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Resumen 
 

En el presente trabajo, se realiza un análisis para comprobar la resistencia entre los 

árboles macizos, huecos y compuestos obtenidos por el método de unión por 

interferencia. Se hace el análisis de los principales parámetros de la tecnología de 

fabricación por maquinado para la obtención de probetas de tres formas: compuestas, 

macizas y huecas; estas fueron sometidas a ensayos de flexión, siendo más resistentes 

las probetas compuestas. Se realiza 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. 

Finalmente se realizó la valoración económica y ambiental. 

 
Abstract 

In this work, is carried out one analysis to check the resistance among the solid, holes 

and compounds shafts obtained by the method of union by interference. The analysis of 

the main parameters of the technology of production is made had machined for the 

obtaining of test tubes in three ways: compound, solid and hollow; they were subjected 

to flexion rehearsals, being more resistant the compound test tubes. It is also carried out 

the simulation for the Method of Finite Elements using the software COSMOS 

DesignSTAR 4.5; being carried out the flexion studies and torsion, where the graphics 

were obtained and curved characteristic of the process. Finally it was carried out the 

economic and environmental valuation. 
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INTRODUCCIÓN  

La situación económica actual en nuestro país se relaciona con los cambios 

experimentados en la sociedad, así como las relaciones entre plan y mercado. Un papel 

importante ha jugado también el perfeccionamiento empresarial, siendo uno de los 

factores que más ha de llevar al desarrollo futuro del país. Los adelantos tecnológicos 

producidos en los últimos años han motivado el incremento de la importancia que se le 

concede al estudio del proceso de fabricación de los productos, y como elemento 

indispensable para el aseguramiento de la cantidad y calidad de la producción, donde 

se deben de utilizar coordinadamente los hombres, equipos, materiales, energía e 

información en conjunto con el medio ambiente. 

Debido a la creciente competencia en el mercado mundial las empresas cubanas se 

ven obligadas a incrementar la calidad y a realizar un amplio estudio en la preparación, 

ejecución y venta de la producción, con el objetivo de aprovechar al máximo cada 

proceso, elaborando productos que sean capaces de competir al más alto nivel en un 

mercado cada vez más globalizado. 

La producción de níquel es fundamental para el desarrollo de la economía cubana, ya 

que su precio cobra gran auge en el mercado internacional, constituyendo la primera 

fuente de exportación del país y se encuentra enfrascada en un proceso de ampliación 

de sus capacidades y modernización de su tecnología, y con ello equipos y aparatos 

para su desarrollo, lo que permitirá ir incrementando su papel en la economía nacional. 

Al igual que en cualquier tipo de elemento mecánico, es normal que las piezas 

obtenidas por método de maquinado partiendo de una barra de acero maciza, pueda 

darse el caso de que su acabado tenga imperfecciones; como concentradores de 

tensiones originados por los cambios de sección, que influyan en la mala calidad del 

producto. Estos árboles, trabajan con diferentes solicitaciones de cargas a la vez 

(flexión, torsión), lo que origina la necesidad de un mejor diseño, donde se puedan 

contrarrestar dichas solicitaciones sin aumentar desproporcionadamente la masa del 

árbol, ya que este traería consigo el encarecimiento del árbol por masa de material y el 

aumento de espacio para el montaje. 
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Situación problémica: La transmisión de movimiento en la mecánica es un eslabón 

fundamental. Los árboles son los encargados de transmitir el torque del motor al 

sistema de trabajo en dichas transmisiones. Para aumentar la durabilidad de los árboles 

se han aplicado técnicas de endurecimiento superficial o se le ha aumentado el 

diámetro; lo que en ocasiones no se garantiza esta durabilidad.  

Problema: Frecuente rotura de los  árboles de las transmisiones de grandes torques. 

Hipótesis: Con el empleo de árboles de materiales compuestos, elaborados mediante 

el ajuste por interferencia, es posible reducir la frecuencia de rotura de estos elementos.  

Objeto de Estudio: Árboles de transmisión de grandes torques. 

Campo de Acción: Resistencia de los árboles de transmisión de grandes torques. 

Objetivos:  

General:  

Establecer la metodología para la elaboración de árboles de materiales 

compuestos para reducir la frecuencia de rotura de estos elementos. 

Específicos: 

1- Determinar el comportamiento de la deformación bajo la acción de cargas 

transversales en los árboles de materiales compuestos. 

2- Analizar el comportamiento de las tensiones en probetas sometidas a 

flexión y en probetas sometidas a torsión mediante el Método de Elementos 

Finitos. 

Tareas: 

1- Buscar  bibliografía para el desarrollo de la temática. 

2- Realizar el diseño de experimentos. 

3- Construir las probetas.  

4- Realizar los ensayos de Flexión. 

5- Realizar el análisis de los resultados. 

6- Analizar la valoración económica y el impacto ambiental. 
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Capítulo I: MARCO TEÓRICO - METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

En ingeniería mecánica se conoce como árbol de transmisión a todo objeto con 

simetría axial especialmente diseñado para transmitir potencia. Estos elementos de 

máquinas constituyen una parte fundamental de las transmisiones mecánicas y son 

ampliamente utilizados en una gran diversidad de máquinas debido a su relativa 

simplicidad, pero hay condiciones de trabajo que limitan su vida útil; de ahí que la 

búsqueda continua de economía y mayor eficiencia en estos elementos han ocasionado 

el desarrollo de diversos tipos de árboles. Uno de ellos son los árboles obtenidos 

mediante la unión por  interferencia de dos materiales.  

En tal sentido, el objetivo del capítulo es: Establecer los fundamentos teóricos para la 

realización de la metodología de diseño de los árboles de materiales compuestos.  

 

1.2  Estado del arte 

Desde la invención humana, la rueda, se hizo necesario el elemento que la acompañara 

y que se encargara de soportar la mayor parte de la carga, este elemento fue 

denominado eje, debido a su forma simétrica respecto a un eje central. Se sucedieron a 

esto la invención de los relojes controlados por ruedas dentadas, los automóviles, y 

toda una revolución industrial del siglo XVIII; donde se hizo de gran utilidad el desarrollo 

de transmisiones de movimiento y potencia. 

El incremento de las aplicaciones y los mayores requerimientos de potencia de estas 

trajeron consigo la necesidad de mejorar el diseño de los árboles y ejes.  Se suman 

además las condiciones de explotación de las máquinas. 

Su fabricación se determina de acuerdo a su destinación, según sea el carácter y la 

magnitud de las cargas aplicadas sobre ellos; en la mayoría de los casos su rotura son 

por causa de fatiga.  

Durante el desarrollo de la investigación se consultaron diferentes trabajos, informes y 

proyectos, la revisión bibliográfica estuvo dirigida a la búsqueda de  información 

relacionada con el enfoque teórico-metodológico. 
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Pocos son los temas tratados sobre árboles compuestos por el método de unión por 

interferencia. Este método de unión se manifiesta en el montaje de ruedas de trenes, al 

acoplar cojinetes en árboles, pero no se ha intentado obtener árboles por este medio. A 

continuación citamos algunos trabajos relacionados con el tema: 

Feodosiev, (1985). Describe la metodología para el cálculo de tensión en tubos 

compuestos, los cuales soportan mayor presión interior que un tubo simple. Esta 

metodología es utilizada en el cálculo del ajuste por interferencia. 

Baquero, (1995). Analiza el motivo de rotura de un árbol lento del reductor motriz de los 

molinos de bola, el mismo realiza un análisis de resistencia para dicho árbol sin tener en 

cuenta las alteraciones que llevaron a cabo la rotura de dicho árbol.  

González, (2002). Describe la metodología para el cálculo de ajuste por interferencia en 

árboles macizos y huecos, teniendo en cuenta que el montaje se puede realizar en frío 

o con variación de temperatura, pero no afirma cual es más ventajosa. 

 

1.3  Generalidades sobre los árboles y ejes  

Como es conocido, los árboles son elementos de máquinas que están diseñados para 

transmitir movimiento, estos están presentes en todas aquellas máquinas donde se 

realice esta función. Estos elementos se montan  en las partes giratorias de las 

máquinas, resultando ser los verdaderos ejes geométricos de estos elementos  en 

rotación. Los árboles, a diferencia de los ejes, además de sostener los elementos 

giratorios trasmiten momentos torsores, por consiguiente, los árboles resultan cargados, 

no sólo por esfuerzos normales debido a los momentos flectores, sino también, por 

esfuerzos tangenciales generados por momentos torsores, en toda la longitud o en 

sectores aislados del árbol. 

