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Resumen 

El presente trabajo de investigación contiene el diseño, fabricación y validación de una 

máquina de fatiga de flexión rotatoria para realizar ensayos a alta temperatura, 

alcanzando hasta 800 °C. El equipo se diseñó considerando los requerimientos del cliente 

(QFD). EL equipo cuenta con 6 sistemas principales. Para cada uno de ellos se realizaron 

los cálculos de diseño, se realizaron los dibujos de detalle, la fabricación y/o selección y 

finalmente el ensamble. Estos sistemas son: 1) Sistema de calefacción, el cual alcanza 

una temperatura máxima de 800 °C en su cámara térmica, logrando un ambiente agresivo 

para el espécimen. El sistema es programable y mantiene una variación de temperatura 

en la cámara térmica de ±5 °C. 2) Sistema de carga. Este sistema aplica un momento 

flexionante de 5 a 25 N-m mediante el deslizamiento de un contrapeso sobre una regleta 

de aluminio. 3) Sistema de lubricación, consiste en la inyección de grasa a las 

chumaceras en forma continua y programada mediante 3 dosificadores con líneas 

fabricadas en teflón y AISI 304. 4) El sistema de enfriamiento lo integran 7 ventiladores 

axiales para la inyección y extracción de aire a temperatura ambiente para enfriar el 

sistema motriz por convección forzada. 5) El Sistema motriz comprende un motor con 

velocidad variable con máxima velocidad de 10,000 rpm. El sistema lo integran un 

contador de ciclos, 3 chumaceras para alta temperatura y un eje de acero inoxidable de 

AISI 310, principalmente. 6) El Sistema de apagado automático consiste en un switch 

para el paro del sistema motriz y de calefacción acoplado a la regleta de la máquina. La 

validación de la máquina de fatiga a alta temperatura se realizó utilizando un acero de 

bajo contenido de carbono y replicando una curva esfuerzo-número de ciclos existente 

en literatura bajo una temperatura de 400 °C y 4500 RPM. 
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Abstract 

The present research includes the design, manufacture and validation of a rotating fatigue 

machine for high temperature testing, reaching up to 800 ° C. The equipment was 

designed considering the requirements of the customer (QFD). The equipment is 

composed of 6 main systems. For each one of them the design calculations, the detailed 

drawings, the manufacture and / or selection and finally the assembly were realized. 

These systems are: 1) Heating system, which reaches a maximum temperature of 800 ° 

C in its thermal chamber, achieving an aggressive environment for the specimen. The 

system is programmable and maintains a temperature variation in the thermal chamber of 

± 5 ° C. 2) Load system. This system applies a bending moment of 5 to 25 N-m by sliding 

a counterweight onto an aluminum strip. 3) Lubrication system consists of injecting grease 

to the bearings continuously and programmed by 3 dosifiers with lines manufactured in 

Teflon and AISI 304. 4) The cooling system consists of 7 axial fans for the injection and 

extraction of air at room temperature to cool the driving system by forced convection. 5) 

The Power System comprises a variable speed engine with maximum speed of 10,000 

rpm. The system consists of a cycle counter, 3 bearings for high temperature and a shaft 

of AISI 310 stainless steel, mainly. 6) The Automatic Shutdown System consists of a 

switch for stopping the power and heating system coupled to the counterbalance strip. 

The validation of the fatigue machine at high temperature was performed using low carbon 

steel and replicating an existing curve-number curve in the literature under a temperature 

of 400 ° C and 4500 RPM. 
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Introducción 

Un sistema o componente mecánico se ve sometido a fatiga cuando soporta cargas 

cíclicas a temperatura ambiente o bien alta temperatura: ejes, engranes, turbinas, 

rodamientos, tubos a alta o baja presión, alabes, tornillos, calderas, etc. La mayoría de 

las piezas nombradas se diseñaron debajo de su límite elástico y cumpliendo la 

normatividad de cada país, con un número suficiente de ciclos (vida); además son 

diseñados para alcanzar la mayor resistencia a la fatiga con el fin de tener diseños más 

esbeltos y ligeros, desgraciadamente los componentes tienden a fallar. El 90% de las 

piezas que se rompen en servicio fallan debido a fatiga a temperatura ambiente. En el 

caso de fatiga a temperaturas elevadas, la resistencia a la fatiga disminuye al aumentar 

la temperatura por encima de 20 °C o a la temperatura ambiente; en este caso, adquiere 

mayor importancia la fluencia lenta y es más crítico a altas temperaturas, incluso a la 

mitad del punto de fusión del material, se sitúa principalmente las fallas a alta 

temperatura. El presente trabajo consta de los siguientes capítulos: En el capítulo I se 

aborda el planteamiento del problema. Posteriormente se analizan los distintos equipos 

de fatiga rotatoria haciendo énfasis en el alcance de cada una de ellos. Se delimita el 

objeto de estudio para el diseño del equipo de fatiga rotatoria. En el capítulo II se 

mencionan las principales características y razones por las que la fatiga es un tema 

importante a estudiar y a tomar en cuenta en el diseño mecánico. Se mencionan las fases 

presentes en la vida a la fatiga de los materiales, los principales factores que influyen en 

la vida a la fatiga y finalmente se mencionarán las características y comportamientos de 

los aceros sometidos al fenómeno de fatiga. En el capítulo III se describe el desarrollo de 

las especificaciones de ingeniería, identificando a los clientes o estudiantes, 

determinando los requisitos y cumpliendo las especificaciones de los mismos para llegar 

al diseño ganador de la máquina, además de la memoria de cálculo y a su vez una serie 

de simulaciones por elemento finito en distintos componentes para la aprobación de cada 

uno de los sistemas de la máquina de fatiga a alta temperatura. En el capítulo IV se realiza 

la validación de la maquina mediante la comparación de la curva 𝜎 − 𝑁  a 400 °C de un 

acero de bajo contenido de carbono obtenida en el equipo con una curva de literatura. 
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Antecedentes 

El fenómeno de fatiga se observó por primera vez en los años 1800, cuando empezaron 

a fallar ejes de los carros de ferrocarril después de una vida en servicio corta (Norton, 

1999). Estaban fabricados de acero dúctil, pero mostraban falla súbita de tipo frágil. El 

término “fatiga” fue aplicado por primera vez a esta situación por Poncelet en 1839. En 

ese entonces, todavía no se entendía el mecanismo de las fallas y la apariencia frágil de 

la superficie del material dúctil por lo que se especulara que de alguna manera el material 

se había “cansado” y hecho frágil, debido a la oscilación de las cargas (Poncelet, 1839). 

Wöhler demostró después que las mitades rotas de los ejes seguían siendo tan 

resistentes y dúctiles a los ensayos a tensión como el material original. Sin embargo, se 

retuvo el término falla por fatiga y se sigue manejando para describir cualquier falla debida 

a cargas que varían con el tiempo. En 1843, Rankine publicó un estudio sobre las causas 

de la ruptura inesperada de los rodamientos de los ejes de ferrocarril (Rankine,1843). En 

el cual postuló, que el material se había “cristalizado” y hecho frágil debido a los esfuerzos 

fluctuantes. Los ejes se habían diseñado según todos los conocimientos de ingeniería 

disponibles a la fecha, conocimientos que se basaban en experiencia adquirida con 

estructuras cargadas estáticamente. Las cargas dinámicas eran entonces un fenómeno 

nuevo, resultado de la introducción de maquinaria movida por vapor. Estos ejes estaban 

fijos a las ruedas, y giraban junto con ellas. Por lo que el esfuerzo a flexión en cualquier 

punto de la superficie del eje variaba cíclicamente de positivo a negativo. Estas cargas 

se identifican como totalmente alternantes. El ingeniero alemán, August Wöhler, realizó 

la primera investigación científica en lo que se conocía como fallas por fatiga (Wöhler, 

1867). Probó los ejes hasta la falla, en laboratorio, bajo cargas totalmente alternantes. 

Publicó sus resultados en 1867, que identificaban como “culpable” al número de ciclos 

de esfuerzo en concordancia con su variación en tiempo, y encontró la existencia de un 

límite de resistencia a la fatiga para los aceros. Es decir, un nivel de esfuerzos que puede 

ser tolerable para millones de ciclos de esfuerzos totalmente alternantes. El diagrama S-

N o de Wöhler, se convirtió en la forma estándar de caracterizar el comportamiento de 

los materiales bajo cargas completamente alternantes, y sigue en uso. Aunque ahora 

también están disponibles otras medidas de resistencia de los materiales bajo cargas 
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dinámicas (Shigley, 2001). Antes de 1952, la mayoría, de los experimentos de fatiga a 

alta temperatura se llevaron a cabo en máquinas de fatiga de tipo R. tipo Moore (haz 

giratorio) o de tipo Krouse (axial), modificadas para permitir que un horno de resistencia 

rodeara la muestra. Estas máquinas fueron fabricadas para trabajar con frecuencias de 

167 o 30 Hz, y momento constante. En la actualidad no basta con evaluar las propiedades 

con condiciones ambientales normales con frecuencias fijas, hoy en día los distintos 

factores de diseño de ingeniería y ambientales tienen un mayor impacto sobre el análisis 

de elementos mecánicos sometidos a fatiga rotatoria a alta temperatura. En 1954, Coffin 

desarrollo estudios sobre la fatiga controlada por deformación a alta temperatura; su 

trabajo fue básicamente un catalizador para las técnicas de prueba de fatiga térmica. 

Durante los primeros años cincuenta no se disponía de equipo comercial en los Estados 

Unidos, solo se utilizaban para estudios de fatiga controlados por deformación a alta 

temperatura, realizando pruebas de control de deformación, la complejidad del 

experimento o la falta de equipo comercial dificultaron su adopción (Manson, 1953). 

Cronológicamente, la prueba de fatiga térmica de ciclo bajo precedió a la actividad 

isotérmica de prueba de ciclo de deformación a alta temperatura. El ciclo térmico (la 

variable controlada fue el rango de temperatura) indujo un ciclo de deformación. Un 

análisis detallado de la mecánica del experimento rezagado por casi una década (Carden, 

1963). El diseño inicial de la muestra de fatiga térmica, un espécimen tubular con 

extremos masivos e integrales para agarrar, aseguró un agarre rígido, un fallo en la 

ubicación deseada, reproducibilidad, y una medición y control relativamente simple. 

Durante los años cincuenta y sesenta, el equipo de prueba electrohidráulico se utilizó 

ampliamente en los estudios de fatiga. La capacidad de control y respuesta y la 

combinación con ciclos térmicos recomiendan su uso continuo. Lindholm, y Sheffler y 

Doble han utilizado ciclo combinado térmico y mecánico (Lindholm at al, 1969). El período 

de tiempo para la perfección de las ideas y para la producción de resultados fue 

generalmente de tres años o más. Así, en las últimas dos décadas, el método de ensayo 

experimental para la fatiga a altas temperaturas se ha desarrollado mediante la 

participación e interacción del experimentador, analista y fabricante de equipos. Se han 

fomentado muchos conceptos sobre el control de las deformaciones, el diseño de las 
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muestras, la estabilidad de las muestras, el agarre, la medición de las deformaciones y 

el acondicionamiento en un entorno en el que cada participante desempeñó un papel 

particular.  
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Justificación 

La industria metal mecánica e investigaciones realizadas en fatiga a alta temperatura 

carecen de conocimientos importantes y/o análisis en esta área ya que en la actualidad 

existen pocas maquinas que desarrollen ensayos en fatiga y alta temperatura 

combinados. Sin embargo, la información ha mejorado en las últimas décadas debido a 

la alta demanda de nuevos sistemas o componentes mecánicos cada vez más 

sofisticados, lo que ha generado consecuencias negativas para los usuarios finales o 

investigadores al no contar con un equipo capaz de desarrollar este tipo de ensayos 

(obtención de curvas esfuerzo-vida). Resulta relevante la fabricación de una máquina, 

capaz de realizar ensayos de fatiga a alta temperatura y permita nuevas investigaciones 

y fomente la incursión y resolución a problemas combinados de fatiga y alta temperatura.   

El Auto-Equipamiento en una institución de educación es de suma importancia. La 

fabricación del equipo de fatiga a flexión rotatoria para realizar pruebas a altas 

temperaturas nace como una respuesta a la independencia tecnológica de otros países 

y a las necesidades e inquietudes que tienen diversos sectores empresariales y de 

investigación en comprender el comportamiento de diversos materiales.  
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Objetivo general 

Diseñar, construir y validar una máquina de flexión en viga rotatoria mediante un diseño 

eficiente y económico para obtener curvas esfuerzo-vida (σ-N) en condiciones de alta 

temperatura. 

Objetivos particulares 

1. Determinar las especificaciones técnicas de una máquina de flexión en viga 

rotatoria que realice pruebas a alta temperatura utilizando la metodología del QFD 

(Quality Function Deployment) con la finalidad de conceptualizar su diseño y 

generar el diseño de detalle. 

2. Manufacturar el equipo de fatiga rotatoria alta temperatura con las especificaciones 

indicadas en los planos para su posterior ensamble de los sistemas de la máquina. 

3. Validar la máquina de fatiga en condiciones de alta temperatura mediante la réplica 

de la curva σ-N a 400 °C del acero AISI 1018 para asegurar su correcto 

funcionamiento. 
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Metodología 

La metodología del proyecto se explica a continuación: 

1. Los mesurables de ingeniería se obtuvieron con la aplicación del método grafico 

del despliegue de la función de la calidad QFD de la siguiente manera: 

a) Se desarrollaron encuestas para limitar el diseño de la máquina y saber qué 

es lo que requería el cliente. 

b) Se transformaron las encuestas en especificaciones de ingeniería para 

ponderar las de mayor impacto y analizar desde distintos puntos el equipo. 

c) Se realizó una evaluación técnica competitiva de los diferentes proveedores 

que hay en el mercado para hacer una comparativa del equipo con lo ya se 

encuentran a la venta para obtener mejoras en el diseño. 

d) Se ponderaron las especificaciones de cada proveedor para obtener los 

mesurables de ingeniera y entonces, iniciar con el diseño conceptual. 

