muest.ran cada una de las máquinas

que pueden servir como ensayo de fat,iga, teniendo en cuenta

quo 6e escoge la máquina que cumpla con los parámetros dados,

se explica cada una de ellas y eI porqué se elÍmina para su

diseño. En Ia Figura 1 se muestra un sistema que por medio

del movimiento d€ las levas la viga se deflecta
invertidamente en cada rotación de éstae, este mecanismo es

económico y de fácil construcción después de realizar eI

diseñor pero en la universidad existe un prototipo parecido

por lo qu6 no se toma en cuenta para no incurrir en

repetición.
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FIGURA 1. Slstena de flexión invertida por nedio de levas-

FUENTE: Loe autores.

Cuando Ia leva derecha está en posición horizontal con
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r€specto aI eje de simetrfa, la probeta se flexiona mientras

que la otra leva estarfa en posición vertical ein hacer

contacto con Ia probeta, al completar una revolución la leva

derecha estarfa €n posición vertical y la otra leva en

posición horizontal haciendo que la probeta se flexione

invertidamente, por lo tanto cuando se completa un ciclo la

probeta ha sufrido una flexión invertida estando éeta

empotrada.

En Ia Figura 2 se observa un sistema similar aI prototipo de

Ia máquina de Moore, con la diferencia que la presión o

fuerza radial la ejerce un cilindro hidráulico cuya bomba

hidráulica es de flujo regulable para aef dar diferentEs

velocidades al Ristón, además la presión debe regularse para

ejercer diferentes valores de fuerzas sobre el eje y asf

realizar varios €xperimentos a diversos valores de carga.

Este sistema es eficiente para flexión invertida con rotación

de la probeta y es el escogido para realizar su disaño y

cálculo.

A continuación se muestra el esquema en donde se centrará el

diseño y cáIculo de este proy€cto.
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FIGURA 2. Prototlpo escogido para el diseño del proyecto

FUENTE: Los autores.
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En Ia Figura 3 se rnuestra un sistema semeiante al anterior

pero intercambiando el sistema hidráulico por un mecanismo de

biela-manivela, este prototipo sirve también Para flexión con

rotación en eI eje; éste por medio de una longitud variable

de Ia biela se le puede dar diferent'es valores de carga aI

eje. La desventaja que tiene con eI sietema hidráulico es

que la tecnologfa aplicada es inferior ya que se utilizan
eslabones para Ia transmisión de potencia y esto hace máe

dificuttoso e incómoda Ia práctica, y el rango de valores de

carga est.arfa Iimitado.

Una deflexión grande hace vibrar demasiado aI ejo y por lo

tanto se superponen esfuerzos en la manivela que podrfa

romperla.

En la Figura 4 se presenta un mecanismo de prueba de torsión

a fatiga en un solo sentido, €n donde eI torsor intermitente

lo produce Ia cruz de malta, estando Ia probeta empotrada se

torsiona 3 veceE en una r€volución, Io gue más parecerfa un

ensayo de carga estát.ica por lo tanto este sistema se elimina

para su anáIisis.

De todos los prototipos estudiados eI más conveniente y

que cumple todos los parámetros mencionados es

representado en la Figura 2.

el

el
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FIGURA 3. Flexión lnvertida, mecaniemo biela-manivela,

FUENTE: Loe autores.
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TEORIA DE FATIGA, ]IAOI'INAS Y PROBETAS UTILIZADAÍ¡

En las máquinaE, la mayorfa de los elementos están sometidos

a eefuerzos variables, producidos por cargas y deecargas

suceeivas y repetidas. Por ejemplo, una fibra €n Ia

superficie de un eje que rota, sometido a cargaa de flexión,

estará sometida a esfuerzos iguales de teneión y compresión

en cada revolución del eje. Si eI eje está conectado a un

motor eléctrico que gira a t.725 R.P.M., Ia fibra es Eometida

a esfuerzos alternantes de tensión y compresión L.725 voces

por cada minuto. Si, adernás, eI eje está cargado axialmente

(por ejemplo, ejo de engranajes helicoidales), se euperpondrá

una componente axial sobre la componente de flExión. Eeto

produce un esfuerzor €h cualguier fibrar 9u€ estará

fluctuando entre valores diferentes. Este t.ipo de cargas y

otras que se presentan en los elementos de lae máquinas

producen esfuerzos que son llamados esfuerzos repetitivos o

alternantes, o fluctuantes.

Se dice que aproximadamente el 80* de las fallas de partes de

máquinas son debidas a Ia acción de esfuerzos repetitlvos o

fluctuantes, y sin embargo un anáIieis cuidadoso revela que

eI esfuerzo máxirno a eue estuvo sometido eI elemento ee menor

que Ia rasistencia última del r¡aterial y frecuentemente atln

1.

DF.dd.d lu$nom¡ dc Od|lb
8E00t0il 8t8uorEc^
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más bajo que Ia resistencia a la fluencia. La caracterfstica

más notable de eetas fallas es que el esfuerzo se ha estado

reFitiendo un número de vecEs y su sentido se invierte o se

alterna. Por lo tanto la falla es llamada'Falla en Fatiga".

Para determinar la resistencia de materiales baio la acción

de cargas de fat,iga, Ias probetas se someten a fuerzas

repetidas o varfables de magnitudes especificadas ),, asf, se

cuentan los ciclos o alternaciones de aEfusrzoa que eoPorta

el material hasta la falla o ruPtura. EI dispositivo Para

ensayos de fatiga más ampliamente usado ee Ia máquina de viga

rotatoria de l'loore. Esta máquina somete a la Probeta a

flexión pura (no a cortante transvereal) por medio de pesoe.

La mu€stra qu€ se ilustra en Ia Figura 1 se labra a máquina y

ae pule muy cuidadosamente, recibiendo un pulimiento final en

dirección axial, para evitar rayadurae circunferenciales.

Otras máquinas para ensayos de fatiga permiten aplicar a lae

probetae esfuerzos axiales, torsionales o combinados, de

tipo fluctuante o alternante ( invertido alternativamente).

Para determinar Ia resistencia a Ia fatiga
nec€aario un gran número de pruebas, debido

estadfstica de la fatiga.

da un

aIa
material es

naturaleza
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g 7/ I'R

FIGURA 5. Probeta para Ia máquina de ensayos de

viga rotatoria de R,R. Moore.

FUENTE: SHIGLEY, Joseph E. MITCHELL. Larry. Diseño
€n Ingenierfa Mecánica. l,lc Graw Hitl. 3a ed.
México 1.985. p. 29O.

En eI caso del ensayo con Ia viga rotatoria, 6e aplica una

carga constante de flexión y se rsgiEtra el número de

revoluciones (alternaciones o inversiones suceeivas de

esfuerzo) Oe Ia viga que se requieren para Ia falla, La

primera prueba se realiza con un esfuerzo algo menor que la

resistencia última del material. La segunda prueba se lleva a

cabo con un esfuerzo menor que eI utilizado en la primera.

Este proceso se continua y los resultados s€ grafican

obteniendo un diagrama llamado S-N. Esta gráfica ee puede

t,razar en papel semilogarftmico. En el caso de materiales
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férreos y sus aleacfones Ia gráfica se vuelve horizontal

después de que el material ha sido forzado durante un cierto

número de cicloe. El empleo de papel logarftmico destaca el
racodo o ángulo de la curvar eu€ no se manifcetará si los

resultados se graficarán en un sistema de coordenadas

cartesianas,

1-1. PROCESO DE FALLA1

En una escala macroscópica, la falla en fatiga comienza en un

punto (debido a que los esfuerzos repet,itivos exceden un

valor lfmite, "Lfmite de fatiga" ) en forma de una grieta

diminuta que gradualmente se extiende con Ias repeticiones

del esfuerzo excesivo hasta que eI área resistente llega a

ser tan pequeña que súbitamEnte ocurrs una ruptura completa.

Una falla en fat.iga, es por lo tanto, caracterizada por dos

dist,intas áreas de falla. La primera de estae es debida al
desarrollo progresivo de la grieta, mientras que la segunda

es debida a la ruptura súbita. La zona de la ruptura srlbita

eB similar en apariencia a la ruptura de un material
quabradizo, tal como hierro fundido r clua

tensión.

ha fallado en

Cuando las partes de máquinas faIIan estáticamente,

lCAICEDO, Jorge. Diseño de Elementos de Máquinas.
Teorfa de Fatiga. Universidad del VaIIe. Tomo I.
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usualmente se produce una deflexión grande, debido a que los

esfuerzos han excedido el limite de fluencia, y por lo tanto

Ia parte puede reemplazarse antes de que falle. por lo tanto

las fallas eetáticas son vieibles y dan aviso con

anticipación. Pero una falla en fatiga no dá aviso; ea súbita
y total ¡ y por lo tant,o peligrosa.

,. .2. DETER}IINACIOiI DE LA RESTSTENCIA A LE FATIGA OE tnl

I{ATERIAL

Hasta mediados del siglo xrx, los problemas de ingenlerfa
concerniEnteE a esfuerzos y resistencia fueron manejados casi
completamente a base de consideraciones estáticas.

Con el deearrollo del motor de vapor, €!€ hicieron comunes

cargas dinámicas artas, y empezaron a ocurrir fallas que no

podrfan ser explicadas y la falla en fatiga IIeeó a ser de

tanta importancia que en 1849 la "rnstitución Británica de

Ingenieros Mecánicos' se reunió para considerar eI problema

de rotura súbita de ejes de locomotoras.

Entre 1852 y 1869, A. Hohler, Ingeniero Alemán, construyo Ia
primera máquina de prueba de carga repetitiva. Et descubrió

hechos tan importantes como: 1) gue eI número de ciclos de

esfuerzo es más importante que eI tiempo transcurrido en Ia
prueba t y 2) que los materiales ferrosos pueden aguantar un



número infinito de ciclos

están por debajo de un

completamente reversibles,

DE ENDURANCIA, ó LIMITE DE

sfmbolo 5n,

t4

de esfuerzo sl estoe esfuerzos

cierto lfmite. Para eefuerzos

el valor lfmite es llamado LIHITE

FATIGA t y Io designaremos por el

Los primeros investigadores idearon varias pruebas dinámicas

para determinar eI valor de esfuerzo repetido que puede aer

aplicado seguramente a un material dado. Entoncee surgieron

confusiones debido a que investigadores diferentes obtuvieron

resultados conf I ictivos .

Además r ur'r mismo invest,igador encontraba que sus propios

resultadoE no oran repetibles. Por lo tanto con la
experiancia conocieron que las pruebas de fatiga son

fuertemente afectadas por una cantidad de variables (tamaño

de la probeta, forma, acabado superficial, mótodo de

fabricación, historÍal de eefuerzos, etc. ) que son

relativamente nada importantes cuando ae hace una prueba

esLática de materiales dúctiles.

l'láquinas de pruebas en fatiga pueden apricar carga en

flexión, o torsión ó axial y pueden proporcionar esfuerzos

completamente reversibles sobrepuasto sobre un esfuerzo

estático, La mayorfa de los datos pubticados acerca de

propiedades de materiales en fatiga, han sido obtenidos de
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máquinas de prueba de viga rotativa.

1 .3 - HAOUINA DE PRT'EBA DE 'R.R . H(X)RE 
"

La máquina más utilizada para determinar las propiedades

báeicas en fatiga de los materiares ea ra máquina R.R. Moore,

mostrada en Ia Figura 6. De este tipo de máquina ae dispone

en los laboratorios de la Universidad del Valle.

FIGURA 6. Máquina de prueba de "R.R. Hoore.
FUENTE: SANCHEZ, Jaime. Conferencias. p. 2O3.

El motor H es acoplado flexiblemente a Ia probeta S, Ia cual
ea sometida a flexión pura. Todoe los rodamientos son

autoalineables para asegurar que las carg8s que Ee aplican a

Ia probeta s€an radiales. El contador R regiEtra eI número

de ciclos. Er contactor eréctrico c para Er motor cuando la
probeta 6e rompe.
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La probeta normalizada es de O,3 p9. de diámetro, y el gran

radio del firete asegura la no concentración de esfuerzos.

La superficie es de acabado 'sspejo" y se supone libre de

esfuerzos residuales.

FIGURA 7. Variación del esfuerzo con eI tiempo.
FUENTET lbid., p. 2O3

AI rotar la probeta, las fibras superiores estarán siempre

sometidas a compresión y las fibras Ínferiores a tensión de

igual magnitud. Por ro tanto, cada punto de la superficie de

Ia Probeta experimenta un ciclo de esfuerzos completamente

reversible en cada rotación, como eI mostrado en Ia Figura 7.

