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Resumen 

El presente trabajo se desarrolló en la Empresa del Níquel Pedro Sotto Alba de Moa. En 

este se realizó la verificación de los parámetros de funcionamiento de la transmisión 

mecánica del espesador 1B, utilizando la metodología de cálculo para las condiciones 

de resistencia de los dientes del  mecanismo de engranaje (corona central y del piñón) 

a contacto y a flexión, así como la comprobación de las propiedades del material de la 

corona AISI 4140 en cuanto a: composición química, microestructura y dureza. 

Además se realiza la simulación por el método de elemento finito utilizando el software 

ANSYS Versión 11 aplicando cargas dinámicas, obteniéndose los valores de tensión y 

desplazamiento en la base de los dientes. Se observaron que las causas que 

provocaron dicho agrietamiento en los dientes de la corona fue deficiente operación del 

operario. Realizándose la valoración económica acerca de las perdidas producto del 

fallo de la transmisión por rotura y una valoración del impacto ambiental de la 

instalación. 

Abstract 

The current Project was carried out at Empresa del Níquel Pedro Sotto Alba in Moa. 

The verification of the operating parameters of the mechanical transmission of the 

thickener 1B was performed, using the calculating methodology for the stress condition 

of the tooth of the gear mechanism ( central gear and pinion) at contact and flexion, as 

well as verification of the gear material’s properties  AISI 4140 regarding: chemical 

composition, microstructure and hardness. 

The simulation was also done through the finite element method, using the ANSYS 

software version 11 applying dynamic loads, values of tension and displacement were 

obtained on the base of the tooth. It was also observed that the root causes for these 

cracking on the gear’s tooth were faulty operation from the operator. An economical 

evaluation of the  looses produced by the failure of the transmission and an evaluation 

of the environmental impact. 
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Introducción 

Las industrias cubanas del Níquel, dedicadas a la obtención de concentrados de Sulfuro 

de Níquel y Cobalto por un proceso hidrometalúrgico, a partir del material laterítico se 

han convertido en unos de los pilares que sostiene el desarrollo del país, industrias que 

hoy se enfrentan al reto de transformaciones tecnológicas y la búsqueda de alternativas 

para la disminución de los costos de producción. Proceso integral que no puede obviar 

la mejora tecnológica de la eficiencia económica y aumento de la productividad que 

reviste gran importancia en la búsqueda como vía para lograr un nivel competitivo 

mundial. 

Debido a la utilización de los espesadores, las instalaciones presentan un 

funcionamiento continuo, y debido a su largo proceso de explotación se hace necesario, 

comprobar si los parámetros de diseño han sufridos variaciones producto al largo 

período de explotación y fase de deterioro progresivo de sus componentes mecánicos, 

que influyen de forma directa en su rendimiento actual, exigiendo grandes esfuerzos 

para sustituir o recuperar los dispositivos, agregados y piezas que conforman los 

componentes principales del equipamiento. 

Este crecimiento progresivo de la producción, requiere que paralelamente se 

perfeccionen los parámetros y regimenes de trabajo del equipamiento tecnológico, para 

explotar de una forma racional y eficiente las grandes reservas de recursos minerales 

existentes en los yacimientos niquelíferos de la región oriental; garantizando la 

existencia de un proceso productivo continuo y más eficiente sin que afecte el deterioro 

del medio ambiente con formas de explotación del mineral laterítico presente. 

Esta planta de espesadores tiene como objetivo espesar la pulpa producida  de 46 a 

48% de sólido a partir de una pulpa con un 25% de sólido con partículas de 0,833 mm  

(-20 mesh) recibida de la planta de Preparación de Pulpa, a la vez sirve de 

almacenamiento para asegurar una alimentación estable a la planta de Lixiviación. 

Para que estas instalaciones mantengan un flujo productivo continuo se necesita que 

sus elementos principales estén funcionando correctamente, por lo cual uno de los 

elementos que están presentes son las transmisiones mecánicas dentro de las que se 

encuentra las transmisiones por engranajes, por cadenas y polea-correa entre otras. 
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En los engranajes, la transmisión del momento de rotación del árbol conductor al 

conducido se produce gracias a la presión del diente del piñón sobre la rueda y así 

obtener mayor o menor velocidad de rotación respecto a la velocidad existente. 

Situación Problemática 

Durante el funcionamiento de la corona central del Espesador 1B perteneciente a la 

instalación productiva de la industria niquelífera Pedro Sotto Alba de Moa, está 

sometida en muchas ocasiones a condiciones impropias de funcionamiento, como 

suelen ser el entorno medio ambiental agresivo y las sobrecargas en el mecanismo 

debido a la rápida sedimentación del mineral. Con los años de trabajo se han producido 

agrietamientos en la base de los dientes específicamente donde obran los mayores 

esfuerzos de tracción y locales, en el lado de las fibras extendidas relacionados con la 

forma geométrica de la pieza, que causan fallas de la corona central, afectando el flujo 

productivo de la planta y con ello el plan de producción de la empresa. 

Problema 

Insuficiente conocimiento de las causas que provocan la formación de grietas en la 

base de los dientes de la corona central del tanque Espesador 1B perteneciente a la 

empresa Pedro Sotto Alba de Moa. 

Hipótesis del Trabajo 

Con la determinación de los parámetros de funcionamiento de la transmisión mecánica 

y la simulación por el método de elemento finito es posible obtener las condiciones 

necesarias de funcionamiento para evitar roturas en el mecanismo. 

Objeto de Estudio 

Corona central del mecanismo de engranajes del Espesador 1B, perteneciente a la 

empresa Pedro Sotto Alba de Moa. 

Campo de Acción 
Parámetros de trabajo de la corona central del Espesador 1B de la empresa Pedro 

Sotto Alba de Moa. 
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Objetivo General 
Realizar la verificación de los parámetros técnicos de funcionamiento y de las 

propiedades del material para determinar posibles causas de la rotura de los dientes de 

la corona central del Espesador 1B de la empresa Pedro Sotto Alba de Moa. 

Objetivo Específico 
1. Analizar las posibles causas que producen la rotura de los dientes de la corona 

central del Espesador 1B perteneciente a la empresa Pedro Sotto Alba de Moa. 

2. Comprobar los parámetros geométricos de la corona atendiendo a los criterios de 

resistencia y simulación por el método de elemento finito. 

3. Caracterizar las propiedades del material de la corona (composición química, 

dureza, estructura). 

Tareas de Investigación 

1. Búsqueda bibliográfica sobre la temática. 

2. Comprobación de los parámetros de resistencia de la corona central perteneciente a 

la empresa Pedro Sotto Alba de Moa. 

3. Determinación de las características del material de la corona. 

4. Simulación de la corona con carga por el método de elemento finito. 

5. Valoración de los resultados. 

6. Análisis técnico-económico e impacto medio ambiental. 
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Capítulo I: Marco Teórico de la Investigación 

1.1 - Introducción del capítulo 

Con la constante automatización y modernización que se lleva a cabo en las empresas 

productoras de Níquel para mantener un flujo productivo continuo, en ocasiones surgen 

problemas que traen consigo paros en los mecanismos y en los procesos, debido a que 

ocurren fallos o roturas por diversas causas. Como consecuencia de esto se realizan 

estudios para diseñar, recuperar y prevenir futuras fallas, minimizando los costos por 

trabajos de mantenimiento, logrando un buen funcionamiento, durabilidad y eficiencia de 

estos mecanismos. De ahí que en el presente capítulo se toma como objeto de estudio 

la planta de espesadores perteneciente a la empresa Pedro Sotto Alba, la cual presentó 

agrietamiento en la base de los dientes de la corona central del Espesador 1B (ver 

anexos I y II). 

Este capítulo tiene como objetivo realizar un análisis de las bibliografías existentes que 

permita definir el estado del arte en la temática a abordar y sustentar los resultados a 

alcanzar en la investigación. 

1.2 - Estado del arte 

Empezada la revolución industrial en 1800, y extendido el uso de las máquinas de 

vapor, se detectan fallas en apariencia “frágiles” en ejes y otras piezas móviles 

fabricadas con aceros dúctiles. De ahí que en 1839 Poncelet usa por primera vez el 

término fatiga para referirse al “cansancio” del material. 

Es así que a partir del año 1850, se ha conocido que un metal sometido a esfuerzos 

fluctuantes o repetitivos fallará a un esfuerzo mucho menor que el requerido por causa 

de fractura de una simple aplicación de carga. Las fallas ocurren bajo condiciones de 

carga dinámica las cuales son llamadas fallas por fatiga, posiblemente se ha observado 

que dichas fallas solo ocurren después de un período considerable de servicio. 

Por mucho tiempo se presumió que la fatiga era debida a la cristalización del metal ya 

que Rankine en 1843 lanza la hipótesis de que el material se “cristaliza” bajo cargas 

variables, cambiando sus propiedades de dúctil a frágil. Tal afirmación se basaba en la 

evidencia de fallas frágiles pues hasta ese momento no se tenía una teoría de cargas 
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dinámicas para el diseño, sólo se tenía experiencia con cargas estáticas en elementos 

estructurales. Por tanto esto no podía ser considerado como cierto ya que un material se 

cristaliza desde el momento de la solidificación de la fundición. De hecho, no hay cambio 

obvio radical en la estructura de un metal que ha fallado por fatiga, lo cual nos sirve 

como pista para entender las razones de las fallas por fatiga. 

Wohler en 1871 tras 20 años de experimentación, publica sus resultados desmintiendo 

la hipótesis de Rankine a cerca del cambio de propiedades del material. Introduce el 

diagrama S-N (resistencia – vida) y define el límite de resistencia a la fatiga (limite de 

resistencia) ver figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de Wohler (S-N). 

Con el transcurso del tiempo y la utilización de los diferentes materiales para construir 

piezas de diversas formas, muchas personas se dedicaron al estudio y diseño de piezas 

para lograr una mayor eficiencia en las maquinas herramientas. Especialmente en los 

engranajes que forman parte de los mecanismos de transmisión, ya que estos podían 

transmitir mayores momentos torsores. Da Vinci en el período de 1492 a 1519 legó 

numerosos dibujos y esquemas de algunos de los mecanismos utilizados hoy en día, 

incluyendo varios tipos de engranajes de tipo helicoidal. 

Los primeros datos que existen sobre la transmisión de rotación con velocidad angular 

uniforme por medio de engranajes, corresponden a los años 1644 a 1710, cuando el 

famoso astrónomo danés Roemer propuso la forma o perfil del diente en epicicloide. 

En 1897, el inventor alemán Hermann P., inventó y patentó una máquina universal de 

dentar engranajes rectos y helicoidales por fresa madre. A raíz de este invento y 

muchos otros, realizó aplicaciones sobre el mecanizado de engranajes en todo tipo de 

máquinas-herramientas. 
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En 1906, el ingeniero y empresario alemán Wilhelm L. se especializó en crear 

maquinaria y equipos de mecanizado de engranajes y en 1906 fabricó una talladora de 

engranajes capaz de mecanizar los dientes de una rueda de 6 m de diámetro, módulo 

100 y una longitud del dentado de 1,5 m. 

Para mejorar los diseños de estos mecanismos se realizaron estudios, de los cuales 

muchos autores aplicarían el método de elementos finitos (MEF) para la solución a 

problemas ingenieriles. Entre 1878 a 1909 el primero en formalizar el método de 

elementos finitos fue el físico Suizo Ritz. Él propuso que las frecuencias de las líneas 

espectrales de los átomos podían ser expresadas por diferencias relativamente 

pequeñas entre un número de “elementos”. Desarrolló la formulación matemática del 

(MEF), con base en el cálculo variacional, este método es también conocido como 

variacional o formulación clásica. 

En 1967, Zienkiewicz y Cheung publicaron el primer libro sobre elementos finitos y 

expresaron que para realizar la modelación de este método hay que tener en cuenta 

todos aquellos parámetros que tienen influencia sobre la pieza analizada; donde estos 

influyen en todas las características de los mismos. 

1.3 – Descripción del proceso tecnológico de la Empresa 

El proceso tecnológico que se lleva a cabo en la fabrica Pedro Sotto Alba consta de 

siete etapas fundamentales las cuales poseen las siguientes características. 

La planta de Preparación de Pulpa es la encargada de beneficiar el mineral extraído de 

las minas garantizando la granulometría necesaria con un 25% de sólido para luego ser 

enviada hacia la planta de Espesadores de Pulpa, esta se encarga de lograr un 

espesamiento de la pulpa hasta un 46 - 48% de sólidos en los tanques. Después de 

realizada la sedimentación del mineral se envía a la planta de Lixiviación, en esta planta 

se logra con ácido sulfúrico y condiciones especiales de presión y de temperatura pasar 

selectivamente a líquido el níquel y el cobalto presentes en el mineral. 

Posteriormente en la planta de Lavaderos se produce el lavado a contracorriente de la 

pulpa lixiviada para separar de la cola de hierro  y el licor con alta concentración de 

Níquel (Ni) y Cobalto (Co). El ácido en exceso del licor proveniente de la planta de 

lavadero se neutraliza con Carbonato de Calcio (coral) empleado en la planta de 
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Neutralización. En esta área también se reduce el Hierro (Fe) más el Cromo (Cr) y se 

precipitan el Sulfuro de Cobre (CuSO4) en forma de Sulfato de Cobre (CuS). Con el 

objetivo de precipitar los sulfatos de Ni y Co en forma de sulfuros, utilizando como 

reactivos químico el Ácido Sulfídrico (H2S) en la planta de Precipitación  de Sulfuros. En 

la planta de Secado y Derretimiento de Azufre se encargan de envasar y secar el sulfuro 

de Ni + Co para su exportación. La segunda sección tiene el objetivo de derretir el 

azufre y bombearlo hacia las plantas de ácido sulfúrico e H2-H2S para la producción de 

ácido sulfúrico con un 98% de concentración y ácido sulfhídrico necesarios para el 

proceso de lixiviación y el proceso de precipitación respectivamente.  

1.3.1 - Flujo tecnológico de los Espesadores 

La planta de Espesadores opera como norma, con 5 sedimentadores convencionales y 

un sedimentador de alto rendimiento (114-TK-1D) que se utiliza como reserva, en caso 

que alguno de los sedimentadores convencionales salga de operación por cualquier 

razón. Esta planta realiza en su operación la sedimentación del mineral que llega de la 

planta de preparación de pulpa hasta un 48% de sólido, para su operación eficiente 

cuenta con un grupo de mecanismos estáticos y dinámicos. Las operaciones de llenado 

y el vaciado del tanque se realizan de acuerdo a las condiciones y procedimientos que 

describe el Manual de Operaciones de la planta. 

1.3.1.1 - Sedimentación de la pulpa y agitación mecánica 

La sedimentación de la pulpa es influenciada por las características reológicas del 

mineral, la pulpa esta compuesta por óxido de níquel, cobalto, hierro, magnesio, 

manganeso, cromo, sílica, cobre entre otras. Para lograr aumentar la concentración del 

mineral se le agrega un aditivo que permitirá acelerar la velocidad de sedimentación de 

la pulpa en los tanques. Durante el funcionamiento se pueden obtener valores de 

sedimentación regular (cuando es menor de 150 mm en 2 horas), buena (entre 150 – 

160 mm en 2 horas) y mala (mayor de 160 mm en 2 horas). 

