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Rtguffir

El proyecto consi*te en la renlización de un soflr¡r€re para. el cálculo de un

eje macizo circula¡ ssmetido a fatiga producida por la bansmieión de

potencia a trawés de engranajes Lrelicoidales o rectos.

Para el cÉlculo se rsvisarán algunos principios básicos de entática,

resistencia de materialee y dieeno mecánico que facilitan la comprensión

del manejo técnico del softr¡¡ale. Debido a la com.plejidad en la aplicación

de ejes macizos circularee sometidon a fatiga, tomaremos el ceso de dos

engranajes, urro que recibe la potencia del notor translnitiéndola al eje y

el otro el que le errtrega al proceso, eaFecificaanente para motoree entre { 1-

10) HF o {745.7- 74571watt; daremo* tres ejemplos lor cuales determina¡r

lee veriatilee a utilizar en el cliseño fls] rniumo.

En ejes donde ee presenten cambioe de seccién' Be toma¡á corno baee el

cliámetro calculado y FB debe escoger cualquier otxo diámetro

aproximaclamente i$ral al calculedo, tam.lrién realizará un reajuste err el

cáüculo tomando rrrrevos factores de corrección.

x



Al finalizar el usuario del roflrsane podrá visuflIiuar a color los diagramas

de momento cortnnte, flector. tor*or, por estática y feüga. TambiÉn

seleccionará su eje de acuerdo fl. srls neceridades.

¡ri



ITTRODUCCIOf,

Dado el d\tance tecaológico en' el desarroüo de las ciencias

computacionales a nir¡el de las ingenierías; nrrestro propósito en este

trabajo es d.arle aplicación de manera sistematizada y eficiente al cálculo y

diseño de ejes circula¡es macizos .sometidos a fatiga y a. la Yvz

proporcionar herram.isntas fund.am.entales a nueetxos futrrros egfesadoo

para alca¡rzar mayores conocirnientos en elárea de !a informática.

El proyecto es aplicable en ejes de tra¡rsrnisión de potencia a engranajes

helicoid.ales o rectos o acoplados a LuI motor entre {l- 10} Hp O {7457 ó

745T watt; como existen i¡¡umerables casos de faüga en ejes hemos

tomado el más usttal, psla el desarrollo de los cálculon y ejemplos'



1, A]IALI8I8 DEL CALCULO

Para el cálculo de un e_ie circulal maciao sometido a thtiga se debe tener en

cuenta las siguientes variables;

1, Potencia a tra¡rsmitir del motor

!. Revoluciones de rotación tlel motor

.3. Tipos cle transmisión

4. Longitucies (mm)

5. Mat.erial del eje

Y otras qlre se tomar'án en cuerrta a meclida c$re se clerqarrolle el análisis de

ios cálculos. Debemos realizal la logistica clel sotbvele en unidades

inter:naciona-le¡ es <lecir:

I La potent-'ia clel motor en rvatt* (rr.attJ

I Eewolr-rciones de rots.cién rieL urotor {r,p m, j

I Longitudes en rni'lirnet¡'os (rnrni

I Anguios en grados (')

I Fuerzas en np-.wtons {N}
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Inicialmerrte se rlebe corrocer Ia potencia nominal clel motor, y la velocidad

afrgulaf . en nuestro caso la potencia de transmisión estará entre 1- 1OHP ó

(745.? - 7457j watts donde:

ncla t{omtnal totot {Potf = Pot {wattrf

tJalocldad Anfular {nf = {r'P.m.l

Conocidos la potencia nominal, y la velocidacl angular se deben calcular

las fperzas generacloras en la transmisió1. segir¡ s1¡ tipo'

Los tipos de trensmisión pueden ser:

I Poleas

I Correas

I Engranajes o pinones

c.omo mrestro eje está sometido a transnrisión por elrSr€Lna]es, se noa

preserat€m doe easos.

Caso 1: Tra¡rsrnisión con pirlones rectos

Caso ?: Transmisión con pinones helicoidales



1.1 CASO 1: TRATSMISTÓT COH PIFOHES RECTOS

Estos piñones son utilizados para transmisiones de movimiento relativo de

ejes paraleloe [Ver Figura 1].

Son los indicados para mecanismos de r.p.m. medias ¡r bajas, eete tipo de

trans'nisiones son uury ruidosas debidas al ángUlo de contacto entxe los

pinones y fuerzas, transm.iten altas potencias. Generalmente los piñones

en la industria son fabricados corl áng¡rlos de contacto o presión igual a

2Oo. este angulo eervirá corno base para nuestro cálculo.

Escogiclo el ángulo de contacto, tomalemos un purrto de cuqlquiera 0

errtre rlos piñones y se anafizará las fuerzas g,erreradas y momentos (Ver

Figura 2).

Siendo: F - Fuerza de Tlansmisión (Ne'w)

Fr - Fuerza Tangencial (Nerw)

Fr . Fuerza Radial {N"m}

It' Mom.ento de tra:c.stnisión (New.m)

d . Diárnetro del engranaje del motor (--)

Tenemos qrre:

Fr - F\ . tan 2O" y F' Ft/ Cos 2Oo

donde Fr. Fcos 2O"



Flgr¡n l. Tr¡n¡rddón dhnte¡ resto¡ con efer perehlor.



FEF.ro E Furza¡ gpnrt cdq¡ rn r¡l pr¡rto dr cqrbcto fu) por^a t¡r püDn ructq
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Pero la fuerza F\r ocasiona con respecto al centro del piúón un momento, el

cual produoe unar¡elocidad a¡rgula¡ w, Y recordando quel

Eobnclat W.T Ecua. l. yW=Zrn ¡
¡Ecua.2

Tenemop remplazando qlre:

Pot r 2xlar. d/2 Fr

PotrmdxFr

despejando F\r y convirtiéndola en nuest¡a unidad {Nent)

Tenemop F\r -
60.000 Pot

rmd
Ecua. 3

Siendo: n = Revoluciones por minuto del aotor

Pot = Potencia norninal del rnotor {watts}

ilf = Momeuto de transn¡isién {Item.m)

Corno podemos encorrtrar varias dispoeiciones en la ü'anr¡nrisión de

potencia rrominal y ftral uülizando elrgráflajeg tectoe o toanaremos utl caso

snry genetal.

T=ü=ülllt

I Fucrte: SÍHI$LEY. Joeeph Eórar. Dis€úo en rng€rr¡erta rnecánica Mc {}ras Hill.
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Supongamos la t¡apsmisión de un motor acoplado rlirecta:nente al eje por

- medio de un engralaje y que la potencia sea consumida por otro engranaje

en un punto del eje asi como se ilustra en la Figura 3

Teniendo en cuenta que en los apoyos hay que cambiar de sección para

acoplar los rodam.ientos.

El punto donde se acopla el engranaje de constlmo 1o llamaremoa X como

apa.rece en la Figura 3a.

Posteriormente elaboranclo el diagra:m.a de fuerzas (Ver FigUra jJbl, que

prese11ta el engranaje que recibe el motor {Sección A} ;* el que errtrega al

proceso (sección B) calcularemos la fuerza radial, fuerza tangencial y el

momento de tran*misión proclucidoa.

Dsncle:

Éecclóa á

Frr- Fuerza raciel del pinóa que recibe {neu{

fu. - Fuerza tangencial del piñón que recibe (Neu{

M:.. Momento de transmisión que recibe al motor {New-'m}

cl - Diámetro del engranaje en el motor (m'ts)

n r r.p.m. entregado por ei motor al eje

Pot - Pote,ncia entregada por el motor (Watt)
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Slendo Ll= Dt¡tar¡cto drt phon q.r |.actbi of prfr.r opoyo ftn)
L?= llrtolroc dct prrrr cpqyo of srgrndo tpoyo (rn)

L3.r ll:ta¡rtia drt ngndo apoyo at procr¡o (rn)

LDL3üE

Uniwrsidad Atilónr.irrri' r;' i .;r.;J'rrlt

stccl0N ElaLl0I;uA

Flgl¿rü 3a. R¡¡rto dofldr n ogopto d rngr.onaJf, do cqrrrr¡¡rn (phon r.rcto)



¡Ehr I

Flgtro 3b. Dogrono dr fi.¡erzo,s d.t phon rrrcto que rGü y qle cnü^caa of
Proccso
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Eocclóu B

Frz ¡ Fusrza racial del piñón que entrega aI proceso(nonr)

F\rz - Fuerza tangenoial del piñón que entrega al proceso (Nt*l

Ma - li[omento de trausmigión que errtrega al proc€Bo (Nem.m]

d.r - Diá,metro del piñón que eutrega sn al proceso (mts)

nt r r.p.ln. de eje de transnició'n

dr . Diámet¡o del eng¡anaje de trarrsmisión (mts)

E¡ntonces por la ecuación 2 tenemos qrre:

d
M '------- Fr

2

y las fuerzas del eje son:

I F\rerza ¡6¡lial

I Fuerza taageocial

I Monerrto de trangmisión

Donde en el punto A tenernos; que recordado Ecuación 2 y 3:

60.ooo
Fh -------

ld¡r
Ecuaciórr 3

r lbid. p. 6
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60.000 Pot
11 r ------- Tan 20o

ndrr

eDcuación 4

Porque: Vr - wr

Ztunt - tDtr

nd¡r - r¡dlnl

dn
nl - -----

dt

3O Pot
llh - ----- ----- dl

nnd
sEcuación 5

Considera¡rdo que hay perdidas de potenoia en los rodamientos y qr¡e

lf,r .Me, pa¡a la sección B nos queda:

6O.0OO Pot
F\r.

¡d2 nl
e Dcuación 6

60.000 Pot
Fle- Tan

nd2nl
? Ecuación 7

3rbid., p. e.

'ibid, p, 6,

'lbid. p. 6.
t sid., p. e.
'Ibid. p. ó.
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De aouerdo a l,a irrformación ar¡terior podemoc realiza¡ los üagraraas de

fuewaoortarrte, momento flector y momflrto torror.

I Pa¡a generalizar baosmos l,avicta trateral del eje (Ver Fiepa 3c)

$iendo tt el ángulo de ubicación entre el piñón de proceso y del eje de

transmisión.

