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I 

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

Debido a la alta importancia de los resortes y a su amplio campo de aplicación nace la necesidad 
de abordar la problemática de fatiga desde un nuevo punto de vista.  

Entenderemos la fatiga como un proceso de aplicación de cargas cíclicas al resorte durante un 
determinado periodo de tiempo. Dichas cargas cíclicas resultan en un cambio de energía interna, 
alterando la dinámica de los enlaces atómicos.  

La presente tesis se basa en analizar el comportamiento de los resortes sometidos a esta fatiga, 
tomando en cuenta el tratamiento térmico al que son sometidos. El análisis se realiza bajo el lente 
de la termodinámica, ya que se observa el cambio en la energía interna del resorte, éste cambio 
energético lleva como consecuencia la variación de la constante del resorte.  

Basándonos en la Segunda ley de la Termodinámica, el trabajo aplicado sobre el resorte debido a 
las cargas cíclicas es igual al aumento en la energía interna. Las implicaciones de éste aumento 
en la energía interna se describen gracias al Potencial de Lennard-Jones, el cual describe el 
comportamiento del enlace atómico al existir variaciones en la energía interna. Una de las 
implicaciones es que los átomos de la estructura cristalina del material se encuentran vibrando en 
un estado de reposo donde la energía interna es mínima y al ir aumentando la energía interna, la 
zona de oscilación se incrementa. Se puede entonces entender que al haber vibración entre los 
átomos, existen fuerzas de atracción y repulsión. 

La implicación más importante es que al existir un aumento significativo en la energía interna, las 
fuerzas de repulsión llegan a ser tan grandes en comparación a las pequeñas fuerzas de 
atracción que llega a haber una ruptura del enlace atómico. 

Se hace uso de la imaginación para suponer que existe un pequeño resorte uniendo a los átomos 
en estos enlaces y gracias a la ecuación del Potencial de Lennard-Jones es posible obtener la 
ecuación que habla de las fuerzas de atracción y repulsión que existen en el enlace. Y de ésta 
manera obtener la constante del resorte imaginario gracias a la Ley de Hooke.  

Posteriormente se aplica esta ecuación de la constante del resorte a la estructura cristalina del 
metal del resorte, que nos permite deducir una expresión matemática que revela cómo es que se 
produce la variación en la constante debido al aumento de energía interna producido por el trabajo 
que genera la aplicación de cargas cíclicas en el resorte.  

Gracias a la expresión matemática deducida, se realizaron curvas de proyección que muestran 
cómo es que se afecta la constante del resorte en función de los ciclos de fatiga.  

Posteriormente se pudo demostrar de manera experimental lo que se dedujo por medio de 
ecuaciones, probando que dichas ecuaciones y gráficas nos dan una explicación más al 
fenómeno de la fatiga en resortes.  

  



 

 

II 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

Due to the high importance of the springs and its wide application, comes the need to address the 
issue of fatigue from a new viewpoint.  

We understand fatigue as a cyclical process of applying loads to the spring for a certain period of 
time. These cyclic loads result in a change in the internal energy, altering the dynamics of atomic 
bonds.  

This thesis is based on analyzing the behavior of springs subjected to this fatigue, taking into 
account the heat treatment to which they are subjected. The analysis is performed under the lens 
of thermodynamics, since the change in the internal energy of the spring is seen, the variation in 
the spring constant is a consequence of the change in the energy.  

Based on the Second Law of Thermodynamics, applied work on the spring due to cyclic loading is 
equal to the increase in internal energy. The implications of this increase in internal energy are 
described through the Lennard-Jones potential, which describes the behavior of atomic bond 
when we have variations in the internal energy. One implication is that the atoms in the crystal 
structure of the material are vibrating in a resting state where the internal energy is minimal and 
with increasing internal energy, the area of oscillation increases. It can be understand that when 
having vibration between atoms there are forces of attraction and repulsion. 

The most important implication is that when there is a significant increase in internal energy, the 
repulsive forces become so large compared to the small forces of attraction resulting in a 
breakdown of atomic bonding. 

Using the imagination we assume that there is a small spring joining the atoms in these links, 
thanks to the equation of Lennard-Jones potential is possible to obtain the equation that speaks of 
the forces of attraction and repulsion that exist in the link. And thus obtain the spring constant of the 
imaginary spring by Hooke's Law. 

Subsequently this equation of the spring constant is applied to the crystal structure of the metal 
spring. It allows us to deduce a mathematical expression that reveals how the variation in the 
spring constant is produced due to increased internal energy produced by the work generated by 
the application of cyclic loads in the spring. 

Thanks to the mathematical expression deduced projection curves shows how the spring constant 
varies as a function of fatigue cycles. 

Later it was proved experimentally what was deducted by equations, proving that these equations 
and graphs give an explanation to the phenomenon of fatigue in spring. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    / ESTADO DEL ARTE/ ESTADO DEL ARTE/ ESTADO DEL ARTE/ ESTADO DEL ARTE    

En este capítulo se da una presentación al tema, de igual 
manera se presentan tanto los objetivos generales y 
particulares como la justificación del trabajo.  

Se expone la información relevante existente relacionada con 
este trabajo como el estado del arte. 

Se obsequia al lector una breve introducción a las ondas 
elásticas en una barra lo cual nos lleva satisfactoriamente a  la 
deducción de la Ley de Hooke. 

 



Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN/ESTADO DEL ARTE 

 2 

1.1 PRESENTACIÓN 
 
La palabra resorteresorteresorteresorte, con origen en el francés ressort, describe a un elemento de 
características elásticas que puede conservar y liberar energía, para lograr esto se ejerce 
una fuerza sobre el mismo y la energía que esta fuerza genera es la absorbida en el resorte. 
Este elemento es comúnmente un sistema físico de metal en forma de hélice. 
El resorte al absorber esta energía sufre una deformación la cual no es permanente ya que 
al retirar la fuerza ejercida, el resorte libera la energía y recupera sus dimensiones.  
Los resortes se encuentran en la mayoría de las aplicaciones en diversas áreas de nuestra 
vida cotidiana. Este elemento mecánico adquiere mayor relevancia al ser parte integral o 
principal de un mecanismo.  
Se fabrican de diferentes materiales como acero al carbono, acero inoxidable, diferentes 
aleaciones, bronces, plásticos, entre otros. Dependiendo de la aplicación que tendrán 
dichos resortes es el material que se elige al igual que sus dimensiones físicas.  
Estos elementos se adaptan para las aplicaciones donde es necesario que se aplique una 
fuerza y que se pueda recuperar dependiendo de ciertas condiciones. Se clasifican 
ampliamente en resortes de tracción, de compresión y de torsión.  
Actualmente los resortes fabricados pasan una serie de pruebas que aseguran su óptimo 
funcionamiento dependiendo de la aplicación donde se utilizarán, sin embargo en 
ocasiones se presenta un bajo rendimiento o fallas dentro de su vida útil.  
Este comportamiento puede deberse a la fatiga que sufren cuando se les aplican cargas 
repetidas por cierto periodo de tiempo, de aquí nace nuestra inquietud por resolver dicho 
problema enfrentando la fatiga con un enfoque energético. Ya que en el área de resortes 
son muy pocos los avances dentro de este campo.  
Entender la dinámica energética que lleva a un resorte a fatigarse dentro de un rango de 
pocos ciclos y por ende afectar directamente su rendimiento, es el motor de este trabajo. 
Gracias a lo cual podemos llegar a un más amplio entendimiento del comportamiento de 
los resortes y del cómo seleccionarlos de mejor manera. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Deducir el comportamiento de la constante elástica del resorte cuando se somete a fatiga 
y determinar cuáles son los factores principales que afectan directamente a esta constante 
durante este proceso. 
Obtener una expresión matemática que represente de la forma más fiel la variación de la 
constante del resorte cuando dicho resorte es sometido a un proceso de fatiga. 
Someter resortes con diferentes características a fatiga y comprobar que su 
comportamiento bajo este proceso se describe por medio de la expresión matemática 
deducida.  
 

1.3 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

� Deducir una expresión matemática que permita obtener la constante del resorte 
cuando éste se somete a un proceso de fatiga.  

� Comprobar experimentalmente que la expresión matemática deducida describa el 
comportamiento de la constante elástica del resorte cuando éste es sometido a 
fatiga.  

� Confirmar la importancia de dicha tesis para generar una nueva aportación de 
conocimiento en el área de la fatiga de los resortes.  
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El tema de la variación de la constante del resorte debido a la fatiga ha sido pobremente 
explorado, por lo cual este trabajo adquiere mayor importancia.  
Cuando se analiza el comportamiento de los resortes tomando en cuenta los cambios que 
sufre a nivel molecular o atómico, se deben tener en consideración los procesos de 
fabricación y en este caso las temperaturas a las cuales se realizan los tratamientos 
térmicos ya que influyen en la estructura interna final del resorte. 
Debido al proceso de fabricación, en los resortes se generan esfuerzos residuales, los 
cuales son dañinos para el desempeño óptimo de éstos. Dichos esfuerzos residuales son 
en gran parte eliminados por los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos resultan 
ser una característica importante al momento de analizar el desempeño de los resortes 
cuando se someten a fatiga.  
La primera Ley de la Termodinámica nos será útil para estudiar este caso, siendo base 
para entender cómo es que la energía interna de un resorte se va modificando debido al 
trabajo que imprimen los ciclos de operación en el proceso de fatiga sobre el resorte. 
A pesar de los estudios en el tema de la fatiga y del ya conocido diseño de resortes, siguen 
presentándose casos donde la falla por fatiga se presenta. Estos casos pueden llegar a 
considerarse poco relevantes o de mucha importancia, dependiendo del interés particular 
de empresas o consumidores. Sin embargo es importante mencionar que parte del 
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compromiso de la ciencia es explicar a fondo este comportamiento, lo cual nos lleva a 
poder tomar mejores medidas que lleven a reducir costos en cualquier situación donde 
algún resorte llegue a la falla por fatiga. 
Al entender la fatiga desde este poco común punto de vista, donde el arreglo molecular 
afecta directamente al comportamiento del resorte y donde se utiliza la Ley de la 
Termodinámica para explicar y demostrar estas variaciones en la constante del resorte, se 
abre una interesante y nueva área de estudio. Invitando así a las mentes a cuestionar los 
enfoques bajo los cuales hemos analizado gran parte de los fenómenos físicos. Cubrimos 
de esta manera parte de nuestro deber como profesionistas mecánicos, brindar 
importancia y oportunidad al desarrollo de ideas no comunes para implementar y 
desarrollar metodologías alternativas en el análisis de la fatiga de los resortes.  
 

1.5 ESTADO DEL ARTE 
 

Stress relief effect on fatigue and relaxation of compression springs [1.1] 
(Efecto del relajamiento de esfuerzos en la fatiga y la relajación de resortes 

de compresión)  
Durante la fabricación en frío de los resortes helicoidales de compresión se generan 
tensiones en el material y por lo tanto ciertas deformaciones plásticas, cuando finaliza el 
proceso de fabricación, las deformaciones permanentes generan esfuerzos residuales 
que no son deseables ya que limitan la vida del resorte cuando éste se somete a cargas 
de fatiga. Estos esfuerzos residuales no son deseables ya que promueven la iniciación y 
crecimiento de grietas. 
Los autores mencionan que existen muy pocos resultados disponibles en la literatura que 
hablen del comportamiento en fatiga de los resortes helicoidales de compresión y no 
encontraron resultados referentes al efecto que tienen los tratamientos térmicos sobre las 
propiedades a la fatiga de los resortes.  
En 1993 un artículo publicado por Melander y Larson se analiza la influencia de la amplitud 
del esfuerzo en la iniciación de la grieta en fatiga, estas pruebas fueron realizadas en 
probetas en forma de reloj de arena [1.2].  
En otro artículo publicado por Shin y Ryu se realiza una relación entre la microestructura y 
las propiedades a la fatiga de dos aceros de alta resistencia que se utilizan en la fabricación 
de resortes de láminas para el sector automotriz [1.3].  
Se aclara que el término de Relajamiento del estrés (Stress relaxation) hace referencia a la 
reducción de la constante del resorte que ocurre cuando el resorte se somete a cargas 
cíclicas.  
Se describen los procedimientos experimentales para medir la relajación del resorte, para 
medir los esfuerzos residuales por medio de la difracción de rayos X y para obtener las 
curvas de vida sobre fatiga.  
La experimentación de esta investigación se realizó en resortes helicoidales de 
compresión con tratamientos térmicos variados. El objetivo de las pruebas de relajamiento 
es el de observar el comportamiento de la constante del resorte después de cierto número 
de ciclos bajo carga. Para estos ensayos de relajación se aplicó una deformación de 
25.4mm y se midió la fuerza necesaria para producirla. La constante del resorte se midió 
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cada 100,000 ciclos. Obteniendo así las curvas para la variación de la constante en función 
de los ciclos aplicados. La Figura 1.1 muestra los resultados obtenidos bajo estas pruebas.  
Se diseñó un equipo para aplicar cargas cíclicas a los resortes para las pruebas de fatiga.  
Las pruebas se realizaron bajo una frecuencia de 15Hz. Cuando el resorte falla bajo el 
trabajo del motor de esta máquina, se detiene automáticamente y un contador digital de 
ciclos registra la vida a la fatiga que obtuvo el resorte. Los resortes se colocaron en la 
máquina y la prueba se mantuvo hasta que fueron fallando. De esta manera se obtuvieron 
los valores necesarios para construir la curva S-N (Stress amplitude – Number of cycles at 
failure). Los esfuerzos residuales se midieron con un equipo de difracción de Rayos-X; se 
midieron en las superficies externas e internas de la curvatura del resorte.  

Lo que se puede observar de estos resultados, es que la constante se mantiene “estable” 
cuando la carga cíclica se aplica; los resortes que recibieron tratamientos térmicos a 400ºC 
por 20 minutos, a 400ºC por 5 minutos y a 280ºC por 10 min, y en el caso del grupo de 
los resortes tratados térmicamente a 190ºC por 5 minutos se observa un decrecimiento 
gradual que llega a “estabilizarse” después de 800,000 ciclos.  
Concluyen que es importante saber el efecto que tiene el tratamiento térmico sobre el 
desempeño de los resortes sobre la fatiga. Se hace solo una breve referencia a la 
posibilidad de que esto se deba a algún fenómeno de relajación en el material cuando es 
sometido a carga cíclica y que puede estar en relación a un reblandecimiento cíclico o a 
una disminución del estrés cuando se incrementan la cantidad de ciclos. Se menciona 
que este fenómeno se ha observado de manera similar para algunos materiales en 
pruebas de plasticidad cíclica para algunos aceros [1.4].  
Respecto a los esfuerzos residuales en los resortes, proporcionan el dato de que el cable 
antes de ser transformado en resorte, tiene un esfuerzo interno de 312MPa, al formarse 
los resortes en frío se generan esfuerzos superiores a los 600MPa, y una vez que se 
someten al tratamiento térmico, éstos disminuyen y sus valores se encuentran entre 
100MPa y 300MPa, dependiendo del tiempo y temperatura a los cuales estén sometidos. 
Sin embargo es importante aclarar que estos esfuerzos residuales no desaparecen por 
completo y son un factor que se debe tener siempre en cuenta.  

Figura 1.1 Variación de la constante del resorte vs número de ciclos 
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Gracias al análisis realizado con los Rayos-X se identificaron las fases en el material de los 
resortes. Se concluye que la fase ferrítica es predominante aún después de que los 
resortes se someten al tratamiento térmico. 
La aportación principal de este trabajo fue brindar la capacidad de obtener un 
entendimiento más preciso y profundo del desempeño de los resortes bajo cargas cíclicas 
considerando el tipo del material, el diámetro del alambre y el tiempo y temperatura 
recomendadas para los tratamientos térmicos. Se observó que al disminuir el tiempo del 
tratamiento térmico en el grupo que se calentó a 400ºC no hubo cambio significativo  en 
el límite a la fatiga, lo cual nos representa una disminución de costos al disminuir los 
tiempos sin ceder terreno en el desempeño del material. Las pruebas fueron realizadas 
bajo un esfuerzo de 254.9 MPa.  
La conclusión que nos resulta ser muy útil es que se demostró de manera experimental 
que la fatiga depende de cierta manera del campo residual de esfuerzos. Mientras menor 
sea este campo, mayor será la resistencia a la fatiga.  
 

Envejecimiento de resortes [1.5] 

Los resortes forman parte de gran cantidad de mecanismos y por lo tanto se debe tener 
gran interés en evitar su falla. Se hace referencia a que tener a la mano un mecanismo 
que permita la observación del envejecimiento de los resortes sin necesidad de esperar a 
que el tiempo y el daño ocurran es muy útil.  
El estudio se basa en un proceso de envejecimiento artificial de un resorte. 
Se supone inicialmente que un cubo de agua se encuentra atado a un resorte nuevo. El 
cubo tiene la libertad de oscilar sin fricción sobre una mesa y muestra un movimiento 
autoamortiguado, ya que va perdiendo el agua gradualmente debido a un orificio realizado 
en el fondo del cubo a razón de la caía libre de los cuerpos. Este cubo oscila gracias al 
resorte que está unido a él.  
Se utiliza la segunda ley de Newton para obtener la ecuación de Legendre, de la cual se 
conoce la solución. Esto nos permite conocer el modelo matemático que describe su 
comportamiento [1.6].  
Consideramos ahora un segundo cubo atado a un resorte, este cubo se encuentra vacío 
en un inicio y se irá llenando con el agua que se va perdiendo del primer recipiente. De 
esta manera su masa irá aumentando gradualmente. Nuevamente utilizando la segunda 
ley de Newton que predice el comportamiento del recipiente, llegamos a la ecuación 
Cauchy-Euler, con la cual describimos el movimiento del sistema. Cuando se resuelve esta 
ecuación se obtiene una solución de carácter oscilatoria con la cual podemos conocer la 
velocidad y la aceleración del recipiente [1.7]. 
Se realiza un análisis similar de este tipo de sistema, obteniendo por medio de la segunda 
ley de Newton la ecuación diferencial que describe el comportamiento de un oscilador 
armónico autoamortiguado, así como el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia 
que va a variar en el tiempo. Se obtiene entonces una expresión que permite obtener la 
constante del resorte que va envejeciendo con el tiempo. Tomando como base esto, la 
fuerza del resorte también va a cambiar en función con el tiempo. Se realizan cambios de 
variable y por medio de una serie de Frobenius se obtiene la solución a la ecuación 
diferencial que describe el comportamiento del sistema [1.8]. Se proponen unas 
condiciones iniciales para demostrar esto por medio de un ejemplo y gracias a la ecuación 
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obtenida es posible graficar la posición del sistema en función al tiempo. La gráfica 
obtenida se presenta en la Figura 1.2. 

En esta gráfica obtenida se observa que conforme el tiempo va pasando, la cantidad 
recorrida en el movimiento va disminuyendo, siendo ésta la característica principal de que 
se tiene un movimiento autoamortiguado. La gráfica de fuerza contra tiempo que 
presentan en el trabajo tiene un decrecimiento similar.  
Se realiza de manera similar un análisis del resorte cuando el calor juega un papel 
principal, al calentarse el resorte, se sufre un cambio en su rigidez. Se obtiene de igual 
manera una ecuación que describe el envejecimiento de este resorte y se proporciona la 
solución a dicha ecuación diferencial. Presentan que en un caso contrario el resorte puede 
sufrir un enfriamiento y por lo tanto aumentar su constante y de la misma manera 
proporcionan la solución a dicha ecuación.  
El trabajo concluye diciendo que en este caso el mismo sistema es el responsable del 
amortiguamiento que se sufre, esto por medio del cambio de la masa del sistema que se 
propone. Y presentan este fenómeno de envejecimiento artificial del resorte, lo cual es un 
apoyo para la observación del comportamiento de los resortes en el tiempo.  
 

A strain energy-based approach to the low-cycle fatigue damage 
mechanism in a high-strength spring steel [1.9] 

(Enfoque basado en la energía de deformación para el mecanismo de 
daño por fatiga de bajos ciclos en un acero para resortes de alta 

resistencia) 
Las pruebas de fatiga de bajos ciclos se realizan sobre probetas cilíndricas que se 
someten a esfuerzos que son controlados y completamente reversibles, estas probetas 
de acero de alta resistencia se someten a tratamientos térmicos. Para este caso de estudio 
se utilizó un microscopio electrónico de transmisión para observar la deformación de la 
estructura. Los resultados obtenidos permiten llegar a una relación entre el esfuerzo de 
deformación, la vida esperada por deformación y la vida esperada por la energía de 
deformación gracias a la energía de deformación disipada por ciclo. Se menciona que es 
posible realizar una evaluación del daño local acumulado a partir de la variación de la 
energía plástica de deformación total disipada antes de la falla.  

Figura 1.2 Posición vs tiempo 
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Se menciona que convencionalmente la evaluación de los ensayos de fatiga a bajos ciclos 
se realiza por medio del control de la deformación y de la vida esperada debido a la 
deformación, pero que debido al comportamiento transitorio de algunos materiales no es 
posible localizar con exactitud en todas las pruebas el estado estable de la deformación 
cíclica. Por este motivo proponen que se utilice la energía de deformación como criterio 
alternativo a los criterios de estrés o deformación.  
Se hace mención de que a inicios del siglo XX es cuando algunas hipótesis para daño 
acumulado en procesos de fatiga basadas energía de histéresis es que empiezan a surgir. 
A pesar de la conservadora cantidad de información e investigaciones basadas en la 
energía de deformación, se han realizado modificaciones para poder calcular la energía 
de histéresis en materiales con configuraciones asimétricas de sus ciclos de histéresis y 
se sigue requiriendo una interpretación que unifique los conceptos relacionados para 
poder tener una mejor comprensión del mecanismo de daño en la fatiga [1.10][1.11].  
El comportamiento mecánico macroscópico está relacionado con la variación a nivel 
microestructural que se da durante los ciclos de carga y normalmente se enfocan los 
estudios al comportamiento transitorio del esfuerzo/deformación, y raramente se enfocan 
en la variación de la energía de deformación.  
En la investigación que se presenta se utiliza el criterio de energía de deformación plástica 
que permita determinar los ciclos de histéresis estable, para de esta manera poder llegar 
a las propiedades fundamentales de la deformación debida a las cargas cíclicas y de igual 
manera se utiliza este criterio para analizar mecanismo del daño ocasionado por la fatiga 
a bajos ciclos. 
Las pruebas se realizaron en probetas de acero con diámetro calibrado de 6mm y una 
longitud calibrada de 8mm, las varias probetas fueron tratadas de manera que se 
obtuviesen diferentes microestructuras. El límite del esfuerzo a tensión que se obtuvo de 
estas probetas estuvo en el rango de 1900MPa a 2500MPa. Las probetas se pulieron con 
lijas de papel buscando reducir la probabilidad de concentradores de esfuerzos que 
propiciasen las grietas debido a asperezas de la superficie.  
Para poder obtener un estudio de la subestructura de deformación que se produjo gracias 
al daño acumulado de la fatiga, se tomaron muestras de láminas delgadas que se 
extrajeron de las probetas que fallaron bajo el ensayo de fatiga. La extracción de estas 
láminas se realizó con el plano de corte perpendicular al eje longitudinal, con motivo de 
facilitar el reconocimiento de la orientación del esfuerzo principal.  
Llegan al resultado de que sin importar el tratamiento térmico que haya recibido la muestra 
existe un reblandecimiento cíclico y que de acuerdo al criterio de “vida media” es difícil 
definir un ciclo de histéresis estable. Como una alternativa, utilizando un criterio basado en 
la energía de deformación se ha probado mayor efectividad cuando se busca describir el 
comportamiento de la fatiga por bajos ciclos.  
La Figura 1.3 muestra una relación de la energía de deformación plástica como función 
de los ciclos de carga para probetas con diferentes tratamientos térmicos. Con base a 
esta gráfica se encuentra que el valor de la energía de deformación plástica aumenta al ir 
incrementando el número de ciclos y cuando la cantidad de ciclos se encuentra en un 
valor crítico, esta energía de deformación se satura en un valor prácticamente estable.  
De acuerdo a los datos que se presentan en el trabajo, tanto experimentales como datos 
calculados, el criterio de vida media sobreestima la vida por fatiga de bajos ciclos para el 
estudio mostrado, y la curva calculada en base al criterio de energía de deformación es 
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una mejor aproximación a los datos obtenidos experimentalmente. Se hace mención de 
la importancia que tiene el proseguir con estudios dentro del campo de los tratamientos 
térmicos y su influencia en el desempeño de los materiales cuando se someten a fatiga, 
de acuerdo a la preocupación particular de los investigadores.  
La energía de deformación plástica medida por el área del ciclo de histéresis durante las 

cargas cíclicas fue el parámetro energético adoptado para esta evaluación por fatiga. Se 
recomienda utilizar el valor saturado de la energía de deformación plástica (es decir donde 
se estabiliza) como un parámetro energético para próximos análisis.  
Gracias a las observaciones microscópicas se nota que la evolución de la subestructura 
tiene diferentes estados en diferentes ubicaciones debido a la distribución no homogénea 
del esfuerzo. Es posible concluir también que la formación de las bandas de 
desplazamiento es un proceso de nucleación y crecimiento. Se asume los principales 
responsables por el reblandecimiento cíclico en las muestras que fueron deformadas 
cíclicamente con altos y medios valores de la deformación aplicada, son la iniciación y la 
propagación de las bandas de deslizamiento. Para las muestras deformadas cíclicamente 
con valores bajos de la deformación aplicada, el reacomodo de las dislocaciones hacia 
una red necesariamente geométrica, puede también contribuir al comportamiento típico 
del reblandecimiento por cargas cíclicas, esto se ha demostrado por L. F. van Swarm, R. 
M. Pelloux y N. J.Grant [1.12]. 
Independientemente del nivel de la deformación, el reblandecimiento cíclico puede 
atribuirse a la disminución de los esfuerzos internos, ya que la estructura martensítica sigue 
estando distorsionada e internamente deformada debido al templado a bajas 
temperaturas. Se presume que la formación de las bandas de deslizamiento requiere 
mayor energía que el reacomodo de dislocaciones, ya que la martensita templada es una 
estructura distorcionada con regiones de alta energía, las cuales pueden servir como sitios 
potenciales para la nucleación de bandas de deslizamiento. Cuando se aumenta la 
temperatura de templado, los esfuerzos inducidos por la transformación y los campos de 
distorsión se relajan gradualmente.  
 

Figura 1.3 Energía de deformación plástica vs ciclos 
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Low cycle fatigue data evaluation for a high-strength spring steel [1.13] 
(Datos de evaluación en fatiga de bajos ciclos para un acero de alta 

resistencia para resortes)  
En esta investigación se estudia el comportamiento de la fatiga de bajos ciclos en probetas 
cilíndricas de acero de alta resistencia para resortes, las cuales se han sometido a 
diferentes tratamientos térmicos buscando diferentes niveles de resistencia. Estas 
probetas son sometidas a deformaciones controladas. Se encuentra que el acero se 
comporta reblandeciéndose sin importar la deformación aplicada o el tratamiento térmico.  
El artículo hace referencia de que a pesar de que el comportamiento de los materiales 
bajo condiciones de fatiga de bajos ciclos ha sido analizado anteriormente, algunos de sus 
fundamentos requieren ser más claros para tener un mejor entendimiento de este 
comportamiento.  
Se hace mención de que los métodos comúnmente utilizados para obtener las curvas 
CSS (cyclic-stress-strain) comparten el hecho de que las puntas de los ciclos estables de 
histéresis coinciden con las curvas CSS. Haciendo entonces que el ciclo de histéresis sea 
un parámetro crucial, aun cuando no está completamente unificada la definición de un 
estado “estable”.  
La relación de vida-deformación es uno de los más amplios campos de estudio, ya sea 
para el análisis de daño en fatiga de bajos ciclos o para el diseño ingenieril.  
Las probetas utilizadas fueron templadas a diferentes temperaturas con el fin de obtener 
diferentes niveles de resistencia en el material, todas las probetas fueron pulidas con lijas 
de papel para evitar las imperfecciones en la superficie y de esta manera propiciar el inicio 
de grietas. Las propiedades de las probetas y sus temperaturas de templado se muestran 
en la Figura 1.4. 

En el estudio se determinó la curva CSS y se observó que para cada amplitud de la 
deformación aplicada, la amplitud del esfuerzo disminuyó continuamente conforme la 
deformación cíclica procedía. Este comportamiento se observó en todas las probetas, por 
lo tanto, el acero tiene este comportamiento de reblandecimiento cíclico sin importar la 
microestructura interna [1.14]. 
Desde el punto de vista de la acumulación del daño, se ha probado que el criterio de 
energía de deformación es más consistente para describir el comportamiento de fatiga a 
bajos ciclos. El valor de la densidad de la energía de deformación por ciclo incrementa 
cuando aumenta el número de ciclos y se satura o estabiliza cuando los ciclos alcanzan 
un valor crítico. Para los análisis realizados, el valor crítico de los ciclos estuvo dentro de 
un rango de 10 a 20 ciclos. Para todas las muestras se seleccionó el ciclo de histéresis 
estable para la determinación de la curva CSS cuando el valor de la densidad de la energía 

Figura 1.4 Propiedades de las probetas 
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de deformación alcanzó un valor estable. Las curvas CSS obtenidas se muestran en la 
Figura 1.5. 
El acero más fuerte tiene una mayor vida a una baja amplitud de deformación, mientras 
que el acero más suave tiene una mayor vida a una alta amplitud de deformación.  
De acuerdo a los datos obtenidos existe una implicación de que debe existir una 
consistencia entre los datos obtenidos por la curva CSS y la predicción de vida por 
deformación, aunque estos parámetros se obtengan separadamente.  
En algunos aceros austeníticos se ha notado un cambio del comportamiento y de la 
relación de Coffin-Manson, los mecanismos para esta peculiaridad han sido explicados 
como un cambio en el comportamiento cíclico de endurecimiento, a una distribución no 

homogénea de la densidad 
intergranular, entre otros [1.15].  
Para este caso en particular se 
concluye que para el caso en el cual 
no se encuentra saturación de 
esfuerzo-deformación, la saturación 
de la densidad de la energía de 
deformación por ciclo puede servir 
como un buen criterio para determinar 
el ciclo estable de histéresis para 
obtener la curva CSS. La consistencia 
entre los datos obtenidos bajo el 
enfoque de la curva CSS y los datos 
obtenidos bajo el enfoque de la vida 
por deformación es buena y 
concuerda con los datos 
experimentales.  
 

Microstructural influence on 
fatigue properties of a high-

strength spring steel[1.16] 
(Influencia microestructural en 

las propiedades de la fatiga de 
un acero de alta resistencia 

para resortes)  
Muchas investigaciones se han 
realizado en busca de mejorar las 
propiedades mecánicas de los aceros 
a través de efectivos tratamientos 
térmicos y otros tratamientos 
mecánicos. Se han realizado estudios 
acerca de estos aceros de alta 
resistencia, no solo estudios 
relacionados con sus propiedades a 

Figura 1.5 Comparación propiedades a tensión 
con curvas CSS 
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la fatiga, sino estudios concentrados en el comportamiento del crecimiento de las grietas, 
los efectos que tienen las pequeñas o micro grietas, sus parámetros microestructurales y 
los mecanismos de acumulación de daños. Sin embargo para aceros que se han 
desarrollado últimamente con niveles de resistencia muy altos (del orden de los 2 GPa), 
existe una carencia de entendimiento de las propiedades a la fatiga, especialmente en el 
área de la microestructura. Por lo cual se presentó este articulo para corroborar el 
comportamiento de este acero a la fatiga con relación a la evolución microestructural que 
sufre debido a los tratamientos térmicos.  
Se estudiaron las composiciones microestructurales de las probetas templadas a 
diferentes temperaturas y se explican las diferencias entre ellas. La mayoría de los 
precipitados en la microestructura de las distintas probetas son cementita. En la Figura 1.6 
se muestran las propiedades el material estudiado. Y en la Figura 1.7 se muestran las 
curvas S-N, resultado de los ensayos de fatiga.  

El análisis fractográfico que se realizó no arrojó pruebas de iniciación de grietas por 
inclusiones del material, sugiriendo que este mecanismo de iniciación no es dominante 
como se había sugerido en otros estudios para aceros de alta resistencia o para aceros 
para resortes [1.17][1.18]. 