La forma contructiva de los árboles se determina de acuerdo a su destinación, según 

sea el carácter y la magnitud de las cargas aplicadas sobre ellos, por el procedimiento 

que se emplea de sujeción de las piezas asentadas sobre él y de acuerdo con las 

condiciones de montaje del conjunto, la tecnología de fabricación, entre otras. 

Dobrobolski, (1980). 
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Estos se obtienen cilindrando una barra redonda laminada o una forjadura con el 

subsiguiente rectificado de las partes para la colocación de otros elementos; los árboles 

que deben trabajar con cargas pesadas se rectifican por toda su longitud.  

En los árboles de muchos escalones, el empleo sólo de diámetros normalizados puede 

crear dificultades; en estos casos, los sitios que vayan sin elementos ajustados se 

pueden hacer de los diámetros no previstos en los estándares. 

Al determinar la forma del árbol escalonado conviene designar los diámetros de los 

escalones, de modo que cada una de las piezas que se coloquen en aquel pase sin 

forzamiento por el árbol hasta su lugar de asiento.  

La longevidad de cada sector portante de un árbol escalonado depende de la longitud 

del cubo de pieza a asentar. 

Por la forma del eje geométrico del árbol se distinguen los árboles rectos y los árboles 

acodados (cigüeñales). Los árboles cigüeñales se emplean siempre que se requiera 

transformar en una máquina el movimiento alternativo en movimiento giratorio o 

viceversa. Los árboles cigüeñales son característicos de construcciones especiales y no 

serán objetos de estudio. También los árboles flexibles con ejes curvilíneos constituyen 

un grupo especial no tratados en este material.  

Los árboles pueden ser enteros o huecos, en los últimos años los árboles huecos se 

emplean con más frecuencia. Ante todo, esto se explica por la disminución esencial de 

la masa de pieza y por la menor sensibilidad a la concentración de esfuerzos.  

En la mayoría de los casos su rotura son por causa de fatiga las cuales pueden ser: 

aprecio incorrecto de la influencia de concentración  de tensiones condicionadas por la 

forma constructiva de la pieza, concentraciones de tensión condicionadas por la 

circunstancia del carácter tecnológico o de funcionamiento (escotes huellas del 

maquinado, picaduras entre otras.), alteración de las normas de explotación. 

Los árboles y ejes solicitan cargas exteriores, estas se pueden clasificar  en: 

• Peso propio del árbol: el mismo generalmente resulta de no tomarse en cuenta 

por resultar una carga distribuida (no puntual) y en los principios del 

dimensionamiento se desconoce su magnitud, por ser justamente el elemento 

que se va a dimensionar. 
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• Peso de los elementos de máquinas que se montan sobre el árbol y que son los 

encargados de ‘recibir’ o ‘entregar’ la potencia que se transmite entre ellos a 

través del mismo árbol. 

• Fuerzas provenientes de la función de los elementos de máquina montados. 

(Mayer, 2005) 

1.4  Generalidades del ajuste por interferencia 

Las uniones por interferencia son aquellas que transmiten momentos torsores, fuerzas 

axiales o ambos, con empleo de la fuerza de fricción que se crea por el apriete entre las 

superficies que se unen, formando un ajuste prensado, cuya normal multiplicada por el 

coeficiente de fricción crea una fuerza de fricción mayor o igual a la   fuerza a transmitir. 

(González, 2002).  

Está unión transmite la carga entre los elementos debido a las fuerzas de fricción que 

se crea al montar con apriete la unión. Son uniones muy sencillas pero requieren 

ajustes precisos y generalmente, en caso de aprietes grandes, no permiten 

ensamblarlas más de una vez. 

Los ajustes a presión o por contracción para montar cubos de engranes o poleas sobre 

ejes se utilizan tanto para transmitir momento como para preservar la localización axial. 

El factor resultante de concentración de esfuerzos por lo general es muy pequeño. Un 

método semejante es usar un cubo partido con tornillos para fijar la pieza sobre el eje. 

Este procedimiento permite el desensamble y ajuste laterales. Otro modo similar utiliza 

un cubo de dos piezas que consiste en un elemento interior partido que ajusta dentro de 

un orificio cónico. El conjunto se aprieta luego contra el eje mediante tornillos que 

aplican firmemente la parte interior dentro de la pieza montada (rueda) y sujetan el 

conjunto total contra el eje. 

En la actualidad, muchas uniones se realizan mediante ajustes a presión. Es el caso 

típico del montaje de rodamientos. Este tipo de unión consiste en dimensionar las 

piezas que se han de unir para que una entre dentro de la otra de forma ajustada, 

generando una presión en la junta. 

En muchas ocasiones, el ensamble de piezas cilíndricas requiere que se ajusten con 

firmeza una sobre la otra simplemente por presión. Con el fin de poder dimensionar el 
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ajuste entre las piezas. Cuando se produce el ajuste, el radio interior de la pieza exterior 

se va incrementado, mientras que el radio exterior de la pieza interior se decrementa.  

Cabe diferenciar dos tipos de ajustes a presión: Sancho, (2002) 

1- Unión desmontable, con poca interferencia de las piezas a unir. El montaje 

se realiza mediante la aplicación de un esfuerzo externo, tomando las 

precauciones pertinentes para no dañar las piezas (lubricación). 

2- Zunchado, unión fija no desmontable, con interferencia importante entre 

las piezas. El montaje no precisa de la aplicación de esfuerzo externo, sino que 

se realiza de una de las siguientes maneras: 

• Calentando la pieza exterior para que se dilate y pueda entrar la interior 

dentro de ella. Al enfriarse se contrae de nuevo, produciéndose el ajuste. El 

calentamiento puede realizarse con un baño en aceite caliente. 

• Enfriando la pieza interior, de forma que se contrae y puede entrar dentro 

de la exterior. Al volver a la temperatura ambiente se dilata, produciéndose 

el ajuste. El enfriamiento se puede realizar con nieve carbónica. 

• Calentando la pieza exterior y enfriando la interior. 

El deterioro en la unión por interferencia se produce en el momento del montaje, por lo 

que debe preverse en el cálculo, que las piezas a unir tengan el apriete máximo en el 

montaje. Esta posibilidad disminuye cuando las producciones son masivas por lo que 

todos los cálculos deben abordarse de forma estadística. 

 1.5 Generalidades y empleo industrial del acero AISI 1045. 

Los aceros de construcción son aquellos que se  emplean para la fabricación de 

elementos de máquinas, estructuras y construcciones. El contenido de carbono en este 

grupo de aceros comúnmente no supera el 0,5-0,6%. El acero de construcción debe 

poseer alta resistencia, plasticidad y viscosidad en combinación con excelentes 

propiedades de ingeniería. El acero debe elaborarse fácilmente por presión (laminado, 

forjado, estampado, etc) y por corte y baja tendencia a las deformaciones y formaciones 

de grietas durante el temple.  
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El empleo industrial de este material en nuestro país es muy difundido, porque tiene 

amplia aplicación, el mismo presenta, una fácil maquinabilidad, es un acero muy dúctil, 

forjable, alcanzando valores de dureza de 56-58 HRC, cuando se somete a proceso de 

temple, es un acero medio de contenido carbono, su producción es nacional el cual 

requiere de un valor mínimo de costo de producción. Por consiguiente, este en un 

material adecuado para ejes, pasadores y tornillos. Bengton, (1991) 

1.5.1 Composición química del acero  AISI 1045. 

La composición química estándar de este acero según  Databook, (1988) y editada por 

la American Society for Metals, muestra la designación adoptada por la AISI y SAE, las 

cuales a su vez, coinciden con el sistema de numeración Unified Numbering System – 

UNS, de la American Society for testing Materials – ASTM y la SAE, se refleja a 

continuación en la tabla 1.1. 

   

   Tabla 1.1. Composición química estándar del acero AISI 1045 

C% Si% Mn% Cr% Mo% Ni% 

0,45 0,25 0,65 0,40 0,10 0,40 

 

Carbono: es  el ingrediente fundamental en el acero, ejerce una gran influencia sobre 

las propiedades físicas y mecánicas del acero. Eleva su resistencia, dureza y 

templabilidad. El aumento del carbono en el conformado por rodadura eleva de forma 

creciente una resistencia al desgaste. 

Cromo: la adición del elemento cromo origina la formación de diversos carburos de 

cromo que son muy duros; sin embargo, el acero resultante es más dúctil que un acero 

de la misma dureza producido simplemente al incrementar su contenido de carbono. La 

adición de cromo amplía el intervalo crítico de temperatura. 