 

2. El diseño conceptual se desarrolló para obtener alternativas de solución mediante 

bosquejos permitiendo comprender principios y tecnologías involucradas. 

3. En el diseño de detalle (documentación para la fabricación) se seleccionaron 

componentes, se establecieron las tolerancias y acabados, se generaron los 

planos de fabricación y se generó el manual de mantenimiento de la máquina. Para 

el diseño de detalle de cada uno de los sistemas que integran la máquina se 

utilizaron cálculos teóricos, ensambles en sistemas de CAD y análisis por el 

método de elemento finito. 

4. Se conjuntaron los distintos componentes seleccionados y/o manufacturados para 

realizar el ensamble del equipo para verificar que no existiera una discrepancia 

entre los planos y los sistemas.  

5. Para la validación de la máquina se realizaron pruebas de fatiga a 400 °C y 4500 

RPM del acero AISI 1018 y fue comparada la curva -N existente en literatura bajo 

las mismas condiciones de prueba.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

MENDOZA VILCHIS ARTURO RAFAEL   21 

 

 
 

 
 
 

Capítulo 1 
Estado del Arte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

MENDOZA VILCHIS ARTURO RAFAEL   22 

Capítulo 1 Estado del Arte   

1.1 Introducción  

Se ha reconocido, desde 1850, que un elemento sujeto a un número determinado de 

tensiones repetidas o fluctuantes fallará a una tensión mucho más baja que la necesaria 

para producir la fractura en una sola aplicación de carga. Las fallas ocurridas en 

condiciones de carga dinámica se llamaron fallas de fatiga, estas surgen por lo regular 

tras un periodo considerado de servicio. La fatiga tiene cada vez más interés por el 

desarrollo creciente de equipos en los que el material está sometido a cargas repetidas 

y vibraciones, como ocurre en los automóviles, aviones, trenes, barcos, etc. En la 

actualidad se ha afirmado frecuentemente que, por lo menos, el 90% de todas las roturas 

en el servicio se producen por fatiga. Son necesarias tres condiciones básicas para que 

se produzca una rotura por fatiga. Estas son: 1) una tensión máxima de tracción de valor 

elevado, 2) una variación o fluctuación suficientemente intensa de la tensión aplicada, y 

3) un número suficiente de ciclos. Además, influyen otras variables, tales como las 

concentraciones de tensiones, la corrosión, la temperatura, la sobrecarga, la estructura 

metalúrgica, las tensiones residuales y las tensiones combinadas, que tienden a modificar 

las condiciones necesarias para la fatiga (Dieter, 1967, p. 316). 

 

Una de las causas fundamentales de la fatiga en los metales es la alta temperatura, en 

general, la resistencia a la fatiga de los metales disminuye al aumentar la temperatura 

por encima de la temperatura ambiente. En este caso, la fluencia lenta (Creep) va 

adquiriendo más importancia y a altas temperaturas (superiores, en primera 

aproximación, a la mitad del punto de fusión) llega a ser la causa principal de los fallos. 

Con el aumento de temperatura, la falla por “creep” acarrea una variación del tipo de 

fractura, pasando a intercristalina en lugar de transcristalina (típica de la fatiga).  Cuanto 

más elevada es la resistencia a la fluencia de un metal, mayor suele ser su resistencia a 

la fatiga a alta temperatura (Dieter, 1967, p. 355).  
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1.2 Clasificación de las máquinas de fatiga 

Se puede obtener una clasificación de las máquinas de fatiga partiendo de la naturaleza 

de los esfuerzos que actúan sobre un elemento. Se tienen así cuatro categorías 

principales de máquinas de ensayo. 

a) Máquinas de esfuerzos axiales (tracción, compresión). 

El ensayo de tensión axial se basa en la aplicación de una fuerza al centro de una barra 

soportada en cada extremo, para determinar la resistencia del material hacia una carga 

estática o aplicada lentamente. Normalmente se usa para materiales frágiles (Materiales 

de Ingeniería, 2011) 

b) Máquinas de flexión rotatoria. 

Método para determinar el comportamiento de materiales, se hace girar una probeta y se 

aplican cargas fluctuantes y se registra el número de ciclos requeridos para producir un 

fallo (vida a la fatiga). Por lo general, el ensayo se repite con idénticas probetas y varias 

cargas fluctuantes. Dependiendo de la amplitud de la carga media y cíclica, el esfuerzo 

neto de la probeta puede estar en una dirección a través del ciclo de carga. Los datos 

procedentes de los ensayos de fatiga se presentan en un diagrama S-N, que es un gráfico 

del número de ciclos necesarios para provocar un fallo en una probeta frente a la amplitud 

del esfuerzo cíclico desarrollado (Instron, 2016).  

c) Máquinas de torsión. 

Método para determinar el comportamiento de materiales sometidos a cargas de giro. 

Los datos del ensayo de torsión se usan para construir un diagrama esfuerzo-

deformación y para determinar el límite elástico del módulo elástico de torsión, el módulo 

de ruptura en torsión y la resistencia a la torsión. Las propiedades de corte suelen 

determinarse en un ensayo de torsión (Instron, 2016). 

d) Máquinas de esfuerzos combinados de flexión y torsión. 

El ensayo está compuesto por dos guías transversales sobre las que se deslizan los 

apoyos de la viga. Los apoyos pueden ser colocados a diferentes distancias entre sí, con 

lo que se puede comprobar el efecto que produce esta variación en las deformaciones 
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de la viga sometida a esfuerzos de flexión o torsión, se puede calcular el módulo de 

elasticidad de diferentes materiales, demostrar la relación carga-deformación y obtener 

el Módulo de Rigidez de diferentes materiales (Edibon, 2014) 

1.3 Máquinas de fatiga en flexión rotatoria 

La presente investigación se enfocó en máquinas de flexión rotatoria, para su estudio en 

particular. Estas máquinas se dividen en 2 principales:  

a) Máquina de viga rotatoria en voladizo 

En el caso de la máquina de viga rotatoria en voladizo, el extremo de la probeta se sujeta 

en un Chuck y se aplica la carga a través de un soporte situado en el extremo contrario, 

por pesos o por un muelle. Con este montaje el momento de flexión aumenta linealmente 

a lo largo de la probeta hasta el Chuck y la fractura tiene lugar en la región crítica del 

espécimen. Para tener un valor constante del esfuerzo a lo largo de toda la probeta, la 

sección debe ir disminuyendo. La carga puede aplicarse alternativamente en el extremo 

o en dos puntos de la probeta. 

 

Figura 1.1 Máquina en voladizo con un punto de carga 

Como puede verse en la primera Figura 1.4 esta máquina posee un solo punto de carga 

en el extremo y en la Figura 1.5 se tiene dos puntos de carga, una de ellas debe aplicarse 

hacia arriba.  El diseño se enfocará al estudio de la máquina en voladizo con un punto de 

carga, porque nos permitirá tener un mejor acceso a la probeta y poder tener el suficiente 

espacio para acoplar la mufla la cual servirá para hacer los ensayos a alta temperatura. 

Una de las ventajas de un solo punto de carga es la facilidad de poder aplicar la carga y 

la calibración de la misma, caso contrario al sistema con dos puntos de carga ya que se 
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necesita una mayor calibración del equipo en el eje principal para evitar posibles 

vibraciones. 

 

Figura 1.2 Máquina en voladizo con dos puntos de carga 

b) Máquina de viga rotatoria con dos soportes principales 

Estas máquinas poseen dos soportes principales y dos soportes de la viga rotatoria. La 

carga puede aplicarse alternativamente en dos puntos de los soportes de las vigas 

(Figura 1.6) o en un punto central entre los extremos de los soportes de la probeta (Figura 

1.7). Con este montaje el momento de flexión aumenta linealmente a partir del extremo 

de la probeta hasta el centro de la misma y el fallo tiene lugar en la región donde se tiene 

menor diámetro (parte central). 

 

Figura 1.3  Máquina con dos soportes principales con dos puntos de carga 

 

Figura 1.4 Máquina con dos soportes principales con un punto de carga 
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Una de las ventajas de este tipo de sistema es la facilidad de alineación de los soportes 

principales siempre y cuando se tenga un análisis de vibraciones correcto, de no ser así 

la carga y los soportes principales tienden a entrar en resonancia dando como resultado 

complicaciones en la obtención de resultados.  

1.4 Equipos de fatiga de flexión rotatoria 

Se desarrolló una investigación de las principales máquinas existentes en el mercado a 

nivel mundial. 

Como primer caso se tiene una empresa de la India “Universal Motion INC.” Figura 1.5, 

con una máquina de flexión con dos soportes de carga. Entre sus características 

generales destaca el sistema de palanca para un simple cambio de carga ajustable de 

25-200 kg.cm, una velocidad de rotación 4,200 RPM, con un sistema de adquisición de 

datos para PC proporcionado con software educativo para el análisis en línea de la 

muestra, la corriente eléctrica con la que trabaja es de 440 V AC, tiene un peso neto de 

120 kg, un contador digital de 8 dígitos, necesita un área mínimo de  3 m x 3 m, las 

probetas que puede ensayar tienen un diámetro en la zona critica de  8 mm y la potencia 

0.5 Hp, esta es utilizada para fines industriales (Universal-Motion, 2017). 

  

Figura 1.5 Máquina de flexión rotatoria con dos soportes de carga (Universal - Motion, 
2017) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

MENDOZA VILCHIS ARTURO RAFAEL   27 

Como segundo caso se tiene una empresa de la India “Naugra Labs Laboratory Products 

& Educational Training Systems” Figura 1.6, con una máquina de flexión rotatoria. Entre 

sus características generales cabe mencionar su momento de flexión ajustable de 30-

200 kg.cm, maneja una velocidad de rotación 4,200 RPM, trabaja con corriente eléctrica 

a 440 V, AC trifásica, ensaya probetas de 8 mm de diámetro y tiene un motor con potencia 

0.5 Hp, esta es utilizada para fines académicos (NAUGRA, 2017). 

 

Figura 1.6  Máquina de flexión rotatoria (NAUGRA, 2017) 

Como tercer caso se encuentra el equipo HT-10 de la compañía China que lleva por 

nombre Hungtathai Figura 1.7, esta máquina de fatiga rotatoria es utilizada para fines 

industriales, cuenta con una velocidad controlada de 2,900 RPM (50Hz) o 3, 500 RPM 

(60Hz). Se puede ensayar una carga máxima de 10 kgf-m, tiene un motor de 0.4 kw, tiene 

un paro automático tras la fractura del espécimen, tiene un peso aproximado de 290 kg, 

opera a 220 V CA, trabaja solo fatiga a bajo ciclaje (Hungtathai, 2017). 
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Figura 1.7 Máquina de flexión rotatoria (Hungtathai, 2017) 

Por último, se debe mencionar el modelo RBF-200 Figura 1.8 de Systems Integrators 

esta empresa originaria de USA. Fabrico una máquina de fatiga para temperatura 

ambiente y alta temperatura acoplando una bomba con un depósito de aceite sintético a 

un costado de su transmisión, este equipo tiene un alcance de 200 in-lb, 10,000 RPM, un 

contador analógico de 8 dígitos, trabaja a 127 V CA, este equipo puede ser utilizado de 

manera académica e industrial.  

 

Figura 1.8 Máquina de flexión rotatoria (Systems Integrators, 2015)  

Cabe mencionar que no contienen accesorios ni el diseño para realizar pruebas en 

condiciones agresivas, como altas temperaturas y ambientes corrosivos; también se 

necesita una instalación especial para su funcionamiento, un amplio espacio, alto voltaje, 

lo que conlleva a altos costos en la exportación de las mismas y en su mantenimiento 

tanto preventivo como correctivo. 
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Capítulo 2 Marco teórico 

2.1 Introducción  

En este capítulo se mencionan las principales características y razones por las que la 

fatiga es un tema importante a estudiar y a tomar en cuenta en el diseño mecánico. Se 

mencionan las fases presentes en la vida a la fatiga de los materiales, los principales 

factores que influyen en la vida a la fatiga y la importancia de la termofluencia en la fatiga 

a alta temperatura. 

2.2 Fatiga de metales  

La fatiga se define como un proceso de acumulación de daño en el material, en donde se 

aplican cargas alternantes que generan ciclos fluctuantes (Almar-Naess, 1985). Una 

característica significativa de la fatiga es que las cargas aplicadas no son lo 

suficientemente grandes (menores al esfuerzo de fluencia) como para causar un fallo 

inmediato, ya que la falla se produce después de haber experimentado un cierto número 

de fluctuaciones de carga, es decir, después de que el daño acumulado ha llegado a un 

nivel crítico. La comprensión de la fatiga es esencial para considerar las condiciones 

técnicas que afectan la vida y crecimiento de grietas; este conocimiento es esencial para 

el análisis de las propiedades de fatiga en el diseño ingenieril. 

 

Durante la carga cíclica, la deformación plástica localizada puede ocurrir en un lugar 

altamente esforzado. La deformación plástica induce daño permanente al componente y 

una grieta, entonces, se desarrollará. Como el componente experimenta un incremento 

en el número de ciclos de carga, la grieta existente se ve afectada con su crecimiento 

(daño) hasta llegar a cierto número de ciclos donde la sección restante no soporta la 

carga operacional y el componente falla por sobre carga. 