Er lfmite de fatiga obtenido en estas condicioneE de

laboratorio será deeignado por S'n en lugar de Snr gu€ será

er lfmite de fatiga en condiciones reares de t,rabajo.

c
0

I
rtt C

ñ,0LrgB
F
{¡lütr
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1 -4. CT.|RVA S-N PARA ACEROS

Una forma común para obtener curvas S-N (esfuerzo alternante
pico vs. vida en número de ciclos) es ronper varias probetas

idénticas, con cargas aplicadas seleccionadae de tal manara

que Produzcan esfuerzos que vayan desde baetante arriba hasta

Iigeramente abajo del lfmite de fatiga esperado. Aquellas que

vayan a farlar usualmente lo harán antes de 106 ciclos, ro

cual requiere de 9 * horas a l,.zso R.p.M. se puede decir que

si la probeta no ha fallado en to? ciclos, la prueba pued€

darse por terminada con la certeza de que

fallarfa si la prueba fuese continuada.

la probeta no

Al graficar estos datos se encontrará que es conveniente
graficarlos en coordenadas logarftmicae, donde los datos

serán representadoe razonablemente bien por lfneas rectas
como se muestra en la Figura 8.

La intersección de dos lfneas rectas €n Ia Figura g es

conocida como la 'rodilla' de la curva. Este punto divide la
porción vida-infinita de la curva (Lado derecho) ¿e la
porción vida-finita de la curva (Lado lzquierdo). Con

probetas de acero la rodirla se presenta entre 10ó y to,
ciclos.
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FIGURA 8. Curva S-N para aceros
FUENTE: Ibid,, Figura 7.3. p. 2O4

Debe notarse que los esfuerzos en pruebas de este tipo son

eafuerzos nominales, calculados de o = nC/I, aún cuando los
€sfu€rzos carculados €xcedan el lfmite de fluencia del
material.

La banda dispersa mostrada en la Figura g muestra por gué las
predfccionea de vida en fatiga son estimativos amplios,
mientras quo las predicciones acerca de niveles de esfuerzos
p€rmitidos para una vida requerida son más precieas.

1.5, LIHITE DE FATTGA REAL

1-5-1- Factores que nodifican el rfmite de fatiga s'r. En
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los dos últimos artfculos hemos visto la forma de obtener Ia

curva S-N para varios materiales. Se aclaró que estas curvas

correspondfan al caso especial de carga en flexión rotatoria

completamente reversible aplicada a modelos de O,3 pulgadas

de diámetro libres de concentradoree de eEfuerzos y con

acabado superficial tipo espejo. Por Io tanto el lfmite de

fatiga ideal, S'n, debe ser modificado tenlendo en cuenta las

condiciones en las cuales trabaja el elemento eEtudiado, como

son: tipo de carga (axial, flexión, torsión), tamaño, acabado

superficial, concentrador de esfuerzos, y otras condiciones

diferentee a Ias de laboratorio. Por Io tanto el lfmite de

fatiga real será:

$n = KL Ko Ks Ke Kr Kc Ku S'n (1)2

donde,

$n

Ku

Ko

Ks

Ke

Kr

Kc

Ifmite

fact,or

factor

factor

factor

factor

factor

de fatiga real

modificativo por

modificativo por

modificat,ivo por

modificativo por

modificativo por

de confiabilidad

tipo de carga

tamaño

acabado superficial
concentración de esfuerzoa

temperatura

2SANCHEZ, Jaime.
Hateriales.

Conferencias de Resistencia
Universidad del Valle.

ll¡rnilrd lutónom¡ dc trcci¡¡nt¡
sEcctofi BrELroTEcA
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K¡r = Otros factores modificativos

S'n = Ifmite de fatiga ideal (del materiat)

1.5.1.1. Efecto del tipo de carga.

1.5.1.1.1- Carga en Flexión ReverEible. Consideremos

inicialmente eI efecto de cambiar de una carga de flexión
rot.atoria a flexión simplemente reversible (ejemplo, flexión
reversible de una viga empotrada ). Mientras que toda la
superficie de la probeta sometida a flexión rotatoria está

sometida al máximo esfuerzo, sóIo las porciones de la
superficie más remotas del eje de flexión están sometidas al

máximo esfuerzo en el caso de flexión reversible.

Para materiales "ideales", perfectamente homogéneos, se

pueden predecir idénticas curvas S-N; sin embargo realmente

es dE esperarse que Ia probeta de flexión reversible requiera

un esfuerzo mayor para falla, debido qu€ es probable que

cualquier punto débil de la sección no pase por eI estado de

esfuerzo máximo. Aunque hay ciert,a tendencia en este sentido,

Ia diferencia es menor de 5? y se tomará Ku = 1,O en este

caso.

1.5.t-t.2. carga Axiar. consideremos el caso de carga axiar

reversible (comprimir, halar ). puesto que las carga$ de

flexión y axial producen esfuerzos uniaxiales, pudiera

esperarse comportamiento similar, sin embafgor la mayorfa de



21.

los ensayos indican un lfmite de fatiga más baio con cargas

axiales. Aparentemente, e$to está asociado con Ia diferencia

en el gradiente de esfuerzos producidos por los dos tipos de

carga.

Además, Ia inevitable excentricidad €n algunos casos

(elementos forjados o fundidos) hace que los esfuerzos picos

s€an mayor€s que el promedio. Experimentalmente s€ han

determinado valores promedios de Kr- desde O,75 a t,O. Es

sugerido que se utilice Kr. = O,9 siempre que Ia carga axial

Esté bien controlada ( no excentricidad), En caso de

sospecharse excentricidad este valor debe ser O,6 a O,85. Si

Ias superficies son forjadas o fundÍdas, KL = O,8 ""ti"
razonable.

Para carga axial la resistencia en 1O3 ciclos debe bajarse de

0,9 Su I O,75 Su.

1.5-1-1-3. Carga torsional. La carga torsional produce Ia

misma forma de gradiente de esfuerzos que Ia carga en

flexión, sin embargo las cargas torsionales difieren
fundamentalmente de las cargas axial y flexión en que no se

producen esfuerzos axiales. Por lo tanto, para predecir falla
en torsión a partir del conocimiento de resistencia bajo

carga uniaxial, se requiere usar una de las teorfas de falla.
De acuerdo a la teorfa de máxima energfa de distorsión, eI



valor de Kr- recomendado

torsión es O,58. Para

aconsejable.

para materiales

hierro fundido,
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dtictiles sometidos a

Kt = O,8 parece ser

AI dibujar la curva S-N para

resistencia en tO3 ciclos debe ser

última a cortante, Sus. Si no se

pueda aproximarse como:

cargas torsionales, la

O,9 veces la resistencia

conoce esta resistencia,

Sus = O,8 Su para aceros, Su¡ = 1r3 Su para hierro fundido

Y Su¡ = O,7 Su Para metales no ferrosos

1.5.L.2- Efecto del tamaño. Con cargas de torsión y

flexión, Ia resistencia en fatiga tiende a decrecer cuando se

incrementa el tamaño. De acuerdo a resultados experimentales

se puede asumir conservat,ivamente que para cargas de flexión
y torsión eI factor de tamaño Ko es O,9 para partee de un

diámet.ro ( ó dimensión menor ) mayor que o,4 pulgadas y menor

que 2 pulgadas, Ko = O,8 para diámetros mayor€s a 2 pulgadas

y es 1 para partes cuyo diámetro sea menor a O,4 pulgadas.

Para cargas axial s€ encuentra que para diámetros menores a 2

pulgadas se puede usar Ko = 1,O. EI efecto del tamaño en la

resistencia en 1O3 ciclos es despreciable.

1.5.1.3. Efecto de acabado superficial. El acabado
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superficial de una parte afecta su lÍmite de fatiga en tres

formas: 1) produce concentración de esfuerzos, resultante de

la rugosidad superficial, 2) alLera las propiedades ffsicas
de Ia capa superficial del material, ejemplo, una superficie

forjada no solamente es rugosa sino deEcarburizada, y la

descarburización disminuye la resistencia de Ia capa

superficial, 3) introduce esfuerzos residuales.

EI fact.or de acabado superficial Ks es definido como la

relación entre el Ifmite de fatiga obtenido con un acabado

superficial arbitrario y eI obtenido con un acabado tipo
espejo. Los resultados de numerosas pruebas realizadas por

varios investigadores están resumidos en la Figura 9. El

efecto del acabado superficial en Ia resistencia en 1O3

ciclos es práct.icamente despreciable.

EI factor de acabado superficial para materiales no ferrosos,
como aleaciones de aluminio, debe tomarse igual a 1 debido a

que los valores de t.ablas de Ifmite de fatiga para estos

materiales no sa incluyen.

1-5.L-4- Efecto de temperatura. EI factor de temperatura

debe obtenerse de pruebas reales si €s posible cuando

opera a alta temperatura.

KT

se
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FUENTE' Op. Cit. SHIGLEY, Joseph. Fig. 7-1O. p. 3Oe

En tales casos es necesario aplicar Kr a ambos extremos del

diagrama S-N puesto que Ia resistencia estática puede

reducirse también. Para eI factor de temperatura para aceros,
puede usarse
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Kr=

460+T
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(2)

Cuando T > 16OoFi de otro modo Kr = 1

1.5.1.5. Concentración de eefuerzoe. AI tratar fatiga, la

concentración dE esfuerzos toma gran Ímportancia debido a que

virtualmente todas las fallas en fatiga ocurren en puntos de

concentración de esfuerzos, o elevadores de esfuerzos.

comunes elevadores de esfuerzos son estrfas, ranuras,

filetes, huecos, roscas, chaveteros, etc. Aunque es poco

posible diseñar partes sin elevadores de esfuerzos, un

entendimiento de su naturareza e import,ancia capacita al
ingenieros de diseño para minimizar su severidad.

una intuición acerca de la severidad de ros elevadores de

esfuerzos es útir aI ingeniero €n cuestiones tales como

comparaciones preliminares de alternativas de diseño. EI

desarrol ro de este juicio i nt,uitivo es f aci r itado
visualizando lÍneas de flujo de fuerza en Ia región de Ios

elevadores de esfuerzos.

Las rfneas de frujo de fuerza están uniformemente

distribuÍdas en secciones suficientemente apartadas de la
muesca pero se concentran cerca a la superficie cuando pasan

a través de la sección reducida.
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La determinación anarftica .de las deformaciones y de la
distribución de esfuerzos en la región de un 

. 
erevador de

esfuerzos es pocas veces posible. como un medio práct,ico, eI

esfuerzo máximo en una sección discontinua es comúnmente

determinado calculando' inicialmente eI esfuerzo nominal ( como

si el elevador de esfuerzos no exisEiera ) y luego se

multiplica éste valor por un factor de concentración de

esfuerzos.

Inicialmente consideremos

concentración de esfuerzos

Ellog indican el incremento

hipotéticamente ideales

elásticos ).

Ios llamados factores de

"teóricos' o "geométricos", Kt,

de los esfuerzos €n materiales
( homogéneos, isotrópicos y

Luego, nuestra preocupación principal serán los factores. de

concent.ración de esfuerzos en fatiga, Kr .

1.5.1-5.1- Gráficos para determinar los factores de

concentración de esfuerzos teóricos, kt.
Los resultados de Ia det.erminación analftÍca y experimenLal

de Kt es obtenible en forma de gráficos, Ver Anexo C.

cuando se usen estos valores reportados de factores de

concentración de esfuerzos teóricos debe tenerse en cuenta:



27

a. Los factores de concentración de esfuerzos son diferentes

para diferentes tipos de carga¡ por lo tanto debe tenerse

cuidado en usar valores de Kt correspondientes aI tipo de

carga involucrado.

b. Los factores de concentración

aplicados aI esfuerzo nominal.

de esfuerzos deben ser

c. Cuando exista

multiplicada por su

carga combinada,

propio fact,or.

cada carga debe s€r

d. Los valores reportados de Kt no son nscesariamente

exactos, y algunas discrepancias se encontrarán con otros

valores reportados.

1-5.1-6- Factor de concentración de esfuerzoa en fatiga,
Kr. Pruebas de laboratorio muestran que en gran

cant,idad de casos la reducción en eI lÍmite de fatiga causada

por los elevadores de esfuerzos es m€nor que Ia reducción

predicha dada en Kt. Esto es particularmente cierto para

muescas radiales pequeñas en materiales de tamaño de grano

grande. Para manejar esta situación, se acost,umbra usar el
llamado factor de concentración de esfuerzos en fatiga

definido como

Sn para modelo no ranurado
Kf=

Sn Para modelo ranurado
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Estos valores de Kr obtenidos de esta forma son los más

exactos y son particularmente apropiados para partes de

forma, tamaño y material normalizados, ei: tornillos,
chaveteros.