Níquel: la adición de níquel al acero amplía el nivel crítico de temperatura, no forma 

carburos u óxidos. Esto aumenta la resistencia sin disminuir la ductilidad. El cromo se 

utiliza con frecuencia junto con el níquel para obtener la tenacidad y ductilidad 
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proporcionadas por el níquel, y la resistencia al desgaste y la dureza que aporta el 

cromo. En la deformación en frío aumenta la resistencia y conformabilidad del acero  

Manganeso: el manganeso se adiciona a todos los aceros como agente de 

desoxidación y desulfuración, pero si el contenido de manganeso es superior al 1%, el 

acero se clasifica como un acero aleado al manganeso. Reduce el intervalo crítico de 

temperaturas. 

Silicio: eleva la resistencia, la elasticidad y la conductividad magnética del acero. Un 

elevado contenido de silicio en el acero dificulta la conformación del acero. En los 

aceros al carbono no debe exceder de 0,3 a 0,4. 

Molibdeno: el molibdeno forma carburos y también se disuelve en ferrita hasta cierto 

punto, de modo que intensifica su dureza y la tenacidad. El molibdeno baja 

sustancialmente el punto de transformación. Debido a esto, el molibdeno es de lo más 

eficaz para impartir propiedades deseables de templabilidad en aceite o en aire. 

Exceptuando al carbono, es el que tiene el mayor efecto endurecedor y un alto grado de 

tenacidad. 

1.5.2  Propiedades físico, mecánicas  del acero AISI 1045. 

 En diferentes bases de datos Key to Steel, (2002) se hace referencia a las propiedades 

físico y mecánicas a temperatura ambiente, obtenidas en el acero AISI 1045. Estas son:   

 

Propiedades físicas del acero 1045. 

• Densidad.........................................................7,85 Kg/dm3 

• Módulo de elasticidad. 

     100 °C-205 kN/mm2 

     200 °C-195 kN/mm2 

     300 °C-185 kN/mm2 

     400 °C-175 kN/mm2 

     600 °C-155 kN/mm2 
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• Conductividad térmica.......................................50 kW/m⋅K 

• Capacidad calorífica..........................................460 J/kg⋅K 

• Resistencia eléctrica específica........................ 0,12 Ω⋅mm/m 

 

Propiedades Mecánicas: 

Tensión Límite de Fluencia mínima [Mpa]..................................... 350 

Tensión Límite de Fluencia de Cizallamiento [MPa]...................... 175  

Tensión Límite de Resistencia [MPa]............................................. 430 

Elongación mínima [%]..................................................................... 35 

Estricción mínima [%] ............................................................... 35 

Dureza [HB]………......................................................................... 170 

Resiliencia (J/ mm2)........................................................................ 100 

 

1.6 Método de Elementos Finitos 

El método de los elementos finitos se emplea para el análisis de problemas continuos 

complejos. Este método convierte el problema continuo en un problema discreto y por 

tanto con un número finito de grados de libertad. Subdivide, además, el continuo en un 

número finito de elementos cuyo comportamiento se especifica en función de un 

número finito de parámetros. Habitualmente dichos parámetros corresponden a valores 

de una variable en puntos del elemento denominados nodos. 

Los distintos elementos finitos se conectan con sus adyacentes compartiendo nodos. 

 

1.6.1 Aplicabilidad del método y comparación con otros métodos. 

El método puede ser aplicado a diferentes problemas de ingeniería en los que 

intervienen sistemas continuos más o menos complejos. 
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Existen diferentes técnicas numéricas que se pueden utilizar como alternativa al método 

de elementos finitos. Éstas técnicas son:  

• BEM (Boundary element method- problemas de contorno)  

• DEM (Método de elementos discretos)  

• Método de diferencias finitas  

• Método de volúmenes finitos  

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).  

Problemas de propagación (vibración transitoria de una máquina, calentamiento o 

enfriamiento brusco).  

 

Respecto a otros métodos el MEF presenta las siguientes ventajas: 

• es aplicable a problemas complejos               

• es un método estable, convergente  

 

1.6.2  Funcionamiento del método. Descripción general. 

El MEF sigue los siguientes pasos: 

• Discretización del continuo  

• Selección de la función de interpolación para la incógnita  

• Obtención de las matrices de respuesta de los elementos finitos  
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• Ensamblaje de las matrices de los elementos finitos y obtención de la matriz 

de comportamiento del modelo completo.  

• Resolución y obtención de resultados  

 

1.6.3 Elementos finitos. Modelado geométrico. 

El MEF requiere de un modelo geométrico del sistema continuo (Fig. 1.2). Para ello se 

pueden emplear diferentes tipos de elementos:  

• Elementos unidimensionales 

• Elementos planos  

• Elementos tridimensionales  

• Elementos tipo placa  

• Elementos de longitud infinita  

• Elementos tipo contacto  

 

 

Figura 1.1: Ejemplo de modelo geométrico 

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

representación del sistema. Un mismo elemento puede tener diferentes mallados (Fig. 

1.3). 
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Fig. 1.2: Mallas diferentes para las mismas condiciones de frontera 

 
1.6.4 Materiales. Tensiones y deformaciones. 

El MEF requiere la modelización del comportamiento del material. Por ello se 

establecen las siguientes clasificaciones: 

• Material homogéneo y no homogéneo  

• Material con respuesta lineal y no lineal  

• Material isótropo y no isótropo  

 

1.6.5 Matrices del elemento y del sistema.  

El primer paso en el MEF es determinar las matrices de comportamiento de cada 

elemento. En el caso estático, la única matriz a determinar es la matriz de rigidez del 

elemento. Para ello existen diversos métodos:  

• Formulación directa por ecuaciones de equilibrio  

• Formulación por principios variacionales  

• 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 la malla el error entre la 
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solución real y la aproximada decrece monótonamente. Para ello se han de cumplir dos 

requisitos: completitud y compatibilidad.  

• Completitud de los elementos finitos: deben de ser capaces de representar 

un estado de deformación constante o nula a medida que se refina la malla  

• Compatibilidad: los desplazamientos dentro del elemento deben ser 

continuos. Lo mismo ha de suceder en la unión entre elementos.  

La velocidad de converger depende de la forma de los elementos. Elementos muy 

distorsionados reducen la velocidad de convergencia. Existen varios métodos que 

permiten valorar el error existente y que automáticamente modifican la malla en 

aquellas zonas que hay más error para disminuir el error global en la solución. 

 

1.6.6  Condiciones de contorno y cargas 

En 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: establece el valor de la 

incógnita en una serie de nodos del contorno.  

• Condición de contorno de Newman o de 2ª especie: establece el valor de la 

derivada de la incógnita en una serie de nodos del contorno.  

En los 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  

• Cargas debidas a tensiones iniciales 

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. Para 

ello se aplica el principio de la mínima energía potencial total. 
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1.6.7 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. 

Se puede demostrar que donde más exactas son las tensiones dentro de los elementos 

es en los puntos de Gauss. Por ello, algunos programas obtienen las de los nodos por 

extrapolación desde los puntos de Gauss.  

 

1.6.8 Generalidades del COSMOS DesignSTAR 4.5 

Existen un gran número de software destinados al cálculo y modelación de fenómenos y 

procesos utilizando como base el Método de Elementos Finitos, entre ellos tenemos los 

siguientes: Ansys, Cosmos, Algor, Catia, Mechanical Desktop, Inventor. Cada uno de 

ellos ofrece algunas capacidades que se utilizan en dependencia de la aplicación y de 

la habilidad del diseñador 

Para la realización de la modelación de este trabajo se seleccionó como software el 

COSMOS DesignSTAR 4.5.  

En este software se pueden desarrollar diferentes tipos de análisis pertinentes a los 

procesos de diseño de la ingeniería: térmicos, estáticos, frecuencia, pandeo, estructuras 

no lineales. A continuación describimos el análisis estático, como opción escogida para 

nuestra modelación: 

 

Análisis Estáticos: 

Cuando las cargas se aplican al cuerpo, este se deformará y el efecto de las cargas 

se trasmitirá por todo el cuerpo. Para absorber los efectos de la carga, el cuerpo 

genera fuerzas internas y reacciones en los apoyos para balancear las cargas 

externas aplicadas. Los análisis estáticos se refieren al cálculo de desplazamientos, 

deformaciones y tensiones bajo el efecto de cargas externas basadas en las 

asunciones siguientes: 
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 Asunciones estáticas: todas las cargas se aplican suave y gradualmente  hasta que 

alcanzan su valor máximo. Esto nos permite despreciar fuerzas de inercia 

provocadas por aceleraciones y velocidades. 