 

Existen diferentes estados de daño a fatiga en un componente, donde los defectos 

pueden iniciar la grieta y propagar de una manera estable hasta la falla catastrófica. La 

iniciación y crecimiento de microgrietas como un resultado de la carga a fatiga es una 

tarea importante debido a que estas etapas generalmente representan la mayor parte de 
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la vida total a fatiga, además de que el conocimiento de éstas permite prevenir el daño a 

fatiga. La progresión de daño a fatiga puede ser clasificada en cambios estructurales 

causando nucleación de daño permanente, creación de grietas microscópicas, 

crecimiento y coalescencia de defectos microscópicos (microgrietas), propagación de 

macrogrietas en estado estacionario y, por último, una inestabilidad estructural o fractura 

completa. 

 

Inicialmente, las grietas comienzan en un plano cortante localizado en un concentrador 

de esfuerzos o cercano este punto, tales como inclusiones, porosidades, bandas de 

deslizamiento o discontinuidades. Una vez que la nucleación ocurre y las cargas cíclicas 

continúan la grieta tiende a crecer a lo largo del plano de esfuerzo cortante máximo. Las 

condiciones de nucleación de microdefectos y la velocidad de propagación de grieta a 

fatiga es ampliamente influenciada por un extenso rango de factores mecánicos, 

microestructurales y ambientales. 

 

Es importante notar que un mayor obstáculo para el desarrollo de modelos de predicción 

de vida consiste en la definición de iniciación de grieta, véase la Figura 2.1. Por ejemplo, 

desde el punto de vista de materiales relacionados a mecanismos microscópicos de fatiga 

se enfocaría en la nucleación de imperfecciones del tamaño de micrómetros en bandas 

de deslizamiento, límites de grano y rugosidad de superficies fatigadas; en cambio un 

punto de vista macroscópico con el límite de resolución de equipo de detección de grietas 

(no destructivos) del orden de fracción de milímetro La vida total a fatiga es definida como 

la suma del número de ciclos para iniciar una grieta a fatiga y el número de ciclos para 

propagarla hasta un tamaño crítico de grieta. 
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Figura 2.1 Etapas de vida a fatiga de un componente mecánico 

Existen tres metodologías cuando se habla de fatiga de materiales (Bannantine et al, 

1990), estas son: 

1. Método vida-esfuerzo (stress-life), S-N. Fue el primer método de análisis de 

fatiga desarrollado. Este es empleado principalmente para aplicaciones de alto 

ciclado donde esfuerzos y deformaciones son elásticas y no distingue entre 

nucleación y propagación de grieta. 

2. Método vida-deformación (strain-life) Este método está basado en la 

observación que en muchos componentes la respuesta del material en zonas 

críticas (muescas) es dependiente de la deformación. A altos niveles de carga, en 

el régimen de fatiga de bajo ciclado, la respuesta deformación-esfuerzo cíclico y 

el comportamiento del material son mejor modelados bajo condiciones de 

deformación controlada. 

3. Mecánica de la fractura. Esta metodología requiere que un tamaño de grieta 

inicial sea conocido o asumido. La opción más exitosa para estudiar la 

propagación de grieta a fatiga está basada en concepto de Mecánica de la 

Fractura. 

2.3 Curvas esfuerzo número de ciclos a la falla (S-N) 

Las bases del método esfuerzo-vida es el diagrama de Wöhler, el cual es una gráfica de 

esfuerzo alternante, contra ciclos a falla, N. El procedimiento más común pero no por eso 

menos importante para generar datos S-N es la prueba de flexión en viga rotatoria. Las 
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probetas son pulidas con una sección reducida en la cual el nivel de esfuerzos en la 

superficie del espécimen es calculado con la ecuación de la viga: 

 

S=
Mc

I
                                                                                       (2.1) 

 

Una de las desventajas de este método es que ignora el comportamiento esfuerzo-

deformación verdadero y trata todas las deformaciones como elásticas. Esto es 

significativo ya que la iniciación de grietas a fatiga es causada por deformación plástica, 

de ahí que la técnica S-N sea válida solo para deformaciones plásticas pequeñas. Lo 

datos derivados de pruebas de S-N son usualmente presentados en una gráfica log-log 

con una línea de ajuste de los datos como se presenta en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2  Curva S-N para el acero AISI 1045 (Bannantine et al, 1990) 

 

Para probetas estándares se usa una máquina de fatiga viga giratoria R.R. Moore, dichas 

probetas se somete a flexión pura, y no se impone un esfuerzo cortante transversal, tiene 

dimensiones específicas y una superficie muy pulida. Si la probeta se rompe en dos 

piezas iguales, la prueba indica la resistencia a la fatiga del material. Si las piezas son 

desiguales o presentan defectos en la superficie habrá variación de resultados. El 

espécimen de prueba se somete a un ciclo de esfuerzos completamente alternante y se 

cuentan los ciclos a la falla. De esta forma, la prueba se efectúa con cada muestra, en un 
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nivel de esfuerzo especifico, hasta que ocurra la falla. El procedimiento se repite en otras 

muestras idénticas, disminuyendo progresivamente la amplitud máxima del esfuerzo. 

 

La Figura 2.3 muestra un ciclo de carga de fatiga, que se caracteriza por una variación 

del esfuerzo en función del tiempo. Los valores máximo y mínimo del esfuerzo se 

representan por σmáx y σmín respectivamente. El intervalo de esfuerzos, Δσ, es igual a σmáx 

– σmín, y la amplitud del esfuerzo σa, es igual a Δσ/2. Un ciclo de fatiga se define por 

máximos (o mínimos) sucesivos en la carga o el esfuerzo. La cantidad de ciclos hasta la 

falla se representa por N. La cantidad de ciclos de fatiga por segundo se llama frecuencia 

cíclica. El promedio de los niveles de esfuerzo máximo y mínimo se llama esfuerzo 

promedio, σprom. 

 

Figura 2.3 Diagrama Esfuerzo-Numero de Ciclos (σ-N) 

 

2.4 Factores que afectan a la fatiga de materiales 

Existen varios factores que modifican el comportamiento a la fatiga del material influyendo 

fuertemente en una curva σ-N obtenida en laboratorio en condiciones ideales. Estos 

factores pueden ser desde la microestructura, dimensiones, frecuencia cíclica, esfuerzo 

medio, concentradores de esfuerzo, cargas de amplitud variable, corrosión, bajas o altas 

temperaturas, tratamientos térmicos y termoquímicos, esfuerzos residuales y acabado 

superficial. Los factores mencionados resaltan la importancia de las condiciones 
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superficiales del material evaluado confirmando que el fenómeno de la fatiga mecánica 

inicia usualmente en la superficie de los materiales. 

2.5 Influencia de la termofluencia en el proceso de fatiga a alta temperatura  

 La termofluencia se define como la deformación plástica de los metales sometidos a 

esfuerzos que es altamente dependiente del tiempo y de la temperatura. En aceros, la 

termofluencia juega un rol importante, por ello durante las pruebas de fatiga a temperatura 

ambiente se considera la fatiga como único mecanismo de falla. Cuando los ensayos de 

fatiga se llevan a cabo sobre alta temperatura, el fenómeno es más complejo porque la 

fatiga y la termofluencia actúan conjuntamente en el material y ambos mecanismos son 

responsables del resultado final. Al aumentar la temperatura de un metal o aleación 

disminuyen tanto su resistencia, como su vida a fatiga. Existen dos mecanismos de falla 

relacionados con la temperatura; (a) Termofluencia y (b) Fatiga Térmica. Si la carga es 

constante se producirá una deformación dúctil y el material terminará fallando por 

“termofluencia”. Por otra parte, los cambios cíclicos de temperatura favorecen la falla por 

fatiga térmica, cuando el material se calienta de manera no uniforme, algunas partes de 

la estructura se dilatarán más que otras. Esta expansión no uniforme introduce esfuerzos 

dentro del material y cuando la probeta se enfría y se contrae se introducen esfuerzos 

opuestos y como consecuencia de los esfuerzos y deformaciones inducidos 

térmicamente el material fallará por fatiga. Las temperaturas de termofluencia son 

aquellas mayores de 0.5 TM, donde TM es la temperatura de fusión. De tal manera que 

el plomo, estaño y aluminio super puro pueden deformarse por termofluencia a 

temperatura ambiente o a una un poco mayor. Mientras que temperaturas cercanas a los 

1000ºC son necesarias para causar termofluencia en metales refractarios BCC, tales 

como tungsteno, molíbdeno y en superaleaciones en base a níquel usadas en turbinas a 

gas. 

 

Los ensayos de termofluencia requieren la medición de cuatro variables: tensión, 

deformación, temperatura y tiempo. La prueba comprende las siguientes fases: 

a) Calentamiento gradual de la probeta, hasta alcanzar en unas tres horas la temperatura 

fijada. 
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b) Permanencia de la probeta a dicha temperatura durante el tiempo prefijado. 

c) Aplicación de la carga constante de tracción. 

d) Medición de la fluencia. 

 

Cuando se aumenta la temperatura de un material, tanto el límite de fluencia como el de 

rotura descienden. El material se hace mucho más dúctil, menos resistente; esto es 

general para todos los metales. En el caso de los aceros, la termofluencia aparece a 600º. 

Este fenómeno tiende inevitablemente a la rotura debido a la reducción de sección 

transversal que siempre acompaña a la elongación. La fractura puede tener lugar de 

diversos modos: 

 

a) A altas tensiones y temperaturas moderadas (involucrando tiempos relativamente 

cortos), se desenvuelve como la rotura por tracción simple. Si el material es dúctil, 

romperá después de una gran deformación plástica. 

b) A mayores temperaturas o tiempos más largos, los metales dúctiles comienzan a 

perder su capacidad para endurecerse por deformación: tiene lugar el comportamiento 

denominado “acción térmica”. Si la deformación es grande, la rotura sigue siendo dúctil. 

c) A altas temperaturas o largos períodos de carga, los metales pueden fracturarse con 

muy poca deformación plástica. El movimiento relativo entre los granos ocasiona rupturas 

que se abren entre ellos, cuando una fisura llega a ser lo suficientemente grande, o varias 

fisuras se unen para formar una más grande, crece lentamente a través de la pieza hasta 

que la fractura tiene lugar. A tensiones bajas que actúan durante mucho tiempo la 

deformación es a veces casi insignificante, y la fractura tiende a ser de carácter frágil. 

 

La mayoría de las fallas por termofluencia las encontramos en componentes de plantas 

térmicas, operando bajo tensiones y alta temperatura. Sin embargo, este tipo de daño 

también se produce en las siguientes áreas: a) turbinas de aviones donde las paletas de 

las turbinas operan a temperaturas de 1300-1400K, b) reactores nucleares donde 

trabajan a 650-750K y las camisas de ellos a 850-950K y c) en las industrias química y 

petroquímica. 
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2.6 Criterios de falla a alta temperatura  

La fatiga térmica es el resultado de variaciones de temperatura y es lo contrario de fatiga 

a temperaturas elevadas que es causada por ciclos de deformaciones. Dos condiciones 

son necesarias para que ocurra fatiga térmica: a) la existencia de una forma de 

contracción mecánica y b) cambios de temperatura. 

 

El cambio de temperatura induce una expansión térmica en el material: 

 

                                                   ϵT=α∆T                                                   (2.2) 

Donde: 

∆𝑇 = 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑘) 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑝𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝑘−1) 

𝜀𝑇 = 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (
𝑚𝑚

𝑚𝑚
) 

Si la expansión es obstaculizada, se producen esfuerzos térmicos cuya magnitud es tal 

que es como si se aplicara un esfuerzo externo. Los esfuerzos térmicos pueden 

producirse por restricciones internas o externas, las internas pueden ser causadas por 

una distribución no uniforme de la temperatura o propiedades no homogéneas del 

material. Si la carga es causada por restricciones internas o bien el movimiento relativo 

entre los granos ocasiona rupturas que se abren entre ellos, cuando una fisura llega a 

ser lo suficientemente grande, o varias fisuras se unen para formar una más grande, 

crece lentamente a través de la pieza hasta que fractura tiene lugar se habla de esfuerzo 

térmico puro o esfuerzo térmico. Si los esfuerzos son causados por restricciones 

externas, estas pueden ser por un mal acabado superficial, se habla de esfuerzos 

termomecánicos. 

 

Las cargas térmicas cíclicas causan daño y crecimiento de grietas. Si la carga de fatiga 

se origina solamente por cargas térmicas cíclicas y el esfuerzo mayor coincide con la 
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temperatura mayor se dice que la carga está en fase y fuera de fase si la temperatura 

más elevada coincide con el esfuerzo menor, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Carga en fase y fuera de fase 

 

 

Figura 2.5 Curvas típicas de distribución de Δε en función de la profundidad “X” desde 
la superficie causada por la carga de fatiga térmica 

 

En la Figura 2.5 se ha observado que la disminución rápida de Δε indica que las grietas 

disminuyen su velocidad de crecimiento a medida que se profundizan alcanzando un Δε 

mínimo, por consiguiente, alcanzando un Δε mínimo un menor número de grietas crecen 

a menor velocidad. El objetivo principal en la formulación de un criterio para la falla por 

fatiga a alta temperatura es tener debidamente en cuenta el efecto perjudicial del tiempo 

y la temperatura. Un problema típico que enfrenta el diseñador es cómo lidiar con 

períodos de retención extendidos que influyen negativamente tanto en el rendimiento 

como en la seguridad con reversiones de esfuerzo ocasionales. La presión o las 
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tensiones elásticas centrífugas en una muesca de deformación constante, mientras que 

la retirada y aplicación de estas tensiones conduce a una inversión de la tensión plástica 

en la muesca, y una posterior relajación de la tensión. 
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Capítulo 3 
Diseño de la máquina de fatiga a alta temperatura  
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Capítulo 3 Diseño de la máquina de fatiga a alta temperatura  

3.1 Introducción  

Este capítulo se centra en la metodología del diseño empleada para la obtención de los 

requerimientos del cliente y las especificaciones de ingeniería (QFD: Quality Function 

Deployment, por sus siglas en inglés). Además, se describe el diseño conceptual, el 

diseño de detalle y un análisis de costos de la fabricación de la máquina fatiga para 

realizar pruebas en condiciones de alta temperatura. 