También estos factores pueden estimarse de los factores

teóricos introduciendo ciertas modificaciones. EL tratamiento

más aceptadon para eI cálculo del factor de concentración de

esfuerzos en fatiga con base aI factor teórico, es el

indicado por R.E. Peterson, de Ia hlesthinghouse Research

Lab., quién los relaciona de Ia siguiente forma:

donde q es el factor de sensibilidad a Ia entalla, el cual

está dado en la Figura 10 para los varios tipos de carga y

diferentes valores de radio de Ia entalladura y resistencia

úItima del material. Para partes que tengan un valor de Ks

apreciablemente menor que 1, se recomienda calcular Kr como:

Kf=1+(Kt-1)qKs (3)

Al usar la ecuación (3) para superficie forjadas o laminadas

en caliente debe utilizarse eI valor de Ks como si la
superficie fuera maquinada. Podemos concluir que este valor

Kf puede ser usado como concentrador de esfuerzos o como
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factor modificativo de la resistencia en fatiga, y en este

caso¡ Ke = L/Rt

L.6. PROBETAS UTILIZADAS EN ENSAYOS DE FATIGA

La probeta del €nsayo de Moore es

diseño p€ro para más información

el estudio de otras probetas.

que s€ empleará en est,e

entendimiento se realiza

Ia

Y

El diseño de probetas utilizada dependerá del objetivo del

programa de pruebas, €l tipo de equipo a utilizar, la

capacidad del equipo, de la forma de utilización del

material Algunos criterios generales deben seguirse para eI

diseño de Ias probetas, Ios cuales se consignan a

continuación.

I. El diseño de las probetas debe aer tal, que la falla
ocurra €n la sección de prueba (área reducida como se muestra

en las Figuras t1,t2,13 y t4.

La relación de áreas (sección de prueba a sección de agarre)

debe depender del método de sujeción de la probeta.

|hlr¡nldrd Autónomr dc 0¡rilrb
sEcclol{ slELloTECA
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II. La selección de prueba debe ser tal, que eI esfuerzo

máximo absoluto nunca tenga lugar, a menos que eI rango de

operación de la máquina sea usado en un 25?. y que oI €sfu€rzo

mfnimo absoluto nunca ocurra, a m€nos que Ia máquina sea

utilizada en un 2,52 de su rango de operación.
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FIGURA 11. Probeta con radio de curvatura entre Ia
sección de prueba y los extremos.

FUENTE: Tesis de teorfa de FaIIa por fatiga

FIGURA 1,2. Probeta con radio
los extremos.

FUENTE: Ibid.
de curvatura continuo entre



FIGURA 13. Probeta de sección
mezclados entre la
y los extremos.

FUENTE: Ibid.
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FIGURA t4. Probeta de sección
curvatura continuo

FUENTE: Ibid.

rect.angular con filEtes
sección uniforme de prueba

rectangular con radio de
entre los extremos.



En eI caso de

igual a cero,

pruebas conducidas a

solamente se aplicará
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relación de esfuerzos (R)

en eI esfuerzo máximo.

III. Las dimensiones de la probeta deben ser escogidas de

manera que la frecuencia natural de Ia probeta montada en la

máquina actúe al menos a dos veces Ia frecuencia crftica de

la máquina.

IV. Para propósitos de cálculos de carga a ser aplicadas

para obt,ener eI esfuerzo requerido, Ias dimensiones, desde

las cuales el área es calculada deben ser medidas, a la

o,OO1* más cercana (o,O3 mm) y para Ia O,OOO5' más cercana

(O,O13 mm) para dimensiones menorea que O,2OO' (5,O8 mm). Se

debe intentar que las superfÍcies sean paralelas o rectas y

consistentes con el primer punto.

Nota: Las medidas de las dimensiones presuponen auperficies

lisas y terminadas para las probetas. En eI caso de

superficies no Iisas, debido al hecho de algún tratamiento

superficial o condición superficial estudiada, las

dimensiones deben ser medidas como anteriormente y

promediadas, reportando Ios valores máximo y mfnimo.

1.6.1. Dimensiones de las probetaa. Las probetas con

sección circular pueden ser de dos tipos: (Normas ASTH 8399).

a. Probet.as con filetes mezclados tangencialment,e entre la
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sección de prueba y los ext,rernos. Figura 11 .

El diámetro de la sección de prueba debe estar

preferiblemente ent.re O,2OO' (5,O8 mm) y 1' (25,4 mm). El

área de Ia sección transversal de la mordaza debe ser aI

menos 1,5 veces el área de la seccÍón de prueba. El radio de

loe filetes transversales debe ser aI menos ocho veces eI

diámetro de la sección de prueba para minimizar el factor

teórico de concentración de esfuerzos. Kt, de Ia probeta. La

Iongitud de la sección de prueba debe ser más grande que tres

veces eI diámetro de la sección de prueba.

Para Ia realización de pruebas de compresión, Ia longitud de

la sección de prueba debe ser menor que cuatro vsces eI

diámetro de la sección de prueba para minimizar eI

doblamiento o excesiva flexión, pues de Io contrario se deben

tener provisiones para soportar Ia probeta sin afectar las

cargas aplicadas a la sección de prueba en más de un S?.

b) Probetas con un radio continuo entre los extremos (Figura

I2). En estas el radio de curvatura no debe ser menor que

ocho veces eI diámetro mfnimo de Ia sección de prueba para

minimizar el coeficiente teórico de concentración de

tensiones. La longit,ud de Ia sección reducida debe ser mayor

que tres veces eI radio mfnimo de la sección de prueba. De

otra manera, las relaciones se deben aplicar como en las
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probetas descritas en el punto primero.

Las probetas con sección rectangular deben ser hechas de

placas o láminas y pueden tener una sección de prueba

reducida a Io largo de una dimensión, generalmente el

espesor t y también se pueden hacer de materiales que

requieran reduccionee dimensionales tanto en eI esposor como

en la anchura.

En vist.a a ésto, Ia máxima relación de área (sección de la

mordaza o agarre a sección de prueba) debe aplicarse.

El valor de est.a relación de 1.5 dado anteriormente debe ser

considerado como un guÍa, y d€ otra manera Ia probeta puede

ser de dos tipos.

c. Las probetas con filetes mezclados entre Ia sección

uniforme de prueba y los extremos (figura 13). En éstas, eI

radio de curvat.ura debe ser por lo menos ocho veces Ia

anchura de la sección de prueba para minimizar eI coeficiente

teórico de concentración de esfuerzos de Ia probeta.

La relación de la anchura al grosor de la sección debe ser

entre 2 y ó. EI área reducida debe ser preferiblement.e

O ,O3O " y 1 n , except,uando los casos extremos donde la
necesidad de una superficie constante hace que las
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rest,ricciones anteriores no sea prácticas. La longitud de Ia

sección de prueba debe ser más grande que tres veces la
anchura de Ia sección de prueba y en eI caso de pruebas de

compresión, menor que cuatro v€ces la anchura de Ia sección

de prueba.

sin Embargor si er grosor de ra probeta es menor que o,1oo y
la prueba a realizarse es en compresión, s€ deben proveer

soportes laterales para prevenir eI doblamiento y la flexión
excesiva sin afectar Ia carga aplicada en más de un S*.

d) Probetas con un radio continuo entre los extremos (Figura

14). En éstas se debe aplicar las mismas restrÍcciones que

para eI caso descrito en el segundo punto. Las restricciones
de área deben ser ras mismas que ras descritas en er tercer
punto.

L-6.2- Probetas con entalla. En vista de ra naturareza

especializada de los programas de prueba qu€ envuelven

probetas con entalla, no existen restricciones en el diseño

de éstas. Además de ra Ínformación de Ia geometrfa

especffica de Ia entalla y $u coeficiente teórico de

concentración de tensiones asociado, $€ dispone del método y

Ia fuente de determinación de este coeficiente.
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L.7 . I.IAAUINAS UTILIZAOAS

Se puede obtener una clasificación de estas máquinas a partir
de Ia nat,uraleza de los esfuerzos que actúan, cualquiera que

sea eI modo de solicitación en función del tiempo.

a. Máquina de esfuerzos axiales (tracción-compresión)

b. Máquinas de flexión plana o rotativa
c. MáquÍnas de torsión

d. Háquinas 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 con otras guardan una relación dada

con ros obtenidos en máquinas de torsión para la misma clase

de solicitaciones.

t-7.L. Pulsador Amsler. Es un tipo de máquina de tracción,
lleva er nombre del fabricant.e, Ia cual es movida por aceite
a presión, obtiene variación de presión entre un lfmite
superior y uno inferior positivo. Er órgano pursador está
constit.ufdo por una manivela giratoria que comunica con

movimiento alternativo a dos émbolos que t.ienen el mismo

recorrido en cada cilindro, estando los dos cilindros llenos
de aceite y comunicados entre sf y aI cilindro motor de la
máquina de ensayos por tuberfas, de tal manera que existe la
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misma presión en los tres cilindros en todo momento.

t.7 -2- l.táquina Universal Trayvou. En esta máquina se

realizan ensayos estáticos y de fat,iga uniendo a la máquina

de ensayos estáticos un pulsador hidráulico, eI cual permiLe

producir oscilaciones regulares de carga entre dos lfmites
con una cadencia determinada.

En este tipo de máquinasr eI dispositivo de medida de

esfuerzos es independiente del que los produce y est,a

constiLuÍdo por una serie de palancas montadas sobre

cuchillas, €r¡ unión de una palanca pendular la cual indica

Ias cargas aplicadas.

EI sistema que origina los esfuerzos pueden s€r de mando

mecánico o hidráulico, permitiendo eI sistema mecánico Ia
adaptación de un dispositivo automát.ico para mantener Ia
carga constantE.

En las máquinas más recientes con pulsador hidráutico u

oleodinámico se ha buscado aligerar las masas en movimientos

de manera qu€ se disminuye la inercia y asf obtener valores

de esfuerzos más exactos.

L -7 -3. iláquina con pulsador Lausenhausen. se compone de una

bomba oscilante que envÍa una presión variable por medio de
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ac€ite al cilindro de trabajo cuyo émbolo es solidario a una

de las cabezas dE Ia probeta.

Máquinas en las cuales se produce el movimiento alternativo
por medio de Ia rotación de una 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 alternatÍva puede sobreponerse una

carga estática, estas son las máquinas Sonntang-Baldwin.

I.7 -4. Pulsador Schenck. Esta máquina funciona con el
principio de la resonancia mecánica¡ por medio de un sistema

vibratorio que t.rabaja cerca de su frecuencia propia de

vibración. En éstas, uh resorte formado por una lámina

perpendicular aI eje de la máquina ejerce, aI vibrar,
esfuerzos de tracción compresión, según eI eje de Ia probeta.

Los esfuerzos est,áticos y dinámicos se miden por medio de un

dinamómetro de aniIIo eIÍptico montado directamente sobre Ia
probeta.

La ventaia del principio de Ia resonancia mecánica consiste
en que basta una potencia muy reducida para permitir
esfuerzos alternativos notables.

SONDERICKER, estableció en 1.982, una modificación de Ia
máquina t^lholer en ra cuar ra probeta es frexada en su parte

lhli¡rsidad Autónom. dc 0ccii¡nt¡
sEccrof{ ErBLroTEcA
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mediar reposando sus extremos sobre los apoyos, Esta máquina

de la que existen muchas variantes, tiene la ventaja de

producir un momento de flexión constant,e en Ia porción de la
probeta comprendida entre Ios dos apoyos centrales.



2. CALCULO DE LA POTENCIA DEL HOTOR PARA

I{OVER EL SISTEI{A I{ECANICO

2.L . CALCULO DE LAS I.IASAS

La pot.encia que debe t,ener er motor debe ser tal que pueda

mov€r el sistema de eje motor-eje-portaprobeta y vencer el
rozamiento de los rodamientos.

Para eI eje porta-probeta:

Para el cálculo de ra masa der ejo, se toma éste como un

cilindro circular macizo.

Suponiendo un diámetro del eje = 19 mm

La Iongitud del eje es de 1O16 mm

Por Io tanto eI volumen es:

v = ( xrcd'/4)xL ( Volumen de un cilindro )

v = (rx19r/4)xtOL6

v = 289559,4 mm3

La masa del eje es:

m =l x V
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¡ = peso especf f ico del acero = 7,B3x1O-6 Kg./mm3

Peso del eje porta-probeta:

m = 7,83x1O-6 (fg.zmm¿) * 289559,4 mm"

m3 = 2,27 Kg

2.2. CALCULO DEL TOROUE DE ARRANOUE

J=Ip * <r

Donde:

Ip = momento de inercia
q = Aceleración angular

2-2-L- CáIculo de la velocidad angular.

rev 2r rad 1 min
n = 18OO

min 1 rev 60 seg

[rf = 18a,5 radlsg (velocidad angular )

q = [^f./t

t = tiempo de arranque del motor = O,S seg. (supuesto)

Este valor se €ncuentra en un rango de O - 2 sg.
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tÁ,

C = =) (X =
t, o,2 seg

(x = 942,5 radlsgt ( aceleración angular )

2.2.2. cálculo del momento de inercia. para el eje porta-
probeta, cilindro macizo:

m

IP= 
-*d2I

d=19mm

m = 2,27 Kg

2,27 Kg
m=

9,81 m./sg2

m = O,23L4 Kgxsgz./m

Reemplazando :

O,23L4 Kg-sg,
Ip = x oro19' mt

8m

Ip = 1,O44x1O-s Kg-m-sg,

188,5 rad./seg
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2-2-3. Cálculo del torque de arranque.

f=Ipxcr

f = 1,O44x1o-s Kg-m-sg' x 942,5 rad./sg,

T = O,OO98414 Kgxm. "e O rOl Kgr<m

T s O,O1 Kgxm.