Toua¡rdo lor ejen moatrados en la figura 3 como ejea de referencia las

fuerzas generadas Eon las siguienten:

E\0 I (A)

Fx.O

FY' - Fnr

Fz. Flrr

Eh2(E

Fk-O

flr r - Fnr Cos 0 + FF? Sen 0

Fz--FnrSen0-F'nzCos0

Llev€¡do esta iriforuación el diagrama de ñrerza* quedaria como aparece

en l,a Figura 4.

De lo anterior conchrimos que:

t l,as longitudes. Lt, Lz,Ir3, X y el áneulo de ubicación (0' Son variables

independiente$ por 1o cual deben orltla¡ por teclado.



Ftrrro 3c. Vrto l¡ut rcl &t.JD.
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Oll ¡r c¡fll c d

Ft$.rú 4 Ittogrcn dr fEr.zas dct r¡.
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f Las fuerzas y momentos (F r, Fh, F"¡, Flr?, fftJ sorr variables

dryendienteB pueB Be oalculan con l,as eotracio'nee 3, 4, 5, 6, 7 .y

dependen de la potencia nominal del motor, diámetro y el número de

revolucioneB por mi¡¡uto que entrantambién po'r tecl,ado.

Pmo para poder realizar los diagramas de mom.ento torsor, flector y ñrerza

cortánte se deben calcul¡r primero las relacioner en los apoyos planteando

Laa conücioaes de equiübrio.

1.1.1 Cilculo ds hr relaclonst sa loe apoyor. Por estática sabenop

que las corrdiciones de equiübrio son EM ' O y ER - 0 fsumatorias de

momerrtos igual a cero, y cumatorias de fuerzas igual a cero) en la figura 4.

Aplicando nrrmatorias de momerrtos en el prrnto B igiual cero tsnemor:

Ell[n-0-Erxn Ecuación I

Reemplazando

. F'.rx RA + OFb x Ra + Fcx Rc * Fp x Ro + Fbx

Donde: F¡--Fnrj+Fhk y

l! r - Rr xi + Rry j -

r.r, r Lr k

Rrz y R¡=O

Ecuación 9



l'l

Fc- - (-F'nzCos0 + Frz*9en 0) j - {F'nzSen 0+ FtzCos 0} k y Re - (X -

Lr) a

Fo-Rtzk+Rarj y Ro-Lea

Fb=0 yRE-(La+In) i

Reernplazando en la ecuación 9 tsrremos:

Ehils' I'r (-Lr i) x ( - Frr j - Frr k) + (x - Lr) i x [(Fra Sen 0 - Fne Cos CI]j -

(Frr Cos 0 + Fnu Sen tf k I + Lz i x (Rzr + Rrk)

Renolviendo:

0 . Lr Fnr k - LiFtr j + [x - tr) (FreSen 0 - FerCos 0]l k + [(x - Lr] (FrzCos 0

+ F'nz Sen 8l j + L: R¡r k - Lz Rrj

Agrrrpando término* enj y k e igualando a ceroterremoe:

E¡r j:

0 - Lr Fnr * [(x - tiXFrz Sen 0 - Fnz Cos Ql + Lz R:y despeiando R='r

Lr Fnr + [Ít - Lr] lFte Éen 0 - Fn¿ Coe 0ll
Rzr=.

Lz



l8

En k:

0'Lr Frn + [(x - Lr)(F'rz Cos 0 - Fnz Sen 0) + LzFln

despejanrlo Rn,

Lr tr'rr + [Íx - Lr] fi'rz Coc I + FRz Sen e[
R¿z =

Conocirlas las relaciones en el punto B, trplit:arrros sumatorias de fi.rerzas

i$ral a cero err Ia ñgura 4 y terremos:

EF-0 : EFx -0 ;EFr =0 ; EFb =O Ecuación 10

Donde:

EF! -0 o Rrx=O

EFr -e r - Fpr *R¡r *(FrrSene- FnBCosS) * R=r despejando Rrv

L.rFru+ [{x-tz} {Frz Sen0 - Fnz Cos0)
Rrv - Fnr_ (Frz Sen0 - Fn: Cos0) + _________ 

;; 
------l

Lz



ts

Simplificando

F'nr (Lr + Lz) + [(Fh¿Sen0 - F'nz Cos0] (x - Lr - t4l
Rrr.

EFb .S r - Fn + Rp+(FrzCos 0+ FR?SunQ +Rn despejandoRrz

LrF\n+ [x-tr] (Flra Cos0 - Fnz 9en0]
Rrz - Frr- (Fba Cos0 t Fnz Sen0) - t--------- ------l

Lz

Simplificando

Fh+ (Lr + Lr) + [Fb? Cos0 * Fnr Sen0] (Lr+ Le - x]f
Rrz- 

;; 
-

Ahora, después de obte¡aido el valor de todaa las rel,aciones srr los apoyo$

podemos realiza¡ los diagramas de fuerza oortcurt€, momer¡to fl.ector y

momento torsor.

1.1,2 Dla$aatt dü flrcrrar y aouoatol. Como terrem.os fue¡zas ea Y y

Zlos diagrarnas los tou.auros en los planos lruV I(Y| ad; (Ver Figua 5 y 6)

respectivamente.

Lz

0ih¡nld¡d Autónom¡ de 0ccidrnl¡
sEcclol{ BlBLlofEcA
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De lou diagrarnas anteriores se toman lor puntos eD. los cuales ol momeuto

flector-es máximo y calculamoc el moms¡rto flector reeultantec.

htos puntor son : El punto B

El punto C

Aplicando l,as ecrracioneg de resigtencia ternsmos:

Etr el ¡nrnto B:

2

illsn = .JilFsüzl + l\i[: elx¡l

En el putrtü C :

2

Mcn . .firf¿c¡x¡¡ + ItF qx¡l

.Ecuacitln I I

eEcuación 12

Siendo:

lif¡n - Momento flector máximo e¡r B en cada uno de loa planos.

M+x . ltomento fl,ector márimo en C en cada uno de los planos.

De las dos arrteriores ecuacioner (11, 12) seleccionamol la de mayor

momento (llt ltomentos Resultánte l[áximo. Por teoria mecánica debemos

hacer ua cálculo estático y a fatiga.

tftid, p.6,
e tbid. p. s.
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1.1.3 Gátcuto crtú,tlco plüór rccto. Pa¡a ejec de transmisión que

tengan piñonec o engranajea rectos. Se ¡nredea preemtar 2 caeos:

a. Que se conouca el material y Be quiera calcula¡ el diámet¡o del eje

aplicando l,a ecuación 13

Donde:

D - Diámetro del eje de transmisión (mm)

N - F'actor de seguridad

Te - Torsor equivalente

Kt . F'actor de concentración de esfuer",os

üy - Factor de fluoncia del material (Ver ane:m A)

b. q¡¡e tenganon el diámet¡o del eje de transmieión y ae quiera selecoionar

el material errtonces aplicalros l,a ecuación 14.

3 32 NTe Kt
D . {----- ---- rf 10o(mm}

*6y

32N Te Kt
Ey------- xl$(rnrn)

¡Dg

to Éid, p. ü,¡rlbid, p. 6.

loDcuación No. 13

lrDcuación 14
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Para hallax ol torsor equivalelrte sabemos por teoría mecánica que:

2

Te={(Tr+l[R2}

Donde:

T = Momento torsor Mr

MR = Momer¡to torsor resultante o má¡cimo

Entoncee:

2

Te-v(Mr+ltn?)

Ecuación l5

Ecuación ló

Reemplazanclo el valor de Te según se el caso en las ecrracioneB l3 y 14.

Pa¡a halla¡ el Kt (Factor de concentración de esfu€rzos) debemos ten€r el

tiempo de cuñero qlue se utiltza para asegurar los piñones y seleccionar el

kt de acuerdo a la figura l? y luego aplicar la ecuación 17 de corta¡rte

máximo.

I¿ ecuacíón del cortarrte utáxigro eB:

16 Te Kt. 6y
'rmáx I ------------- ó tmáx I ---------

rDn 2n
Ecuación 17
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Tambíén para hallar el cuñero debemos conocer el módulo polar de l,a

eección {Zp} donde:

*D3
zp'

l6
Ecuación 18

Conocido Zp, también podemos hallar el corta¡rte máxiruo por la ecuación

19.

Te Kt
rmáx r ----------

l6
Er,uación 19

Igrralantlo err la ecuación 17 las walores clel contacto máxino tenemon; la

ecuación gerreral:

ül¡ . 11I_11
¡Do2N

Ecuación 2O

Donde despejando segrin sea el caso obtetremou las ecr¡aciones 13 y 14.

Luego des¡rués de haber culrninado el cálculo estático para piñ.onec rectoa

debemos hacer un calculo adicional, porque aún cuando el máximo

esfuerzo aplicado sea co'nsiderablem.eute meaor que la resirtensia estática

del material, l,a, falla puede ocurrh cua¡rdo el esfuerzo se re'pite en un

númsro srr.ficiente de vrrcer, una fall,a ürducida de esta manera es llamada

falla por fattsa.
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1.1.+ Cá|cuto a fatfia plüón rccto. Pa¡a el calculo de ejes sometidos a

fatrsa debernos tgner sn crrenta urroB factores adicior¡aleu a los que

aparecen eu el cáüculo estáüco (Anexo B) y utilizamos La siguiente ecuasión

2l- 19 así:

üy
smáx - --------

N
I

üy
KaxkbxKcxKdxKe

2N
t¡Ectración 21

Te Kt
rnráx I --------

Zp
Ecuación 19

Donde:

6y . Esfuerzo de fluencia del material [Ver Auexo A]

N- F'actor de seguridad

Ka . Factor da Acabado (Ver Anexo B)

I(b - F'actor de sobrecarga [Ver Anexo B)

Kc r F'actor de cor¡fiabilidad (Ver Anexo B)

Kd - Factor de temperatu¡a [Ver Anexo B]

Ke . Factor cle efectos dft¡ersor (Ver Anexo B)

Kt . Factor de concentración de esfi¡erzos de acuerdo a la Figura 7.

Te . Torque equivalente (Ecuación 16).