3.2 Metodología de diseño  

Comprender el problema de diseño es un base esencial para diseñar un producto de 

calidad. "Comprender el problema de diseño" significa traducir los requisitos de los 

clientes en una descripción técnica de lo que se debe diseñar. O, como dicen los 

japoneses, "Escuche la voz del cliente". Todo el mundo tiene una visión diferente de lo 

que necesita el cliente y se por lo tanto se debe averiguar lo que realmente se requiere. 

El primer paso es realizar las encuestas muestran que la definición deficiente del producto 

es un factor en el 80% de todos los retrasos en el tiempo de mercado. Encontrar el 

problema "correcto" para ser resuelto puede parecer una tarea simple, 

desafortunadamente no lo es. El segundo paso es plantear y definir la metodología de 

diseño que se seguiría para el desarrollo de la misma. Tomando como partida la teoría 

del proceso de diseño se hará uso de la técnica de QFD. Por medio de esta técnica se 

identifican clientes potenciales para la máquina, los requerimientos que deberá cumplir 

la máquina, que requerimientos son más importantes, evaluar los equipos similares al 

que se pretende diseñar, transformar los requerimientos en términos mesurables 

(especificaciones de ingeniería), determinar la relación entre los requerimientos y las 

especificaciones de ingeniería, establecer las metas de diseño u objetivos de diseño, y 

por ultimo evaluar las especificaciones entre ellas. La Figura 3.1 muestra las etapas que 

serán llevadas a cabo por medio del QFD. 
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Figura 3.1 Pasos del despliegue de función es de calidad 

El tercer paso es desarrollar el diseño conceptual de la máquina. El diseño conceptual 

comienza con la determinación de la función global, para posteriormente realizar la 

descomposición funcional o análisis funcional de la máquina. Una vez se realizó el 

análisis funcional de la máquina, se usaron las funciones identificadas en el último nivel 

de descomposición, es decir, las funciones elementales que debe realizar la máquina 

para desarrollar la matriz morfológica de soluciones para cada una de estas funciones, y 

una vez planteadas todas las soluciones se combinan en la medida de lo posible para la 

obtención de conceptos globales de la máquina. La última fase que se realiza en el diseño 

conceptual es la evaluación de los conceptos viables por medio de una matriz de 

evaluación avanzada y lograr determinar el concepto ganador. La Figura 3.2 muestra los 

pasos que se desarrollan durante el diseño conceptual. 
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Figura 3.2 Pasos del diseño conceptual 

El último punto a desarrollar en el proyecto es el diseño de detalle, donde por medio de 

uso de software y elemento finito, se definirá los componentes que compondrán el equipo 

tomando como punto de partida el concepto ganador definido en la etapa de diseño 

conceptual. Para desarrollar este último paso, primeramente se definieron los valores de 

cada sistema como la transferencia de calor en el sistema de calefacción, la flexión 

máxima en el sistema de carga, la cantidad de aire del sistema de enfriamiento, el tipo 

de grasa en el sistema de lubricación, el tipo de motor, empotramientos y eje en el sistema 

motriz, el tipo de switch en el sistema de apagado automático y cada uno de los 

componentes eléctricos para que la máquina funcione sin problemas, esto se logró por 

una descripción cinemática directa en cada uno de los sistemas, por ejemplo analizamos 

la convergencia con el modelo CAD, estudiando las posiciones, velocidades angulares 

utilizadas en el sistema motriz y/o carga, tomando como puntos de partida los objetivos 

de diseño identificados en QFD. Posteriormente se comenzará con el diseño de detalle 

formal, para desarrollarlo se realizó una investigación y búsqueda en catálogos, internet, 

revistas, etc. Es decir, documentos de venta de componentes o equipos para maquinaria 

con el objeto de comenzar a definir las formas y de ser posible los materiales de las 

piezas que formaran parte de la máquina. Una vez todos los componentes de la máquina 

hayan sido definidos, se realizará la determinación de ajuste, tolerancias (posición y 
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forma) de los sistemas más representativos de la máquina o los que requieran un análisis 

debido a su impacto sobre otras piezas. Durante la fase de detalle de los componentes 

se describirá un proceso de armado propuesto para el ensamble de la máquina. Como 

fase final de diseño de detalle se presentan los dibujos de definición de los elementos de 

la máquina más importantes y que sean parte de los sistemas principales de la misma 

con el objetivo de minimizar el número de planos en la presente investigación. La Figura 

3.3 se muestra el diagrama de las fases que compondrán al diseño de detalle. 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de los pasos del diseño de detalle 

3.3 QFD 

3.3.1 Identifique a los Clientes: ¿Quiénes Son? 

Para la mayoría de las situaciones de diseño, hay más de un cliente, Para muchos 

productos, los clientes más importantes son los consumidores, la gente que va a comprar 

el producto y quién les dirá a otros consumidores sobre su calidad (o falta de ella). A 

veces, el comprador del producto no es el mismo que su usuario. El desarrollo de nuestra 

casa de calidad nos dio como resultado que el usuario principal serían los estudiantes. 

3.3.2 Determine los requisitos de los clientes: ¿qué quieren los clientes? 

Una vez que los clientes han sido identificados, el siguiente objetivo del método QFD es 

determinar qué se va a diseñar. Es decir, ¿qué es lo que los clientes quieren? Derivado 
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de las encuestas realizadas a los estudiantes e investigadores se determinaron las 

siguientes peticiones, indicadas en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Peticiones de los estudiantes e investigadores 

Número Petición  

1 Se requiere realizar un ensayo de fatiga con un momento de flexión lo más 

exacto posible con una posición cómoda, que el equipo sea fácil de limpiar, no 

tenga resonancia y que el diseño sea óptimo en cuestión de dimensiones. 

2 El equipo necesita mantener la temperatura con un eficiente aislante térmico, 

un sistema de lubricación y evitar pérdidas de temperatura en el espécimen a 

analizar. 

3 Exige tener un control de velocidad con ajuste y fácil de manipular. 

4 Demanda un contador de ciclos legible con registro del análisis. 

5 El mantenimiento debe ser especificado en un manual de forma detallada. 

6 Después de la ruptura del espécimen el usuario requiere que el paro del equipo 

tenga un tiempo mínimo, sea accesible y automático. 

 

3.3.3 Generar especificaciones de ingeniería: ¿cómo se cumplirán los requisitos de 

los clientes? 

El objetivo aquí es el desarrollo de un conjunto de especificaciones de ingeniería de los 

requisitos de los clientes. Estas especificaciones son la transcripción del problema de 

diseño en términos de parámetros que pueden medirse y tengan valores “objetivo”. Sin 

esa información no se puede saber si el sistema que se está desarrollando cumplirá los 

requisitos de los clientes. Estas especificaciones son una traducción de la voz del cliente 

a la voz del ingeniero, las cuales se desarrollan en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Especificaciones de la voz del cliente a la voz del ingeniero 

Número Especificaciones 

1 Menor fuerza requerida para ajustar el espécimen 

2 Mínimo de pasos para ajustar la velocidad 

3 Desplazamiento óptimo del contrapeso 

4 Mayor velocidad en el motor para reducir el tiempo del ensayo 

5 Mínimo de pasos para ajustar el ensayo 

6 Reducir el peso del equipo 

7 Ubicación idónea del paro de emergencia 

8 Fácil mantenimiento 

9 Reducir el mínimo de componentes para dar mantenimiento 

 

Considerando los requerimientos de los usuarios obtenidos en las encuestas se 

desarrolló el QFD. Conjuntamente la generación de conceptos, identificando así los 

requerimientos de ingeniaría, estableciendo los objetivos con la voz del cliente, 

apoyándonos de distintos diseños conceptuales para poder realizar los cálculos, análisis 

de los sistemas por elemento finito y planos de ingeniería, para llevar a cabo la meta o 

satisfacción del cliente. A continuación, se desarrollan y se muestran los distintos diseños 

de detalle y ganadores de cada sistema del equipo de fatiga a alta temperatura. 

3.4 Diseño de detalle y selección de los elementos principales de la máquina de 

fatiga a alta temperatura  

3.4.1 Selección del motor y accesorios  

El motor universal de la marca Dayton modelo 2M145 de CA/CC fue seleccionado por 

sus dimensiones las cuales se adaptan a la bancada de AISI 6061-T5 del equipo; además 

se consideró la compatibilidad con el acoplamiento, el eje de transmisión y contador de 

ciclos. La velocidad del motor es de 10,000 RPM o 166Hz, con la cual se podrá optimizar 

los ensayos de fatiga a flexión rotatoria minimizando los tiempos de fatiga a alto ciclo, su 

compatibilidad con el variador de frecuencia y su potencia del motor eléctrico de 0.5 Hp 
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(que equivalen a 0.5071 CV) se generará 38 Kg-m en un segundo o 372 Nm. Cabe 

desatacar que la flexión máxima de la probeta alcanza los 25 Nm por lo tanto la 

transformación de energía o potencia del motor es óptima para el sistema del equipo de 

fatiga a alta temperatura.  

 

3.4.2 Selección del Variador de frecuencia  

Un variador de frecuencia (VFD, del inglés: Variable Frequency Drive, o bien AFD, 

Adjustable Frequency Drive), es una unidad que proporciona el control variable de la 

velocidad de motores de corriente alterna convirtiendo el voltaje y la frecuencia fijos de la 

red eléctrica en cantidades variables. Se obtuvo por diseño de selección el variador de 

frecuencia MM23001C por su compatibilidad con el motor Dayton ya que este es 

recomendado por el fabricante. Dicho variador varia la velocidad del motor de 0 a 10,000 

RPM sin sobrecargarlo, además de que libera la máxima velocidad del mismo en solo 11 

s. y una desaceleración del mismo en 13 s. se tomaron en cuenta estos aspectos técnicos 

para la operación del equipo de fatiga a alta temperatura. 

 

3.4.3 Sensor de proximidad Inductivo 

Los sensores inductivos inducen o generan un campo magnético en la bobina cuando se 

energiza eléctricamente, al acercar el objeto de metal (Fe) se generan las corrientes de 

Foucault o corrientes de Eddy. La corriente de Foucault genera un campo magnético 

diferente a la dirección del campo inducido en la bobina y esta oscilación se da 

únicamente cuando un objeto metálico está presente (Autonics, 2017). Se obtuvo por 

diseño de selección el sensor de proximidad inductivo PR12-4DN; entre sus 

características más destacadas se encuentran su resistencia a ruido mejorada con 

circuito integrado exclusivo para alta frecuencia que se adapta las 10,000 RPM del motor, 

su distancia óptima de operación del eje de la máquina de fatiga al sensor de 4 mm puesto 

que otro sensor no cabría dentro de la carcasa del sistema de enfriamiento. Además, es 

de fácil instalación debido a que su circuito de protección de polaridad inversa integrado 

cuenta con 3 cables y trabaja al voltaje de la máquina de fatiga a alta temperatura de 
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115V CA. El sensor cuenta con un circuito de protección contra sobrecargas incorporado 

en caso de que el sistema de calefacción o motor presenten algún fallo. 

3.4.3.1 Validación del sensor de proximidad inductivo  

Se realizó la validación del sensor PR12-4DN mediante un osciloscopio National 

Instrumets NI myDAQ el cual se conectó en serie al contador Red Lion modelo LGPB-

M165E para obtener las RPM reales: 

 

                                                
1 rev

19.71 ms
= 50.73 Hz                                                         (3.1) 

 

50.73 Hz x 60 s. = 3044.14 RPM Osciloscopio ≈ 3055 Contador 

 

Figura 3.4 Frecuencia obtenida mediante de la interfaz LabVIEW 

La Figura 3.4 ejemplifica el comportamiento del sensor durante la validación del contador 

de ciclos, mostrando en la interfaz LabVIEW el tiempo en que logra un ciclo el sensor de 

proximidad Inductivo. 
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Figura 3.5 Acoplamiento del osciloscopio al sensor inductivo para su validación 

En la Figura 3.5 se ejemplifica la conexión del sensor inductivo con el osciloscopio y el 

divisor de voltaje adecuando la señal para el rango de trabajo de la tarjeta MyDaq de 

National Instrumens, de esta manera se captó la señal en la interfaz de LabVIEW, 

comprobando los datos del contador de ciclos. 

 

3.4.4 Selección del acoplamiento flexible  

Los acoplamientos flexibles se usan para conectar ejes sujetos a uno o más especies de 

desalineamiento para transmitir el par de un eje a otro y para reducir el efecto de las 

cargas de choque e impacto que pudieran ser transferidas entre los ejes.  

El acoplamiento flexible de tipo quijada se adapta al motor y al eje de transmisión por su 

absorción de choque, juego significativo y amortiguación en las irregularidades del par y 

desplazamientos críticos, acepta desalineaciones y no necesita engrase.  Este tipo de 

acoplamiento tiene dos mazas (frecuentemente idénticas) con quijadas prominentes. Las 

quijadas se traslapan axialmente y se traban torsionalmente a través de un inserto flexible 

de caucho o un metal blando. Las holguras permiten desalineamiento axial, angular y 

paralela, aunque también pueden permitir un juego indeseable en el equipo de fatiga a 

alta temperatura, dada a estas características fue seleccionado.  
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3.4.5 Diseño del eje de transmisión 

En el diseño del eje se consideran tanto los esfuerzos como las deflexiones. La deflexión 

suele ser el factor crítico, pues las deflexiones excesivas provocan un desgaste rápido 

de los cojinetes del eje. Los esfuerzos en un eje se pueden calcular localmente para 

varios puntos a lo largo del mismo con base en las cargas conocidas y suponiendo 

secciones transversales. No obstante, los cálculos de la deflexión requieren que se defina 

la geometría total del eje. Por lo general un eje se diseña aplicando consideraciones de 

esfuerzo y, luego, se calcula la deflexión una vez que la geometría está totalmente 

definida. También puede resultar crítica la relación entre las frecuencias 

naturales del eje (tanto a la flexión como a la torsión) y la frecuencia contenida en las 

funciones de fuerza y torque-tiempo. Si las funciones de fuerza son cercanas en 

frecuencia, a las frecuencias naturales del eje, la resonancia podría crear vibraciones, 

esfuerzos altos y deflexiones grandes (Norton, 2011). 