Asunciones de linealidad: la relación entre cargas y respuestas inducidas es lineal 

(figura 1.3). 

  

Figura 1.3: Comportamiento del lineal en relación con el no lineal 

 

El COSMOS DesignSTAR 4.5 permite la modelación de piezas independientes o 

ensambles entre dos o más piezas. En los ensambles se tiene en cuenta de que forma 

está conectada una pieza con las otras; para ello se define uno de los siguientes tipos 

de contactos para cada par de piezas o para el ensamble completo:  

Contacto Unido (Bonded): Todas las caras del componente seleccionado en 

contacto con las  caras de los otros componentes se unirán en sus puntos de 

contacto (nodos).    

Contacto Libre (Free): Todas las caras del componente seleccionado en contacto 

con las  caras de los otros componentes estarán libres para moverse en cualquier 

dirección. 

Contacto Nodo a Nodo (Node to Node): El programa crea huecos conectando los 

nodos correspondientes de las caras de los componentes. Las caras se pueden 
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mover una respecto a la otra, pero preservan el estado inicial de que un 

componente no penetra en el otro. 

 

A pesar de la capacidad de análisis de los software de modelación, no se deben valorar 

los resultados del diseño solamente en los datos obtenidos por estos. Se debe usar 

esta información junto con los datos experimentales y la experiencia práctica. Es 

obligatorio validar el último diseño de forma experimental. 

 

1.7 Conclusiones del capitulo 

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

1. La búsqueda bibliográfica muestra pocos trabajos relacionados con la temática a 

desarrollar, lo cual impidió un enriquecimiento teórico de la misma.  

2. En la literatura consultada se comprobó que las uniones por interferencia 

transmiten momento torsor, fuerza axial o la combinación de ambos que pueden 

realizarse en frío o en caliente.  

3. El COSMOS DesignSTAR nos ayuda a reducir el diseño del producto pero no 

elimina las pruebas experimentales. 
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Capítulo II MATERIALES Y METODOS 

2.1 Introducción 

En este capítulo se expondrá la metodología de cálculo necesaria para el desarrollo 

experimental de la investigación, donde se utilizan probetas de acero AISI 1045 

confeccionadas en el taller de apoyo a la docencia del ISMM, el cual tiene como 

objetivo: el calculo de los parámetros fundamentales para la fabricación de la probeta y 

el desarrollo del experimento.   

 

2.2 Materiales 

1. Pie de Rey para la realizar las mediciones de diferentes dimensiones. 

2. Micrómetro para  realizar las mediciones de diferentes tolerancias.  

3. Indicador de carátula para medir el desplazamiento. 

 

2.3 Selección del material  para la elaboración de la probeta  

Los aceros de construcción son aquellos que se  emplean para la fabricación de 

elementos de máquinas, estructuras y construcciones. El contenido de carbono en este 

grupo de aceros comúnmente no supera el 0,5-0,6%. Para la selección del material, 

(acero AISI 1045)  hay que en cuenta las cualidades que este posee como son; alta 

tenacidad, plasticidad y una elevada resistencia al desgaste, gran capacidad de 

endurecimiento por deformación. Este es un material con facilidad de conformar, 

endurece por deformación plástica, su costo de producción es bajo y ofrece buenas 

condiciones de trabajo al desgaste y la fatiga. 

El análisis químico se realizó 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, Comandante Gustavo 

Machín Hoed de Beche”, Moa.  
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Tabla. 2.1. Composición química del acero AISI 1045. 

C % Si  % Mn  % Cr  % Mo  % Ni  % Fe % P % 
0,44 0,26 0,88 0,13 0,01 0,01 98.21 0.20 

 

2.4 Máquina Herramienta empleada en la experimentación. 

Los trabajos de torneado y experimental se realizaron en el torno 16D20, en el  mismo 

se puede realizar todas las operaciones, presenta las mejores cualidades del sistema 

de mando, en el cual está centralizado todas las operaciones de trabajo y auxiliares.  

Características principales del torno: 

• Potencia del motor eléctrico………………………………………………10 kW 

• Tensión………………………………………………………………………400 V  

• Frecuencia de rotación del husillo…………………………..16-2 400 rev/min  

• Avance:  

- Longitudinal…………………………………………………….0, 05...2, 8 mm/rev 

       -Transversal…………………………………………………..... 0,025...1,4 mm/rev 

• Fuerza máxima laborable sobre el mecanismo de avance. . . 400 kgf. 

 

2.5 Metodología de diseño 

2.5.1 Selección de las dimensiones de las probetas 

Para la realización de este ensayo se utilizan probetas normalizadas  de acuerdo a las 

normas existentes, estas se clasifican en probetas largas en las cuales la longitud de 

trabajo (L0) es 10D0 y probetas cortas dado L0= 5D0, (Ruiz, 2000). La figura 2.1 muestra 

las dimensiones de las probetas normalizadas. 
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Figura 2.1 Dimensiones de las probetas normalizadas. 

 

Donde: 

L0: longitud de trabajo. [mm] 

L: longitud de la probeta. [mm] 

D: Diámetro de la probeta. [mm] 

 

Otras dimensiones  

Probetas largas: para D0 = 20 mm   

L0  = 10 D0 = 200 mm 

L = 11 D0  = 220 mm 

Probetas cortas para D0 = 20 mm  

L0  = 5 D0 = 100 mm 

L = 6 D0  = 120 mm 

Probetas largas para D0 = 10 mm   

L0  = 10 D0 = 100 mm 

L = 11 D0  = 110 mm 

Probetas cortas para D0 = 10 mm   

L0  = 5 D0 = 50 mm 

L = 6 D0  = 60 mm 

L 

L0 

D0 
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2.5.2 Cálculo del ajuste para la elaboración de las probetas 

Las uniones por interferencia son aquellas que transmiten momentos torsores (Mt), 

fuerzas axiales (Fa) o ambos, con empleo de la fuerza de fricción (Fr) que se crea por el 

apriete entre las superficies que se unen, formando un ajuste prensado, cuya normal 

(N) multiplicada por el coeficiente de fricción (f) crea una fuerza de fricción mayor o igual 

a la fuerza a transmitir. 

En este caso el cálculo se realizó partiendo de la presión máxima, para determinar el 

ajuste máximo que puede admitir la probeta; (González, 2002) los cálculos se 

determinan de la siguiente forma. 

 Las ecuaciones (2.1 y 2.2) nos permiten determinar los coeficientes de Lamé.  

C 1

1
d 1
d

2

1
d 1
d

2
µ1

       

 

C 2

1 d
d 2

2

1 d
d 2

2
µ2 

Donde: 

d : Diámetro de la unión [mm] 

d1: Diámetro interior del árbol [mm] 

d2: Diámetro exterior de cubo [mm] 

µ1, µ2: Coeficiente de Poissón 

 

…2.1 

…2.2 
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Mediante la ecuación (2.3) podemos determinarla la presión máxima.  

P máx
σ t

d2 d 2
2

d 2
2 d2

 

Donde: 

d : Diámetro de la unión [mm] 

d2: Diámetro exterior de cubo [mm] 

σt: tensión admisible [MPa] 

 

La ecuación (2.4) nos permite determinar el área de contacto.  

( )2mmLdA ⋅⋅= π  

Donde: 

d: Diámetro de la unión [mm] 

L: Longitud de la unión [mm] 

 

Mediante la ecuación (2.5) podemos determinar la fuerza axial.  

F a ..P máx A f
 
 

Donde: 

Pmáx: Presión máxima [MPa] 

A: Área de contacto [mm2] 

f: Coeficiente de fricción 

 

Empleando la ecuación (2.6) podemos obtener la Interferencia máxima.  

…2.3 

…2.4

…2.5

(MPa) 

(N) 
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δ máx

.F a
C 1
E 1

C 2
E 2

..π L f
 

Donde:  

Fa: Fuerza Axial [N] 

E1, E2: Módulo de elasticidad de las piezas. [MPa] 

C1, C2: Coeficientes de Lamé 

L: Longitud de la unión [mm] 

f: Coeficiente de fricción 

2.5.3 Elaboración mecánica de las probetas. 

Las probetas se obtuvieron mediante dos procesos de maquinado, donde Las 

operaciones utilizadas fueron el Torneado y Taladrado; seguidamente expondremos la 

metodología de cálculo utilizada en ambos procesos, par obtener los valores de cada 

régimen de corte correspondiente a cada operación. 