12lbid, p. 6.



z8

htonoes reenplazando el valor de Zp (Ecuación l8) en l,a Eotración 19 e

igualándo ecrració'n L9 y 2l tensmos:

6y le Te
r¡máx r -------- r ---------- Ktxkax I{b xKc x Kdx Ke

2N nDs
Ecuación 22
general

Al igx¡al que el cálculo estático aqui se presentanr 2 casos:

a. Que se quiere seleccionar el diámet¡o adecuaclo, se despeja D en la

ecuación 22,

:]
../

32NTe x Kt x Ka x I{b x Kc x Kd x Ke
--x I

noy
Ecuación 23

b. Que se requiere seleccionár el material, conocido el diámet¡o despejando

de la ecuaciórr 22 6y: Tenernos:

32N Te x Kt x Ka x I(b x Kc x Kd x Ke
---- x I

xDs
Ecuación 24
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1.2 cAso 2. TRAXSÍUT|$ÉX COil PrflOrES !{ELICOIDALES

E¡r ast€ tipo de piñones los üentss ectán dispuertos en fonna inclinada con

relación a su eje de rotación y los ejes de los engranajes formados por estas

ruedas pueden rer paralelas. (Ver F'tgura 8|

Estos piñonea o ruodas se utilizan en mecanismos de dtas r,p.m. y son

más sil€rxciosas que los piñones de derrtado recto, Presentan la desnentaja

tle producir fuerza axial Los ejes de los engranajes formador por estas

nredas pueden cruzarse forma¡rdo cualquier ángulo (Ver Figura 9 y lO).

Como se e¡{puso arrteriormente los piñones en la industria son fabricadas

con ángulos de contacto o presién normal (Sn), igual a 20o, este ángulo

sendrá como base para nuestro cáloulo. Para un piñón helicoidal no sólo

interr¡iene el ángulo de presión normal ({-} V tane€nciál ({t}, sino también

el angulo de hélice fv) que eF muy fácil de iderrtificar.

En la figura I I se analizan lar fuerzas generadora y ruomentos en un

piñón o engranaje halicoidal asi:

Sieudo:

Slr - Fuerza radial (Nes)

Wt. F'uerza taneencial (NeÍ.}

Utl[rsld.d Autónoma do 0criCmL
SECCION BIBLIJTECA



Flgura 8. Dlentes de engranafe de forma Incllnada con respecto al eJe de
rotaclón plñones hellcoldales
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Wa - Fllue,tr.a axial (N*tt)

dpm = Diámetro del engranaje del motor de paso (**)

W - Fuerza resrrltarrte (New)

Tenemos que de Figura 11.

Wr - Wsen $n Ecuación 25

Wt = Wcos Sn cos ty Ecuación 26

S/a = Wcos g sen y Ecuación 27

Donde:

gn - Angulo de presién en el plano normal de rotación {")

qt - Angulo de presión en el plano tangencial d.e rotación {'}

Y - An$rlo cle hélice {"}

El angulo de presión tangencial se puede calcula¡ por la fórmula de diseño

de la ecuación 28.

Tan gn
üt = tan': i------------i

cos Y
., ^^:á- '10Lla.urul¡ ¿(-¡
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Donde

6O.OOO Pot
$/ r ------ F,cuación 29

ndpm n

Siendo

Pot = Potencia nominal del motor (S/att)

dpm = cli6rmetro de paso para el piñón en el motor (mm)

n r Rer¡oluciones por minrrto del motor

Como podenros encontran' vaJias cürposir-'iones en la tranrsmisión cle

potencia rronrinal y firral rrtilizanrdo engrfl.najes helicoidales, toman'emos 1111

cfl.Éo uluy general en donde el áurgrrlo hélice sea en el mismo sentido para

los clos piñones {es muy usual este caso} ( Ver Figrrra 12}

Pa¡a la solrrción del problema debesro$ reflIizar el diagrama de frrerzas del

ñgtrra 13,

Fara la sohrción del pro-lrlema tenemot lo* siguierrtes datos:

Pot - Potencia no¡rninal del motor (watt)

n r Velociclacl anguler del motor (r.p.mJ

CFur - Diámetro de pasc pflrfl el piñón en el m.otor {**)

0n r Angulo de presión al plano normal (o)

qr - Angulo de hélice (")



Engnom cqr .t phql
notoF

Ftrrro l? Pipar¡ h.tlcoldolr qu. ?nb.eon y rcórn potrno¡ rn rl ¡Jc dr
tr-o¡r¡¡{¡ba con ongdo dr hrttr¡ tgnlcs

Ptar ponre dd cr¡ol
ro trananltr pctencfa
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Fgrro t3 Dlogt^ano dr furzo¡ d.t t$ dr bor¡¡qf¡bo e¡ ta¡ püton t
dt co¡¡tactc



38

0 - Angulo de ubicación para los piñones de contacto en el eje (')

Con los datos arrteriores podemos obtenerlas fuerzae generadas en el eje.

Reemplazando le ecuación 29 en ecuaoiones 25, 26, 27 obtenemos

respectivamente:

60.0000 Pot
Wr-

'n tlpm n

60.00O Pot
Wrr E Sen Sn

ndpm n
Ecuación 30

60.OOO Pot
War r Cos $ Sen ry

rdpm n

60.000 Pot
Wtr . Co* $n Cos ry

rt{pm n

d1
Mn r Wtr ------

2
Ecuac'ién:]3

Ecuación 31

E+uación 32
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Donde:

dl . Diá'metro de pago en el peñón I del eje

Mr- Momerrto de torsión en el peñón I

$i no considera"'os perdida de potencia en rodam.ientos o por ficción para

el pinón 2 del eje tenemos:

60.000 Pot clpm n
W: - donde nl - Ecuación 34

rclpa n d I

Entonces:

Wre . Wr $en Sna

Wa:'S/r Cos {n Sen ry:

S/tzr Wz Cos Qn Cos rya

I Ecuación 35

De acrrer.d.o a los cál.culos f,rrteriores podeulos lefllizar los cliagra$as de

fi.re-rzas cortantte, momento flector y momento torsor'

lhlycrsitl¡d Aulónom¡ dc 0ccilcnt¡
sEccroN EtBLlotECA

Para generalizar hacernos la ü*ta lateral del eje Figrrra 14
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deSiendo 0, el ángUlo tle ubicación entre el piñón de proceso y el eje

tranemisió'n.

Llwando lo arrterior aun diagrerna de fuerzas quedaria como aparece sn la

Figura 15.

De lo a¡rterior concluimoe que:

I Las longittrdes Ll, L?,lA, X,y,0 sonvariablos independientes por lo

cual deben entrar por teclado.

l| Las fuerzas y momentoo (Wrr, Wn, W.e, Wtz, fÁl son variables

de,penüerrtec pues se calflrlen las ecuacio,nes d,adas y dependen de la

poterrcia u.om.inal del motor, diám.etro y el nrimsro d.e renoluciones por

minuts del motor que entran también por teclado.

Pero para poder realizar loc diagranas de mom.entos y fuerzas coltá¡rtec se

debeu calcutrar primero l,as relaciones an los apoyos planteando las

ecrracioaec de equilibrio.

1.2.1 Cálculo dc lar rshcloac. ca lol apo¡¡o. Aplicaado las condicione¡

de equilibrio tgnemos:

EM-O yEF'-O
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Ecuación I y 10.

Eliln - 0 - F'rx Rr + Fb x fi6 * F'c x Rc* F'o x-Rn + Fb x Ro

Reemplazamos tenemos:

g r (-Lri) x(-Eler j - Wn k) + (x - tr) ix [Wta S]en0- Vlna Cos Q j -

(Slrz Cos 0 * Wnz $en 0) kf + Lz i x (Rzrj + R2u k)

Entonces:

0 - LrSfnr k - Lr Wrr j) + [x - tr) (S/rz Sen 0 - Wna Cos 0] kl + [x - tt)

(Wr: Cos 0 + Wnz Sen 0! jl + Lz Rar k - Lz Fa, j

Despejando términos en j y k e igualnente a cero tsrremoe:

Eb j:

0' LrSInr * (x - Lr ) [Wrz Sen 0 - S/nz Cos 0]i - Lr Rsr

Despejando R:z

Lr Wnr + [ (x - Lt ] (Wrz Sen 0 - Wnz Cos Q!

Rzr.
Lz
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En k:

0 - Lr Sln + [x - Lr)l (Wrz Cos 0 + Wnz $en 0]l - Lz Rn

Deapejando Rzz

- LrWn + [* - Lr ] (Wm Cos 0 * Wnz Seu 0)
Rzz. 

;

Conocidos las reacciones en el punto R: apücanos sumatorias de ftrerzas

igual a cero entonces:

ER¡¡-O.Rrr=O

ERr . Q I - Wnr + Rrr + (SIrr Serr 0 - SInz Cos 0) + Rzv

Deopejando

Lr Wnr + [ (x - Lr ) (SIra Sen0 - Wne Cos0]
Rrr - $/nr - (Wrr$en0 - Hlne Cos0| + ---- - ;;

EFh.O.Wn+ Rrz - (Wr¡Cos0tWnzSerr0) + R:z
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Despejando Rrz

- L¡ Sfrr + [x - Lr] (Wrz Cos0 * Wnz Srle0]
Rrr . SFn + (trIraCos0 + Slne$en0l + [___ 

;; 
___________l

donde simpliñcando

Wrt {Lz 'L1 } +[Wrz Cos 0 * Slne Sen 0] (Lr + Lz - ttl
Rra -

Ahora, después de obtnrrido el valsr de todas las reaccio¡res en los apoyoa,

podernos realiz'-Íu' los diagrarnas de fuerza cortarrte, momerrto flector y

torsor.

l,¡,¡ Dl*granar de lUsrra¡ cortanta y moraento tontr. Como

tenemos fuerzas en Y yZlot diagr.ttrss los tomarnos sn los planos r(Z y XY

asi:

Pla¡ro )ff (Ver F'igura

Flano I{Z( Ver F'igura

Lz

l6)

t7
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De los diagramas anteriores so to'man los puntos en los orrales el momerrto

flector es máximo y calculamos el momsnto flector recultante ea, los

¡nrntos B y C

2

Mng = {f¡er pfll + l[e2 ¡te,¡

z

Mnc . .htc3 pfft + ltc? tlc¡

l3Ecuación 36

I+Eouacióu 37

$iendo:

Mn¡ - Momento flector máximo en B en cada uno de los planos

Mnc - Momento flector máximo en C en cada uno de los planos

De las ecuaciones 36 y g7 selecoionf,mo$ la de mayor momento flector y

ests será nuestra Mn (Momento máximo flector)

1,¡.3 CÉlcuto ertútüco plüoaer bsllcoldalor. Para ejes de transmisióa

que tengan piñon€s o €ngranajea helicoidales sa debe hallar el torsor

equivalente aplicando la ecuación 16.