3.4.5.1 Consideraciones generales 

Para el diseño del eje, se consideró reducir tanto las deflexiones como los esfuerzos, la 

longitud del eje debe mantenerse tan corta como sea posible y tiene que minimizar los 

voladizos teniendo en cuenta los espacios entre chumaceras o empotramientos y 

transferencia de calor de la mufla a la primera chumacera, también se consideró el eje 

como una viga en voladizo para su análisis por elemento finito y analítico. Igualmente   se 

ubicaron los concentradores de esfuerzos alejados de las regiones con momentos de 

flexión altos, luego se redujo su efecto con radios tomando en cuenta la carga térmica 

del sistema de calefacción. 

3.4.5.2 Materiales para ejes 

Para minimizar las deflexiones, el acero es la elección lógica como material para ejes, 

debido a su alto módulo de elasticidad; no obstante, el hierro colado o nodular también 

se utiliza algunas veces, sobre todo cuando los engranes u otros accesorios se fundieron 

integralmente con el eje. Otras veces se emplea bronce o acero inoxidable en ambientes 

marinos o corrosivos. Donde el eje también sirve como soporte, corriendo contra un 

cojinete de mango, la dureza suele ser importante. En estos casos, el acero totalmente 
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endurecido o con recubrimiento endurecido puede ser el material elegido para el eje 

(Norton, 2011).  

Se desarrolló la selección del material para el eje de transmisión AISI 310 por sus 

características técnicas. Este acero tiene la composición química nominal de 0.25% C 

Máx., 2% Mn Máx., 1,5% Si Máx., 24% a 26% Cr y 19% a 22% Ni; además, el AISI 310 

tiene de una conductibilidad térmica a 100 °C de 12,5 W/m K y un coeficiente de 

dilatación térmico medio a 100 °C de 15,9x 106 C-1. Estas son las características 

principales del material del eje de transmisión ya que estará trabajando a una temperatura 

máxima de 800 °C en el espécimen transfiriendo de calor al eje. Por esta característica 

se seleccionó el acero inoxidable al Cromo Níquel refractario con alta resistencia a 

temperaturas de trabajo de hasta 1100 ºC en atmósferas de aire seco. Es esencialmente 

no magnético en estado recocido y sólo puede endurecerse en frío. Además de que 

presenta una dilatación térmica favorable ajustándose a las tolerancias especificadas por 

el fabricante de las chumaceras. Por último, el material presenta una baja conductividad 

térmica la cual es favorable para el diseño del sistema de enfriamiento, permitiendo una 

convección forzada aplicada bajo 3 ventiladores axiales inyectores de aire a temperatura 

ambiente y tres extractores del mismo tipo.  

 

3.4.5.3 Diseño del eje bajo el criterio de la norma ASME 

El criterio de la norma ASME consiste básicamente en la determinación del diámetro 

correcto del eje para asegurar su rigidez y resistencia cuando el eje trasmite potencia de 

diferentes condiciones de carga y operación. Generalmente los ejes tienen sección 

trasversal circular y pueden ser huecos o macizos. Basado en su resistencia, está 

controlado por la teoría del esfuerzo cortante máximo.  

 

Cálculo del diámetro del eje al acople del motor: 

A. Datos del material 

La selección del material para el eje de transmisión de la máquina de fatiga a 

flexión rotatoria a alta temperatura es de AISI 310. 
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𝑆𝑢 = 75𝑘𝑠𝑖 = 515𝑀𝑃𝑎  Resistencia de tensión. 

𝑆𝑦 = 30𝑘𝑠𝑖 = 205𝑀𝑃𝑎  Resistencia de fluencia  

 

B. Factores que modifican la resistencia a la fatiga o el límite de resistencia a la 

Fatiga: 

Factor de carga:   kc =1 

Factor de superficie:   ks =0.9 

Factor de tamaño:   kτ = 1 

Factor de temperatura:  kT = 1 

Factor de confiabilidad:  kr =0.7 

 

C. Determinación del límite de resistencia. 

                                                          Se
'
=

SU

2
                                                     (3.2) 

 

                                                      Se=kc  ks  kτ  kT kr Se
'
                                                (3.3) 

 

Se=KSe
'
=1(0.9)1(0.7)1(0.7)1(37.5)=23.625 ksi=163 MPa  

 

D. Se empleará un factor de diseño N=2. 

 

E. Par de torsión 

     P=0.5 HP                                                         (3.4) 

 

Sy=
P*5.252 

v
                                                          (3.5) 

 

Sy=
0.5 HP ∙ 5.252

10,000 RPM
=2.626x 10

-4 lb

ft
=3.5x 10

-4 N

m
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F. La flecha en el acople tiene un cuñero de patín, para lo cual: 

Kf =1.6 por cuñero de patín 

 

G. El momento de flexión en la boquilla del eje es de 25 N-m 

Procedemos a realizar el cálculo del diámetro al motor: 

 

                                        D= [
32N

π
[(

KtM

Se
)

2

+
3

4
(

T

Sy
)

2

]

1

2

]

1

3

                                           (3.6) 

 

D=

[
 
 
 
 
32∙2

π
[(

1.6∙25 N-m 

163 x 10
6
Pa

)
2

+
3

4
(

3.5x 10
-4 N

m

205x 10
6
Pa

)

2

]

1

2

]
 
 
 
 

1

3

=0.01709 m =17.09 mm 

 

Cabe destacar que el diámetro del eje del motor es de 9.52 mm y el acople al motor 

tiene un diámetro de 12.7 mm, dada esta controversia de resultados se decidió realizar 

una simulación por elemento finito, apoyándonos de la paquetería comercial 

SOLIDWORKS 2017. 
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Figura 3.6 Análisis por elemento finito del cuñero del acople del motor 

La Figura 3.6 demuestra que el análisis de tensión del eje a 12.7 mm no presentara 

falla alguna dado que la carga se encuentra en el extremo opuesto del mismo y el 

esfuerzo máximo σmax en la zona del cuñero y acoplamiento flexible es de 0 MPa por lo 

tanto no habrá falla en este punto. 

 

H. Cálculo del diámetro de las chumaceras con anillos de seguridad: 

 

Kf =3 por ranuras para anillos de seguridad 

D=

[
 
 
 
 
32∙2

π
[(

3∙25 N-m 

163 x 10
6
Pa

)
2

+
3

4
(

3.5x 10
-4 N

m

205x 10
6
Pa

)

2

]

1

2

]
 
 
 
 

1

3

=0.021 m =21.08 mm 

Para la selección de las chumaceras a alta temperatura se buscó en los catálogos de 

los fabricantes dicha medida calculada y la más cercana fue de 25.4 mm, las ranuras de 

los anillos de seguridad se analizaron bajo el método del elementó finito, el cual se 

muestra en la imagen 3.7: 
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Figura 3.7 Análisis de tensiones de los anillos de seguridad bajo el método del elemento 
finito 

El presente análisis demuestra que tenemos una tensión máxima de 9.77 MPa, el diseño 

es adecuado ya que el limite elástico del AISI 310 es de 200 MPa. Mientras que el 

desplazamiento máximo en el eje se encuentra en la parte del Chuck, véase Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.8 Análisis de desplazamiento en el eje de transmisión con 3 chumaceras y el 
acople del motor 

En la imagen 3.8 se demuestra cómo afecta la flexión máxima del eje y lo logra desplazar 

0.005 mm, este desplazamiento no representa fallo alguno en el sistema ya que la tensión 

máxima es de 9.77 MPa y el limite elástico del material es de 200 MPa. 
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3.4.5.4 Desalineación 

Los rodamientos de bolas DODGE están diseñados para permitir un máximo de 

desalineación estática. Para asegurar una buena alineación, las superficies de montaje 

deben ser verificadas para planear y deben estar en el mismo plano. Al apretar los 

tornillos de la base, cada perno debe ser apretado alternativamente en valores de par 

incrementales hasta que se alcance el par completo para evitar el desplazamiento 

angular del bloque de almohada que se produce cuando un perno se aprieta a su par 

completo. Puede ser necesario calzar para minimizar la desalineación. Line utiliza un 

diseño de 65˚ que ofrece un equilibrio óptimo entre la fuerza de bloqueo y la tensión del 

anillo interior (Dodge, 2017). El alineamiento del eje se realizó con un torquimetro para 

tener un ajuste en estrella en las chumaceras homogéneo y un vernier para determinar 

las distancias óptimas entre el motor y la localización del eje, de lo contrario el eje y motor 

entran en una zona de resonancia. 

3.4.5.5 Estudio de la vibración del eje. 

La vibración es un movimiento oscilatorio, trepidatorio o de vaivén desde una posición de 

equilibrio hasta otra de posición máxima. Referido también como un movimiento repetitivo 

que permite a un cuerpo (elemento, partícula) recuperar repetitivamente su posición 

original, si el movimiento se repite con todas sus características con valores de magnitud 

razonablemente semejantes en un cierto intervalo de tiempo, se dice que la vibración es 

periódica (La GuÌa MetAs, 2017). Existen dos tipos generales de vibración, las libres y 

forzadas. La vibración libre ocurre cuando un sistema oscila bajo la acción de fuerzas 

inherentes al sistema mismo, es decir no existe ninguna fuerza aplicada o estas son 

nulas. La vibración forzada es la que ocurre cuando existe excitación de fuerzas externas 

al sistema, un claro ejemplo de una vibración forzada es la ejercida por la fuerza 

centrífuga de una masa no compensada de un elemento rotatorio (desbalanceo 

mecánico) (La GuÌa MetAs, 2017). La vibración es inherente en todo cuerpo rígido, por 

ejemplo, si se analiza a cualquier máquina, evaluando el movimiento de las partes 

individuales las cuales rotan, oscilan o tienen movimiento reciprocante, se generan 

fuerzas sobre partes específicas que generan un desplazamiento del centro de masa de 
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la parte oscilando, al volverse periódicamente reversible en sentido, se dice entonces que 

está vibrando (La GuÌa MetAs, 2017). Los parámetros de la vibración principales que 

definen una vibración son la amplitud y frecuencia. De la amplitud de vibración puede 

referirse los parámetros de desplazamiento, velocidad y aceleración (La GuÌa MetAs, 

2017). La frecuencia de vibración es el tiempo (f = 1/T) para completar un ciclo vibratorio, 

si se requiere de un segundo para completar un ciclo, entonces durante un minuto se 

repetirá 60 veces o sea 60 ciclos por minuto. En los estudios de análisis de vibración la 

frecuencia es generalmente expresada en CPM (ciclos por minuto) o Hz. Para la 

determinación de un problema específico, es indispensable conocer cuáles son las 

frecuencias de vibración (basándose en el hecho de que los diferentes problemas que 

afectan a la maquinaria rotatoria provocan frecuencias distintas). Los diferentes 

problemas que dan lugar a las fuerzas de vibración, son generadas por el movimiento 

rotatorio de los componentes de la maquinaria, siendo de tal manera que dichas fuerzas 

cambiaran tanto el sentido como la intensidad medida de las piezas que se encuentran 

sometidas a esfuerzos o desgaste, induciendo cambios que modifican la operación de la 

máquina, como resultado de lo anterior la vibración dependerá de las piezas o elementos 

que cambiaron sus condiciones iniciales así como de la velocidad de operación, siendo 

de esta manera que conociendo las particularidades de los diferentes elementos de la 

máquina y la frecuencia de vibración, se puede identificar la causa del origen de la 

vibración (La GuÌa MetAs, 2017). 

 

Se presenta el análisis modal realizado al eje de transmisión de la máquina de ensayos 

a fatiga. El análisis modal se realizó por el método de elemento finito utilizando el paquete 

comercial ANSYS R15.0. Para el análisis de consideraron las siguientes condiciones de 

frontera: en la ubicación de las chumaceras se colocaron todos los grados de libertad en 

desplazamiento fijos, en el caso de los rotacionales libre en Z y fijos en X e Y. En el 

extremo del lado izquierdo donde va el acoplamiento de considero para los 

desplazamientos libre en X e Y, fijo en Z, en el caso rotacional se consideró libre Z y fijos 

X e Y. El caso de lado derecho se considera todos los grados de libertad con restricción. 

En la Figura 3.9 y 3.10 se muestran el eje y sus condiciones de frontera. 
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Figura 3.9 Condiciones de frontera para chumaceras 

 

Figura 3.10 Condiciones de frontera para lado acoplamiento tipo quijada del motor  

La primer forma modal lado libre, esta forma corresponde a la forma de vibrar de una viga 

en voladizo, véase Figura 3.10, la frecuencia que tiene este modo al vibrar es de 3705 

Hz. En el caso de la forma de vibrar donde va el acoplamiento se identifica la misma 

forma en voladizo, pero a una frecuencia, mayor de 5111.7 Hz, véase Figura 3.12. En la 

Figura 3.13 se puede analizar la forma en la cual vibra el eje entre dos de las chumaceras, 

la forma corresponde a una viga empotrada en ambos extremos como era de esperarse, 

la frecuencia encontrada es 10152 Hz. 
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Figura 3.11 Forma de vibrar uno en voladizo 

 

 

Figura 3.12  Forma de vibrar lado acoplamiento 

 

 

Figura 3.13 Forma de vibrar entre dos chumaceras 

En la Tabla 3.3 se muestran los resultados de las primeras 9 frecuencias naturales 

encontradas. Las frecuencias identificadas en el estudio corresponden a diversas formas 

modales. 
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Tabla 3.3 Frecuencias naturales del eje en las chumaceras 

Número Frecuencia en Hz 

1 3705 

2 3709 

3 5097 

4 5111 

5 12503 

6 14604 

7 14615 

8 16465 

9 18152 

 

Para el análisis modal del eje en condición libre se realizaron restricciones de frontera, 

en este caso la condición es libre-libre, este análisis se hace con el propósito identificar 

las frecuencias naturales del eje sin ninguna restricción de montaje. Al realizar el estudio 

en su condición libre-libre se encuentra que los primeros siete modos, estos son de 

movimiento de cuerpo rígido. En la Figura 3.14 se muestra la forma de vibrar del modo 8 

el cual corresponde a una viga en flexión. La frecuencia de este modo es de 552.38 Hz. 