El espesador 1B es un sedimentador agitado mecánicamente mediante brazos con 

paletas realizando como función de rascador o arrastre de mineral, la pulpa es agitada 

suavemente sin que produzca la disolución o emulsión, y la conduce hacia el centro del 

tanque para su posterior descarga. Este mecanismo sedimentador emplea como una 
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fuente exterior de energía mecánica, varios motores eléctricos acoplados a diferentes 

elementos de transmisión, produciendo el movimiento del mecanismo y del torque 

metalúrgico que ofrece el mineral a sedimentar. 

1.3.1.2 - Equipos Estáticos y Dinámicos de la planta de Espesadores 

La planta para su funcionamiento tiene un grupo de equipos estáticos dentro de los que 

se encuentran: 

Caja distribuidora: la caja distribuidora consta de nueve compartimientos y once 

compuertas para distribuir la pulpa que llega por gravedad desde la planta de 

Preparación de pulpa, esta caja realiza las siguientes operaciones: Alimentación a cada 

espesador y transferir pulpa de un espesador a otro. 

Tanque espesador: está diseñado para sedimentar el sólido-líquido con 26 - 28% y 

concentrarlo hasta 46 - 48% para extraerlo. La cantidad total de sólido extraído en la 

pulpa espesada a la salida del espesador durante un tiempo debe ser igual a la cantidad 

de sólido alimentado en el mismo período y cuenta con un canal de reboso. 

Tanque amortiguador: su función es amortiguar el efecto del golpe que se produce por 

retroceso del agua enviada a la planta de preparación de pulpa al dejar de funcionar las 

bombas. 

Los equipos dinámicos de la planta son importantes debido a su función en el proceso, 

entre ellos se encuentran: 

Brazos con paletas: las paletas están montadas en dos brazos largos y dos cortos, 

situados a 90o uno del otro y los brazos son soportados por una estructura metálica que 

se acopla a la estructura central. Su función es arrastrar y desplazar parte de la pulpa 

hacia el centro del tanque tan pronto se sedimenten. 

Estructura central: es la estructura principal donde están acopladas los mecanismos 

de transmisión que realizan la operación de mover los brazos con paletas. 

Bombas de reboso: estas tienen la función de suministrar el agua a la planta de 

Preparación de Pulpa para su operación, existen tres y operan según la demanda de la 

planta. 
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1.3.2 - Descripción del funcionamiento del mecanismo de engranaje central del 
Espesador 

La corona central dentada forma parte del mecanismo de engranaje central encargada 

de mover los brazos con paletas, que esta interiormente unida a la caja superior de la 

estructura soportada en tacones con su sistema hidrostático de lubricación, el cual son 

alimentados por dos bombas hidráulicas que operan alternativamente. Esta se mueve 

mediante los siguientes mecanismos: cuatro motores acoplados a reductores cada uno 

que transmiten la fuerza motriz por cadenas a cuatro reductores sinfín que están 

acoplados a cuatro piñones que son los que engranan con la corona. El mecanismo 

central esta protegido contra sobrecargas por un dispositivo de alarma y disparo 

mecánico que actúa según el torque producido por la acumulación de sólido en el 

tanque. 

1.4 - Generalidades de las transmisiones por engranajes 

Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir 

potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están 

formados por dos ruedas dentadas de las cuales la mayor se denomina 'corona' y la 

menor 'piñón', un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante contacto 

de ruedas dentadas. De manera que una de las ruedas está conectada por la fuente de 

energía y es conocido como engranaje motor y la otra está conectada al eje que debe 

recibir el movimiento del eje motor y que se denomina engranaje conducido. Si el 

sistema está compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se denomina tren de 

engranajes. 

Los engranajes son uno de los grupos de transmisiones mecánicas más difundidos e 

importantes, pues su aplicación es prácticamente ilimitada y se emplean en diversos 

campos y condiciones de trabajo (Reshetov, 1975). Los encontramos en las centrales 

de producción de energía eléctrica y en los elementos de transporte terrestre, marítimo y 

aéreo, en la industria siderúrgica, metalúrgica y química, etc., hasta en los más simples 

movimientos de accionamiento manual. 
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• Ventajas de los engranajes 

Las transmisiones mecánicas por engranaje  presentan las siguientes ventajas: Poseen 

un elevado grado de rendimiento, gran duración y fiabilidad de funcionamiento, así como 

la elevada constancia de la relación de transmisión  por ausencia de patinaje respecto a 

la transmisión por poleas. Además de la posibilidad de emplearlos dentro de un campo 

ancho de momentos, velocidades y relaciones de transmisión (Castaño y Moreno, 

2004, p 154). 

• Desventaja de los engranajes 

La mayor desventaja que presentan las transmisiones por engranaje es que son muy 

ruidosas durante su funcionamiento a grandes velocidades de operación, desgaste 

elevado en presencia de defectos de fabricación y tolerancias pequeñas en distancia 

entre centros. 

1.4.1 - Tipos de engranajes

La principal clasificación de los engranajes se efectúa según la disposición de sus ejes 

de rotación y según los tipos de dentado. Según estos criterios existen los siguientes 

tipos de engranajes (Faires, 1955). 

• Según las diversas formas geométricas pueden ser engranaje de dientes rectos, 

helicoidales, helicoidales dobles, engranajes cónicos (de dientes rectos, helicoidal e 

hipoide), tornillo sinfín y corona, y los engranajes interiores. 

• Según la disposición de sus ejes: en ejes paralelos (Cilíndricos de dientes rectos, 

cilíndricos de dientes helicoidales y doble helicoidales) y de ejes perpendiculares 

(Helicoidales cruzados y cónicos de dientes rectos, cónicos de dientes helicoidales y 

cónicos hipoides además de rueda y tornillo sinfín). 

• Por la forma de transmitir el movimiento se pueden citar: Transmisión simple, 

transmisión con engranaje loco, transmisión compuesta y en tren de engranajes. 

1.4.2 - Particularidades que definen un engranaje de dientes rectos

Los engranajes cilíndricos rectos son el tipo de engranaje más simple y corriente que 

existe. Se utilizan generalmente para velocidades pequeñas y medias; a grandes 

velocidades si no son rectificados, o ha sido corregido su tallado, producen ruido cuyo 
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nivel depende de la velocidad de giro que tengan. Reshetov (1985) plantea una 

metodología para calcular dimensiones geométricas de engranajes (rueda y piñón). En 

la figura 1.2 se representa un engranaje de dientes recto donde define las variables que 

están presentes en la rueda (Edgard y Mischke, 1990). 

• Módulo: el módulo de un engranaje se define como la relación entre la medida del 

diámetro primitivo expresado en milímetros y el número de dientes. El valor del módulo 

se fija mediante cálculo de resistencia de materiales en virtud de la potencia a transmitir 

y en función de la relación de transmisión que se establezca. El módulo se encuentra 

normalizado y por consiguiente dos engranajes que engranen tienen que tener el mismo 

módulo. 

• Circunferencia primitiva: es la circunferencia a lo largo de la cual engranan los 

dientes. Con relación a la circunferencia primitiva se determinan todas las características 

que definen los diferentes elementos de los dientes de los engranajes. 

• Paso circular: es la longitud de la circunferencia primitiva correspondiente a un 

diente y un vano consecutivo. 

• Espesor del diente: es el grosor del diente en la zona de contacto, o sea, del 

diámetro primitivo. 

• Número de dientes: son los que realizan el esfuerzo de empuje y se simboliza con 

la letra (Z). El número de dientes de un engranaje no debe estar por debajo de 18 

dientes cuando el ángulo de presión es 20º, ni por debajo de 12 dientes cuando el 

ángulo de presión es de 25º. 

• Diámetro exterior: es el diámetro de la circunferencia que limita la parte exterior del 

engranaje. 

• Diámetro interior: es el diámetro de la circunferencia que limita el pie del diente. 

• Pie del diente: también se conoce con el nombre de dedendum, es la parte del 

diente comprendida entre la circunferencia interior y la circunferencia primitiva. 

• Cabeza del diente: también se conoce con el nombre de adendum, es la parte del 

diente comprendida entre el diámetro exterior y el diámetro primitivo. 

• Flanco: es la cara interior del diente, es su zona de rozamiento. 
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• Altura del diente: es la suma de la altura de la cabeza (adendum) más la altura del 

pie (dedendum). 

• Ancho del diente: es la longitud que tiene el diente del engranaje. 

• Distancia entre centro de dos engranajes: es la distancia que hay entre los 

centros de las circunferencias de los engranajes también conocidos como distancia 

interaxial. 

• Relación de transmisión: es la relación de giro que existe entre el piñón conductor 

y la rueda conducida. La relación de transmisión recomendada tanto en caso de 

reducción como de multiplicación depende de la velocidad que tenga la transmisión. 

 

Figura 1.2. Representación de engrane de dientes recto. 

Muchas personas han realizando análisis para dar solución a problemas que afectan los 

engranajes en los diferentes mecanismos y maquinas-herramientas, mediante los 

estudios realizados de las consultas, bibliografías e investigaciones sobre esta temática 

pueden sustentar los resultados obtenidos. Entre ellos se encuentra la de Baquero 
(1995) donde analizó en el engranaje de un árbol lento del reductor motriz de los 

molinos de bola el motivo de rotura, su estudio sobre la rotura de dicho árbol lo realizo 

mediante el calculo de resistencia sin tener en cuenta las alteraciones a que fue 

sometida. 

1.5 - Generalidades de los Aceros y su clasificación 

Los aceros son aleaciones de hierro-carbono en las que el contenido de carbono no 

supera 2,14%. Dentro de los aceros, los que contienen menos de 0,8% de carbono (C) 

se denominan hipoeutectoides; con 0,8% de C, eutectoides, y más de 0,8% de C, 

hipereutectoides. Los aceros se clasifican atendiendo a: el método de obtención, la 

utilización, la calidad, la composición química y el grado de desoxidación (Fanjul y 
Cabezas, 1984). 
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Según el método de obtención, se dividen en: aceros Béssemer, Thomas, al convertidor 

con oxígeno, Martin, eléctricos, con electroescoria y al vacío. De acuerdo con su 

utilización, se clasifican en: aceros de construcción, instrumentales, inoxidables, 

refractarios, para transformadores, especiales y otros. Por su calidad estos se clasifican 

en dependencia de la cantidad de azufre y fósforo en: aceros corrientes (hasta 0.06%), 

de calidad (no mayor de 0.04 – 0.045%) y de alta calidad (menor que 0.03 – 0.035%). 

De acuerdo con el grado de desoxidación (es decir, de contenido de oxígeno disuelto en 

el metal) en: calmados, semicalmados y efervescentes. Según las propiedades físicas y 

químicas estos se dividen en: al carbono (aceros de bajo, medio y alto contenido de 

carbono) y aleados (aceros bajo y medio aleados, y aceros alto aleados). 

1.5.1 - Influencia de los elementos de aleación sobre las transformaciones en el 
Acero 

La influencia de los elementos de aleación que se introducen en el acero en 

determinadas concentraciones se realiza con el fin de modificar su estructura y 

propiedades. En los aceros aleados los elementos de la aleación pueden encontrarse: 

en estado libre, en formas de compuestos intermetálicos con hierro o entre sí, en formas 

de óxidos, sulfuros y carburos, y en forma de disolución en el hierro. 

La disolución uniforme de los elementos de aleación en todo el volumen de los granos 

contribuye en gran medida al aumento total de la resistencia del acero. Los elementos 

de aleaciones tensoactivas que se concentran principalmente en los límites de los 

granos ejercen una influencia muy fuerte en el tamaño de granos, templabilidad y otras 

propiedades del acero. Los elementos disueltos de modo uniforme en todo el grano 

influyen en el endurecimiento de la base metálica que se forma (V. Zúev, 1986). 

1.6 - Tipos de rotura en los Aceros 

Desde un punto de vista ingenieril, en la mayoría de los materiales se define la fractura 

como un fenómeno muy dependiente de la temperatura de servicio, produciendo una 

discontinuidad física en el sólido. La fatiga ha llegado a ser progresivamente una 

herramienta base en el desarrollo tecnológico de equipos y maquinarías como 

automóviles, compresores, bombas, turbinas, etc., sujetos a cargas y vibraciones 

repetidas. Hoy en día las fallas por fatiga comprenden por lo menos el 90% de todas las 
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fallas de servicio debido a causas mecánicas (Dieter, 1984). 

Para conocer los tipos de rotura en los aceros es necesario establecer la diferencia 

física que existe entre un fallo dúctil y uno frágil, (Zamora, 2008) estos materiales tienen 

un comportamiento a fractura que no es intrínseco, sino que depende de las condiciones 

que lo rodean, puesto que el tratamiento y estudio del comportamiento es diferente en 

uno que en otro caso. 

Rotura dúctil: es producto a una excesiva deformación plástica, que conduce a la 

formación de cuellos. Es decir es una rotura que pre-avisa su advenimiento (Ver figura 

1.3). Esta fractura normalmente se desarrolla bajo estados tensionales tangenciales y 

por ello su aspecto describe bandas de 450 respecto del eje de carga. Este fenómeno 

produce rotura bajo cargas cíclicas y también se desarrolla bajo mecanismos plásticos, 

pero siempre muestra indicios de fragilidad. 

 

Figura 1.3. Comportamiento esquemático de un material dúctil. 

Rotura frágil: debido a una deformación pequeña que conduce a la propagación de 

fisuras por el cuerpo del sólido, sin que alcancen a desarrollarse mecanismos plásticos 

(Ver figura 1.4). El aspecto de esta fisura es plana y motivada fundamentalmente por 

tensiones axiales dirigidas en la dirección de la acción. 

 

Figura 1.4. Comportamiento esquemático de un material frágil. 
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1.6.1. - Fatiga en los Aceros 

En los materiales de acero, un componente que afecta es la fatiga cuando soporta 

cargas alternadas. Trabajos realizados sobre la teoría básica de la mecánica de la 

fractura, Griffith (1921) planteó como su objetivo primordial determinar las 

combinaciones críticas de tres variables relativas a un componente o estructura: “la 

tensión aplicada, el tamaño de los defectos que contiene y la tenacidad de fractura del 

material”. De las consideraciones anteriores se desprende que la aplicación de la 

mecánica de la fractura resulta fundamental para el diseño de componentes, la 

planificación de inspecciones en servicio y, en general, para una utilización segura de 

los materiales en ingeniería. 

En relación a los trabajos realizados en esta área (Mariño y Ortiz, 2001) estudiaron el 

comportamiento a fatiga y corrosión–fatiga de un acero SAE 4140 recubierto con un 

depósito de Cromo duro. Todas las muestras fueron recubiertas hasta un espesor de 

6mm y los depósitos fueron hechos a partir de una solución convencional de ácido 

crómico. Para la condición de corrosión-fatiga del metal base, se produjo una 

disminución que varió entre 81 y 92% respecto al material base ensayado al aire. Para 

la condición de corrosión fatiga del material recubierto se encontró una disminución de 

hasta un 90% respecto al material recubierto ensayado al aire. El estudio fractografico 

de la técnica microscopia electrónica de barrido (MEB) reveló una buena adherencia del 

recubrimiento y formación de múltiples inicios de grietas de fatiga, las cuales, indican 

que aparentemente el recubrimiento actuó como un concentrador de esfuerzo alrededor 

de toda la probeta, incidiendo muy probablemente en la disminución de la resistencia a 

la fatiga del material. 