Como respuesta a los diferentes grados de templado, la microestructura de cada probeta 
tiene diferentes combinaciones de tamaño, forma, distribución/orientación y cantidad de 
austenita retenida. En las más bajas temperaturas de templado los valores del esfuerzo 
último y de cedencia no logran llegar a sus máximos, sino que van incrementando 
conforme incrementa la temperatura de templado.  
Se ha notado en este trabajo que el límite a la fatiga aumenta con la ductilidad, esto se ha 
observado en el caso de otros aceros de alta resistencia [1.19]. La evolución de la 
microestructura, como resultado de las diferentes temperaturas de temple, involucra 
múltiples cambios en los constituyentes microestructurales (la proporción de la martensita, 
el tipo de precipitación, el tamaño, forma y distribución de estos precipitados, etc. Por lo 
cual puede no ser posible relacionar todos los efectos que resultan de la variación de los 
constituyentes microestructurales con el cambio en las propiedades a la fatiga. Sin 
embargo se busca considerar los efectos de varios importantes parámetros 

Figura 1.6 Propiedades del metal estudiado 
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microestructurales. Se ha documentado 
que la austenita mejora la resistencia a la 
fatiga para algunos aceros de alta 
resistencia, sin embargo eso entra en 
conflicto con las presentes observaciones, 
donde la resistencia a la fatiga aumenta 
pero la cantidad de la austenita disminuye 
cuando tenemos un incremento en la 
temperatura de templado.  
Los aspectos que se considera son los 
mayormente responsables por el aumento 
en la resistencia a la fatiga conforme la 
temperatura de templado aumenta son la 
homogeneidad de las bandas y la calidad 
de los precipitados en el rango de los 300ºC 
a 450ºC. Para las muestras templadas a 
450ºC existen diferentes tipos de 
precipitados, pero su cantidad total no es 
tan grande como para ser causa de 

ablandecimiento o para intervenir con la configuración de la martensita, la cementita en 
forma de agujas que se encuentra distribuida puede actuar como obstáculo para las 
bandas de dislocación y por lo tanto tiende a afectar la configuración de las bandas de 
deslizamiento, como resultado de esto se logra un máximo valor de la resistencia a la 
fatiga. En las muestras templadas a 500ºC existe una mayor cantidad de precipitados, lo 
que debilita los límites de grano causando bandas no homogéneas y por lo tanto la 
resistencia a la fatiga disminuye.  
En esta investigación se ha encontrado que cuando la temperatura de templado es mayor 
al rango de 300ºC a 450ºC, las precipitaciones y su distribución tienen redefinirse, 
adicionalmente la microestructura cambia gradualmente de una mezcla que contiene 
austenita retenida a una donde es prácticamente martensita templada, cuya estructura se 
mantiene. Esto resulta en un aumento del límite a la fatiga con el aumento de la 
temperatura de temple, llegando a sus valores máximos a 450ºC. Cuando la temperatura 
aumenta a partir de aquí, la matriz de la martensita se ve ablandada por la cantidad de 
precipitados, llevando entonces a una disminución del límite de fatiga.  
 

Effect of heat treatment on mechanical properties of AISI 4147 spring 
steel[1.20] 

(Efecto del tratamiento térmico en las propiedades mecánicas del acero 
para resortes AISI 4147) 

Cerca del 90% de los resortes usados en la industria pasan por un tratamiento térmico; 
aceros con altos porcentajes de cromo y vanadio son utilizados para la fabricación de 
resortes. Lo que se busca principalmente en los aceros de los resortes es la resistencia a 
la fractura, resistencia a la cedencia y dureza. Se propone entonces el estudio de las 
propiedades mecánicas y tribológicas del acero AISI 4147 cuando ha sido sometido a 
distintos tratamientos térmicos como el normalizado, el temple y el revenido. En el 

Figura 1.7 Curvas S-N 
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tratamiento del revenido se busca aumentar la dureza del material, se observa una 
reducción en la dureza con una mejor ductilidad en el templado.  
Lo que se conoce como tratamiento térmico es la combinación del aumento de 
temperatura y enfriamiento en pieza de metal o piezas de aleaciones. Una vez que se 
tiene la fase de austenita en el metal, se puede conseguir una variedad de fases como la 
perlita, bainita y martensita, dependiendo del ciclo de enfriamiento que se aplique [1.21]. 
Dependiendo del grosor de la placa y del espacio entre las fases de ferrita y cementita en 
la perlita, las propiedades del acero pueden alterarse. Cuando el grosor de la placa y el 
espacio entre la ferrita y cementita es mayor, tiene mayor espesor la perlita y la ferrita, por 
lo cual incrementa la ductilidad. Esto es posible mediante un lento enfriamiento de la fase 
de austenita a temperatura ambiente. A este procedimiento se le llama recocido [1.22]. Si 
la fase de austenita es enfriada relativamente rápido, es posible formar perlita de tamaño 
medio o fino con una alta densidad de perlita; este procedimiento es conocido como 
normalizado [1.23]. Se logra una mayor dispersión entre la ferrita y cementita en la perlita 
para mejorar su proceso de maquinado al tener un grano más fino.  
Los aceros que se utilizan en los resortes se utilizan bajo condiciones de temple y revenido 
lo cual brinda una buena resistencia a la cedencia, resistencia a la fractura y un buen 
amortiguamiento de las vibraciones. Los cambios en la microestructura y en la resistencia 
después de un tratamiento térmico dependen en la velocidad de enfriamiento. La Figura 
1.8 muestra una tabla con las propiedades del acero AISI 4147.  

Sobre las distintas probetas se realizaron análisis 
metalográficos y ensayos de tensión, de 
impacto, de desgaste y de dureza. En la Figura 
1.9 se muestra la metalografía del acero sin 
tratamiento, normalizado, revenido y templado. 
Se observa que el acero sin tratamiento térmico 
fue trabajado en caliente o recocido, debido a 
que contiene una definida fase de perlita con sus 
paquetes de partículas de ferrita y cementita, se 

observa de igual manera que no hay ruptura del grano. El acero que fue sometido al 
tratamiento normalizado muestra unos granos más finos de ferrita, pequeñas colonias de 
perlita y un aumento en el porcentaje de la perlita, la cual es responsable de una leve 
disminución en el valor de la dureza y un aumento en la ductilidad. El acero templado 
muestra una relajación de la estructura de martensita. La microestructura del acero 
revenido muestra a la martensita en forma de aguja que se formaron por el cambio de la 
austenita.  
En el ensayo de tensión la muestra que se trató por medio del revenido muestra un 100% 
de falla frágil pero la muestra templada reporta una falla parcialmente frágil con el límite 
último y el de fractura demasiado cercanos. Aunque se muestran diferencias entre los 
valores de los esfuerzos a la cedencia y los esfuerzos últimos entre las muestras sin 

Figura 1.8 Composición AISI 4147 
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tratamiento térmico, las normalizadas y las templadas; el comportamiento de la fractura 
en las muestras revenidas es totalmente diferente [1.24]. En las pruebas de dureza se 
observó que la muestra sin tratamiento térmico es cerca del 30% menos dura que la 
muestra normalizada.  
La muestra revenida muestra valores casi al doble de la normalizada. Las muestras que 
reportaron los más bajos valores en dureza fueron las muestras templadas. En los ensayos 
de impacto, se reportó que la muestra sin tratamiento térmico tiene una resistencia al 
impacto menor que la muestra normalizada. Debido a que la fase de perlita fina se 
encuentra en la muestra normalizada. La muestra revenida mostró una fractura frágil sin 
energía absorbida durante la falla. La muestra templada mostró mejoras significativas 
sobre la muestra revenida. Mientras mayor sea el tiempo de templado, la muestra 
presentará excelente resistencia al impacto. En las muestras revenidas se observó una 
mejor resistencia al desgaste, en comparación con las muestras sin tratamiento. La 
resistencia al desgaste en la fase de perlita es menor comparada con la resistencia en la 
fase de martensita. La resistencia en la muestra templada es mayor en comparación a la 
muestra revenida debido a la reducción de la estructura martensítica.  
En conclusión, las muestras templadas tienen menor resistencia a la cedencia, pero una 
menor ductilidad y resistencia a la fractura, esto en comparación con las muestras 
revenidas. Las muestras normalizadas y templadas manejan casi los mismos valores de 
la resistencia a la tensión. Si se mantienen mayor tiempo las piezas en el templado se 
mejora la resistencia a la fractura y al desgaste. La dureza es mayor en la muestra 
revenida, seguida por la muestra templada,  después por la normalizada y al final por la 
que no tuvo tratamiento térmico, la cual reportó la menor dureza. La muestra normalizada 
comparte altos valores de ductilidad con la muestra que no pasó por algún tratamiento 
térmico.  

Figura 1.9 Metalografías de acero 

Muestra sin tratamiento Muestra normalizada 

Muestra revenida Muestra templada 
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1.6 ONDAS ELÁSTICAS EN UNA BARRA Y DEDUCCIÓN DE LA LEY 
DE HOOKE 

 
Una onda es una perturbación que se propaga en un cierto medio.  
Si provocamos una perturbación en uno de los extremos de una barra, por ejemplo, por 
medio de un golpe, la perturbación se propaga a lo largo de la barra y un poco más tarde 
se siente en el otro extremo. Se dice entonces que se ha propagado una onda en el medio 
elástico de la barra.  
Consideremos una barra de sección transversal � (como se muestra), sujeta a una fuerza 

�� actuando a lo largo del eje de la barra. 

�� es la fuerza que la porción derecha ejerce sobre la porción izquierda. ��� es la fuerza 
que la porción izquierda ejerce sobre la porción derecha.  

Esto ocurre para cualquier acción transversal de una barra. La fuerza �� puede variar a lo 

largo de la barra, es decir �� � �����. 
La fuerza �� por unidad de área � es �� �⁄ , que se le llama tensión o tracción y como es 
claro, hay dos fuerzas opuestas actuando sobre cada sección transversal de área � 
respectivamente; una es la tensión o tracción sobre la parte izquierda debida a la porción 
derecha, y la otra es la tensión o tracción sobre la parte derecha debida a la porción 
izquierda (Figura 1.11). 
El esfuerzo normal o perpendicular al área �, llamada “tensión” o “tracción normal”, sobre 
una sección de la barra se define como la fuerza por unidad de área que se ejerce 
perpendicularmente a la sección transversal en ambos sentidos, esto es: 

      
 � �
�       (1) 


 es la tensión normal cuyas unidades son fuerza por área o 

�� � ��	����������. 

� 

�� 

 ��� 

Porción Izquierda 

Porción Derecha 

Figura 1.10 Representación de una barra sometida a una fuerza sobre el eje X 
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Bajo la acción de tales fuerzas, cada sección de la barra experimenta un desplazamiento 
� paralelo al eje de la barra. 

Un caso particular es cuando el desplazamiento � es el mismo desplazamiento en todos 
los puntos de la barra, lo que significa que no se produce deformación, sino simplemente 
un desplazamiento rígido de la barra a lo largo de un eje. Lo interesante, en nuestro caso, 
es cuando se produce deformación, de manera que haya una variación de � a lo largo de 
la barra, o dicho de otro modo, que � cambie sobre �, o que sea una función de �, esto 
es: � � ����. Más agradable sería que � sea una función de la posición � y del tiempo �, 
esto es:  

� � ���, ��      (2) 
Consideremos ahora una rebanada de barra, generando de este modo dos secciones � 
y �′ separadas por la distancia �� (grosor de la rebanada): 

Cuando las fuerzas actúan, la sección � se desplaza la distancia �, y la sección �′, la 
distancia �′. La separación entre la sección � y �′ en el estado o condición de deformación 
es la separación que tenían antes ���� más la producida por la deformación �� � � � ��, 
esto es: 

��  ��� � �� � ��  ��    (3) 
Donde �� es la deformación de la barra en la región ��  �� y ��  �′�. 

Tensión o Tracción 

X 

� �!  

A Porción Izquierda 

 �� �!  

Porción Derecha 

Figura 1.11 Representación de la tensión en una barra 

       X 
�� ��′ 

A A’ 

� 

 

�� 

  

��  �� 

  

Rebanada 

  

�   

�′ 

Figura 1.12 Desplazamiento de áreas al aplicar fuerzas externas 
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Si ahora comparamos �� con ��, esto es, construimos la relación 
"#
"$ podemos definir la 

deformación unitaria normal % como la deformación por unidad de longitud a lo largo del 
eje de la barra, esto es: 

% � "#
"$        (4) 

Pero  

�� � &#
&$ ��  &#

&' ��      (5) 

Como � y � son independientes 
"#
"$ � &#

&$ solamente. 

Por lo tanto: 

% � &#
&$       (6) 

En el caso particular, en el que no haya deformación, esto es que el desplazamiento � es 
el mismo en cada punto, o dicho de otro modo, es constante, entonces % � 0 y no hay 
deformación unitaria normal. Se tiene pues que % es un número, pues es el cociente de 
dos longitudes, es una cantidad adimensional. 
La idea de que el esfuerzo en un cuerpo está relacionado con la deformación fue 
anunciado por primera vez por Robert Hooke (1635-1703) en 1673: “Ut tensio sic vis” o “El 
poder de cualquier cuerpo elástico es proporcional a la extensión” [1.25]. 
Entre el esfuerzo normal 
 y la deformación unitaria % de la barra hay una relación llamada 
“Ley de Hooke”, que establece que: 
“Dentro del límite de elasticidad del material, el esfuerzo normal es proporcional a la 
deformación unitaria normal”, esto es: 


 � )%       (7) 
En donde la constante de proporcionalidad ) es llamada Módulo de Elasticidad de Young, 

cuyas unidades son * +,! . 

La ley de Hooke es una buena aproximación al comportamiento elástico de los cuerpos, 
siempre y cuando las deformaciones sean pequeñas.  
Cuando las tensiones y las deformaciones son grandes, la relación 
 � )% no es válida y la 
descripción de la situación física se complica.  
Para algunos materiales se da el Módulo de Young en la Tabla 1.1. 

    

  

�� 

  

�� 

X 

Figura 1.13 Representación de la deformación final 
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Combinando ahora (1) y (7) se tiene: 

                         
�
� � )%       (8) 

O bien: 

                     � � �) &#&$           (9) 

Se ha omitido la notación vectorial por estar 
sobre un solo eje.  
En el caso de una barra o un alambre en 
equilibrio con un extremo fijo en el origen - y 
sujeto a una fuerza � aplicada en el otro 
extremo, la fuerza � debe ser la misma en 
cualquier sección de la barra y por lo tanto 
constante (Figura 1.14). 
Integrando la ecuación diferencial (9), tenemos: 

                 ��� � )� &#&$ ��     (10) 

O bien: 

                   �� � �"$
.�       (11) 

                         / ��#
0 � �

.�/ ��$
0      (12) 

O bien: 

                       � � �
.� �      (13) 

Claramente � ≡ � y � ≡ 2 de modo que: 

                        � � �3
.�                         (14) 

Esta relación permite medir experimentalmente 
el módulo de Young. 
El caso más interesante es cuando la fuerza no 
es la misma en cada una de sus secciones. Una 
rebanada de barra de espesor �� estará 
sometida a una fuerza resultante distinta de cero 
(Figura 1.15). 

De la Figura 1.15, la cara �′ de la rebanada de espesor �� está sometida a la fuerza �′ 
hacia la derecha a la tensión que ejerce la parte derecha de la barra, mientras que el lado 
� está sujeto a la fuerza � hacia la izquierda, debida a la tensión que ejerce la parte 
izquierda de la barra. La fuerza neta sobre la rebanada de espesor �� es: 

�� �� � ��  Hacia la derecha �′ 4 �   (15) 
Dado que cualquier sección A de la barra siente una fuerza diferente, es obvio que � �
���� esto es, la fuerza depende de la porción de cada sección �. Por lo tanto �� � &�

&$ ��. 

MaterialMaterialMaterialMaterial    
Módulo de Módulo de Módulo de Módulo de 

YoungYoungYoungYoung    

AluminioAluminioAluminioAluminio    0.70�1011 	* +2!  

CobreCobreCobreCobre    1.25�1011 	* +2!  

HierroHierroHierroHierro    2.06�1011 	* +2!  

PlomoPlomoPlomoPlomo    0.16�1011 	* +2!  

NíquelNíquelNíquelNíquel    2.1�1011 	* +2!  

AceroAceroAceroAcero    2�1011 	* +2!  

LatónLatónLatónLatón    90�109 	* +2!  

HuesoHuesoHuesoHueso    17�109 	* +2!  

GranitoGranitoGranitoGranito    50�109 	* +2!  

VidrioVidrioVidrioVidrio    70�109 	* +2!  

HormigónHormigónHormigónHormigón    23�109 	* +2!  

MaderaMaderaMaderaMadera    8�109 	* +2!  

PoliestirenoPoliestirenoPoliestirenoPoliestireno    3�109 	* +2!  

CauchoCauchoCauchoCaucho    0.007�109 	* +2!  

Tabla 1.1 Módulos de Young 
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Si = es la densidad volumétrica de la barra, entonces la masa de la rebanada de espesor 
�� es:  �+ � =�> � =���. Sobre la rebanada actúa una fuerza �� y por lo tanto la rebanada 
sufre una aceleración de acuerdo a la Segunda Ley de Newton, esto es: 

+� � ��      (16) 
O bien 

�=���� &�#&'� � &�
&$ ��     (17) 

O 
&�
&$ � =� &

�#
&'�      (18) 

Es importante señalar que en el comportamiento elástico de la barra, aparecen dos 
campos: uno lo constituye el desplazamiento � de cada sección de la barra, que es 
claramente función de la posición de � y del tiempo �, esto es: � � ���, ��, el otro campo es 
la fuerza � que se ejerce en cada sección � de la barra,  esto es: � � ���, ��, también función 

de la posición � y del tiempo �. Estos dos campos están relacionados por: � � )� &#&$ y 
&�
&$ �

=� &�#&'�. Estas dos relaciones pueden denominarse “ecuaciones diferenciales del Campo 

Elástico” de la barra deformada y describen claramente las condiciones físicas de la 
deformación.  

Si tomamos la derivada de la ecuación (9) respecto a �, tenemos: 
&�
&$ � )� &

�#
&$�      (19) 

 
 
 

    

�� 

  

X   
� �′ 

A A’ 

Figura 1.15 Representación de fuerzas en rebanada de espesor dx 

  X � 

A A’ 

 

2 

  

� 

 
� � 

 

Figura 1.14 Representación de una barra con un extremo fijo y las fuerzas internas 



Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN/ESTADO DEL ARTE 

 21 

Igualándola con la ecuación (18), tenemos: 

=� &�#&'� � )� &
�#
&$�     (20) 

Cancelando �, obtenemos: 
&�#
&$� � ?

.
&�#
&'�      (21) 

Si comparamos (21) con la ecuación diferencial que describe al movimiento de una onda, 

se observa que ) =! � >, sería la velocidad de fase de la onda, o bien: 

> � @) =!       (22) 

Ahora, dado que � y � son variables independientes: 
De (18): 

	&��&$� � 	=� &�
&'�

&#
&$     (23) 

Pero � � )� &#&$, por lo tanto 
&#
&$ � �

.�       (24) 

Sustituyendo: 
&��
&$� � ?

. 	&
��
&'�       (25) 

(25) muestra que la fuerza � se propaga con velocidad de fase [1.26]. 

> � @) =!  

Es importante señalar que tanto ���, �� como ���, �� son campos que se propagan con la 
misma velocidad de fase >. 
Definición de campo: 
“Campo es una distribución continua, en el espacio, de cantidades físicas mesurables”  
Éstas pueden ser: 

a) escalares, como la temperatura de algún cuerpo. 
b) vectoriales, como el desplazamiento, la velocidad o las fuerzas. 
c) tensoriales, como los esfuerzos o las deformaciones. 

Es importante señalar que las ecuaciones de campo (9) y (18) son básicas, implican las 
ecuaciones de onda pero la reciproca no es cierta ya que otras ecuaciones de campo 
pueden implicar también una ecuación de onda.  
Una distribución continua de temperaturas en alguna región es un campo de 
temperaturas. Se le puede observar colocando una colección de termómetros en cada 
punto. Dado que solo se observa la magnitud de cada temperatura, se trata de un “campo 
escalar” A��, B, �, ��. (Figura 1.16) 
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En una hermosa cascada, cada gota tiene una velocidad de caída, diferente para cada 
gota, tendremos entonces en cada punto de la cascada una velocidad diferente. Si ahora 

con un poco de magia quitamos el agua y dejamos la colección de vectores >C� de cada 
gota, lo que veremos es un “campo de velocidades”. (Figura 1.17) 

Otro ejemplo sería el de una distribución continua de desplazamientos, que forma un 
“campo de desplazamientos”.  

A��, B, D, �� 

Región 

Figura 1.16 Campo escalar 

����� 
O 

X 

Figura 1.18 Campo de fuerzas 

>C� 

>C�′ 
Distribución continua de velocidades 

Figura 1.17 Campo de velocidades 
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Otro ejemplo es el de una distribución continua de fuerzas a lo largo de una línea, esta 
colección forma un “campo de fuerzas” (Figura 1.18). 
       
Otro ejemplo es el de una distribución continua de esfuerzos, forma un “campo tensorial 
de esfuerzos”. 
El concepto de tensor fue generado en mecánica, asociado al concepto de “tensión ≡ 
tenseur” o lo que ejerce tensión o esfuerzo.  
Consideremos un cubo unidad (lado = 1) que está en equilibrio bajo la acción de fuerzas 
aplicadas en tres de sus caras. 

 

 

Como hemos supuesto que cada cara tiene área unidad o igual a 1,, cada vector �� 
representa la fuerza por unidad de área o tensión, cuya definición ya conocemos para el 
caso en el que la fuerza actúa de manera perpendicular al área. 

��E�FóE � 	HI�JD�	áJ�� � ��E�F���	��	HI�JD�� 

 

X 

Y 

Z 

L̂ 
N̂ 

OP 

��Q 
��, 

��R 

Figura 1.20 Cubo bajo acción de fuerzas en tres caras 

X 

Y 

Z 

Cara 1 

Cara 2 

Cara 3 

Figura 1.19 Caras de acción del cubo unidad 



Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN/ESTADO DEL ARTE 

 24 

La fuerza �Q actúa en la cara 1 
La fuerza �, actúa en la cara 2 
La fuerza �R actúa en la cara 3 
Para tener una imagen clara de lo que ocurre en la cara 1, supongamos que está forrada 

de celofán, cuando se aplica la fuerza �QCCC�, la tela de celofán se hunde y se producen arrugas 
en la tela de celofán, lo que muestra que toda la cara de celofán cambia, adquiere otra 
configuración que no es la plana propia de la cara 1. Es obvio que la tela de celofán va a 
reaccionar oponiendo esfuerzos a la acción externa con el propósito de no deformarse, 
estos esfuerzos se pueden describir actuando en tres direcciones perpendiculares 
paralelos a los ejes de coordenadas �, ), S, como se muestra:  

Donde TQQ representa el esfuerzo en la cara 1 a lo largo del eje �. (El primer índice indica 
la cara y el segundo el eje).  
Así mismo TQ, representa el esfuerzo en la cara 1 a lo largo del eje ). (El súper  índice 
indica la cara y paralelismo).  
Al igual que TQR representa el esfuerzo en la cara 1 pero a lo largo del eje S. (El súper  índice 
1 indica la cara y el 3 el paralelismo con el eje S).  
La tensión en la cara 1 del cubo tendría tres componentes, TQQ,  TQ,, TQR relativas a la base 

de vectores unitarios �L̂, N̂, OP� que por comodidad llamaremos �QU , �,U , �RU  respectivamente.  
�VCCCC�
� � TQQ�QU  TQ,�,U  TQR�RU      (26) 

Lo mismo ocurre en la cara 2 

 

X 

Y 

Z 

��Q TQQ
TQ, 

TQR 

Figura 1.21 Representación de la cara 1 y los esfuerzos de oposición 

X 

Y 

Z 

��, T,Q
T,, 

T,R 

Figura 1.22 Representación de la cara 2 y los esfuerzos de oposición 
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Donde T,Q, T,,, T,Rson las componentes de la tensión en la cara 2, relativas a la base de 
vectores unitarios �QU , �,U , �RU .  

��CCCC�
� � T,Q�QU  T,,�,U  T,R�RU      (27) 

Análogamente para la cara 3 

TRQ, TR, y TRR son las componentes de la tensión en la cara 3 relativas a la base de vectores 
unitarios �QU , �,U , �RU .  

�WCCCC�
� � TRQ�QU  TR,�,U  TRR�RU      (28) 

El símbolo TXY representa el esfuerzo en la cara F	�1,2	Z	3� a lo largo del eje [	��, )	Z	S�. 
TXY es el esfuerzo en las diferentes caras (1,2 o 3) como consecuencia de las tensiones en 
dichas caras, por lo tanto es un tensor de rango 2 (porque tiene dos índices). De hecho es 

un “campo tensorial” TXY � TXY��, B, D�. 
Podemos escribir de manera sintética las tensiones en las tres caras de la siguiente forma: 

�\CCCC�
� � TXY�]U      (29) 

En donde F � 1,2,3 que representa las caras y [ � 1,2,3 que representa a los ejes �, ), S. 
 
Algo para recordar 

 Cuando se aplica una fuerza en alguna cara de área A, se crea una tensión �� �! . 

 
Mágicamente aparece en esa cara una terna de esfuerzos paralelos a los ejes �, ), S (uno 
normal a la cara y los otros dos paralelos a la cara); como si se construyeran nuevos 
símbolos descriptivos de lo que le ocurre a dicha cara. Estos símbolos son identidades 
matemáticas que describen los esfuerzos que hace la cara para regresar a su condición 
de equilibrio, y son de naturaleza tensorial. 

TXY son las componentes de la tensión en la cara F a lo largo del eje [ � �, ), S; relativas a la 
base (�QU , �,U , �RU ). 
Ahora en el cubo unitario consideremos una sección plana como se muestra:  

 

X 

Y 

Z 

��R 

TRQ TR, 

TRR 

Figura 1.23 Representación de la cara 3 y los esfuerzos de oposición 
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¿Cuál será la tensión sobre la sección plana de área � mostrada, cuyo vector unitario 

normal es Ê y sufre la acción de la fuerza ��? 

Es claro que la fuerza �� se puede descomponer como se muestra en la Figura 1.24: �� �
��Q  ��,  ��R 
La tensión en la cara 1 es: 

��V
�V � AC�Q →	��Q � �QAC�Q      (30) 

La tensión en la cara 2 es: 
���
�� � AC�, →	��, � �,AC�,      (31) 

La tensión en la cara 3 es: 
��W
�W � AC�R → ��R � �RAC�R      (32) 

Sea �� � �Ê el vector normal al plano.  

El área �Q � �� ∙ �QU � �Ê ∙ �QU  

El área �, � �� ∙ �,U � �Ê ∙ �,U  

El área �Q � �� ∙ �RU � �Ê ∙ �RU  
Ahora, como: 

�� � ��Q  ��,  ��R      (33) 

�� � �QAC�Q  �,AC�,  �RAC�R     (34) 

�� � �Ê ∙ �QUAC�Q  �Ê ∙ �,U AC�,  �Ê ∙ �RU AC�R   (35) 
Entonces: 

��
� � Ê ∙ �QUAC�Q  Ê ∙ �,U AC�,  Ê ∙ �RU AC�R    (36) 

Donde 
��
� es la tensión o tracción sobre la sección plana de área A. AC�Q, AC�,, AC�R son las 

tensiones en las caras 1, 2 y 3 respectivamente.  
 
 

X 

Y 

Z 

X 

Y 

Z 

Cara 2 

Cara 3 

Cara 1 

 

�Q 

�3 
�2 

Ê 
�� 

��Q 
��, ��R 

P 

R 

Q 

P 

R 

Q 

Figura 1.24 Representación de sección plana y la fuerza �� 
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En notación taquigráfica: 
��
� � Ê ∙ �aUAC�X 																			F � 1,2,3     (37) 

Y dado que: 

AC�X � TXY�]U      (38) 

Tenemos finalmente  
��
� � Ê ∙ �aUTXY�]U  [1.27]     (39) 

La respuesta a la tracción 
��
� será en sentido contrario y se verán como: 

 

1.6.1 DEL RESORTE 
Un resorte es un sistema físico generalmente hecho de metal en forma de hélice. Puede 
también estar hecho de plástico.  

Los resortes tienen propiedades elásticas muy interesantes. Dado un resorte cuyo eje de 
simetría coincide con el eje �: 

 
 

X 

Y 

Z 

TRR 

TR, TRQ 

T,R 

T,, T,Q 

TQQ TQR 

TQ, 

Figura 1.25 Representación de los esfuerzos producidos por la fuerza ��  

Figura 1.26 Representación de un resorte 

X 

Figura 1.27 Representación de un resorte con su eje de simetría 
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Podemos aplicar una fuerza �� en la última espira de éste y dejar fijo el otro extremo, 
digamos a una pared (Figura 1.28). 

La fuerza �� provocará una tracción que se propagará en cada sección de la espira, como 
se muestra: 

La sección � se propagará o se desplazará la distancia � en tanto que la sección �′ se 
desplazará la distancia �′. En el estado de deformación del resorte la separación entre la 
sección � y la sección �′ es:  

��  ��� � �� � ��  ��     (40) 
En donde �� � �� � � 
La deformación unitaria normal (%) del resorte es la deformación por unidad de longitud a 
lo largo del eje del resorte. Esto es: 

% � &#
&$      (41) 

Ahora, al aplicar la fuerza �� en la cara de la última espira 

Se produce una tracción  
��
�       (42) 

Que por estar alojado a lo largo del eje � es: (� es el área de la espira) 

��
� � TQQ�QU       (43) 

Solo existe esfuerzo a lo largo del eje �. 

X 
�� 

Figura 1.28  Representación de un resorte con una fuerza aplicada 

X 
�� 

 

 

�� ��  �� 

� 
�′ 

A A’ 

Figura 1.29 Representación de un resorte con tracción 

X 
�� 

Figura 1.30 Fuerza aplicada en la cara de la última espira 
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Pero sabemos que existe una conexión entre el esfuerzo y deformación, que en nuestro 
caso es simplemente:  

TQQ � b
�
&#
&$      (44) 

En donde 
b
� es el módulo de elasticidad del resorte por unidad del área �. 

Substituyendo (44) en (43), obtenemos: 

��
� � b

�
&#
&$ �QU       (45) 

Cancelando �, queda: 

�� � c &#
&$ �QU       (46) 

� � c &#
&$      (46’) 

Donde c es el módulo de elasticidad del resorte y no debe confundirse con la constante 
elástica O. 
Para obtener la relación entre c y O, observamos que si un resorte de longitud 2 en reposo 

se estira lentamente hasta que su longitud aumenta en �, la fuerza �� debe ser la misma en 
todos los puntos del resorte en equilibrio. De modo que: 

&#
&$ � d

3       (47) 

�� � c &#
&$ �QU       (48) 

�� � b
3 ��QU       (49) 

Si O � b
d 	en donde O es la llamada constante del resorte, entonces: 

�� � O��QU       (50) 
Ahora, es evidente que la respuesta del resorte a la tracción realizada está en sentido 
contrario a la ejecutada, esto es: 

��efghi'f � �O��QU      (51) 

(51) es la famosa ley de Hookeley de Hookeley de Hookeley de Hooke para los resortes y para pequeñas deformaciones.  
 
 

 

  

  � 

2 

2 

�� 

Figura 1.31 Diferencia de longitudes en el resorte 
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Se debe notar que � � ���, �� y por lo tanto (46) es una ecuación de campo. 

Si � � � en (51), tenemos la famosa fórmula �� � �O�L.̂ 
 
 
Consideremos ahora una espira del resorte: 

Es claro que cada espira tiene una masa que está representada o concentrada en el centro 
de masa de la espira, y por lo tanto la masa del resorte está concentrada a lo largo de su 
eje, es decir, a lo largo del eje �. 

Un pedacito de masa a lo largo del eje � esta dado como: 
�+ � j ∙ ��      (52) 

En donde j es la densidad de masa por unidad de longitud.  
Cuando el resorte esta perturbado, la cantidad de movimiento �� es aproximadamente: 

�� � �+ ∙ &#&'      (53) 

�� � j ∙ �� ∙ &#&'      (54) 

Pero al ser �� � "k
"$ ∙ ��, entonces obtenemos 

"k
"$ � j ∙ &#&'      (55) 

Derivando ahora con respecto al tiempo: 
&
&$ ∙ &k&' � j ∙ &

�#
&'�      (56) 

Y como 
&k
&' � �, se tiene: 

&�
&$ � j ∙ &

�#
&'�      (57) 

La ecuación (57) es otra ecuación de campo. 
 