Torneado 

 El cálculo para el torneado  se debe efectuar mediante las siguientes fórmulas 

empíricas; (Manual del Tecnólogo para Corte de Metales en Frío, 1981).  

En el torneado se utilizo una cuchilla T15-K6 con mango 25x25mm y longitud 140mm, 

para la operación de cilindrado y refrentado, otra enteriza HSS de ancho 3mm con 

mango 14x14mm y longitud 100mm para el tronzado. 

 

Parámetros geométricos de las cuchillas.   

T15- K6                            HSS    

0

0

0

0

45
76

71
5

=

=+

=

=

ϕ

βα

β

α

                    

0

0

0

0

90
79

72
7

=

=+

=

=

ϕ

βα

β

α

                

…2.6 
(µm) 
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Donde: 

α : Ángulo libre o de interferencia   

β : Ángulo de talla o filo 

βα + : circulo de corte 

ϕ : Ángulo de la cuchilla 

 

Refrentado: 

Partiendo de una barra enteriza de 25 x 160mm  instalada en el plato de tres mordazas. 

 La mayoría de los regimenes de corte fueron seleccionados por tablas como: 

Avance (S) y la velocidad de corte recomendada (Vcr), ver tabla (carta T-4, hoja 1)   

El número de revoluciones es calculado por la ecuación (2.7) 

( )min/1000 rev
D
Vcrn

⋅
⋅

=
π

                                                                                  ….2.7 

Donde: 

Vcr: Velocidad de corte recomendada (m/min). 

D: Diámetro de la pieza en bruto (mm). 

- Una vez calculada (n) se normaliza por el pasaporte de la máquina (nC)              

La  Velocidad de corte real se obtiene por la ecuación (2.8) 

min)/(
1000

mnDV C
realC

⋅⋅
=

π

                                                                           
….2.8

 

Donde: 

nC: número de revoluciones corregidas (rev/min).  

 

La potencia consumida para el corte se obtiene por la ecuación (2.9) 

( )kW
KKVN

N realCtabla
C 100

21 ⋅⋅⋅
=                                                                      …2.9                               
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tablaN  : Potencia de corte, según tabla (carta T-6, hoja 1)   

21 yKK : Coeficiente de corrección, según tabla (carta T-6, hoja 2)   

Determinar si es posible el maquinado. 

η⋅≥ motNNh                                                                                                                                                                           

 NcNh ≥       

Donde: 

η : Rendimiento de la máquina de herramienta.  

motorN : Potencia del motor. (kW) 

-El rendimiento y la potencia del motor se obtienen según el pasaporte de la máquina. 

El tiempo de maquinado se obtendrá mediante la ecuación (2.10). 

Es el tiempo invertido por el operario en la ejecución del trabajo, también conocido por 

tiempo básico o tiempo total de maquinado. 

(min).
.

i
sn

LTm                                                                                                  …2.10 

Donde: 

i: Números de pasadas. 

n: Números de revoluciones; rev/min. 

S: Avance; mm/rev 

L: Longitud a maquinar; mm. 

L = l + y + ∆  

y = cotφ 

∆= (1….3) 

 

Cilindrado y Tronzado 
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 Para garantizar el buen acabado superficial obtenido y previo al tratamiento, la probeta 

se cilindrará exteriormente entre plato y punto, colocando la barra a una distancia mayor 

de 120 mm. 

Los regimenes de corte para estas operaciones se calcularan por la misma metodología 

planteada anteriormente.  

 

Taladrado 

El taladrado es un proceso de maquinado muy importante debido a su gran uso en la 

industria, representando un 25 % del porcentaje de producción de dichos procesos; el 

mismo es un proceso relativamente complejo a pesar de que aparenta ser muy sencillo, 

los regimenes de corte se obtienen según  (Fernández, 2003)  

 Mediante la ecuación (2.11) obtendremos la velocidad del husillo.  

 

Kmv
StT

DCvVh yvxvm

qv
*

**
*

=                                                                                       …2.11 

Donde: 

T: Durabilidad de la herramienta; min 

Kmv: Coeficiente de corrección.  

Cv: Coeficiente de corrección que tiene en cuenta las características del metal que se 

elabora. 

D: Diámetro de la broca. 

 qv; xv; yv; m: Exponentes para aceros.  

 

Por la ecuación (2.12) podemos obtener la frecuencia de rotación del husillo.  

=n min)/(1000 rev
D
Vh

⋅
⋅

π
                                                                                 …2.12 

Donde: 

(m/s) 
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Vh: velocidad del husillo; m/min                                                                    

D; diámetro de la broca; mm 

1000: factor de conversión  

La Velocidad de corte real será obtenida por la ecuación (2.13). 

 

min)/(
1000

mnDVc ⋅⋅
=

π                                                                                      …2.13 

 

Donde: 

D; diámetro de la broca; mm 

n: numero de revoluciones; rev/min 

1000: factor de conversión     

La potencia de corte se obtendrá por l ecuación (2.14), donde el momento torsor se 

hallará por la ecuación (2.14a).  

)(
975

kWnMtNc ⋅
=                                                                                            …2.14 

)(73.0 mmkgfDPMt ⋅⋅⋅=                                                                             …2.14a 

Donde: 

n: numero de revoluciones; rev/min 

P: fuerza axial; kgf 

D: diámetro de la broca; mm  

975: factor de conversión 

El Tiempo de maquinado se obtendrá mediante la ecuación (2.15). 

 

(min)i
Sn

LTm
⋅

=                                                                                              …2.15 
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Donde: 

i: Números de pasadas. 

n: Números de revoluciones; rev/min. 

S: Avance; mm/rev 

L: Longitud a maquinar; mm. 

L = l + y + ∆  

y = cotφ     φ= 600 

∆= (1….3) 

Nota: el avance (S) se selecciona por pasaporte de la máquina herramienta. 

 

2.6  Flexión 

Se entiende por flexión el caso de solicitación cuando en las secciones transversales de 

la barra aparecen momentos flectores. Si el momento flector en la sección es el único 

factor de fuerza existente, mientras que la fuerza cortante y la fuerza normal son nulas 

entonces la flexión se denomina flexión pura. En la mayoría de los casos en la sección 

transversal de la barra, simultáneamente a los momentos flectores, aparecen también 

fuerzas cortantes. En este caso la flexión será transversal.    

 

2.6.1  Ensayo de flexión 

Muchos elementos de maquinas y estructuras trabajan a flexión, teniendo como 

característica fundamental que la deformación que se produce es una curvatura en el 

eje de la barra, considerando lo anterior tiene gran importancia en ingeniería los 

cálculos a  flexión. Para la realización de estos cálculos es necesario conocer, cuales 

son las fuerzas que surgen en las secciones transversales de la barra, que tensiones 

aparecen producto de ellas y el método de cálculo de las mismas, tiene gran 

importancia además la determinación de las deformaciones en flexión.  
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El estudio del comportamiento de las probetas de sección circular de diámetro 15 mm y 

120 mm de longitud, fueron sometidas a flexión en el torno 16-D20 del ISMM, para 

dicho ensayo se acoplaron a la máquina dos dispositivos, uno para aplicarle carga a la 

probeta en uno de sus extremo y el otro un indicador de carátula para medir los 

diferentes desplazamientos a medida que se le aplique dicha carga. 

Teniendo en cuenta el desplazamiento aplicado se puede calcular la carga aplicada 

utilizando para ello la ecuación (2.16) de la flecha máxima en vigas en cantiléver: 

                                                                                         ….2.16       

  

   

Donde  

        Ymax: Flecha máxima [m] 

        P: Carga aplicada [N] 

       l: longitud de la viga [m] 

        E: Módulo de elasticidad [Pa] 

        Ix: Módulo de la sección transversal [m3] 

 

Tomando Ymax como el desplazamiento aplicado a la probeta podemos calcular la carga 

aplicada mediante el despeje, ecuación (2.17) como: 

                                                                                      ….2.17                               

     

Técnica Operatoria. 

Durante el desarrollo de la parte experimental se midieron los desplazamientos en las  

probetas, con el propósito de: 
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• Determinar de forma experimental el valor de los desplazamientos y 

deformaciones de las probetas sometidas a flexión. 

• Comparar los valores experimentales obtenidos, con los valores teóricos de 

cálculo.  