Oliveira et al. (2001) determinaron las propiedades de la corrosión-fatiga de un acero 

4340 y 4140 recubierto de una aleación Colmony 88, aplicada por medio de un roceador 

térmico a alta velocidad. La resistencia a la fatiga de un sustrato no recubierto ensayado 

en una solución (NaCl) se encontró que es mucho menor que la resistencia de una 

ensayado en aire, y si este substrato se recubre con aleación de Colomoy 88, la 

resistencia a la corrosión-fatiga se incrementa satisfactoriamente. 

El comportamiento del limite de fatiga en los aceros de bajo carbono se determinó según 

Este et al. (2004), incrementándose a medida que aumenta el porcentaje de carbono. 
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Además se observo por microscopia electrónica de barrido la superficie de fractura de 

las muestras y se concluyo que el mecanismo de fractura es mixto por coalescencia de 

cavidades (presencia de hoyuelos y facetas de clivaje) y presencia de grietas (primarias 

y secundarias). 

Muchos autores han estudiado el comportamiento a la fatiga de los aceros al carbono 

(AISI 4140 y AISI 4340). Moreno, et al. (2006) realizaron ensayos de fatiga en 

condiciones de flexión rotativa original y condiciones tratadas térmicamente por recocido 

y normalizado. Las propiedades mecánicas de esfuerzo de fluencia y resistencia a la 

tracción fueron determinadas acorde con la norma ASTM A-370. La relación entre el 

esfuerzo alternante y el número de ciclos de vida del material se determinaron con una 

expresión conocida como la ley de Basquin. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis 

de algunas superficies de fractura de las muestras rotas, por la técnica de (MEB). Los 

resultados indican que los dos aceros aumentaron su resistencia a la fatiga con el 

tratamiento térmico normalizado al ser comparados con la condición original, sin 

embargo con el recocido se obtuvo una disminución de los valores de resistencia a la 

tracción, resistencia a la fatiga y dureza. Finalmente, el estudio de las superficies de 

fractura de las muestras de fatiga demuestra que los mecanismos de fractura son 

facetas de clivaje y coalescencia de cavidades. 

A causa de la fatiga aparece una microgrieta, que crece a medida que se realizan ciclos 

de carga hasta alcanzar un tamaño tal que la sección remanente es incapaz de soportar 

la carga máxima en el ciclo y finalmente el ligamento restante rompe de forma frágil o 

dúctil. A las formas de crecimiento lento de la grieta se les llama subcríticas, como son 

estadios de la fatiga. 

Estadio I: aparecen en la superficie donde existen altas cargas alternadas que producen 

deformaciones plásticas en los granos próximos a la superficie. Esta deformación se 

localiza en bandas persistentes de deslizamiento, cuando un grano situado en la 

superficie, se deforma y se genera un escalón en la superficie, que inmediatamente se 

oxida. Una vez oxidada la superficie del escalón, resulta imposible invertir la 

deformación en ese plano. La deformación en sentido contrario deberá acontecer en 

otro plano, que obviamente forma otro escalón que se oxida y se suprime la deformación 

en este nuevo plano. La repetición de este ciclo de deformación, oxidación y bloqueo 
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acaba por formar protuberancias o entrantes en la superficie original del sólido, que 

concentran tensiones. La situación se agrava y termina por aparecer una microgrieta a 

partir de estos defectos superficiales que se propaga a lo largo de las bandas 

persistentes de deslizamiento (formando 45º con la dirección de la tracción). 

Estadio II: A medida que crece la grieta, pronto descubre que su dirección de 

crecimiento no es óptima y que su propagación requiere un menor trabajo si se orienta 

perpendicular al campo tractivo. Habitualmente la reorientación de la grieta ocurre 

cuando la microgrieta ha atravesado unos pocos granos en el material. A partir de este 

momento su propagación es estable y se ajusta a una ley potencial en el factor de 

intensidad de tensiones, de acuerdo con la ley empírica que propusieron en 1960, Paris 
y Erdogan. 

Estadio III: Los poppings (pequeñas zonas rotas por clivaje) son frecuentes y la 

velocidad de crecimiento se acelera aún más por estas contribuciones frágiles a su 

propagación. Llega un momento en que se alcanza el valor máximo y la propagación se 

convierte en catastrófica: la pieza rompe por clivaje o coalescencia de microcavidades. 

Este último estadio de la fatiga, en general, carece de interés: la velocidad de 

crecimiento es tan grande que el número de ciclos consumidos en el estadio III apenas 

cuenta en la vida de la pieza. 

1.6.1.2 - Casos de Fatiga 

Dependiendo del número y tipo de cargas dinámicas aplicadas sobre una pieza se 

pueden producir cuatro casos diferentes de fatiga (ver figura 1.5). En cuanto al tipo, las 

cargas dinámicas pueden ser totalmente alternantes cuando el esfuerzo medio es igual 

a cero; cargas repetidas si el esfuerzo medio es diferente de cero pero el esfuerzo 

mínimo absoluto es igual a cero; y el caso más general donde el esfuerzo medio es 

diferente de cero. Si sobre la pieza actúa una o más cargas en la misma dirección se 

considera un caso uniaxial; si se presentan cargas en diferentes direcciones será un 

caso multiaxial (Castaño y Moreno, 2004, p 89). 
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Figura 1.5. Gráficas De Esfuerzos Dinámicos 

1.7 - Generalidades del Método de Elemento Finito 

El Método de Elementos Finitos (MEF) es un método de cálculo numérico basado en 

ecuaciones diferenciales para resolver problemas relacionados con la ingeniería, para 

este se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

 El objeto a estudiar estará dividido en subdominios a los que se denomina 

“elementos”, además una función continua se aproxima a una serie de funciones finitas 

y mediante ese número finito de funciones se puede llegar a una solución equivalente de 

la función continua. 

 Las funciones continuas definidas son resueltas en cada nodo, asumiendo que 

cualquier punto interno al elemento puede calcularse como variables nodales del 

elemento. Estos elementos estarán definidos mediante puntos y conexiones llamados 

“nodos”. 

 La unión en una pieza de todos sus nodos y elementos es a lo que se denomina 

“mallado”, por lo tanto “mallar” una pieza significa crear los subdominios que van a 

definir a la misma. Como variables nodales entendemos los grados de libertad de los 

nodos: tres grados de desplazamiento y tres grados de rotación. 

 La suma de todos los elementos representa el objeto de estudio, al que se llama 

cuerpo mallado, consiguiendo una gran aproximación con la realidad a la hora de 

realizar el estudio de los elementos finitos. 

Aström (2004) plantea desde el punto de vista industrial los propósitos a la hora de usar 

el MEF que plantea lo siguiente: 

• Analizar el impacto durante el uso, es decir, los productos industrializados sufren de 
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diversos daños debidos al uso operacional. El propósito del MEF es el del predecir ese 

desgaste y así mejorar el diseño del producto final. 

• Analizar el impacto que se desarrolla en las operaciones de manufactura sobre el 

material estudiado. Al momento de elegir el material, se debe tener en cuenta las 

operaciones que se van a realizar sobre la estructura original, como puede ser 

mecanizado, tratamientos superficiales y soldaduras. 

• Optimizar las operaciones de manufactura ya que gracias a las herramientas que nos 

brinda el MEF, se puede predecir el efecto de dichas operaciones sobre la materia 

prima, logrando así optimizar el proceso aún antes de que se halla comenzado. 

El método ha sido aplicado con notable éxito a prácticamente cualquier área de la 

ciencia e ingeniería como son: problemas de estructuras, mecánica de fluidos, 

propagación de ondas, problemas de conducción del calor, procesos de difusión-

convección, procesos de reacción-difusión y problemas de campos electromagnéticos, 

permitiendo simular y realizar gran cantidad de análisis en componentes y estructuras 

complejos, difícilmente calculables por los métodos analíticos tradicionales. 

Para realizar las técnicas de integración para resolver un problema ingenieriles mediante 

el uso de elementos finitos, Camacho (2005) utiliza dos procedimientos de cálculo 

distintos para obtener las soluciones a las ecuaciones, por los métodos explícito e 

implícito. 

El primer método implícito se basa en el cálculo de ecuaciones implícitas para resolver 

sistemas de ecuaciones de manera interactiva, de modo que la convergencia en el paso 

anterior es necesaria para la continuidad de la resolución. 

El segundo método explícito se basa en el cálculo de ecuaciones explícitas, no necesita 

de esa convergencia al no usar interacciones. Una desventaja de este método es que el 

tiempo de paso es restringido. Por este motivo, cuando se tiene un proceso sencillo con 

fácil convergencia es preferible utilizar el método explícito, no obstante es preferible el 

método implícito para sistemas complejos con numerosas condiciones de contacto. 

El Método de Elemento Finito tiene un número significativo de ventajas que lo han hecho 

muy difundido, estas incluyen la capacidad de modelar cuerpos con formas complejas y 

manipular condiciones de carga generales con relativa facilidad; además de modelar 
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cuerpos compuestos de diferentes materiales debido a que las ecuaciones de elementos 

son evaluadas individualmente. También manipular un limitado número y tipos de 

condiciones de fronteras, variar las dimensiones de los elementos y usar elementos 

pequeños donde sea necesario. Es fácil y barato alterar el modelo de elementos finitos y 

se pueden incluir efectos dinámicos. Además soluciona problemas de no linealidad 

material y geométrica con grandes deformaciones y rotaciones con una mejor facilidad 

de implementación en un programa computacional. 

1.7.1 - Utilización del Método de Elemento Finito como complemento para el 
análisis de la rueda dentada 

La utilización del método de elemento finito para el caso de la simulación de los dientes 

del engranaje, se realiza con el objetivo de determinar aquellas zonas donde las 

tensiones locales son mayores, para una prevenir una futura rotura del mismo y darles la 

mayor confiabilidad de trabajo, para esto se realiza una serie de análisis del (MEF) que 

según (Lago, 2008) expresa: 

 Aplicabilidad del método y comparación con otros métodos: este método puede ser 

aplicado a diferentes problemas de ingeniería en los que intervienen sistemas continuos 

no muy complejos. Existen diferentes técnicas numéricas que se pueden utilizar como 

alternativa al método de elementos finitos. Éstas técnicas son: 

• Método de elementos de contorno (MEC), Método de elementos discretos (MED), 

Método de diferencias finitas (MDF) y Método de volúmenes finitos (MVF). 

El análisis estático se puede aplicar a problemas de contorno, en los que se busca la 

solución en un dominio o región sometido a una serie de condiciones de contorno. Los 

problemas de contorno se pueden clasificar en: Problemas de equilibrio (distribución de 

temperaturas, velocidades y presiones en un problema de flujo); Problemas de valores 

propios (frecuencias propias y modos de vibración de sólidos) y Problemas de 

propagación (vibración transitoria de una máquina, calentamiento o enfriamiento 

brusco). 

 Funcionamiento del método: para realizar el funcionamiento del MEF se sigue una 

secuencia de pasos: Discretización y selección de la función de interpolación para la 

incógnita, así como obtención de las matrices de respuesta de los elementos finitos y 
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ensamblaje de las matrices de los elementos finitos. Así como la obtención de la matriz 

de comportamiento del modelo completo, la resolución y obtención de resultados. 

 Modelado geométrico en elementos finitos: este requiere de un modelo geométrico 

del sistema continuo (Figura 1.6) que se puede emplear en diferentes tipos de 

elementos como son: Elementos unidimensionales, tridimensionales, planos, elementos 

tipo placa y además elementos de longitud infinita y tipo contacto. 

 

Figura 1.6. Ejemplo de modelo geométrico. 

La correcta selección del tipo de elemento geométrico es fundamental para una buena 

representación del sistema y un mismo elemento puede tener hasta diferentes mallados 

(Figura 1.7). 

 

Figura 1.7. Mallas diferentes para las mismas condiciones de frontera. 

 Materiales, tensiones y deformaciones: el MEF requiere la modelización del 

comportamiento del material. Por ello se establecen una serie de clasificaciones para 

material (homogéneo y no homogéneo); material con respuesta (lineal y no lineal) y por 

ultimo material (isótropo y no isótropo). 

 Matrices del elemento y del sistema: el primer paso es determinar las matrices de 

comportamiento de cada elemento. Para el caso estático, la única matriz a determinar 

es la matriz de rigidez del elemento. Para ello existen diversos métodos que son 
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mediante la formulación directa por ecuaciones de equilibrio, formulación por principios 

variacionales y formulación por el método de residuos ponderados. 

El tamaño de la matriz de rigidez dependerá del número de grados de libertad del 

elemento. Un mismo elemento finito con igual número de nodos puede tener diferente 

número de grados de libertad y por tanto matriz de rigidez diferente. El problema de 

elementos finitos es convergente si al refinar el mallado, el error entre la solución real y 

la aproximada decrece monótonamente para ello se han de cumplir dos requisitos que 

son la compatibilidad y completitud. 

 Condiciones de contorno y cargas: para el análisis estático es necesario definir una 

serie de condiciones de contorno para evitar el desplazamiento del sólido rígido. Las 

condiciones de contorno pueden ser de dos tipos: Condición de contorno de Dirichlet o 

de 1ª especie y Condición de contorno de Newman o de 2ª especie. 

En problemas reales las cargas están distribuidas en diferentes puntos del cuerpo sólido 

y pueden no coincidir con los nodos definidos. Básicamente se pueden considerar dos 

tipos de cargas: cargas externas y debidas a tensiones iniciales. Al mismo tiempo la 

traslación de estas cargas a los diferentes nodos se hace mediante la consideración del 

trabajo que producen, con la posterior inclusión de la energía potencial total y por eso se 

aplica el principio de la mínima energía potencial total. 

 Solución y resultados: la obtención de resultados en un punto cualquiera del continuo 

se realiza por interpolación dentro de los elementos, aunque en tensiones puede ser que 

no coincidan. Los resultados también se pueden obtener como promediado de la tensión 

para ese nodo y los elementos que llegan a él. 

La utilización del método de elemento finito con el transcurso del tiempo ha sido parte 

importante del estudio de problemas ingenieriles debido a su amplio campo de 

aplicaciones, de ahí que muchas personas aplicaron software relacionados con este 

método para fundamentar y demostrar su veracidad en los resultados obtenidos en los 

trabajos realizados como fueron:  

Zamora (2008) realiza la caracterización del mecanismo de rotura de las líneas frías y 

calientes de recirculación para el transporte de Amoniaco, describe las características 

del Acero Inoxidable Austenítico AISI 316, efectuó los cálculos de resistencia mecánica 
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de los tramos en estudio y así simuló atendiendo a las diferentes condiciones de trabajo, 

las temperaturas y las presiones que actúan dentro de estas por el método de 

elementos finitos (MEF). 

Díaz (2008) plantea a partir de una metodología de cálculo el diseño de un nuevo par de 

engranaje del accionamiento mecánico de los Turboareadores de la planta Lixiviación y 

Lavado, que permita realizar así la determinación de la geometría y dimensiones 

básicas del impelente que va asociado a él. Determina la influencia de las tensiones en 

el área de trabajo de los diferentes tipos de dispositivos en estudio, mediante el Método 

de Elementos Finitos. 

Lago (2008) realiza un análisis para comprobar la resistencia en los árboles macizos, 

huecos y compuestos obtenidos por el método de unión por interferencia. Además la 

simulación por el Método de Elementos Finitos utilizando el software COSMOS 

DesignSTAR 4.5; realizándose los estudios de flexión y torsión, donde se obtuvieron los 

gráficos y curvas característicos del proceso. 