Pa¡a hallar el Kr (f'actor de coucentración de esfirerzos) debemos tener en

cuenta que el crrñoro que se utiliza para asegurar loa piñonea y

selecciona¡ el Kr adecuado a la figura 7 y aplicando la ecuación del

co¡tarrte máximo (Ecuación l9).

tt Éid, p. 6.
la srd, p. 6.
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Por teoria mecánica se ¡rresentan dos casoa:

a. Qtre se corrtrzca el material y se requiera calcular el diámetro ad.ectrado:

aplicando la ecrración 13.

b.Que tengarnss el diámet¡o del eje de transmieión y se quiera

seleccionar el material, entonces aplicamos la ecuación 14.

Al igual que en piñones rectos, los piñones helicoidales se les debe haom

un cálculo adicional que es el de l,a fatiga.

l,?,+ Cálculo a fatt¡a ptñoacr hollcoldaler. Como vimos antlorme¡*e

para cálculos a fatiga se deben teaer en cuerrta los factores de conección

(Anexo B) y el torsor equivaleate Te hallado por la ecuación 16, el valor del

correoción de concentración de esfirerzos de acuerdo a la Figua 7.

At ig¡ral qrre en piñ,ones rectos se ¡rresentan dos casor por los

helicoidales.

a. Que se quiera seleccionár el diámetro adocuado conocido el esfuerzo de

fluencia de nraterial (Ey) para este caso se apüca la ecuación 23.

b. Que se requiera seleccionar el material, conocido el diá¡met¡o del eje de

tranenirión pan erte caco $e aplica la ecrració,n 24.

Urfrrrld¡d Aut6nom¡ dc Occil¡nl¡
SECCION BIBLIOIICA



2. IilDICACIOTES PARA EL MAHEJO DEL 8OFTWARE

Al introducir el ctiskette, se nerifica que el computador muestre el comando

A/>:, posteriormente se digita la palabra BACO, seguidanrente aparecerá

en la pantalla el siguiente mensqje:

BIT!ÍIITESIDOg

Este es el programa BACO versión 1.0

Este programa celcula un eje macizo ci.rculru qrre tra:rsmite una. potencia

por medio de engranajes rectos o helicoidales.

h¡lsando cualquier iecla aparece en la pantalla urr cuad¡o con lag

siguientes condiciones :

Elija eI tipo de transmisión

Piñ,ón recto

Pirión helicoidal

Abanrlonar



JI

¡,1 El ouroor se ubica en piüo'rr reoto, si desea esta conüción o¡rimiendo l,a

tecl,a entsr: apareoerá loe parámetroe de eatrada. Si no re desea está

conüsión, corl el cursor se rrbica en la condioió,n qrre desea y oprime tra

tecla s¡rterr.

2.1.1A1 escoger piñ'ón recto realizando el ¡rrocedimimto anterior. La

pantall,a mortra¡á los datos de entrada en un cr¡adro asi:

Datos de eatrada

Potencia (watt!

Velocidad Angular (r.p.m.)

DiÁmetro engranaje motor (mm)

Dimensiones del eje

Longitud sección I (l l) (mm)

Loneitud sección 2 ll2l (*-)
Longitud sección 3 (lg) (mm)

Distafleia al eogrnnaje ? (mm)

Angulo de ubicación:

Diárnetro del enp:n'naje I {Dl):

Diámet¡o del srgranaje 2 (D2)

Pulse Fl para cálculoe
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2,1,2 Eb el cuadro anterior se digitaxá l,a cantidad deseada pulsando dos

\rBc€E la teol,a (- el computador emidrá un sonido y apareoerá

una nentana al l,ado derecho del cuadro en el cual se describe el

dato roquerido y Ee oprrimirá Ia teol,a snter, decaparecierdo el

Gursor debajo del cuadro aparece la especificación del pa¡á¡netro.

DATOS DE E¡ffRADA

Potencia {watt} 8OO

Velocidad angular (r.p.m.)

800 *J

{- # deseado J

2.1.9 Pata errttat el dato poeterior, É€ pulsa dos veces la tecl,a

direccioral * frec¡te al parámetro siguietrte, el cual usted debe

entrar poa teclado, re digitará la carrtidad dada y ee oprinre la

tecla eütet, y asI sucesivaürente tepiüerrdo los pasos 2.1,2 y ?.1.3

hasta llegar 6l fiÁtrr¿tso del engrnrnaje 2 (D2).

2.L.+ Si los datos están correctos se opúiruitá l,a tecla Fl. si por el

cr¡otrario hay algtlü etro( en uüo de los datos, se llegará hasta el

dato por medio de la tecla dfueccio¡al t y aplicaado el

procedimieato 2,I.2 se digitrrá el dato requericlo.

+- {-

¿t
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2.1.4,1 Si los datos están correctos al oprimir la tecla Fl, aparecerá rrn

cuadro mostrando los resultados de las fuerzas así:

PUI^$E (iLIAIQIIER TE(-IA PARÁ (:O}{IINUAR

3.1.1 Rrlsa¡rdo cualeuier tecla. arlarecerá los diasamas de momento

Ilector, torsor 3r fuerza cortante corr el plano JCt', seguidernente

pulsando cualquier tecla. aparecerán los diagramas de momento

Ilector, torsor y fuerza corta¡rte e¡r el plaao XZ,

I RTSULTADO DtD LAg FITERZág
I
t
I

lvalor de la rev. En el eje:
I
!
I

iValor de la fuerza tangenciales I:
I

lVator de la fuerea tangencial 2:

I

iValor de la fuerza radial l:
I
I

lValor de la fuerza radial ?r
I
¡

iValor del momento de tre'rsmisión l:
I

!

iValor del momento de tsansmisión 2:
!
I

I

iValor de la reacción rur
!
I

jValor de la reacción rrv
I
¡
i

iValor de la reacción rrz

(r.p.m.)

(tt**-)

(oe*)

(neu.)

{n*)
(new)

(new]

{new)

{new}

{n**)



54

2.1.6 SegUidamente del diagram.a en el plano l{2, se pulsa cualquier

tecla par.a conti¡ruar y eL la parrtalla aparecerá un cuadro

mostrando las siguientes preguntas.

QuÉ desea calcula¡?

EL LITilITE DE FLUENCIA DEL MATERIAL (SYI'

EL DIAMETRO DEL E"IE (D}

De acuerdo a 1o qlre se quiera calcular con las teclas clireccionales ti $e

ubica frerrte al parámetro deseado y se pulsa enter.

2.1.6.1 At realiza¡ eI procedimiento ar¡terior. La parrtalla mostrará tres

parárnetros coül€r¡iaarrdo por el factor de segrrrídad; en el cual se

digitará la cantidad cleseada y oprimienclo la tecla enter, el cursor

se ubicará en el siguiente parámetro y asi sucesiva:mente hasta

llegar al último parámetro. Opriniendo Ia tecla enter. La pantalla

mostxará en ot¡o crradro los resnltados deseados.

2,1,7 Obteniendo el valor arrteriot, se oprime cualquier tecla para

continuar, seguidanente aparecerá en la pantalla un cuadro coll

el siguiente mensaje:



Señor Usuario...

El cáüculo arrterior fue rcalizado telriendo en cuenta rlnicemente

condiciones estáücas.

A corrtinuacién se hará el cáilculo a fatiga para el cual se deben

tener en cuenta los üactores de corrección Ka, I(b, Kc, Kd, Ke y Kt

que deben ser tomadas del Anexo B de la tesis.
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I)PRIIvIA TIUALQUIER TECIA PARA (:ONTINUAR

2,1.8 Pr,rl*ariclo cualr¡uier tecla, aparecerá en la pental!€. tln cuadr+

mostra¡rdo las siguientes preguntas:

QUE DESEA CALTIULAR?

El lirrrite cle fluencia clel material {sfl

El diámetro del eje {D}

lt
De acuerdo a 1o que se quiera calcular corr lss teclas cijreccionales! ¿ se

ubica frente el pará:netro deseado -v se prrlsa enter.

3.1.8.1 Al realizar el proceclimiento anterior. La panta-lla mostrará ocho

parÉnretro$ coll el titulo cálculo óptimo dentro del cuadro. Et

prirner parámetro es delta Y flimite de fluencia]; el cual se digitf,rá

la ca¡¡tidad deseada y se oprimi¡á la tecla enter, ubicando asi

ftente al segunclo grarámetro, se cligitará asi slrcesivamente hasta
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üegar al últinro parámetro. Debajo del cuadro aparece rrn cuarlro

especifi.cando el Parárn etro.

Z,l.E.3 Si los datos están correctos se oprirnirá la tectra Fl, si por el

contrario hay atgún error en los parámetros se oprimirá la tecla

direccional t y se ubicará frente el parámetro digitando la

cantirlad cleseada, segui{alrente se oprinirá la tecla F1,

ejecutanrlo los cálculos l¡ mostrarrdo los resultados deseados en un

crradlo.

CALCI'LO o

Parámetro delta Y:

Pan'ámetro N:

Parámetro Kr,

Pa¡ánretro Ka:

Parámetro l(b:

Pará$etro Kc:

Parámetro Krl:

Parámet¡o Ke:

PULSE Fl PARA CAI.CULOS
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¡.1.9 Obteaido el oáloulo anterior, se pulsa cualquier teol,a para

retoma¡ a l,ar¡mtan^a p,rdncipal.

7,7 Para realizar el cáüculo por transmisión cotr piñonee helicoidales.

Nos ubioamos cott l,a tecl,a direccional * e¡r piñ.ones helicoidales y

oprimiendo la tecla enter.