Para ello se midieron los desplazamientos siguiendo la secuencia de trabajo que 

mostramos a continuación: 

1. Montar en el usillo del torno y en el carro porta herramientas, los 

dispositivos y piezas correspondientes al ensayo de flexión, según 

esquema de análisis y medición (figura 2.2). 

2. Ajustar a cero el indicador de carátula.  

3. Colocar la magnitud de la carga de trabajo, utilizando diferentes valores de 

desplazamientos transversales del carro porta herramientas. 

4. Retira la herramienta y medir la deformación remanente. 

5. Repetir el paso 1. 

 

Figura 2.2. Esquema de análisis y medición del ensayo a flexión. 

 

2.7 Modelación por el Método de Elementos Finitos 

Para la realización de la modelación de las probetas se utilizó el software COSMOS 

Design STAR 4.5. Teniendo en cuenta que las probetas fueron manufacturadas 

partiendo de una barra laminada, puede considerarse que el material presenta una 
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estructura homogénea por lo que se seleccionó, de la librería de materiales del 

software, un material  lineal – elástico – isotrópico, el cual tiene implícita esta 

consideración.  

Se realizó el estudio de tres formas diferentes de la probeta: maciza, hueca y 

compuesta; y se le aplicó a cada una de ellas dos tipos de solicitaciones por separado: 

flexión y torsión. 

Los pasos para la modelación se describen a continuación: 

1- Elaboración del modelo geométrico de los tres tipos de probeta utilizando como 

software de dibujo auxiliar el Autocad 2000. 

2- Creación de un estudio para cada tipo de solicitación. 

3- Selección del material utilizando la biblioteca de materiales del Cosmos. 

4- Aplicación de las condiciones de frontera (ver figura 2.3 a). 

5- Aplicación de la carga correspondiente a la solicitación de cada estudio (ver 

figura 2.3 a).  

6- Discretización del modelo. (ver figura 2.3b ) 

7- Corrida de los estudios para la obtención de la solución.  

 

 

                    a)                                                                                   b) 
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Figura 2.3 Modelo geométrico de las probetas. a) Condiciones de frontera y carga, b) modelo 

discretizado. 

  

2.8 Conclusiones del capítulo  

 

1. Se estableció la metodología de cálculo para llevar a cabo el proceso 

tecnológico de fabricación de las probetas. 

2. Debe emplearse el apriete máximo teórico para conocer la fuerza necesaria 

para realizar el montaje o efectuar el cálculo a comprobación de la unión, ya 

que el deterioro se produce en el momento del montaje. 

3. La utilización del Método de Elementos Finitos permitió realizar pruebas a 

torsión; ya que dichas pruebas no fueron realizadas en las probetas 

experimentadas. 
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Capítulo III PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Introducción  

En este capitulo se exponen los resultados obtenidos en la metodología de cálculo para 

la obtención de las probetas, así como los gráficos obtenidos a partir de los datos más 

significativos obtenidos en el Excel. Luego se expondrá la  valoración económica 

correspondiente. Este capítulo tiene como Objetivo: realizar la valoración crítica de los 

resultados obtenidos y mostrar los fundamentos científicos que dan solución a la 

problemática planteada. 

 

3.2 Ajuste por Interferencia 

El cálculo del  ajuste se realizó mediante las fórmulas empíricas, partiendo de la presión 

máxima, para determinar el ajuste máximo que puede admitir la probeta; según 

(González, G.2002). 

En la siguiente tabla mostramos los valores de los datos necesarios, con los cuales se 

realizó el cálculo del ajuste por interferencia, expuesto en el epígrafe 2.4.2 del capítulo 

anterior. 

 

Tabla 3.1 Datos para el cálculo del ajuste. 

 

 

 

 

 

 

Con los datos relacionados anteriormente se efectuaron los cálculos correspondientes, 

donde  se obtuvieron los resultados mostrados en la siguiente tabla:  

 

Parámetros Valor y 
U/M 

Parámetros Valor y U/M 

d : Diámetro de la 
unión  

9 mm L: Longitud de la unión 90mm 

d1: Diámetro interior 
del árbol 

9 mm E1=E2: Módulos de elasticidad 
de las piezas. 

2·105  MPa 

d2: Diámetro exterior 
de cubo 

15mm f : Coeficiente de fricción 
 

0.14 

µ1= µ2: Coeficientes 
de Poissón 

0.3 σt: tensión admisible a la 
tracción 

281 MPa 
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Tabla 3.2 Resumen de los resultados para el ajuste.  

Parámetro o 
elemento 

Valor del 
resultado 

U/M Ecuación 

C1: coeficiente de 
Lamé (1) 

0.7  2.1 

C2: coeficiente de 
Lamé (2)  

2.425  2.2 

Pmáx: presión máxima  132 MPa 2.3 
A: área de contacto  2545 mm2 2.4 

Fa: fuerza axial 4807.9 N 2.5 
máxδ : Interferencia 

máxima  
19  µm 2.6 

 

3.3 Procesos tecnológicos de maquinado 

Los procesos tecnológicos de maquinado tienen gran importancia en el acabado 

superficial de las piezas que se elaboran. Para la pieza se analizó el resultado de dos 

procesos, estos son: torneado y taladrado.  

 

3.3.1  Torneado 

En el torneado se seleccionó la herramienta para la ejecución del trabajo. Teniendo en 

cuenta que para determinar los regímenes de cortes en ocasiones se nos ofrecen datos 

relacionados con la frecuencia de rotación del husillo (n) o con la velocidad de corte 

(Vc), pero en caso que no tengamos algunos de estos parámetros debemos calcularlos, 

los cálculos se realizan a partir de las fórmulas empíricas del “Manual para el Corte de 

Metales en Frío”. 

En la tabla 3.3 y 3.4 se muestran los valores de los resultados obtenidos en el cálculo 

de los regímenes de corte para el torneado. Como hay probetas que están integradas 

por dos  piezas a la primera tabla muestra los resultados  corresponde a la parte 

exterior de las probetas (cubo Φ 15) y la segunda a la parte interior (eje Φ 9.5) que 

luego son unidas mediante el ajuste por interferencia.  
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Tabla 3.3 Resultados obtenidos para el cilindrado de diámetro 15mm 

Valor  
Parámetro 

 
Ecuación 

 
     UM Refrentado Cilindrado Tronzado 

D  mm 25 25 15 
d  mm 15 15 15 
L  mm 15.5 123 9.5 

t  mm 2 5 7.5 
S  m/rev 0.4 0.4 0.8 
i   1 2 1 

K1   0.65 0.65 0.75 
K2   1 1 1 
Vcr  m/min 70 70 14 

Vcreal 2.8 m/min 62.8 62.8 11.77 
n 2.7 rev/min 891 891 297.23 
nC  rev/min 800 800 250 

Ntabla  kW 3.3 8.3 22 
NC 2.9 kW 1.34 1.62 1.94 
Tm 2.10 min 0.048 0.38 0.047 

 

Tabla 3.4 Resultados obtenidos para el cilindrado de diámetro 9.5mm 

Valor  
Parámetro 

 
Ecuación 

 
UM Refrentado Cilindrado Tronzado 

D  mm 25 25 9.5 
d  mm 9.5 9.5 9.5 
L  mm 15.5 12 6.75 
t  mm 5 2 4.75 
S  m/rev 0.4 0.4 0.8 
i   1 3 1 

K1   0.65 0.65 0.75 
K2   1 1 1 
Vcr  m/min 70 70 14 

Vcreal 2.8 m/min 62.8 62.8 14.91 
n 2.7 rev/min 891 891 469 
nC  rev/min 800 800 500 

Ntabla  kW 3.3 8.3 14 
NC 2.9 kW 1.34 1.62 1.56 
Tm 2.10 min 0.07 1.39 0.0475 
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Donde:  

D: diámetro de la pieza  antes del maquinado.      

d: diámetro de la pieza  después del maquinado.  

L: longitud a maquinar.          

t: profundidad de corte. 

S: avance Igual para ambas piezas. 

i:   número de pasadas. 

K1: coeficiente de corrección. 

K2 coeficiente de corrección.                                                                                                                

Vcr: velocidad de corte recomendada  

Vcreal: velocidad de corte real. 

n: numero de revoluciones calculada . 

nc: numero de revoluciones normalizada  

Ntabla: potencia de tabla   

Nc: potencia consumida para el corte  

Tm: tiempo de maquinado 

 

3.3.2 Solución de metodología del taladrado 

En la tabla 3.5 se muestran los valores de los datos utilizados para el cálculo de los 

regímenes de corte del taladrado. 