1.8 - Conclusiones del capítulo 

El análisis de las fuentes bibliográficas consultadas permite plantear lo siguiente: 

1. El mecanismo objeto de estudio es de gran importancia para el proceso que realiza 

la planta de Espesadores e influye directamente en el plan de producción de la empresa. 

2. Nos permitió conocer que las transmisiones dentadas presentan buen momento 

torsional con respecto a las transmisiones por polea debido a la ausencia de patinaje. 

3. Se caracteriza los tipos de rotura en los materiales de Aceros, lo que permitió 

conocer que bajo condiciones de carga dinámica ocurren las fallas por fatiga y estas 

pueden ser dúctiles o frágiles. 

4. La búsqueda bibliográfica muestra que los métodos de elementos finitos son muy 

utilizados para dar soluciones prácticas a problemas ingenieriles, pero no elimina las 

pruebas experimentales. 
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Capítulo II: Metodología de cálculo. Materiales y Métodos 

2.1 - Introducción del capítulo 

Para el desarrollo más eficiente del estudio de los mecanismos y materiales utilizados 

en las industrias se realiza esta investigación, para dar solución a un problema 

ingieneril. En este capítulo se exponen los aspectos fundamentales con relación a los 

métodos y materiales para el análisis de la corona y el piñón pertenecientes al 

mecanismo principal 1B de la planta de Espesadores, teniendo en cuenta las exigencias 

del proceso. 

Tendiendo como Objetivo el capítulo: Establecer los criterios de resistencia de la 

transmisión por engranaje (corona y piñón) y la determinación del método por elemento 

finito para la simulación del diente de la corona. 

2.2 - Instrumentos de medición 

En la realización de este trabajo experimental se necesita una serie de instrumentos y 

equipamiento los que se relacionan a continuación: 

1. La cinta métrica: para la medición de las superficies de la pieza (diámetros) y 

distancia interaxial entre la corona y el piñón. 

2. Calibrador de diente de engranaje o pie de rey moderno con 0,05 mm de error: para 

la comprobación de las dimensiones de los dientes. 

3. Espectrómetro de Masa ESPECTROLAB 230 con electrodo de carbón bajo arco 

sumergido en atmósfera de argón del Laboratorio del Taller de Fundición de la 

Empresa Mecánica del Níquel Comandante Gustavo Machin Hoed de Bech: para la 

comprobación de la composición química del material. 

4. Microscopio óptico binocular marca NOVEL modelo NIM - 100: para la determinación 

de la estructuras del material, (ver figura en anexo III). 

5. Durómetro digital Leeb: para la comprobación de la dureza de la pieza, (ver  figura en 

anexo III). 
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2.3 - Materiales 

Para la realización del estudio de la pieza se utilizará según la American Iron and Steel 

Institute (AISI) como material el acero al carbono AISI 4140 perteneciente a los aceros 

aleados, este material contiene entre sus componentes químicos el cromo, molibdeno y 

manganeso suficientes para conferirle en sus características mecánicas dureza y 

resistencia a la corrosión. Los valores de las propiedades mecánicas del acero al 

carbono están dados fundamentalmente por la base metálica, aunque la forma, tamaño, 

cantidad y distribución del grafito tiene influencia en los valores de tales propiedades. 

2.3.1 - Generalidades acerca del acero AISI 4140 

El acero AISI 4140 es un material de medio contenido de carbono aleado con Cromo, 

Molibdeno y de bajo de Manganeso. Presenta alta templabilidad y buena resistencia a la 

torsión y a la fatiga, abrasión e impacto. Este acero puede ser nitrurado para darle 

mayor resistencia a la abrasión, además de ser susceptible al endurecimiento por 

tratamiento térmico y de alcanzar Número de Dureza Brinell (HBN) entre 275 y 320. 

Las normas que están involucradas en este material de acero AISI 4140 son: 

1. American Society for Testing and Materials (ASTM). 

2. American Mathematical Society (AMS). 

3. Society of Automotive Engineers (SAE). 

4. Unified Numbering System (UNS). 

5. Association Francaise de Normalisation (AFNOR). 

6. British Standards Institution (BSI) 

7. Japanese Industrial Standards Committe (JISC) 

8. Deutsches Institut für Normung (DIN) 

Además presenta las siguientes equivalencias para los diferentes países como se 

observa en la tabla 2. 
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Tabla 2. Designaciones de acero AISI 4140 para los diferentes países. 

País Designación 

AFNOR-40 CD 4 y AFNOR-42 CD 4 Francia 
DIN-1.7225 Alemania 
JIS-SCM 4 y JIS-SCM 4 H Japon 

Reino 
Unido (BSI.-708 A 42 , BSI.-708 M 40 , BSI.-709 M 40) 

AISI-4140, AMS-6378, AMS-6379, AMS-6381B, AMS-6382, AMS-
6382G, AMS-6390, AMS-6390A, AMS-6395, ASTM-A322, ASTM-
A331, ASTM-A505, ASTM-A519, ASTM-A547, ASTM-A646, SAE-
J404 , SAE-J412, SAE-J770, SAE-J1397, SAE-J404, SAE-J412 Y 
UNS-G41400. 

Estados 
Unidos 

2.3.2 - Composición química del acero AISI 4140 

La composición química estándar del acero AISI 4140 presenta los diferentes elementos 

en porcientos (%): Carbono 0,37-0,43%, Manganeso 0,75-1,00%, Fósforo 0,04 

(máximo), Cromo 0,80-1,10%, Molibdeno 0,15-0,25%, Silicio 0,15-0,35% y Azufre 0,05 

(máximo) según (Oberg et al., 1996, p 409). 

2.3.3 - Propiedades térmicas y mecánicas del acero AISI 4140 

Las propiedades térmicas y mecánicas del material acero AISI 4140 se muestran en la 

tabla 2.1 según (Oberg et al., 1996, p 435). 

Tabla 2.1. Propiedades térmicas y mecánicas del acero AISI 4140. 

Condiciones Propiedades Térmicas 

Temperatura °C Tratamiento 

-6 20-100 Endurecido en aceite, 

templado 600 °C 

12.3Expansión térmica (10 /ºC) 

Conductividad térmica (W/m-K) 100  42.7

Calor específico (J/kg-K) 150-200  473

 3Densidad (×1000 kg/m ) 7.7-8.03 25

 Porciento de Poisson 0.27-0.30 25
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Condiciones Propiedades Mecánicas 

Temperatura °C Tratamiento 

 Módulo de Elasticidad (GPa) 190-210  

Recocido 815 °C Resistencia a la rotura (Mpa) 655.0 25 

Resistencia a fluencia (Mpa) 417.1 25 Recocido  815 °C 

Reducción en Área (%) 56.9   

Elongación (%) 25.7   

Dureza Brinell (HB) 197 25 Recocido  815 °C 

Resistencia a impacto (Izod) (J) 54.5 25 Recocido 815 °C 

2.3.4 - Aplicaciones y tratamientos térmicos 

Entre las aplicaciones generales del acero AISI 4140 se destaca su uso para piñones 

pequeños, tijeras, tornillos de alta resistencia, espárragos, guías, seguidores de leva, 

ejes reductores, cinceles, árboles, transmisiones, hélice de árbol y maquinas de volar, 

etc. (Oberg et al., 1996, p 430). 

Maquinabilidad: la maquinabilidad de esta aleación es buena en las condiciones de 

recocido. En las condiciones de tratamiento térmico, los mejores resultados se obtienen 

limitando el maquinado al esmerilado de acabado. 

El moldeado: al igual que con todos los aceros de baja aleación el moldeado puede 

estar hecho por los métodos convencionales con la aleación en la condición de recocido. 

Estas aleaciones tienen una buena ductibilidad, pero lo hace más difícil que el acero de 

medio contenido de carbono y así usualmente requiere más fuerza o ejerce mayor 

presión para el moldeado. 

La soldadura: es soldable por todos los métodos convencionales. 

Nota: la soldadura en la aleación en condiciones tratada por calor afecta las propiedades 

mecánicas y así puede ser necesario un posterior tratamiento térmico después de la  

soldadura. 
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El tratamiento térmico: esta aleación es endurecida por calentamiento a 843.33 grado 

Celsius (ºC) y enfriada en aceite. Es mejor normalizar la aleación calentándose a 913 ºC 

durante un tiempo suficiente que permita un calentamiento homogéneo, seguido por el 

enfriamiento al aire, antes del tratamiento por endurecido. 

Forja: el acero AISI 4140 puede ser forjado de 1204.44 ºC hasta 927 ºC. 

Trabajo en caliente: el trabajo en caliente es requerido, puede ser usado en el rango de 

1038 a 816 ºC. 

Trabajo en frío: la aleación fácilmente trabaja en frío en las condiciones de recocido por 

los métodos convencionales. 

Recocido: el recocido esta hecho a 871.11 ºC seguida por un enfriamiento lento al 

horno. 

Temple: las temperaturas de temple se extienden desde 204.44 ºC a 649 ºC 

dependiendo del nivel de dureza deseado. Mientras menor es la temperatura de temple 

mayor es la dureza de la aleación. 

Endurecido: se endurece por trabajo en frío y  por tratamiento térmico. 

Los tratamientos térmicos que se le aplican al material para tener mejores propiedades 

son los siguientes: se austeniza a temperatura entre 830 – 850 oC y se da temple de 

aceite. El revenido se da por dos horas a 200 oC para obtener dureza Rockwell (HRC) 

de 57 y si se da a 315 oC la dureza será de 50 HRC. Para el recocido se calienta entre 

680 – 720 o oC manteniéndolo por dos horas, luego se enfría a 15 C por hora hasta 600 
oC y se termina enfriando al aire tranquilo. Para el alivio de tensiones se calienta entre 

450 – 650 oC y se mantiene entre dos horas y media y luego se enfría en el horno hasta 

450 oC y luego se deja enfriar a temperatura ambiente. 

2.4 - Metodología de cálculo de engranaje cilíndrico de dientes rectos 

La realización de la metodología de engranaje cilíndrico de dientes rectos se tomo como 

referencia la expuesta según Reshetov (1985) para el análisis de los cálculos de 

resistencia de los dientes. El cálculo se reduce a satisfacer la condición de resistencia, 

según la cuál las tensiones normales no deben superar las admisibles para que no 

aparezca la fatiga en el material. Edward y Mischke (1990) plantean que una falla en la 
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superficie de los dientes ocurre cuando el mayor esfuerzo de contacto es igual a/o 

mayor que la resistencia a la fatiga de la superficie del material. También que esta falla 

puede ser por flexión cuando el mayor esfuerzo en los dientes sea igual a/o mayor que 

la resistencia a la fluencia o al límite de resistencia a la fatiga. A continuación 

representamos la ecuación que debe satisfacer las tensiones de contacto. 

( ) [ ]Ttor
T b

MKi
ia
Z

σσ
ω

ε ≤
⋅⋅+

⋅
⋅
⋅

= 2
311085

                                                                                 (2.0) 

Donde: 

: Tensión por contacto, N/m2. Tσ

[ ]Tσ : Tensión admisible por contacto, N/m2. 

: Relación de transmisión. i

: Distancia interaxial, m. wa

: Ancho del diente, m. b

: Momento torsor, N*m. 2torM

: Coeficiente de carga. K

Para los cálculos preliminares es admisible tomar 5,13,1 −=K ; los valores menores 

conviene elegirlos si la disposición de las ruedas en los árboles es próxima a la 

simétrica; los valores mayores se seleccionan si está en disposición asimétrica. 

En la ecuación se ha introducido el coeficiente  que considera la influencia del 

coeficiente de recubrimiento de extremo por consiguiente: 

εZ

3
4

Z αεε
−

=                                                                                                                   (2.1) 

Donde el coeficiente de extremo de recubrimiento ( ) se halla por la fórmula siguiente: αε

βεα cos112,388,1
21 ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=

zz
                                                                                             (2.2) 

Donde: 

: Coeficiente de extremo de recubrimiento. αε

: Son los números de dientes del piñón y la rueda respectivamente, cm. 21 ZyZ  

: Es ángulo de inclinación de los dientes; para un engranaje oblicuo  y para 040≤ββ
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un engranaje recto . 0=β

El momento torsor  de la rueda se determina por la potencia y la velocidad angular 

mediante la ecuación: 

2torM

2

2
2 w

N
M tor = , N*m.                                                                                                     (2.3) 

30
*

2
πnw = ; rad/s-1.                                                                                                 (2.3a) 

Donde: 

: Potencia del motor, N*m/s. 2N

2w : Velocidad angular, rad/s-1. 

:n  Número de revoluciones; rev/min. 

[ ]TσLa tensión admisible por contacto  durante el trabajo prolongado se halla por la 

ecuación siguiente. 

[ ]
n

Z Rot
T

⋅
=
σ

σ ; N/m .                                                                                                   (2.4) 2

Donde: 

otσ : Es límite de fatiga de las capas superficiales de los dientes por contacto que se 

determina por la dureza media la tabla # 2 (anexo IV) y se expresa en N/m2. 

n : Es el coeficiente de seguridad que puede tomarse para consecuencias graves de 

fallos entre (1,2 - 1,35). 

RZ : Es el coeficiente que considera la aspereza de las superficies y que se selecciona 

en la tabla # 1 (ver anexo IV). 

Expresemos la condición de resistencia a la flexión de los dientes de un piñón y rueda 

mediante la ecuación: 

( ) [ ]F
w

torF
F abmi

MKYi σσ ≤
+

=
***

***1 2 ; N/m                                                                         (2.5) 2

Donde: 

FY : Es el coeficiente de resistencia de los dientes según la tensión local en la sección 

peligrosa del diente. Los valores de los coeficientes de resistencia de los dientes para el 

cálculo de tensiones locales se dan en la tabla # 3 (ver anexo IV) a base de la resolución 
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al problema de la teoría de elasticidad para el diente. 

Los parámetros que no aparezcan en la tabla 3 se pueden seleccionar a través de la 

tabla 36 (Reshetov, 1985, p 345). 

[ ]FσLa tensión admisible a la flexión  durante el trabajo prolongado con carga continua 

se determina de la siguiente manera. 

[ ]
n

YYY emeR
F

*** .0σ
σ = ; N/m                                                                                         (2.6) 2

                                                                                                               (2.7) 321 ** nnnn =

Donde: 

n : Coeficiente de seguridad; el coeficiente  se selecciona en función de la probabilidad 

de trabajo sin fallo en la tabla # 4 (ver anexo II); el coeficiente  si se trabaja para 

piezas fundidas;  se introduce al trabajar los dientes en condiciones de corrosión o 

de alta temperatura. 

1n

3,12 =n

13 >n

0σ : Es el límite de resistencia a la fatiga, expresado en las tensiones locales; de la tabla 

# 4 (ver anexo V), N/m2. 

RY : Es el coeficiente que considera la aspereza de la superficie y el rectificado de 

redondeo: 

95,085,0 −=RY  (para 4to y 5to grado). 

 (en caso de rectificado fino o pulido de los dientes). 2,11,1 −=RY

 (en el caso de rectificado de desbaste). 7,065,0 −=RY

 (para rectificado de acabado). 8,0=RY

: es el coeficiente que considera el endurecimiento por deformación en frío. meY .