2.3. CALCULO DE LA POTENCIA DE ARRANOUE

T * O,Ot Kgxm * 9,81 = O,O981 Nr<m

Para carcurar la potencia en cabalros partiremos de ra

siguiente ecuación ¡

T=N*m
H=T*w

n = rad./s

Reemplazando en Ia ecuación ;

fl = O,O981 N x m x 188,5 rad./s

fl = 1815 t^f

Ahora tomando una eficiencia del 7SZ la potencia real será:



fl=

fl=
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19,5 l,l
fl =

o ,75

24,66 hJllOOO = O,o2466

O '02466 Kt^f

Conversión a

1 Kt^l = 1,305

fl = O,O32 HP

Un motor de L/t2 = O,Og HP o un mot.or de t/6 = O,1ó7 HP.

Escogemos para ser conservativos en eI diseño un motor de L/6

de HP.

HP:

HP

Potencia seleccionada

Velocidad de rotación

= L/6

= 18OO

HP.

r .p.m.

M0TOR: HP = L/6
n = 18OO r.p.m.
V=22OV

FIGURA 15, Motor seleccionado

FUENTE: Los autores.



3. CALCULO

ROTIPER

DE

LA

LA CARGA ESTATICA PARA

PROBETA DE ENSAYO

Las cargas sobre la probeta se muestran en la Figura 16.

FIE FIT

FIGURA 16.

FUENTE: Los

Cargas sobre

autores.

el eje-probeta.

3.1. CALCULO DE REACCIONES

Realizando sumatoria de momentos en el apoyo 1, tenemos:

EM1 =O=-(F/Z)xSO,g

=) Re = F/2

ÍFy =O=Rl -(F/2)-

=) Rl = F/2

- (rn)x215¡9 * R¿*266,7 mm

(rn) + (F/2)



3.2 - DIAGRA].IA DE I,IOI.IENTO FLECTOR

Ftz

FIGURA L7. Diagrama de cortante y momento flector
FUENTE! Los autores.

como se puede observar el mayor momonto tiene un valor de

Ia sección critica es en el centro de Ia probeta.

Mxc
o|E

I

47

Fv

3E¡-
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Para una sección t,ransversal maciza:

32*M
q

rxd3

Donde:

|'l = Momento flector máximo de la sección

d = diámetro menor de la probeta = 7 ,62 mtn = 0,O0262 m

32 x 25,4xF
(' 

= '--'-r

n*7 1623

o = O,58475*F

Apricando la teorfa del máximo esfuerzo cortante, t€nemos:

Material De ensayo Acero 1O2O, eu€ es eI utilizado en los
€nsayos estáticos €n Ia universidad Autónoma de occidente.

Propiedades deI Acero 1O2O:

Sy = 45 Kg/mm2

Su = 70 Kg./mm2

La teorÍa del máximo esfuerzo cortante es¡

5y/2
rmáx =

F .S.
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Donde:

rmáx = esfuerzo cortante máximo del cfrcuro de Mohr

Sy = lfmite de fluencia del material de ensayo

F.S. = Factor de seguridad = 1 para que falle Ia probeta,

El rmáx se halla por medio de Ia siguiente ecuación, teniendo

en cuenta qua eI esfuerzo se grafica en eI circulo de Mohr.

rmáx = r = ll(s/z)' + t'l; ¡, = e
¡máx = s/2

rmáx = O,58475*F /2 = O,292374xF

Tomando factor de seguridad = 1,O: tenemos:

sYtz
¡máx = rr---:

F.S.

o,*szs74:tF = "-:2'?--
1'O

22,5
f, = -- = 76,95ó Kg

o,292374

F¡¡77Kg

La fuerza necesaria para que la probeta empiece a fluir es de

77 Rgf y ahora se halla ra fuerza necesaria para que ra
probeta se rompa:

lhlnaldnl Aut6nomr d¡ 0dlrb
SECCION BIBLIOTECA
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5u/2
rmáx E

F .S.

70/2
o,292374*F =

1,O

35
f = '-r--"-- = IL9,7 Kgf

o,292374

P * 12O Kgf



4. CALCULO DE LA FUERZA NECESARIA PARA OUE

LA PRUEBA TENGA UNA DURACION DE 2 HORAS

El esfuerzo hallado tiene la siguiente expresión:

s = O,58475*F

Este esfuerzo resulta ser alterno:

o=oa=O,58475xF

Para 2 horas de duración:

ciclos óO m:inutos
|rl=18OOrpm=18OO *------ x2horaü

m:inuto t hora

Jrl = 2,16x1Os ciclos

Lo que nos da una duración de vida f init.a.

Para vida finita:
1sa

= 
r-,,

F.S . Sf

Donde:

F.S. = factor de seguridad = 1 para que falle la probeta
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cra = esfuerzo alterno

sf = IÍmite de fatiga para vida finita

Cálculo de Sf:

10b
Sf = '-*r-

Nn

Cálculo de los exponentes b y m, para flexión (fórmulas

tomadas de conferencias del prof. Jaime Sánchez):

( o,9*su.zKf ' )'g = ros ------;;-------

1 ¡ O,9xSu l
m = Iog I ------/Rf', I3uSnJ

Cálculo del limite de fatisa:

Sn = KaxKbxKcxKdxKe*Kft(Su

Ka = factor de superficie

Kb = FacLor de tamaño

Kc = Factor de confiabilidad

Kd = Factor de temperatura

Kf = Factor de concentración de esfuerzos

5u = Lfmite de Ia tracción
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Con Su = 7O Kglmm'(1OO.OOO Psi) se halla el factor Ka:

Ka = O,73 para acabado maquinado o estirado en frfo. (tomado

de la p. 3o8 del libro de ShigIeY)

Kb = 0,897 * d-o,oez (Fórmula p. 313 libro Shigley)

Kb=O,897*O,3-o'o97

Kb*1

Kc = Factor de confiabilidad = O,8 (asumido)

Kd = factor de temperatura = L

Kf = I ,2 (asumido )

Sn = O,73x1*O,8*1*( t/t ,2)*zO

Sn = 34 Kglmma (48666,67 Psi )

Kf' t
= Or2

Kf-1

La anterior fórmula es tomada de conferencias del libro de

Jaime Sánchez pá9. 2t3.

Kf ' 1 = O,2*(L,2'1)
Kf ' = O,2*(t,2 - 1) + t
Kf ' = IrO4

( o,gxlooooo/t,o4 )'
$ = Iog ----

48666,67
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b = 5,187

1 ¡O'9*IOOOOO 1
m = : log | -------'-"/L,O4 I3 L 486ó6,67

m = o,o83325

Ahora:

10b
Sf = -rr--

Nm

1O5 r 187
Sf = --r'--

( e '16x1os )o ' o833

sf * 55295 ,67 *b/pg¿ x t/(2,o25 *b * 25,42 mm'2 )

Sf = 38,87 Kg/mm"

Se halla por rlltimo Ia fuerza necesaria¡

1sa
-,8- =

F.S. Sf

(Tomada de conferencias del prof. Jaime Sánchez)

1 o,58475*F
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38,87
p = = 66,47 Kgf

o,58475

F ¡' 66,5 Kgf



5. CALCULO DEL EJE PORTA-PROBETA

EI eje Io calculamos teniendo en cuenta el diagrama de

momentos de la Figura 17, además el torsor que actrJa en Ia

sección Proveniente del motor -

La fuerza F máxima será cuando la probeta tenga vida finita'

más o menos para cuando eI ensayo tenga una duración de t/2

hora mfnimo,

Por Io tanto:

ciclos óO m*nutos
[rl = 18OO rpfn = 18OO * ------ * O,5 horas

m*nuto t hora

N = 5,4x1O4 ciclos

Para vida finita:

1oa
---- =
F.S. Sf

Donde:

F.S. = factor de seguridad = 1 para que la probeta falle.

oa = esfuerzo alterno

5f = lfmite de fatiga Para vida finita
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CáIcuIo de Sf:

10b
Sf = '-r--

Nn

Cálculo de los exPonentes b y m' para flexión:

( o,gxsu/Kf' )'
[ = Iog ----

Sn

1 ¡O'9xSu 1m=-logl------/Kf'l
3LSNJ

Cálculo del Iimite de fatiga:

Sn = KaxKb*Kc*Kd*Ke*KfxSu

Ka = factor de suPerficie

Kb = Factor de tamaño

Kc = Factor de confiabilidad

Kd = Factor de temPeratura

Kf = Factor de concentración de esfuerzos

Su = LÍmite de Ia tracción

Con Su = 70 Kg/mm'(1OO.OOO Psi) se halla eI factor Ka:

Ka = 0,73 para acabado maquinado o estirado en frfo.

Kb=0,897*d-o'oe7

La Probeta es $ = 7,62 mm
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Tomamos: Kb = t.

Kc = Factor de confiabitidad = O,9 (asumido)

Kd = factor de temperaLura = t

EI factor Kf s€ halla asf:

d = 7,62 mm

Q = 12,7 mm

D/d = L2,7/7,62 = t,67

r/d = (250,825)/7,62 = 33

En Ia pág.886 del libro de Shigley se halla Kf, el valor de

33 se sale del margen de la gráfica pero tiene tendencia a

eer lÍnea horizontal en un valor de Kt = L,4.

Kt = tr4

Kf = 1 + (Kt. - 1)xqxKa

q = sensibilidad a las ranuras = O,82 en Ia página 323 libro

de Shigley.

Kf = 1 + (1,4 1)*0,73 x O,82

Kf = t,23
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Sn = O,73xt*O,9x1*( L/L ,23)*70

Sn = 37 ,gg Kglmm' ( 53414 ,63 Psi )

Kf' t
= OrZ

Kf1

La anterior fórmula es tomada de conferencias del libro de

Jaime Sánchez pá9. 2t3.

Kf ' 1 = O,2X(L,23 - 1)

Kf ' = O,2x(t,23'1) + 1

Kf ' = 1,046

( o,gxlooooo/t,046 )2
$ = Iog ----

53414,63

b = 5 ,t4t76

1 ¡O'9*1OOOOO l
m = : Iog | -. -----""/t 'O46J3 L 53414,6

m = O,0698

Ahora:

10b
Sf = '-'--

Nm

lfrircaid¡d Autónom¡ de occii¡rb
sEcctof{ 8r8uoTEcA



60

to5'141
Sf = "?-"

(5,4x1o4)o'o6e8

Sf = 64666 Psi * 9,8r,/(2,2}5,x25,4') = 45,46 Kglmm2

Sf = 45,46 Kg/mm'

Se halla por úItimo Ia fuerza necesaria:

_1_* = _::-
F .S. sf

1 0,58475*F

L 45,46

45,46
P = '= 77,7 Rgf

o,58475

F a¡ Zg fgf

Tomamos Fmáx = 7S Kgf (tZz lbs)

Con 78 Kgf eI esfuerzo quedará:

32*M
oa=

f,xd3

Fl=F
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32 * 25,4*78
oa=

,lxd3

oa = 2O18O ,337/dg

Se diseña Para vida infinita:

1oa
= 

'---T

F.S. Sn

Para el eje t.omo Factor de seguridad = 2 -

Para el eie:

Sn = O,73*O,9*O,9x1x(t/I,23 )xO,5x7O

Sn = 16,83 Kg./mm2

t 2o18O,337/d3
= ---r--

2 16,83

d3 = 2398,7644 mm3

d ¡¡ 12 169 mm.

d¡Je ^' 12'7 mm



6- SELECCION DE RODA}IIENTOS

La duración de servicio de un rodamiento que gira está

limitada por la fatiga del material. Después de cierto

tiempo, QU€ dePende de Ia carga qu€ actúa sobre el

rodamiento y d€ Ia velocidad de giro' aParecen inicialmente

pequeñas fisuras, más tarde desconchamientos. Sin embargo es

posible que los rodamientos deien de cumplir su misión a

causa del desgaste, antes de presentar sfntomas de fatiga.

EI desgaste se produce, P.6., por suciedad' agua de

condensación o corrosión. La carga admisible que puede

soportar un rodamientos en rePoso está Iimitada Por la

deformación permanente. EsLa deformación debe ser menor que

cierto valor establecido, si se quiere evitar una marcha

irregular aI girar eI eie.

causas que fijan Ios lfmites descritos dependen' Pue$, de

forma en qu€ es solicitado un rodamiento. AI calcular,

que examinar, pues¡ ett primer lugar, si el rodamiento.

a ) gira constantemente,

dinámicamente, o si
es decir está solicitado

Las

Ia

hav

b) est.á en reposo o ejecuta movimientos muy lentos de giro o
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vaivén, es decir, está solicitado estáticamente.