 

Tabla 3.5 Datos para el cálculo de los regimenes de corte del taladrado 

Parámetros Valor y um Coeficientes Valor  
 T: tiempo de 
durabilidad de la 
herramienta 

190 min qv 0.4 

D: diámetro de 
la broca 

9 mm Xv 0.1 

P: fuerza axial 285 kgf Yv 0.5 
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S: avance  0.25m/rev m 0.2 
L:Longitud a T 95mm   

 

Con los datos mostrados en la tabla 3.5, se realizaron los cálculos correspondientes a 

los regímenes de corte para el taladrado. Los resultados son reflejados en la tabla 3.6.  

 

Tabla 3.6 Resumen de los resultados para el torneado.  

Parámetro  Valor del 
resultado 

UM Ecuación 

Vh: velocidad del husillo 13.423 m/s 2.11 

n: Número de revoluciones  479.98 rev/min 

n: corregida por pasaporte 500 rev/min 

2.12 

Vc: Velocidad de corte 14.13 m/min 2.13 

Nc: Potencia de corte 0.961 kW 2.14 

Mt: momento torsor 1576.8 kgf · mm 2.14 

Tm: Tiempo de maquinado 0.76 min 2.15 

 

3.3.3 Tiempos adicionales para el maquinado.  

Los tiempos auxiliares para el maquinado están reglamentados los mismos se muestran 

a continuación (Ivatsevich, 1988): 

Tabla 3.7 Tiempos auxiliares (min) 

Tcp Tcv Taes Tac Tpc Tch Ticf Tcv Trb 
1.5 5.5 0.6 1.5 20 0.2 0.6 0.05 0.2 

 

Donde: 

Tcp.: Tiempo de colocación de la pieza en el plato 

Tcv: Tiempo de colocación de la pieza en el plato con verificación 

Tdnp: Tiempo auxiliar para la elaboración de superficie. 

Tac: Tiempo auxiliar para cilindrado. 

Tpc: Tiempo preparativo conclusivo. 
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Tch: Timpo de cambiar herramienta. 

Ticf: Tiempo de instalar centro en el cabezal fijo. 

Tcv: Tiempo de cambiar velocidad. 

Trb: Tiempo de realizar bisel.  

 

3.4 Resultados experimentales 

Para la realización de los experimentos se analizaron 9 probetas, tres de cada forma, 

huecas, macizas y compuestas. Los resultados fueron analizados utilizando como 

herramienta estadística el Microsoft Excel, obteniéndose la gráfica del comportamiento 

del esfuerzo en función de la deformación.  

Los resultados de los ensayos de flexión realizados a las probetas se muestran en la 

tabla de comportamientos de las deformaciones  (ver anexo 1) 

El esfuerzo fue determinado por la ecuación (2.17) y los resultados se muestran en la 

figura 3.1. 
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Figura 3.1 Esfuerzo contra deformación de los tres tipos de probetas (compuesta, maciza y 

hueca).  

  

En los resultados obtenidos se observa que las probetas compuestas de dos materiales 

presentan más resistencia a la deformación que las probetas huecas y macizas (fig. 
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3.1). Además, las probetas sólidas y huecas presentan resistencias similares, lo que 

confirma la posibilidad de reemplazar árboles macizos por árboles huecos de similar 

resistencia y de menor masa. 

 

3.5 Resultados de la simulación por El Método de los Elementos Finitos 
 

Utilizando el COSMOS DesignSTAR 4.5 se realizaron los análisis a flexión y a torsión 

de las probetas: huecas, macizas y compuestas. Observando la distribución de las 

tensiones en los análisis de flexión y torsión (ver anexos 2 al 9), se puede comprobar 

que las probetas elaboradas de materiales compuestos presentan mayor resistencia 

que los otros tipos de probetas analizados. 

También se  puede observar que las tensiones en las probetas compuestas disminuyen 

al aproximarse al diámetro de ajuste, de afuera hacia adentro (figura 3.2), no así en las 

probetas macizas, en las que, las tensiones van disminuyendo de forma constante 

desde el diámetro exterior  hasta el eje de la probeta (figura 3.3). 

Los gráficos de Tensión vs Radio fueron elaborados utilizando los resultados de la 

modelación, se seleccionaron los nodos distribuidos en la sección cercana al 

empotramiento, donde las tensiones son mayores (Anexo 10). 
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Figura  3.2: Distribución de las tensiones en las probetas compuestas. 
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Figura  3.3: Distribución de las tensiones en las probetas macizas. 

 

La figura 3.4 muestra valores de tensiones mayores en las probetas macizas que en las 

compuestas, lo que indica que estas últimas presentan mayor resistencia a las 

solicitaciones aplicadas. Estos resultados coinciden con los obtenidos 

experimentalmente. 
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Figura 3.4: Comparación de la distribución de las tensiones entre probetas macizas y 

compuestas. 
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3.6. Valoración económica. 
 

La valoración técnico económica del proceso de fabricación de las probetas, como 

alternativa tecnológica para la búsquedas de nuevas tecnologías que permita mejorar la 

calidad de los árboles, se hace con el objetivo que estos sean más duraderos y 

resistentes, a las cargas que son sometidos en su régimen de trabajo. 

 Todo ello sin dudas repercute económicamente durante el proceso de explotación de 

estos elementos de máquinas así obtenidos, al incrementar su durabilidad por tener 

mayor resistencia a la rotura, aumentando  su fiabilidad. La estimación de los costos de 

fabricación que se desean obtener se parte de la metodología  del cálculo, del costo de 

fabricación conocida como “Ficha para costos, precios y su componente en pesos 

convertibles” que en formato de hoja de cálculo se utiliza como Norma empresarial en la 

Empresa Mecánica del Níquel para calcular las fichas de costo. 

 

Costos de materiales empleados. 

Son los costos que tienen incidencia en el proceso de transformación del objeto o el 

producto a elaborar, en la tabla 3.1 se realiza el estimado de los materiales que se 

emplearon en la elaboración del experimento. Los costos y precios están calculados 

utilizando como moneda el Peso Cubano Convertible (CUC). 

 

Tabla 3.8. Costos de materiales empleados. 

Materiales Tipo Cantid. Precio(CUC) 

Cuchilla de tronzar HSS 4mango 1x14mm long 100mm 1 11.21 

Cuchilla de refrentar T15K6 mango 25x25 long 120mm 1 16.32 

Broca HSS diámetro 9mm 1 3.76 

 

En la tabla 3.2, se elabora la ficha de costo por concepto de operaciones y operarios, así 

como el comportamiento del consumo eléctrico. 
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Tabla. 3.9. Costo de fabricación para la probeta compuesta 

Costo de fabricación para la probeta compuesta. 

Tipo de material Costo de material($) Peso del semiproducto 
(kg) Precio(CUC) 

Acero AISI 1045 1.25 0.5 0.625 

 1.25 0.22 0.275 

Cuchilla de tronz. 11.2  11.2 

Cuhilla de desbas. 16.32  16.32 

broca 3.76  3.76 

Operario Tarifa($) Tiempo efectivo(h/$) Costo($) 

Tornero A 1.78 0.0341 0.0606 

Salario Básico (Sb) = Suma de los costos  =  $32.24 

Salario complementario Sc = (Sb*0,1)  =  $3.22 

Aporte a la seguridad social Ss = (Sc+Sb)*0,09     = $ 3.20 

Gasto de Energía 

Máquina Tiempo trab(h) Potenc máquina/kW Energ 
consum(kW/h) 

Torno 0.0341 9 0.306 

Costo Energía                 Ce   =0,06.Ec $ 0.0183 

Costo Total           CT= Sb+Sc+Ss+Ce $ 38.67 
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Tabla. 3.10. Costo de fabricación para la probeta hueca. 
 