 

+ 

Figura 1.32 Representación de una espira y su masa 

X 

 

X 

�+ 

�� 

Figura 1.33 Representación de las masas concentradas 
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Derivando ahora (46’), se tiene: 
&�
&$ � c &�#

&$�      (58) 

Sabemos que: 
&�#
&$� � Q

l� ∙ &
�#
&'�, así que igualando (57) y (58), se tiene: 

j ∙ &�#&'� � c ∙ &
�#
&$�     (59) 

&�#
&$� � m

b ∙ &
�#
&'�      (60) 

Comparando, se ve que la velocidad de fase n es: 

n � @bm 	      (61) 

n � @o3m       (62) 

Donde n es la velocidad de propagación de la onda elástica.  
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El presente capítulo presenta información general 
concerniente al tema de tesis. Se describe el soporte técnico 
que sustenta el método de solución de los objetivos 
particulares y se provee al lector de una introducción 
principalmente de tensores y de cuerpos elásticos, para 
posteriormente hablar de algunas otras herramientas que 
serán base para lograr los objetivos del proyecto. 
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2.1 RESORTES 
 

2.1.1 Características Generales [2.1] 
En el diseño de muchos elementos mecánicos se desea que la deformación que puedan 
sufrir debido a las cargas que actúen sobre éstos sea la menor posible. Los resortes 
mecánicos se diseñan para que puedan ser flexibles y tener grandes deformaciones sin 
que éstas sean permanentes. 

El resorte es un elemento de características elásticas que puede conservar y liberar 
energía. Aporta flexibilidad a conexiones cinemáticas entre distintos elementos mecánicos. 
La energía que son capaces los resortes de conservar o liberar se almacena en forma de 
una deformación elástica, es decir el resorte sufre una deformación que no es permanente 
gracias a algún agente externo que ejerce una fuerza. Cuando se retira el efecto de dicha 
fuerza es cuando el resorte actúa. Algunas de las aplicaciones más comunes de los 
resortes son las siguientes: 

a) Almacenar y retornar energía, como en los mecanismos de retroceso de las armas 
b) Mantener una fuerza determinada, como actuadores en las válvulas 
c) Aislar vibraciones  
d) Realizar el movimiento de retorno o de desplazamiento de piezas como puertas o 

pedales o embragues 
e) Elementos motrices en mecanismos de relojes o juguetes 

De acuerdo a la función a desempeñar es el tipo de resorte que se elige, dentro de los 
tipos principales de resortes se tienen los siguientes:  

I) De compresión 
a. Helicoidal cilíndrico (Figura 2.1.a) 
b. Helicoidal de estampación (Figura 2.1.b) 
c. Cónico (Figura 2.1.c) 
d. Bicónico (Figura 2.1.d) 
e. Arandelas elásticas (Figura 2.1.e) 

II) De extensión/tracción 
a. Helicoidal (Figura 2.2.a) 
b. De Barra (Figura 2.2.b) 
c. De fuerza constante (Figura 2.2.c) 

III) De torsión 
a. Helicoidal (Figura 2.3.a) 
b. Espiral (Figura 2.3.b) 
c. Barra de torsión (Figura 2.3.c) 

IV) De láminas o ballesta (Figura 2.3.d) 
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a) b) c) 

d) e) 

Figura 2.1 Resortes de compresión 

Figura 2.2 Resortes de extensión 

a) b) 

c) 
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2.1.2 Resortes helicoidales de compresión [2.2] 
A continuación se muestra un esquema de los parámetros que definen al resorte 

 

Donde  ��:     Diámetro exterior ��:    Diámetro medio ��:     Diámetro interior ��:      Longitud libre �:      Diámetro del alambre �:     Ángulo de paso 	:      Paso  

 

 

El diámetro del alambre suele ser redondo, ya que es más económico fabricarlos de esta 
forma. Como se expuso anteriormente, los resortes pueden ser de diferentes formas. 
Cuando se utiliza el alambre rectangular, nos provee cierta ventaja en las situaciones en 

Figura 2.3 Resortes de torsión y de láminas 

a) b) 

c) 

d) 

Di 

Figura 2.4 Parámetros del resorte 
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las que el espacio de trabajo es limitado y es conveniente reducir la altura. Nuestro interés 
se enfocará en los resortes de alambre redondo. 

En el resorte se distinguen otros tres diámetros. El diámetro exterior (��) es la dimensión 
de la superficie cilíndrica envolvente exterior del resorte. Es conveniente especificar esta 
dimensión cuando se espera que el resorte opere dentro de una cavidad. El diámetro 
interior (��) se especifica cuando se espera que el resorte opere sobre una barra. El 
diámetro medio (��) es el diámetro exterior menos el diámetro del alambre.  

El paso (	) es la distancia medida de manera paralela al eje, desde el centro de una espira 
hasta el centro de la espira siguiente. El ángulo de paso se muestra en la Figura 2.5. 
Mientras mayor sea el ángulo de paso, las espiras parecerán estar más inclinadas. 
Normalmente los diseños prácticos de los resortes tienen un ángulo de paso menor de 
12°. Si este ángulo es mayor se tienen a desarrollar en el alambre esfuerzos de compresión 
que no son deseables para un óptimo desempeño. 

La longitud libre (��) es la longitud total medida en dirección paralela al eje, cuando el 
resorte se encuentra en reposo, es decir en un estado libre o sin carga.  

El número de espiras es el número de vueltas que tiene el alambre. Se encuentran las 
espiras totales (��), las espiras activas (�) y las espiras inactivas. La suma de las espiras 
inactivas y activas da el número total de espiras. Las inactivas son las espiras de los 
extremos.  

Hasta este punto se han expuesto los elementos que conforman la geometría de un resorte 
helicoidal de compresión. 

Existen sin embargo otros parámetros de gran importancia, como el índice del resorte y la 
constante elástica del resorte.  

El índice del resorte � es la relación que existe entre el diámetro medio �� y el diámetro 
del alambre �. Los resortes comerciales tienen un índice de resorte que varía de 3 a 12. 
Cuando el índice es muy pequeño se complica la fabricación del resorte y es necesario 

Paso, p 
��� 

� 

� � ����� �	�� 

Figura 2.5 Ángulo de paso 
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utilizar técnicas especiales de montaje. Cuando el índice es elevado el resorte fabricado 
es difícil de manejar y se puede enredar.  

� � ���        (63) 

Con base en la Ley de Hooke obtenemos la constante elástica del resorte �. Se define 
como la variación de la carga por unidad de deflexión. 

� � ∆�∆�       (64) 

La Figura 2.6 muestra la gráfica de la constante elástica del resorte ideal. En los resortes 
helicoidales se tiene la característica de que esta constante es idealmente lineal. En la 
práctica es casi lineal, pero no se comporta 100% de esta manera en el los extremos de 
la curva fuerza-deflexión. Esto es debido que la fuerza del resorte no se puede reproducir 
para deflexiones muy pequeñas y cerca de la fuerza necesaria para que todas las espiras 
estén en contacto, inicia otro comportamiento no lineal, ya que el número de espiras 
activas disminuye y comienzan a presentar el contacto entre ellas. 

 

Para poder determinar el número de espiras activas es necesario conocer el tipo de 
terminaciones del resorte las cuales pueden ser: simple (Figura 2.7.a), simple y esmerilado 
(Figura 2.7.b), cerrado y escuadrado (Figura 2.7.c) o cerrado y esmerilado (Figura 2.7.d). 

En la siguiente tabla quedan expresadas algunas características para los diferentes tipos 
de terminaciones de los resortes, en función del diámetro del alambre y del número de 
espiras activas �. 

Recordando que la longitud sólida es la longitud que presenta el resorte cuando está 
comprimido a tal grado que todas sus espiras tienen contacto total entre sí. 

 

 
 

Figura 2.6 Fuerza vs Desplazamiento 
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Tipos de 

terminaciones 

Espiras en 

los 

extremos 

Espiras 

totales �� 

Longitud libre  �� 

Longitud 

sólida  �  

Paso del 

resorte 	 

Simple o 

sencillo 

0 �! 	 ∙ �! # � � ∙ $�% # 1' �� ( ��!  

Simple y 

esmerilado 

1 �! # 1 	 ∙ $�! # 1' � ∙ �% ���! # 1 

Cerrado o 

escuadrado 

2 �! # 2 $	 ∙ �!' # $3 ∙ �' � ∙ $�% # 1' �� ( 3 ∙ ��!  

Cerrado y 

esmerilado 

2 �! # 2 $	 ∙ �!' # $2 ∙ �' � ∙ �% �� ( 2 ∙ ��!  

 
 

2.1.3 Materiales para la fabricación de resortes [2.3][2.4][2.5][2.6][2.7] 
Los resortes basan su funcionalidad en la propiedad de algunos metales de sufrir grandes 
deformaciones elásticas mientras actúan ciertos esfuerzos sobre el material y que 
desaparecen estas deformaciones al cesar la causa que los origina.  
Para la fabricación de los resortes helicoidales existen una amplia variedad de materiales, 
dentro de éstos se prefieren algunos tipos de aceros, tanto aceros al alto carbono como 
aleaciones son ampliamente utilizados 

 

 

Figura 2.7 Terminaciones de los resortes 

Tabla 2.1 Determinación de los parámetros del resorte 
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A continuación se muestra una lista de los aceros más comunes: 

Alambre de resorte estirado en frio (ASTM A227, SAE 1066). Este acero se utiliza para la 
fabricación de resortes de uso general, para las aplicaciones en las cuales se busca 
obtener un rendimiento aceptable de su duración, exactitud y deflexión bajo cargas 
estáticas, pero no de fatiga ni de alto impacto. Se emplean aceros con un contenido de 
0.5% a 0.65% de Carbono, con 0.1% de Manganeso y con Silicio al 0.3%. Poseen un alto 
límite de elasticidad debido a su composición. Se fabrican los resortes en frio por 
enrollamiento. Se considera un resorte de baja calidad. Se muestra una tabla con 
información relevante que ofrecen diferentes autores respecto a sus propiedades. Su 
resistencia a la tracción es del orden de 1951MPa.  

 

ASTM A227 
Rango de 

tamaños (mm) 

Módulo de 
elasticidad E 

(GPa) 

Módulo de 
elasticidad 
cortante G 

(GPa) 

Temperatura 
Máxima °C 

Shigley 0.8 ( 12 197.9 80 120 
Hamrock 0.7 ( 12 206.7 79.23 120 
Norton 0.5 ( 16 207 ( 120 
Faires 0.71 ( 14 200 79.29 ( 

 

 

Alambre de cuerda de piano (ASTM A228, SAE 1085). Este acero es de los mejores y con 
mayor calidad para la fabricación de resortes pequeños. Tiene una mayor resistencia a la 
tensión y soporta mejor los esfuerzos de cargas repetidas que la mayoría de los materiales 
para resortes. Su composición es de 0.6% a 1% de Carbono y de 0.6% a 15% de 
Manganeso. Es común que para su fabricación se haga pasar al material por un horno 
continuo y en la salida esté un baño de plomo fundido. Se muestra una tabla con 
información relevante que ofrecen diferentes autores respecto a sus propiedades. Su 
resistencia a la tracción es del orden de 1990MPa.  

 

ASTM A228 
Rango de 

tamaños (mm) 

Módulo de 
elasticidad E 

(GPa) 

Módulo de 
elasticidad 
cortante G 

(GPa) 

Temperatura 
Máxima °C 

Shigley 0.12 ( 3 203.4 82 120 
Hamrock 0.1 ( 6.5 206.7 79.23 120 
Norton 0.3 ( 6 207 ( 120 
Faires 0.1 ( 3.96 206.8 82.7 ( 

 
 

 

Tabla 2.2 Propiedades del acero ASTM A227 

Tabla 2.3 Propiedades del acero ASTM A228 
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Alambre de resorte revenido en aceite (ASTM A229, SAE 1065). Este acero es de uso 
general empleado en la elaboración de muchos de los resortes de espiras. Cuando el 
costo del alambre de piano resulta alto y cuando se necesita un tamaño mayor. No es 
recomendado su uso para cargas de choque o de impacto. Su composición es similar al 
acero estirado en frío, su proceso de fabricación es diferente. En el proceso del último 
trefilado se hace pasar por un horno para eliminar tensiones y entonces se le da el trefilado 
final, esto logra que la superficie esté limpia y brillante. Su resistencia a la tracción es del 
orden de 2020MPa. 

 

ASTM A229 
Rango de 

tamaños (mm) 

Módulo de 
elasticidad E 

(GPa) 

Módulo de 
elasticidad 
cortante G 

(GPa) 

Temperatura 
Máxima °C 

Shigley 3 ( 12 196.5 77.2 180 
Hamrock 0.5 ( 12 ( ( ( 
Norton 0.5 ( 16 207 ( 180 
Faires 5.7 ( 12.7 200 79.29 ( 

 
 

Acero al cromo-vanadio (ASTM A232, SAE 6150). Esta aleación es una de las más 
populares para fabricar aceros cuando las condiciones de operación entregan esfuerzos 
más elevados que los materiales anteriores resisten y cuando es necesario que la 
resistencia a la fatiga sea alta, al igual que la durabilidad. Es muy bien empleado para 
cargas de choque o de alto impacto. Se utilizan ampliamente en la fabricación de resortes 
de válvulas de motores de aviación. Su resistencia a la tracción es del orden de 1310MPa. 

 

ASTM A232 
Rango de 

tamaños (mm) 

Módulo de 
elasticidad E 

(GPa) 

Módulo de 
elasticidad 
cortante G 

(GPa) 

Temperatura 
Máxima °C 

Shigley 8 ( 11 203.4 77.2 220 
Hamrock 0.8 ( 12 ( ( ( 
Norton 0.5 ( 12 207 ( 220 
Faires 0.8 ( 11 206.8 79.29 220 

 
 

Acero al cromo-silicio (ASTM A402, SAE 9254). Esta aleación es excelente para la 
fabricación de los resortes que se ven sometidos a altos esfuerzos y a cargas de alto 
impacto que requieren una larga vida. Brinda una alta resistencia en los ambientes en los 
cuales se trabajan con altas temperaturas. Su resistencia a la tracción es del orden de 
1620MPa.  

 

Tabla 2.4 Propiedades del acero ASTM A229 

Tabla 2.5 Propiedades del acero ASTM A232 
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ASTM A402 
Rango de 

tamaños (mm) 

Módulo de 
elasticidad E 

(GPa) 

Módulo de 
elasticidad 
cortante G 

(GPa) 

Temperatura 
Máxima °C 

Shigley 8 ( 12 203.4 77.2 250 
Hamrock 1.6 ( 10 ( ( ( 
Norton 0 ( 8 ( 11 207 ( 220 
Faires 0.8 ( 9.5 200 79.29 232 

 

Acero inoxidable tipo cromo-níquel (ASTM A313, SAE 30302). Esta aleación es la 
adecuada cuando es necesario utilizar los resortes a fatiga. Muestra una alta resistencia a 
la corrosión, lo cual lo hace apto para ambientes extremos. Es estirado en frío y su 
relajación a altas temperaturas es menor que la mayoría de los aceros comúnmente 
utilizados en la fabricación de resortes. Se fabrica alambre de acero inoxidable con 
resistencias que se pueden comparar al alambre de cuerda de piano. Su resistencia a la 
tracción es del orden de 862MPa. 

 

ASTM A313 
Rango de 

tamaños (mm) 

Módulo de 
elasticidad E 

(GPa) 

Módulo de 
elasticidad 
cortante G 

(GPa) 

Temperatura 
Máxima °C 

Shigley ( 193 69 ( 
Hamrock ( ( ( ( 
Norton ( ( ( ( 
Faires 0.8 ( 11 179.28 68.9 ( 

 
 
 

2.1.4 Tratamientos térmicos [2.8] 
Los tratamientos térmicos se definen como los procesos en los cuales se obtienen las 
propiedades deseadas de una pieza determinada con la ayuda de la temperatura y de la 
velocidad de enfriamiento de las piezas. Estas propiedades deseadas dependen de la 
microestructura y del tipo del material. Los tipos de tratamientos térmicos se pueden 
agrupar de manera general en convencionales y termoquímicos. Los tratamientos 
convencionales a su vez en tratamientos con enfriamiento continuo o con enfriamiento 
isotérmico. Los tratamientos termoquímicos son generalmente llamados superficiales.  

Los tratamientos térmicos que se realizan en los resortes para mejorar su desempeño en 
la industria son el recocido y el templado.  El objetivo del recocido es ablandar al acero, 
quitando las tensiones que se originan de la laminación y el trefilado, haciendo posible el 
enrollado. Durante este proceso es recomendable evitar que el material se descarbure, 
debido a que en estas zonas que se llegan a descarburar es más común que se inicien 

Tabla 2.6 Propiedades del acero ASTM A402 

Tabla 2.7 Propiedades del acero ASTM A313 
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las grietas durante el proceso de fatiga. Además, la descarburación disminuye el área 
transversal útil, debido a que su comportamiento elástico disminuye en estas zonas.  

Comúnmente los recocidos se realizan en hornos de atmósfera controlada para evitar la 
descarburización. De igual manera en el temple se debe de tener cuidado con que no se 
prolongue demasiado el tiempo del calentamiento, ya que se puede presentar la 
descarburización y un crecimiento de grano no deseado que lleva a una alta fragilidad en 
el material.  

El enfriamiento se realiza directamente en agua o en aceite, según algunos aceros.  

2.2 FATIGA 
 

2.2.1 Generalidades e historia [2.9] 

La ASTM (American Society for Testing Materials) define a la fatiga como un proceso de 
cambio estructural permanente, progresivo y localizado que ocurre en un material sujeto 
a tensiones y deformaciones variables en algún punto o puntos y que produce grietas o la 
fractura completa después de un cierto número de fluctuaciones. Más del 80% de las 
piezas o elementos de máquinas que fallan estando en servicio, fallan debido a un 
problema de fatiga. 

Desde el siglo XIX se ha estado estudiando el fenómeno de la fatiga, a continuación se 
muestra una tabla con algunas de las contribuciones más relevantes en el tema [2.9]: 

 

 

Año Investigador Contribución 
1829 Albert Primero en documentar la falla por cargas repetidas 

1837 Rankine 
Realiza un análisis de la teoría de cristalización de la 
fatiga 

1839 Poncelet Utiliza por primera vez el término “fatiga” 

1849 Stephenson 
Realiza un análisis sobre la falla por fatiga en los ejes 
de los carros del ferrocarril 

1850 Braihtwaite 
Utiliza el término de fatiga en una publicación en 
inglés. Realiza análisis sobre la teoría de cristalización 

1864 Fairbairn 
Realiza informes sobre los primeros experimentos 
sobre cargas repetidas 

1871 Wöhler 

Publica resultados acerca de 20 años de investigación 
acerca de fallas en ejes, realiza mejoras en el ensayo 
por flexión rotativa, las curvas S-N y define el límite de 
resistencia a la fatiga 

1886 Bauschinger 
Realiza la invención de un extensómetro con alta 
sensibilidad y realiza estudios sobre la relación 
esfuerzo-deformación inelástica 

1903 
Swing / 
Humphrey 

Se descubren las líneas de deslizamiento, grietas por 
fatiga y el crecimiento de dichas grietas que llevan a la 
falla, contradiciendo la teoría de cristalización 

Tabla 2.8 Contribuciones al estudio de la fatiga 
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1910 Baitstow 
Verifica la teoría de Bauschinger con respecto al límite 
de fluencia elástico natural y el límite de resistencia a 
la fatiga de Wöhler 

1910 Basquin 
Expone la Ley Exponencial de las pruebas de la 
resistencia a la fatiga (Ecuación de Basquin) 

1915 
Smith 
/Wedgewood 

Realizan la separación de los conceptos de la 
deformación plástica cíclica de la deformación plástica 
total 

1921 Griffith 
Aplica criterios para la fractura y realiza la asociación 
de la fática con el crecimiento de las grietas 

1927 
Moore / 
Kommers 

Realizan la cuantificación de los datos de fatiga de alto 
número de ciclos para varios materiales “The Fatigue 
of Metals” 

1930 
Goodman / 
Soderberg 

Por separado llegan a determinar la influencia de los 
esfuerzos medios sobre la fatiga 

1937 Neuber 
Publica la ecuación de Neuber para la concentración 
de deformaciones en muescas (se traduce al inglés en 
1946) 

1953 Peterson 
Publica “Stress concentration design factors” 
considerando las muescas 

1955 Coffin / Manson 
De manera independiente publican la ley de fatiga de 
bajos ciclos que se basada en la deformación 
(ecuación Coffin / Manson) 

1961 Paris 
Se publica la ley de Paris de la mecánica de la 
fractura, que habla acerca del crecimiento de las 
grietas pro fatiga 

1962 Smith / Laird 
Aplicaron conceptos de la mecánica de la fractura 
para desarrollar modelos conceptuales y cuantitativos 
que los llevaron a racionalizar de manera experimental 
la falla por fatiga a partir de la resistencia de los 
materiales 

1963 Mc Clinton 
1966 Weetman 
1967 Laird / Rice 

1969 
Newman / 
Pelloux 

1970-1980 
Elber / Bucci / 
Ghaki 

Relacionan al fenómeno de fatiga de grieta cerrada 
como un mecanismo en el contacto prematuro entre 
superficies de falla 

1980 
Hertzberg / 
Manson Ofrecen un potencial mejoramiento mecánico, térmico 

y ambiental de materiales que están sometidos a 
cargas cíclicas a fatiga realizando investigaciones y 
obteniendo resultados acerca de los efectos que 
producen los materiales no metálicos y compuestos  

1988 Newman 

1990 

Suresh / 
Nakamura / 
Yeshurum / Yang 
/ Duffy 

1991 
Rosakis / 
Zehnder 

Analizan la distribución de temperatura al rededor de 
las grietas, utilizando detectores infrarrojos de alta 
velocidad  

1994 
Nakamura / 
Krushner 

Realizan un análisis computacional de la propagación 
dinámica de grietas por medio de interfaces 
bimateriales 
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1995 
Needlman / 
Tvergaard 

Analizan en los materiales sólidos la transición dúctil-
frágil bajo la dinámica de carga cortante 

1997 
Lameros / 
Shukla / Rosakis 

Realizan investigación mecánica de la propagación 
intersónica en una interfase bimaterial utilizando 
fotoelasticidad 

1999 Willis / Movchan 
Realizan investigaciones acerca de la perturbación 
dinámica en tres dimensiones de la propagación de la 
grieta 

2000 
Rosakis / 
Ravichandran 

Realizan la introducción y aplicaciones de los tópicos 
para la investigación en la dinámica de fallas 
mecánicas  

2003 
Dwivedi / 
Espinosa 

Realizan un modelo dinámico de la propagación de la 
grieta en fibras reforzadas de materiales compuestos, 
incluyen los efectos friccionales 

2004 Lin Z / Lincang 
Relizan un modelo simplificado enfocado a la 
predicción de la dinámica de daños y a la fractura de 
materiales dúctiles  

2006 Roy Xu / Wang  
Realizan un análisis dinámico de la fractura mecánica 
del modo de transición de falla en interfaces en sólidos 
elásticos 

 

Las cargas a las que está sometido el material son inferiores a aquellas cargas que pueden 
producir una falla por tracción. La fatiga induce grietas, las cuales bajo las condiciones 
adecuadas crecen hasta producir una fractura del elemento o pieza mecánica. El 
crecimiento de estas grietas se alimenta por la misma carga repetitiva. [2.10] 

Comúnmente en los rebajes o reducciones de la geometría de una pieza (concentradores 
de esfuerzos) es que se produce fluencia plástica total, debido a las cargas cíclicas en el 
material se generan estas deformaciones residuales (bandas de desplazamiento), 
inclusive bajo la acción de cargas muy pequeñas es posible que aparezcan. Estas bandas 

Figura 2.8 Bandas de deslizamiento y presencia de grieta 
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se crean en los bordes cristalizados de la sección conforme se alternan los esfuerzos, lo 
cual conduce a la generación de más bandas de desplazamiento y grietas microscópicas. 
Cuando se van aumentando los números de ciclos estas bandas se convierten en fisuras, 
las cuales se pueden convertir en una fractura. A este proceso se le conoce como 
nucleación y generalmente se presenta en los granos cercanos a la superficie, sin 
embargo es posible que se presente en puntos que presenten alguna irregularidad. En 
esta fase se producen efectos de extrusión e intrusión, cuando se presenta la intrusión se 
facilita la propagación de la grieta debido a tracción.  

Posteriormente se inicia la fase del crecimiento de la grieta. En una primera instancia se 
da el crecimiento de una grieta corta en pequeñas distancias. Debido a que el tamaño de 
la grieta es comparable con los elementos característicos de la microestructura del 
material, la mima microestructura (tamaño de grano, orientación de los granos, etc.) afecta 
al crecimiento de esta grieta. En la segunda instancia se presenta un crecimiento de la 
grieta normal al plano principal al plano de tensiones, creándose así grietas de mayor 
tamaño, ya en esta etapa, la microestructura del material no afecta en gran medida al 
crecimiento. [2.16] 

Cuando las cargas que se están aplicando oscilan entre tracción y compresión, es la 
componente de tracción la que contribuye al crecimiento de la grieta ya que la componente 
de compresión cierra la grieta y no estimula su crecimiento.  

A la nucleación junto con la primera fase de les denomina proceso de iniciación de la grieta 
y a la fase dos se le denomina proceso de propagación de la grieta. En la Figura 2.8 se 
observan ambos procesos. [2.17] 

No existe un límite claro entre las longitudes de la grieta en la fase de iniciación y en la fase 
de propagación. Para un material que resiste un proceso de fatiga por encima de los 

10,000 ciclos, la mayor parte de la vida del material se encuentra dentro de la primera fase 
de iniciación. En un caso contrario para un material que se somete a un bajo número de 
ciclos (por debajo de 10,000 ciclos) la mayor parte de la vida del material transcurre en la 
fase del proceso de crecimiento.  

Figura 2.9 Superficie de rotura por fatiga 
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Cuando se trabajan casos de fatiga bajo esfuerzos axiales o de flexión es posible que 
aparezcan unas marcas en la superficie de rotura en forma más o menos en forma circular 
y se encuentran localizadas en el centro del punto del inicio de la grieta. Estas marcas 
indican el punto en que finaliza un proceso de carga y se inicia el siguiente.  

El área de la pieza que está siendo sometida al esfuerzo va disminuyendo conforme el 
tamaño de la grieta va aumentando. Llega a un momento en el cual la sección no va a 
soportar la acción de las cargas y como consecuencia de la reducción progresiva del área, 
las tensiones serán cada vez mayores hasta que la pieza se rompe.  El daño causado por 
la fatiga depende del número de ciclos de carga y de la tensión aplicada. La última etapa 
de la fatiga es la rotura por fatiga, en esta etapa el proceso ha culminado en falla.  

La falla por fatiga puede darse de las siguientes formas: 

� Esfuerzos pulsantes tensión-tensión o tensión-compresión 
� Flexión unidireccional 
� Flexión invertida 
� Torsión 

En la siguiente Figura 2.9 se muestran los planos de fractura por fatiga correspondientes 
a fallas a altos y bajos ciclos. La geometría de la pieza juega un papel muy importante en 
la fractura por fatiga, debido a los concentradores de esfuerzos. Las antes mencionadas 
bandas de deslizamiento que son generadas por la acción de las cargas cíclicas reciben 
comúnmente “marcas de playa”. Es importante notar que estas marcas de playa 
aparecen en menor cantidad cuando la pieza se somete a un alto nivel de amplitud de 
carga, y cuando se tiene el caso contrario, la cantidad de estas marcas es menor.  

2.2.2 Ensayos de fatiga 
La vida a la fatiga es un sistema de análisis de fatiga y de diseño que se ha utilizado desde 
mediados del siglo XIX, su principal característica es la tensión alterna y el alto número de 
ciclos. La curva S-N representa este proceso. En el ensayo de fatiga la pieza se somete a 
tensiones alternas hasta que se produce el fallo de la pieza. Se define la tensión alterna 
como la mitad de la diferencia entre la tensión máxima y mínima aplicadas durante un 
ciclo.  

3 � 4567�4589:       (65) 

Por convención se considera a las tensiones de compresión negativas y a las tensiones de 
tracción positivas. En la siguiente Figura 2.11 se ilustra este concepto. [2.10] 

La tensión media se define de la siguiente manera: 

3� � 4567;4589:      (66) 
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Figura 2.10 Representación de las tensiones que producen fallas por fatiga [2.11] 
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En estos ensayos se tiene que la variable independiente, es decir la que controlamos, es 
la carga aplicada y la variable dependiente es el número de ciclos que soporta la probeta 
bajo esta carga �<. Debido a que los materiales no son 100% homogéneos en su 
microestructura, la iniciación de la grieta y la velocidad a la que ocurre el crecimiento de la 
misma, varía considerablemente entre probetas del mismo material. Esto da lugar a 
resultados con una importante dispersión. En casos en los que las cargas son reducidas, 
esta dispersión adquiere mayor importancia.  

Las curvas S-N son el método principal para presentar los datos de las pruebas de fatiga 
(Stress – Number of cycles). La Figura 2.12 muestra este tipo de diagrama con sus zonas 
características.  

Figura 2.11 Carga cíclica de amplitud constante 

Figura 2.12 Esquema de curva S-N 
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Existen varios tipos de ensayos para determinar la vida a la fatiga de alguna pieza. El que 
es más comúnmente utilizado es el de viga rotatoria, para este ensayo se utiliza la máquina 
de Moore o la de tipo viga en voladizo. También se utilizan variantes de estas máquinas 
como se muestra en las siguientes imágenes.  

 

En los ensayos de fatiga por flexión rotativa, se coloca la probeta y se le aplica cierta carga 
por flexión. Posteriormente se enciende el motor y éste girará a un determinado número 
de revoluciones por minuto, después de cierto tiempo, la probeta se romperá. El valor del 
número de ciclos y el esfuerzo al cual se sometió la probeta se utiliza para construir el 
diagrama S-N.  

A) Máquina tipo Moore [2.12] B) Máquina tipo Brandolisio [2.13] 

C) Máquina tipo viga en voladizo [2.14] D) Máquina tipo flexión rotativa [2.15] 

Figura 2.13 Máquinas para ensayos de fatiga 
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Realizar estas pruebas lleva bastante tiempo, en el caso de una probeta de acero, se 
tardaría aproximadamente medio día en alcanzar el millón de ciclos.  

Existen varios factores que afectan el desempeño de una pieza cuando se somete a fatiga, 
se presentan a continuación: 

� El material de la pieza: composición, variabilidad, base de fallas. 
� Fabricación: método empleado, tratamiento térmico, sensibilidad a corrosión, 

calidad superficial, concentradores de esfuerzos. 
� Influencia del ambiente de operación: corrosión, temperatura, estado de cargas 

(tensiones), tiempos de relajación de tensiones. 
� Diseño: tamaño, forma, duración de servicio, estado de esfuerzos, concentración 

de tensiones, entre otros. 

Estos coeficientes se pueden consultar en los libros de diseño de elementos de máquinas.  

El enfriamiento se realiza directamente en agua o en aceite, según algunos aceros.  

2.3 TENSORES 
2.3.1 Introducción [2.18][2.19] 

Los tensores son objetos de la geometría o de la matemática que se definen en términos 
de los números de sus componentes. Los vectores de 3 componentes son un tipo de 
tensores.  

Es necesario que se especifique en que espacio se encuentra el tensor y posteriormente 
el orden de dicho tensor. 

Si nos posicionamos en el espacio de 3 dimensiones y definimos a nuestro tensor de orden 0, tendremos un conjunto de 3= componentes, que vendría siendo un tensor de 1 
componente, es decir, un escalar. 

Siguiendo esta idea, el tensor en el espacio 3D de orden “n” es un conjunto de 3> 
componentes.  

De igual manera si definimos a nuestro tensor de primer orden, tendremos 3� � 3 
componentes, lo que vendría siendo un vector con tres componentes. Un tensor 
constituido por 9 componentes, es un tensor de segundo orden, 3: � 9. Un tensor de tercer 
orden es un tensor con 3? componentes, es decir que se tendrán 27 elementos en el tensor. 

Una característica principal de los tensores es que estos objetos obedecen una regla de 
transformación ante un movimiento rígido del sistema de coordenadas.  �@ A � �@      (67) 

El movimiento que sufre el sistema de coordenadas es una traslación y/o rotación, sobre 
el cual se realiza la transformación.  

A continuación se realiza una exposición de lo que implica la transformación de 
coordenadas, proporcionando la información relevante para la comprensión de las 
características y funciones de los tensores. 
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2.3.2 Transformación de coordenadas [2.18] 
 

 

Supongamos que tenemos un vector B en el sistema de coordenadas cartesianas C, E, F y 
deseamos calcular sus componentes relativas en un sistema de coordenadas cartesianas 
distinto al inicial, es decir CA, EA, FA el cual está trasladado y rotado con respecto a C, E, F, 
geométricamente se traza la flecha B y se proyecta sobre los nuevos ejes CA, EA, FA. 
Analíticamente las cosas cambian, ya que una flecha (la representación del vector) está 
definida por su punto inicial y su punto final. Presentaremos entonces la manera de 
transformar los puntos y de ahí avanzaremos a la transformación de las flechas. 