 

Figura 3.14 Forma de vibrar en flexión condición libre-libre del eje 

 

En la Tabla 3.4 se muestra un resumen de las primeras diez frecuencias del eje en 

condición libre- libre, en esta se pude ver las frecuencias de movimiento de cuerpo rígido 

que son las frecuencias de cero o muy cercanas a ellas. 
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Tabla 3.4 Frecuencias naturales del eje condición libre-libre 

Número Frecuencia en Hz 

1. 0 

2. 0 

3. 0 

4. 2.0815 x10-003 

5. 3.8158 x10-003 

6. 6.5333 x10-003 

7. 548.67 

8. 552.38 

9. 1547.1 

10. 1557 

 

Como resultado del análisis modal de forma libre-libre la frecuencia más baja encontrada 

es de 548.67 Hz, según las condiciones de operación de la máquina extrema es de 10 

000 rpm (166.66 Hz) se puede observar que aun que esta condición no refleja las 

condiciones de empotramiento en operación del sistema, la frecuencia más baja 

encontrada está muy alejada de la frecuencia de trabajo del sistema. Al realizar el estudio 

con las condiciones de frontera reales, se encontró que la frecuencia más baja es de 

3705 Hz esta frecuencia al igual que el caso libre-libre, se encuentra alejada de la 

frecuencia de operación (166.66 Hz). Por lo que el eje no tendrá problemas de resonancia 

bajo estas condiciones de diseño. 

3.3.5.5 Transferencia de calor del eje  

La naturaleza ha provisto de superficies extendidas para regular su temperatura corporal. 

Aquí se proporcionan las bases para comprender su funcionamiento y sobre todo para 

optimizar su utilización en los sistemas disipativos. Las variables a considerar en esta 

sección son las siguientes: Un problema típico de la transferencia de calor, que tiene una 

amplia aplicación en la ingeniería, es el caso de las superficies extendidas, las cuales 
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suelen utilizarse para incrementar la transferencia de calor. Para su mejor comprensión 

se hará un análisis para el caso de una barra cilíndrica (Florencio, 2005) como la 

mostrada en la Figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Transferencia de calor de un eje (Modificado de Florencio, 2005) 

 

Tabla 3.5 Las variables a considerar para el cálculo de la transferencia de calor en el 

sistema motriz  

Variable Literal 

Área de Sección 
Transversal 

S 

Perímetro P 

Temperatura T 

Conducción 
Térmica 

k 

Longitud L 

Diámetro D 

Viscosidad 
cinemática 

v 

Numero de Prandtl Pr 

Velocidad Lineal V 

Reynolds Re 

Nusselt Nu 

Transferencia de 
calor 

h 

Convección 
Natural 

hc 

 

𝑟 

1

ℎ
 

ℎ 

0 𝑥 
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En 𝑥 = 𝐿, hay tres casos dependiendo de la longitud de la barra y de las condiciones 

físicas. 

 

Caso 1 la barra es muy larga (infinita), la temperatura en su extremo más alejado es 

esencialmente la del fluido que la rodeo, ejemplo: el caso de una cuchara con la que se 

endulza el café, o bien la barra de soldadura de plata cuando se aplica con un soplete. 

Casa 2 el extremo de la barra se supone que se encuentra aislada térmicamente, lo que 

significa en el extremo más alejado no hay flujo de calor, esta es una suposición muy 

conservadora con la que normalmente se calculan las aletas (Florencio, 2005). 

 

                                                                
dT

dx
|
x=L

=0                                                       (3.7) 

 

Caso 3 la barra tiene una longitud finita y pierde calor por convección en su extremo más 

alejado. Este es el caso más realista de transferencia de calor en la barra. 

Haciendo m2=
hp

kS
 la ED se podrá escribir como: 

                                                               θ
''
-m2θ=0                                                       (3.8) 

 

La solución general de la ED de la barra, con 𝑃 = 0 y en estado estable, es: 

  

                                                           θ(x)= C1e
-mx

+C2e
mx

                                           (3.9) 

 

• Las CF para el caso 1 son: 

 

                                           En x=0 se tiene θ=θ0=(T-T∞)                                      (3.10) 

 

                                           En x=∞ se tiene θ=T∞-T∞=0                                       (3.11) 

 

Con los CF se terminan 𝐶1 y 𝐶2. Para que 𝜃 se haga igual a cero en 𝑥 = ∞,  𝐶2 = 0 se 

obtiene 
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 C1=θ0                                                          (3.12) 

 

Por lo tanto, para el caso 1 la distribución de la temperatura simplemente será:  

 

                                            
θ

θ0
=

T-T∞

T0-T∞
=e-mx o bien θ= 𝜃0𝑒

−𝑚𝑥                                    (3.13) 

 

• Las CF para el caso 2 son  

 

                               En x=0 se tiene θ=θ0=(T-T∞)                                         (3.14) 

                                              En L=∞ se tiene 
d θ

dx
|
x=L

=0                                             (3.15) 

 

Sustituyendo los valores de  𝐶1 y 𝐶2 en la ecuación para distribución de la temperatura, 

 

                                        θ= (θ0-
θ0e-ml

emL+e-mL) emx+ (
θ0e-ml

emL+e-mL) emx                                  (3.16) 

  
θ

θ0
=

e-m(x-L)+em(x-L)

e-mL+emL                                                  (3.17) 

 

Usando las expresiones trigonométricas para las funciones hiperbólicas del seno, coseno 

y la tangente, se tiene una expresión más sencilla. 

 

                        senh(x)=
ex-e-x

2
          (3.18)             cosh(x)=

ex+ e-x

2
                           (3.19) 

                                               
θ

θ0
=

cosh[m(L-x)]

cosh(mL)
=

cosh[mL(1-
x

L
)]

cosh(mL)
                                       (3.20) 

 

Las CF para el caso 3 son: 

 

                                        En x=0 se tiene θ=θ0=(T-T∞)                                     (3.21) 
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                                         En x=∞ se tiene -ks
dθ

dx
=hsθ                                    (3.22) 

 

 𝐶1 y 𝐶2 se encuentran aplicando las CF, la distribución de temperatura para el caso en 

que se tenga una barra con frontera convectiva en el extremo:  

                                   
θ

θ0
=

cosh[m(L-x)]-
h

mk
senh [m(L-x)]

cosh(mL)+
h

mk
senh [m(L-x)]

                                  (3.23) 

 

Para una infinita se debe tener la temperatura 𝜃(𝑥 = ∞) = 0, más baja de los tres casos, 

ya que la temperatura del extremo es la temperatura del medio ambiente. Para la barra 

aislada en el extremo, se debe mantener la temperatura 𝜃(𝑥 = 𝐿) más alta ya que el flujo 

de calor es cero, véase Figura 3.16. Para la barra finita sin aislar en el extremo, se debe 

tener que la temperatura 𝜃(𝑥 = 𝐿) tiene un valor intermedio de los dos anteriores, este es 

el caso más realista, véase Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Transferencia de calor aislada, finita e infinita (Modificado de Florencio, 
2005) 

El calor disipado por la barra se puede calcular utilizando la ecuación de Fourier, pero la 

derivada puede calcularse en 𝑋 = 0 ya que en los puntos intermedios se tendrá que 

considerar la convección radial y conducción axial. Por lo tanto: 
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Q̇=-kS
d θ

dx
|
x=0

                                                (3.24) 

 

El calor que entra por conducción por la base de la barra(x=0), debe disiparse en su 

totalidad por la convección sobre toda su superficie, un método para calcular el calor 

perdido por la barra es integrando el calor perdido por convección a lo largo de la barra, 

 

Q̇= ∫ hpθ(x)dx=
L

0
∫ hp(T(x)-T∞)dx

L

0
                            (3.25) 

Las expresiones para las pérdidas de calor por los distintos casos son 

 

Caso 1: Q̇=-kS(-mθ0em(0))=√hpkSθ0           (3.26) 

Caso 2: Q̇=√hpkSθ0

senh (mL)+
hL
mk

cosh(mL)

cosh(mL)+
hL
mk

senh(mL)
      (3.27) 

Caso 3: Q̇=kSθ0 (-m
senh (mL)

cosh(mL)
) =√hpkSθ0 tanh(mL)     (3.28) 

Aquí se introdujo un ℎ𝐿 en el extremo de la barra, que no es necesariamente igual al valor 

de h en toda la superficie de la barra.  Para comprobar que es correcto, se debe hacer 

ℎ𝐿 = 0 y se obtiene la ecuación de distribución de T para el caso 2. 

A continuación, se presentan los resultados del cálculo de transferencia de calor 

realizados al acero AISI 1018. 

Tabla 3.6 Principales parámetros utilizados para al cálculo de la transferencia de calor 

Definición Valor 

Área de Sección Transversal 0.20 Pg2 

Perímetro 1.57 Pg 

Temperatura 1472 °F 

Conducción Térmica 683.15K 23.71 BTU/ h-ft-°F  

Longitud 0.21 ft 
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Tabla 3.7 Datos técnicos del aire seco 

Datos Valor 

Diámetro 0.01m 

Viscosidad cinemática del Aire a 683.15K 6.26E-05 m2/s 

Coeficiente de expansión térmica 683.15K 0.049 W/(mK) 

Numero de Prandtl Aire 683.15K 0.69 

 

 
Figura 3.17 Convección de natural de calor a distintas RPM en el eje 

 

La convección natural es un fenómeno que se encuentra en todas partes, al realizar la 

presente investigación se pudo calcular el incremento de la convección natural a distintas 

RPM, ver Figura 3.17. Favorece directamente en el eje de transmisión, de lo contrario se 

tendría que instalar una transmisión con circulación de aceite caliente depositándolo en 

una cisterna para poder disipar la temperatura. 
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Figura 3.18 Temperatura en °C de la zona critica del espécimen al Chuck del eje 

Al obtener la convección natural, se obtuvo la diferencia de temperaturas desde la zona 

critica del espécimen hasta el Chuck del eje, ver Figura 3.18. Si se programa el sistema 

de calefacción a su máxima potencia u 800 °C se tendría en el Chuck a 2000 RPM 534 

°C. 

 

 
Figura 3.19 Temperatura en °C de la mufla o la zona critica del espécimen a la primera 

chumacera, el eje trabaja como una aleta disipando el calor, de esta manera la 
convección natura puede disminuir la temperatura 

534

442

384

343

311

300

350

400

450

500

550

2000 4000 6000 8000 10000

C
o

n
v
e
c
c
ió

n
 d

e
 c

a
lo

r 
n

a
tu

ra
l 
 

(h
c
)

Revoluciones por minuto (RPM)

242

179

146

125

110

100

150

200

250

2000 4000 6000 8000 10000

C
o

n
v
e
c
c
ió

n
 d

e
 c

a
lo

r 
n

a
tu

ra
l 
 

(h
c
)

Revoluciones por minuto (RPM)



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

MENDOZA VILCHIS ARTURO RAFAEL   69 

El eje de transmisión actúa como una aleta disipadora de calor favorecida por la 

convección natural, de tal manera que al girar a 2000 RPM la convección natural disipa 

la superficie del eje obteniendo en la primera chumacera una temperatura de 242 °C, ver 

Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.20 Temperatura en °C de la mufla o la zona critica del espécimen a la segunda 
chumacera 

 

En cada una de las chumaceras se tiene un diámetro en el eje de transmisión de 25.4 

mm, al reducir esta sección trasversal entre chumaceras a 14.2 mm se reduce la 

temperatura (Florencio, 2005), debido a esto tenemos una baja considerable de 

temperatura en la segunda chumacera de 76 °C a 2000 RPM, ver Figura 3.20 y en la 

tercera chumacera de 34 °C, ver Figura 3.21. Por cuestiones de diseño en el 

acoplamiento tipo quijada del motor 2M145 se redujo la sección transversal, el fenómeno 

de la transferencia de calor actúa en la sección transversal reduciendo la temperatura al 

eje del motor a 25 °C, ver Figura 3.22.  
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Figura 3.21 Temperatura de la mufla o la zona critica del espécimen a la tercera 
chumacera 

 

Figura 3.22 Temperatura de la mufla o la zona critica del espécimen al motor 

Los cálculos de las transferencias de calor se desarrollaron a 2000 rpm; es necesario 

operar el equipo de fatiga a dicha velocidad o mayor a esta para evitar problemas de 

sobrecalentamiento en el motor y en el acople del eje.  
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3.3.5.6 Selección de rodamientos  

Bajo los cálculos mencionados anteriormente de transferencia de calor en cada uno de 

los puntos donde se ubicarán las chumaceras y diámetros obtenidos, se obtuvo por 

diseño de selección los cojinetes de alta temperatura de ABB Dodge Baldor P2B-SC-100-

HT puesto que están diseñados para operar en temperaturas de 108° C (226.4 ° F) a 401 

° F (205 ° C). Los rodamientos tienen holguras internas ajustadas, laberintos metálicos, 

retenedores de alta temperatura y anillos exteriores estabilizados por calor (Dodge, 

2017). El análisis modal de vibraciones requiere 3 sujeciones distribuidas uniformemente 

en el eje de transmisión para evitar resonancia y mantener el sistema a 166.66 Hz, 

permitiendo a la máquina un funcionamiento satisfactorio a temperatura ambiente y alta 

temperatura. 