Costo de fabricación para la probeta hueca. 
Tipo de material  Costo de material($) Peso del semiproducto 

(kg) 
Precio(CUC) 

Acero AISI 1045 1.25 0.5 0.625 
Cuchilla de tronz.  11.2  11.2 
Cuhilla de desbas. 16.32  16.32 
broca 3.76  3.76 
         Operario         Tarifa($)        Tiempo efectivo(h/$)   Costo($) 
Tornero A              1.78 0.00917 0.0163 

                                Salario Básico (Sb) = Suma de los costos  =  $31.92 
                                    Salario complementario Sc = (Sb*0,1)  =  $3.19  
                   Aporte a la seguridad social Ss = (Sc+Sb)*0,09     = $ 3.15 

Gasto de Energía 
   Máquina  Tiempo trab(h) Potenc máquina/kW Energ 

consum(kW/h) 
Torno 0.00917 9 0.0825 
Costo Energía                 Ce   =0,06.Ec   $ 0.00495 
Costo Total           CT= Sb+Sc+Ss+Ce 

                    $ 38.26 
 
 
Tabla. 3.11. Costo de fabricación para la probeta maciza 
 

Costo de fabricación para la probeta hueca. 
Tipo de material  Costo de material($) Peso del semiproducto 

(kg) 
Precio(CUC) 

Acero AISI 1045 1.25 0.5 0.625 
Cuchilla de tronz.  11.2  11.2 
Cuhilla de desbas. 16.32  16.32 
         Operario         Tarifa($)        Tiempo efectivo(h/$)   Costo($) 
Tornero A              1.78 0.00791 0.0140 

                                Salario Básico (Sb) = Suma de los costos  =  $28.15 
                                    Salario complementario Sc = (Sb*0,1)  =  $ 2.81 
                   Aporte a la seguridad social Ss = (Sc+Sb)*0,09     = $ 2.78 

Gasto de Energía 

   Máquina  Tiempo trab(h) Potenc máquina/kW Energ 
consum(kW/h) 

Torno 0.00791 9 0.0711 
Costo Energía                 Ce   =0,06.Ec   $ 0.00426 
Costo Total           CT= Sb+Sc+Ss+Ce 

                    $ 33.74 
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Costos de producción del maquinado. 

El costo de producción viene dado por el costo de los materiales fundamentales y 

auxiliares utilizados, la energía eléctrica y el salario de la fuerza de trabajo en la 

fabricación de esta, durante el proceso de maquinado. 

Cada tipo de probeta tiene (3) replicas, por lo tanto, el costo total para las probetas será:  

Compuestas  $ 38.67 x 3 = $ 116.01 

Macizas: $ 38.26 x 3 = $ 114.78 

Huecas: $ 33.74 x 3 = $ 101.22   

El costo total de la experimentación es de  $ 216.11 

 

3.7 Impacto Ambiental. 

El proceso de maquinado produce gran cantidad de desechos sólidos y fluidos de corte, 

cuyas funciones especiales durante el mecanizado son refrigerar y lubricar, suelen 

contener un variado surtido de aditivos que le confieren propiedades tales como, 

estabilizar las emulsiones, inhibir la corrosión de piezas, herramientas y equipos de 

trabajo, estos desechos en forma de virutas al ser depositados en un lugar específico 

alteran el equilibrio del ecosistema allí presente; estos desechos en su composición 

poseen elementos, los cuales bajo la acción de las altas temperaturas y la lluvias 

pueden ser lixiviables pasando luego a contaminar las aguas subterráneas.  También, la 

gran cantidad de energía eléctrica, que se consume en el taller la cual se toma de la red 

nacional se convirtió en gasto de combustible trayendo consigo la contaminación 

atmosférica debido al proceso de combustión de las termoeléctricas.  

 

También estas máquinas herramientas en su funcionamiento provocan una gran 

contaminación sonora, provocando ruido, sonido que por su intensidad, duración o 

frecuencia, implica riesgo, molestia o daño para el oído humano u otro ser viviente. 

El rudo industrial  es el deterioro producido en la capacidad auditiva debido a las 

condiciones laborales. 
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En la actualidad la mayoría de los países, el nivel no contaminante llega hasta los 90dB. 

Más allá de este tope deben utilizarse protectores auditivos. 

El ruido comunitario es  el deterioro producido en la audición que reconoce su causa en 

el trajín diario, con fuentes variables que pueden ir desde una bocina a un recolector de 

basura, pasando por un volumen máximo o un choque.  

 

3.8 Conclusiones  del capítulo 

• Los resultados del análisis realizado a la tecnología de maquinado de las 

probetas se encuentran dentro de los parámetros establecidos. 

• Los resultados experimentales demuestran que las probetas compuestas 

presentan mayor resistencia a la flexión que las probetas macizas y huecas. 

• La simulación de los ensayos a flexión y torsión demostraron que las tensiones 

influyen con menos intensidad en las probetas compuestas.   

• La valoración económica realizada muestra que el costo total de los 

experimentos, considerando la mano de obra y los materiales utilizados, fue de 

$216.11. 
 

 

 



 
                   Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                       Concluciones                                      
 

Tesis en Opción al Titulo de Ingeniero Mecánico                                                            Yonisbel Lago Carrazco 
pág. 46 

CONCLUSIONES 

Después de estudiado el tema y realizado el análisis de la modelación y los 

experimentos, arribamos a las siguientes conclusiones: 

• Existe poca referencia bibliográfica del tema, y no existen registros de estudios 

acerca de árboles compuestos. 

• Según la figura 3.1 a las probetas compuestas se deforman menos que las 

probetas macizas y huecas, bajo las mismas condiciones de carga. 

• Los resultados experimentales validan los resultados obtenidos en la modelación.  

• Teniendo en cuenta los resultados de deformación y el comportamiento de las 

tensiones, podemos decir que los árboles compuestos tienen mayor resistencia a 

la flexión y a la torsión que los árboles macizos. 

• La metodología utilizada para la modelación de las probetas se puede utilizar 

para modelar árboles de mayor tamaño y complejidad del diseño. 

• El costo total de los experimentos, considerando la mano de obra y los materiales 

utilizados, fue de 216.11 CUC. 
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RECOMENDACIONES 

Dada la importancia del tema y los pocos conocimientos existentes de este, sugerimos 

que: 

• Se realicen experimentos en un mayor número de probetas y con solicitaciones 

de cargas compuestas. 

• Se utilicen otros materiales en la elaboración de las probetas para analizar un 

mayor número de variables. 

• Se le proponga a la industria Che Guevara realizar varias pruebas utilizando 

árboles compuestos. 
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Anexo1 Tabla del Comportamiento de las deformaciones en las probetas. 
PROBETA COMPUESTA PROBETA HUECA PROBETA MACIZA 
Esfuerzo  

(N) 
Deformación 

(mm) 
Esfuerzo  

(N) 
Deformación

(mm) 
Esfuerzo  

(N) 
Deformación

(mm) 
236899,86 0,00 229721,08 0,02 129218,11 0,02

538408,78 0,13 531230,00 0,20 387654,32 0,10

875811,61 0,35 861454,05 0,45 689163,24 0,24

1191678,10 0,43 1191678,10 0,74 990672,15 0,44

1529080,93 0,54 1442935,53 1,07 1292181,07 0,70

1902377,69 0,65 1823411,07 1,40 1622405,12 1,00

2239780,52 0,73 2160813,90 1,78 1952629,17 1,35

2598719,71 0,82 2483859,17 2,16 2268495,66 1,69

2957658,89 0,90 2828440,79 2,56 2605898,49 2,05

3352492,00 1,02 3180201,19 2,98 2900228,62 2,40

3718609,97 1,29 3527175,74 3,39 3223273,89 2,76

4120621,86 1,83 3875346,75 3,80 3539140,37 3,11

4458024,69 2,40 4223517,76 4,21 3855006,86 3,47

4852857,80 2,95 4571688,77 4,62 4170873,34 3,82

5197439,41 3,25 4881572,93 5,02 4673388,20 4,41

 
Anexo 2. Comportamiento de las tensiones en una probeta sometida a esfuerzos de flexión. 
Probeta Deformada. a) Compuesta b) Maciza c) Hueca 

 
              
                a)                                             b)                                          c) 
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Anexo 3. Comportamiento de las tensiones en una probeta compuesta sometida a esfuerzos de 
flexión. Detalle. 

 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Comportamiento de las tensiones en una probeta maciza sometida a esfuerzos de 
flexión. Detalle 
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Anexo 5. Comportamiento de las tensiones en una probeta hueca sometida a esfuerzos de 
flexión. Detalle 

 
 
 
Anexo 6. Comportamiento de las tensiones en una probeta sometida a esfuerzos de flexión. 
Probeta Deformada. a) Compuesta b) Maciza c) Hueca 

    
              
                a)                                             b)                                          c) 
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Anexo 7. Comportamiento de las tensiones en una probeta compuesta sometida a esfuerzos de 
torsión 

 
 
Anexo 8. Comportamiento de las tensiones en una probeta maciza sometida a esfuerzos de 
torsión.  

  
 
Anexo 9. Comportamiento de las tensiones en una probeta hueca sometida a esfuerzos de 
torsión.  

 
Anexo 10. Nodos seleccionados para analizar la distribución de las tensiones. 

 
 

Nodos