Los rodamientos van a estar sometidos a carga radial Por Io

tanto se ut,ilizarán rodamientos rfgidos de bolas.

Fr = Carga radial = F/2 = 78 Kgf/2 = 39 Kgf

ÉI t,amaño de un rodamiento

siguiente expresión:

fr-
Q= ----xP

fnxft

se determina por medio de la

e = Capacidad de carga dinámica (Kg), que se indica Para cada

rodamiento en las Lablas del catálogo3

fr- = factor de esfuerzos dinámicos. si reinan condiciones de

servicio análogas a las de un banco de Pruebas y se conocen

exactamente las cargas que actúan, Puede deducirse de este

factor eI tiempo probable de funcionamiento a la fatiga.

Para los diversos casos de aplicación práctica, este factor

tiene que incluir Ia seguridad necesaria y tener en cuenta

las caracterfsticas propias de la máquina.4

fn = factor de velocidad. Este fact,or depende únicamente del

ntlmero de revoluciones, pero es distinto para rodamientos de

3FAG, CatáIogo de
Catálogo 4L25O

{Ibid., p. 262 y

Rodamientos de Bolas y de rodillos.
A. p. 244

263.
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bolas y para rodamientos de rodillos.s

ft = el fact.or de temperaturas depende de la temPeratura de

servicÍo.
fr = (1,5 - 2,O): seleccionamos Fu = I

fn * Q,265 para r .p.m. = 18OO

ft=1

p = Fr ya que soporta carga radial únicamente.

Q = fr_/(fnxft) * P

Q = 2/(0,2ó5*1 ) * 39

C=294K9

Con los siguientes datos se entra al catáIogo:

C = 294 Kg ') capacidad de carga dinámica

d = o n5 pg ! L2,7 ltrlt r a€ toma diámetro t2 Dfi, para

rodamientos normalizados, s€ escoge eI siguienLe rodamiento

rfgido de bolas:

d=12mm

Px37mm

$=12mm

r = 1,5 mm

Denominación = con dos tapas de obturación:

63O1-ZNR (Páginas 20-21 del catáloso FAG)

slbid., p. 264. Rodamiento de bolas.



Capacidad de carga dinámica = 765 Kg ) 294 Kg

F

FIGURA 18, Rodamiento rÍgido de bolas

FUENTE: FAG. CatáIo9o de Rodamientos rfgido de Bolas.

Peso * O,06 Kg, ver Figura 1g

Todos los rodamientos tendrán

NOTA: EI diámetro cambia de

rodamiento normalizado es de

dcje = 12 mm * O,472 pg.

ó5

para nomenclatura.

Ia misma especificación.

L,27 mm a 12 mm debido a que el
12 mm.



7. CALCTLO DE LA VIGA OT.|E SOPORTA LAS PESAS

La viga que soPorta las P€sas

rectangular y s€ puede observar en

es

la

de sección

Figura t9.
transversal

Como se observa eI esfuerzo que soporta Ia viga horizontal es

de flexión debido a que las Pesas eiercen una carga cortante

sobre ésta, Ias columnas están sometidas a carga de tracción

en donde eI esfuerzo que se Produce €6 mucho menor al

esfuerzo de Ia viga horizonLal.

La fuerza máxima que se puede aPlicar ¡ Por medio de Ias

pesas, para una duración de t/2 de la práctica de laboratorio

es de F = 78 Kgf E¡ L72 lbf, esta fuerza es Ia que Produce

esfuerzo de flexión en Ia viga, Pero la carga que se le

aplica a la viga es estática y no de fatiga debido a que

progrssivamente se le est,ará aplicando carga a Ia probeta.

La fuerza máxima = 78 Kgf

Fuerzamfnima=Olbs
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FIGURA 19. Esquema de la máquina para mostrar la viga

FUENTET Los autores.



En la Figura 2O se muestra

viga horizontal, asÍ como

y momento flector.

eI diagrama de cuerpo

eI respectivo diagrama

68

libre de Ia

de cortante

Ks

3E

v

FIGURA 20. Fuerzas sobre Ia viga

FUENTE: Los autores.

Como se observa en la Figura 2O

Ias verticales producen sobre Ia

momento en la mitad debido a qu€

Ias Fuerzas de reacción de

viga horizontal el máximo

Ia carga está actuando en eI

gg
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centro,

EI momsnto máximo que se produce es igual aI producto de Ia

reacción por Ia distancia aI cent,ro de Ia viga menoa Ia carga

dist.ribuida debida aI peso de las pesas.

H = 39Kg*( 152 ,4/2+3,75 )-O,5118*( t52,4/2), /2= 1609,g Kg*mm

El esfuerzo máximo por flexión es:

Hrcc
o=

I

Donde:

trl = Homento máximo de flexión sobre la viga

c = distancia desde la superficie exterior aI centroide

I = Momento de inercia

fvl = 1609,8 Kgxmm

c=h/2

I = bh3./12

Reemplazando se tiene:

1609,8 * (h/2)
C' = 

II'-I'

b*hs /L2

9658,542
o=

bxht

l¡fu.G¡d¡l Autdoom. de Occiamt
sffctoN S|ELIoTECA
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Seleccionando eI siguient,e mat,erial para Ia viga:
Viga rectangular de Acero DfN 17-1OO, laminado en

caliente, comercial:

su = 32O N./mm' ( +osoo Psi )

Sy = 18S N./mm2/9,9! = 19,g6 Kg./mm, (2Z}OO psi)

Aplicando la teorfa der máximo esfuerzo cortante,
tenemos:

tmáx = s/2 = 9658 ,S/Z = 4929,27/bh2

Tomando factor de seguridad = 4

sv/2
(t=

F.S.

L8,86/2
o=

4

o = 2,3575 = tmáx = 4829,22/bh2

bh' = 4829,27/Z,3SZ5

bh" = 2Q39,3 mmg

Tomando, b = 12 nrm que es el ancho del rodamiento

se halla el valor h:

h2 = 2039 ,3/1,2

h2 = 17O mm2

|¡ = 13 mm.
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Podemos tomar un ancho b mayor para que halla más superficie
de contacto con los discos pesas:

b=3Omm

=) h2 = 2039 ,g/gQ

h2 = 68 mm'

ft=8,2mm, tomoh=9mm

Las medidas con dimensiones normarizadas de ra viga
rectangular quedan:

[=3Omm

h=9mm

Peso = 2,LZ Kg/n

Peso total de Ia viga:
Viga horizontal:

L = 6,5 pg. x O,OZS4 m/pgt = 0,1651 m

Peso = 2rL2 Kg/n a 011651 m = O,3S Kg

Vigas verticales:
I = 2OO mm = O,Z m (aproximado)

Peso = 2,t2 Kg/n * O,2 = O,424 Kg

Peso tot.al = Or3S + 0,424 = Or774 Rg

Pesototal*1Kg



CALCT'LO DE LAS PESAS

En Ia Figura 21 se puede observar un esqu€ma sin detalles de

la máquina, eI dibuio es realizado a escala en Autocad y $e

deduce que se Pueden utilizar 10 dÍscos de fundición de

hierro, eI cual cada uno tendrá un espesor de 50 mm ya que la

altura total de los 10 discos debe ser de 5OO mm.

5OO mm./lo = 50 mm ¡s 5,O cm.

La fuerza máxima ya calculada que se puede aplicar €n Ia

máquina es de F = 78 Kgf cuando se desee que el ensayo dure

t/2 hora.

p€so de cada disco deberá ser:

Kgf/( 10 discos) = 7,8 Kgf /disco (L7,2 lbs./disco)

Como cada disco tendrá un espesor de 5,O cm y cada uno deberá

pesar 7,8 Kg, s€ halla Ia relación entre el volumen del disco

y el peso especifico del material del disco para asÍ hallar

eI diámetro de los discos que se colocarán en la máquina de

ansayo de fatiga.

8.

EI

7A
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..t.
f;

FIGURA 21. Esquema de la distribución de Ias
FUENTE: Los aut.ores.

P€SAS
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El volumen de un disco es:

\¡f = (x*<dz/4)*e

Donde r

\¡f = Volumen del disco

d = diámetro del disco

e = espgsor del disco = S,O cm = SO mm (2 pg. )

V = (r*d2/4) * (SO mm)

\¡l = 39 r26*d2

Peso especffico del hierro:

, = 7,2x1.O'6 Kg./mm3

t^lo = peso del disco =l x V

tfo = 7,8 Kg - Peso de Ia viga

lJo = 7,8 Kg - 1 Kg * 6,0 Kg

V = Volumen del disco

, = Peso especffico del hierro

ó,8 l(9 = 7,2x1O-6 l(g/mm3 x 39,26*d2

d' = 240.56,15 mm'

d = t52r4 mrn = 15,24 cm

Por ro tanto en Ia Figura 22 se muestra lae dimensiones de

Ios discos y las diferentes medidas. En la Figura se mu€stra

los 1O discos que se colocan, cada uno de 7,g K9 de peso para

asi conformar un peso de Z8 Kgf para una duración de la
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práctica de L/2 hora en adelant,e.

FIGURA 22.

FUENTET Los

Hedidas de

autores.

los discos pesas



9. CALCULO D'E LAS COLU}INAS

I

l{o

t0

I

e

7

E

5

a

3

E

¡l

:rEFf,E5.
YEffICALEB

FIGURA 23. Esquema para mostrar las columnas

FUENTE: Los autores.



Estos soportes irán de la forma mostrada en Ia Figur a 24.

CHI,JIIACEHA

EJE
PORTA

PFOEETA

2 AiüULOS
PERFIL IIL'I

SOLDADOS

Esquema de la columna

aut.ores.
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conjunto eJe-portaprobeta,

chumaceras.

FIGURA 24.

FUENTE: Los

Las columnas

probeta, viga,

soportan eI peso del
pesas, rodamientos,

9.1 _ CALCT LO POR FLEXIOTTI Y AXIAL

Primeramente se calcula los pesos de Ios elementos:
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Peso del eje )r probeta:

Diámetro eie =ü = 12 mm.

Longitud eje aprox. = 3L7,5 mm.

Longitud del €je = 317,S mm.

rxd'
VrJr=-----*L

4

Donde:

VeJc = Volumen del eje

d = diámetro del eje

t = Iongitud del eje + probeta

Tomamos un sóro diámetro para no complicar er cálcuro

f,*r22
VoJ¡ = --rr-- ,3 3t7,5 mm.

4

VrJr = 36051 mm3.

t.|e =¡ * vrj¡
, = Peso eepecffico del acero = Z,g3x1o-o Kg./mme

t^fe = 7,83x1O-ó Kglnna x 3óOS1 nm3

tfe = 0,282 Kgf

Peso de loe rodamientos:

Peso según catálogo = O,06 Kg
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Como son 2 rodamientos = 0,06 * 2 = Ort2 Kg

Peeo de los discoe:

El máximo peso de los discos deberá ser de 78 Kg

Peso discos = 78 Kg

Peso de la viga=

Ya calculada antes = t Kg

Peeo de las chumaceras:

Se selecciona unas chumaceras para un eje de aprox. t/2 pg.

del catáIogo de Ia patron transmission en Ia pág. 298.

Número C-25-t/2, marca Mc GiIl
Peso = 1,54 Lbs/2,2O5 = Or7 Kg

Peso 2 chumaceras = O,7 * 2 = 1,4 Kg

Peso de la base de las chumacerae:

Asumido en O,5 Kg, como son dos bases entonces:

Peso de Ia base = O,5 Kg x 2 = 1 Ks

Peso total:
tfr = 0,282 Kg + O,L2 Kg + 78 lb + 1 Kg + t,4 Ib + 1 Kg

l.lr = 81 ,8 Kg

Ur¡ilddttl Aütqnomr dt Occftlrb
sEcclol{ BlEtloTECA

Tomamos como psso total = 82 Kg



Este peso está en eI

verticales actuarán

como se muestra en Ia
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Io tanto sobre los soportes

compresión y momento flector

]#Ee*133r 35

l#,10834r? Hg*m

centro por

cargas de

Figura 25.

T! H 14¡Ft

FIGURA 25. Cargas sobre las columnas

FUENTE: Los autores.

El momento flector |.1 = 10934,7 Kg*mm

Carga axial = 82 Kg

El esfuerzo que se presenta es:

P
oi=

A

M*c

Donde:

P = Carga axial = 82 Kg



A = Area de Ia sección transversal

lil = Momento f lector = 10934,7 Kgxmm

c = distancia del eje neutro a la superficie exterior
f = l'lomento de inercia

Primero tomamos un perfil comercial, del libro de Shigley

pás. 845 33 ed.