?,2,1 Al realizar el procedimierrto a¡aterior pantalla mostxafá 12

parámetros de entrada. Los cuale$ sean digitados colno en los

nr¡meralee 2.1.2 y 2.1.3.

2,2,2 Si los datos están oorcrectoe Be oprimirá la tecla Fl, ni por el

contrario hay algún error err uno de los datos; se llegará hasta el

dato promedio de la tecla di¡eccionál ?

procedimiento 2.1.2 se digita el dato requerido

y aplicando el

¡.3.3 Si los datos está¡o. correctos al oprimir La tecla F'1, aparecerá un

cuadro moct¡a¡.do los resultados de lag fuerzar.

2,2,+ hrlsf,¡rdo cualquier tecla; aparecerá los diagra¡las de momento

torsor y fuerza corta¡rte on el plano XY, seguidameute pulsando

cualquier otra tecla, aparecerá los diagranas de momento tortor y

fuerza cortante en el plano XZ.



3B

2.2,6 Seguid.arnente se aplica¡ simultémeamente los procedimientos

2.1.6; 2.I.712.18¡ 2.1.8.1; 2.1.&2; 2.1.9.

2,2,6 Para salir del programa, estand.o ubicado en las condiciones

iniciales, se ubica el cursgr en atranr{onar y se pulsa enter'



3. EJEMPLO DE EJES AUE TRAI{EMITEII POTETCIA POR MEDIO DE
ETIGRAIIA'E8

A contirruación se realizará un ejemplo por cada uno de los casos de

transmisión cle potencia.

S.1 EJEMPLO DE TRAI{SMISIOII COil EIIGRAI{AIES RECTOS

En una CAJA cle t¡ailsmisión de potencia trarca F)\LK, se le acopla un

firotor corr llrla potencia nominal de TOOO wattios el cual gira una velociclacl

de I?5O r,p.rrt.. Be degea calcular el cüátretro del eje de tranrsürisiótr, por

cálculo estático y fatiga, sabiendo que:

r H diáüretro del engranaje del ütotor es de I5O rnrn.

r El á:rgulo entse el engranaje de consumo y el engranaje cl.el eje cle

traugrnisién de lSOo

I El engrataje clel nrotot ¡r el de la cajo de tsansürisión soil tectos cofl utl

furgrrlo cle presión de 2Oo.

I La distancia entre el primer apoyo y el segundo apo-v-o cle la. caja de

traflsuisiófl es 35O mrn.
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) La distanoia entre el piñón qrre recibe la potenoia del motor y el primer

apoyo es 2OO mm.

f La. distarrcia eutre el eegundo apoyo y el¡rroceso ea 450 mrtt.

I Se utiliza rrn material con rrn lírnite de fluensia de 45O MPa 
.con 

urr

cuñero corl fresa circular para a$egurar los piñones y factor de

eeguridad de 1.8.

I La clistancia entre el piñón que recibe la potencia y el engranaje de

oonsump es de 3OO rnrn.

E El diáüretro del engranaje que recibe la potencia del motor y el que la

entrega, al proceso es 1?5 tnln y 2OO rum respectiwaro.ente.

I Se estina un factor de cor¡fiabilidad del 959ó; trabajando el eje de

trassmisión a una ternperatura de 14OoC baiiado en aceite, y fabricado

con u¡1 recubrimiento electrolítico del proc€tso de rriquelado, maqrrinado

en frio (Ver araexo B)

I Brtrada de datos:
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Potencia {watt}: ?O0O

Velocidad arryular (r.p.m.) l75O

Diámetro del eneranáje del motor (mm): 150

Dimeneión clel eje

Longihrd sección I (Lt) (mm): 200

Longitud rección 2 (t4 (mn): 350

Longitud sección 3 (Ls) (mm): 450

Distaacia aI mrgranaje2 (mm): 300

Aneulo de ubioación: 180"

Diámet¡o del engranaje 1 {Dl): 125

Diánetro del engranaje 2 (D2): 200

zuLSE FI PARA CATCULOS

I h.rlsado Fl se obtiene¡ los resultado¡ de las fuerzas

REA¡II,TADO DE LAS rI'ERZAS

Valor de la re\¡. E!¡ el eje: 2100 (r.p.m,)

Valor de la fuerza tangencialeel: 509.29ó (new)

Valor de la fuerza tangencial 2: 318,:110 (new)

Valor de la fuerza radial l: 1E5.369 (nes¡)

Valor de la fuorza radial 2: I15,E55 (nsw)

Valor del monento de transnaisión l: 31.831 (nelw.m)
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Valor del momento de t¡a¡.¡misión 2:

Valor de l,a reacción rrr

Valor de l,a reacciún rzr

Valon de la reacsión rrz

Valor de tra reacción rzu

31.831 (norr.m)

208.540 (ttero)

- 139.026 (new)

572.958 (n*r)

-381.972 (nd

PTIISE SUAIQUIER TECIá, PARA CONTINUAR

I Rrlsa¡ado cualquis tecla parecsn los diagramas de fuerza y momentos

torsor en los planos XY y ffii pulsando cualquier tocla aparece el

cálculo estático, se debe ubica¡ el cursor frerrte el diámetro del eje y

pulsar la tecla enter.

I $eguidaruente se debe entrar los siguierrtes parámetros

Factor de seguridad: 1.8

El limite de fluenoia (6y): a5O E6 MPa

Kt (Factor de Concentración de esfuerzos) . 1.6

zuI,SE ENTER PARA CO¡ÜTINUAR

I Pr¡lsando enter aparece en la pantalla el valor del diámetro para cálculo

estático.
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d - O.Ol9 mts ¡, 19 mm

I Posteriormsnte se deberá realizar el cárlculo del diámetro del eje a fatiga

entra¡rdo los d.atos a loe parámetroc oiguientes: (Ver Anexo B)

CAI,CULO

Pa¡ámetro delta Y: 450 E6 l[Pa

Parámetro N:1.8

Parámeho Kr: 1.6

Pará'met¡o Ka: 0.82

Parámetro I(b: 0.7314

Pa¡ánetro Kc: 0.868

Pa¡ámetro Kd: I

Parámetro Ke: 0.8

PIII,SE FI PARA CAI,CUIOS

r Seguida¡aente ¡nrlsando F'1, aparecerá en la pantalla el diámetro del eje

calculado por fatiga.

d . 0.026 mts ¡r 26 tnrn
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R/A: Diámetro del eje transmisióu

I Cálculo estático: d - 0.O19 mts

r Cflculo a fatiga: d ' 0.026 mts

Se debe escoger el mayor diámetro

3.2 EIETUIPLO DE TRAXSMISIÓT COT ETGRAIAIES IIELICOIDALES

Para r¡er la diferencia ent¡e un engrauaje recto y rrno helicoidal, tomanos

el ejemplo del numsal 3.1 con todos sus datos. ¿se desea calcula¡ el

diámetro del eje de tra¡¡smisión, por cálculo estático y fatiga? Además

sabierrdo que:

r H ángulo de hélice del engranaje que recibe la potencia del motor y

que la entrega al proceso es igual a 25o

I E¡rtrada de datos:

Potancia (watt): 7O0O

Velocidad angular (r.p.m.) 1750

Diá,metro del engranaje del motor (run):

Dimensióu del eje

150
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Longitud sección I (Lr) (mm): 2OO

Longitud sección 2 (Lzl (mm): 350

Longitud sección 3 (I¡) [mm]: 45P

Distancia al engranase 2 (mm): 300

Angulo de ubicación: 180"

Angulo de héüce engranaje {1}: 25"

Angulo de háIice engramaje (2): 25"

Diámetro del engrerraje I {D1}: 125

Diánretro del engranaje 2 (D2): 200

zuL-SE FI PARA CALCULOS

I F.rhaclo Fl se obtiene; los resrrltaclos cle.las fuerzas

RESULTADO DE LA,s FUER,UAÉ

Valor cle ie ren¡. En el eje: 2100 {r,p,m.}

Valor de la fi.rerza tangenciales l: 4JJ,742 (n"w)

Valor de la.fuerza tangencial 2: 271.089 {ner*J

'v'f,lor cl* ie fueraa racliei i: i74.189 {ner$

Va-lor cie la- fr-rerza ra-<lia-l !: 108,8é8 {neu¡!

Valor del momento de transmisión l: 27,l0ct (new'm)

Valor del momento de transmisión 2: 27,109 {new,m)

Valor de la reacción nr 195,963 fnew)
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Valor de la reacción rzr

Valor de l,a reacción nz

Valor de l,a reacción r:E

- 130.642 (neq¡l

487.960 (o*l
-325.307 (new)

PULSE CUAI4UIER TECI.A PARA CONTINUAR

R¡lsando cualquier tecla parecen los diagramas de fuerza y momentos

torsor en los planos KY y 1{Z; pulsando cualquier tecla apan'ece en

pantalla el cáüculo estático, corrlo lo que se desea calcular es el

diámetro se ubica el cursor frente a este {diámetro} y se pulsa la tecla

enter,

Seguidamente aparece en pantalla 3 parárnetros, en el cual se digita la

cantidad asignada y pulsando entor entre un dato y el otro ási:

Factor de seguridad: 1.8

El limite de flueacia {6y}: 450 E6 MPa

Kt (F'actor de Concentración de esfr,rerzos) ¡ 1.6

PT.II.'8E EI{TER PARA CONTINUAR

Rrlsando e¡rter aparoc€ en la pantalla el valor del diámetro para cálculo

estático.
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d - O.014 mts s l4 mm

I Posteriormente ee deberá realiza¡ el cálctrlo del diámertro del eje a fatiga

entra¡ado loe datos a los parármetros eiguientes: (Ver Anexo B|

CALCULO

Paráunet¡o delta Y: 450 E6 MPa

Parámetro N:1.8

Pa¡rámetro Kr: 1.6

Parámetro Ka: 0.82

Parámet¡o I(b: 0.7314

Parámetro Ko: 0.868

Pa¡ámet¡o Kd: I

Pa¡ámeúro Ke: O.8

zuI,SE F'I PARA CArcUIOS

I Seguidamente ¡nrlrando F'1, aparecerá err la pantalla el üámetro del eje

calculado por fatiga.

d - O,Ol8 mts ¡¡ 18 mrn
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R/A:

Diá'netro del eje transmisión es:

I Cálculo estático: d - 0.016 mts

I Cáilculo afatiga: d - O.Ol8 mts

Se debe eecoger el mayor diámetro

3.3 E.IEMPLO DE TRAXSilIISÉT PARA CALCUIáR EL LIÍIIITE DEFLUETCIA
DEL TIATERIAL

Se desea calcular el limite de fluencia del eje de transmisión donde el eje

ha sido fabricado con recrrbrimiento electrolítico del proceso de cromado,

trabajando a rrna temperatrua de 120 oC y maquinado sn frio se estima un

factor de confiabilidad del 95o. Para asegurar los piñones al eje se uüliza

un cuñero corr escoriador y eabiendo que:

I El motor gira ura r¡elocidad de l?50 r.p.m. y üene una potencia nominal

de 7500 watt, y el diámet¡o del engranaje del motor es de 6O mm.