Tenemos por lo tanto los sistemas cartesianos C, E, F y CA, EA, F′ distintos entre sí y tenemos 
un punto general H con coordenadas (I, J, K) en el sistema original C, E, F y con coordenadas 
(IA, JA, K′) en el nuevo sistema C′, E′, F′. 

Figura 2.14 Ubicación del vector B 

F 
C E L 

B 

Figura 2.15 Ubicación del punto P 

F 
C E L 

$I, J, K' $IA, JA, KA' P 
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El sistema nuevo de coordenadas se puede generar al “someter” al sistema original a una 
traslación (el origen L se acarrea a L′) y a una rotación alrededor de un eje que pase por L′. Para describir estos movimientos son necesarios ciertos parámetros, para la traslación 
se tiene el vector de posición LLA ≡ N � $NO, NP , NQ' en el sistema C, E, F; para la rotación se 
tiene un conjunto de 9 ángulos directores de los ejes CA, EA, F′ respecto a los ejes C, E, F. En 
la Figura 2.16 se muestran los ángulos directores correspondientes al eje F′ del nuevo 
sistema de coordenadas cartesiano. En las siguientes imágenes se muestran los ángulos 
directores para los ejes E′ y C′.  
Reuniendo los conceptos de los 9 ángulos directores en un solo objeto, tendremos al 
parámetro �RS: �RSTá�VWX�	ZW�	[�\��	�X	�W�B�	�]�	IR 	^��	\� 	�^��	�X	B��]�	�]�	IS �, ] � 1,2,3 

F 

C 
E L 

�:: 
�:? �:� 

b 

Figura 2.17 Ángulos directores para el eje E′ 

F 

C 
E L 

�?: 
�?? 

�?� 
b 

Figura 2.16 Ubicación de los sistemas coordenados cartesianos y 
 ángulos directores para el eje Z’. 
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Este parámetro �RS es un parámetro rotacional que nos permite terminar de definir el 
movimiento rígido que sufre el sistema de coordenadas cartesiano C, E, F para generar el 
nuevo sistema de coordenadas cartesianas CA, EA, FA. 
 

 
 
 

* PROPIEDADES IMPORTANTES DE LOS PARÁMETROS ROTACIONALES 
 

Definimos entonces vectores unitarios básicos �A, ]A, �′, los cuales tendrán como 
componentes a los cosenos directores, es decir, los cosenos de los ángulos que se forman 
entre cada uno de los ejes del nuevo sistema de coordenadas y los ejes del sistema de 
coordenadas anterior, los llamados ángulos directores.  
Los ángulos directores del eje C′ respecto a los ejes C, E, F son ���, ��:, ��?, por lo tanto los 
cosenos directores del eje C′ respecto a los ejes C, E, F son cos	$���', cos	$��:', cos	$��?', los 
cuales serán los componentes del vector unitario �′. 
Para simplificar esto decimos que cosb�RSc � �RS. Entonces definimos a �′ como sigue: �A � ���� # ��:] # ��?� 
Si aplicamos el mecanismo anterior para definir a los vectores unitarios básicos restantes ]′ y �′ a partir de los cosenos directores de los ejes EA y F′, obtendremos lo siguiente: ]A � �:�� # �::] # �:?� �A � �?�� # �?:] # �??� 
Hemos definido a �A, ]A, �′ en función de los cosenos directores, los cuales se generaron a 
partir de los ángulos que existen entre los ejes del sistema de coordenadas cartesiano CA, EA, F′ respecto a los ejes del sistema de coordenadas cartesiano C, E, F. De manera 
recíproca podemos definir a �, ], � en función de los cosenos de los ángulos directores 
formados entre los ejes del antiguo sistema de coordenadas respecto a los ejes del nuevo 
sistema de coordenadas: � � ����A # �:�]A # �?��A 

F 

C 
E L 

��: 
��? 

��� 
b 

Figura 2.18 Ángulos directores para el eje C′ 



Capítulo 2 
MARCO TEÓRICO / ANTECEDENTES 

 56 

] � ��:�A # �::]A # �?:�A � � ��?�A # �:?]A # �??�A 
La matriz formada por los coeficientes �RS al definir �A, ]A, �′ (que son los vectores unitarios 
básicos) se le llama matriz de transformación, la cual se puede expresar de la siguiente 
manera: 

d � $�RS' � e��� ��: ��?�:� �:: �:?�?� �?: �??f 

A partir de los coeficientes generados en la definición de �, ], � se genera otra matriz, la cual 
es la matriz transpuesta de la matriz d, es decir: 

d� � e��� �:� �?���: �:: �?:��? �:? �??f 

Utilizando las propiedades de estos elementos, se llega a la conclusión de que la matriz 
inversa de d es su propia transpuesta lo que se expresa de la siguiente manera d�� � d�, 
esto nos dice que la matriz d es ortogonal. A partir de estas y otras propiedades de la 
matriz de transformación se puede encontrar tanto el eje como el ángulo de la rotación 
que alinea a C, E, F con C′E′F′.  
 
Regresando al problema principal, para realizar la transformación de las coordenadas de 
un punto es necesario llegar a expresar las coordenadas del punto en el nuevo sistema 
cartesiano $CA, EA, FA' en función de las coordenadas del sistema cartesiano anterior $C, E, F' 
y esto en relación a los dos nuevos parámetros, el vector N y ahora nuestra matriz de 
transformación d. 
Teniendo C, E, F como sistema de coordenadas antiguo, a CA, EA, F′ como el sistema nuevo 
y a H como el punto que deseamos representar en el sistema nuevo, gracias a lo 
representado en la Figura 2.19, podemos obtener la relación: \ � \A # N 
Donde estos vectores se definen de la siguiente manera: \ � I� # J] # K� \A � IA� # JA] # KA� N � NO� # NP] # NQ� 
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Las relaciones de �A, ]A, �′ anteriormente obtenidas (en las propiedades de los parámetros 
rotacionales) las podemos sustituir en la ecuación de \ � \A # N, quedando la expresión 
como sigue: I� # J] # K� � IA� # JA] # KA� # NO� # NP] # NQ�	I� # J] # K� � IA$����A # �:�]A # �?��A' # JA$��:�A # �::]A # �?:�A' # KA$��?�A # �:?]A # �??�A' # NO�# NP] # NQ� 

 I � ���IA # �:�JA # �?�KA # NO J � ��:IA # �::JA # �?:KA # NP    (68) K � ��?IA # �:?JA # �??KA # NQ 
 
Para simplificar se puede expresar de manera matricial, definiendo las siguientes matrices 
columna: 

I � gIJKh													IA � eI′J′K′f 											N � eNONONQf 

 I � d�IA # N      (69) 
 
Multiplicando ambos lados de la igualdad por la matriz d y utilizando la propiedad de d�� �d�, tenemos: IA � dI ( dN      (70) 

 
Si ponemos que IA � 0, deducimos que (dN es el parámetro vector posición del origen 
relativo al nuevo sistema C′E′F′,  

F 

C 
E L 

b 

P 

r’ 
r 

Figura 2.19 Localizaón del punto P 
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NA � (dN � iNAONAPNAQj     (71) 

De manera compacta tenemos  IA � dI # N′       (72) 
Y de manera desarrollada: 

eI′J′K′f � e��� ��: ��?�:� �:: �:?�?� �?: �??fgIJKh # iNAONAPNAQj   (73) 

 
Así tenemos a las expresiones (68)(69)(72)(73) como diferentes formas de expresión de la 
ley de transformación de coordenadas, permitiendo realizar la transformación de las 
coordenadas de un punto expresado en el sistema de coordenadas C, E, F a otro sistema CA, EA, FA que ha sido trasladado y rotado respecto al sistema de coordenadas cartesianas 
anterior en función de los parámetros d y N. 
 
Una vez definida la transformación de las coordenadas de un punto definido, podemos 
continuar y presentar la transformación de los componentes de vectores. De manera 
similar, las componentes de un vector se transformarán de la misma manera que las 
proyecciones de una flecha. 
Teniendo un vector Hk, el cual representa la separación entre los puntos H y k, ilustrado en 
la siguiente figura: 

Observamos que 	R y ZR son las coordenadas de H y k en el sistema de coordenadas 
antiguo C, E, F. Y de acuerdo con la figura anterior se puede expresar que [ � Hk, lo que 
representa la flecha y por lo tanto  [� � Z� ( 	�      (74) [: � Z: ( 	:      (75) 
De manera que aplicándole a las coordenadas 	R y ZR la transformación definida 
anteriormente por las siguientes ecuaciones: IA � dI # NA      (76)	NA � (dN      (77) 

 

Figura 2.20 Proyecciones de una flecha 
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Obtendremos las siguientes expresiones: 	A � d	 # NA      (78)	ZA � dZ # NA      (79) 
Y la flecha 	[ que las relaciona se expresaría por medio de: [A � ZA ( 	A      (80) [A � dZ # NA (d	 ( NA � d$Z ( 	'   (81) [A � d[      (82) 
Lo que significa que al aplicar la matriz de transformación a las proyecciones de una flecha 
en el sistema C, E, F obtenemos las proyecciones de esta flecha en el nuevo sistema de 
coordenadas CA, EA, F′. 
Por lo tanto un vector con componentes (BO, BP, BQ) definidas en un sistema de coordenadas 
cartesianas, se transforma según: BA � dB      (83) B � d�B′      (84) 
Cuando el sistema de coordenadas ha sufrido una traslación y rotación, siendo su 
traslación definida por N ≡ LLA y su rotación definida por su matriz de rotación d � �RS �cos	$�RS'. 

 

2.3.3 Generalidades de los tensores 
Como se había mencionado anteriormente, la característica principal de los tensores es 
que son objetos que obedecen al principio de transformación ante un movimiento rígido 
del sistema de coordenadas. Representado por la siguiente expresión: �@ A � �@       (85) 
Un ejemplo de esta transformación sería el producto escalar de 2 vectores separación o 
desplazamiento, ya que las longitudes y los ángulos son cantidades geométricas que no 
se alteran ante los movimientos rígidos del sistema de coordenadas.  
Dichas cantidades geométricas reciben el nombre de invariantes o escalares, tales como 
la masa, la temperatura, la energía, etc. 
En el caso de que algunos de estos escalares sean funciones de la posición se les 
denomina funciones (o campos) escalares. Un ejemplo de un campo escalar es la 
distribución de temperaturas en un sólido. 
 
Si la temperatura en un punto H se define como la propia temperatura de un pequeño 
elemento de volumen localizado en esa zona del cuerpo sólido, siendo �@$I, J, K' la 
temperatura en ese punto general H$I, J, K' en referencia al sistema cartesiano C, E, F; y si 
se adopta otro sistema de coordenadas C′E′F′, entonces la temperatura se describirá 
mediante una función distinta �@′. La cual se obtendrá sustituyendo $I, J, K' en la función �@ 
de acuerdo a sus expresiones en términos de $IA, JA, KA' dadas por la transformación 
correspondiente. (Ley de transformación de coordenadas) 
 �@$I, J, K' � �@lI$IA, JA, KA', J$IA, JA, KA', K$IA, JA, KA'm � �@′$IA, JA, KA'  (86) 
 
Lo cual nos indica que si se cambia el sistema de referencia, la temperatura del punto H 
no cambiará. Esto se ilustra en la Figura 2.21. 
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Cuando tenemos un tensor en el espacio de 3 dimensiones de primer orden tenemos un 
vector, que expresado de manera simbólica se escribe: B � bBO, BP, BQc � $B�, B:, B?'    (87) 
De manera matricial escribimos: 

B � eB�B:B?f      (88) 

Y su manera tensorial, en la cual el vector se denota gracias al subíndice que representa 
el número de sus componentes. B̅R 								$� � 1,2,3'     (89) 
 
Después de los vectores que son tensores de primer orden, tenemos a los tensores de 
segundo orden, es decir tendremos un tensor de 3: � 9 componentes. Los tensores de 
segundo orden se denotan por medio de  �@RS							$�, ] � 1,2,3'     (90) 
Su notación matricial será de la siguiente manera: 

�@ � e��� ��: ��?�:� �:: �:?�?� �?: �??f     (91) 

Es común que se presenten situaciones en las cuales tengamos correspondencia lineal y 
homogénea entre dos vectores. El objeto matemático que nos ayuda a efectuar dicha 
correspondencia es un tensor de segundo orden, entonces se puede entender que se 
utiliza a un vector � como materia prima para producir un vector N que posee una 
magnitud, dirección y dimensión diferente a las de �, esto para lograr la correspondencia 
lineal y homogénea entre los vectores. 
Dicha correspondencia se expresa de la siguiente manera: N � �@�      (92) 
Puesto de otra manera: 

N � e��� ��: ��?�:� �:: �:?�?� �?: �??fe�O�P�Qf � iNONPNQj   (93) 

Para proseguir con el tema es necesario aclarar algunos puntos concernientes a la 
nomenclatura en tensores y algunas características de éstos. 
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Figura 2.21 Representación de 2 sistemas de referencia y misma temperatura 
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NOMENCLATURA TENSORIAL [2.20][2.21] 
Cuando se escriben los subíndices de los tensores se presentan situaciones en las cuales 
se utilizan índices mudos. Dichos índices representan una sumatoria, al aparecer dos 
veces el índice en un término, se implica esta sumatoria: �RNR � ��N� # �:N: # �?N? � ∑ �RNR?RT�    (94) 
Este convenio solo a plica a pares de índices repetidos. 
Cualquier índice que no sea del tipo de índice mudo, se le llama índice libre. Por ejemplo: �R � ŜNSNR 								�, ] � 1,2,3	�� � ŜNSN�	�: � ŜNSN:	�? � ŜNSN? 
De manera similar �RNS � ^R^p^p�S será una abreviatura para las ecuaciones: ��N� � ^�^p^p��									�:N� � ^:^p^p��									�?N� � ^?^p^p��	��N: � ^�^p^p�:									�:N: � ^:^p^p�:									�?N: � ^?^p^p�:	 ��N? � ^�^p^p�?									�:N� � ^:^p^p�?									�?N? � ^?^p^p�? 
 
Ya se especificó anteriormente que un tensor definido en el espacio euclídeo de 3 
dimensiones de segundo orden tendrá 9 componentes y con base en esto, todo tensor 
debe de cumplir con la condición de poder transformarse de acuerdo con las leyes de 
transformación anteriormente expuestas.  
 

SUMA TENSORIAL 

Se define la suma de dos tensores como: 
 �̅Sp � d̅Sp # q@Sp						], � � 1,2,3     (95) 

�S̅p � rd�� # q�� d�: # q�: d�? # q�?d:� # q:� d:: # q:: d:? # q:?d?� # q?� d?: # q?: d?? # q??s � r��� ��: ��?�:� �:: �:?�?� �?: �??s  (96) 

 
Existe un símbolo algebraico para representar ciertas relaciones de los subíndices, 
conocido como delta de Kronecker, se define como sigue: 
 tRS � u1					 �	� � ]0					 �	� v ] 

tRS � e1 0 00 1 00 0 1f     (97) 

 
La delta de Kronecker es muy útil para: 

� Indicar el módulo de un vector: d: � dw ∙ dw � b��x̂ # �:ẑ # �?�{c ∙ b��x̂ # �:ẑ # �?�{c   (98) d: � tRS�R�S � ���: # �::: # �??:    (99) 
� Indicar el producto escalar: dw ∙ q|w � tRS�RNS � ��N� # �:N: # �?N?    (100) 
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� Indicar el producto vectorial: 
  Para esta situación es necesario definir el símbolo de permutación (símbolo  
  Levi-Civita) }RSp 

}RSp � ~ 1								 �	�, ], �		�\�W���	��		�\	\� 	�^��	�	123	$1,2,3'$2,3,1'$3,1,2'0																													 �	�, ], �	 �	\�	����	2	� # B�^� 	$� � ]	�	] � �	�	� � �(1							 �	�, ], �		�\�W���	��	��	�\	\� 	�^��	�	123	$3,2,1'$1,3,2'$2,1,3' 

 

 
El producto vectorial se define por medio de la siguiente expresión: �w � dw � q|w � }RSp�SNp     (102) 
Recordando aplicar la suma de los índices mudos $], �' 

�w � dw � q|w � �^�^:^?� � �}�:?�:N? # }�?:�?N:}:?��?N� # }:�?��N?}?�:��N: # }?:��:N�� � ��:N? ( �?N:�?N� ( ��N?��N: ( �:N��   (103) 

 
 
Los tensores de segundo orden se pueden representar en  diferentes sistemas de 
coordenadas. Pensando nuevamente en tener un sistema de coordenadas C, E, F que sufre 
un movimiento rígido (traslación y/o rotación), el cual se describe por los parámetros antes 
descritos N y d (N ≡ LL′ movimiento del origen del sistema, d matriz de cosenos directores) 
y se obtiene de esta manera un nuevo sistema de coordenadas CA, EA, F′, el tensor �@ se 
transforma a �@′ según la regla: �@′RS � �R��S>�@�> → �@ A � d�@d�    (104) 
Y de manera recíproca:  �@ � d��@′d      (105) 
Existe un tipo de tensores especiales conocidos como  tensores isotrópicos, los cuales 
tienen características muy particulares y útiles para distintas aplicaciones del álgebra 
tensorial. [2.27] 

El tensor isótropo o isotrópico es un objeto matemático, el cual tiene como principal 
característica que bajo una transformación del sistema (movimiento rígido del sistema) sus 
componentes se transforman en sí mismas. 

0 1 0(1 0 00 0 0 
 0 0 (10 0 01 0 0  

 0 0 00 0 10 (1 0 
}RSp � 

Figura 2.22 Representación del símbolo Levi-Civita 

(101) 
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No existen tensores isotrópicos de primer orden, sin embargo si existen tensores 
isotrópicos de segundo, tercer y cuarto orden. 
La ya presentada delta de Kronecker es un caso particular de los tensores isotrópicos. Es 
importante mencionar que las operaciones mostradas con anterioridad no son relaciones 
tensoriales. Dependiendo del contexto bajo el cual se utilice la delta, sabremos si actúa 
como tensor o como un operador.  
En el caso de que la delta de Kronecker actúe sobre un vector � y produzca al mismo 
vector �, es decir: �R � tRS�S     (106) 
entonces está actuando como operador.  
Utilizando este enfoque, se distingue que será un tensor si en otro sistema C’, E’, F’ su 
transformada $tARS' efectúa una operación similar, es decir: �′R � t′RS�′S     (107) 
Donde �′R y �′S son transformadas de �R y de �S respectivamente. 

Siendo tR̅S un tensor, con sus componentes en el sistema de coordenadas CA, EA, F′ se 
transformarán conforme a: t̅′RS � �R��S>t�̅>    (108) 

Si aplicamos el tensor delta $t�̅>' al factor �S> obtenemos: t̅′RS � �R��S�     (109) 

Y de acuerdo con �∑ �Rp�Sp � tRS?pT� � tenemos que: �R��S� � tR̅S     (110) 
y por lo tanto: t̅′RS � tR̅S     (111) 

Gracias a esta igualdad es cierta la relación �′R � t̅′RS�′S puesto que equivale a �′R � tR̅S�′S ��R, notándose la actuación de la delta  de Kronecker en este caso como un tensor.  
Se queda entonces demostrada la propiedad de que sus componentes se obtienen a 
partir de la misma regla en cualquier sistema de coordenadas.  
 
Así como la delta de Kronecker se considera en ciertas aplicaciones como operador y en 
otras como tensor, de igual manera el símbolo de Levi-Civita antes presentado es 
considerado en ciertas aplicaciones como un tensor de tercer orden. 
 
Otra de las características de los tensores de segundo orden es que su traza es invariante, 
es decir, seguirá teniendo el mismo valor sin importar las transformaciones que sufra el 
tensor y por lo tanto sin importar el sistema de coordenadas en el que se trabaje. �\$3̅' � �\$3̅A'     (112) 
 
Proseguiremos a exponer cómo es que se define el tensor de proyección sobre un plano. 
Gracias a este ejemplo se expone una correspondencia básica de los tensores de 
segundo orden. � � ��� 
Consideremos un plano Π, el cual tiene su vector unitario normal �, y a cada vector 
cualquiera W le hacemos corresponder un vector B, el cual será la proyección de W en el 
plano Π, localizaremos al tensor que efectúa dicha correspondencia. Esto se representa 
en la siguiente imagen: 
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El vector W se puede expresar como la suma de dos componentes, una en el plano Π que 
es la proyección B y la otra en dirección del vector unitario �, para obtener la componente 
perpendicular a Π en términos de � los auxiliamos de la siguiente imagen: 

 
Lo cual nos lleva a la expresión: W � B # $W ∙ �'�     (113) 
Despejando obtenemos: B � W ( $W ∙ �'�     (114) 
Después de desarrollar obtenemos las componentes de B: 
 

B � �BOBPBQ� � � $1 ( �O:'WO ( �O�PWP ( �O�QWQ(�O�PWO # $1 ( �P:'WP ( �P�QWQ(�O�QWO ( �P�QWP # $1 ( �Q:'WQ
�   (115) 

 
Ahora para utilizar la notación matricial, sustituimos I, J, K	por I�, I:, I?, y obtenemos la 
siguiente expresión: 

�B�B:B?� � ~ $1 ( ��:' ( ���: ( ���?(���: # $1 ( �::' ( �:�?(���? ( �:�? # $1 ( �?:'� � �W�W:W?�   (116) 

 
Y expresado de forma compacta obtenemos la siguiente expresión: B � 	̅W      (117) 

Figura 2.23 Proyección de un vector sobre un plano 

F 

C 
E 

n 

W 
B 

Plano Π 

Figura 2.24 Componentes del vector W 
n 

W 
B 

$W ∙ n' n $W ∙ n' 
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Gracias a esto se pudo separar los elementos principales de esta proyección, el vector 
proyectado $B' que es igual a la acción de proyectar $	̅' el vector $W'. 	̅ es el tensor de 
segundo orden que efectúa la acción de proyectar y que aplicado sobre el vector W nos 
permite obtener el vector B. 
 

2.3.4 Del tensor de deformación [2.22][2.23][2.24][2.25] 

Al aplicar fuerzas sobre los cuerpos sólidos, éstos exhiben una deformación hasta cierto 
grado. Se presenta un cambio de forma y de volumen. Lo cual expresamos 
matemáticamente a través de lo siguiente. 
La posición de cualquier punto de este cuerpo sólido se define o localiza por su radio vector $\w', el cual tiene sus componentes $I � I�, J � I:, K � I?', es decir: \w � Ix̂ # Jẑ # K�{     (118) \w � I�x̂ # I:ẑ # I?�{     (119) 
Esto en un sistema de coordenadas cartesiano, si deseamos expresarlo o definirlo en otro 
sistema de coordenadas, será posible si conocemos la terna $I�, I:, I?'.  
Cuando éste sólido se deforma, todos los puntos que los constituyen sufren un 
desplazamiento, es decir, cambian de posición. 
Si consideramos a cualquier punto particular, ya sea H o k, localizados por sus respectivos  
vectores de posición del tipo \w antes de la deformación, después de la deformación 
tendremos la nueva posición de dichos puntos en H′ o k′, localizados ahora por sus 
vectores del tipo \wA � $IA�, IA:, IA?' 

De esta manera el desplazamiento que sufre el punto de H a H′ se define mediante la 
diferencia de \wA ( \w, representado en la Figura 2.24, lo cual da lugar a un nuevo vector que 
definimos como: W|w � \wA ( \w      (120) 
Este vector W|w será entonces el vector de desplazamiento el cual tiene por componentes: W|w � $I�′ ( I�, I:′ ( I:, I?′ ( I?'    (121) W� � I�A ( I�      (122) W: � I:A ( I:      (123) W? � I?A ( I?      (124) 

 P 
Q 

Original 

  

Deformado 

P P’ Q Q’ 

Figura 2.25 Deformación de un cuerpo sólido 
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Que en una notación taquigráfica será: WR � IRA ( IR 															� � 1,2,3     (125) 
 

Las coordenadas de H′ es decir $I′�, IA:, IA?', son las componentes del vector posición \w′ las 
cuales son función de las coordenadas del punto antes del desplazamiento, en otras 
palabras, las coordenadas I′R son función de IR. IAR � [$I�, I:, I?'     (126) 
 
De acuerdo con esto, decimos que el punto H′ desplazado depende de la posición del 
punto H antes de la deformación, dado que WR � IR′ ( IR, claramente se observa que WR es 
función de IR. Al conocer al vector W|w como función de las componentes $I�, I:, I?', la 
deformación del cuerpo está completamente determinada.  
Cuando un cuerpo sufre una deformación, la distancia entre sus puntos se ve alterada, por 
fortuna sabemos calcular dicha distancia.  
Consideremos dos puntos muy cercanos H y k. Si el vector que los liga es �\w antes de la 
deformación, o en dado caso expresado en sus componentes �IR; el vector que ligará a 
estos puntos después de la deformación será �\wA � 	�\w # �W|w, o en sus componentes �I′R �	�IR # �WR. 

  

Origen 

P 

\w 
\w′ 

P’ 

Figura 2.26 Representación del vector de desplazamiento 

    

Sin deformación 

P 

Q �\w 
�\w′ 

P 

Q 

Q’ 

�W|w 
Después de la deformación 

Figura 2.27 Deformación entre dos puntos 
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La distancia entre dos puntos muy cercanos antes de la deformación se define por: � � ��I�: # �I:: # �I?:     (127) 
Y por lo tanto, la distancia entre dos puntos después de la deformación estará definida 
por: � ′ � ��I′�: # �I′:: # �I′?:     (128) 

Expresado de otra manera: � : � �IR 	�IR 								� � 1,2,3     (129)	� A: � �IAR 	�IAR 								� � 1,2,3     (130) 
Indicando así la sumatoria con los índices repetidos 
Ya que: �IAR � �IR # �WR     (131) 
Y sustituyendo en la ecuación de � ′:: � ′: � $	�IR # �WR'$�IR # �WR'    (132) 
Desarrollando obtenemos: � A: � �IR�IR # 2$�IR'$�WR' # �WR�WR   (133) � A: � � : # 2$�IR'$�WR' # �WR�WR    (134) 
Como se había establecido anteriormente, WR son los componentes del vector W|w, el vector 
de desplazamiento, por lo cual �WR representa a los pequeños desplazamientos después 
de la deformación.  
Teniendo en cuenta que los desplazamientos son una función continua en los 3 ejes 
coordenados, es correcto suponer que el vector de desplazamiento y por lo tanto sus 
componentes varían continuamente en cada uno de los ejes IR. 
 
Definimos así la ecuación del tensor de gradientes de desplazamiento: �WR � ��8�O� �IS     (135) 

Gracias a este gradiente es posible obtener el desplazamiento diferencial entre dos puntos 
cualesquiera del cuerpo rígido que se somete a una deformación. 
Este desplazamiento representa la distorsión en los 3 ejes que llega a sufrir el cuerpo. 
Este tensor de gradientes de desplazamientos es asimétrico, de segundo orden, el cual 
posee la cualidad de poderse descomponer o representar como la suma de un tensor 
simétrico y uno asimétrico.  
 
Un tensor simétrico es tal que: �RS � �SR 
Y un tensor asimétrico es tal que: �RS � (�SR 
Lo que nos permite escribir: �RS � 12 b�RS # �SRc # 12 b�RS ( �SRc 

 
Para nuestro caso particular es posible con base en lo anterior escribir: ��8�O8 � �: ���8�O� # ����O8� # �:���8�O� ( ����O8�    (136) 
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En una notación matricial podemos escribir a �WR como sigue: 

�WR � ��8�O� �IS �
���
������O�

����O�
����O�����O�

����O�
����O�����O�

����O�
����O���

��� ∙ r�I��I:�I?s   (137) 

En esta expresión la matriz de transformación es un tensor asimétrico el cual podemos 
descomponer en su parte simétrica y otra asimétrica.  
Su parte simétrica es el conocido tensor de deformación y se define como �RS: 

�RS �
���
�� ����O�

�: �����O� # ����O�� �: �����O� # ����O���: �����O� # ����O�� ����O�
�: �����O� # ����O���: �����O� # ����O�� �: �����O� # ����O�� ����O� ���

��
  (138) 

Y la parte asimétrica del tensor de transformación es denominado el tensor de rotación o 
vorticidad, definido como �RS: 

�RS �
���
�� 0 �: �����O� ( ����O�� �: �����O� ( ����O���: �����O� ( ����O�� 0 �: �����O� ( ����O���: �����O� ( ����O�� �: �����O� ( ����O�� 0 ���

��
  (139) 

Regresando al enfoque de nuestro planteamiento, la distancia entre los dos puntos 
después del desplazamiento se definió por medio de: � A: � � : # 2$�IR'$�WR' # �WR�WR    (134) 

Al sustituir directamente �WR � ��8�O� �IS obtenemos: 

� A: � � : # 2$�IR' ���8�O� �IS� # ��8�O� �IS ��8�O  �Ip   (140) � A: � � : # 2 ��8�O� �IR�IS # ��8�O� ��8�O  �IS�Ip    (141) 

 
Tomando el segundo término y de acuerdo a la definición del tensor asimétrico de 
distorsión, con base en nuestro planteamiento, sustituiremos explícitamente su parte 
simétrica en el segundo término de la siguiente forma: 2 ��8�O� �IR�IS � :: ���8�O� # ����O8� 	�IR�IS    (142) 

Y realizando en el tercer término un cambio de los índices � por �, tendremos lo siguiente: ��8�O� ��8�O� �IS 	�Ip � �� �O� �� �O� �IS 	�IR    (143) 

Es posible realizar este cambio de índices ya que son índices mudos, que al realizar la 
suma no alteran el resultado.  
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Estos acomodos en ambos términos nos permiten que la distancia entre los dos puntos 
después del desplazamiento se escriba: � A: � � : # :: ���8�O  # �� �O8 # �� �O�

�� �O8� �IR�IS   (144) 

Donde definimos ahora al tensor ¡RS como: ¡RS � �: ���8�O  # �� �O8 # �� �O�
�� �O8�    (145) 

Y entonces � ′: toma su forma final: � ′: � � : # 2¡RS	�IR�IS    (146) ¡RS es el tensor de deformación, el cual es simétrico. Este tensor da cuenta del cambio de 
longitud cuando el cuerpo es deformado. 
Cumple con su característica de simetría por medio de: ¡RS � ¡SR 	     (147) 
En la mayoría de los casos, el vector de desplazamiento es pequeño para pequeñas 
deformaciones, lo cual nos permite despreciar al segundo término del tensor, ya que son 
pequeñeces de segundo orden. 
Entonces para pequeñas deformaciones, el tensor de deformación será: ¡RS � �: ���8�O  # �� �O8�    (148) 

Por lo tanto es lógico pensar que si un cuerpo se somete a pequeñas deformaciones, 
entonces todas las componentes del tensor de deformación también son pequeñas.  
Sin embargo, es importante mencionar que existen casos en los que el vector de 
desplazamiento W|w puede ser grande aun cuando ¡RS sea pequeño. 
Por ejemplo, una varilla puede sufrir una gran deflexión en la que un extremo se mueve 
una considerable distancia (W|w grande) y sin embargo la extensión o compresión en la varilla 
sea pequeña.  
Con excepción de casos como el anterior, W|w para pequeñas deformaciones, será 
pequeño.  
El tensor de deformación ¡RS tiene 9 elementos, que se pueden representar en una matriz 
de 3I3, debido a su simetría sólo 6 elementos son independientes. Es posible que se 
diagonalize en algún punto dado.  
El que se pueda diagonalizar a ¡RS significa que en cualquier punto dado se pueden 
escoger los ejes coordenados, los ejes principales del tensor, de tal modo que solo las 
componentes de la diagonal sean diferentes de cero. Esto es, los componentes W��, W::, W?? 
serían la diagonal y los términos no nulos. 
Tenemos que recordar que si una matriz de �I� se diagonaliza en algún punto del cuerpo, 
en general no será posible diagonalizarla en algún otro punto.  
Suponiendo que en algún punto fue diagonalizado ¡RS, tendríamos: ¡RS�IR�IS � ¡���I��I� # ¡::�I:�I: # ¡??�I?�I?   (149) 
Y como � : � �IR�IR � �IR�IR # �I:�I: # �I?�I? 
Por lo tanto: � A: � $1 # W��'�I�: # $1 # W::'�I:: # $1 # W??'�I?:  (150) 
Ya que � A: es la suma de 3 términos independientes, esto significa que la deformación 
en cualquier elemento de volumen es un compuesto de 3 deformaciones independientes, 
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lo cual se da a lo largo de las 3 direcciones perpendiculares, que son los ejes principales 
del tensor de deformación ¡RS. 
Estas deformaciones representan extensiones o compresiones en sus respectivas 
direcciones.  