 

Las tolerancias geométricas de los rodamientos se obtuvieron del manual del fabricante 

donde nos indica que para una tolerancia térmica en un eje de 1 a 1 ½” la tolerancia es 

de +0.000mm - mm0.0127 , se especificó en el plano del eje dicha tolerancia para su 

manufactura (Dodge, 2017). 

3.4.6 Diseño y selección del sistema de ventilación en el eje de transmisión 

El diseño de sistemas de enfriamiento para superficies giratorias, como turbinas y 

motores eléctricos, así como de intercambiadores de calor giratorios, rodamientos de gas 

de alta velocidad y otros equipos requieren datos experimentales acerca de la 

transferencia de calor convectiva en sistemas giratorios.  

Tabla 3.8 Principales parámetros del sistema de calefacción  

Parámetro Valor 

Tensión  127V 

Potencia  240W 

Intensidad 1.9A 

Temperatura 482°F 

Temperatura ambiente 77°F 
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Tabla 3.9 Datos técnicos del AISI 310 utilizados en la trasferencia de calor de eje 

Parámetro Valor 

Longitud 0.23 ft 

Conductividad Térmica 0.02 Btu/h.ft. °F 

Viscosidad cinemática 4.40E-04 ft2/s  

Numero de Prandtl 0.69 

Velocidad Lineal 41.24ft/s 

Reynolds 335610.39 

Nusselt 508.33 

Transferencia de calor 3.36 Btu/h.ft2. °F 

promedio de área 2.58 ft2 

 

 

Figura 3.23 Diferencia de temperaturas. 

 

La temperatura extraída en la primera chumacera a 2000 RPM con un sistema de 

convección forzada (3 ventiladores axiales inyectores y 3 ventiladores axiales extractores 

distribuidos en las chumaceras) tiene una baja de temperatura considerable de por lo 

menos 158 °C, ver Figura 3.23. 
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3.4.6.1 Selección de los ventiladores axiales 

Se obtuvo por diseño de selección los ventiladores Cooler Master JetFlo 120 axiales 

con las siguientes características: 

 

Tabla 3.10 Ventiladores axiales 

Característica  Descripción  

Vida útil  160.000 horas 

Velocidad  2000RPM 

Cojinete Poliacetal 

Flujo de Aire 95 CFM 

Resistencia  Polvo y Agua, y Prueba de Polaridad 

Voltaje 4.8 watts 

Un factor muy importante son sus dimensiones de los ventiladores axiales de 12 cm x 12 

cm, estas se adaptan a la bancada de AISI 6061-T5 y a la carcasa, donde se 

posicionarán. Su cojinete es de Poliacetal el cual soporta 175 °C para la extracción de 

aire caliente en la superficie de las chumaceras y del eje.  

3.4.7 Selección del sistema de lubricación automática  

Realizar las tareas de lubricación manual puede resultar difícil debido a la gran cantidad 

de puntos de lubricación dentro de la máquina de fatiga a alta temperatura. Además, la 

mayoría de estos puntos presentan diferentes requisitos de lubricación. La utilización de 

lubricadores automáticos es una solución que puede mejorar la seguridad de los 

estudiantes y aumentar la confiabilidad de la máquina. La importancia de la lubricación a 

menudo se pasa por alto debido a que se subestima su impacto en el costo total de 

propiedad del equipo. Sin embargo, con una lubricación adecuada, se puede mejorar 

sustancialmente la confiabilidad de la máquina reduciendo hasta un 50% las fallas 

prematuras de los rodamientos esto se debe a las prácticas de lubricación incorrectas o 

a la contaminación (SKF, 2017). 
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Figura 3.24 Falla prematura de los rodamientos (SKF, 2017) 

 

Aproximadamente las fallas prematuras de los rodamientos se deben a la lubricación 

incorrecta, ver Figura 3.24, con mucho, poco o un tipo incorrecto de lubricante. Otras 

fallas de los rodamientos se producen debido a la contaminación a través de sellos 

deficientes o malas prácticas de manipulación de lubricantes. 

 

Se obtuvo por diseño de selección el lubricador automático Easylube Single Point 

confiable a temperaturas variables de -20 °C a 60 °C, este es apto para las condiciones 

de trabajo como vibración, espacio limitado o entornos peligrosos (alta temperatura). El 

sistema de lubricación está diseñado para suministrar de manera automática una 

pequeña cantidad de grasa o aceite limpios a un punto de lubricación regularmente, con 

lo que se mejora el rendimiento del rodamiento. Se diseño una instalación de la 

lubricación a distancia (aproximadamente 45 cm) para evitar el sobrecalentamiento de la 

boquilla principal del lubricador a las chumaceras y así conservar su vida útil. 

3.4.7.1 Selección de la lubricación de los rodamientos  

Se obtuvo por diseño de selección la grasa para cojinetes de jabón de litio recomendada 

por el fabricante base aceite silicona para altas temperaturas Molykote® 44 Media debido 

a su rango de trabajo que va desde los -40 °C a los 204 °C. Se recomienda trabajar a 

más de 2000 RPM, para un óptimo funcionamiento de la máquina de fatiga a alta 

temperatura, de este modo la convección forzada, natural calculadas y los intervalos de 

lubricación mensuales a alta temperatura para un eje de 1” a más de 3,000 RPM de 0.25 
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gr recomendados por el fabricante Dodge (2017), alargaran el tiempo de vida del sistema 

motriz de la máquina.  

3.4.8 Diseño del sistema de calefacción   

Los hornos industriales de resistencias son aquellos en que la energía requerida para su 

calentamiento es de tipo eléctrico y procede de la resistencia óhmica directa de las piezas 

o de resistencias eléctricas dispuestas en el horno que se calientan por efecto Joule y 

ceden calor a la carga por las diversas formas de transmisión de calor. 

3.4.8.1 Selección de las resistencias metálicas 

Como resultado de la voz del cliente se obtuvo por diseño de selección las resistencias 

metálicas. El rango de temperaturas que se adaptó bajo los requisitos del cliente y 

flexibilidad en el mercado fue una aleación de resistencias base 80 Ni-20 Cr, teniendo 

una densidad de 8,300 Kg/m3, una temperatura de fusión de 1400 °C, gran resistencia a 

la oxidación, permitiendo grandes variaciones de temperatura, tanto oxidante como 

reductora, hasta temperaturas de 1150 °C.  

 

Se seleccionó la potencia máxima del alambre (Véase anexo A) donde a 800 °C y una 

posición del alambre de la mufla arrollado en espiral sobre ranuras con potencia máxima 

nos da como potencia máxima 50 kW/m2, para determinar la superficie mínima requerida 

para instalar las resistencias. Permitiendo únicamente instalar en las paredes laterales 

del horno las resistencias para lograr la temperatura y superficie de las resistencias 

requerida. Otro dato fundamental en las resistencias es la carga específica, esta 

determina la diferencia de temperatura entre las resistencias y la carga a calentar en el 

interior del horno. Se indica la carga específica en función de la temperatura del horno 

para la aleación Ni-Cr (80-20). Para el diseño del sistema de calefacción se obtiene la 

carga específica máxima de las resistencias de 3.5 W/cm2. (Véase anexo B). El anexo C 

no indica una estimación de las resistencias para elementos de calentamiento eléctrico. 

Para el diseño del horno tipo mufla de 127 V se buscaron los siguientes paramentos en 

la gráfica tales como una resistencia de alambre de 0.6 mm de diámetro, una carga 
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específica de 3.5 W/cm2, una longitud de 8 m (4 V/m), además de una potencia de 0.5 

kW y una intensidad de 1.9 A. 

3.4.8.2 Selección del control de la mufla 

Para la construcción de la mufla se seleccionó el siguiente controlador de procesos 

XMTG-818 es un dispositivo para la automatización del control de temperatura. Con un 

tamaño compacto de montaje en panel, el control es apropiado para la mayoría de los 

procesos industriales incluyendo la industria alimenticia, aeroespacial y la industria de 

fármacos. Entre sus especificaciones técnicas destacan las señales de entrada y rangos 

de temperatura, su salida de alarma del relevador electromecánico 3 A, su compatibilidad 

con el termopar tipo K (-50 °C a 1300 °C), tipo E (0 °C a 800 °C), tipo J (0 °C a 1000 °C), 

tiempo de respuesta menor o igual al 0.5 s optimizando la fatiga a alta temperatura con 

menos perdidas de calor o grandes cargas térmicas sobre el espécimen. 

3.4.8.3 Selección del sensor de temperatura  

El termopar o sensor de temperatura produce una salida de tensión que puede ser 

correlacionada con la temperatura que el termopar está midiendo. Para la construcción 

de la mufla se seleccionó un termopar tipo K el cual tiene un conductor positivo de níquel-

cromo y un conductor negativo de níquel-aluminio ya sea en su termoelemento positivo 

contiene una composición química de Ni90%, Cr10% o en su termoelemento negativo de 

Ni95%, Mn2%, Si1%, Al 2%. Los rangos de utilización de este sensor van desde -270 ºC 

a 1200 ºC, cabe mencionar que la temperatura máxima a trabajar en el sistema de 

calefacción es de 800 °C. 

3.4.8.4 Diseño de la cámara térmica  

Para la construcción de la cámara térmica se realizaron los siguientes cálculos:  

 

A. Análisis de las dimensiones de la mufla:  

Las dimensiones de la mufla están en función de la probeta con 8.5” de largo por 0.5” de 

diámetro y el espacio en la bancada del equipo de 7” de ancho y altura al centro de la 

probeta de 4”. Teniendo en cuenta estas dimensiones se fabricó la carcasa de acero AISI 
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304 austenítico, se seleccionó este material es apto para altas temperaturas por tener 

buena resistencia a la corrosión.  

       B.  Ancho de las paredes 

Las paredes están formadas de una capa de material cerámico refractario con las 

especificaciones mostradas en la Tabla 3.11. Con estos materiales, se obtendrá un 

espesor de 2.5 pulgadas, además de llevar fibra cerámica refractaria tipo colchoneta en 

las paredes de la cámara térmica. 

Tabla 3.11 Datos de las paredes térmicas 

Numero Material  Espesor (L)  Conductividad 
térmica (k) 

Primer material  Ladrillo refractario T28  0.0762 m 0.18 W/mk  

Segundo 

material  

Colchoneta de fibra cerámica 

refractaria  

0.0127 m 0.17 W/mk  

Tercer material  Colchoneta de fibra cerámica 

refractaria  

0.00508 m 0.17 W/mk  

 
De acuerdo a las dimensiones antes mencionadas, se tiene que el área de la cámara de 

calefacción será de: 

A= 0.073 m2 Parte superior + 0.073 m2 Parte inferior = 0.146 m2*   (3.29) 

*Valor obtenido en la simulación del material en Solid Works 

Mediante la ecuación siguiente se calculó la resistencia térmica obtenida en las pérdidas 

de transferencia de calor en las paredes de la cámara de erosión, donde: 

RT= 
L1

k1
+ 

L2

k2
+

L3

k3
    (3.30) 

Donde: 

L1 = Espesor del ladrillo refractario T28 m 

L2 = Espesor colchoneta de fibra cerámica refractaria m 

L3 = Espesor colchoneta de fibra cerámica refractaria m 

k1 = Conductividad térmica ladrillo refractario (
𝑊

𝑚𝑘
) 
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k2 = Conductividad térmica colchoneta de fibra cerámica refractaria (
𝑊

𝑚𝑘
) 

k3 = Conductividad térmica colchoneta de fibra cerámica refractaria (
𝑊

𝑚𝑘
) 

𝑅𝑇 = 
0.0762 

0.18
+ 

0.0127 

0.17
+

0.00508 

0.17
= 0.527 

𝑘

𝑤
    

De los valores obtenidos de las ecuaciones anteriores, se determinó, la potencia de la 

resistencia eléctrica para obtener una temperatura de 800 °C en la cámara térmica. El 

valor calculado es de 350 Watts, tomando en cuenta las pérdidas de transferencia de 

calor en las paredes y de la puerta de la cámara dadas las dimensiones en la bancada.  

3.4.8.5 Análisis de resultados del sistema de calefacción  

Se sometió por 48 horas a diferentes temperaturas el sistema de calefacción para poder 

analizar su estabilidad térmica. Las variaciones de temperatura obtenidas fueron de ±5 

°C en cada una de las temperaturas programadas, véase Figura 3.25. La temperatura 

máxima que se logro fue de 800 °C en la cámara térmica en 200 min.  

 

 

Figura 3.25  Análisis del sistema de calefacción 

3.4.9 Flexión máxima de la probeta  

Para determinar la flexión máxima en la zona critica de la probeta se realizó el análisis 

por elemento finito en función del contrapeso, regleta, brazo de la regleta, porta balero, 

extensión del Chuck y Chuck con porta boquilla y brazo cantiléver, ver Figura 3.26. Se 
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consideraron las longitudes y masas en cada uno de los elementos mencionados, ver 

Tabla 3.12. También se desarrollaron dos diagramas de cuerpo libre ver Figura 3.27 y 

3.28 para obtener un momento en N-m exacto en la probeta en cada uno de los puntos 

donde se situé el contrapeso.  