 (después del tratamiento térmico de la cementación y el temple). 3,11,1. −=meY

 (para el temple con corriente de alta frecuencia). 5,1. =meY

: Es el factor de escala; con el diámetro exterior del engrane, se adopta: eY

(para  y los ). 1=eY mmda 400≤ mmm 10≤

 (para ). ae dY *000125,005,1 −= 2000400 << ad

 

 

Tesis en Opción al Titulo de Ingeniero Mecánico                                                                      Reinier Camilo Lobaina 31



                   Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                 Capítulo II 

2.4.1 - Cálculo de las relaciones de transmisión 

Los cálculos de las relaciones de transmisión vienen dados por la relación entre el 

número de dientes correspondiente es decir 
1

2
Z

Zi = según (Golubev, 1975). 

a) Relación de transmisión del reductor ( ).  1i

1
2

1 Z
Zi =                                                                                                                     (2.8) 

Donde: 

: Número de diente a la salida del reductor. 2Z

: Número de diente a la entrada del reductor. 1Z

b) Relación de transmisión por cadena ( ). 2i

3
4

2 Z
Zi =                                                                                                                   (2.8a) 

Donde: 

: Número de dientes a la salida de la transmisión por cadena. 4Z

: Número de dientes a la entrada de la transmisión por cadena. 3Z

c) Relación de transmisión del engranaje entre el tornillo sinfín y la corona sinfín ( ). 3i

5
6

3 Z
Zi =                                                                                                                   (2.8b) 

Donde: 

: Número de dientes a la salida de la corona sinfín. 6Z

: Número de dientes a la entrada del tornillo sinfín. 5Z

d) Relación de transmisión del engranaje entre la corona central y el piñón ( ). 4i

7
8

4 Z
Zi =                                                                                                                   (2.8c) 

Donde: 

: Número de dientes a la salida de la corona central. 8Z

: Número de dientes a la entrada del piñón. 7Z

2.4.2 - Rendimiento de cada uno de los elementos 

El valor del rendimiento en los mecanismos de cada uno de los elementos que 

intervienen se presentan a continuación (Reshetov, 1985). 
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a) Rendimiento del reductor ( 1η ): este  se encuentra entre . 98,097,01 −=η

b) Rendimiento de la transmisión por cadena ( 2η ): se establece entre . 98,096,02 −=η

c) Rendimiento del engranaje entre el tornillo sinfín y la corona sinfín ( 3η ): se encuentran 

entre los valores de . 89,086,03 −=η

d) Rendimiento del engranaje entre la corona central y el piñón ( 4η ): esta entre 

. 98,095,04 −=η

2.4.3 - Cálculo de los números de revoluciones en cada transmisión 

Los números de revoluciones en cada transmisión vienen dados por la relación entre los 

números de revoluciones a la entrada y salida es decir 1
2

n
ni =

. 

a) Número de revoluciones a la salida del reductor ( ). 2n

1
1

2 i
nn = ; rev/min                                                                                                       (2.9) 

Donde: 

: Número de revoluciones a la salida del reductor, rev/min. 2n

: Número de revoluciones a la entrada del reductor igual a la del motor, rev/min. 1n

: Relación de transmisión del reductor. 1i

b) Número de revoluciones a la salida de la cadena ( ). 4n

2
3

4 i
nn = ; rev/min                                                                                                  (2.9a) 

Donde: 

3n : Número de revoluciones a la entrada de la cadena igual a la de salida del reductor, 

rev/min. 

: Número de revoluciones a la salida de la cadena, rev/min. 4n

: Relación de transmisión por cadena. 2i

c) Número de revoluciones a la salida ( ) entre el tornillo sinfín y la corona sinfín se 

calcula por la ecuación siguiente: 

6n

3
5

6 i
nn =  ; rev/min                                                                                              (2.9b) 

Donde: 
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: Número de revoluciones a la salida de la corona sinfín, rev/min. 6n

:5n  Número de revoluciones a la entrada el tornillo sinfín igual al de salida por cadena, 

rev/min. 

: Relación de transmisión del engranaje del tornillo sinfín y la corona sinfín. 3i

d) Número de revoluciones a la salida ( ) entre la corona central y el piñón se hallan 

por la fórmula: 

8n

4
7

8 i
nn = ; rev/min                                                                                               (2.9c) 

Donde: 

: Número de revoluciones a la salida de la corona central, rev/min. 8n

7n : Número de revoluciones a la entrada del piñón igual a la de salida de la corona 

sinfín, rev/min. 

: Relación de transmisión del engranaje entre la corona central y el piñón. 4i

e) Números de revolución del motor ( , rev/min), este viene dado por la característica 

del motor empleado para dicha operación. 

1n

2.4.3.1 – Cálculo de las velocidades angulares 

El cálculo de las velocidades angulares se determina por la siguiente ecuación 

30
*πnw = . 

a) La velocidad angular del piñón ( ) se halla por la expresión siguiente. 1w

30
*4

1
πn

w = ; rad/s-1.                                                                                                (2.10) 

En la cual: 

6n : Número de revoluciones a la salida de la corona sinfín (rev/min) igual a la de entrada 

de piñón. 

b) La velocidad angular de la corona ( ) se halla por la expresión siguiente. 2w

30
*8

2
πn

w = ; rad/s-1.                                                                                                (2.11) 

 

Donde: 
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: Número de revoluciones a la salida de la corona central, rev/min. 8n

2.4.4 - Cálculo del módulo en transmisiones por engranajes de dientes rectos 

Para la realización del cálculo del módulo en la transmisión por engranajes de dientes 

rectos (Oberg et al., 1996, p 1922) se utiliza la expresión siguiente: 

( )
βcos2

12

⋅
⋅−

= n
w

mZZa ; (para dientes interiores) y como 0=β  para dientes rectos. Por tanto el 

módulo se calcula por la expresión siguiente: 

12

2
ZZ

am w
n −
= ; m                                                                                                                (2.12) 

Donde: 

: Módulo normal, m. nm

: Distancia interaxial, m. wa

: Ángulo de inclinación de los dientes, en grado. β

: Son los números de dientes del piñón y de la rueda respectivamente. 12 ZyZ

2.4.5 - Cálculo de los momentos torsores 

El cálculo de los momentos torsores se realiza para hallar el torque que ejercen el eje o 

el engranaje durante el trabajo. 

a) Momento torsor del piñón ( ) se halla por la expresión: tpM

321
1

*** ηηη⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= w

NM tp ; N*m                                                                                   (2.13) 

Donde: 

:N  Potencia total que realiza el piñón igual a la del motor, N*m/s. 

:1w Velocidad angular del piñón; rad/s-1. 

Rendimientos (del reductor, por cadena y entre tornillo y corona sinfín). :, 321 ηηη y

b) Momento torsor de la corona ( )se da por la fórmula siguiente: tcM

4321
2

**** ηηηη⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= w

NM tp ; N*m                                                                            (2.14) 
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Donde: 

:N  Potencia que realiza la corona igual a la del motor, N*m/s. 

:2w  Velocidad angular de la corona; rad/s-1. 

:,,, 4321 ηηηη y  Rendimientos de las transmisiones (del reductor, por cadena, entre 

tornillo y corona sinfín, y del piñón y corona central). 

Como el momento torsor de la corona total ( ) es realizado por cuatro piñones, 

entonces se determina según la ecuación siguiente: 

mM

tcm MM *4=                                                                                                                   (2.15) 

Donde: 

: Momento torsor de la corona total, N*m. mM

c) Momento torsor metalúrgico ( ) que realizan los brazos sobre el peso de la pulpa, 

este se determina mediante la ecuación siguiente: 
tmM

24321 *
5

2 DKKKKM tm ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++++

= ; N*m.                                                  (2.16) 

En el cual: 

:1K Coeficiente que tiene relación con el porciento de densidad del fluido en el fondo, 

(%) ver gráfica # 1 (anexo V). 

:2K Coeficiente que tiene en cuenta el tamaño de partícula, (%) ver gráfica # 1 (anexo 

V). 

:3K Coeficiente que tiene en cuenta el sólido de la pulpa, (kg/m3) ver grafica # 1 (anexo 

V). 

:4K Coeficiente de productividad del tanque, (m2/ton/día) ver gráfica # 1(anexo V). 

:D Diámetro del tanque, (m). 

Nota: este torque metalúrgico se determina en correspondencia con el porciento de 

sólido que se desea extraer del tanque y de la resistencia de los brazos del mecanismo. 

2.4.6 - Calculo de las dimensiones geométricas del engranaje 

A continuación se da a conocer la metodología de cálculo de las geometrías principales 

de las transmisiones por engranajes exteriores e interiores de dientes rectos tomada 

como referencia según (Oberg et al., 1996, p 1922) de la forma siguiente: 
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1. Diámetros base ( ) se determinan por las ecuaciones siguientes: bD

βcos11 ∗= DDb , mm                                                                                              (2.17) 

, mm                                                                                             (2.18) βcos22 ∗= DDb

En el cual: 

Diámetros primitivo (o de paso), mm. :D

Ángulo de presión, mm. :cosβ

2. Paso ( ) estos se obtienen mediante las ecuaciones planteadas a continuación. p

1

1
1

)1416.3(
N

D
p

∗
= , mm                                                                                         (2.19) 

2

2
2

)1416.3(
N

D
p

∗
= , mm                                                                                        (2.20) 

Donde: 

Número de dientes. :N

3. Distancia interaxial ( ) se calcula por la ecuación siguiente: wA

( )
βcos2

21

⋅
⋅−

= n
w

mNN
A , mm                                                                                        (2.21) 

En la cual: 

Módulo normal. :nm

4. Paso diametral ( ) se determinan por la ecuaciones siguientes: P

2
1

1 D
NP = , mm                                                                                                       (2.22) 

2
2

2 D
NP = , mm                                                                                                       (2.23) 

5. Diámetros de raíz ( ) se hayan por las siguientes ecuaciones: rD

, mm                                                                                                 (2.24) 111 *2 bDDr +=

, mm                                                                                                 (2.25 222 *2 bDDr −=

Donde: 

Pie del diente (dedendum), mm. :b
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6. Alturas de los dientes ( h ) se obtienen por las ecuaciones: 

, mm                                                                                                       (2.26) 111 abh +=

, mm                                                                                                      (2.27) 222 abh +=

Cabeza del diente (addendum), mm. :a

Se conoce que para que engranen correctamente en el mecanismo de transmisión, la 

altura de ambos dientes deben ser iguales ( = ). 1a 2a

Nota: El subíndice 1 a la rueda y el 2 se refiere al piñón. 

2.5 - Análisis químico 

Se realizará la comprobación de la composición química de una muestra de la corona 

para verificarla con el estándar y la suministrada por el fabricante, así poder establecer 

su correspondencia con la aleación a investigar. El análisis químico se realizará 

empleando un espectrómetro de Masa ESPECTROLAB 230 con electrodo de carbón 

bajo arco sumergido en atmósfera de argón en el Laboratorio del Taller de Fundición de 

la Empresa Mecánica del Níquel. 

2.6 - Análisis microestructural 

Para la realización de la caracterización microestructural de las muestras se pueden 

utilizar las técnicas de microscopía óptica y microscopía electrónica, que nos dan la 

posibilidad de conocer la distribución de los elementos en las aleaciones, así como 

definir las dimensiones y deposiciones de constituyentes estructurales (V.Zúev, 1986).  

Se realizara un estudio de la microestructura de la muestra # 1 tomada de la corona, 

cercana a la zona donde sucedió la falla para conocer la fase estructural del material. 

2.6.1 - Selección y preparación de muestras para el análisis microestructural 

Las operaciones para la selección y preparación se resumen de la siguiente forma, para 

realizar el análisis microestructural de las muestras a estudiar (Greaves y Wrighton, 

1966, p 19). 

1. Selección de la muestra a estudiar: La selección de las muestras que han de ser 

examinadas, deben ser una parte del metal estudiado y de la zona cercana a donde se 

ha producido la falla o rotura en el material, durante el periodo de servicio que pueda dar 
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el máximo de información. 

2. Toma o corte de la muestra: El corte de la muestra puede ser con un disco 

abrasivo, seguetas o cortadora de cinta teniendo en cuenta la precaución de evitar el 

calentamiento en la muestra, para esto se debe utilizar refrigerantes para que no pueda 

ocasionar alteraciones estructurales en el material. 

3. Preparación y montaje de la muestra: La preparación de la muestra consiste en el 

desbaste y el pulido, este se efectúa sobre papeles abrasivos de diferentes grados, 

colocados sobre discos giratorios. Al pasar de un abrasivo a otro, debe girarse la 

muestra 90 grados y desbastar hasta que se borren por completo las huellas del 

abrasivo anterior, teniendo siempre el cuidado de lavar la muestra con agua abundante 

y de no ejercer una presión excesiva sobre el papel abrasivo, ya que puede causar 

rayas profundas y difíciles de eliminar posteriormente, además de que se provoca una 

distorsión intensa sobre el metal de la superficie, alterando el aspecto de la estructura. 

Durante la preparación de la muestra se aconseja una serie de medidas: 

• Pasar la muestra por toda la serie de abrasivos: 150, 220, 280, 320, 400, 500, y 600, 

para eliminar algún abrasivo de esta serie es mejor retardar la operación en vez de 

acelerarla. 

• Además es conveniente emplear un papel nuevo para cada muestra, ya que en los 

papeles usados las partículas abrasivas desgastadas tienden a producir distorsión de la 

superficie del metal. 

• También debe tenerse en cuenta que la superficie opuesta de la probeta debe ser 

paralela para facilitar el soporte en el microscopio. 

• Después del desbaste, deben lavarse con agua abundante tanto las muestras como 

las manos del operador, para evitar que las partículas del abrasivo o del metal en la 

etapa del desbaste pasen a la pulidora, lo cual provocaría rayaduras en la superficie de 

la muestra haciéndola inservible. 

El pulido de la muestra tiene por objeto eliminar de su superficie las rayas finas 

producidas en la última operación de desbaste consiguiendo una superficie sin rayas y 

con alto pulimento a espejo, esta se logra empleando papel abrasivo de las series 350, 

500, 600 y 800, paños de fieltro y una solución de pasta abrasiva de diamante con 

Tesis en Opción al Titulo de Ingeniero Mecánico                                                                      Reinier Camilo Lobaina 39



                   Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                 Capítulo II 

granulometría de 3 μm. 

El montaje de las muestras se hace en materiales plásticos sintéticos como lucite, 

bakelita o acrílico isotérmico que después del moldeo son relativamente duros y 

resistentes a la corrosión y no causan embotamiento de los papeles abrasivos durante el 

desbaste y pulido. El montaje reside en comprimir un plástico fundido sobre la muestra 

metálica y dejar enfriar el sistema bajo presión hasta la solidificación del plástico, resina 

sintética o plastilina. 

4. Ataque químico de la muestra: Después de la adecuada preparación de las 

superficies, las muestras se lavan con acetona para eliminar los restos de grasa, polvo y 

pasta de pulir cuidando no frotar la superficie pulida. Posteriormente se limpian con 

etanol absoluto para eliminar cualquier vestigio de humedad y entonces se procede a 

realizar el ataque químico de las superficies a investigar. Para el ataque, se toma la 

muestra con la pinza y se sumerge con la cara pulida hacia abajo en el reactivo de 

ataque contenido en el crisol. 

Se sumerge la muestra por un segundo, se extrae, se lava con alcohol, se seca y se 

observa en el microscopio, se registra el campo observado a diferentes aumentos. Se 

vuelve a pulir y se repite la operación descrita anteriormente manteniendo 

sucesivamente la probeta sumergida durante 2, 10, 20, 40 y 80 segundos, registrando el 

campo observado después de cada ataque. Mediante el ataque químico es posible 

poner de manifiesto el tamaño, forma y distribución del grano (fases o 

microconstituyentes), las heterogeneidades en la estructura y las segregaciones. 