PerfiI t*xt*xL/4, propiedades:

I/c = O,13 pgs = 213O,32 mm3

fi = O,69 pg' = 445,16 mmt

Reemplazando en Ia ecuación de esfuerzo, tenemos:

82 Kg tO934,7

445,16 2t3O ,32

s = 5,317 Kglmm'

Haterial del perfil DIN 171OO:

Su = 32O N./mmt = 32,62 Kglmm' ( ¿ASOO psi )

Sy = 185 N./mm' = 18,8ó Kg./mmt (zzooo psi )

Por Ia teorfa del máximo esfuerzo cortante:

svtz
¡máx = rr-rr-

F.S.
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EI rmáx s€ halla de acuerdo aI circulo de Mohr;

r,máx=r={f(o/2)'+l2l
rmáx=r=o/2

trmáx = 5,3L7/2 = 2,6585 Kglmm2

Hallamos eI factor de seguridad y eI result.ado debe eer mayor

a 2,5 para obtener un diseño seguro:

Sy/2
F.S. =

rmáx

t8,86/2
F.S. = --'r--

2,ó585

F.S. ^' 3 r55

Por lo tanto Ia sección escogida es segura.

9 .2. CHEOL|EO DE PANDEO

Para verificar er pandeo se debe conocer la esbertez del

elemento (e).

e = Le/r

r = l(I/A)
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Donde:

Le = longitud efectiva del pandeo

r = radio de giro del elemento

t = momento de inercia axial de la sección resistente del

element,o.

fi = Area de la sección rEsistente del elemento.

La Iongitud efectiva del pandao (t-e) se halla de aeuerdo a la
condición de los extremos, cuando un extremo es empotrado y

el otro libre:

Le = 2*L

L=61Omm

L€=2x610=1220mm

Ahora el momento de inercia de Ia sección 'L' es:

I = 5,8.27214 mm4

y 6u área es¡

fl = 445,16 mm'

Entonces eI radio de giro será:

r = {(tn) = J(sa272,4/44s,L6)

r = 11,44 mm



€ = Lelr

e

e

Para un rango mayor de 1oo de grado esbeltez se utiriza la

formula de Euler y Ia fórmula de Jhonson para grados de

esbeltez entre 40 y 1oo, como el valor de esbeltez es mayor a

1OO utilizamos la de Euler.

Fórmula de Euler:

x2*E
Fk=r-'r-r*A=FxN

(e)'

Donde:

Fk = Carga crftica axial del perfil

E = módulo de elasticidad del material del perfil

e = esbertez de la columna que depende de la condición en los

extremos.

Sy = Esfuerzo en el lfmite de fluencia del material

A = área de la sección transversal del perfil

fl = Fact.or de seguridad, mayor a 2,S

F = Carga axial aplicada sobre el perfil = 1gO lbs
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f = 21088,5 Kg./mm' (3Ox1Os Psi) para el acero

fi = 445,16 mm'

e = tO6,64

Reemplazando valores obtenemos Fk:

E2 * 21o8g,s (Kg.zmmt )
Fk = --'r-- * 445,16 mm'

( roe ,64)'

Fk ¡o 8143 Kgf

Fk = FxN

N = FklF

ftf = AL43/A2

Nac99

No hay ningún problema de posible falla por pandeo.



10 - CALCULO DE SOLDADURA

Las partes que van soldadas de la máquina son las que se

muestran en Ia Figura 26.

Como se puede observar Ia soldadura que más sufre es aquella

donde va unida Ia viga horizontal con las verticales.

Esta soldadura estará sometida a eefuerzo cortante y momento

flector.

La carga cortante máxima es de 78 Kgf. (tZZ fb) y al momento

que produce sobre Ia soldadura es:

|rf = 78 Kgf x 82,55 mm

H = 6439 lbxpg.

Mxc
o = '-'--:

I

Donde:

]rl = Momento flector sobre la soldadura
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c=

l=
distancia centroidal

mom€nto de inercia basado en el área de Ia soldadura

FIGURA

FUENTE:

El tipo

26. Partes soldadas

Los autorea-

de soldadura será:
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d=9mm

$=|¡=3Omm

EI momento de inercia unitario es:

Iu = (d, /6)*(3b + d)

Iu = (92 /6 )x( exgO + 9 )

Iu = 1336,5 mm+

El momento de inercia basado en er área de ra soldadura

es:

I = O,7O7 * h * fu

f = O,7O7 * h x 1336,5

I=945*h

Mxc ¡4 * d/2 6439 * 9/2
(r=-r-=---,r-

I O,O1414*h 945*h

t¡ = 3O ,66/h

Ahora el esfuerzo cortante es:

EI área de la garganta es:

fi = 1,414*h*(b + d)

fi = 1,414xhx(30 + 9)

fi = 55,146xh

V 78Kg
I = --- = --------- = t,4l44/h

A 55,146xh
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o=

l=

tr, = L r4t44/h

Se recomienda

hallar la altura

Ia teorÍa del

de Ia garganta

máximo esfuerzo

h:

cortante para

thlrralrf¡rl tutÚmm¡ dc 0ellnh
SECCION BIBLIOTECA

30,66/h

t,4t44/h

30 ,66/h
rmáx = radio = ft (-------), + (r,4t44/h)rl

2

rmáx = radio = t5,4/h

tmáx = t8,4/h

Por la teorfa del máximo esfuerzo cortante:

sY/2
rmáx =

F.S.

Tomando un electrodo E6O-1OO con Sy = SOOOO psi y un

factor de seguridad de 2,S, tenemos:

Sy = 5OOOO Psi = 35,15 Kg./mm'

,13:1-- = -33:11i3-
h 2,5

15 r4*2 r5*2
ft = ----

35'15
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h * 2,2 mm

Tomamos altura de la garganta un valor normalizado:

h = 2,5 mm.

Las otras partes soldadas podrán tener una artura de garganta

de 2r5 mm ya que están sometidas a menores esfuerzos.

CALCULO PASADOR DE UNfON EJE CO¡tt PROBETA

T = HPrc63OOO,/n

J = (L/L2)*ó3OOO/1AOO

T = 2,92 lb*pg

f = 33,64 Kg*mm

Fuerza cortante = f/(d/2) = 33,64 / (tztz)
Fuerza cortante = S16 Kg

tr, = F/A = 5,6 Kg./(n*d2/4)

t, = 7 ,L3/d2

radm = SI pasador = 45 Kglmm. (Acero 1O2O)

Tomando factor de seguridad = 2=

radm./F.S. = r¡

45/? = 7,L3/d2

d = O,563 mm

d*1mm(seleccionado)



10. PROTOTIPO DE LA GUIA DE LABORATORIO

1O.1. OAJETIVOS OEL LABORATORTO

Experimentar Ia falla por fatiga de una probeta sometida a

carga alterna de flexión.

Observar Ia caracterfstica de falla por fatiga.

10 -2. IIARCO TEmICO

se entiende por fatiga de ros materiares (en particular, de

los metales) et fenómeno de destrucción aI alternar
reiteradamante lae cargas. La capacidad de loe materiales de

contrarrestar la destrucción durante la acción de tensiones

cfclicas se denomina resistencia a la fatiga del material.

La destrucción por fatiga tiene rugar cuando existe una de

las siguientes particularidades de solicitación:

1) Durante la solicitación repetida de un signo que varia,
por ejemplo, de cero a máximo.

2) Durante Ia solicitación repetida qu€ varia
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periódicamente, Do sóIo por Ia magnitud, sino también por eI

signo ( sol icit.ación de signo var iable ) , cuando sobre la
resistencia a Ia fatiga del material influyen al mismo tiempo

tanto Ia repetición como Ia variación cÍclica de Ia

solicitación. En este caso se distingu€n Ia solicitación
simétrica y disimétrica.

La fractura por fatiga del metal tiene un aspecto

caracterfstico. Sobre ella se pueden distinguir,
generalmente, dos zonas, una de ellas es lisa, esm€rilada que

se formó a causa del desarrollo paulatino de la grietai la
otra es de grano grueso formada durante la rotura definitiva
de la sección de Ia pieza debilitada por Ia desarrollada
grieta de fatiga. La zona de grano grueso €n los materiales

frágiles tiene una estructura macrocristalina, de los

mat.eriales dúctiles una estructura fibrosa.

El lfmite de resistencia a ra fatiga s€ determina

experimentalmente en las máquinae de ensayo correspondientes,

ensayando una serie de probetas del material dado en cantidad

no m€nor de 6 - 12. Er rfmite de resistencia a la fatiga
depende de varios factores, entre erros de la forma y tamaño

de ra probeta, der modo de su elaboración, del estado de ra

superficie, del tipo del estado tensional ( tracción-
compresión, torsión, frexión)) de ra rey del cambio de la
carga en eI tiempo durante el ensayo, de la temperatura, etc.
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Durante eI ensayo del material a la fatiga se utilizan,
generalmente, probetas cilfndricas de 7 - 1O mm de diámetro.

Resistencia en fatiga pare vida finita. En el paeado muchos

diseñadores han diseñado descuidadamente todas las partes

para vida infinita.

Esto es ineficiente, puest.o que muchas partes nunca están

sometidas a un número de ciclos tan alto. Es bastante simple

determinar la resistencia Sf, correspondiente a un número

finito de ciclos N, a partir del valor real del lfmite de

fatiga Sn.

Reconociendo que la lÍnea recta que une

punto Sn €s logarÍtmica obtenemos, Figura

punto O,9 Su aIel

27.

o

10b
= ---,r

Nn

1Ob/n
Jrl =

Sr 1/n

donde,

,1O3(NS106

103(N3106

(a)

(b)

m=:togf
3L

O,9 5u
-----:--

Sn

1t xt' I (Carga de flexión) (c)
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1 ¡ O,75 Su l
m = : log I ------'-' / Kt' J (carsa axial)

3uSn

1 f O,72 Su -l

m = : log | --------- / Kt' I 
(Carga de torsión)

3uSn

(O,9 Su/kr')tg = log ---- (Flexión) (d)
5n

(o,7s su/kr'),
$ = rog ------:-------- (Axial)

¡n

(O,72 Su/kr ' )'
$ = Iog ---- ( Torsión )

Sn

Donde:

Su = lfmite riltimo a Ia tracción del acero ensayado.

N = Número de ciclos.

Kf' 1

=q
KfL

q se halla de Ia siguiente Figura 27.
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1r0

0rg

0rE

0r4

g.?

o

0 100 200 308 +- ACERO

RESISTENC IA ULTIMA

FIGURA 27. Gráfico para hallar eI factor q.

FUENTE' Op. Cit. SANCHEZ, Jaime. Fig . 7 .a. p. 2r,g

1O.3- ]{ATERIALES Y EOUIPOS

Para realizar er experimento se necesitan los siguientes
elementos:

Motor c.a. de L/6 Hp a 1SOO r.p.m.

5 discos de fundición gris de 4 Kgf c./u.

Probeta de Acero 1O2O.

Calibrador Pie de Rey

Reglilla para medición de distancias

Cuenta revoluciones acoplado aI eje
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10.4. PROCEDII{IENTO

10.4.1. Medir el diámetro central de la probeta

tO .4 .2. Hedir Ia distancia entre rodamientos

10.4.3. Medir Ia distancia de rodamiontos de Ia viga

10.4.4. Prender el Motor

10.4.5. Colocar las pesas a un valor deseado. Háximo

20 Ksf.

10.4.6. Esperar a que la probeta falle y en este momento

anotar eI número de ciclos y el tiempo que tardó la
probeta en fracturarse.

10.5. CI'ESTIONARIO

10.5.1. con los datos tomados hallar er rfmite de fatiga
experimental de Ia probeta. (Nrlmero de ciclos).

10.5.2. Harlar er rfmit.e de fatiga teórico con la siguiente
fórmula: Tomar factor de seguridad m€nor a 2,S.

1oa
= --" =) Sf = Oa x F.S.

F .S. Sf

Donde: oa = Esfuerzo alterno.

10.5.3. Hallar el porcentaje de error.
10.5.4. CuáI es eI mecanismo de falla por fatiga.
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10.5.5. Cómo se determina el lfmite de fatiga de un

materiaL

10.5.6. fnvestigar que probetas y máquinas son utitizadas
para eI ensayo de fatiga.

LO.5.7. Expresar las causas de error.
10.5.8. Dar recomendaciones y conclusiones.



11- CONCLUSIONES

Los estudiantes de la universidad Aut,ónoma podrán

comprender mejor er proceso de falla por fatiga de ros

elementos si llegase a construir. la máquina.
r¿

El diseño de la máquina cumpre con todos ros requisitos
para eI ensayo de fatiga a flexión invertida.

se podrá fabricar una máquina de mayor capacidad con una

probeta de mayores dimensiones utilizando un sistema

hidráuI ico .