I Ips piñ.ones de translnisiótr son rectos y con un ángulo de presión de

20o. el ánguto de ubicacióu eatre el pinón del eje de traae,Eisión y el de

corlsr¡rrro es 180".
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f Las üstaaciat errtre el piñón qrre entrega la potencia y el prrdrler apoyoi

es l0O Eul; tra dietlrncia entre el primer apoyo y el aegundo apoyo es de

12O m''', y la diutancia entre el segundo apoyo y el final del eje eu de 5O

nrm. También la dietalncia' entre el piñó,n qrre recibe la poterrcia y el

engfanaie de cor¡sr,rmo es de l7O t"r'.

I Et diámetro del engranaje que recibe [a potenuia del motor y el que l,a

mtrega al proceeo es do 24O mm.y t2A rnrn reoPectivamente.

I Entradade datos:

Pote'ncia (watt): TSOO

Velocidad angular (r.p.m.) 1?50

Diámetro del engranaje del motor (vnrn): 8O

Dimensión del eje

Ipngitud sección I (Lt) (mm): IOO

Longihrd sección 2 (L4 (mm): l2O

Loneitud secoión 3 (I,sl (mm): 50

Dist€ncia al eugranaje 2 (rnrni: 170

Angulo de ubicación: 180"

Diámetro del engranaje 1 {D1}: 240

Diámetro del engranaje 2 (D2): l2O

llrlnnld¡d AutÚnoma do Octiamt
SECCION BIBLIOTECA
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zutSIE FI PARA CAICUIOS

I hrlsado Fl se ob'tierte,los resultados de l,as fuerzas

PULSE CUATQUIER TEL1IA PARA CONTINUAR

h,rlsando cualquier tecla parecen los diagramas de fuerza y momentos

torsor en los planos KY y XZ; pulsand.o cualquier tacla aparece en

pantalla el calculo estático, como lo que se desea calcula¡ es el lÍmite de

fluencia del material se ubica el oursor frente a eete y se pulsa la tecla

enter.

RESI'LTADO DE I,AF

Valor de la re\¡. Eb el eje: 583.33 (r.p.m.l

Valor de la fuetza tangencialeel: 1023.139 (new)

Valor de la fuerza tangencial 2: 2046.270 (newl

Valor de la fuerza radial 1: 372.392 (new)

Valor de la fuerza ratüal 2: 744J84 (new)

Valor del momento de transmisión 1: 122.777 (ne$r.ml

Valor del momento de t¡ansmisión 2: 122.777 (new.m)

Valor de la reacción rrt .\72.892 (new)

Valor de la reacción rer -7++.78+ (new)

Valor de l,a reacción nz 1023.189 {neur}

Valor de la reacción r?z -2046.278 [nw)
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I Seguidamente apar€ce en pantalla 3 parámetroü, otl el cual se digita la

ca¡rtidad asignada y pulsando enter sntre el dato y el otro eisi:

Factor de seguridad: 2.0

El valor del diámetro del eje (rnrr) ' 26

Kt (Factor de Concentración de enfuerzosl ' 2.0

PULcIE E¡TTER PARA COI{TINUAR

I Pulsando enter aparece eu la parrtall,a el valor del límíte de fluencia para

cálctrlo estático,

6 - 485 Eó Mpa

I Poeteriornerrte se deberá realizar el cálculo de limite de flrrencia a fatiga

entra¡rdo los datos a los parámetroe siguientes: (Ver Anexo B)

CAI,CULO

Diámetro del eje: (mm) 26

Pa¡ámert¡o N:2.0

Pa¡áneüo Kr: 2.0

Pará'met¡o Ih: O.82

Pa¡árnetro I(b: O.7314

o
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Pará¡netlo Ko: 0.868

Pa¡ámetrb Kd: I

Pará,metro Ke:0.8

zuI^98 F'l PARA CALCULOS

f Seguidamente pulsando Fl, aparecerá en l,a pantnlla el diámetro el

límite de fluenoia del material calctrlado por fatiga.

S.490 Eó Mpa
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cotcLUsloilEs

I Es r¡n programa que sinra corrlo motivación para que los estrrdiantes

estén a la vanguardia de la tecnologia computacional buscando resohrer

por informática problemas de ingenieria,

I El progra¡na genera resultf,dos qrre se pueden considerar buenas ya qrre

son bastanrte aproximados a la realirlad, como se puclo comprobar en los

problemas ilustrados.

I Es un programa que puede ser utilizado por estr.rdiarrtes de ingenieria

que hallan cursado el curso básico de resistencia de materiales.

I Por la presentación es programa bastante amigable.
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blrr.rii
E¡fu¡rro dc llucndr c, Erfucrzo filllno a. Eon3rlól

Dorci!!t!d

kd MPr ks¡ frlPr
stFt¡

ffir 2 pt¡)

Aluminio (Puro) 
|

Aleación de aluminio 
I'20r+T6 |

@61-T6
1075-T6

Latón
t-atón rojo (80% Cu'

2090 Zn); suave

Latón rojo (80S Cu,
20 Zn); suavc

Latón naval; duro

Latón naval; suave

Ladrillo (comPresión)

Bronce
Bronce al mangmcso; duro

Bron:e al manganeso; suave

Hicno fundido (tensión)

Hierro Sris

Hicrro fundido (comPresión)

Concreto (compresión)

Baja resistencia

Resistencia media

Alta resistcncia

Cobre
E*irado cn frio

Suave (no alcado)

j CoUre be¡ilio (duro)

l.Vitlrio
I Pt"." de vidrio

I riura dc vidrio

I Magnesio (puro) ; .

I Aleacioncs l

I

I Moncl (6790 Ni,307o Cu)
I

I Ntquet
I

I Nylon

3

5-70
60
40
70

l3
60
25

20

35-500
4t0
270
480

70-5s0

470

82-690
450
t?0

I 20-290
120

90
4t0
170

l0-80

70

t2-100
65

25

17 -42.
l7

3-10
12-40

25-160

20-90

48
I

ll0

130
55

760

i

20-70
80-280

t70- I,t 00

r10-620

10

l5-80
70
45
80

30-90

85

l-t0
30- r 20

90
65

t0-70
20-60

50-200

t.5- l0
2
4
6

70

t00-550
480' 310
550

2m-620

590

60

l-45
l3

'' 17
t: ll

4-60

I

I

I

l

I
I

I
I

I

I

I

I

4

50
l5
50

300
590
410

7 -70

200-830
620

450

69-480
t40-4r0

340- 1,400

l0-?0
l4
28

4l

5-60
t0
35

0-l
0-l
'-|.-

43

85

59

l0
50

4

55

33

t20

5-150
l0

1,000-3,000

l5-25
20-50

65- I 70

45-l l0

6-10

380
. 230

830

30-1,000
70

7,000-20,000

tm-lzo
t40-340
'450-1,200

310-760

40-70

s-i s

2-20

2-50

2-50

50



Hule

Acero
Alta resistencia
Máquina
Resorte
Inoxidable
Herramientas

Acero estructural
ASTM-A36
ASTM.A572
ASTM.A5I4

Alambre de acero

Piedra (comPresión)

Granito
Piedra caliza

tvtármol

Titanio (Puro)

Aleaciones

Tungstcno

lvladera (flexión)
Fresno
Abeto rojo
Roble
Pino del sur

N'fadera (comPresión

paralela a la veta)

Frcsno
Abeto rojo
Roble
Pino del sur

Hieno forjado

-'r' 7-.20

550-1,200
550-860
?00-1900
4m-1,000

900

340-839
400
500

E30

.550-1.400

70-280
20-2W
50-180

500

900-970

1,400-4,000

50-t00
50-80
50-100
50- 100

Eton¡rclór i
porcrtud i
(lonSltud I

cdibndr t PtP i

100-8m

5-25
5-25
3-15.
5-40
I

l0-40
30

20
l5

5-10

25

l0

0-t

I

I

I
I

I

I
I

30-50
40-70
30-50
40-70

340 -l-(

Erfwtzo dc tluencir ot

'.,
80-180
80-125

lm-270
60-150

130

50-120
,.ó0

70

120

80-200

l0-40
3-30
8-25

'70
| 30-140

200-600

8-14
8-12
E-14
E-14



Módulo dc
ahglcid¡d E

Módulo dc cl¡¡rkld¡d
r colrt¡l! G

Aluminio (Puro)

Aleaciones de aluminio
. 20r+T6

6061-T6

.7015-T6 .. .