 

 

Figura 3.26 Sistema de carga de la máquina de fatiga a alta temperatura a) contrapeso, 
b) regleta, c) brazo de la regleta, d) porta balero, e) extensión del Chuck, f) Chuck con 

porta boquilla y g) Brazo cantiléver 

 

Tabla 3.12 Principales características del sistema de carga de la máquina de fatiga a 
alta temperatura 

Componente  Masa  
 kg  

Material  
AISI 

Longitud  
m 

Regleta 0.760 6061 T-5 0.415 

Contrapeso 5.145 1018 0.079 

Porta balero 0.174 304 0.019 

Brazo de la regleta  0.030 6061 T-5 0.012 

Extensión del Chuck  0.303 304 0.214 

Chuck con porta boquilla 0.223 304 0.060 

 

b 

a 

g 

f e 
d 

c 
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De esta manera se pudo determinar la flexión máxima del acero AISI 10108 en los 20 

puntos en los que se puede posicionar el contrapeso.  
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Figura 3.27 Masa: 1.63 kg, Distancia:  0.31496 m 

Figura 3.28 Masa deslizante: 5.136 kg, Distancia: 0 m a 0.39625 m 
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Tabla 3.13 Flexión máxima en los 20 puntos de la regleta 

 

# 
Distancia del centro del 
tornillo cantiléver al 
brazo de la regleta mm 

Momento 
N-m 

Carga 
N 

Tensión 
MPa 

Desplazamiento de la 
probeta con carga aplicada 
Mm 

0 0 5 13 20.5 0.12 

1 20 6 15 41 0.12 

2 40 7 18 82 0.13 

3 59 8 20 122 0.15 

4 79 9 23 163 0.16 

5 99 10 25 204 0.18 

6 119 11 28 245 0.20 

7 139 12 30 285 0.23 

8 159 13 33 326 0.34 

9 178 14 35 367 0.46 

10 198 15 38 408 0.60 

11 218 16 40 448 0.76 

12 238 17 43 489 0.92 

13 258 18 45 530 1.11 

14 277 19 48 571 1.31 

15 297 20 50 611 1.52 

16 317 21 53 652 1.75 

17 337 22 56 693 2.01 

18 357 23 58 734 2.25 

19 376 24 61 774 2.51 

20 396 25 63 815 2.73 

 

En la Figura 3.29 se demuestra por elemento finito la obtención de la tensión de la probeta 

en acero AISI 1018, esté punto se aproxima al 8 en la Tabla 3.13. Además, se utilizó para 

la validación de la máquina de fatiga a alta temperatura posicionando el contrapeso a 
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15.75 cm del centro del brazo cantiléver para poder tener una tensión de 324 MPa de 109 

ciclos, véase Figura 4.1.  

 

Figura 3.29 Análisis de tensión del acero AISI 1018, se muestra uno de los puntos de 
validación del equipo de fatiga a alta temperatura 

3.4.9.1 Designación en la regleta  

Se determinaron los 20 puntos principales de flexión máxima para el rayado de la regleta, 

ver Figura 3.30, de esta manera se podrá seleccionar el momento adecuado para cada 

ensayo en N-m, teniendo en cuenta que el momento mínimo calculado es de 5 N-m, esto 

se debe a que el peso del sistema crea un momento sobre el espécimen, por otra parte, 

tenemos como momento máximo 25 N-m al posicionar el contrapeso al final del riel 

regleta.  

 

Figura 3.30 Designación de la regleta 
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Capítulo 4 Validación 

4.1 Introducción  

Este capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de la fabricación de 

la máquina de fatiga para realizar ensayos a alta temperatura. 

4.2 Validación de la curva S-N del acero AISI 1018 a 400 °C 

Los resultados y discusiones propuestos en este capítulo comprenden al desarrolló de la 

validación del equipo de fatiga mediante la curva S-N a alta temperatura del acero AISI 

1018, ver Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Curva de fatiga para alta temperatura 400 °C del acero AISI 1018 (Pope, 
1959) 

 

La validación del equipo de fatiga a alta temperatura se desarrolló con 18 probetas, de la 

siguiente manera: se programó el sistema de calefacción a 400 °C, se calentaron por 10 

min cada una de ellas, el contrapeso en el sistema de carga se posiciono en el brazo 

cantiléver para no afectar la zona critica y  se programó el variador de frecuencia a 2500 

RPM para asegurar la temperatura en su totalidad solamente en la zona critica y no 
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afectar el sistema motriz de la máquina de tal manera que la temperatura en las 

chumaceras no incremente más de 220 °C a causa de una baja convección natural, por 

último se seleccionó cada uno de los niveles de esfuerzo mostrados en la Tabla 3.13 y 

se ajustó el variador de frecuencia a 4500 RPM.  

 

Los resultados obtenidos de las probetas se muestran en la Tabla 4.1 y Figura 4.2 donde 

se validan los resultados respecto a la figura 4.1. 

 

La fatiga es un fenómeno estocástico, por lo tanto, algunas probetas en los diferentes 

niveles de esfuerzos se rompían antes o después de lo programado, esto se debe al tipo 

de grano del acero AISI 1018, las diferentes dimensiones en la zona critica por el 

maquinado en CNC no tan preciso que se tuvo durante su manufactura, el acabado 

superficial, cabe mencionar que se realizaron las probetas con un material normalizado 

por practicidad en el mercado y con fines de validación. 
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Figura 4.2 Comprobación de resultados de la máquina de fatiga a alta temperatura 
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Tabla 4.1 Datos pormenorizados de las 24 probetas de fatiga a alta temperatura 

Nivel de 

esfuerzo 

 MPa 

Nivel de 

esfuerzo 

 Ton/in2 

Probeta 

1 

Ciclos 

X1000 

Probeta 

2 

Ciclos 

X1000 

Probeta 

3 

Ciclos 

X1000 

Probeta 

4 

Ciclos 

X1000 

Tiempo 

promedio  

min 

RPM  

Aprox. 

324 22 50000 Probeta parada 14585 4500 

355 23 16058 - - - 3785 4500 

370 24 10885 11150 13202 9145 3125 4500 

386 25 1030 959 1150 1245 280 4500 

401 26 103 112 130 108 35 4500 

416 27 86 85 83 107 18 4500 
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Conclusiones 

De acuerdo al desarrollo y evaluación del presente trabajo de investigación de tesis que 

lleva por nombre “DISEÑO, FABRICACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA MÁQUINA PARA 

REALIZAR ENSAYOS DE FATIGA A ALTA TEMPERATURA” se considera cumplido el 

objetivo planteado el cual radica en la obtención de las curvas esfuerzo-vida (σ-N) en 

condiciones de alta temperatura del acero AISI 1018.  

 

Por otra parte, la creación de esta máquina beneficia directamente a los estudiantes e 

investigadores que hoy en día necesitan de equipos mayormente calificados para el 

desarrollo de nuevos materiales u optimización de componentes mecánicos sometidos a 

fatiga rotatoria a alta temperatura con índices de ahorro y rentabilidad programados cada 

vez más eficientes para la humanidad.  

 

La fatiga rotatoria a alta temperatura se mantiene en constante innovación y se presenta 

cada vez más en problemáticas industriales; cabe mencionar que el desarrollo del 

presente trabajo tiene como uno de sus objetivos particulares realizar estudios más 

complejos acerca de este tema. 

 

Se debe considerar la alta temperatura como un factor que modifica el límite de 

resistencia a la fatiga hasta valores que garanticen su funcionalidad, lo que permite tener 

en cuenta el verdadero efecto de la fatiga alta temperatura sobre el diseño de máquinas. 
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Perspectivas del trabajo 

Evaluar bajo condiciones de fatiga a alta temperatura aceros tratados 

termoquímicamente, como el borurado y nitrurado, para comprender el comportamiento 

de estos sistemas y obtención de curvas -N en condiciones agresivas y proponer 

soluciones a problemáticas existentes. 

 

Ampliar la funcionalidad del equipo mediante un módulo de corrosión y así poder evaluar 

otro fenómeno combinado, fatiga por corrosión. 

 

Ampliar la funcionalidad del equipo mediante un módulo de desgaste y evaluar otro 

fenómeno combinado llamado “fretting fatigue”. 
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Anexos 

A) Potencia máxima 

 
 (a).- Alambre arrollado en espiral o pletina ondulada sobre ranuras. 

(b).- Alambre arrollado en espiral sobre tubos cerámicos. 

(c).- Alambre ondulado y dispuesto verticalmente con soportes de gancho. 

(d).- Pletina ondulada y dispuesta verticalmente con soportes de gancho. 

 

B) Carga específica máxima de las resistencias 
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C) Elementos de calentamiento eléctrico 

 
 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

MENDOZA VILCHIS ARTURO RAFAEL   91 

D) Ensamble general de la máquina de fatiga a alta temperatura   

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

MENDOZA VILCHIS ARTURO RAFAEL   92 

Referencias  

Almar-Naess, A. (1985), Fatigue Handbook: Offshore Steel Structures, 3rd Edition, Tapir. 

Autonics (2017), Sensores de Proximidad, México, Disponible en: 

http://dominion.com.mx/descargas/sensores-de-proximidad.pdf [01 de agosto de 2017]. 

Bauschinger, S.S. Manson y L. F. Coffin (1954), “El problema de la fatiga de estrés 

térmico en aceros austeníticos a temperaturas elevadas”. ASTM STP No. 165, Am. Soc. 

Pruebas Mat., Simposio sobre Efecto de Cíclica Destacando en Calefacción y Metales a 

temperaturas elevadas, Estados Unidos de América. 

Carden, A. E. (1963), "'Thermal Fatigue--An Analysis of the Experimental Method," ORNL 

TM 405, Oak Ridge National Laboratory. 

Coffin, L. F. (1964), Transactions, American Nuclear Society, Vol. 7, No. 1, p.113. 

Coffin, L. F. and Wesley, R. P. (1954), Transactions, American Society of Mechanical 

Engineers, Vol. 76, p. 923. 

Dodge (2017), Baldor - Dodge - Bearings, USA, Disponible en: 

http://www.baldor.com/brands/baldor-dodge [Consultado 01-08-2017] 

Dr. José Martínez Trinidad (2004), “Mecánica de fractura probabilística aplicada a 

programas de inspección en servicio”, México. 

E. Dieter (1967), Metalurgia Mecánica. España: McGraw-Hill Book Comapny. 

Edibon (1978), Equipamiento didáctico técnico, España, Disponible en:  

http://www.edibon.com [Consultado 01-08-2017] 

Edibon (2014), Máquina de Torsión y Flexión, España, Disponible en: 

http://www.edibon.com/es/files/equipment/MTP/catalog [Consultado 01-08-2017] 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

MENDOZA VILCHIS ARTURO RAFAEL   93 

Effects of Cyclic (1954), "Heating and Stressing oli Metals at Elevated Temperatures, 

ASTM STP 165, American Society for Testing and Materials, pp. 31-52. 

Florencio (2005), Transferencia de Calor, Convección Forzada y Convección, México. 

Instron (1946), La diferencia se puede medir, USA, Disponible en:  

http://www.instron.com.ar [Consultado 01-08-2017] 

Instron, (2017), Fatigue Machines, USA, Disponible en: http://www.instron.co.uk/en-gb/ 

[Consultado 01-08-2017] 

J. E. Bannantine, J.J. Comer, J. L. Handrock (1990), Fundamentals of Metal Fatigue 

Analysis. Prentice Hall. 

J.A. Pope (1959), Metal Fatigue, London, Chapman & Hall LTD. 

La GuÌa MetAs, (2017), ¿Que son las Vibraciones Mecánicas?, Guadalajara, México 

Disponible en: http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-03-07-Vib.pdf 

[Consultado 01-08-2017] 

Lindholm (1969), "Low Cycle Fatigue with Combined Thermal and Strain Cycling," this 

conference, U. S., 

Mangonon, Pat L. Ciencia de los Materiales Selección y Diseño. s.l.: Pearson, 2001. 

Manson, S. S. (1953), Heat Transfer Symposium, University of Michigan Engineering 

Research Institute, pp. 9-75. 

Materiales de Ingeniería, (2011), ENSAYO DE FATIGA Se, Colombia, Disponible en: 

http://www.academia.edu/8470259/ENSAYO_DE_FATIGA_Se [Consultado 01-08-2017] 

Robert L. Norton (2011), “Diseño de máquinas, Un enfoque integrado”, México. 

Sheffler, K. D. and Doble, G. S. (1973), "Thermal Fatigue Behavior of T-111 and ASTAR 

811-C in Ultrahigh Vacuum"  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

MENDOZA VILCHIS ARTURO RAFAEL   94 

Shigley (2001), Ciencia de Materiales Selección y Diseño. México: Pearson, ISBN 970-

26-0027-8. 

SKF, (2017), Lubricadores automáticos SKF, USA, Disponible en: 

http://www.skf.com/binary/8966465/17099ESAR_SKF_Automatic_Lubricators.pdf 

[Consultado 01-08-2017] 

Systems Integrators (2015), RBF 200, USA, Disponible en: http://syintegrators.com/ 

[Consultado 01-08-2017] 

Universal-Motion (2017), Máquina de flexión rotatoria con dos soportes de carga, India. 

Disponible en: http://universal-motion.com/fatigue-testing-machine.html [Consultado 01-

08-2017] 

W. J. M. Rankine (1843), “On the causes of the unexpected breakage of the journals of 

railway axles, and on the means of preventing such accidents by observing the law of 

continuity in their construction. Institution of Civil Engineers,Minutes of Proceedings”, 

London. 

Wöhler (1858), “Informe sobre los experimentos en la Real Ferrocarril Niederschlesisch-

miirkischen con medición de la deformación y los ejes ferroviarios durante la conducción”, 

Alemania. 

Wöhler (1860),” Pruebas para la determinación de las fuerzas que actúan sobre las 

fuerzas ejes vagón de ferrocarril y la resistencia de los ejes de carro”, Alemania. 

Wöhler (1870), “Ejes, las dimensiones, la forma del muñón de la dirección para materiales 

en tecnología ferroviaria Especial”, Alemania. 

 