La técnica de ataque químico que se emplean en el laboratorio del ISMM para los 

aceros son: como reactivo se emplea el nital que presenta la siguiente composición 

química (5ml de ácido nítrico y 100ml de alcohol absoluto) y las condiciones de ataque 

químico se realiza durante una inmersión entre (10 a 60 segundos). Todo esto permitirá 

conocer las zonas y fases de la estructura general de la muestra a analizar. Se empleó 

un dispositivo para una nivelación óptima de la muestra montadas en plastilina antes de 

colocarla en el microscopio. 

5. Observación microscópica: Permite reconocer la presencia de la fase estructural 

así como inclusiones no metálicas como carburos y presencia de microgrietas. Se 

empleará un microscopio óptico binocular marca NOVEL modelo NIM – 100 ubicado en 
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el laboratorio de Ciencia de los Materiales del ISMM de Moa, se emplearán las 

siguientes resoluciones 400X y 800X para obtener mejor vista de la zona en estudio. 

Las especificaciones técnicas del microscopio óptico modelo NIM-100 se muestra en la 

tabla 2.3:

Tabla 2.3. Parámetros de funcionamiento del microscopio metalúrgico invertido. 

Sistema óptico Sistema óptico infinito 
Tubo trinocular libre de compensación inclinado a 30, 
distancia intrapupilar: 48 - 75mm. Tubo de mirada 

20% para una mirada binocular y 80% para mirada de video 
y foto micrografía. Punto alto, mirada ocular de campo extra 
ancho con (100X/20). 

Relación de división, 
mirada ocular 

Objetivo Plan acromático objetivo: 4 X,10 X, 40 X, 80 X. 

Foco coaxial, rustico y fino, movimiento grosero de ataque: 
37,7 mm refracción. 

Foco 

Por rotación, trazo y fino 0,2 mm. 

Escenario Área: 100 - 250 mm. 

x/y control coaxial a la derecha, rango de movimiento: 120  Regla mecánica (ancho) X 78 (longitud) mm. 
Lámpara halógena: 6V30N, intensidad continuamente 
ajustable. Kohler 

Filtro azul, amarillo, verde y violeta. 

6. Obtención de microfotografías: Se realiza la obtención de microfotografías para 

validar el estudio del análisis microestructural de la pieza. Para esto se empleara una 

cámara digital instalada mediante el hardware IMI.VIDEOCAPTURE.exe al microscopio 

y las fotografías reflejadas se guardaran en el computador. 

2.7 - Análisis de dureza 

La dureza es una de las características más difundidas que permite apreciar la calidad 

de los metales y sus aleaciones sin destruirlos, ya que la dureza se entiende por la 

propiedad del metal de oponer resistencia a la deformación plástica. Con frecuencia, 

sólo después de medir la dureza se puede determinar si son útiles o no los artículos 

semielaborados y acabados (Guliaev, 1983). 

 

Tesis en Opción al Titulo de Ingeniero Mecánico                                                                      Reinier Camilo Lobaina 41



                   Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                 Capítulo II 

2.7.1 - Métodos de dureza para los materiales 

El amplio uso de los métodos para medir la dureza se debe a que permite apreciar 

rápidamente la calidad de los artículos y evitar su destrucción o deterioro de su 

superficie. Para determinar la dureza se utilizan los métodos de indentación, de rebote 

de un percutor y de rayadura. Además en los análisis de dureza los métodos de 

medición más utilizados son; las mediciones de la dureza Brinell, Rockwell y Vickers, las 

que presentan las características siguientes (V. Zúev, 1986, p 30 - 32). 

Medición de la dureza Brinell: la dureza Brinell no es más que la relación entre la 

carga transmitida a través de una bola a la muestra, y el área de la superficie de la 

huella esférica dejada por la bola. Esta se determina en las prensas con accionamiento 

hidráulico o mecánico, y se halla según la fórmula. 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−

=
22**

2
dDDD

PNHB
π

                                                                                  (2.28) 

Donde: 

Número de dureza Brinell, HB. :NHB

Es la carga que se aplica, N. :P

Diámetro de la bola, mm. :D

Diámetro de la huella, mm. :d

Para determinar la dureza del metal, primero se aplica carga con una bola de acero duro 

de 2,5; 5 y 10 mm de diámetro contra la superficie plana. Se mide el diámetro de la 

huella y a partir de éste se busca el número de dureza en tablas especiales, no se 

recomienda aplicar el método Brinell para los metales con una dureza mayor que 450 

HB, ya que la bola de acero puede deformarse y los resultados serán alterados. Entre el 

número de dureza Brinell y el límite de resistencia a la tracción resσ  existe en las 

siguientes relaciones obtenidas por la vía empírica: 

Acero (125-175 HB) . . . . . . .  343.0HBres ≈σ

Acero (mayor 175 HB) . .. . . . . .  362.0HBres ≈σ

Fundición de Aluminio  . . . . . . .  26.0HBres ≈σ

Bronce y Latón recocido  . . . . . .  55.0HBres ≈σ
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Aleaciones a base de Zinc . . . . . .  09.0HBres ≈σ

Medición de dureza Rockwell: la dureza Rockwell se determina en la superficie del 

material cuando se aprieta un cono de diamante con un ángulo de 1200 en el vértice o 

una bola de acero de 1,59 mm de diámetro. El cono del diamante se emplea para 

ensayar los metales duros, mientras que la bola sirve para los metales blandos. Las 

probetas de ensayo no deben ser menores de 1,5 mm. La medición se realiza de la 

siguiente forma, el cono o la bola se hace penetrar en el material aplicando dos cargas 

consecutivas: la previa igual a 100 N y la principal a 500 N para el cono de diamante que 

se usa para probar materiales muy duros y más finos (la escala A); 900 N para la bola 

(la escala B) y 1400 N para el cono de diamante (la escala C). 

La dureza Rockwell se define en unidades convencionales y se designa con HRA 70, 

HRC 62, etc. Por lo que gracias a su sencillez, rapidez de la medición, alta precisión y 

pequeño tamaño de la huella, éste método ha adquirido amplio uso en la industria. 

Medición de dureza Vickers: la dureza se define como la presión específica 

correspondiente a la unidad de superficie de la huella, se determina haciendo penetrar 

una pirámide tetraédrica de diamante de ángulo 1360 en el vértice de la superficie 

pulimentada o rectificada del metal que se prueba, la huella obtenida tiene forma de un 

rombo. La dureza Vickers se define por la ecuación siguiente. 

( )
22 *8544.12/**2

d
P

d
senPHV == α                                                                            (2.29) 

Donde: 

 Es la carga ejercida sobre la pirámide (50; 100; 200; 300; 500; 1000 é 1200 N). :P

Ángulo entre las facetas opuestas de la pirámide ( ). 0136=α:α

:d Es la medida aritmética de dos huellas diagonales que se mide con ayuda de un 

microscopio después de haber retirado la carga, mm. 

Este modelo se usa ampliamente para determinar la dureza de las piezas de pequeños 

espesores y de las capas superficiales delgadas que tienen alta dureza, su desventaja 

es que no se puede usar a gran escala en talleres ya que la preparación de la probeta 

es muy esmerada. 

Para conocer la dureza de la corona se utilizara como instrumento de medición un 

Durómetro digital Leeb portátil para medir dureza Rockwell, debido a su sencillez y fácil 
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manipulación, rápida medición, alta precisión con el mínimo de error en cada medición y 

sin dejar huella en la superficie a analizar. 

Características del Durómetro digital Leeb. 

Modelo PHT-1800 de la serie # PH0109112811, esta compuesto por un botón 

disparador (1), tubo de carga (2) y guía (3), una unidad espiral (4) con anillo soporte (7), 

además de un cable de conexión (5) y un cuerpo de impacto (6) que se le acoplan 

diferentes tipos de dispositivos de impacto (DC, DL, C, D+15, E y G) que se observa en 

el anexo III. 

Rango de medición: (170-960 HLD), dirección (0º-360º) y presenta las siguientes 

escalas de dureza (HL, HB, HRA, HRB, HRC, HV y HS), con un valor de error para cada 

tipo de escala de medición que se puede observar en el display. 

2.8 - Elección del Software adecuado 

Para que el análisis sea correcto y los resultados que se obtengan sean válidos la 

elección del software adecuado a utilizar es muy importante. Existen un gran número de 

software destinados a la modelación de fenómenos y procesos utilizando como base el 

Método de Elementos Finitos, entre ellos tenemos los siguientes: THIRDWAVE 

ADVANTEDGE, ABAQUS, FORGE, PAM-STAMP, MSC PASTRAN/NASTRAN, ANSYS/ 

LS DYNA, COSMOS/M entre otros. Cada uno de ellos ofrece algunas capacidades que 

se utilizan en dependencia de la aplicación y de la habilidad del diseñador. No todos los 

programas existentes ofrecen lo mismo y por lo tanto cada caso a analizar deberá ser 

tratado con un software apropiado en función de las características del mismo. 

Por este motivo en la decisión sobre el software a utilizar priman cuatro aspectos 

destacables. 

1. Que sea eficiente en su funcionamiento y en sus predicciones. 

2. Que sea versátil a la hora de realizar los modelos, permitiendo generar modelos muy 

similares a fin de analizar los efectos de las variaciones. 

3. Que disponga de un módulo tridimensional. 

4. Que incluya bibliotecas de materiales. 
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Las operaciones a realizar con el software finalmente elegido son básicamente tres: 

diseño de la pieza y la herramienta a estudiar, mallado y análisis por el Método de 

Elementos Finitos y por ultimo la visualización de resultados. 

Para la realización de la modelación de este trabajo se seleccionó como software el 

ANSYS Versión 11 debido a que incluye su propio post-procesadores que permiten 

analizar los datos con mayor facilidad, además en este software se pueden desarrollar 

diferentes tipos de análisis pertinentes a los procesos de diseño de ingeniería: térmicos, 

estáticos, frecuencia, pandeo y estructuras no lineales con mayor factibilidad. 

2.8.1 - Metodología del Método de Elemento Finito para la utilización del software 

La metodología que se va a utilizar en este caso está relacionada con el software 

complementario ANSYS Versión 11 donde se determinarán las zonas de mayores 

concentraciones de tensiones bajo condiciones de carga específica para el diente rueda 

dentada (Corona), usando la discretización de los “Nodos intermedios”. 

1. Se procede a efectuar el mallado de la corona, se fijan la cara exterior de la rueda 

dentada (no-traslación) y se le aplican las cargas concentradas con presión en la 

superficie de contacto del diente. Luego se corre el estudio para determinar las zonas de 

altas concentraciones de tensiones y el nivel de desplazamiento, para observar 

deformación del diente. 

Pasos a seguir para realizar la metodología del Método de Elemento Finito: 

2. Elaboración del modelo geométrico en 3D de las piezas, utilizando como software de 

dibujo auxiliar el Autocad 2004. 

3. Creación de un estudio. 

4. Selección del material utilizando la biblioteca de materiales del ANSYS. 

5. Discretización del modelo (mallado). 

6. Aplicación de las condiciones de frontera. 

7. Aplicación de las cargas correspondientes a la pieza. 

8. Corrida del estudio para la obtención de los resultados. 
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En la figura 2.3 se muestran el modelo geométrico de la corona del Espesador 1B el 

cual se le realizara el estudio. 

 

Figura 2.3. Pieza a realizar el estudio. 

 

 

2.9 -  Conclusiones del capítul 

1. En este capítulo se establece la metodología de cálculo para la determinación de la 

resistencia a flexión y al contacto de los dientes rectos de la corona y el piñón. 

2. Se establece el procedimiento para la realización de los ensayos no destructivos del 

acero AISI 4140 para la determinación de las propiedades del material de la corona del 

Espesador 1B (composición química, estructura y dureza). 

3. Se selecciona el software Ansys. Versión 11 para la simulación por elemento finito de 

la corona aplicando carga dinámicas. 
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Capitulo III: Valoración de los resultados. Análisis técnico-económico e Impacto 
medio ambiental 

3.1 - Introducción del capítulo 

El desarrollo de la industria minero metalúrgica en la región de Moa, ha conllevado a la 

necesidad de realizar estudios que permitan buscar alternativas de manera conveniente 

para el proceso productivo y su efecto en el medio  ambiente. Por lo que se hace 

necesario en el desarrollo de este capitulo, el análisis de los resultados derivados del 

procesamiento de la información obtenida a través de la realización de los métodos de 

cálculos y simulación, que permitan comprobar el funcionamiento del mecanismo 

transmisión corona y piñón perteneciente a la planta espesadores. 

El objetivo de este capítulo es: 

• Realizar la valoración crítica de los resultados y a través de ella, explicar los 

fundamentos científicos que dan solución al problema planteado considerando el 

evaluación técnico-económico  e impacto medio ambiental. 

3.2 - Valoración de los resultados 

Para la valoración del procedimiento de cálculo teórico expuesto en el capítulo anterior, 

una vez validado, permitirá la determinación de los resultados de las metodologías de 

cálculo y los métodos a utilizar, lo cual demostrara las causa que provocaron el 

agrietamiento durante su operación en el proceso. Por cuanto se podrá simular por el 

método de elemento finito el comportamiento real de la corona aplicando el mayor 

torque por diseño, sin tener la necesidad de someter al proceso productivo a 

experimentación evitando gastos económicos. 

3.2.1 – Resultados de los cálculos de las relaciones de transmisión 

Los resultados de los cálculos de las relaciones de transmisión de los elementos del 

mecanismo vienen expresados por las ecuaciones del capítulo II según la tabla 3. 
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Tabla 3. Relaciones de transmisión de los elementos del mecanismo. 

Relación de 
transmisión 

Número de diente a 
la entrada 

Número de diente a la 
salida resultados

Reductor ( ) 1i Dato técnico del reductor 128,55 

Cadena ( ) 2i 14 30 2,1429 
Engranaje (tornillo y 
corona sinfín) ( ) 3i

3 86 28,6667 

Engranaje (corona y 
piñón) ( ) 4i

13 130 10 

Dado los resultados de los cálculos conocemos la relación de transmisión de los 

diferentes elementos del sistema a que están trabajando en la planta. 

3.2.2 – Selección de los rendimientos de cada uno de los elementos 

Los rendimientos que se tomaron de cada uno de los elementos que presenta la 

instalación fueron los siguientes: 

a) Rendimiento del reductor ( 1η ). 98,01 =η . 

b) Rendimiento por cadena ( 2η ). 98,02 =η . 

c) Rendimiento de engranajes entre el tornillo sinfín y corona sinfín ( 3η ). 

89,03 =η . 

d) Rendimiento de engranajes entre la corona central y piñón ( 4η ). 98,04 =η . 

Se toman los máximos rendimientos de cada uno de los elementos para lograr una 

mejor eficiencia en el trabajo. 