Latón
' Latón rojo (8090 Cu,

20!ío Zn)
[¡ón naval

Ladrillo (co¡nPrcsión)

Bronce
Ilronce al nranganeso

Hicrro fundido
Hierro gris

Concreto (compresión)'

Baja resistencia

Rcsistcncii media

Alta rcsistencia

iobre (Puro)

Cobrc berilio (duro)

Vidrio

Magnesio (Puro)

Aleaciones

Monel (6790 Ni' 3090 Cu)

Nlqucl

Nylon

Hulc

Accro

Picdra (comPresión)

Granito
Piedra cdiz¡
Mármol

Tita¡rio (Puro)

Alcacioncs

Tungsteno

Madera (flcxión)

Frcsno
Abeto rojo
Roblc

r Pino dcl sur

Hicrro forjado

¡0,000

t0,000- I 1.400

10,ó00

t0,000
t0,400

14.000- ló,000

15.000

15,000

t,500-3,500

t4.0c0- 17.000

15,0ff,

r 2.000-25.000
14.000

2.600
3.ó00
4,400

t6.000- lE.om
18.000

7.000- 12.000

ó,000
6.500

25.000

30,000

300-400

0.1 - 0.ó

28.000--10.000

6.000-10.m
3.000- 10.0m

7.000-¡4.m

15.500

t5.000 - ¡ 7.000

50.000-5-s.m

r.500-1.6m
r,ó00-1.9m
r,6m-1.8m
t.óm-2-0m

2t.0m

70

70-79
73:
7o

72

96-l l0

r00
r00 '

l0 -24

96-120
r00

s3 - 170

97

t$
:5
t0

ilo- 120

t:0

1$ -83

{l
15

170

ll0
2.1-2.E

0.0007-0.m4

¡90-210

' .10-70

:0-70
50- 100

ll0
100- | 20

3{0-3E0

¡0-l I

r¡-13
ll-12
ll-14

¡90

3,800,

3,800-4,300
4,000

3,E00

3ery

5.200-ó.000

5.600 .

. 5.600

5.?00-ó..100
5.600.

{,600- 10.000

5.6m

26

26-t0
2E

26

27

3ó-41

39

39

36-.4.1

39

.12 -69
39

{0-47
47

r9-l{
t5
l7

ó6

80

0.(xnl 0.001

75 -E0

40

3e-*l

t{0- ló0

0i3

0.33
0.33

0.13

0J3

0.34

0.34

0.34

0.J4
0.i.{

0.: -.0.3

0.1-5

0.r -0.2

5.S00-6.800
ó.800 .

2.800-5.0m

2.200

.2..100

9'-soo

l¡,400

0.0-1 .0.1

t0.800- l 1,t00

5.800

:5.600-6.4m

2r.0@-23.m

0.j-i-0.36
0.13

0.:0-0.27

0.35

0.35

0.12

0.-11

0.1

0.{5-0.50

0:?-0.30

0.1-0.3
0.:-0.3
0.:-0.3

0.31

0.31

0.2

Urlwrsidad Árrlónom¡ rt't Cccidtnl¡

stcciiii', ir!Di. ¡íi I ÉCA



ffucrhl
Pcsocrpcclñco Y Dcnsidrd de nrsr P

lb/plC LN/ml slugs/plct K3/mr

Aluminio (pr¡m)

Aleaciones dc duminio
201+76
6061-T6
7gIrT6 

. 
j

Latón
I¡tón rojo (8090 Cu, ?-0Ío Zn)
Latón naval

Ladrillo

Broncc
Ilronce al rnanganeso

Hiero fun<tido

Concreto
Simple
Rcforzado
Ligero

lCobrc
I

lVidrio
I

lMagnesio (poro)

I Aleaciona

lUonet (67% N¡, 3090 Cu)

Niquel

Nylon

Hulc

Acero

Piedra
Gru¡ito
Piedra caliza
lvlármol
Cuarzo

Madcr¿ (scczda al airc)
Fresno

Abao roir
Roblc
Pino del s¡r

Hierro forjado

t6e I 26.6

160-180 | 26-28
r?5 | zs

1?o | 26

t7s I tt
520-540 | az-as

540 | ss
s2s I t,

il0-r40 | t7-22

510-5so I to -sr'

s2o I tt
43-5-460 | 68-72

Ir45 | 23
.t50 | 24

70-ll5 | tt-ta

5s6 | tt
r5o-r8o I zn-zt

roe I t7
l r0-r 14 | 

l7-18

5so I tt
5-(0 I 8?

70 | 
tt

60-80 | e-13

4eo I rr.o

165

125- I 80

165- lE0
r65

280

r200

35-10
30-35
40--15

l5-{0
4óG-490

I

| 5.5-6.3

i .r.z-s.s

I ó.3-7.1

I s.s-o.t

i tz-tt

26

20-28
26-28

26

+1

190

5.26

5.2-5.4
5.4

5.2

5.4

t6-17
r7
r6

3.4-4.4

16-17
l6

l3-14

4.5
4.7

2.2-3.6

l7

4.7-5.4

3.4

3.4-3.5

l7

l7

2.2

1.9-2.5

15.2

5.1

3.9-5.ó
5.r-5.6

5.1

E.7

.37

l.l-1.2
0.9- l.l
1.2- l.¡l
r.l-1.2

t{- 15

2710

2600-2800
2800
27W
2800

8400-8600
8600

8400

1800-2.200

8200-.BBoC

8.j00

7000-7.100

2300
2400

l r00-r800

8900

2400-2800

I 750

r 760- I 830

8800

8800

I 100

960-1300

. 7850---'
2600

2000-2900
2600-2900

2600

4500

1900

560-f40
4E0-560
6.'0-720
560-ó40

7400-7t00



PROPIEDN)ES MECANICAS DE LOS ACEROS

Nfurr,o

ttNs

I\'UMISR(,

AIST

Pre
DLúo

Rrdld
dcfrmú

r$d

Rrdrd
¡l¡tr¡dh

TQd

fmn:r¡t¡n
?'2W

Yr

R¡ducdón

alrce
Y.

Du¡cz¡

&t|dt
EB

Gl0100 1010 ER 26 47 28 5|) 95

crD u ft 20 40 105

G10150 1015 HR 27 50 28 50 101

CD 47 56 18 40 111

G10180 10lE HR 32 58 23 50 116

CD 54 út 15 40 126

ttlz ER 33 56 25 45 r2l

CID 60 78 10 35 t67

G10350 1035 HR 39 72 18 40 t43

CD 67 80 t2 35 '163

E¡dndo¡
flXPF

t1 110 1E 51 220

E¡tlr¡do ¡
rüxrr

72 103 23 59 ml

E¡d¡rdo¡
12ürF

62 91 27 6 180

G10400 1040 ER q2 76 1E 40 t49

cr) 7l t5 t2 35 170

E¡ündor
1üXrF

t6 113 23 62 235

GIMfI 1M5 ER 45 t2 16. 40 163

CD 77 9l t2 35 179

Gl05{Xf 101) ER 49 90 15 35 179

CD t4 tm 10 30 197

Ednao I

úxrr
1t0 tn 10 30 45(t

E¡flndor
9ürF

l3l) 1slt 18 55 310

35



E¡tindo e

1200'F

t0 105 n 65 210

2317 Nl¡cleo to7 137 22 32 2ts

2lm Estiredo r
400'F

195 221 11 40 425

Dstindo e

600'F

r7l 196 t4 49 82

Estin¡do ¡
t00"tr

131 160 1t 56 327

Estirrdo r
1moT

97 127 23 61 26t

Estir¡do ¡
1200'F

70 108 27 64 222

23d,0 Estiredo e

&n"x'

164 178 23 53 36t

2t45 Estir¡do ¡
800T'

177 188 20 5t 388

235{) Estiredo e

t00'F

180 194 t7 50 402

3120 Estirado a

6000x'

r45 162 t2 45 320

Estiredo a

1000"F

9l ttz 22 68 222

3130 Estirado a

6000F

17t 2lo 10 37 404

Estirado a

1000"F

120 r37 20 62 276

3140 HRE 64 96 26 56 197

CD 91 104 t7 4E 2r2

Eslirado ¡¡

800'F

157 l8E t5 50 376

36



3145 Ilstirado a

800'F

l(;4 t95 t2 47 380

3150 Estira¡lo a

EOOOF

l7l 202 t2 44 396

t24A Estirado a

600"F

ztl 237 l0 40 466

3250 Estirado a

6000x'

214 243 9 37 477

3340 Estirado a

t00"F

183 2tl t3 47 394

G41300 4130 HRE 60 90 30 45 183

CD€ 87 98 2l s2 201

Estir¡do a

1000'F

133 146 t7 60 293

G41400 4140 HR€ 63 90 27 5E 1E7

CDÉ 90 102 18 50 223

Estirado ¡
1000T'

131 r53 16 45 302

G¡43400 434;0 ERE 69 101 2l 45 207

cID€ 99 111 t6 42 223

Estiredo e

600"T'

2A 260 t2 43 49t

Elirado a

1m0T'

t62 Itz 15 40 363

G¡¿16200 4620 Núcleo 89 t20 22 55 2/lt

D¡tiredo e

t00"F

94 130 23 66 25/6

4ú4,ll Estindo r
t{xrr

170 It7 13 54 378

46fr E¡tindo e

uxrr
179 19t 13 49 410

37



', liiiii:'il'.i',

¡iitffi

Gl5216 52100 HRE t1 100 25 s7 192

G61fn 615() HRE 5E 9l t2 53 1t3

D¡tirrdo e

1mO'T

132 155 15 & 302

r65(t mE 5t 9t 20 4t 197

Dstir¡do r
1000'F

132 155 t4 42 311

G87400 8740 TIRÉ 64 95 25 55 190

CDÉ 96 t07 l7 4t 223

Ectirado ¡
1ü)00F

t29 152 15 44 302

G92ssO 9255 HR€ 7t 115 22 45 223

Estiredo e

1000'x'

160 180 15 32 352

9442 Estirado e

EOO"T'

180 201 t2 43 404

9t40 Estirado a

t00"x'

199 2tt 12 47 436

Tabl¡ ff4 Propiedadcs mecánicas de ¡ceros.

Fuente: SHIGLEY, Joseph Edwuar. Diseño en Ingcnieri¡ Mec¿inic¡. Mc. Graw Hill

Nota: Los valores indicados para ac,eros laminados en caliente (IIR hot-rolled) y estirados en

frío (CD, cold-drawn) son valores mínimos estimados que suelen separarce e'n el inten¡alo de

tamarios de 374 a I ll4 hrlg. Los valores mostrados para aceros con tratarnierito térmico

son los llamados valores típicos. Las propiedades indicadas en esta tabla provienem de vuias

fuentes y !¡€ cree que son represeirtativas.

€: Recocido.