La longitud �I� a lo largo del eje principal será simplemente �I′� � �1# 2¡���I� después de 
la deformación y de manera similar para las otras direcciones. 

La cantidad �1# 2¡RR ( 1 es igual a la extensión relativa 
�OA8��O8�O8  a lo largo del eje principal i-

ésimo. 
 
Consideremos un elemento infinitesimal de volumen �¢ y busquemos encontrar el 
volumen después de la deformación �¢′. Para esto tomemos los ejes principales del tensor 
de deformación, en el punto a considerar, como los ejes coordenados.  
Entonces los elementos de longitud �I�, �I:, �I? en los ejes principales, después de la 
deformación serán �I′�, �I′:, �I′?. �I′R � $1 # ¡R'�IR 
El diferencial de volumen se define como el producto de los elementos de longitud: �¢ � �I��I:�I?     (151) 
Y por lo tanto, el volumen después de la deformación será: �¢′ � �I′��I′:�I′?     (152) 
Sustituyendo tenemos lo siguiente: �¢A � �¢$1 # W��'$1 # W::'$1 # W??'   (153) 
Y omitiendo términos de altos exponentes debido a que son tan pequeños, el diferencial 
de volumen después de la deformación será: �¢A � $1 # W�� # W:: # W??'�¢    (154) 
Sabemos que la suma de W�� # W:: # W?? es igual a WRR y que esa cantidad es un invariante 
(tendrá el mismo valor sin importar el sistema de coordenadas en que se represente). 
 
Lo que nos permite concluir que la suma de los elementos de la diagonal es igual al 
cambio relativo del volumen: W�� # W:: # W?? � �£¤��£�£      (155) 

De esta manera el tensor de deformación nos es útil para definir el cambio que se sufre, 
ya sea de extensión o compresión, dentro de un material y nos permite llegar a expresar 
este cambio por medio de un diferencial de volumen que es sometido a estas 
deformaciones.  
 

2.3.5 Del tensor de esfuerzos [2.18][2.19][2.26] 

Para poder llegar a comprender un tema complejo es preferible iniciar con el desarrollo 
del tema a partir de sus componentes más sencillas, con base en esto, el tensor de 
esfuerzos lo abordaremos inicialmente con la exposición del vector esfuerzo y sus 
características principales para proseguir a hablar del campo de esfuerzos sobre 
superficies coordenadas, lo que nos llevará a exponer el estado de esfuerzos y su 
representación gráfica, donde entenderemos el concepto del tensor de esfuerzos por 
medio de las ecuaciones de equilibro.  
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Ya se había hablado anteriormente en el apartado de las Ondas Elásticas En Una Barra 
acerca del significado de la “tensión” o “tracción normal” definida como la fuerza por 
unidad de área que se ejerce perpendicularmente a la sección transversal de un cuerpo. 
 
Se utiliza la definición de “esfuerzo ingenieril” a la siguiente relación:  3 � �¥      (156) 

Ya que el área a la que se hace referencia es el área inicial de la sección transversal. 
 
Es sabido que al incrementarse la fuerza aplicada, el material sufre una elongación y un 
adelgazamiento, por lo cual el área transversal disminuye, con base en esto se define 

como “esfuerzo real” por medio de la misma expresión 3 � �¥, a diferencia de que el área 

será la actual en la muestra. 
 
En el diseño se utiliza el esfuerzo ingenieril gracias a su simplicidad y en consideraciones 
teóricas se utiliza el esfuerzo real.  
Para realizar un óptimo diseño de miembros estructurales sometidos a cargas, en el 
análisis se debe de incluir un análisis de las deformaciones de los mismos, para lo cual es 
necesario conocer las fuerzas internas que actúan en ellos.  
Es necesario en el análisis de las fuerzas internas de un miembro aplicar los principios 
estáticos ya no al miembro como un todo, sino a pequeñas porciones de éste. Lo cual nos 
lleva a separarlo conceptualmente en “subsistemas” por medio de alguna sección 
sistémica, no realizando ninguna separación física. 
Cuando se realiza el diagrama de cuerpo libre de alguna porción del material se deben 
considerar a las fuerzas de interacción internas entre las porciones del material separadas 
por la sección sistémica, dichas fuerzas de interacción se ejercen a través de toda la 
superficie de dicha sección. 
 
Matemáticamente se puede definir al vector esfuerzo. Para exponer dicha definición 
consideremos un sólido en equilibrio y realicemos una sección sistémica SSSS gracias a un 

plano PPPP, el cual divide al 
sólido en el subsistema AAAA y 
el subsistema BBBB. Esto se 
visualiza en la Figura 2.28. 
 
Si realizamos un diagrama 
de cuerpo libre del 
subsistema AAAA se debe 
suponer que a través de la 
sección SSSS actúa una 
distribución superficial de 
fuerzas, las cuales se deben 
al contacto con el 
subsistema BBBB. Dicha 

Plano P 

Corte plano o sección sistémica S 

Subsistema B Subsistema A 

Figura 2.28 Sección sistémica gracias al plano P 
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distribución superficial se aprecia en la Figura 2.29. 

 
Aquí tenemos representado un campo de esfuerzos, el cual se define gracias a la 
densidad superficial de fuerza asociada a la distribución de la sección SSSS. 
 
La sección SSSS del subsistema AAAA cuenta con un vector unitario (�¦) que es normal a su 
superficie. El cual por convención está dirigido hacia fuera del subsistema AAAA. 

 
Esto mismo visto desde el subsistema BBBB, quedará definido por el vector opuesto (�¦. 
Si se toma un elemento de área $�d' que se ubica arbitrariamente en un punto H de la 
sección SSSS y siendo �§ la fuerza sobre este elemento, se puede definir el esfuerzo en H 
correspondiente a la sección SSSS (equivalente a la orientación �¦). 
Este esfuerzo se define por la siguiente expresión: 3$>¦' � ���¥ � ¨©ª�«>�©�¬«� � H� ^�X    (157) 

Se utiliza la notación 3$>¦' donde el superíndice especifica la dirección del vector esfuerzo, 
la cual está orientada en la misma dirección que el vector unitario �¦. 
La fuerza ejercida sobre este elemento de área ubicado en H será por lo tanto: �§ � 3$>¦'�d      (158) 
Este vector esfuerzo definido cuenta con 5 características peculiares sobre las cuales 
expondremos a continuación. 

1. El (vector) esfuerzo es una cantidad vectorial definida localmente en cualquier punto 
arbitrario en el interior del sólido, por lo cual es una función vectorial de la posición. 

Figura 2.29 Distribución de fuerzas en la sección S del subsistema A 

Figura 2.30 Caracterización de la sección S 

�§ 

�¦ 
P �d 



Capítulo 2 
MARCO TEÓRICO / ANTECEDENTES 

 73 

Es importante aclarar que el esfuerzo en un punto arbitrario H no queda 
completamente definido hasta que e especifique una sección sistémica que se 
caracteriza por el vector unitario �¦, y que dicha sección sea trazada por medio de H. 
Lo cual afirma que el punto H se debe localizar en la frontera de dos subsistemas 
del material, los cuales están separados por dicha sección sistémica. 

2. En un mismo punto H es posible trazar una infinidad de secciones sistémicas, lo que 
implica que el punto H puede pertenecer a un número infinito de subsistemas del 
mismo material. Figura 2.32. 
Gracias a la propiedad de localidad del esfuerzo 3$>¦'$H' entendemos que su valor 
no depende de la forma de la sección sistémica lejos del punto H. 

Al considerar dos subsistemas distintos � y �′ con sus respectivas fronteras que 
igualmente son diferentes 3 y 3′, y que ambas fronteras contienen al punto H y 
comparten en H el mismo plano tangente de manera que sus vectores normales �¦ 

Figura 2.31 Localización del punto P 
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Figura 2.32 Posibles secciones sistémicas 
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Figura 2.33 Coincidencia de vectores esfuerzo 
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y �¦′ coincidan en H, (Figura 2.33), entonces podemos afirmar que sus vectores 
esfuerzo también serán coincidentes en H.  
Esta característica del vector esfuerzo es una consecuencia del corto alcance de las 
fuerzas internas. Cabe mencionar que sólo unas cuantas capas moleculares a 
ambos lados de la frontera sistémica, es decir las más próximas, son las que actúan 
para producir la fuerza de interacción �§. 

3. Los vectores esfuerzo que coinciden en el punto H, 3$>¦'$H' y 3b>¦¤c$H' están asociados 
al mismo punto H pero mantienen distintos vectores normales �¦ y �¦′. 
A su vez, estos vectores esfuerzo pueden corresponder a 2 subsistemas 
completamente distintos. Lo que nos lleva a decir que si se varía �¦ mientras se 
mantiene fijo H, se modifica de manera local los subsistemas que al interactuar en 
la vecindad del pinto determinan el esfuerzo en dicho punto H. Concluimos entonces 
que el esfuerzo depende de dónde se localice el punto H y del vector unitario normal �¦. 
 

 
4. Cuando tenemos a �� y �: como los subsistemas que se generaron por la frontera 

sistémica 3, podemos decir que cualquier punto de 3 pertenece a ambos 
subsistemas.  

Figura 2.34 Coincidencia de P en subsistemas distintos 
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Figura 2.35 Subsistemas generados y los vectores esfuerzo 
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Si se realiza un diagrama de cuerpo libre, ya sea de �� o �:, tendremos a través de 
la frontera 3 al campo de esfuerzos. De manera particular, en el punto H va a figurar 
la fuerza de interacción local entre los dos subsistemas. Cumpliendo con la tercera 
ley de Newton de la siguiente manera: 3$>¦'$H'�d � 3$�>¦'$H'�d    (159) 3$>¦'$H' � 3$�>¦'$H'     (160) 

5. Por conveniencia se define al esfuerzo en la superficie exterior del material. Lo que 
nos lleva a que el esfuerzo correspondiente a una sucesión de puntos interiores sea 
convergente hacia un punto de la superficie exterior y que tienda al valor de la 
densidad de fuerza externa que se aplica en dicho punto exterior. Si en este punto 
no existiese alguna fuerza externa, podemos afirmar que 3$H' � 0. 
En otro caso, que en H exista una fuerza concentrada, entonces el esfuerzo presenta 
ahí una singularidad la cual al manejarse matemáticamente se sustituye por una 
densidad de fuerza de un muy corto dominio. 

 
Ahora que hemos terminado de hablar de las características generales del vector esfuerzo, 
prosigamos a hablar acerca del campo de esfuerzos.  
 
Las secciones sistémicas de interés de manera general se practican sobre el material con 
la forma de las superficies ortogonales naturales del sistema de coordenadas sobre el que 
se trabaje.  
Suponiendo que se trabaje en un sistema de coordenadas cilíndricas, se tienen las 
superficies de planos \ � ^�� �����,  � ^�� ����� y K � ^�� �����. 
 
Utilicemos nosotros un sistema de coordenadas cartesiano, donde las superficies serán 
planos I � ^�� �����, J � ^�� ����� y K � ^�� �����. La ventaja de esta convención es que los 
vectores normales a dichas superficies $�¦' coinciden con los vectores de la base normal 
del sistema $�, ], �'. 
En la Figura 2.36 se representa al material con una sección sistémica en uno de los puntos 
arbitrarios H. La sección que divide al cuerpo en dos subsistemas es plana y perpendicular 
al eje C. 

Figura 2.36 Representación de 2 subsistemas en el material 

P � 3$R'$H' 

Z 

Y 

X 
Material 



Capítulo 2 
MARCO TEÓRICO / ANTECEDENTES 

 76 

El subsistema sobre el cual nos posicionaremos para su análisis es el que se encuentra 
más próximo al origen.  
Al plano sobre el que se sitúa el punto H se le llama “cara positiva C”, ya que el vector 
normal �¦, como se había convenido con dirección al exterior del subsistema a analizar, 
corresponde al vector unitario �. 
Para definir una “cara negativa C”, se tendría que cumplir que su vector normal 
correspondiese al vector unitario (�. 
 
De forma similar se pueden considerar subsistemas con caras ya sean E o F, positivas o 
negativas, los cuales serían generados por secciones planas perpendiculares a los ejes 
coordenados E o F. 
 
Al vector esfuerzo lo podemos escribir en sus componentes cartesianas: 3$R'$H' � ®OO� #	®OP] # ®OQ�    (161) 3$R'$H' � ®��� #	®�:] # ®�?�    (162) 
El primer subíndice indica la cara sobre la cual se está trabajando, en este caso una cara 
perpendicular al eje C. El segundo subíndice indica la dirección del esfuerzo.  
Otra manera más común de representar al vector esfuerzo es la siguiente: 3$R' � ®O� # 	¯OP] # ¯OQ�    (163) 
La cual es una escritura más adecuada ya que se exhiben el esfuerzo normal y los 
esfuerzos cortantes. ®O actúa perpendicular a la cara C y es el denominado esfuerzo normal. ¯OP y ¯OQ actúan en el plano de la cara C y son los denominados esfuerzos cortantes. 
De manera similar existen las definiciones de los esfuerzos para las otras dos caras que 
serían perpendiculares a los ejes E y F. 3$S' � ¯PO� #	®P] # ¯PQ� � ®:�� #	®::] # ®:?�   (164) 3$p' � ¯QO� #	®QP] # ®P� � ®?�� # 	®?:] # ®??�   (165) 
Los términos ®RS vienen a ser las componentes del denominado tensor de esfuerzos.  
Definir el estado de esfuerzos en un punto H cualesquiera en el interior de un cuerpo sólido 
es expresar el esfuerzo 3$>¦' en el punto H correspondiente a las secciones sistémicas 
planas, que en nuestro caso se describen por el vector unitario �¦, que coinciden con 
nuestros vectores unitarios �, ], �. 
 
Anteriormente se había llegado a la representación de los esfuerzos producidos por una 
fuerza cuando se desarrolló el tema de las Ondas Elásticas En Una Barra, profundizaremos 
en este tema para poder asentar el concepto del tensor de esfuerzos.  
 
En la Figura 2.37 se muestran al punto H definido por las tres secciones sistémicas.  
Supongamos la ubicación del punto H en el origen de nuestro sistema de coordenadas 
para mayor comodidad.  
 
Supongamos también que el punto H es el vértice de un tetraedro que posee 3 de sus 
caras orientadas según los planos CE, EF	J	FC y la cara restante estará oblicua formando el 
triángulo dq�, que se muestra en la Figura 2.38. 
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Digamos que este tetraedro es una pequeña parte del material interno de un sólido, el cual 
está en equilibrio.  
El vector �¦ es normal a la cara oblicua dq� con dirección hacia el exterior del tetraedro. 
Las secciones del tetraedro son 3, las cuales tienen sus vectores unitarios normales (�, (], (� dirigidos de igual manera hacia el exterior del material. ° es la altura del tetraedro, 
medida desde el origen hasta la cara oblicua. 

Suponemos que en el interior del prisma existe una distribución de fuerzas generadas por 
el volumen, las cuales se describen por la densidad de fuerza §$\' con unidades de ��±���/���\�?. Esta densidad de fuerza puede ser simplemente el peso del material de 
tetraedro. 
Entonces, la ecuación de equilibrio comprenderá las fuerzas que actúan en las cuatro 
caras del tetraedro más la fuerza correspondiente al volumen. 
Teniendo la siguiente ecuación: 3$�R'�dO # 3$�S'�dP # 3$�p'�dQ # 3$>¦'�d # §�¢ � 0   (166) �dO, �dPy �dQ son las áreas de las caras perpendiculares a los ejes coordenados y �d es el 
área de la cara oblicua. 
 

Figura 2.37 Secciones sistémicas 
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Figura 2.38 Pequeña porción de material dentro de un sólido en equilibrio 
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El vector área de la cara oblicua se representa de la siguiente manera: �d � �d�¦ siendo �¦ � ^� �	� # ^� ³	] # ^� ´	�   (167) 
De ésta área obtenemos que: �dO � �d	^� �     (168) �dP � �d	^� ³     (169) �dQ � �d	^� ´     (170) 
El volumen del tetraedro se define de la siguiente manera: �¢ � �?°�d      (171) 

Al sustituir en la ecuación de equilibrio obtenemos la siguiente expresión: 3$�R'�d	^� � # 3$�S'�d	^� ³ #	3$�p'�d	^� ´ # 3$>¦'�d # § ��? °�d� � 0  (172) 

Se puede cancelar el factor �d y al tomar en consideración las siguientes equivalencias: 3$�R' � (3R      (173) 3$�S' � (3S      (174) 3$�p' � (3p      (175) 
Y entonces la ecuación de equilibrio se transforma en: (3$R'^� � ( 3$S'^� ³ ( 3$p'^� ´ # 3$>¦' # § ��?°� � 0   (176) 

Como suponemos que el tetraedro es muy pequeño, su altura tiende a cero, ° → 0, por lo 
cual el factor del peso se desprecia. 3$>¦' � 3$R'^� � # 3$S'^� ³ # 3$p'^� ´    (177) 
Esta expresión afirma que el esfuerzo asociado a la cara oblicua se obtiene a partir de los 
esfuerzos asociados a las caras perpendiculares a los ejes coordenados. 
 
Debido a que:	 3$R' � ®O� # 	¯OP] # ¯OQ�    (163) 3$S' � ¯PO� # 	®P] # ¯PQ�    (164) 3$p' � ¯QO� #	¯QP] # ®P�    (165) 
Podemos escribir: 3O$>¦' � ®O	^� � #	¯PO 	^� ³ # ¯QO	^� ´   (178) 3P$>¦' � ¯OP	^� � # ®P	^� ³ # ¯QP	^� ´   (179) 3Q$>¦' � ¯OQ	^� � # ¯QP	^� ³ # ®Q	^� ´   (180) 
Y de manera matricial se expresa: 

µ3O$>¦'3P$>¦'3Q$>¦'¶ � r ®O ¯PO ¯QO¯OP ®P ¯QP¯OQ ¯PQ ®Q s r
^� �^� ³^� ´s    (181) 

Y en la notación tensorial tendremos: 3R$>¦' � ®RS�S     (182) 
Donde hemos llegado a expresar al tensor de esfuerzo $®RS', el cual al aplicarse sobre el 
vector unitario �¦ produce el vector esfuerzo que corresponde a una sección que se define 
gracias al mismo vector normal.  
Escrito de una manera más simple: 3 � ®�      (183) 
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Donde: 

3 � ·3O3P3Q¸   � � r^� �^� ³^� ´s  ® � r ®O ¯PO ¯QO¯OP ®P ¯QP¯OQ ¯PQ ®Q s  (184) 

 
Cuando se dice que se conoce el estado de esfuerzos en un punto del cuerpo, significa 
que se conoce la matriz de esfuerzos en dicho punto. Lo cual es equivalente a conocer 
los elementos del tensor de esfuerzos.  
 

2.3.6 Tensores Isotrópicos / Sólidos Elásticos / De los Sólidos de 
Hooke [2.28] 

 
Los tensores isótropos o isotrópicos de rango 4 son de mucho interés en las ecuaciones 
constitutivas de los materiales. Dado que si tRS es un tensor isótropo, podemos tomar 
combinaciones a partir de tRS como las siguientes: tRStp¹      (185) tRptS¹ # tR¹tSp     (186) tRptS¹ ( tR¹tSp     (187) 
Que son claramente tensores de cuarto rango isotrópicos, ya que las transformaciones 
lineales entre tensores de segundo orden dan lugar al concepto de los tensores de cuarto 
orden.  
Es posible demostrar que si �RSp¹ es un tensor isótropo de rango 3, entonces tiene la forma: �RSp¹ � ºtRStp¹ # »btRptS¹ # tR¹tSpc # ´$tRptS¹ ( tR¹tSp'  (188) 
Donde º, » y ´ son constantes o escalares. 
Si además �RSp¹ tiene simetría, es decir: �RSp¹ � �SRp¹ ; �RSp¹ � �RS¹p    (189) 

Debido a que los tensores de esfuerzo $®RS' y deformación bWRSc son simétricos, la expresión 
anterior se puede reducir a: �RSp¹ � ºtRStp¹ # »btRptS¹ # tR¹tSpc    (190) 
Como ®RS � �RSp¹Wp¹, tenemos: ®RS � �ºtRStp¹ # »btRptS¹ # tR¹tSpc�Wp¹    (191) ®RS � ºWpptRS # 2»WRS     (192) 
Esta última relación es la forma más general que puede haber entre los tensores de 
esfuerzo $®RS' y deformación bWRSc para sólidos isótropos elásticos; el tensor ®RS es una 
función lineal del tensor WRS. Por lo tanto los sólidos isotrópicos elásticos están 
caracterizados por dos constantes materiales, º	J	». 
 
La idea de que el esfuerzo en un cuerpo está relacionado con la deformación fue por 
primera vez anunciado por Robert Hooke (1635-1703) en 1676 en forma de un anagrama, $^	�	�	�	�	�	�	 	 	 	�	�	W	B' que explicó en 1678 como: ¡�	��� ��	 �^	B�  
O en sus palabras: 

“The power of any spring body is in the same proportion with the extension” 
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(El poder de cualquier cuerpo elástico está en la misma proporción que la extensión) 
 

Ya se ha provisto al lector del conocimiento relevante respecto a los tensores, lo cual nos 
seguirá sirviendo como base para desarrollar este tema.  
En nuestro caso particular el modelado de la relación entre tensiones y estiramientos o 
deformaciones de un material se realiza gracias a transformaciones de tensores de 
segundo orden. 
 
Dentro de un espacio de 3 dimensiones, estos tensores tendrán 3¼ � 81 elementos que los 
componen. 
Los sólidos de Hooke o Hookeanos, obedecen a la Ley de Hooke, que establece que el 
tensor de esfuerzos ®RS es linealmente dependiente del tensor de deformación WRS, 
expresado matemáticamente de la siguiente forma: ®RS � �RSp¹Wp¹      (193) 
Donde el tensor �RSp¹ es un tensor de cuarto orden. Este es el tensor de constantes elásticas 
o módulos elásticos, que es independiente de ®RS o Wp¹. Únicamente para sólidos 
homogéneos. 
 
Al ser ®RS y Wp¹ homogéneos se reduce el número de componentes independientes del 
tensor de constantes elásticas. Resultando en 36 componentes independientes. 
Esto quiere decir que existen 6 combinaciones que se pueden hacer, son 6 ecuaciones 
que relacionan a ® con W. Y en cada una de estas ecuaciones lineales existen 6 constantes.  
Resultando así en 36 componentes independientes. 
 
Para la mayoría de los cuerpos elásticos el número de constantes elásticos o módulos 
elásticos es muy por debajo de los 36, debido a la simetría que éstos presentan. 
La mayor reducción en el número de constantes elásticas se obtiene cuando el material 
es isotrópico, esto es, cuando las propiedades elásticas son idénticas en todas 
direcciones. 
 
La palabra “isotropía” implica que todos los sistemas de coordenadas cartesianas 
rectangulares son equivalentes, es lo concerniente a las propiedades elásticas. 
Otra manera de entender la “isotropía” es: 
El conjunto de componentes del tensor �RSp¹ no cambian bajo rotaciones del sistema de 
coordenadas. 
Si el material es homogéneo e isotrópico, es sorprendente que solo se necesiten dos 
constantes elásticas independientes y la Ley de Hooke para sólidos elásticos isotrópicos 
es: ®RS � ºWtRS # 2»WRS     (194) 
Las constantes º y » se conocen como las constantes de Lamé. En el mundo de la 
ingeniería, la constante » se identifica con la letra ½ que significa el “módulo de 
deformación”.  W � W�� # W:: # W?? es el cambio relatico de volumen, ya sea de expansión o dilatación. 
Existen en la literatura las siguientes relaciones entre º, » y el módulo de Young $E': 
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º � ¾�¿$��¾'$��:¾'   Constante de Lamé   (195) » � ¿:$�;¾'   Constante de Rigidez   (196) 

Siendo À la razón de Poisson. 
Es importante señalar que estas cantidades sólo se pueden utilizar en procesos 
isotérmicos. 
Cuando se toman en cuenta variaciones de temperatura, la Ley de Hooke debe 
modificarse a la forma de Dohamel-Neumann para tomar en cuenta cambios de 
temperatura $�'. ®RS � �RSp¹Wp¹ ( ³RS$� ( �='     (197) 
Donde ³RS es un tensor simétrico medido en ausencia de deformaciones. 
Para un material homogéneo e isotrópico, el tensor de segundo orden ³RS debe de ser 
isotrópico.  
Se sigue que ³RS � ³tRS (donde tRS es isotrópico).  
Por lo tanto para sólidos que obedecen la Ley de Hooke tenemos: ®RS � º	W	tRS # 2	»	WRS ( ³$� ( �='    (198) ³ es la bien conocida constante de expansión o coeficiente de expansión térmica.  
En el caso de cuerpos no homogéneos con propiedades elásticas que varían de punto a 
punto, �RSp¹ pasa a ser función de la posición.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMAFORMULACIÓN DEL PROBLEMAFORMULACIÓN DEL PROBLEMAFORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

En el siguiente capítulo se realiza la integración de los 
conceptos que nos llevan a exponer el abordaje teórico del 
problema. Se llega a la fórmula base de la presente tesis y se 
presentan curvas de predicción de comportamiento. 
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3.1 INTERACCIONES ATÓMICAS [3.4] / POTENCIAL DE LENNARD-
JONES 

 

Entender la forma en que se relacionan los átomos de un material nos lleva a comprender 
las propiedades físicas que los materiales presentan. 

A estas formas de relacionarse de los átomos las llamaremos interacciones atómicas. Es 
conveniente mencionar que existen diferentes tipos de interacciones, las cuales dan lugar 
a diferentes comportamientos de los materiales.  

La interacción atómica que estaremos analizando es la que se da entre dos átomos en 
función de la proximidad que hay entre ellos.  

Al tener dos átomos que están separados una distancia muy grande podemos decir que 
no están interactuando. A medida que la distancia entre los átomos disminuye empiezan 
a interactuar entre sí. 

Esta interacción está dada por fuerzas que ejercen cada uno sobre el otro, ya sean de 
atracción o de repulsión. La magnitud de estas fuerzas está entonces en función de la 
separación de los átomos. A grandes distancias las fuerzas son débiles y de atracción.  

A éstas fuerzas de atracción se les conoce como fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas 
de Van der Waals están presentes por ejemplo en la condensación de un gas para formar 
un líquido. [3.6] 

Las fuerzas de Van der Waals se dividen en tres tipos: 

a) Fuerzas de orientación o dipolo-dipolo. Éstas fuerzas actúan entre partículas que 
tienen un  momento dipolar permanente, semejante a la interacción entre dos 
magnetos pequeños; normalmente las moléculas que tienen una pequeña 
asimetría presentan un momento dipolar. 

b) Fuerzas de inducción o de dipolo inducido. Resultan de las oscilaciones 
instantáneas de los electrones alrededor del núcleo, provocando una distorsión en 
su arreglo, lo cual causa un momento dipolar temporal. A causa de estas rápidas 
variaciones en los dipolos se produce un campo eléctrico el cual atrae a los dipolos 
en partículas cercanas. Estas fuerzas con las que se atraen las partículas actúan 
entre una molécula polar y una no polar.  

c) Fuerzas de dispersión de London. Son atractivas entre moléculas no polares y son 
causados por la posición instantánea de los electrones alrededor del núcleo. 

Las fuerzas de Van der Waals atraen a los dos átomos y al irse reduciendo la distancia 
interatómica la magnitud de estas fuerzas incrementa. 

De manera similar en que actúan estas fuerzas de atracción, se tiene también la acción 
de fuerzas de repulsión, las cuales actúan a cortas distancias.  

Cuando la distancia interatómica se reduce, los orbitales electrónicos de los átomos llegan 
a sobreponerse, y es debido a esta sobreposición que se produce una repulsión muy 
intensa. 
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El principio de exclusión de Pauli indica que dos átomos no pueden sobreponerse, dado 
a que a sus electrones se les está prohibido ocupar el mismo estado cuántico al mismo 
tiempo. 

Una de las consecuencias físicas de este tipo de interacción de no sobreposición es el 
empaquetamiento que tienen los gases densos o algunos líquidos.  

Se pueden resumir estas ideas diciendo que la interacción atractiva es de largo alcance, 
manifestándose cuando los átomos están muy alejados. Mientras que la interacción 
repulsiva es de corto alcance, ya que se manifiesta cuando los átomos se encuentran muy 
próximos y es gracias a esta repulsión que se evita que los átomos choquen, lo cual haría 
colapsar al sistema. [3.8] 

Una forma de representar las fuerzas de interacción atómica, ya sean de atracción o 
repulsión, es por medio del Potencial de Lennard-Jones. [3.1] 

El potencial de Lennard-Jones [3.2][3.3] es una aproximación matemática que ilustra la 
energía de interacción entre los átomos basándose en su distancia de separación. Donde 
se aprecian las fuerzas de atracción débiles a grandes distancias (Fuerzas de Van der 
Waals) y las fuertes fuerzas de repulsión a cortas distancias (Principio de Exclusión de 
Pauli). [3.5] 

La ecuación que define al Potencial de Lennard-Jones es: 

���� � �� ��	

�� � 2�	


���     (199) 

Donde � es la distancia entre los dos átomos, � es la distancia interatómica a la cual los 
dos átomos están en equilibrio y donde se presenta una energía potencial mínima �� y ���� la energía potencial que irá variando conforme se varíe la distancia � a la cual estén 
los átomos. [3.7] 

El término �	

��

 es el responsable de la repulsión a una corta distancia y el término �	

��

 es 

el responsable de la atracción a una gran distancia. 

Las fuerzas que actúan debido al potencial son el negativo del gradiente del potencial, con 
base en esto tenemos que: 

���� � ��U�r�     (200) 

Ya que el potencial solo depende de la posición, el gradiente es igual a la derivada, es 
decir: 

����� � ���
�
�
       (201) 

Por lo tanto, 

���� � � ��
�
      (202) 
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Y desarrollando la ecuación obtendremos: 

���� � ���
�
 � ��

�
 ��� �	��

�� � 2 	�


���    (203) 

���� � � ������12���"� � 2������6��$�%   (204) 

���� � ��&	 �	�'

�' � 	(


(�     (205) 

Gráficamente el potencial de Lennard-Jones es representado en la Figura 3.1.  

 

En el eje de las ordenadas tenemos a la energía potencial y en el eje de las abscisas 
tenemos la distancia de separación atómica. Para analizar la gráfica del Potencial de 
Lennard-Jones es necesario suponer que uno de los dos átomos en cuenstión se 
encuentra fijo y que el otro átomo será el que tenga la posibilidad de moverse. Expuesto 
de otra forma, analizaremos el comportamiento entre los átomos como si estuviésemos 
ubicados justo sobre el átomo 1 y de esta manera seremos capaces de apreciar el 
movimiento del átomo 2, como si éste se alejase o se acercase. 

Se muestra entonces la distancia �, se había mencionado que � representa la distancia 
interatómica a la cual tenemos un estado de reposo, en el que también tenemos una 
energía potencial �� mínima.  

Cuando los átomos se encuentran con esta distancia interatómica es cuando sus enlaces 
son más estables y permanecen de esta manera hasta que algún agente externo influya 
sobre ellos y modifique esta condición de reposo.  

���� 

� � 

)� 
Estado de Reposo 

Figura 3.1 Potencial de Lennard-Jones 
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Cuando tenemos una energía mínima )� decimos que el sistema está en reposo. Si la 
energía total aumenta a partir de esta energía mínima habrá entonces movimiento entre 
los átomos.  

La curva del potencial tiene una forma muy similar a la curva del movimiento armónico 
simple por lo tanto los átomos estarán vibrando. 

Supongamos que hay una energía total entre los átomos, representada por la línea )� en 
la Figura 3.3. Como habíamos descrito anteriormente y suponiendo que el átomo 1 se 
encuentra fijo, el átomo 2 mantendrá un movimiento de vibración dentro de la zona 
comprendida entre *′ y ,′. 