Para el ensayo de fatiga se necesitan un gran nún¡ero de

pruebas.

se podrán rearizar experimentos o laboratorios de poca

duración.
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ANEXO A. CALCULO DE SISTEMA HIDRAULICO PARA UNA

CAPACIDAD DE 6000 KGF PARA ROHPER UNA PROBETA

EN UNA MAOUINA DE MAYORES DIMENSIONES



DTSEÑO DEL SISTEI{A HIDRAI,T-ICO

EI sistema hidráulico está compuesto por las si€ruientes

partes:

Hotor eléctrico

Bomba

Cilindro

Pistón o vástago

váIvula de seguridad

Regulador de caudal

Regulador de presión

Tuberfa de succión y descarga

Hangueras

Válvula direccional

VáIvula de contrabalanza

Fi ItroE

Manómetros

Tanque

Se calculará cada uno de los anteriores parámetros basándose

en los libros del Ingeniero Danilo Ampudia v de los criterios
eneeñados por éete en eI curso de accionamientos hldráulicos.

$e necesita un cilindro hidráulico para asemeJar la máquina

al prototipo de Moore, como lo muestra la Figura 1.

lñly.l¡tdrr| lrtOnomiJc oñ¡t¡r,h
sEcctot{ BtBLtorEcA
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FIGURA 1. ].|áquina de prueba a fatiga con cilindro
hidráulico.

La fuerza máxima que se ejerce la tomamos de 4OOO Kgf, ya que

€n los ensayos de eetática en probetas Eometidas a flexión,
compresión y tracción que se realizan en la Universidad

áutónoma se llega hasta valores máximos de carga de 3ooo Kgf,
por lo que se toma un valor máximo de 4ooo Kgf para dar mayor

marg€n y en determinado caso se puede utilizar la máquina

también como ensayo bajo carga estática.

F axial del cilindro = 4OOO Kgf = Ag2O lbf = 4 Ton.

La distancia que recorre el cilindro debe ser mfnima para no

ir a destrozar la probeta anticipadamente y además poder
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tomar registros de varios valores.

La distancia máxima recorrida por el cilindro debe ser de o,S

purg. ya que en los ensayos de flexión eetát,ica ra viga
alcanza a deformarse hasta O,3 pg. (datoe de acuerdo a los
datos obtenidoE por estudiantes en ra práctica de

laboratorio). Esta máxima dietancia recorrida permite

realizar ensayos con diámetros mayores a los eetipulados en

la máquina de Moore. cuando se utilicen probetas de

diámetros menores ésta se romperá rápidamente e

inmediatamente un contactor hará efecto en Ia válvula
direccional para devolver los cilindros.

Hay que tener en cuenta qu€ la carga que se le eJerce a la
probeta puede a€r constante, o sea que se programen los
cilindros para que eJerza una fuerza constante sobre eI eje
hasta romFer la probeta o si se requiere s€ va aumentando

progresivamente la carga hasta llegar a tal fin.

Carrera del vástago = O,5 pg.

Er tiempo en recorrer esta distancia debs ser de 2 seg. para
que los cilindros hagan conLacto sobre el eje.

Velocidad

Velocidad

o,5 Pg ,/2 seg

O,25 pg./seg = O,O2O8 pie./sg = 1,2S pie./min
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Se calcula el cilindro y el vástago para asf hallar eI área

adecuada y posteriormente carcular el caudal necesario.

2.',. CALCT'LO DEL CILINDRO

2.L-t. Gálculo presión de trabajo. La presión de trabajo se

determina por la siguiente expresión:

Fuerza del cilindro FcPc= ,--------= (4)
Area interior del cilindro Ac

Ac = ¡(di),tq (s)

di = J [4*rcz( xr<pc )] (6)

De donde:

Pc = preeión en eI interior del cilindro
Ac = Area sección transversal interna del cilindro
Fc = fuerza axial que actúa sobre el vástago

La presión de la bomba la suponemos €n L,6 Kg/mmr para una

bomba de paletas (Vane pump).

Pbomba = 1,6 Kg./mmt a¡ 22SO pei
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la bombaLa presión

multipl icado

en el
por el

cilindro será la presión

porcentajs de pérdidas.

Pérdidas = 10¿

Pc=Pbomba-lO*xpbomba

Pc = 9O?xPbomba

Pc = O,9 * 1,6 Kglmmt

Pc = 1,44 Kg./mmt * 2O25 psi

[( +*¿ooo Kgf )/( n*L ,44 Kg./mm' )]

mm ¡e 2,35 pg,

De la Tabla 1 de dimensiones normalizadae de cilindros se

escoge un cilindro normalizado entre 2 pg . y 3 pg. ¡ se escoge

3 pg. para que la fuerza máxima en vez de disminuir aum6nte.

Di = diámetro int,erior del cilindro = 3 pg. = ZS mm

Di={
Di ¡' 6O

Se escoge 3 pulgadas para aumentar un

cierre y para darle una medida est,ándar al
diámetro estándar del cilindro se calcula
y la fuerza máxima de compresión:

Area = ¡¡*(75 mm)2/4 = 44LZ,g6 mm2 = 2,06 pgt

Fuerza = p * A = L,44 (Kgf./mmr ) * 44t7,gó mmt

poco la fuerza de

cilindro. Con eI
nuevamente el área
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Fuerza

Fuerza

máx =

máx :!¡

63ó1 ,7 Kgf a' 64OO Kgf

64OO Kgf

TABLA 1. Proporciones tfpicas de los cilindros de

dimensiones normalizadas .

Diám. interior Area pist,ón Diámetro vástago Area anular
Pg. Pulg' cm" Pulg PuIgt cmt

1

1*

2

3

4

5

6

7

I

25 O,7g 5

38 r,77 11

50 3,14 20

75 7,O7 45

1OO L2,57 80

t25 L9,64 125

15O 28 ,27 185

1,75 39,49 25O

2OO 5,0 ,27 325

L/2

3/4

1

1*

2

2*

3

3*

4

L2,5

19

25

38

50

64

75

90

100

o,5g 4

1,33 g15

2,36 15

5,3O 35

9 ,42 60

L4,73 g5

2t,2t 135

28,76 195

37 ,70 243

FUENTE: Ampudia, DaniIo. Accionamientos Hidráulicos.
Tomo II. Tabla No. VI-2A p. 2L7.

2.L-2. Cálculo del Caudal neccsario y potencia hidráulica

Q=Vráx*AC

Oonde;

Q = caudal requ€rido en eI cilindro

(7)
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Vnáx r velocidad de avanc€ d€l vástago

Ac = área de ra sección transversal der cilindro

Vnáx = Or25 pglsg.

Ac = 7,O6 pgt

Reemplazando en la ecuación 7 se tiene que:

Q = O,25 (pg/sg) * 7,06 pgt

Q = L,766 pg3/sg

Q = tOs,9 p93/min

1 Galón = 231 pulga

Q = 105,9 pg?/nin / [231 ( pgl )]
Q = O,5 GPM

Ahora Ia potencia hidráulica (pFtc):

o (e .P.M) x Pc Psi
NHcr = r-'-r- = Hp (e)

t7L4

Reemplazando valores en ecuación (g), se tiene gue:

O,5 G.P.H. x 2O2S psi
NHcr = = Oró Hp

t 7t4
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NHCI = 0,6 HP

2 -2. CALCtÍ.O DEL DTAHETRO D,EL VASTAGO

Con base en la Figura VI-S, págÍna 2!9, Tomo II,
Accionamientos hidráulicos Danilo Ampudia:

Montaje del cilindro: Brida posterior

Conexión del extremo del vástago: No guiado no soportado
rigidamente, Caso 10.

factor de esfueyzo, F.S. = {.

Este factor lo multiplicamos por Ia carrera del vástago Cv

para hallar Ia longitud básica del váetago (Lb),

Lb = Cv x F.S.

Donde:

Cv = OrS pg.

Lb = O,5 pg. * 4

Lb=2ps.=5O,8mm

En el diagrama sólo aparec€ desde 1O pg. Ia Iongitud del
vástagor por ro tanto tomamos como longitud básica de 10 pg.

con la rongitud básica der vástago y la fuerza se halra en ra
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Figura VI-19, pá9. 24O, €l diámetro del vástago y Ia

longitud de los tubos gufas

Lb = 10 pg.

P = 8820 lbs

Entonces se tiene un diámetro de vástago (dv) = 1 pg.

Según Ia tabla VI-28, pá9. 2t7, €ncontramos un diámetro

normalizado dv = 1', pero por criterio los vástagos se

normalizan a Ia mitad del diámetro interior del cilindro, por

lo tanto el vástago tendrá un diámetro de L t/2 l¡g.

dv = 1,5 pg. = 38,1 mm

De la tabla VI-s pá9. 25,6, se escoge el material con que se

const.ruirá eI vástago y el cilindro:

2.3 . T{ATERIAL DEL VASTAGO

- Acero DIN St 7O-2 ntlmero 1 .0633.

- Lfmite de elasticidad, 35 Kglmmt = Sy

- Resistencia a Ia tracción: Su = 78 Kg,/mmt

- Suministro - desbastado.
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2.4 . I{ATERIAL DEL CILIT\DRO

- Aceros resistentes a la corrosión: Tuberfas para cilindros.

Denominación: st 35-4, número 1.O3O9

- Lfmite de elasticidad Sy = 23 Kgf/mm'

- Resistencia a la tracción Su = 4O Kgf,/mmt

2.5. VERTFICACION DEL VASTAGO POR PA]IDEO

Para verificar eI pandeo se debe conocer la esbeltez del

elemento ( e ).

e = Lelr

r = {(f/A)

Donde:

Le = Iongitud efectiva del pandeo

r = radio de giro del elemento

I = momento de inercia axial de Ia sección resistente del

elemento.

fi = Area de Ia eección resistente del elemento.

La longitud efectiva del pandeo (Le) se calcula con base a Ia

Figura VI6 y la tabla VI'3 páginas 222 y ZZ3 respectivamente.

Se escoge eI caso 1, en donde el émbolo soporta carga
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libremente y el cilindro está fiio. Caso 1,

| = 2*( 2*Cv )

entonces;

Le = (2)x(2x1O ps. ) = 40 ps-

Le = 40 pg. = 1O16 mm

Ahora, eI momento de inercia de una sección circular maciza

es:

r * (dv)*
I = ----

64

y su área gs:

x * (dv)'
fi = ----

4

Entonces eI radio de giro será:

r = dv/4

Por ro tanto reemplazando los valores conocidoe en ra

siguiente ecuación obten€mos la esbeltazt

lllrnld¡C Aulonom¡ de ftclaüt
SECCION EIBLIOIECA
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e = Le/Y = 40 pg * 4/(t,5 p9)

e = to6,67

Como eI grado de esbeltez es mayor que 4O y menor a 12O se

utiliza Ia fórmula de Johnson:

¡ Sy x (e)' l
Fk = sy t' - ---;;;;;;--- J * o

N = Fk./Fc

Fk = Carga crftica axial del vástago

E = módulo de elaEticidad del material del vástago

o = esbeltez de la columna que depende de la condición en los

extremos.

Sy = Esfuerzo en eI lfmite de fluencia del material

A = área de la sección transversal del vástago

f{ = Fact.or de seguridad,

E = 21088,5 Psi = 21O88 Kg./mm'

¡{ = r( 38 ,1 mm)' /4

fi = 1140,1 mm'

e = LO6,67

Sy = 35 Kg./mm'
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Reemplazando valores obtenemos Fk:

¡ 35 * ( LO6,67 ). .l

Fk=35 11 l*1140,1L 4*xax21ogg J

Fk = 20815 Ksf

Fk = Fct<N

N = FklFc

Fc = 640O Kgf

fl = 2O815/ó4OO

Jrl = 3 r25

La sección transversal del vástago es adecuada y no tendrá

falla por pandeo.

2.6 CALCI'LO DEL ESPESOR DE LA PARED DEL CTLINDRO Y TAPA

DEL FOITDO

(Sesrfn las normas europeas DIN)

Nuestro cilindro será tubo sin costura
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di
f,= =mm

:::_::1 -,
r,t1 (p)

(4)

t = espesor de pared (mm)

di = diámetro interior del cilindro (mm)

Sy = Ifmite de elasticidad del material (Kgflmm')

K = factor de seguridad

p = presión del cilindro (Pc) atm. 2O25/t4,7 = IAZ,TSS atm.