Fucntc: SHIGLEY, Joseph Eñyurr. Diseño en Ingcnicri¡ Mcc¡nicr. Mc. Grrv Hill

3E



:i*;
-i).l

Númer

AISI

Proce¡e

-miento

Durcz¡

Brincll

E¡

Módulo

de el¡sti

E

Mpsi

ResiÍ.

de lluen

Sy

I$si

Rcri¡t

últim¡

Su

Kpsi

Rcduc-

ciün cn

fttl
o/o

Rcsi¡ü

rcd e l¡
rupúure

I$¡i

Ductili-

d¡d red

alenp
ü¡rr sf

Erponcfe

de en

dure.

n

1045 Q&T
80pr

705 29 265T2

300c

300 2 3l0T

420C

0.w 0.1E6

1045 Q&T
360qF

595 30 270 325 4l 4301

395

0.52 0.071

1045 Q&T
500"F

500 30 245C 265 5l 370t

330

0.71 0.047

1045 Q&T
6007

450 30 220 230 55 3451

305

0.81 0.041

1045 Q&T
72 F

390 30 185 195 59 3t5l

270

0.89 0.044

4142 Q&T
g0'F

670 29 2357

2"t5C

355 6 375 0.06 0.136

4t42 Q&T
40trF

560 30 245 325 27 4051

385

0.31 0.091

4t42 Q&T
6ofF

475 30 250 280 35 340t

315

0.43 0.048

4142 Q&T
7ofF

450 30 230C 255 42 320t

2W

0.54 0.043

4L42 Q&T
840pF

380 30 2W 205 48 2951

265

0.66 0.05

4tu¿ Q&D
55üT

475 29 2757

225C

295 20 310/

300

0.22 0.l0lT

0.060c

4t42 QAD
65opF

45() 29 27otr

205C

2E0 37 3301

305

0.46 0.0167

0.070c

4t42 Q&D
EOOF

400 29 2 l(ITr

r75C

225 47 305/

n5
0.63 0.0327

0.otitc

T¡bl¡ # 5 Pnpicd¡dc dc dgunor ¡ccnot dc eltr rcsi¡tcnci¡"

ú +----=--

ñlvolsi¿o¡ i.,t'..a:..' ::. il:!,jr:nt¡

Sl3.j:J;r -1. -Lir . i:-A

39



NOTA:

Q & T = Ternplado y rwenido

Q & D = Templado y estirado

f = Límite de proporcionalidad e,lr te¡rsión.

N



Ane¡co B. Factoter de corección



FACTORES GTUE MODIFICAÍI EL LIMITE DE RESISTETICIA A LA FATIGA

Al diseñar hay que tener algunos faclores que modlfican la resistencia como son:

rMateria|:composiciónquímica,basedefa||a.variabi|idad.

lManufactura:Métododefabricación,lratamienlotérmico'corroslónpor

desga$te'cond|c¡ónde|asuperf|cie,concenlraciónde|esfuepo.

I Condlclón ambiental- Corroslón, lemperatura' eslado del esfuerzo'

concentración tte esfuerzo' velocidatl' desgaste'

Los anteriores faciores se cuanlfilcan en la ecuación

Se = Ka* Kb * Kc " Kd * Ke * S'e

Donde:

Se = Limlie de reslgtencla a la fatlga del elemento'

S'e =Límlle de resislencia a ta fallga tle la muestra = 0'5 SY

Ka = Faclor de suPeilcle o acabado'

Kb = Faclor de sobrecarga

Kc = Factor de confabilldad

Kd = Faclor de temperatura

Ke = Faetor de efectos dlversos



r Eüta fórmula es un modelo básico para predecir límiles de fatiga de elementos

macánicos.

ACABADO8 oE EUPERFICIE (Kal

La probeta utilEada para oblener los resultados de resislencia a la faliga, poseen

un alto grado de calidad de acabado, La mayor parle de los elemenlos no posee

este tipo de acabado, por que hay que afectar nuestro valor de resistencia por un

valor que tenga en cuenla real de nuetlro elemenlos (Ver Figura 8,1¡

Observando la figura, sa pueda decir, que para un major acabado superfieial, sa

van a obtener rnayorÉs valqres de Ka, gue a $u v?z implica una mayor resislencia

a la faliga.

El valor del acabado superficial, asla retacionado con los valores de rigurosidad

asperera superficial, por lo que el faclor (Ka), tambiÉn lo pcdemos delerminar

partir da los valores da rigurosidad para ciertos acsros (Var Tabla 1, Figura 8,2)

Nola. Obsérve*a qus las linaas punleadas corresponden a valoras En

micropulgadas, El aspaciamianlo as 1,2,4,6,8,10, elc., para ambos cOnjuntos de

llneas. Las lelras dasignadas las siguiantas rssislencias últimas: A,400MPa, 58

KPSI; B; 500 MPa,73 KPSI; 700MPa, 1O2KPS|; D,900 MPa, 130 KPSI; E, 1100

MPa, 160 KPSI.

o

a



PROCESO USUAL EXTREMO USUAL EXTREMO

Cepillado 500 - 63 1000 - 16 15 - 1,5 24 - 4.4

Taladrado 250 - 63 1000 - 16 6.1.5 25. ü.4

Fresado 250 - 32 1000 - E 6-0.8 25 - 0.2

Escariado 125 - 32 250- 16 3-0.8 6-0.4

Rimado 125 - 32 25ü - 16 3-0.8 6-0.4

Torneado ?50 -16 10s0. 2 6. 0.4 25. 0.05

Esmerilado 63- 4 250-1 1.5 - 0.1 6-0.2

Pulido 16 .4 3?.0.5 0.4 - 0.1 0.8. 0.01

Lapeacio . 16-2 3t - 0.5 0,4 - ü.05 0.8 - 0.01

Fundiciún ce

afeRa

iOS. t'SO ?00ú " !50 is. 13 50. 6

Modelo de

inversion

125- 63 200 - 16 3- 1.5 6-0.4

Extruslonado 1?5 - 32 500 - 16 3-0.8 13 - 0.4

Fcfira¡ln en frinEgttt Hvv vt I l! f v {tñ - ?? ?qn-n t-nn f,-n?

Colatlo a

preslón

63. 32 125 - 16 1.S . 0.8 3-0.4

Tabla l. lntervalos tfplc€ de indlce de rlgurotldad o espereze cuperflclal R.

Rlgurosldad (p pul) Rlguroeldad {p m}

Fuente: SI{IGLEY, Joseph Edwar. Dlseño en Ingenlerfa mecánlca. Mc. Graw

t{ffi.
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Fucntc: SHIGLEV, Jorcph Etr r. Dlrcño cn Ingcn|crla mccÓr¡lc¿ tlc Grew
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EFECTOS DE SOBRECARGA (Kb)

Los ltmltes de fatlga de elemenlos de máqutne que tlenen un tamaño mayof o

dlferente secclón lransversal rara vez se acercan a los valores obtenltlos de las

pruebas eslándar de üga rotatorla, por lo que se debe afectar el caso real por este

factor de tamallo.

FLEXÉT Y TORSÉT:

'0.869d 1ffi7 0.3pul9< d < 10 pulg ftglás)

Kb '1 dso,3Puld É8mm

' 1,189d 
srET I mm < d < 250 mm (S.D

Los anlerlores valores de Kb son para element6s clrculareg, cuando se llenen

elementos de otra gecclón clrcular, se lgualan las áreas y se obllene un valor de

dlámelro repreeenlalUo, con elcualse hallKb'

Il'
f a lArta=a'b= rdztf==d=Nüa'bln

AXIAL:

Ensayo repelidos han demostrado que no exisle un efecto de lamaño aparentó en

elcaso de probetao ensayadas con respeclo a fatlga arll slmple o con versión.



cotFlABlLlDAD (Kc)

Este factor esta relecionado con la Inceilldumbre de los tnlores tle los esfuezoe y

la rcrlslcncla de malcrlal cuando sc rcalEan Gntayof y mcdlcloncr dc cilor en

elementos ya dlseñados. Algunos valores de KC se tabulan para dlferenles valores

de conflabllldad (R), Ver Tabla 2.

La conflabllldad (R) se tomó como 50% cundo no se especlfca nlngtln rralor.

EFECTOS DE LA TEÍUIPERATURA (Kdl

La temperatura cambla todas las poslclones mecánlcas de un msnual, y que la

erislencia de un esfuerzo o medio induce asimlsmo lluJo plástlco en elmaterial.

Et factor Kd de la ecuaclón es par recordar al disetlador que deben considerarse

los efectos lérmlcos o de temperalura.

'1.0 T E45{toC (84ooF0

Kb * 1-5,8' 10 3fl*{50) 45fFC <T E 55flsc

'1-3.2'10 3 84ffi<T E1020pF

Esle faclor debe ser apllcado en ta reslstencla a ta fatlga en 103 y en 108 clclos, ya

que la temperatura los afecta a ambos.



Tabla 2. Factores de conflabllldad Kc, correepondlente a una desvlaclón

estándar de 8% del llmlte de fdlga.

Conflablllded fR) Varlable e*tenderlzada Zr Fector de conflablllded Kc
0.5 0 1.000

0.90 1.288 0.897

0,s5 1.645 0.868

0.99 2.326 0.814

0.999 3,091 0,753

0.9999 3.719 0.702

0.99999 4.265 0.659

0.999s9s 4.753 ü.620

0.9999999 5,199 0,584

0.99999999 5.6!? 0.5.51

0.999999998 5.997 0.520

Furntr: SHIGLFÍ, Joruph Edwar. Dlsrño rn Ingrnlrria mrcánlca Mc Gravr

Hlll

UrL¡rsid¡rt Autónonr¿ de Ücciftnt¡
SECCION BIBLIOTECA



EFEcTos DlvERsos (Ke)

Con este factor se deben tener en cuenta, atgunos efectos que no se twleron en

los pasados (K), com0 los son: Forma de proceso, corroslón, corroslón Por apriete,

llpo de recubrlmlento, etc.

a. RECUBRIMIEIITO ELECTROLITICO:

Los recubrimientos metállcos, como los del proceso de cromado, nlquelado o

cadmizado. reducen el lffnite de resislencia a la fat¡ga hasta en un 50%'

La oxidación anódica de ateaciones ligeras reduce los límiles de fatiga a la flexión

hásta 39%.

b. METALIZADO POR ASPERSIÓil:

Este pr6ceso de recubrimiento orlglna lmperfección en la superflcle, que pueden ser

prlncipio de grielas. Pruebas limitattas han demoslrado reducciones de 14% a la

reslslencla.