Figura 3.2 Átomos en el Potencial de Lennard-Jones 

���� 

� � 

)� 
Estado de Reposo 

Átomo 1 Átomo 2 

Figura 3.3 Energía total, potencial y cinética 

���� 

� 
� 

)� 
Estado de Reposo 

)� 
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�� 
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B 

C 

*′,′-----    Zona de oscilación ��       Posición momentánea del átomo ./----     Energía total .0----     Energía potencial /0----     Energía cinética 
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Como podemos ver, la pendiente de la curva en la sección de *′ a � es mayor que la 
pendiente en la sección de � a ,′, lo que significa que las fuerzas de repulsión serán 
mayores que las fuerzas de atracción. También cabe mencionar que las fuerzas de 
repulsión actuarán en una distancia más corta en comparación a la distancia en la cual 
actúan las fuerzas de atracción.  

Se mantendrá este movimiento oscilatorio estable hasta que no haya alguna influencia 
externa que modifique la energía del sistema y por lo tanto su movimiento. 

En el gráfico representativo del Potencial de Lennard-Jones también es posible identificar 
la energía total del sistema y por consiguiente la energía cinética y potencial.  

En la misma Figura 3.3 tenemos una energía total )� � ./----, dada esta cantidad de energía, 
el átomo 2 puede oscilar dentro de la zona delimitada por *′ y ,′. En este instante el átomo 
2 se encuentra en la posición �� del eje de las abscisas. El punto en el cual la línea vertical 
imaginaria que sale de �� corte a la curva del potencial nos indica la cantidad de energía 
potencial, que está representada por el segmento de . a 0 (.0----), de esta manera se tiene 
que la energía cinética del sistema está representada, por diferencia, por el segmento de / a 0 (/0----), tenemos esta cantidad de energía cinética ya que en este instante representado 
el átomo se encuentra en movimiento. 

En otro caso que tuviera el sistema una energía ), el movimiento sería similar al caso del 
nivel de energía )�, el átomo 2 se mantendría oscilando, con la diferencia de la zona de 
oscilación será mayor. 

Supongamos ahora que tenemos en el sistema una energía total )", muy cercana al eje 
de las abscisas, en este caso la zona de oscilación es muy grande y las intensas fuerzas 
de repulsión hacen que el átomo 2 se aleje una mayor distancia y por lo tanto, las débiles 
fuerzas de atracción apenas son capaces de atraer de regreso al átomo. Se puede decir 
entonces que el enlace atómico es muy débil, ya que el mínimo aumento de energía del 
sistema las fuerzas de repulsión serían tan intensas y las fuerzas de atracción tan débiles 
que no se podría mantener el enlace.  

O en dado caso, simplemente las fuerzas de atracción serían tan débiles que 
prácticamente no habría interacción entre los átomos. 

En la Figura 3.4 se muestran estos dos casos en los cuales se tendrían los niveles de 
energía totales ) y )". 
Cuando en la estructura atómica de un material existe un incremento paulatino de la 
energía interna, se llega a ese nivel en el cual las fuerzas de atracción no son 
suficientemente fuertes para mantener a los átomos unidos y es cuando se produce lo que 
conocemos como la fractura. 

Una fractura se presenta cuando la estructura interna de un material se separa en dos o 
más partes. 
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3.2 INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS 
 

Los resortes son nuestro tema de interés principal y los temas anteriormente expuestos 
nos serán útiles para demostrar que la interacción que tienen dos átomos en su enlace es 
ciertamente como si estos átomos estuviesen unidos por un resorte imaginario. 

Este resorte imaginario actúa en función al Potencial de Lennard-Jones y se presentan por 
lo tanto las Fuerzas de Van der Waals y de la Repulsión de Pauli.  

Partimos entonces de proponer que los dos átomos están unidos por un resorte ideal que 
obedece a la Ley de Hooke (� � 12).  
Uno de los átomos estará fijo, al igual que uno de los extremos del resorte. El otro extremo 
del resorte estará unido al átomo libre que se podrá mover sobre el eje 3. Como se ilustra 
en la Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Diferentes niveles de energía 
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� � 

)� 
Estado de Reposo 

Átomo 1 

Átomo 2 

Zona de oscilación 

)� 
) 
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Repulsión Atracción 
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De esta manera la distancia � es la distancia en la cual el sistema se encuentra en reposo.  

Al variar la distancia � el átomo 2 sentirá las fuerzas de atracción (Fuerzas de Van der 
Waals) y de repulsión (Principio de Exclusión de Pauli). Esta variación de la distancia se da 
mediante un aumento en la energía interna del sistema  

Cuando se ve disminuida la distancia interatómica entran en acción las fuerzas de 
repulsión y al contrario, cuando se ve aumentada la distancia interatómica entran en acción 
las fuerzas de atracción. 

Este sistema tiene entonces un comportamiento en base al Potencial de Lennard-Jones, 
definido por la siguiente ecuación:  

���� � �� �	��

�� � 2 	�


��     (199) 

Como se había mencionado �� representa la energía mínima del sistema, la cual está 
presente cuando estamos en el estado de reposo a una distancia interatómica �. Con la 
letra � representamos la distancia de reposo, mientras que � representa la distancia a la 
cual queremos encontrar la energía potencial del sistema ���� en un instante dado. 

 

� 

 1 2 

3 

Figura 3.5 Representación del resorte imaginario entre dos átomos 
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Sobre esta base, al ir aumentando la energía del sistema a partir de �� veremos al átomo 
2 vibrar en una zona cada vez mayor. Si se sigue aumentando la energía del sistema 
sabemos que llegará a un punto en el cual la energía será la suficiente como para no 
poder mantener el enlace y se producirá una ruptura. De acuerdo al gráfico del Potencial 
de Lennard-Jones.  

Ocurre que las fuerzas que están presentes en esta interacción son igual al negativo del 
gradiente de este potencial: 

���� � ��&	 �	�'

�' � 	(


(�     (205) 

Aquí se integran las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Las fuerzas de 
atracción de Van der Waals son de débil atracción mientras mayor sea la distancia 
interatómica. Y las fuerzas de repulsión son fuertes cuando la distancia interatómica se 
reduce, como resultado de la sobreposición de los orbitales electrónicos. 

De esta manera es posible por lo tanto obtener la constante de nuestro resorte ideal. � ��12. 
Ya sea que el resorte se estire o se comprima, lo hará una cierta distancia a partir de la 
distancia de reposo �. Esta nueva distancia de separación interatómica será entonces � �� 4 2. 

� 

Nivel de energía en el cual ocurre la ruptura 

Figura 3.6 Átomos unidos por un resorte en el Potencial de Lennard-Jones 
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� 
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Es importante mencionar que estas separaciones son del orden de los Angstroms (1	6 �1210���8). Por lo tanto el área dentro de la cual oscila el átomo dos es muy pequeña.  

Al sustituir esta distancia en nuestra ecuación de la fuerza, tenemos lo siguiente: 

�9��� � ��&	 � 	�'
�	:;��' � 	(

�	:;�(�     (206) 

�9��� � ��&	 < �
��:=>��' � �

��:=>�(?     (207) 

�9��� � ��&	 ��1 4 ;
	���" � �1 4 ;

	��$�    (208) 

Para proseguir con el trabajo de la ecuación es necesario que la simplifiquemos por medio 
del teorema binomial:  

�1 4 @�A � 1 4 B@ 4 A�A���
! @ 4 A�A����A��

"! @" 4 ⋯    (209) 

Si la cantidad |@| es mucho menor que 1, cada término sucesivo de la ecuación será 
mucho menor que el anterior. Por lo cual podemos tomar los dos primeros términos como 

términos representativos. Tenemos entonces como @ al término 
;
	 y como B los números 

�13 o �7. De manera que: 

�1 4 ;
	���" H 1 � 13 ;

	     (210) 

�1 4 ;
	��$ H 1 � 7 ;

	     (211) 

�9��� H ��&	 ��1 � 13 ;
	� � �1 � 7 ;

	��    (212) 

�9��� � ��&	 �1 � 13 ;
	 � 1 4 7 ;

	�    (213) 

�9��� � ��&	 ��6 ;
	� � � $�&	� 2     (214) 

Ésta es la Ley de Hooke � � �12, de donde obtenemos una 1 para nuestro “resorte 
imaginario”  

1 � $�&	�      (215) 

� 

� 

2
 

1 2' 

2 

� 

Figura 3.7 Aumento en la separación atómica 
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Lo cual sugiere que el comportamiento entre los átomos ciertamente es como si los 
átomos estuviesen unidos por un resorte siguiendo un patrón de movimiento armónico 
simple y se ha obtenido la constante de dicho resorte “imaginario”, considerando que las 
amplitudes de dicha vibración son pequeñas en relación a �. 
Si a este resorte imaginario se le estuviese aumentando paulatinamente la energía llegaría 
un punto en el cual el resorte se fatigaría y el enlace atómico se rompería, lo que nos lleva 
al inicio de la fractura del material.  

3.3 LO QUE PASA DENTRO DEL RESORTE 
 

3.3.1 EN LA RED CRISTALINA 

Lo demostrado anteriormente nos brinda las bases para exponer entonces lo que sucede 
entre los átomos de una red cristalina, en este caso, de la red cristalina del acero de los 
resortes. 

Pensando en los átomos de la red cristalina y en sus separaciones en un estado de 
equilibrio tendremos una representación similar a lo mostrado en la Figura 3.8. Donde 
mostramos a � como la distancia interatómica a la cual estamos en un estado de reposo 
y por lo tanto existe entre los átomos una energía potencial mínima.  

Si esta distancia � aumenta, la constante del resorte “imaginario” se verá afectada.  

Anteriormente se había deducido esta constante, basándonos en la Ley de Hooke y en el 
Potencial de Lennard-Jones, obteniendo la siguiente expresión: 

1 � $�&	�       (215) 

� 

Figura 3.8 Átomos en una red cristalina 
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Por observación pura de esta expresión podemos inferir que al aumentar �, nuestra 
constante elástica se verá forzada a disminuir su valor, es decir, se debilita. 

Digamos que � aumenta una pequeña cantidad ∆�: 

Para determinar nuestra nueva constante elástica 1′ sustituímos � por � 4 ∆�, y nuestra 
expresión queda de la siguiente manera: 

1J � $�&�	:K	��      (216) 

1J � $�&
	���:L>> ��      (217) 

El término 
K	
	  corresponde a la deformación unitaria M, ésta describe la deformación relativa 

de diferentes materiales.  

Ocurre en cada punto del material cuando sus partículas se desplazan debido a una 
deformación plástica. Es decir cuando no se recupera ni su forma ni tamaño original y por 
lo tanto la deformación es permanente. 

M � K	
	 � KN

N � NO�N&N&      (218) 

Podemos entonces expresar a 1′ como 

1J � $�&
	���:L>> �� � $�&	� ∙ �

��:L>> ��    (219) 

1J � 1 ∙ ���:Q�� � R
�:Q:Q�    (220) 

Al ser estas deformaciones unitarias muy pequeñas el término M → 0. Por lo tanto: 
1J � R

�:Q     (221) 

Lo que obtenemos al hacer este análisis es darnos cuenta de lo crítico que es la separación 
entre los átomos de una estructura cristalina, ya que afecta directamente a la constante 
de este resorte “imaginario”, disminuyendo su capacidad de mantener el enlace de los 
átomos.  

Para el caso de los resortes físicos hay dos causas principales por las cuales se puede 
llegar a presentar una fractura; en primera instancia debido a esta separación de los 

� ∆� 

Figura 3.9 Aumento en la distancia interatómica 
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átomos de la estructura cristalina del metal y la segunda causa, debido a la fatiga del 
propio resorte. 

En el proceso de fabricación de los resortes se generan esfuerzos residuales que son 
dañinos para el óptimo desempeño mecánico.  

Debido a esto se someten al tratamiento térmico del templado. El tratamiento térmico 
elimina dichos esfuerzos residuales y nos ayuda a obtener las propiedades mecánicas 
deseables. 

Lo que ocurre en el templado es que se colocan los resortes dentro de un horno y de eleva 
su temperatura para después dejarlos enfriar. La temperatura a la cual se templa se le 
llama temperatura de templado. 

A diferentes temperaturas de templado se obtienen pequeñas diferencias en la distancia 
interatómica de la estructura cristalina.  

Siendo lógico deducir entonces que si una temperatura de templado produce una mayor 
separación interatómica, será menos óptima para utilizarse en la fabricación de los 
resortes. 

Supongamos entonces que se templan varios resortes a diferentes temperaturas de 
templado, manteniendo en los resortes las mismas características de dimensionamiento 
y de material de fabricación.  

Podremos por lo tanto suponer que a pesar de que en general los resortes son iguales, la 
diferencia entre sus temperaturas de templado podrá marcar una diferencia en el 
desempeño de dichos resortes.  

 

3.3.2 GRACIAS A LA FATIGA 

Empezaremos a hablar entonces de manera general de la fatiga para poder demostrar 
cómo es que la fatiga afecta poco a poco a la constante del resorte y altera por lo tanto su 
desempeño.  

La fatiga hace referencia al comportamiento de un material bajo la acción de un esfuerzo 
o una deformación repetida. Se llegan a presentar fallas debido a la fatiga, que es cuando 
un componente se ve comprometido de tal manera que no puede seguir operando debido 
a esta carga repetida. 

La ASTM (American Society for Testing and Materials) define la fatiga como un proceso de 
cambio estructural permanente, localizado y progresivo que ocurre en un material sujeto 
a condiciones que producen esfuerzo y deformaciones fluctuantes en algunos puntos y 
que puede culminar en grietas o fractura total después de cierto número de fluctuaciones. 

Este proceso es permanente ya que una vez que se causa un cambio estructural debido 
a la fatiga éste es irreversible.  
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Se le considera localizado ya que opera en ciertas áreas de la estructura o componente, 
las cuales están sujetas a esfuerzos o a las deformaciones elevadas, produciendo un 
cambio abrupto de la geometría y la imperfección del material.  

Se le considera un cambio progresivo ya que ocurre a lo largo de un periodo de tiempo, 
lo que causa la fatiga puede comenzar a operar desde el inicio de la vida útil de la 
estructura o componente.  

La fractura indica el final del proceso de fatiga, es cuando se presenta la separación de la 
estructura o componente en 2 o más partes.  

Si a nuestro resorte físico se le incrementa su energía interna se provoca que sus enlaces 
internos se vayan debilitando ya que llegará un momento en el cual las fuerzas de atracción 
interatómicas no puedan mantener a los átomos unidos, o en otro caso que las intensas 
fuerzas de repulsión separen definitivamente a los átomos. 

Una manera de incrementar la energía interna del resorte es por medio de la 
administración de un trabajo sobre el mismo.  

Cuando se presentan cargas cíclicas nos llevan a un caso de fatiga, estas carcas cíclicas 
administran sobre el resorte cierta cantidad de trabajo. 

Supongamos que este trabajo que será recibido por el resorte se realiza por medio de la 
flecha de una máquina. Si T es la torca que entrega la flecha, entonces el trabajo que se 
realiza por cada revolución de la flecha de la máquina será el trabajo unitario, definido por: 

UV � 2 ∙ W ∙ T      (222) 

La 1X Ley de la Termodinámica establece que: 

 

 

 

 

El cambio de la energía interna producido por la inyección de trabajo en un proceso que 
es prácticamente adiabático será: 

∆� � �U     (224) 

Considerando al proceso adiabático como aquel proceso en el cual el sistema no 
intercambia calor con sus alrededores. 

Por otro lado es conocido que el cambio de la energía interna también se representa como 
la capacidad calorífica por el cambio de temperatura: 

∆� � 0Y∆Z     (225) 

Y al combinar ambas expresiones, obtenemos: 

�U � 0Y∆Z     (226) 

Si se realiza trabajo sobre un sistema o bien si éste intercambia calor 
con otro sistema, la energía interna del sistema sufrirá un cambio, que 

es igual al calor menos el trabajo. 

∆� � [ � U    (223) 
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Esto nos permite concluir que el trabajo efectuado sobre el resorte afectará directamente 
su estructura interna al producir un cambio en la energía interna, lo cual debilita los enlaces 
atómicos del resorte en este proceso de fatiga. 

Podemos decir que la estructura cristalina del metal irá sufriendo pequeñas deformaciones 
debidas al incremento de la energía interna, incremento que es producido por el trabajo 
que se está realizando sobre el resorte, es decir, por fatiga.  

Cuando al resorte se le administra el trabajo, sufre un pequeño cambio de longitud, es 
conocido que dicho cambio de longitud está dado por: 

∆\ � ]∆Z     (227) 

Donde ] es el coeficiente de dilatación térmica y ∆Z el cambio de temperatura. 

Escrito de otra forma: 

M � ]∆Z     (228) 

Ya que se había mencionado que M representa la deformación que sufre el resorte.  

Al trabajo que absorbe el resorte se considera un trabajo negativo, al ser un trabajo que 
entra al sistema.  

Si retomamos nuestra expresión anterior �U � 0Y∆Z y sustituimos aquí un trabajo negativo 
tendremos que el término del lado izquierdo de la ecuación será positivo. 

El trabajo que se está considerando es el trabajo total, el cual será el trabajo unitario por el 
número de ciclos de operación. 

U � UV ∙ ^     (229) 

 

Al sustituir tendremos: 

UV ∙ ^ � 0Y∆Z     (230) 

Despejando ∆Z: 
∆Z � à∙b

cd      (231) 

Y sustituyendo este cambio de temperatura en nuestra ecuación de la deformación M �]∆Z, tendremos: 

M � e∙ à∙b
cd      (232) 

Para los sólidos a volumen constante y a presión conste, la capacidad calorífica es la 
misma al mantener estas condiciones, y se representa de la siguiente manera 0Y � 0. 
Por lo cual es correcto escribir: 

M � e∙ à∙b
c      (233) 
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En la ecuación deducida anteriormente 1J � R
�:Q, podemos introducir el término de la 

deformación unitaria que hemos obtenido debido al aumento de energía interna. 

1J � R
�:fg àb     (234) 

Esto nos dice que la deformación interatómica que sufre el resorte debido a las cargas 
cíclicas repercute en una alteración de su constante, expresado por medio de la fórmula 
anterior.  

Al no haberle aplicado trabajo al resorte, es decir ^ � 0 la constante del resorte no se 
modifica. Pero al realizar trabajo sobre el resorte, ^ h 0, la constante del resorte se verá 
afectada, disminuyendo su valor. 
 
Se espera que la constante del resorte disminuya describiendo un comportamiento 
hiperbólico, similar al que se describe en la siguiente imagen, la cual fue obtenida a partir 
de la ecuación desarrollada.  
Dependiendo de las características del material, la carga aplicada y el número de ciclos, 
es posible obtener gráficas similares a las siguientes: 
 

 
 
 

 
 

Figura 3.10 Predicciones 1, 2, 3 
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ABORDAJE EXPERIMENTALABORDAJE EXPERIMENTALABORDAJE EXPERIMENTALABORDAJE EXPERIMENTAL    

Este capítulo provee al lector de la información pertinente 
respecto a la experimentación realizada, la obtención de datos 
y los resultados obtenidos.  
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4.1 GENERALIDADES EXPERIMENTALES 
 

Con el fin de demostrar lo que se ha expuesto anteriormente, se sometieron resortes con 
distintas características a fatiga. 

Se clasificaron los resortes de acuerdo a “tipos” dependiendo de sus características.  

Considerando el “tipo” del resorte se definió una deformación inicial y una amplitud total 
de la deformación, dicha amplitud será la alcanzada en cada ciclo al que se someterá el 
resorte. 

Los resortes se sometieron a fatiga en una máquina universal de pruebas MTS 858 Table 
Top System. 

Los datos obtenidos de la máquina fueron graficadas mostrando la deformación sufrida y 
la carga registrada por la celda de carga de la máquina en cierto periodo de tiempo. 

Antes de someter al resorte a fatiga se tomaron medidas para calcular su constante de 
resorte inicial y a cierto número de ciclos se realizaron mediciones en el resorte para 
obtener la constante del resorte en ese momento. Se le aplicó al resorte cierta deformación 
y se obtuvo la carga registrada gracias a esa deformación, con estos datos fue posible 
obtener la constante del resorte después de cierto número de ciclos de fatiga. 

En el análisis de  dichas gráficas se buscó minimizar el error en la medida de lo posible, a 
partir de los datos recabados se procedió a organizar la información de manera que fuese 
posible obtener las constantes de los resortes a determinado número de ciclos. La 
obtención de las constantes de los resortes se realizó por medio de gráficas carga contra 
deformación y por medio de líneas de tendencia. 

Posterior a estos análisis se graficaron las constantes de los resortes contra el número de 
ciclos para obtener curvas que efectivamente sean similares a las curvas de predicción.  

 

Longitud total 

Deformación inicial 

Amplitud de  
deformación 

Figura 4.1 Representación de deformación inicial y amplitud de fatiga 
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4.2 DE LOS TIPOS DE RESORTES 
 

La selección de las características de los resortes se realizó sin alguna predilección en 
específico. De acuerdo a lo que ya se expuso en los capítulos anteriores se consideró 
pertinente tener diferentes temperaturas de templado en cada uno de los tipos de resortes. 
A continuación se muestran las características principales de los tres tipos utilizados.  

 

Tipo A 

 

 
Temperatura de templado 

195 ºC 255 ºC 340 ºC 

Diámetro de 

Alambre 
1.3716mm (Piano) 1.3716mm (Piano) 1.3716mm (Piano) 

Diámetro Exterior 15.875mm 15.875mm 15.875mm 

Longitud 43.307mm 43.307mm 43.307mm 

Espiras 11 3/4 11 3/4 11 3/4 

 

 

Tipo B 

 

 Temperatura de templado 

195 ºC 255 ºC 340 ºC 

Diámetro de 

Alambre 
1.27 (Piano) 1.27 (Piano) 1.27 (Piano) 

Diámetro Exterior 11.648mm 11.648mm 11.648mm 

Longitud 51.943mm 51.943mm 51.943mm 

Espiras 16 16 16 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 Resorte Tipo A 

Tabla 4.2 Resorte Tipo B 
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Tipo C 

 

 Temperatura de templado 

195 ºC 255 ºC 340 ºC 

Diámetro de 

Alambre 
1.2192mm (Piano) 1.2192mm (Piano) 1.2192mm (Piano) 

Diámetro Exterior 12.065mm 12.065mm 12.065mm 

Longitud 51.943mm 51.943mm 51.943mm 

Espiras 13 13 13 

 
 

En la siguiente tabla se muestra la deformación inicial que se aplicó a los resortes, la 
amplitud del ciclo de fatiga y la frecuencia de operación para los ciclos de fatiga.  

 

 

Tipo de Resorte Deformación 
inicial 

Amplitud Frecuencia 

A 10mm 10mm 5Hz 
B 23mm 15mm 5Hz 
C 20mm 15mm 5Hz 

 

 

4.3 DE LOS DATOS OBTENIDOS 
 

En la máquina se realizan los ajustes necesarios de altura de las mordazas para que el 
marco de la máquina quede en posición óptima para realizar las pruebas pertinentes.  

Al posicionar el resorte sobre la mordaza, la celda de carga registra el peso del material, 
es necesario despreciar este peso para que la carga que esté detectando no se vea 
afectada por el propio peso del resorte.  

 

 

 

Tabla 4.3 Resorte Tipo C 

Tabla 4.4 Datos para la fatiga 
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Ya que la mordaza superior es la que realiza el movimiento vertical lineal, es necesario 
indicarle a la máquina en qué posición de dicha será el cero del desplazamiento, para las 
pruebas realizadas se indicó el cero en la parte superior del resorte, como se muestra en 
la Figura 4.3. 

Figura 4.2 Posición óptima del marco de la máquina 

Figura 4.3 Origen del sistema de referencia 

� 

� 
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El software para el control de la máquina nos ofrece la opción de generar una función, la 
cual describe el movimiento de la mordaza superior en cuanto a su desplazamiento vertical 
en función del tiempo recorrido en la prueba, en nuestro caso seleccionamos una función 
senoidal. Los datos que se deben de introducir son la deformación inicial (desplazamiento 
medio), la amplitud de la onda (amplitud media) y la frecuencia de operación. 
Anteriormente se establecieron dichos parámetros para cada tipo de resorte. 

 

La interfaz utilizada nos permite obtener gráficos como el mostrado en la Figura 4.5. 

La escala de la izquierda (números y letras color azul) nos representa la distancia a la cual 
se encuentra la mordaza superior a partir del punto de origen. En esta muestra la mordaza 
se encuentra a �3��, es decir, se está sometiendo al resorte a una deformación de 
compresión de 3��. La escala de la derecha (números y letras color rojo) nos representa 
la carga que registra la celda de carga, la variación en dicho dato es debido al ruido propio 
de la celda de carga, aunado a vibraciones del suelo y a otros ruidos ambientales. Tras el 
análisis de estos datos nos fue posible obtener un valor de carga en Newtons promedio 
para cada deformación. Finalmente tenemos el parámetro del tiempo (números y letras 
color negro) en la escala inferior. 

 

 

Figura 4.4 Parámetros para la generación de la función senoidal 

� 

�� 

Deformación inicial Amplitud 

Longitud de onda 
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Para obtener la constante del resorte se posicionó la mordaza superior en diferentes 
profundidades teniendo como consecuencia que el resorte sufre compresiones en 
distintos grados. La celda de carga registra entonces distintas cargas para cada grado de 
compresión. En cada una de las posiciones de la mordaza se esperó un periodo de tiempo 
que permitiera una “estabilización” de la lectura registrada por la celda de carga, se 
prosiguió a capturar la imagen del gráfico de interfaz para posteriormente analizar las 
lecturas de la celda de carga y obtener una carga promedio en Newtons para cada 
deformación del resorte.  

Al tener estos dos datos (la profundidad de la deformación y la carga registrada) es posible 
obtener la constante del resorte. Para esto se realizó una gráfica de carga contra 
deformación, la pendiente entre dichos puntos es bien sabido que es la representación de 
la constante del resorte.  

 

 

    120,000 A 140,000 CI120,000 A 140,000 CI120,000 A 140,000 CI120,000 A 140,000 CICLOSCLOSCLOSCLOS    
DEFORMACIÓNDEFORMACIÓNDEFORMACIÓNDEFORMACIÓN    5mm 10mm 15mm 20mm 

CARGA REGISTRADACARGA REGISTRADACARGA REGISTRADACARGA REGISTRADA    31.0938N 63.7760N 97.5260N 131.1150N 
 

Tabla 4.5 Ejemplo de datos obtenidos 

Figura 4.5 Gráfico de interfaz 
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Se calcula la pendiente entre cada pareja de puntos, lo cual resulta en tres pendientes, el 
promedio de dichas pendientes es entonces la constante del resorte a 140,000 ciclos.  

 

 

La pendiente se calculó con la siguiente ecuación: 

������� � 	�����
�����

     (235) 

La pendiente promedio para este ejemplo es de 6.7363, por lo tanto la constante del resorte 
a 140,000 ciclos será ���� � 6.7363	� ��� .  

La constante del resorte se calculó antes de someter al resorte a fatiga y posteriormente 
al haber transcurrido cierta cantidad de ciclos de fatiga. Al obtener estos datos en 
diferentes intervalos de ciclos de fatiga se obtuvieron las constantes y posteriormente se 
graficaron contra la cantidad de ciclos.  
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4.4 DE LOS RESULTADOS 
 

4.4.1 A continuación se presenta la información obtenida y analizada 
del resorte Tipo A. 
 
 

A-195°C Deformaciones Constante 
Ciclos 
( 	1,000) 5mm 10mm 15mm 20mm k!� ��� " 

0 5.64931 11.98680 17.66353 24.09610 1.22979 
50 4.57583 10.20015 15.74330 22.03943 1.22448 
100 6.90141 12.81545 18.47733 25.18915 1.21918 
150 4.92797 10.60220 16.59798 22.70003 1.18480 
200 5.48611 11.18223 16.62588 23.31328 1.18848 
250 5.62647 11.67545 17.22708 22.77448 1.14320 
300 4.28605 10.38276 15.46493 22.32580 1.20265 
360 4.11039 9.53868 15.67575 22.11595 1.20037 
410 3.38219 8.58208 14.92683 21.15328 1.18474 
450 4.26190 10.93678 15.41770 21.83450 1.17151 
500 4.66403 10.47333 16.39425 22.21558 1.17010 
560 4.88007 10.73778 15.89018 22.30190 1.16146 
600 4.82592 10.40788 15.86880 22.06410 1.14921 

 

 

*Los gráficos arrojados por la interfaz del programa de donde se analizó la Información 
registrada por la celda de carga dada cierta deformación para el Tipo de resorte A-195ºC 
se presentan en el Anexo A1.Gráficos. 

*Las gráficas carga contra deformación de las cuales se obtuvo la constante del resorte 
para cada una de las deformaciones dadas del Tipo de resorte A-195ºC se presentan en 
el Anexo A1.K(Constantes). 

Tabla 4.6 Cargas y constantes del resorte Tipo A-195ºC 

Gráfica 4.2 Constante vs ciclos del resorte Tipo A-195ºC 
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A-255°C Deformaciones Constante 
Ciclos 
( 	1,000) 5mm 10mm 15mm 20mm k!� ��� " 

0 6.99232 12.81440 18.60783 24.58128 1.17260 
50 6.81663 11.80474 18.07555 24.00065 1.14560 
110 5.85725 11.54513 17.49790 23.07808 1.14806 
150 4.74433 10.01405 15.87338 22.10488 1.15737 
200 4.70795 10.27876 15.79748 21.93573 1.14852 
250 4.24787 10.29310 15.53385 21.74148 1.16624 
290 5.78293 11.59168 17.67938 23.63288 1.15719 
350 5.52365 11.13273 17.33548 22.67805 1.14363 
400 5.37455 10.65835 16.18483 22.05938 1.11232 
450 5.40013 10.77915 16.70525 22.55763 1.14383 
500 5.18493 10.63748 16.07740 21.85625 1.11142 
550 5.60205 11.14220 17.05973 22.62138 1.13462 
600 4.99006 10.66263 16.37010 22.26600 1.15173 

 

 

*Los gráficos arrojados por la interfaz del programa de donde se analizó la Información 
registrada por la celda de carga dada cierta deformación para el Tipo de resorte A-255ºC 
se presentan en el Anexo A2.Gráficos. 

*Las gráficas carga contra deformación de las cuales se obtuvo la constante del resorte 
para cada una de las deformaciones dadas del Tipo de resorte A-255ºC se presentan en 
el Anexo A2.K(Constantes). 

    
    
    
    

Tabla 4.7 Cargas y constantes del resorte Tipo A-255ºC 

Gráfica 4.3 Constante vs ciclos del resorte Tipo A-255ºC 
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A-340°C Deformaciones Constante 
Ciclos 
( 	1,000) 5mm 10mm 15mm 20mm k!� ��� " 

0 5.22193 9.65768 14.51583 19.08008 1.15485 
60 4.89460 9.52520 14.49293 19.45228 1.21314 
100 5.45470 9.30993 14.13535 20.42140 1.20483 
150 5.23615 9.86323 14.74150 19.94853 1.19445 
200 3.54600 8.43685 13.40610 17.85450 1.19238 
250 5.10956 9.78779 14.69580 19.32663 1.18476 
300 4.44863 8.85729 12.93448 17.45068 1.14882 
322 3.87474 8.57468 13.74843 17.47095 1.13302 
350 4.57979 9.60329 13.96408 18.74998 1.18085 

 

 

*Los gráficos arrojados por la interfaz del programa de donde se analizó la Información 
registrada por la celda de carga dada cierta deformación para el Tipo de resorte A-340ºC 
se presentan en el Anexo A3.Gráficos. 

*Las gráficas carga contra deformación de las cuales se obtuvo la constante del resorte 
para cada una de las deformaciones dadas del Tipo de resorte A-255ºC se presentan en 
el Anexo A3.K(Constantes). 

 

 

 

 

 

Tabla 4.8 Cargas y constantes del resorte Tipo A-340ºC 

Gráfica 4.4 Constante vs ciclos del resorte Tipo A-340ºC 
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4.4.2 A continuación se presenta la información obtenida y analizada 
del resorte Tipo B. 

    
 

B-195°C Deformaciones Constante 
Ciclos 
( 	1,000) 5mm 10mm 15mm 20mm k!� ��� " 

0 7.95504 15.10750 23.08643 30.31555 1.49070 
50 5.21803 12.68853 18.00773 26.59915 1.42541 
90 4.21398 11.44758 18.66930 26.03890 1.45499 
136 6.61992 13.55808 20.73545 28.25573 1.44239 
200 7.01150 14.14253 21.02920 28.44025 1.42858 
295 6.28561 13.55770 21.06853 27.67505 1.42596 
340 7.30756 14.60123 21.53900 29.48873 1.43234 
400 5.45897 12.74770 19.86755 27.07190 1.44086 

 

 

 

*Los gráficos arrojados por la interfaz del programa de donde se analizó la Información 
registrada por la celda de carga dada cierta deformación para el Tipo de resorte B-195ºC 
se presentan en el Anexo B1.Gráficos. 