3.2.3 - Resultados de los cálculos de los números de revoluciones en cada 
transmisión 

A continuación se dan a conocer los resultados del cálculo de los números de 

revoluciones a la salida de las transmisiones. 

a) El número de revolución a la salida del reductor ( ), esta dado por el número de 

revoluciones a la entrada por cadena que es igual al del motor  y de la 

relación de transmisión del reductor 

2n

min/17501 revn =

55,1281 =i  cual se obtuvo que  

según la ecuación (2.9). 

min/6134,132 revn =
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b) El número de revoluciones a la salida por cadena ( ), esta dado por el número de 

revoluciones a la entrada por cadena igual al de salida del reductor  

y de la relación de transmisión por cadena 

4n

min/6134,133 revn =

1429,22 =i  cual se obtuvo 

 según la ecuación (2.9a). min/3529,64 revn =

c) El número de revoluciones a la salida de la corona sinfín ( ), esta dado por el 

número de revoluciones a la entrada del tornillo sinfín igual al de salida por cadena 

 y de la relación de transmisión entre el tornillo sinfín y corona sinfín 

 cual se obtuvo que 

6n

min/3529,65 revn =

6667,283 =i min/2216,06 revn =  según la ecuación (2.9b). 

d) El número de revoluciones a la salida entre la corona central ( ), esta dado por el 

número de revoluciones a la entrada del piñón igual al de salida de la corona sinfín 

 y de la relación de transmisión entre la corona central y piñón 

8n

min/2216,07 revn = 104 =i  

el cual se obtuvo  dada por la ecuación (2.9c). min/0222,08 revn =

e) El número de revoluciones del motor ( ) es 1n min/17501 revn = . 

Los resultados obtenidos nos demuestran a que número de revoluciones por minuto 

rotan cada uno de estos elementos en la planta. 

3.2.4 - Resultados de los cálculos de las velocidades angulares 

Los resultados de las velocidades angulares que se obtuvieron fueron los siguientes. 

a) La velocidad angular del piñón  se obtuvo por la expresión 

(2.10), donde  a la de entrada de piñón. 

1
1 /02321.0 −= sradw

min/2216.06 revn =

b) La velocidad angular de la corona  se halla por la expresión 

(2.11) en donde  a la salida de la corona central. 

1
2 /002321.0 −= sradw

min/0222.08 revn =

3.2.5 - Resultado del módulo en transmisiones por engranajes de dientes recto 

Para el cálculo del módulo se obtuvo con los valores de la distancia interaxial 

 y los números de dientes del piñón y la corona central maw 486,1= 13130 12 == ZyZ  

de los cuales se alcanzó mmn 0254,0=  según la ecuación (2.12) y se normalizado 

025,0=nm . 
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El resultado del módulo normalizado para la transmisión de dientes recto fue obtenido 

según valores normalizados (Reshetov, 1985), este coincide con el dado por diseño. 

3.2.6 - Resultado de los momentos torsores 

a) Momento torsor del piñón 
tpM  se da por la potencia que entrega el motor 

, la velocidad angular del piñón es  y de los 
rendimientos 

smNN /*3700= 1
1 /02321.0 −= sradw

98,01 =η ; 98,02 =η  y 89,03 =η  del cual se obtiene que el 
mNM tp *786,136275=  según la ecuación (2.13). 

b) Momento torsor de la corona  se da por la potencia que entrega el 

motor ; la velocidad angular de la corona  y de 

los rendimientos 

tcM

smNN /*3700= 1
2 /002321.0 −= sradw

98,01 =η , 98,02 =η , 89,03 =η  y 98,04 =η  del cual se obtiene 

mNM tc *71,1335502=  según la ecuación (2.14) y el momento torsor total es 

mNM m *82,5342010=  según la ecuación (2.15). 

c) Torque metalúrgico tmM  viene dado por la resistencia que ofrece el mineral al 

desplazamiento de los brazos del mecanismo del espesador, se calcula según la 

expresión (2.16) donde mNM tm *408,2362728=  para las condiciones de diseño que la 

planta necesita para su operación. Los valores de cada uno de los coeficientes en el 

proceso de sedimentación del espesador son los siguientes según la gráfica # 1 (anexo 

# V): 

• El coeficiente que tiene relación con el porciento de densidad del mineral en el fondo 

del tanque, para las condiciones de operación es de un 48%, por tanto se obtiene según 

la gráfica # 1 . 3201 =K

• El coeficiente que tiene en cuenta el tamaño de la partícula, para una alimentación 

con partículas menores de 0,833 mm (-20 mesh) es de un 77%, y según la gráfica # 1 se 

obtiene . 2452 =K

• El coeficiente que tiene en cuenta el sólido de la pulpa para 1,586 kg/m3 según el 

gráfico # 1 es . 1403 =K
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• El coeficiente de productividad del tanque se obtiene por 1,5 m2/ton/día para 626 

ton/día y según el gráfica # 1 es 3404 =K . 

• El diámetro del tanque, se toma el diámetro de los brazos del mecanismo ya que es 

la zona donde ofrece resistencia la pulpa sedimentada igual a  mD 223,106=

Por tanto el torque metalúrgico máximo que puede alcanzar para un 70% es de 

, mayor que este, el mecanismo de los brazos no resiste. Por 

esta razón cuando se alcanza este valor se le inyecta agua para diluir el porciento de 

mineral sedimentado, y en caso de llegar hasta el punto crítico se dipara el mecanismo. 

mNM tm *293,4016638=

Podemos concluir que el momento torsor mecánico que ejerce la corona igual a 

mNM m *82,5342010=  es mayor que el momento torsor metalúrgico máximo 

mNM tm *293,4016638= , lo cual mueven los brazos del mecanismo del espesador 1B 

para su máxima densidad de pulpa (48%) de operación, por tanto podemos decir que 

 y no afecta al mecanismo de engranaje central (corona) puesto que el valor 

máximo del torque metalúrgico no alcanza a oponer resistencia. 
mtm MM ∠

3.2.7 - Resultado de los cálculos de resistencia por contacto de los dientes del 
piñón 

Dada la ecuación representada se tomaron los valores correspondiente como 10=i , 

maw 486,1= , mb 3302,0= , mNM tp *786,136275=  por la expresión (2.3), 5,1=K , 

 y 89,0=EZ 61,1=αε  dada por la fórmula (2.1 y 2.2) se obtuvieron 

2/59,5916632 mNT =σ según la ecuación (2.0). 

Para el cálculo de la tensión admisible por contacto del piñón se tomaron los valores 

para temple superficiales dada la dureza del diente de 54 HRC,  

de la tabla # 2, tomamos  y 

2
0 /6^10*1118 mNT =σ

3,1=n 1=RZ  se considera la aspereza de las superficies es 

igual a 60 según la tabla # 1, por tanto se obtuvo [ ] 2/786740741 mNT =σ  según la 

ecuación (2.4). 

Dados los valores de resistencia a contacto del piñón, se demuestra que resiste el 

diente ya que las tensiones admisibles [ ] 2/786740741 mNT =σ son mayores que las 
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normales 2/59,5916632 mNT =σ  y cumple con la condición de resistencia [ ]TT σσ ∠ . 

3.2.7.1 - Cálculo de resistencia a la flexión de los dientes del piñón 

Para la resistencia a flexión se toman los valores correspondientes los cuales fueron 

, , , 10=i maw 486,1= mb 3302,0= mNM tp *786,136275=  por la expresión (2.3), 

,  y 5,1=K 89,0=EZ 61,1=αε  dada por la fórmula (2.1 y 2.2),  y 407,4=FY mm 025,0=  

se obtiene que 2/7,80781107 mNF =σ  según la ecuación (2.5). 

Para hallar las tensiones admisible a flexión se toman los valores de coeficiente de 

seguridad según la expresión (2.7) donde 275,2=n  para ( 75,11 =n  según la tabla # 4 

(anexo V) para temple superficial y con 3,12 =n  para piezas fundidas y 13 =n  para 

condiciones de corrosión y ambiente agresivo); 2,1=RY  (en caso de rectificado fino o 

pulido de los dientes),  (para el temple con corriente de alta frecuencia), 5,1.. =meY 1=eY  

y  límite de resistencia a la fatiga para temple superficial según 

tabla # 4 (anexo V) nos arrojo que 

2
0 /5^10*6500 mN=σ

[ ] 2/514285714 mNF =σ  según la ecuación (2.6). 

Dado los valores de resistencia a flexión del piñón se demuestra que resiste el diente ya 

que las tensiones admisibles [ ] 2/514285714 mNF =σ  son mayores que las normales 

2/7,80781107 mNF =σ  y cumple con la condición de resistencia [ ]FF σσ ∠ . 

3.2.8 - Resultados de los cálculos de resistencia por contacto de la corona central 

Dada la ecuación representada se tomaron los valores correspondiente como 10=i , 

maw 486,1= , mb 3302,0= , mNM tc *71,1335502=  por la expresión (2.3), 5,1=K , 

 y 89,0=EZ 61,1=αε  dada por la fórmula (2.1 y 2.2) se obtuvieron que 

2/1,13707630 mNT =σ  según la ecuación (2). 

Para el cálculo de la tensión admisible por contacto de la corona se tomaron los valores 

para limite de fatiga por contacto para el acero aleado AISI 4140  

según (Shigley y Mischke, 1990, p 690), tomamos 

2
0 /325630800 mNT =σ

3,1=n  y  considera la 

aspereza de las superficies es igual a 7

1=RZ
0 de la tabla # 1, por tanto se obtuvo que 
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[ ] 2/981948741 mNT =σ  según la ecuación (2.4). 

Dado los valores de resistencia a contacto de la corona se demuestra que las tensiones 

admisibles [ ] 2/981948741 mNT =σ  son mayores que las tensiones normales 

2/1,13707630 mNT =σ  y cumple con la condición de resistencia [ ]TT σσ ∠ . 

3.2.8.1 - Resultados de los cálculos de resistencia a la flexión de los dientes de la 
corona central 

Para la resistencia a flexión de la corona se toman los valores correspondientes los 

cuales fueron , 10=i maw 486,1= , mb 3302,0= , mNM tc *71,1335502=  por la 

expresión (2.3), ,  y 5,1=K 89,0=EZ 61,1=αε  dada por la fórmula (2.1 y 2.2), 8,3=FY  y 

 se obtiene que mm 025,0= 2/558503952 mNF =σ  según la ecuación (2.5). 

Para hallar las tensiones admisibles a flexión de la corona, se toman los valores de 

coeficiente de seguridad de ecuación (2.7) donde 275,2=n  según (  según la 

tabla # 4 (anexo V) para temple superficial y con 

75,11 =n

3,12 =n  para piezas fundidas y 13 =n  

para condiciones agresivas); 2,1=RY  (en caso de rectificado fino o pulido de los 

dientes),  (para el temple con corriente de alta frecuencia), 5,1.. =meY 1=eY  y 

 (Shigley y Mischke, 1990, p 688) como límite de resistencia a 

la fatiga del acero AISI 4140 con lo cual se obtuvo 

2
0 /3874920800 mN=σ

[ ] 2/3065871400 mNF =σ  según la 

ecuación (2.6). 

Dados los valores de resistencia a flexión de la corona se demuestra que resiste el 

diente ya que las tensiones admisibles [ ] 2/3065871400 mNF =σ  son mayores que las 

normales 2/558503952 mNF =σ  y cumple con la condición de resistencia [ ]FF σσ ∠ . 

Por tanto, los resultados del análisis del cálculo verificativo de la corona central y el 

piñón demuestran que están bien diseñados por lo que resisten tanto a las tensiones de 

contacto como de flexión de los dientes y como no superan las tensiones admisibles no 

produce falla en los dientes, el momento torsor mecánico de la corona es mayor que el 

momento torsor metalúrgico por lo cual trabaja sin ningún tipo de afectación en el 

proceso (material laterítico sedimentado en la base del tanque). Se demuestra que está 

Tesis en Opción al Titulo de Ingeniero Mecánico                                                                                          Reinier Camilo Lobaina 53



                   Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                        Capítulo III 

correctamente diseñado el engranaje principal y no presenta relación con las causas 

que provocaron las grietas en la base de los dientes. 

3.3 - Resultados del cálculo de las dimensiones geométricas del engranaje 

A continuación se dan el resultado de los valores de las relaciones geométricas 

principales de las transmisiones por engranajes exteriores e interiores de dientes rectos 

de la corona central y del piñón. 

1. Los diámetros bases se determinaron por las ecuaciones 2.17 y 2.18 en el cual se 

obtuvo que  y mmDb 864,31021 = mmDb 2864,3102 =  para diámetros primitivos 

 y ángulo de presión . mmDymmD 2,3303302 21 == 020cos =β

2. Se obtiene los pasos mediante las ecuaciones 2.19 y 2.20 iguales a 

 , dados por los diámetros primitivos 

 y los números de dientes de la corona y el piñón 

. 

mmpymmp 1416,31416,3 21 ==

mmDymmD 2,3303302 21 ==

13130 21 == NyN

3. La distancia interaxial que se calculo de la ecuación (2.21), la cual dado por los 

números de dientes de la corona y el piñón ( 13130 21 == NyN ), del módulo 25=m  y se 

obtiene . mmaw 1486=

4. Los pasos diametrales se determinan por las ecuaciones 2.22 y 2.23, donde se 

obtuvieron los siguientes; mmPymmP 4,254,25 21 ==  según los números de dientes de 

la corona y el piñón 13130 21 == NyN  y de los diámetros primitivos 

. mmDymmD 2,3303302 21 ==

5. Los diámetros de raíz se encontraron por las ecuaciones 2.24 y 2.25; donde 

según los valores de los diámetros primitivos 

y del pie de los dientes 

mmDymmD rr 2618,2916618,3364 21 ==

mmDymmD 2.3303302 21 == mmbymmb 46656,1933344,31 21 == . 

6. La altura de los dientes se obtiene por las ecuaciones 2.26 y 2.27; el cual se 

obtuvieron  que es igual para ambas, para los pies de los 

dientes 

mmhymmh 72,4572,45 21 ==

mmbymmb 46656,1933344,31 21 ==  y cabezas de los dientes 

. mmaymma 25344,2638656,14 21 ==
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Los resultados del cálculo de la geometría del engranaje arrojo que las dimensiones de 

la corona y el piñón están bien diseñadas y se corresponden con los valores expuestos 

en el plano de la pieza (ver anexo VII). 

3.4 - Resultado del análisis químico 

Para la obtención de los resultados de la composición química de la muestra de la 

corona, con el objetivo de determinar si esta fue la causa de la rotura por defecto de su 

composición química, se comparo con la estándar (epígrafe 2.2.1.3 para el acero AISI 

4140) y la suministrada por el fabricante, para determinar si esta dentro del rango 

establecido para la aleación en estudio, debido a que esta pieza es fundida y no se 

logra una homogenización completa en todo el material. 

Los resultados de la composición estándar del material AISI 4140 y de la que nos 

suministro el fabricante se pueden ver en la tabla 3.1 y 3.2. Los resultados de la 

muestra # 1 obtenida en el Combinado Mecánico se muestran en la tabla 3.3, donde se 

muestra las diferentes composiciones químicas obtenidas de la muestra y el promedio 

entre estas partiendo de la muestra del material de la corona analizada. 
Tabla 3.1. Composición química de la aleación de acero AISI 4140 estándar. 

Material C(%)  Si(%) Mn(%) P(%) S(%) Cr(%) Mo(%) 

AISI-4140 0.38-0.43 0.15 -0.35 0.75-1.00 0.04 0.05 0.80-1.10 0.15-0.25 

Tabla 3.2. Composición química del materia AISI 4140 del fabricante Bay Cast Incorporated (BCI). 

Material C(%) Si(%) Mn(%) P(%)  S(%) Ni(%) Cr(%) Mo(%) Va(%) Cu(%) Al(%) 

AISI-4140 0.37 0.27 0.80 0.02 0.03 0.15 0.95 0.23 0.01 0.10 0.02 

Tabla 3.3. Observación realizada a la muestra # 1 de la corona. 

