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RESUMEN 
 
 
Durante el último lustro una nueva ciencia ha adquirido un inimaginable 
crecimiento y gran impulso en su desarrollo, la “Tribología”, ha sido el medio por 
el cual un inconmensurable número de fenómenos se han podido explicar de mejor 
manera. 
  
Ahora con la creciente necesidad de estudiar y analizar diferentes tipos de 
condiciones dadas en las cuales estos fenómenos tiene suceso, Se tiene la necesidad 
de desarrollar equipos que sean capaces de reproducir de la manera más exacta 
posible, dichos eventos. 
 
El presente trabajo muestra  el procedimiento de desarrollo de un prototipo de 
tribómetro para evaluar desgaste adhesivo bajo la condición de un movimiento 
reciprocante, los aspectos fundamentales del diseño se basan en lo establecido por 
la norma ASTM G 133-95. 
 
Sustentándose en la metodología QFD para el desarrollo de las metas de diseño que 
permitan manufacturar bajo las mayores exigencias un equipo de calidad siempre 
teniendo come premisa un costo más accesible que equipos que se comercializan 
en el exterior con características similares. 
 
Por último utilizando los mejores recursos tecnológicos disponibles, se realizo un 
diseño con herramientas como el CAD, dando como resultado un prototipo virtual 
muy apegado a lo especificado en las metas de diseño. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 

During the last five years a new science has had an unimaginable appearance The 
"Tribology", has been the means by which a huge number of phenomena found 
response.    
 
Now with the growing need for studying and analyzing different types of specified 
conditions in which these phenomena has event, it has the need to develop 
equipments that are capable of reproducing exactly possible these events.   
 
This work shows the development of a prototype of tribometer procedure to assess 
adhesive wear under the condition of a sliding motion; the fundamental aspects of 
the design are based on the established standard ASTM G 133-95.   
 
Supporting the QFD methodology for the development of design goals to 
manufacture under greater demands a quality device always taking as premise more 
affordable cost than another device marketed abroad with similar characteristics.   
 
Finally using the best technological resources was made a design with tools like 
CAD, resulting in a very close to the specified virtual prototype in design goals. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 
 
En las últimas décadas se ha dada un impulso enorme al estudio de la tribología, ya que sus 
fenómenos se manifiestan en "toda la materia". Sería un error pensar que ésta es una 
disciplina cuyo campo de acción es exclusivo de la mecánica; sus efectos los podemos ver en los 
antiguos monumentos donde el ataque del viento ha producido graves daños de tipo erosivo; el 
caudal de los ríos ha transformado los paisajes dando origen a cañones y barrancas; la 
evolución en la morfología y la textura de los seres acuáticos obedece, entre otras cosas, a la 
necesidad de disminuir los coeficientes de fricción que se generan entre su piel y el agua durante 
el deslizamiento; en los sistemas esqueléticos motrices de los seres vivos se encuentran una 
infinidad de articulaciones perfectamente lubricadas, que solo al transcurrir de los años pueden 
presentar deterioros por desgaste. 
 
 
 
1.1 INTRODUCCION. 

 
 
En los inicios de la revolución industrial los criterios más elementales que se tomaban para el 
diseño de máquinas se mencionan dos: por una parte su resistencia mecánica que indicaba de 
manera muy simple y general su tiempo de vida útil; y por otra, su eficiencia térmica que 
representaba el gasto o ahorro de los energéticos. Todo ello, en la mayoría de las ocasiones hacía 
que no se le diera la debida importancia a la influencia de los fenómenos tribológicos que se 
presentaban en los sistemas, tanto dentro de los pares de contacto como del medio ambiente. 
Desde luego, esto no significa, que no se aplicaran lubricantes o elementos mecánicos que 
mejoraran los valores de fricción producidos; sin embargo, pronto detectaron que los artefactos 
sufrían daños graves y de manera prematura, lo que repercutía de manera directa en la economía 
de la producción. Esto favoreció el desarrollo y búsqueda de nuevos métodos y materiales que 
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mejoraran la resistencia a las agresiones que ocurren en los equipos, imprimiendo la tribología un 
carácter de ciencia moderna. 
 