*Las gráficas carga contra deformación de las cuales se obtuvo la constante del resorte 
para cada una de las deformaciones dadas del Tipo de resorte B-195ºC se presentan en 
el Anexo B1.K(Constantes). 

    
    
    
    
    

Tabla 4.9 Cargas y constantes del resorte Tipo B-195ºC 

Gráfica 4.5 Constante vs ciclos del resorte Tipo B-195ºC 
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B-255°C Deformaciones Constante 
Ciclos 
( 	1,000) 5mm 10mm 15mm 20mm k!� ��� " 

0 7.43477 14.94788 22.00365 28.94015 1.43369 
50 4.24423 11.89033 18.79528 26.01138 1.45114 
100 3.05598 10.28060 17.53945 25.20578 1.46013 
150 7.90044 14.56513 22.22528 29.93725 1.46912 
200 6.51512 13.73013 21.53428 28.43818 1.45336 
260 7.36275 14.71215 21.63365 28.87948 1.43445 
300 4.79310 11.90965 19.02800 27.47705 1.43665 
350 5.67453 13.03063 19.87465 27.26563 1.43941 
400 7.05299 12.71428 20.73438 27.31563 1.35084 

 

 

 

*Los gráficos arrojados por la interfaz del programa de donde se analizó la Información 
registrada por la celda de carga dada cierta deformación para el Tipo de resorte B-255ºC 
se presentan en el Anexo B2.Gráficos. 

*Las gráficas carga contra deformación de las cuales se obtuvo la constante del resorte 
para cada una de las deformaciones dadas del Tipo de resorte B-255ºC se presentan en 
el Anexo B2.K(Constantes). 

    
    
    
    
    
    

Tabla 4.10 Cargas y constantes del resorte Tipo B-255ºC 

Gráfica 4.6 Constante vs ciclos del resorte Tipo B-255ºC 
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B-340°C Deformaciones Constante 
Ciclos 
( 	1,000) 5mm 10mm 15mm 20mm k!� ��� " 

0 7.32424 15.06343 23.73188 31.19270 1.59123 
50 7.95374 15.78300 23.91353 31.55650 1.57352 
90 9.56352 17.85580 25.30645 33.09895 1.56903 
150 8.23728 15.81408 24.14778 31.84253 1.57368 
200 7.36389 14.80225 22.98160 30.92730 1.57089 
250 8.09355 16.14078 23.58788 31.95668 1.59087 
300 7.40000 15.73455 22.81528 31.61515 1.61434 
350 7.35672 15.48128 23.07455 31.55400 1.61315 

 

 

 

*Los gráficos arrojados por la interfaz del programa de donde se analizó la Información 
registrada por la celda de carga dada cierta deformación para el Tipo de resorte B-340ºC 
se presentan en el Anexo B3.Gráficos. 

*Las gráficas carga contra deformación de las cuales se obtuvo la constante del resorte 
para cada una de las deformaciones dadas del Tipo de resorte B-340ºC se presentan en 
el Anexo B3.K(Constantes). 

 

 

 

 

 

Tabla 4.11 Cargas y constantes del resorte Tipo B-340ºC 

Gráfica 4.7 Constante vs ciclos del resorte Tipo B-340ºC 
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4.4.3 A continuación se presenta la información obtenida y analizada 
del resorte Tipo C. 

    
    

 

C-195°C Deformaciones Constante 
Ciclos 
( 	1,000) 5mm 10mm 15mm 20mm k!� ��� " 

0 9.31398 18.58433 28.70338 38.14135 1.92182 
50 5.61852 12.63270 19.44468 25.63615 1.61690 
90 8.50748 14.92560 22.66235 29.10215 1.37298 
110 8.65231 15.09063 22.07293 29.51653 1.39095 
150 7.32428 14.35223 21.54330 29.32813 1.46692 
200 7.00327 13.96948 21.09008 27.93328 1.39533 
250 6.80458 13.86400 21.61898 27.84318 1.40257 
300 7.51171 14.92909 22.01953 29.30463 1.45286 
350 7.68448 14.38783 21.27373 29.01773 1.42222 
370 7.44213 14.41403 21.60733 28.16893 1.38179 

 

 

 

*Los gráficos arrojados por la interfaz del programa de donde se analizó la Información 
registrada por la celda de carga dada cierta deformación para el Tipo de resorte C-195ºC 
se presentan en el Anexo C1.Gráficos. 

*Las gráficas carga contra deformación de las cuales se obtuvo la constante del resorte 
para cada una de las deformaciones dadas del Tipo de resorte C-340ºC se presentan en 
el Anexo C1.K(Constantes). 

    

Tabla 4.12 Cargas y constantes del resorte Tipo C-195ºC 

Gráfica 4.8 Constante vs ciclos del resorte Tipo C-195ºC 
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C-255°C Deformaciones Constante 
Ciclos 
( 	1,000) 5mm 10mm 15mm 20mm k!� ��� " 

0 5.53235 13.02335 19.45405 27.30318 1.45139 
50 5.67835 12.65430 20.11863 27.27280 1.42252 
100 5.29877 11.91692 19.13040 26.20370 1.39366 
150 5.35875 12.39350 20.43810 26.93225 1.43823 
200 5.80743 12.82210 19.70565 26.92028 1.40752 
250 5.17576 12.69010 19.76093 26.68923 1.42278 
300 6.38836 13.49455 20.95105 27.95918 1.43805 
350 6.83801 13.99140 21.01165 28.41428 1.43842 
375 7.15812 13.67543 20.15083 27.89160 1.38223 

 

 

 

*Los gráficos arrojados por la interfaz del programa de donde se analizó la Información 
registrada por la celda de carga dada cierta deformación para el Tipo de resorte C-255ºC 
se presentan en el Anexo C2.Gráficos. 

*Las gráficas carga contra deformación de las cuales se obtuvo la constante del resorte 
para cada una de las deformaciones dadas del Tipo de resorte C-250ºC se presentan en 
el Anexo C2.K(Constantes). 

 

 

 

 

 

Tabla 4.13 Cargas y constantes del resorte Tipo C-255ºC 

Gráfica 4.9 Constante vs ciclos del resorte Tipo C-255ºC 
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C-340°C Deformaciones Constante 
Ciclos 
( 	1,000) 5mm 10mm 15mm 20mm k!� ��� " 

0 10.28761 20.34563 30.19435 40.12583 1.98921 
50 9.74996 19.75030 28.79193 38.29985 1.90333 
100 8.68847 18.18658 27.96820 37.81035 1.94146 
150 7.84896 18.14973 27.74195 37.08718 1.94921 
190 8.94741 18.45388 29.02528 37.86588 1.92790 
245 9.23614 18.45018 28.65625 38.30413 1.93787 
300 8.27553 17.49698 27.67515 37.24318 1.93118 
350 8.25341 18.49388 27.75235 38.13010 1.99178 
375 9.19540 18.28765 27.49480 37.47265 1.88515 

 

 

 

*Los gráficos arrojados por la interfaz del programa de donde se analizó la Información 
registrada por la celda de carga dada cierta deformación para el Tipo de resorte C-340ºC 
se presentan en el Anexo C3.Gráficos. 

*Las gráficas carga contra deformación de las cuales se obtuvo la constante del resorte 
para cada una de las deformaciones dadas del Tipo de resorte C-340ºC se presentan en 
el Anexo C3.K(Constantes). 

Tabla 4.14 Cargas y constantes del resorte Tipo C-340ºC 

Gráfica 4.10 Constante vs ciclos del resorte Tipo C-340ºC 
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ANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOS    

En este capítulo se habla respecto al trabajo realizado, su 
importancia y respecto a la curiosidad despertada.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Cada resorte se sometió a fatiga, se tomaron lecturas de su constante 
elástica antes de ser sometido a fatiga y durante el proceso de fatiga, se 
tomaron lecturas a cada determinada cantidad de ciclos. Obteniendo así una 
constante elástica al inicio (0 ciclos) y a cada intervalo correspondiente. Cada 
una de dichas constantes diferentes entre sí. 

Se obtuvieron curvas N/mm vs ciclos, donde se observan valores 
decrecientes de las constantes elásticas en relación a los ciclos de 
operación. 

Las temperaturas a las cuales se trataron térmicamente los resortes fueron 
340ºC, 255ºC y 195ºC. Se obtuvo la pendiente promedio de las curvas 
N/mm vs ciclos que se crearon para cada resorte. Agrupando esta 
información de acuerdo al tipo de resorte se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 

Tipo de resorteTipo de resorteTipo de resorteTipo de resorte    TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    Pendiente promedioPendiente promedioPendiente promedioPendiente promedio    

AAAA    
340ºC 12.95� � 06 
255ºC �3.157� � 06 
195ºC �141.87� � 06 

BBBB    
340ºC 5.72� � 05 
255ºC �19.78� � 05 
195ºC �11.45� � 05 

CCCC    
340ºC �5.4� � 04 
255ºC �3.31� � 04 
195ºC �13.6� � 04 

 

Sabemos que una curva que cuenta con una pendiente negativa tiende a 
tener una disminución en los valores del eje ordenado conforme los valores 
del eje absciso aumentan. Mientras más pronunciada sea la pendiente 
negativa, se puede decir que existe una mayor rapidez de cambio entre los 
valores del eje ordenado.  

Se observa al comparar las pendientes de cada uno de los grupos, que las 
pendientes con valores más altos, son primordialmente las pendientes 

Tabla 5.1 Pendientes promedio de curvas N/mm vs ciclos 
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pertenecientes a las curvas de los resortes que fueron tratados a una 
temperatura de 340ºC. De manera similar, las pendientes pertenecientes a 
las curvas de los resortes tratados a 255ºC mantienen valores por encima 
de los resortes tratados a 195ºC. 

Éste análisis soporta lo planteado con anterioridad, mientras mayor sea la 
temperatura del tratamiento térmico, con mayor rapidez disminuirá la 
constante del resorte, dado que los enlaces atómicos se mantienen en una 
zona de alta energía interna. Y al tener mayor cantidad de energía 
almacenada, con referencia a la curva del potencial de Lennard-Jones, se 
observa que se requiere una menor cantidad energía para llevar los enlaces 
atómicos a una ruptura. Energía que es proporcionada directamente por el 
trabajo aplicado sobre el resorte al considerarse el sistema como adiabático, 
cumpliendo así con la Primera Ley de la Termodinámica. 

Gracias a la expresión matemática obtenida, fue posible crear curvas de 
predicción del comportamiento de la constante del resorte en función de 
los ciclos de operación.  
 
Debido a la naturaleza de los resultados obtenidos, se ajustaron dichas 
curvas de predicción a los rangos de la experimentación. A continuación se 
presenta la información concerniente a la realización de las predicciones y 
se muestra una comparación de los resultados obtenidos contra dichas 
predicciones. 
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Resorte AResorte AResorte AResorte A----195ºC195ºC195ºC195ºC    
Ecuación utilizada para la predicción del comportamiento: 

�� �
�

1 �
�
� 2���

 

Valores utilizados: 

�������� � 1.23 � ���  �

�
2�� � 0.00011 � � 50 

 

RealRealRealReal    PredicciónPredicciónPredicciónPredicción        

CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia     
0 1.22978 0 1.23 0.000 

50 1.16424 50 1.22327 -0.059 
100 1.21918 100 1.21658 0.003 
150 1.18480 150 1.20992 -0.025 
200 1.18848 200 1.20330 -0.015 
250 1.14320 250 1.19672 -0.054 
300 1.20265 300 1.19018 0.012 
350 1.20037 350 1.18366 0.017 
400 1.18474 400 1.17719 0.008 
450 1.17151 450 1.17075 0.001 
500 1.17010 500 1.16435 0.006 
550 1.16146 550 1.15798 0.003 
600 1.14921 600 1.15164 -0.002 

 

 

Tabla 5.2 Relación de constantes reales y constantes de predicción A-195ºC 
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Gráfica 5.1 Comparación de curva real y curva de predicción A-195ºC 
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Figura 5.1 Proyección a más ciclos y zona de comparación A-195ºC 
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Resorte AResorte AResorte AResorte A----252525255ºC5ºC5ºC5ºC    
Ecuación utilizada para la predicción del comportamiento: 

�� �
�

1 �
�
� 2���

 

Valores utilizados: 

�������� � 1.17 � ���  �

�
2�� � 0.00007 � � 50 

 

RealRealRealReal    PredicciónPredicciónPredicciónPredicción        

CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
0 1.17259 0 1.17 0.003 

50 1.14560 50 1.16591 -0.020 
110 1.14806 100 1.16185 -0.014 
150 1.15737 150 1.15780 0.000 
200 1.14852 200 1.15376 -0.005 
250 1.16624 250 1.14973 0.017 
290 1.19000 300 1.14572 0.044 
350 1.14363 350 1.14173 0.002 
400 1.11232 400 1.13775 -0.025 
450 1.14383 450 1.13378 0.010 
500 1.11142 500 1.12982 -0.018 
550 1.13462 550 1.12588 0.009 
600 1.15173 600 1.12195 0.030 

 

    
    

Tabla 5.3 Relación de constantes reales y constantes de predicción A-255ºC 
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Gráfica 5.2 Comparación de curva real y curva de predicción A-255ºC 
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Figura 5.2 Proyección a más ciclos y zona de comparación A-255ºC 
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Resorte AResorte AResorte AResorte A----340340340340ºCºCºCºC    
Ecuación utilizada para la predicción del comportamiento: 

�� �
�

1 �
�
� 2���

 

Valores utilizados: 

�������� � 1.212 � ���  �

�
2�� � 0.00008 � � 50 

 

RealRealRealReal    PredicciónPredicciónPredicciónPredicción        

CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
0 1.15484 0 1.212 -0.057 

60 1.21314 50 1.20717 0.006 
100 1.20483 100 1.20236 0.002 
150 1.19445 150 1.19757 -0.003 
200 1.19238 200 1.19280 0.000 
250 1.18476 250 1.18804 -0.003 
300 1.14882 300 1.18331 -0.034 
322 1.13302 350 1.17860 -0.046 
350 1.18085 400 1.17390 0.007 

  450 1.16922  
  500 1.16456  
  550 1.15992  
  600 1.15530  

 

 

Tabla 5.4 Relación de constantes reales y constantes de predicción A-340ºC 
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Gráfica 5.3 Comparación de curva real y curva de predicción A-340ºC 
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Figura 5.3 Proyección a más ciclos y zona de comparación A-340ºC 
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Resorte BResorte BResorte BResorte B----195ºC195ºC195ºC195ºC    
Ecuación utilizada para la predicción del comportamiento: 

�� �
�

1 �
�
� 2���

 

Valores utilizados: 

�������� � 1.47 � ���  �

�
2�� � 0.00009 � � 50 

 

RealRealRealReal    PredicciónPredicciónPredicciónPredicción        

CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
0 1.49070 0 1.47 0.021 

50 1.42541 50 1.46341 -0.038 
90 1.45499 100 1.45685 -0.002 

136 1.44239 150 1.45033 -0.008 
200 1.42858 200 1.44383 -0.015 
295 1.42596 250 1.43736 -0.011 
340 1.43234 300 1.43092 0.001 
400 1.44086 350 1.42451 0.016 

  400 1.41813  

  450 1.41178  
  500 1.40545  
  550 1.39916  
  600 1.39289  

 

 

 

Tabla 5.5 Relación de constantes reales y constantes de predicción B-195ºC 

Gráfica 5.4 Comparación de curva real y curva de predicción B-195ºC 
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Figura 5.4 Proyección a más ciclos y zona de comparación B-195ºC 
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Resorte BResorte BResorte BResorte B----252525255ºC5ºC5ºC5ºC    
Ecuación utilizada para la predicción del comportamiento: 

�� �
�

1 �
�
� 2���

 

Valores utilizados: 

�������� � 1.46 � ���  �

�
2�� � 0.000038 � � 50 

 

RealRealRealReal    PredicciónPredicciónPredicciónPredicción        

CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
0 1.43369 0 1.46 -0.026 

50 1.45114 50 1.45723 -0.006 
100 1.46013 100 1.45447 0.006 
150 1.46912 150 1.45171 0.017 
200 1.45336 200 1.44896 0.004 
260 1.43445 250 1.44621 -0.012 
300 1.43665 300 1.44347 -0.007 
350 1.43941 350 1.44073 -0.001 
400 1.35084 400 1.43800 -0.087 

  450 1.43527  
  500 1.43255  
  550 1.42983  
  600 1.42712  

 

 

Tabla 5.6 Relación de constantes reales y constantes de predicción B-255ºC 
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Gráfica 5.5 Comparación de curva real y curva de predicción B-255ºC 
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Figura 5.5 Proyección a más ciclos y zona de comparación B-255ºC 
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Resorte BResorte BResorte BResorte B----340340340340ºCºCºCºC    
Ecuación utilizada para la predicción del comportamiento: 

�� �
�

1 �
�
� 2���

 

Valores utilizados: 

�������� � 1.6 � ���  �

�
2�� � 0.00011 � � 50 

 

RealRealRealReal    PredicciónPredicciónPredicciónPredicción        

CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
0 1.59123 0 1.6 -0.009 

50 1.57352 50 1.59125 -0.018 
90 1.56903 100 1.58254 -0.014 

150 1.57368 150 1.57389 0.000 
200 1.57089 200 1.56528 0.006 
250 1.59087 250 1.55672 0.034 
300 1.61434 300 1.54820 0.066 
350 1.61315 350 1.53973 0.073 

  400 1.53131  
  450 1.52293  
  500 1.51460  
  550 1.50632  
  600 1.49808  

 

 

Tabla 7 Relación de constantes reales y constantes de predicción B-340ºC 

1.45

1.5

1.55

1.6

1.65

1.7

1.75

0 100 200 300 400 500 600

N
/m

m

Ciclos x 1,000

Predicción

K

Gráfica 5.6 Comparación de curva real y curva de predicción B-340ºC 
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Figura 5.6 Proyección a más ciclos y zona de comparación B-340ºC 
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Resorte CResorte CResorte CResorte C----195ºC195ºC195ºC195ºC    
Ecuación utilizada para la predicción del comportamiento: 

�� �
�

1 �
�
� 2���

 

Valores utilizados: 

�������� � 1.45 � ���  �

�
2�� � 0.00011 � � 50 

 

RealRealRealReal    PredicciónPredicciónPredicciónPredicción        

CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
0 1.92182 0 1.45 0.472 

50 1.61690 50 1.44207 0.175 
90 1.37298 100 1.43418 -0.061 

110 1.39095 150 1.42634 -0.035 
150 1.46692 200 1.41853 0.048 
200 1.39533 250 1.41077 -0.015 
250 1.40257 300 1.40306 0.000 
300 1.45286 350 1.39538 0.057 
350 1.42222 400 1.38775 0.034 
370 1.38179 450 1.38016 0.002 

  500 1.37261  
  550 1.36510  
  600 1.35764  

 

    
    

Tabla 5.8 Relación de constantes reales y constantes de predicción C-195ºC 
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Gráfica 5.7 Comparación de curva real y curva de predicción C-195ºC 
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Figura 5.7 Proyección a más ciclos y zona de comparación C-195ºC 
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Resorte Resorte Resorte Resorte CCCC----252525255ºC5ºC5ºC5ºC    
Ecuación utilizada para la predicción del comportamiento: 

�� �
�

1 �
�
� 2���

 

Valores utilizados: 

�������� � 1.4513 � ���  �

�
2�� � 0.00011 � � 50 

 

RealRealRealReal    PredicciónPredicciónPredicciónPredicción        

CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
0 1.45138 0 1.45138 0.000 

50 1.42252 50 1.44345 -0.021 
100 1.39366 100 1.43555 -0.042 
150 1.43823 150 1.42770 0.011 
200 1.40752 200 1.41989 -0.012 
250 1.42278 250 1.41213 0.011 
300 1.43805 300 1.40440 0.034 
350 1.43842 350 1.39672 0.042 
375 1.38223 400 1.38908 -0.007 

  450 1.38148  
  500 1.37392  
  550 1.36641  
  600 1.35893  

 

 

Tabla 5.9 Relación de constantes reales y constantes de predicción C-255ºC 
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Gráfica 5.8 Comparación de curva real y curva de predicción C-255ºC 
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Figura 5.8 Proyección a más ciclos y zona de comparación C-255ºC 
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Resorte CResorte CResorte CResorte C----340340340340ºCºCºCºC    
Ecuación utilizada para la predicción del comportamiento: 

�� �
�

1 �
�
� 2���

 

Valores utilizados: 

�������� � 1.9892 � ���  �

�
2�� � 0.00011 � � 50 

 

RealRealRealReal    PredicciónPredicciónPredicciónPredicción        

CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    CiclosCiclosCiclosCiclos    KKKK    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
0 1.98921 0 1.98921 0.000 

50 1.90333 50 1.97833 -0.075 
100 1.94146 100 1.96751 -0.026 
150 1.94921 150 1.95675 -0.008 
190 1.92790 200 1.94605 -0.018 
245 1.93787 250 1.93540 0.002 
300 1.93118 300 1.92482 0.006 
350 1.99178 350 1.91429 0.077 
375 1.88515 400 1.90382 -0.019 

  450 1.89340  
  500 1.88305  
  550 1.87275  
  600 1.86250  

 

 

Tabla 5.10 Relación de constantes reales y constantes de predicción C-340ºC 
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Gráfica 5.9 Comparación de curva real y curva de predicción C-340ºC 
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Figura 5.9 Proyección a más ciclos y zona de comparación C-340ºC 



 



 
139 

CONCLUSIONES 
 

Este trabajo de tesis ha cumplido con su objetivo de deducir el 

comportamiento de la constante elástica de un resorte cuando es sometido 

a fatiga. Dicho comportamiento representado por la ecuación presentada 

con anterioridad en el apartado titulado “Lo que pasa dentro del resorte”.  

�
�
=

�

1 +
�

�
2	
�

 

Se realizaron predicciones de esta disminución de la constante del resorte 

en función de la cantidad de ciclos de operación de un resorte.  

Durante la investigación realizada se determinaron como factores de alto 

impacto los daños ocasionados por los ciclos de fatiga y el tratamiento 

térmico aplicado al resorte en su fabricación.  

La ecuación matemática propuesta efectivamente describe el 

comportamiento de la constante elástica de un resorte al ser sometido a 

fatiga, ya que al comparar los resultados reales de la experimentación contra 

las predicciones obtenidas de la ecuación matemática encontramos una 

evidente correlación de datos.  

Se utilizó la Primera Ley de la Termodinámica como lente principal al abordar 

este fenómeno, permitiendo así entender lo que sucede dentro del resorte 

para explicar las implicaciones en su desempeño. Buscando sustentar los 

cambios a nivel energético que sufre el resorte sometido a fatiga se estudió 

el Potencial de Lennard-Jones y se buscó su aplicación directa en la 

dinámica de la estructura cristalina.  
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Es importante recalcar que la rapidez con la que disminuye la constante del 

resorte se ve alterada por la temperatura a la cual se somete el resorte en 

su tratamiento térmico. A mayor temperatura de tratamiento térmico existe 

una mayor rapidez de disminución de la constante, por lo tanto a una menor 

temperatura de templado, la constante del resorte disminuirá con menor 

rapidez.  

Como se pudo observar en cada una de las gráficas comparativas, las 

constantes determinadas a partir de los datos experimentales coinciden de 

una manera satisfactoria con las constantes calculadas por medio de la 

expresión matemática deducida. Demostrando así que dicha ecuación 

matemática describe el comportamiento real de la constante del resorte al 

debilitarse cuando el resorte se somete a un proceso de fatiga.  

Lo cual da validez satisfactoriamente a la presente tesis sin dejar lugar a 

dudas de que el razonamiento empleado ha sido el correcto. El abordar el 

problema de la fatiga a partir de un punto de vista termodinámico, 

empleando la Primera Ley de la Termodinámica al considerar al sistema 

adiabático, resultando en que la energía que se inyecta al sistema es el 

trabajo aplicado por la máquina. Sustentar esto con teorías y predicciones 

de comportamientos interatómicos ha sido un acierto. 

Se hace una observación acerca de la posibilidad de que exista 

dependencia de la constante del resorte con la frecuencia a la cual se 

inyecten los ciclos de fatiga al resorte. 
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TRABAJOS FUTUROS 
 

 

La importancia de este apartado va de la mano con la misma importancia 

de la tesis presentada, ya que sin una adecuada retroalimentación es muy 

difícil seguir por un camino adecuado que impulse en la correcta dirección 

a la investigación científica y tecnológica. 

En el proceso de experimentación se presentaron factores totalmente ajenos 

al comportamiento del material, por lo cual se recomienda para pruebas 

posteriores eliminar cualquier agente externo que pueda inferir con la 

continuidad de las pruebas, al no tener esta continuidad, las condiciones 

iniciales del comportamiento del material tienden a reestablecerse y de esta 

manera es posible perder la consistencia de los resultados.  

Se propone el diseño de una sencilla máquina para el trabajo de fatiga que 

permita una velocidad de operación superior a los 10 Hz o 15 Hz, esto para 

disminuir el tiempo de las pruebas.  

Se hace mención de la posibilidad de diseñar una flecha que permita  

someter a prueba más de dos o tres resortes, con las compresiones 

ajustables, de manera que se optimice al máximo la experimentación. 

Para mantener viva la curiosidad en las siguientes investigaciones se 

propone que se analicen el ¿cómo? y el ¿por qué? de la restitución de la 

constante del resorte al perder continuidad en el experimento.
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En este apartado se ordena información relevante respecto a 
la presente tesis.  

 

 



 

ANEXOS 

Anexos  
2 

INTRODUCCIÓN GRÁFICOS 
 

Como se mencionó en el cuarto capítulo, para la obtención de la constante 
del resorte se obtuvieron los siguientes gráficos cuando la mordaza superior 
se posicionó a diferentes profundidades.  

En cada una de las profundidades se esperó a que la lectura de la celda de 
carga se estabilizara, las capturas de los gráficos se realizaron con dos tipos 
de ajustes en la escala de carga. 

En el siguiente ejemplo se muestran las dos capturas para una misma 
profundidad, en este caso la profundidad es de �10mm, es decir, cuando 
existe una compresión en el resorte de 10mm. 

En la captura a)a)a)a) se tiene un ajuste con un rango de 40 puntos en la escala 
de la carga (números y letras color rojo). En contraste con la captura b)b)b)b) en la 
cual se tiene un ajuste con un rango de 10 puntos.  

Para obtener una carga que se considere representativa para cada 
deformación del resorte, se utilizaron dos métodos en cada una de las 
capturas. En el primer método se sacó un promedio de los cinco puntos más 

Figura 1Comparación de rangos 
  

a) b) 
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altos y los cinco puntos más bajos. Para el segundo método se obtuvo el 
promedio ponderado de cada uno de los puntos de inflexión. En este 
momento se tienen 4 cifras que representan la carga registrada para dicha 
deformación, todas diferentes. Entonces se prosiguió a considerar al 
promedio de estas 4 cifras como la carga correspondiente a la deformación 
de �10mm.  

 

CapturaCapturaCapturaCaptura        Deformación Deformación Deformación Deformación ���mmmmmmmm    
a)a)a)a)    

Promedio de 10 puntos 
11.9833 

b)b)b)b)    11.9150 
a)a)a)a)    

Promedio ponderado 
11.9464 

b)b)b)b)    12.0837 
Carga considerada para deformación Carga considerada para deformación Carga considerada para deformación Carga considerada para deformación ���mmmmmmmm    11.986811.986811.986811.9868    
 

 
 

INTRODUCCIÓN K(CONSTANTES) 
 

Una vez que se determinó la carga para cada una de las profundidades 
establecidas se realizaron gráficas de carga contra deformación, las cuales 
auxiliaron visualmente para el cálculo de las pendientes entre par de puntos. 
El promedio de dichas pendientes se considera como la constante del 
resorte. 

 

CapturaCapturaCapturaCaptura        ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
a)a)a)a)    Promedio de 

10 puntos 
5.81667 11.9833 17.58333 23.8650 

b)b)b)b)    5.62396 11.8150 17.93330 24.1188 
a)a)a)a)    Promedio 

ponderado 
558578 11.9464 17.34900 24.1830 

b)b)b)b)    5.57083 12.0837 17.78850 24.2176 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.649315.649315.649315.64931    11.986811.986811.986811.9868    17.6635317.6635317.6635317.66353    24.096124.096124.096124.0961    

 

  

Para calcular la pendiente se utilizó la siguiente expresión: 

�	
��	
	 � 	
�� � ��

�� � ��
 

Tabla 1 Cálculo de carga a considerar 
  

Tabla 2 Cálculo de cargas a considerar para distintas deformaciones 
  



 

ANEXOS 

Anexos  
4 

Se realizó el cálculo de la pendiente entre cada par de puntos y 
posteriormente se promediaron dichas pendientes, obteniendo así la 
constante del resorte. 