Laboratorio del Taller de Fundición de la Empresa Mecánica del Níquel 
Probetas C(%) Si(%) Mn(%) P(%)  S(%) Ni(%) Cr(%) Mo(%) Va(%) Cu(%) Al(%) 

I-1 0.40 0.39 0.85 0.024 0.014 0.19 0.83 0.29 0.01 0.15 0.0137

I-2 0.39 0.37 0.84 0.024 0.018 0.20 0.84 0.29 0.01 0.16 0.0093

I-3 0.39 0.38 0.84 0.025 0.020 0.20 0.84 0.29 0.01 0.17 0.0113

Promedio 0.39 0.38 0.84 0.024 0.017 0.20 0.83 0.29 0.01 0.16 0.0114

Según los resultados obtenidos en la tabla 3.3 se demuestra, que la composición 

química de la pieza en estudio (corona) aunque durante la fundición no se logra una 

entera homogenización, esta dentro del rango del material estándar AISI 4140 y de la 
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suministrada por el fabricante BCI, lo cual no presenta alteración de los elementos de 

su composición química en la zona analizada y el comportamiento de sus elementos 

químicos no influyeron en el agrietamiento. 

3.5 - Resultados del análisis microestructural 

Los resultados del análisis microestructural del acero aleado AISI 4140 que se observó 

en el centro de la muestra # 1, se identificaron según las figuras # 7 y 7.1 (ver anexo VII) 

la fase de la estructura siendo Ferrita de color blanco y la Perlita de color negro, en 

proporciones similares. Además se ven bien definidas las fronteras de los granos que 

corresponde la estructura del acero hipoeutectoide  a estudiar para una dureza de 48 a 

52 HRC. 

3.6 - Dureza obtenida del material 

La dureza obtenida del material de la corona se realiza mediante la medición de dureza 

Rockwell de escala C en la superficie del diente de la corona y se obtuvieron los 

siguientes valores: la dureza en la superficie de los dientes promedio es de 50,77 HRC 

tomadas a 10 dientes alternos. En la tabla 3.3 muestra las medidas de durezas tomadas 

en los dientes de la corona central del espesador. 

Tabla 3.3. Tabla de medición de las durezas de la corona y sus dientes. 

Número del diente Dureza HRC Número del diente Dureza HRC 

# 1 50 # 6 50,5 

# 2 51,7 # 7 51.4 

# 3 51,2 # 8 50,6 

# 4 50,5 # 9 50,8 

# 5 49,7 # 10 51,3 

Promedio 50,77 

Se comprobó que los valores alcanzados según la tabla 3.3 estaban dentro de los 

rangos de diseño que se muestran en el plano de la pieza (ver anexo VII). Demuestra 

que presentan la dureza correcta de acuerdo con las de diseño y en las figuras # 8 (ver 

anexo VI), se muestra las zonas donde se realizaron las mediciones de la dureza 

especialmente en la cara del diente que esta en contacto y donde están sometidas a  
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carga constante. 

3.7 - Resultados de la modelación de la rueda dentada 

En el estudio dinámico de la modelación de la rueda dentada (corona) utilizando el 

paquete de software ANSYS Versión.11 como proceso del Método de Elementos 

Finitos, se obtuvo como resultado que para los valores máximos de tensiones, que se 

encuentra en la base del diente representado por el color rojo en la figura, no produce 

rotura siendo el desplazamiento del diente un valor despreciable. 

 

Zona de máxima 
tensión.

Figura 3.4. Modelación por elemento finito de la Corona. 

3.8 - Análisis técnico-económico 

El estudio del análisis técnico-económico se realiza basado en las pérdidas que 

representa para la industria una parada del espesador ya sea por una reparación o por 

la compra de la corona, este tiene un impacto negativo en la producción de la fábrica 

debido a la disminución del % de sólido de la pulpa enviada a  la planta de Lixiviación. 

Para realizar el análisis del costo de producción basado en la recuperación por el 

agrietamiento que sufrió la corona, esto se efectúa en un tiempo 10 días, donde se 

ejecuta la reparación y mantenimiento. Además incluye mano de obra, materiales entre 

otras, con un costo total de $ 10 000,00 USD, se dejaría de producir, además del 

tiempo de llenado del tanque hasta su posterior extracción, durante 20 días dejando 
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como perdida a la industria $ 4 150 029,4 USD. 

Si no se pudiera reparar, el costo de una corona nueva suministrada por el fabricante 

sería de $ 275 000,00 USD, con tiempo de entrega de 32 semanas (8 meses). Tiempo 

durante el cual no se dispondrá del sedimentador y la salida de este implica 

incrementar la extracción a los 4 espesadores restantes de 2000 a 2500 ton/días, o 

2350 ton/día utilizando el sedimentador de alto rendimiento. Este incremento en la 

extracción provoca la disminución del % de sólido alimentado, causando por 

consiguiente un incremento en el consumo de ácido sulfúrico y por tanto una 

disminución de la eficiencia de la planta de Lixiviación y obliga a incrementar la relación 

ácido-mineral, razón por la cual se dejaría de procesar de 1500 a 2000 toneladas de 

mineral diarias. Este cambio de corona representaría que durante el tiempo de 35 

semanas producto de la entrega, montaje y llenado del tanque, un costo de $ 50 837 

680,15 USD de perdidas. 

3.9 - Impacto medio ambiental 

En la empresa Pedro Sotto Alba durante la obtención de níquel mas cobalto representa 

un doble impacto sobre el medio ambiente, ya que por un lado emplea y consume los 

recursos naturales de la zona, como consecuencia de la explotación de yacimientos 

minerales, el agua, los terrenos y otros, esto trae consigo la producción de residuos 

potencialmente negativos como son la emisión de gases, ruido, vibraciones, vertidos de 

cola y polvos. Por otro lado la explotación del mineral establece fuentes de empleo en la 

región. Debido a esto la industria lleva a cabo estrictas medidas en cada planta y realiza 

proyectos para mejorar las instalaciones y reducir la contaminación al medio ambiente. 

Al realizar el estudio del comportamiento medio ambiental de la planta de Espesadores 

y del objeto de estudio se vieron involucrados diversos factores que influyen en esta 

actividad e impactos que podría ocasionar durante su trabajo. Este proceso no produce 

ningún riesgo tanto para el medio ambiente como para el hombre en general. Ya que la 

planta es ecológicamente limpia y no produce ningún riesgo de ruido de los diferentes 

mecanismos de transmisión debido que están por debajo del rango de decibeles 

permitidos para provocar sordera profesional y el posible escape de mineral esta 

controlado por diversos dispositivos de seguridad que se encuentran instalados. En 
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caso de desbordamiento de pulpa se han implementado medidas para recoger el 

mineral mediante canalizaciones adecuadas, las cuales conducen el derrame hacia un 

foso colector, desde el cual, el mineral es recirculado al proceso mediante bombas, así 

como posible derrame de pulpa durante el muestreo que realiza el laboratorio para 

conocer el porciento de sólido que se envía a Lixiviación. Estas mejoras 

medioambientales  se conocen como sistemas de cero descarga. 

Es necesario tener en cuenta todas las normas de seguridad e higiene que 

representamos a continuación. 

1. Usar correctamente el casco protector, guantes y capa de agua. 

2. Usar careta antigás y accesorios en caso de producirse escape de gases tóxicos y 

líquidos  al medio ambiente por las plantas de Ácido Sulfúrico, Hidrógeno y H2S 

existentes en el área. 

3. No transitar por lugares de acceso al cuarto eléctrico ni por los alrededores de los 

transformadores, ni trabajar ninguna bomba u otro equipo sin barrera o guardera. 

4. Trabajar con la autorización del jefe de turno de la planta al subir a la caja 

distribuidora. 

3.10 - Conclusiones del capítulo 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede plantear que el diseño de la 

corona y el piñón son correctos, además cumplen con las condiciones de resistencia de 

contacto y de flexión, es decir que las tensiones admisibles son mayores que las 

normales. 

2. Los resultados obtenidos de dureza, composición química y microestructura 

demuestran que no sufren alteración alguna y corresponde con las de diseño. 

3. Con la simulación por el método de elemento finito se pudo conocer a través del 

ANSYS Versión 11, el comportamiento de la corona al estar sometida a cargas 

dinámicas y no presenta ninguna deformación en el diente. 

4. Debido a que esta planta de espesadores no afecta al medio ambiente, tener 

presentes las medidas de seguridad en caso de accidentes en la industria. 

Tesis en Opción al Titulo de Ingeniero Mecánico                                                                                          Reinier Camilo Lobaina 59



                   Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                   Conclusiones Generales 

Conclusiones Generales 

1. Las causas que producen la rotura de los dientes de la corona central del Espesador 

1B es fundamentalmente por la repetición de esfuerzos de contactos intensos (sobre 

cargas en el mecanismo) debido a una insuficiente operación del operario. 

2. Los parámetros geométricos del engranaje (corona y piñón) analizados: como 

distancia interaxial mmaw 1486= ; los diámetros bases  y 

; los diámetros de raíz 

mmDb 864,31021 =

mmDb 2864,3102 = mmDr 6618,33641 =  y ; y la 

altura de los dientes 

mmDr 2618,2912 =

mmhymmh 72,4572,45 21 ==  están correctamente según el 

diseño que se muestra en el plano. 

3. Los criterios de resistencia para el engranaje [ ]FF σσ ∠  se cumplen, siendo las 

tensiones admisibles a flexión de la corona ( [ ] 2/3065871400 mNF =σ ) y del piñón 

( [ ] ) mayores que las tensiones normales de la corona 

( ) y del piñón ( ). 

2/514285714 mNF =σ

2/558503952 mNF =σ 2/7,80781107 mNF =σ

4. Los criterios de resistencia [ ]TT σσ ∠  para el engranaje  se cumplen,  siendo las 

tensiones admisibles a contacto de la corona ( [ ] 2/981948741 mNT =σ ) y del piñón 

( [ ] ) mayores que las tensiones normales de la corona 

(

2/786740741 mNT =σ

2/1,13707630 mNT =σ ) y del piñón ( 2/59,5916632 mNT =σ ). 

5. La composición química del material de la corona que se caracterizó, cumple con la 

composición estándar AISI 4140 ya que sus elementos como son : Carbono (0,39%), 

Cromo (0,83%), Molibdeno (0,29), Magnesio (0,84%) entre otros están dentro de los 

rangos promedios que se espera que cumpla la aleación. 

6. Los resultados de las mediciones de dureza que se obtuvieron para los 10 dientes 

de la corona donde se realizan los mayores esfuerzos promediaron un 50,77 HRC de 

dureza, el cual corresponde con la del plano de diseño según se muestra en el anexo 

IV. 
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7.  La microestructura que se observo en el estudio realizado representa las fases del 

material, principalmente la presencia de ferrita (color negro) y la perlita (color blanco) en 

igual cantidad, así como se define las fronteras de los granos para una dureza entre 48 

a 52 HRC. 

8. De acuerdo con los resultados obtenidos de la valoración técnico-económica se 

observan que las perdidas debido al paro producido por una reparación (costo de $ 10 

000,00 USD) dejaron de producir por el costo del níquel $ 4 150 029,4 USD en un 

tiempo de 20 días. Mientras que la compra de una corona nueva (de $ 275 000,00 

USD) dejaría una perdida de $ 50 837 680,15 USD, todo esto incluyen el tiempo 

empleado hasta el llenado del sedimentador y su posterior extracción. 

9. La planta de espesadores por su característica, es una planta ecológicamente 

limpia y su diseño impide que afecte al medio ambiente, aunque se han tomado 

medidas para prevenir posibles derrames de pulpa durante el muestreo que realiza el 

laboratorio para conocer el porciento de sólido que se envía a Lixiviación. 
 

Tesis en Opción al Titulo de Ingeniero Mecánico                                                                                        Reinier Camilo Lobaina 61



                   Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                             Recomendaciones 

Recomendaciones 

1. Realizar un plan de mantenimiento para los mecanismos y sistemas eléctricos con el 

fin de evitar las paradas imprevistas. 

2. Durante las paradas imprevistas por causa de los diferentes mecanismos de la 

planta se debe cumplir con los procedimientos establecidos para estos casos. 

3. Realizar un estudio para mejorar la eficiencia de los rastrillos, ya que en estos 

momentos trabajan con 48% de sólido a un 70% del torque metalúrgico, y el 

mecanismo objeto de estudio (corona) es capaz de soportar un torque mayor. 
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Anexo I 
 

 
 
Figura # 1. Vista lateral de la corona. 
 

 
 
Figura # 2. Vista frontal de la corona. 
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Anexo II 
 

 
 
Figura # 3. Zona del diente de la corona donde se encuentra la grieta. 
 
 

 
 
Figura # 4. Zona de la grieta en la base de los dientes de la corona. 
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Anexo III 
 

 
 
Figura # 5. Microscopio óptico NOVEL modelo NIM - 100. 
 

 
 
Figura # 6. Durómetro Digital Leeb Modelo PHT-1800. 
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Anexo IV 
 
Tabla # 1. 

Grado de aspereza ZR

Hasta 5o 0,9 
6o 0,95 
7º o mayor 1 
 
Tabla # 2. 

Tratamiento térmico  
o Químico-térmico 

Dureza 
superficial 

Grupos de 
materiales 

Límites de fatiga por  
contacto σot; Kgf/cm2

Mejoramiento (Temple 
+ Revenido); 
Normalización. 

HB(200÷350) 20 (dureza HB)+700 

Temple a corazón 
(Volumétrico) HRC (40 ÷ 56) 180 (dureza HRC) + 1500 

Temple superficial HRC(45 ÷55) 

Aceros al 
carbono y 
aleados 

170 (dureza HRC) +2000 
Cementación HRC (55 ÷ 65) Aceros aleados 230 (dureza HRC) 

Nitruración HRC ≥ 60  200 (dureza HRC) 
15 (dureza HV) 

Sin tratamiento térmico  Hierro fundido 20 (dureza HB)  
 
Tabla # 3. 

Z1 YF Z2 YF
17 4,30 50 3,73 
20 4,12 60 3,73 
25 3,96 80 3,74 
30 3,85 100 3,75 
40 3,75 & 3,80 
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Anexo V 
 
Tabla # 4. 

 
Tratamiento 

térmico 

 
Dureza del 

diente 

 
Marca del 

acero 

 
σ0; kgf/cm2

Valores de n1 para el 
caso de probabilidad de 
no destrucción al 98% 

Normalización, 
mejoramiento. HB(200÷350) 

AISI 1040, 
45, 3140, 
5052-H32 

18. (dureza 
HB) 1,75 

Temple a 
corazón HRC(45 ÷55) 5052-H32, 

3140, 8742 5000-6000 1,75-1,85 

Temple 
superficial HRC(45÷55) AISI 1040, 

45 6500 1,.75 

Temple por CAF 
a corazón. HRC(45÷55) 5052, 3140 5500 1,75 

Cementación HRC(55÷65) 1015, 1020 
3120 7500-8000 1,55 

Nitruración HRC ≥ 60 3135, 4140 
3140 7000 1,65-1,75 

 
 
 
 
Gráfica # 1. 
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Anexo VI 
 

        

Figura # 7. Estructura metalográfica            Figura # 7.1. Estructura metalográfica 

(Ferrita+Perlita) a una resolución de 400X.  (Ferrita+Perlita) a una resolución de 800X. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Zona de medición de  
la dureza del diente 

Figura # 8.  Representación de los puntos donde se realizaron las mediciones. 
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