Diámetro del vástago es de 1,5 pg = 38,1 mm

Dci = 3 pg * 25,4 mm = 76,2 mflr

K = 2-4 =) Se escoge K = 2

Reemplazando valores en la ecuación (4) se obtiene:

76,2 mm

t=
_-::::!::::)-_ _ ,
1,11 * 137,755

t = 5,84 mm * O,23 pg

t ac t/4 pg. * 6,35 mm
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CáIcuIo de la tapa del fondo del cilindro:

tf = 0,405 Dc x {(plo,lsu) (5)

Donde:

tf = espesor tapa del fondo

Dc = diámet,ro del cilindro = 3 pg. = 76,2 mm

p = Presión de trabajo = 2O25 Psi = 1371755 atm

Su = resistencia ultima del material del ciIindror en

promedio = 4O Kp/mmt

Reemplazando valores en Ia ecuación (5):

tf = o1405 x 76,2 mm x {ÍL37,755 atm/(O,1*40*10tKg./mmt )J

tf = 18111 rnm = O,7t pg.

tf = 3/4 p9. = 19 mm

2.7 . OI}IENSIO}ISIIENTO OE PARTES INTERNAS

Espesor del émbolo ó pistón: Lf1 = (O,4 O,6)D

Espesor del apoyo del vástago: Lfe = (O,8 1,2)d
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Longitud mfnima del apoyo y pistón con el vástago totalmente

salido: Lnfn = O,sD + d

D = diámetro del émbolo

d = diámetro del vástago

Adoptando:

Lfr = O,6Di Lfr = 0,6 * 3 pulg = 1,8 pg. = 45,72 mm

Lf¿ = ld¡ Lfz = 1x 1r5 pg = 1,5 pg = 3811 mm

Lfnf n = 45,72 mm + 3811 mm

Lfnfn=83,82mm

2.4. SELECCION DE LA BOI{BA

El caudal de requerido para la bomba como ya se calculó es de

o,5 G.P.M.

Pa = 1,6 Kg/mm2 = 2250 Psi
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Datos de seleccionamiento:

PE = 225O Psi

0 = O,5 G.P.M

Del catálogo de la Vickers se selecciona la siguiente bomba

de paletas: página b24-b25 del catálogo.

FC-V10-1P1S-1C20L

Para observar caracterfsticas ver Carta en eI Anexo B, entre

Ias cuales se incluye:

Háxina presión de operación (psi) = 2250

Caudal manejado = t G.P.H.

Haximas r.p.m. = 18OO rpm.

Se selecciona un caudal de 1G.P,l,l. ya que para O,S G.p.H. no

hay rango de presión hasLa 2250 Psi.

2.9 . }OTOR PRII{ARIO

La potencia del motor primario, para 1BOO r.p.m. de acuerdo

al funcionamiento de Ia bomba:
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Nrcq = (PxQ./l .714*nt)

Del nomograrna V-3 pá9. t96, se obtiene los siguientes datos:

Para tsO SSU de viscosidad y 18OO RPH v P = 2250 Psi:

nt = O,82t

Nrcq = 2250 x 1 G.P.n/(L71'4*O'82)

Nreq l: 1,6 HP

Se debe seleccionar un motor con 1,6 Hp y n = 18OO r.p.m. del

catálogo de Patron transmission se selscciona el siguiente

motor:

n = 18OO rpm

HP=2Hp

motor trifásico

óO cyclee

23O VoIt.

Frame 1457

Hotor horizontal

TÍpo R&D.
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página 63 del catáIogo.

2.TO. SELECCION DE ACCESORIOS

2.1O.1. Selección de válvula direccional.

Q=1GPM

P = 2250 Psi

Del catáIogo de la Perry Vickers se selecciona la válvula

dÍreccional . pá9. F9-f1O.

Para observar las caracterÍsticas de esta válvula,

Máxima presión de operación = 3OOO Psi

l{áximo caudal operado = 10 G.P.M.

Designación:

F3-DG17S4-O12C-50-LH

VáIvula de 4 vias, centro abierto.

2.tO-2. Regulador de Preeión.

Q=1GPM

P = 225O Psi

se selecciona un regulador der catárogo de ra perry vickers
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con control rernoto y ajuste manual. Regulador encontrado en

la página d1-d2 que tiene Ia siguiente designación:

F3-CGR-O?-F-K-zt

Este regulador regula Ia presión en un rango de 65 Psi hasta

3OOO Psi, y maneja un caudal mÍnimo de 10 GPM.

El regulador de presión también realiza Ia función de válvula

de seguridad.

2.1().3. Selección de filtros.

- Filtro lfnea de aspiración: Del catáIogo del Ia vickers,

Pág: Kt7-K18.

50FA-18-2S-19

Capacidad de flujo de O - I cPH.

Filtro linea de retorno:

DeI catáIogo de Ia vickers:

F3-OF72t-1SE-3C25-10

De Ia pásina K15-K16.

Con capacidad de 45155 GPM.



2 -LO.4 - Selección de

Pá9. K37 manómetro

designación:

model code: GS-3OOO-1O

2.1O.5. Válvula

Catálogo de Ia

contrabalanza con

tlanómetro. Selección

tipo Bourdon, con

contrabalanza. En la página

Vickers se encuentra Ia

la eiguiente designación:

d43-d45 del

váIvuIa de

thlrraidrl Aurttnom. de

sEoctof{ 8|8UoTECA
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de manómetro:

Ia siguiente

Rango de presión de 50 hasta 3OOO psi.

F3-RCG-O3-FP1-20

capacidad hasta de 12 GPM

rango de presión de 5OO -

válvula de contrabalanza

(váIvula size 3/8"

2OOO Psi

06 -)

P-)

I -)

2-to.6- sclección de mangueras. El diámetro interior de ras

mangueras se determina a partir de eI nomograma IV-19 Si se

conoce el caudal requerido y considerando las velocidades

recomendadas para Ia descarga, tenemos: A|{PUDIA, Danilo.

Nomograma de la Figura IV-19. página 21. Tomo I.
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Datos:

Q=1GPM

V¡ = Velocidad de descarga recomendada está entre 7 v

pielseg, escog€mos 10 piE/seg

entonces se tendrá un diámetro interno de manguera de:

I rnt = 3/!6"

Ahora con este valor del diámetro interno y la presión de

bomba, se puede ir a la figura rv-2o. para seleccionar

tipo de manguera.

Entonces se tiene quo para un diámetro int,erno de 3/t6 pulg y

una presión P = 2250 Psi, eI valor hallado es 10, la cual

tiene Ia siguiente especificación de manguera:

Manguera SAE 1OOR5 Termoplástico, Ia cual debe ser compatible

con el fluido usado asf como soportar eI rango de temperatura

del sist,ema.

2-tO-7. Selección de la tuberfa dc aspiración. Caudal

requerido de la bomba = 1 GpH. Velocidad del fluido

recomendada y escogida = 3 m./seg en la succión se9ún

nomograma Figura IV-1 AMPUDIA, Danilo. página. AS. Tomo I.

15

Ia

el
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con est,os datos vamos al nomograma mencionado (Figura rv-1),
para harlar el diámetro interior de la tuberfa de aspiración,

el cuáI será:

Srnt = o,4 p9-r eacogemos normalizado de !/2" para una

velocidad de 2 pie./seg.

2-1(}.8. Cálculo dal depóeito- Capacidad del depósito en

volumen:

- Util de aceit,e = S*e

- EI mÍnimo volumen restante de acEite = O,S*O

Condiciones de trabajo: instalaciones fijas y trabajos

i ntermitentEs:

Capacidad del depósito = CD:

CD=5*1GPM=5GPM

Volumen del depósito = VD

VD=CD+O,15*CD

VD=5GPM+O,lS*s

VD ^' 5,75 Galones ¡' ó Galonesx23l = 13g6 pulga
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Sea longitud L = 2a, ancho = á, altura = h = a

V = L*a*h = 2>tca¡a*a = 2a3

a = (L38,6/2)r/3 = 8,85 pg * 9 pg.

Altura de la placa desviadora:

f¡ = L3e6/(2*9' )

f¡ = 8,6 pg.



ANEXO B. PLANOS
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DIMENSIONES EN MI L IMETROS
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ANEXO C. GRAFTCOS PARA FALLAR FACTORES DE CONCENTRACTO',N

TEORICOS.

FUENTE: SHTGLEY, Joseph. E. Diseño En.rngenierfa Hecánica.
Mc Graw Hill. 3a. ed. México. 1.98S



TEbIT A.26 DIAGRAMAS PARA FACTORES TEÓR¡COS DE CONCENTRACION DEESFI ER,ZO r,r 
..

dlu
FIGURA A-8Sl B¡¡re de ¡ccció¡r rcctenguler en tcnrión o comprc.
ia 11rpl: GDn un r¡F¡júo tnnrrcnat.-o¡ =-pl¿, ¡iendo I -lu-dt[i <lon<le t cr el erperor. .

FIGURA A-gGl D¡rr¡ de ¡ccció¡r rcctengular en flexión cor un
Uuje¡o traruve'r¡¡t. oo = ltl¡.ll^, doddc, =-(; _ d)hr lz,

' A ¡ncr¡c quc re indique ot¡¡' Gülr c¡to¡ factorc¡ prcvtcncn dc R.E. pccnon. .D'ign Fecton
l',1#:::tion-,/Ir¿cá¡i¿¡ !:V,.""1._31, ".,-i f"b.- rati,;.-ñ;;. !. ¡n¡rro rsor.P. 16l¡ no. 5. mryo re5l, p. f{: no. c.ju,,i.ro-i. f. izi, ,-i.lñ;ríi,;:iil;;;TH#*
con ¡u¡oriación dd ¡utor y det cditor.

0¡o.7o5

)



T¡bI¡ A-26 DIAGRAMAS PARA FACTORES TEÓR¡COS DECONCE¡{TRACION DE
ESFUERZO K, (c ontintnción)

HGUR^ A-CGI D¡¡r¡ dc ¡ección rccter¡guler cn tcnrión o comprc-
rl6,n rimpler con do¡ mue¡c¡¡ o nBoorta 

"ir.ol"r".. 
os = F/A, iloúleA - dl,. El crpcrorcr t.

.F¡GURA A-86-{ E¡¡r¡ de reccl6n rectrngrler cr¡ ltcrithr con do
muctce!o¡cGo¡terci¡cula¡cr. os= MclI, dqrdec - dl|eI =.ldVlz. El crpoor er t.



T¡bIe A-26 DIAGRAMAS PARA FACTORES TEÓRICOS DECONCENTRACIÓN DE

ESFUERZO R, (contintnciónl

, ¡ld

FIGURA A-2G5 8¡rre dc rcción rcct¡ntulsr en ténridn o comprc'

rión rimplc con ctrcch¡micr¡to y cntellcr. oo = F lA, dondc I = dt'

El erpcor er t.

FIGURA A-266 Barrl dc ¡ección rcct.r¡8ulü cn flcri6n con c¡trc' '

chrmicntoycnteltcr. oe = Mcll,dondec = dl2' I' t¿tllz'Elé'
pe$r C| r.

fl¿

tj



TEbIE A-?6 DIAGRAMAS PARA FACTOR.ES TEÓRICOS DE CONCENTRACIÓN DE
ESFUERZO K, (contkucdón)

il.t
FIGURA A-zG,? Ba¡re de ¡eccidn circular cn ten¡idn con strcch¡.' miento i entalle. oo = F/A, donde I = rdr/4.

FIGURA A-26-3 Ba¡ra de $cción circul¡¡ en tt¡¡rió¡¡ con crtrechr-
micr¡toycntellc. to= TcU, do¡rdec = dnyf - rdrfSL.

Llrald¡¿ AulÚnomr dc G¡¿¡rb
sEcqoi 8t8UoTrcA

0 . 00s 0.r0 0.r5 0¿0. 0¿5



T¡bI¡ A.26 DTAGRAMAS PARA FACTOREII TEORICOI¡ DECONCES¡TRACTON DE
ESFUER ZO K, (cottt*lltlo;cúónl

d¿
FIGURA A-2e9 Barra de ¡ccción ci¡cular cn llcri6n eo¡ crrrcch..
mientoyentalle. oo= MclI, dondec = dl2el = rdl64.

tlD
FIGURA A-2F10 Barr¡ de secci&r circular cn tonió¡r, con un rtu-
jero tranrvcnal.

Dl4--
-31
-15-
t'r.ro.
rrJ/a':rl.ú2
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':*gin*g 3jflffirH,iffiTffinrs 
ruoRrcos DE coNcENrRAcIÓx pr

diig*Un+flell B¡¡re dc ección ci¡culer cn flcxiGo con un agu-

ffiñry"|. oo = ¡¡¡¡1rptt t2)- (dDt/6)1, eproximedemcnie.
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A-8S12 Placa cargeda cn tcn¡ión Gon un prredor cn egu.
oo - F/A, dondc I = (w-d)t. Gu¡ndo heyt hol.
K, cn l5 a 50Vo. (M. M. Fmcht i H. N. l&tl,'stra.r

tac,ors mou¡td a Ccntml Ci¡cubr Hob in a Ph¿e
t!rySn a Pin in Hole",J. Afpl. Mcclunia, wl. 7, no. I,

,,!t.l¿tzo 1910, p. A.SI.



TTbIT A46 D¡AGRAMAS PARA FACTORES TEóRTCOS DE CONCENTRACIÓN DE
ESFUER.:ZO K, (contintnciún)

FIGURA A-?Glt Dar¡¡.de ¡ección circul¡r cn tcruión Gon r¡nun
circunfctencial , oo - F/A, donde ¿l o ¡d214.

FIGURA A-SFlrt Berr¡ de ¡ccción ci¡cular en flerión con r.nur.
ci¡cu¡fe¡cncid. oo = Mcf I, don{e c'- d/2 c I = rda/64.