 

    Par de datosPar de datosPar de datosPar de datos    
�5mm y �10mm �10mm y 

�15mm 
�15mm y 
�20mm 

Pendiente del Pendiente del Pendiente del Pendiente del 
par de datospar de datospar de datospar de datos    

1.2675 1.13535 1.28651 

Constante del Constante del Constante del Constante del 
resorteresorteresorteresorte    

1.229791.229791.229791.22979    
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Figura 2 Gráfica carga vs deformación 
  

Tabla 3 Cálculo de la constante del resorte 
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ANEXOS GRÁFICOS 
A1.GRÁFICOS -195°C- 
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A2.GRÁFICOS -255°C- 
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ANEXOS K (CONSTANTES) 
A1.K(Constantes) -195°C- 

� Inicio (0 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.58578 11.96460 17.34900 24.18300 

10 Puntos 5.81667 11.98330 17.58333 23.86500 
Ponderado 

Captura b) 
5.57083 12.08370 17.78850 24.21760 

10 Puntos 5.62396 11.91560 17.93330 24.11880 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.64931 11.98680 17.66353 24.09610 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.229791.229791.229791.22979    

� (50 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.38802 10.14320 15.37880 22.07990 

10 Puntos 4.55000 10.10420 15.93750 22.05000 
Ponderado 

Captura b) 
4.63403 10.29170 15.86940 21.76740 

10 Puntos 4.73125 10.26150 15.78750 22.26040 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.57583 10.20015 15.74330 22.03943 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.224481.224481.224481.22448    
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� (100 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura a) 
6.87054 12.90320 16.86630 25.39290 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    6.44583 12.58330 19.03750 25.35000 
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura b) 
7.21844 13.09820 18.79200 24.93560 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    7.07083 12.67710 19.21350 25.07810 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    6.90141 12.81545 18.47733 25.18915 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.219181.219181.219181.21918    
 

� (150 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.72569 10.59520 16.50780 22.61540 

10 Puntos 4.92500 10.75000 16.93750 22.85830 
Ponderado 

Captura b) 
4.84348 10.61570 16.31120 22.79720 

10 Puntos 5.21771 10.44790 16.63540 22.52920 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.92797 10.60220 16.59798 22.70003 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.184801.184801.184801.18480    
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� (200 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.70466 11.00000 15.43580 23.57290 

10 Puntos 5.25417 10.88330 17.44580 23.02500 
Ponderado 

Captura b) 
5.53992 11.39250 16.70520 23.45620 

10 Puntos 5.44568 11.45310 16.91670 23.19900 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.48611 11.18223 16.62588 23.31328 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.188481.188481.188481.18848    
 

� (250 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.69524 12.10980 17.25310 22.68330 

10 Puntos 5.19583 11.48330 17.10420 21.31670 
Ponderado 

Captura b) 
6.07272 11.55510 17.22810 23.58750 

10 Puntos 5.54208 11.55360 17.32290 23.51040 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.62647 11.67545 17.22708 22.77448 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.143201.143201.143201.14320    
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� (300 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.15931 10.63940 15.65220 22.30800 

10 Puntos 4.45833 9.77083 15.62500 22.12500 
Ponderado 

Captura b) 
4.18490 10.75620 15.34500 22.36500 

10 Puntos 4.34167 10.36460 15.23750 22.50520 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.28605 10.38276 15.46493 22.32580 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.202651.202651.202651.20265    
 

� (360 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
3.86806 9.33784 15.73960 21.90760 

10 Puntos 4.04167 9.14583 15.43750 21.82500 
Ponderado 

Captura b) 
4.09226 9.82208 15.91240 22.45830 

10 Puntos 4.43958 9.84896 15.61350 22.27290 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.11039 9.53868 15.67575 22.11595 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.200371.200371.200371.20037    
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� (410 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
3.44066 8.71640 14.78450 21.23660 

10 Puntos 3.57083 8.20833 14.91670 21.06250 
Ponderado 

Captura b) 
3.38810 8.79107 15.09880 21.32440 

10 Puntos 3.12917 8.61250 14.90730 20.98960 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    3.38219 8.58208 14.92683 21.15328 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.184741.184741.184741.18474    
 

� (450 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
3.98621 11.97500 15.15630 21.89370 

10 Puntos 4.24750 10.06250 15.02080 21.92500 
Ponderado 

Captura b) 
4.37534 10.33670 15.87810 21.60260 

10 Puntos 4.43854 11.37290 15.61560 21.91670 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.26190 10.93678 15.41770 21.83450 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.171511.171511.171511.17151    

 

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

410

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

450



 

ANEXOS 

Anexos  
98 

� (500 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.72396 10.43620 16.53270 22.46670 

10 Puntos 4.75000 10.20830 17.44170 22.44170 
Ponderado 

Captura b) 
4.40506 10.71750 15.72130 22.00390 

10 Puntos 4.77708 10.53130 15.88130 21.95000 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.66403 10.47333 16.39425 22.21558 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.170101.170101.170101.17010    
 

� (560 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.73039 10.52080 15.98330 22.08330 

10 Puntos 4.50000 10.43750 15.87500 22.41670 
Ponderado 

Captura b) 
5.34509 11.66470 16.00450 22.35760 

10 Puntos 4.94479 10.32810 15.69790 22.35000 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.88007 10.73778 15.89018 22.30190 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.161461.161461.161461.16146    
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ANEXOS 

Anexos  
99 

� (600 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.75481 10.43360 16.10940 22.19120 

10 Puntos 4.77917 10.12500 16.04170 22.27500 
Ponderado 

Captura b) 
5.63218 10.95000 15.80120 21.90270 

10 Puntos 4.13750 10.12290 15.52290 21.88750 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.82592 10.40788 15.86880 22.06410 
Constante del Constante del Constante del Constante del resorteresorteresorteresorte    1.149211.149211.149211.14921    
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ANEXOS 

Anexos  
100 

A2.K(Constantes) -255°C- 
� Inicio (0 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.96443 12.59410 18.18100 24.85320 

10 Puntos 7.07500 13.00000 18.37080 25.32500 
Ponderado 

Captura b) 
6.95066 12.87500 19.10450 23.97500 

10 Puntos 6.97917 12.78850 18.77500 24.17190 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    6.99232 12.81440 18.60783 24.58128 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.172601.172601.172601.17260    

� (50 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.94196 12.12340 18.45990 23.86220 

10 Puntos 7.00000 12.16667 18.15420 24.04170 
Ponderado 

Captura b) 
6.68913 12.43510 17.84960 24.06290 

10 Puntos 6.63542 10.49380 17.83850 24.03580 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    6.81663 11.80474 18.07555 24.00065 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.145601.145601.145601.14560    
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ANEXOS 

Anexos  
101 

� (110 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura a) 
6.94684 12.20680 18.47280 23.84390 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    6.89583 12.16670 18.15420 23.99400 
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura b) 
4.91345 11.17990 16.47030 21.97440 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    4.67288 10.62710 16.89430 22.50000 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.85725 11.54513 17.49790 23.07808 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.148061.148061.148061.14806    
 

� (150 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.82161 10.25390 15.50960 21.82430 

10 Puntos 4.37350 9.89583 15.22920 21.75000 
Ponderado 

Captura b) 
4.89472 9.97316 16.36720 22.43480 

10 Puntos 4.88750 9.93330 16.38750 22.41040 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.74433 10.01405 15.87338 22.10488 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.157371.157371.157371.15737    
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ANEXOS 

Anexos  
102 

� (200 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.74167 10.28740 15.69620 21.80730 

10 Puntos 4.90000 10.75000 15.76250 21.87500 
Ponderado 

Captura b) 
4.75368 10.13390 16.02390 21.97100 

10 Puntos 4.43646 9.94375 15.70730 22.08960 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.70795 10.27876 15.79748 21.93573 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.148521.148521.148521.14852    
 

� (250 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.67760 10.59520 15.47980 21.99800 

10 Puntos 4.29883 10.45830 15.45000 21.64170 
Ponderado 

Captura b) 
4.15712 10.19700 15.62410 21.72620 

10 Puntos 3.85792 9.92188 15.58150 21.60000 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.24787 10.29310 15.53385 21.74148 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.166241.166241.166241.16624    

 

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

200

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

250



 

ANEXOS 

Anexos  
103 

� (290 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.25260 11.67890 18.74860 23.68230 

10 Puntos 5.08750 11.45830 17.64580 23.36670 
Ponderado 

Captura b) 
5.83535 11.71390 17.16160 23.94290 

10 Puntos 5.95625 11.51560 17.16150 23.53960 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.78293 11.59168 17.67938 23.63288 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.190001.190001.190001.19000    
 

� (350 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.36842 11.25800 16.79030 22.69220 

10 Puntos 5.65000 11.52080 17.01670 23.00420 
Ponderado 

Captura b) 
5.44596 10.95420 18.45680 22.70330 

10 Puntos 5.63021 10.79790 17.07810 22.31250 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.52365 11.13273 17.33548 22.67805 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.143631.143631.143631.14363    
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ANEXOS 

Anexos  
104 

� (400 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.15860 10.66220 16.41540 21.56940 

10 Puntos 5.42917 10.50000 16.59170 21.67500 
Ponderado 

Captura b) 
5.28021 10.64310 15.84160 22.32640 

10 Puntos 5.63021 10.82810 15.89060 22.66670 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.37455 10.65835 16.18483 22.05938 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.112321.112321.112321.11232    
 

� (450 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.40111 10.90480 16.82180 22.36110 

10 Puntos 5.45179 10.68750 16.77080 22.83330 
Ponderado 

Captura b) 
5.57366 10.81280 16.68150 22.44440 

10 Puntos 5.17396 10.71150 16.54690 22.59170 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.40013 10.77915 16.70525 22.55763 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.143831.143831.143831.14383    
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ANEXOS 

Anexos  
105 

� (500 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.32320 10.71530 15.00130 21.92750 

10 Puntos 4.80000 10.25000 16.42920 21.77080 
Ponderado 

Captura b) 
5.40299 10.70750 16.48850 22.18480 

10 Puntos 5.21354 10.87710 16.39060 21.54190 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.18493 10.63748 16.07740 21.85625 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.111421.111421.111421.11142    
 

� (550 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.58965 11.09520 17.47860 22.37500 

10 Puntos 5.96667 11.50000 17.08330 23.00000 
Ponderado 

Captura b) 
5.47689 10.85640 16.95300 22.51470 

10 Puntos 5.37500 11.11719 16.72400 22.59580 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.60205 11.14220 17.05973 22.62138 
Constante del Constante del Constante del Constante del resorteresorteresorteresorte    1.134621.134621.134621.13462    
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ANEXOS 

Anexos  
106 

� (600 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.07562 10.72720 16.31050 22.19790 

10 Puntos 4.72500 10.73440 16.70830 22.35000 
Ponderado 

Captura b) 
5.10231 10.64720 15.96680 22.37030 

10 Puntos 5.05729 10.54170 16.49480 22.14580 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.99006 10.66263 16.37010 22.26600 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.151731.151731.151731.15173    
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ANEXOS 

Anexos  
107 

A3.K(Constantes) -340°C- 
� Inicio (0 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.20313 9.29167 14.78130 18.92440 

10 Puntos 5.19676 9.44039 14.58760 19.54480 
Ponderado 

Captura b) 
5.26250 10.00000 14.50000 18.68750 

10 Puntos 5.22531 9.89865 14.19440 19.16360 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.22193 9.65768 14.51583 19.08008 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.154851.154851.154851.15485    

� (60 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.97710 9.38930 14.47290 19.29380 

10 Puntos 4.90880 9.05460 14.50730 19.09880 
Ponderado 

Captura b) 
4.80420 9.77920 14.61220 19.97920 

10 Puntos 4.88830 9.87770 14.37930 19.43730 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.89460 9.52520 14.49293 19.45228 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.213141.213141.213141.21314    
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ANEXOS 

Anexos  
108 

� (100 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura a) 
5.58750 9.07090 14.20630 19.52710 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    5.74900 9.08210 13.90880 22.46760 
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura b) 
5.20420 9.67920 14.27920 19.88750 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    5.27810 9.40750 14.14710 19.80340 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.45470 9.30993 14.13535 20.42140 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.204831.204831.204831.20483    
 

� (150 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.54590 10.82090 15.27920 20.54590 

10 Puntos 5.14940 10.66990 15.69450 19.34200 
Ponderado 

Captura b) 
5.39170 9.90990 14.99630 20.04590 

10 Puntos 4.85760 8.05220 12.99600 19.86030 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.23615 9.86323 14.74150 19.94853 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.194451.194451.194451.19445    
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ANEXOS 

Anexos  
109 

� (200 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
3.32738 8.18750 13.62500 17.79170 

10 Puntos 3.26250 8.57759 13.78720 18.00000 
Ponderado 

Captura b) 
3.81286 8.60732 13.14970 17.79300 

10 Puntos 3.78125 8.37500 13.06250 17.83330 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    3.54600 8.43685 13.40610 17.85450 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.192381.192381.192381.19238    
 

� (250 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.99424 9.74392 14.79670 19.17860 

10 Puntos 5.27604 9.91458 14.66040 19.39580 
Ponderado 

Captura b) 
5.20964 9.63848 14.36780 18.85710 

10 Puntos 4.95833 9.85417 14.95830 19.87500 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.10956 9.78779 14.69580 19.32663 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.184761.184761.184761.18476    
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ANEXOS 

Anexos  
110 

� (300 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.32083 8.99495 12.98890 18.38430 

10 Puntos 4.59792 9.46875 12.99900 17.92710 
Ponderado 

Captura b) 
4.39247 8.54878 12.91670 16.36630 

10 Puntos 4.48330 8.41667 12.83330 17.12500 
Carga Carga Carga Carga consideradaconsideradaconsideradaconsiderada    4.44863 8.85729 12.93448 17.45068 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.148821.148821.148821.14882    
 

� (322ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
3.89853 8.67747 13.95380 17.88640 

10 Puntos 4.17188 8.66146 14.23130 17.77080 
Ponderado 

Captura b) 
3.61425 8.25980 13.28780 16.55990 

10 Puntos 3.81429 8.70000 13.52080 17.66670 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    3.87474 8.57468 13.74843 17.47095 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.133021.133021.133021.13302    
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ANEXOS 

Anexos  
111 

� (350 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.44444 10.37880 13.76740 18.96740 

10 Puntos 4.54167 9.02083 13.70830 18.69170 
Ponderado 

Captura b) 
4.61080 9.39152 13.97250 18.58710 

10 Puntos 4.72224 9.62202 14.40810 18.75370 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.57979 9.60329 13.96408 18.74998 
Constante del Constante del Constante del Constante del resorteresorteresorteresorte    1.180851.180851.180851.18085    

 

  

y = 1.1718x + 0.0064

R² = 0.9993

0.00000

2.00000

4.00000

6.00000

8.00000

10.00000

12.00000

14.00000

16.00000

18.00000

20.00000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

N
e

w
to

n
s

mm

350

Lineal (350)



 

ANEXOS 

Anexos  
112 

B1.K(Constantes) -195°C- 
� Inicio (0 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.91667 15.03330 22.81180 30.61150 

10 Puntos 7.81250 15.12500 23.05000 30.27920 
Ponderado 

Captura b) 
7.95037 15.21960 23.03390 30.21000 

10 Puntos 8.14063 15.05210 23.45000 30.16150 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.95504 15.10750 23.08643 30.31555 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.490701.490701.490701.49070    

� (50 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.14048 12.56510 19.59400 26.61310 

10 Puntos 5.06833 12.60420 16.64580 26.41670 
Ponderado 

Captura b) 
5.35603 12.75980 19.47860 26.90850 

10 Puntos 5.30729 12.82500 16.31250 26.45830 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.21803 12.68853 18.00773 26.59915 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.425411.425411.425411.42541    
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ANEXOS 

Anexos  
113 

� (90 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura a) 
4.23000 11.42300 18.71170 26.04860 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    3.84917 10.94580 18.84170 26.08330 
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura b) 
4.45383 11.74230 18.74460 25.92580 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    4.32292 11.67920 18.37920 26.09790 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.21398 11.44758 18.66930 26.03890 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.454991.454991.454991.45499    
 

� (136 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.83854 13.72400 20.82140 28.28390 

10 Puntos 6.23750 13.89580 20.40000 28.25830 
Ponderado 

Captura b) 
6.72656 13.35210 20.87250 28.23070 

10 Puntos 6.67708 13.26040 20.84790 28.25000 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    6.61992 13.55808 20.73545 28.25573 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.442391.442391.442391.44239    

 

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

30.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

90

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

30.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

136



 

ANEXOS 

Anexos  
114 

� (200 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.20960 14.02590 21.06690 28.56480 

10 Puntos 7.06250 13.60420 20.60420 27.97500 
Ponderado 

Captura b) 
7.05515 14.44940 21.35610 28.76490 

10 Puntos 6.71875 14.49060 21.08960 28.45630 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.01150 14.14253 21.02920 28.44025 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.428581.428581.428581.42858    
 

� (295 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.36719 13.67380 21.00830 27.94790 

10 Puntos 5.93750 13.62500 21.16670 27.77500 
Ponderado 

Captura b) 
6.45232 13.49450 20.89390 27.43350 

10 Puntos 6.38542 13.43750 21.20520 27.54380 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    6.28561 13.55770 21.06853 27.67505 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.425961.425961.425961.42596    
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ANEXOS 

Anexos  
115 

� (340 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.27823 14.16150 21.56620 29.44830 

10 Puntos 6.93750 14.54580 21.72500 29.80000 
Ponderado 

Captura b) 
7.50409 14.55180 21.55650 29.19620 

10 Puntos 7.51042 15.14580 21.30830 29.51040 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.30756 14.60123 21.53900 29.48873 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.432341.432341.432341.43234    
 

� (400ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.20067 12.65100 20.02430 26.99880 

10 Puntos 5.06000 12.85420 19.89580 26.79580 
Ponderado 

Captura b) 
5.95540 12.66270 19.81050 27.30030 

10 Puntos 5.61979 12.82290 19.73960 27.19270 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.45897 12.74770 19.86755 27.07190 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.440861.440861.440861.44086    
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ANEXOS 

Anexos  
116 

B2.K(Constantes) -255°C- 
� Inicio (0 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.32887 14.75300 21.79690 28.94400 

10 Puntos 7.68750 15.16250 21.62500 29.65000 
Ponderado 

Captura b) 
7.32687 14.88540 22.18020 28.67390 

10 Puntos 7.39583 14.99060 22.41250 28.49270 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.43477 14.94788 22.00365 28.94015 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.433691.433691.433691.43369    

� (50 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.56250 11.87500 18.88570 25.94920 

10 Puntos 4.22500 12.18750 18.60420 26.00000 
Ponderado 

Captura b) 
4.27691 11.75920 18.88910 25.90360 

10 Puntos 3.91250 11.73960 18.80210 26.19270 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.24423 11.89033 18.79528 26.01138 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.451141.451141.451141.45114    
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ANEXOS 

Anexos  
117 

� (100 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura a) 
3.21162 10.17020 17.76810 25.31200 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    3.09833 10.19580 17.41250 25.16670 
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura b) 
3.05668 10.49600 17.54910 25.11000 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    2.85729 10.26040 17.42810 25.23440 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    3.05598 10.28060 17.53945 25.20578 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.460131.460131.460131.46013    
 

� (150 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.98986 14.83330 22.21940 30.16820 

10 Puntos 7.85833 14.73750 22.35000 29.90830 
Ponderado 

Captura b) 
7.97855 13.58140 22.19520 29.83920 

10 Puntos 7.77500 15.10830 22.13650 29.83330 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.90044 14.56513 22.22528 29.93725 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.469121.469121.469121.46912    
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ANEXOS 

Anexos  
118 

� (200 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.45833 13.99390 21.50250 28.15890 

10 Puntos 6.37500 13.62500 21.55000 28.23330 
Ponderado 

Captura b) 
6.66464 13.69640 21.60020 28.47610 

10 Puntos 6.56250 13.60520 21.48440 28.88440 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    6.51512 13.73013 21.53428 28.43818 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.453361.453361.453361.45336    
 

� (260 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.35294 15.72300 21.83820 28.74730 

10 Puntos 7.39583 14.68750 21.83330 28.76670 
Ponderado 

Captura b) 
7.25534 14.27250 21.28390 28.94760 

10 Puntos 7.44688 14.16560 21.57920 29.05630 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.36275 14.71215 21.63365 28.87948 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.434451.434451.434451.43445    
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ANEXOS 

Anexos  
119 

� (300 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
4.72177 11.89520 19.72450 26.86460 

10 Puntos 4.61250 11.58330 19.21250 29.54170 
Ponderado 

Captura b) 
4.88603 12.18090 18.96560 26.68940 

10 Puntos 4.95208 11.97920 18.20940 26.81250 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    4.79310 11.90965 19.02800 27.47705 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.436651.436651.436651.43665    
 

� (350ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.82230 13.08710 19.97220 27.61490 

10 Puntos 5.48333 13.12500 19.54170 27.42500 
Ponderado 

Captura b) 
5.85080 12.88540 20.16700 27.28300 

10 Puntos 5.54167 13.02500 19.81770 26.73960 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.67453 13.03063 19.87465 27.26563 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.439411.439411.439411.43941    
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ANEXOS 

Anexos  
120 

� (400ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.92262 12.28540 20.70560 27.08890 

10 Puntos 7.97917 12.68750 20.90000 27.01670 
Ponderado 

Captura b) 
6.54973 12.82790 20.56730 27.47880 

10 Puntos 6.76042 13.05630 20.76460 27.67810 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.05299 12.71428 20.73438 27.31563 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.350841.350841.350841.35084    
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ANEXOS 

Anexos  
121 

B3.K(Constantes) -340°C- 
� Inicio (0 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.75219 15.17540 23.49210 30.76280 

10 Puntos 7.87500 15.48330 22.78330 30.72500 
Ponderado 

Captura b) 
6.84476 14.69480 24.43080 31.93610 

10 Puntos 6.82500 14.90020 24.22130 31.34690 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.32424 15.06343 23.73188 31.19270 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.591231.591231.591231.59123    

� (50 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
8.00926 15.64100 23.86340 31.72800 

10 Puntos 7.95833 15.56250 24.25830 31.84170 
Ponderado 

Captura b) 
7.89529 15.97540 23.58030 31.46880 

10 Puntos 7.95208 15.95310 23.95210 31.18750 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.95374 15.78300 23.91353 31.55650 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.573521.573521.573521.57352    
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ANEXOS 

Anexos  
122 

� (90 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura a) 
9.94949 17.97860 25.91350 32.60880 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    8.56250 17.65420 25.24170 32.85420 
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura b) 
10.29290 17.91850 25.96850 33.74300 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    9.44917 17.87190 24.10210 33.18980 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    9.56352 17.85580 25.30645 33.09895 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.569031.569031.569031.56903    
 

� (150 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
8.46201 15.81530 23.95480 31.66240 

10 Puntos 8.37500 15.60420 24.31670 31.47920 
Ponderado 

Captura b) 
8.14646 15.92010 24.01130 32.11950 

10 Puntos 7.96563 15.91670 24.30830 32.10900 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    8.23728 15.81408 24.14778 31.84253 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.573681.573681.573681.57368    
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ANEXOS 

Anexos  
123 

� (200 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.43873 14.99020 23.55210 30.66520 

10 Puntos 7.81250 14.92500 22.99170 30.97920 
Ponderado 

Captura b) 
6.99599 14.80840 22.65450 30.96580 

10 Puntos 7.20833 14.48540 22.72810 31.09900 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.36389 14.80225 22.98160 30.92730 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.570891.570891.570891.57089    
 

� (250 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
8.17708 16.11160 23.55210 32.11620 

10 Puntos 8.08333 16.33750 22.99170 31.83330 
Ponderado 

Captura b) 
8.06291 16.02020 23.77020 32.01260 

10 Puntos 8.05089 16.09380 24.03750 31.86460 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    8.09355 16.14078 23.58788 31.95668 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.590871.590871.590871.59087    
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ANEXOS 

Anexos  
124 

� (300 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.63021 15.58470 22.61870 31.80300 

10 Puntos 7.52083 16.33300 22.22500 32.00000 
Ponderado 

Captura b) 
7.26563 15.39550 23.99030 31.39090 

10 Puntos 7.18333 15.62500 22.42710 31.26670 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.40000 15.73455 22.81528 31.61515 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.614341.614341.614341.61434    
 

� (350ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.69329 15.59410 22.98410 31.32120 

10 Puntos 7.19583 15.58330 22.93750 31.08750 
Ponderado 

Captura b) 
7.55234 15.76850 23.30580 31.83650 

10 Puntos 6.98542 14.97920 23.07080 31.97080 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.35672 15.48128 23.07455 31.55400 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.613151.613151.613151.61315    
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ANEXOS 

Anexos  
125 

C1.K(Constantes) -195°C- 
� Inicio (0 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
9.17500 18.81690 28.43830 38.14300 

10 Puntos 9.23750 18.52500 28.75830 38.17080 
Ponderado 

Captura b) 
9.12463 18.61000 28.61690 38.09950 

10 Puntos 9.71880 18.38540 29.00000 38.15210 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    9.31398 18.58433 28.70338 38.14135 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.921821.921821.921821.92182    

� (50 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.18108 12.58930 19.59040 22.75690 

10 Puntos 5.98750 12.56250 19.49170 26.42080 
Ponderado 

Captura b) 
5.41216 12.77480 19.44530 27.08830 

10 Puntos 5.89333 12.60420 19.25130 26.27860 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.61852 12.63270 19.44468 25.63615 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.616901.616901.616901.61690    

 

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

30.00000

35.00000

40.00000

45.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

0

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

30.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

50



 

ANEXOS 

Anexos  
126 

� (90 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura a) 
8.16009 14.90910 23.45950 27.54460 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    8.41250 15.25000 22.22500 30.53750 
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura b) 
8.56233 14.68450 22.28070 29.43900 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    8.89500 14.85880 22.68420 28.88750 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    8.50748 14.92560 22.66235 29.10215 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.372981.372981.372981.37298    
 

� (110 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
8.51464 14.58330 22.38240 29.23510 

10 Puntos 8.59167 14.81250 22.09170 29.23330 
Ponderado 

Captura b) 
8.65086 15.34170 22.08840 29.73100 

10 Puntos 8.85208 15.62500 21.72920 29.86670 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    8.65231 15.09063 22.07293 29.51653 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.390951.390951.390951.39095    
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ANEXOS 

Anexos  
127 

� (150 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.50260 14.27940 22.68010 29.02410 

10 Puntos 6.69167 14.17500 21.42920 29.42500 
Ponderado 

Captura b) 
7.60494 14.48570 21.22540 29.33210 

10 Puntos 7.49792 14.46880 20.83850 29.53130 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.32428 14.35223 21.54330 29.32813 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.1.1.1.46692466924669246692    
 

� (200 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.96111 13.85530 21.01230 27.94010 

10 Puntos 6.98750 13.69170 21.16670 27.90830 
Ponderado 

Captura b) 
7.06653 14.25280 21.15630 27.92740 

10 Puntos 6.99792 14.07810 21.02500 27.95730 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.00327 13.96948 21.09008 27.93328 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.395331.395331.395331.39533    
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ANEXOS 

Anexos  
128 

� (250 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.85938 13.81020 22.35860 27.72780 

10 Puntos 6.60000 13.80000 21.25000 27.99170 
Ponderado 

Captura b) 
6.87351 13.81450 21.29750 27.78650 

10 Puntos 6.88542 14.03130 21.56980 27.86670 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    6.80458 13.86400 21.61898 27.84318 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.402571.402571.402571.40257    
 

� (300ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.58460 14.84030 21.96260 29.15050 

10 Puntos 6.87500 14.72500 21.93330 29.23750 
Ponderado 

Captura b) 
7.85286 15.06666 22.04990 29.32630 

10 Puntos 7.73438 15.08440 22.13230 29.50420 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.51171 14.92909 22.01953 29.30463 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.452861.452861.452861.45286    
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ANEXOS 

Anexos  
129 

� (350ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.79297 14.43180 21.64080 28.72670 

10 Puntos 7.62500 14.27500 21.05830 28.86250 
Ponderado 

Captura b) 
7.72619 14.42370 21.45830 29.11920 

10 Puntos 7.59375 14.42080 20.93750 29.36250 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.68448 14.38783 21.27373 29.01773 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.422221.422221.422221.42222    

 

� (370ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.23194 14.24610 21.40810 28.23050 

10 Puntos 7.36666 14.73330 21.42080 28.34580 
Ponderado 

Captura b) 
7.41992 14.25170 21.96910 28.02440 

10 Puntos 7.75000 14.42500 21.63130 28.07500 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.44213 14.41403 21.60733 28.16893 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.381791.381791.381791.38179    

 

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

30.00000

35.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

350

0.00000

5.00000

10.00000

15.00000

20.00000

25.00000

30.00000

0 5 10 15 20 25

N
e

w
to

n
s

mm

370



 

ANEXOS 

Anexos  
130 

C2.K(Constantes) -255°C- 
� Inicio (0 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.52429 12.69850 19.91160 27.32800 

10 Puntos 4.76833 12.46250 19.81250 27.45000 
Ponderado 

Captura b) 
5.91491 13.44390 19.15770 27.27640 

10 Puntos 5.92188 13.48850 18.93440 27.15830 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.53235 13.02335 19.45405 27.30318 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.451391.451391.451391.45139    

� (50 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.81481 12.57640 19.93690 27.10730 

10 Puntos 5.30000 12.56250 20.25830 27.53750 
Ponderado 

Captura b) 
5.89547 12.76790 20.35530 27.10890 

10 Puntos 5.70313 12.71040 19.92400 27.33750 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.67835 12.65430 20.11863 27.27280 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.422521.422521.422521.42252    
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ANEXOS 

Anexos  
131 

� (100 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura a) 
5.17956 11.66666 19.12500 26.01300 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    5.31666 12.00000 19.45830 26.34170 
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura b) 
5.24573 11.94890 18.88620 25.96920 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    5.45313 12.05210 19.05210 26.49090 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.29877 11.91692 19.13040 26.20370 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.393661.393661.393661.39366    
 

� (150 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.35707 12.52780 20.46380 26.38670 

10 Puntos 5.10333 12.52080 20.82500 27.05830 
Ponderado 

Captura b) 
5.54336 12.58790 20.17100 27.31320 

10 Puntos 5.43125 11.93750 20.29260 26.97080 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.35875 12.39350 20.43810 26.93225 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.41.41.41.43823382338233823    
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ANEXOS 

Anexos  
132 

� (200 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.71111 12.78930 19.82140 27.31770 

10 Puntos 5.80000 12.63750 19.80830 26.72920 
Ponderado 

Captura b) 
5.95298 13.10120 19.54500 27.04040 

10 Puntos 5.76563 12.76040 19.64790 26.59380 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.80743 12.82210 19.70565 26.92028 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.407521.407521.407521.40752    
 

� (250 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
5.50446 12.76790 19.83170 26.50290 

10 Puntos 4.30325 12.68750 19.43750 26.87500 
Ponderado 

Captura b) 
5.34845 12.74250 19.96720 26.50300 

10 Puntos 5.54688 12.56250 19.80730 26.87600 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    5.17576 12.69010 19.76093 26.68923 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.422781.422781.422781.42278    
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ANEXOS 

Anexos  
133 

� (300 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.07995 13.44760 21.04170 27.80390 

10 Puntos 5.54750 13.25000 21.00000 27.91670 
Ponderado 

Captura b) 
6.83640 13.64520 20.88230 27.96090 

10 Puntos 7.08958 13.63540 20.88020 28.15520 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    6.38836 13.49455 20.95105 27.95918 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.438051.438051.438051.43805    
 

� (350ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
7.21622 13.91200 21.10700 28.48960 

10 Puntos 7.19583 13.46250 20.92920 28.35000 
Ponderado 

Captura b) 
6.18582 14.46610 21.06770 28.65810 

10 Puntos 6.75417 14.12500 20.94270 28.15940 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    6.83801 13.99140 21.01165 28.41428 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.41.41.41.43842384238423842    
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ANEXOS 

Anexos  
134 

� (375ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
6.87644 13.15520 18.68820 27.76580 

10 Puntos 7.10417 13.58750 20.70000 28.00830 
Ponderado 

Captura b) 
7.17073 14.09130 20.48070 27.79750 

10 Puntos 7.48112 13.86770 20.73440 27.99480 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.15812 13.67543 20.15083 27.89160 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.382231.382231.382231.38223    
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ANEXOS 

Anexos  
135 

C3.K(Constantes) -340°C- 
� Inicio (0 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
10.36200 20.44350 30.22730 40.00240 

10 Puntos 10.57500 20.16670 30.23750 39.88750 
Ponderado 

Captura b) 
9.26344 20.52230 30.13340 40.23420 

10 Puntos 10.95000 20.25000 30.17920 40.37920 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    10.28761 20.34563 30.19435 40.12583 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.989211.989211.989211.98921    

� (50 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
9.64015 19.41920 28.85860 38.56900 

10 Puntos 10.00000 19.33330 28.77500 38.43750 
Ponderado 

Captura b) 
9.69824 20.84240 28.89450 37.68350 

10 Puntos 9.66146 19.40630 28.63960 38.50940 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    9.69824 20.84240 28.89450 37.68350 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.91.91.91.90333033303330333    
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ANEXOS 

Anexos  
136 

� (100 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura a) 
8.32785 18.43430 27.84290 37.81860 

10 10 10 10 PuntosPuntosPuntosPuntos    8.68750 18.10420 27.90000 37.33330 
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Captura b) 
8.71875 18.19320 28.05180 38.81030 

10 Puntos10 Puntos10 Puntos10 Puntos    9.01979 18.01460 28.07810 37.27920 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    8.68847 18.18658 27.96820 37.81035 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.941461.941461.941461.94146    
 

� (150 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
8.00781 17.97980 27.52820 37.25280 

10 Puntos 7.75000 17.90830 27.74170 37.06250 
Ponderado 

Captura b) 
7.92969 18.22540 27.76040 37.18340 

10 Puntos 7.70833 18.48540 27.93750 36.85000 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    7.84896 18.14973 27.74195 37.08718 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.949211.949211.949211.94921    
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ANEXOS 

Anexos  
137 

� (190 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
8.86642 18.27990 28.84900 37.89930 

10 Puntos 9.39583 18.33750 29.25830 37.52080 
Ponderado 

Captura b) 
8.71905 18.61060 28.95940 38.10380 

10 Puntos 8.80833 18.58750 29.03440 37.93960 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    8.94741 18.45388 29.02528 37.86588 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.927901.927901.927901.92790    
 

� (245 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
9.20833 18.89580 28.39780 38.34400 

10 Puntos 9.27083 18.45830 28.50000 38.20830 
Ponderado 

Captura b) 
9.29872 18.26530 28.81050 38.23290 

10 Puntos 9.16667 18.18130 28.91670 38.43130 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    9.23614 18.45018 28.65625 38.30413 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.937871.937871.937871.93787    
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� (300 ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
8.10784 17.36210 28.27020 37.27820 

10 Puntos 8.40000 17.41670 27.31670 37.22920 
Ponderado 

Captura b) 
8.18283 18.03200 27.45330 37.13400 

10 Puntos 8.41146 17.17710 27.66040 37.33130 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    8.27553 17.49698 27.67515 37.24318 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.931181.931181.931181.93118    
 

� (350ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
8.10484 19.27270 27.75000 38.27500 

10 Puntos 8.27500 18.32500 27.56670 38.11250 
Ponderado 

Captura b) 
8.33482 18.26530 27.80210 38.10790 

10 Puntos 8.29896 18.11250 27.89060 38.02500 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    8.25341 18.49388 27.75235 38.13010 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.91.91.91.99178917891789178    
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� (375ciclos)  

PromedioPromedioPromedioPromedio    CapturaCapturaCapturaCaptura    ��mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    ���mmmmmmmm    
Ponderado 

Captura a) 
8.72181 18.13570 27.41670 37.43810 

10 Puntos 8.46667 18.12500 27.68330 37.37500 
Ponderado 

Captura b) 
10.21810 18.41090 27.30210 37.57120 

10 Puntos 9.37500 18.47900 27.57710 37.50630 
Carga consideradaCarga consideradaCarga consideradaCarga considerada    9.19540 18.28765 27.49480 37.47265 
Constante del resorteConstante del resorteConstante del resorteConstante del resorte    1.885151.885151.885151.88515    
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