El departamento de Tribología de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con el fin de impulsar el desarrollo 
tecnológico a través de esta disciplina, se ha dado a la tarea de estudiar y evaluar los fenómenos 
concernientes a la fricción y al desgaste. 
 
Por ello está impulsando el desarrollo de nuevos tribómetros al día de hoy se han construido 5 
equipos y se tienen en desarrollo otros. Debido a su grado de complejidad y a la importancia que 
se debe dar a la definición de los detalles, el presente trabajo se acotó, solo al diseño del 
prototipo, ya que es la piedra angular de la manufactura de este. 
 
La estructura de esta tesis se integra por siete capítulos, a lo largo del primero se da la 
introducción para un correcto comprendimiento del avance tecnológico a tratarse. 
 
 En el segundo se describen los fundamentos que dieron origen a la tribología; para ello, se da su 
definición como una ciencia moderna, así como la estrecha interrelación que guarda con diversas 
ramas de la ingeniería; además de presentar su progreso a lo largo del tiempo cuyos principios 
tienen vestigios en las primeras civilizaciones, pasando por genios del tamaño de Leonardo Da 
Vinci, hasta los grandes especialistas de nuestros tiempos. También cuenta con algunas 
aplicaciones típicas de la vida moderna. 
 
En el tercer capítulo, dedicado a describir los fenómenos de la fricción, desgaste y lubricación 
dentro del diseño, para ellos se focaliza en ilustrar los aspectos primarios del contacto mecánico; 
las leyes que rigen estos fenómenos así como su evolución histórica. También se describen los 
principales mecanismos de desgaste que se pueden encontrar en los materiales de la época actual. 
 
Al cuarto capítulo se le asignan los temas relacionados con las máquinas reciprocante  y las 
múltiples configuraciones que derivan de su funcionamiento, describe diversos métodos de 
prueba que se utilizan para dichas configuraciones, además de proporcionarse una descripción 
funcional. 
 
Para el quinto capítulo, el tema del diseño conceptual y de detalle son los pilares para su 
desenvolvimiento desde la definición de los parámetros y metas de diseño, la aplicación de  la 
metodología QFD y el posterior análisis de resultados. 
 
Durante el sexto y último capítulo se hace la presentación de todo lo concerniente a las 
propuestas funcionales de los conceptos abordados en capítulos anteriores, se profundiza en 
especial a los mecanismos generadores del movimiento reciprocante haciendo especial hincapié 
en cada uno de ellos tanto en sus fortalezas como debilidades.  
 
El trabajo mencionado sirvió de base para elaborar un modelo virtual de la máquina, a fin de poder 
establecer el funcionamiento, así como sus posibles fallas en el ensamble y en el desempeño del 
mismo.  
 
Concluyéndose que algunas piezas del diseño original no son las idóneas para realizar las pruebas de 
desgaste. Por ello se revisó el diseño original para hacerle las modificaciones pertinentes. Lo anterior 
permitió rediseñar algunas piezas para desarrollar el prototipo presentado en este trabajo de tesis. 
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JUSTIFICACIÓN. 
 
 
Como en todo fenómeno, es importante cuantificar al desgaste producido durante la 
exposición de tribosuperficies, ya que según estadísticas económicas proporcionadas por el API 
[1] , se pierden entre el 6% y 7% del PIB de un país debido a este fenómeno.  
 
Todas estas razones son causas suficientes para que se instrumenten programas de 
investigación de desgaste. El estudio del los tribofenómenos  inician  a partir de la reproducción 
de un ámbito controlado, que asemeje las condiciones reales de trabajo al que se somete el 
mecanismo en cuestión.  
 
Por ello se ha concebido la construcción de máquinas tribológicas que permitan caracterizar 
valores como el coeficiente de fricción, fuerza de fricción, distancia de deslizamiento, tasa de 
desgaste, el tipo de desgaste que ha predominado, etc.  
 
Pero para poder desarrollar nueva tecnología es importante realizar diferentes pruebas a los 
materiales que se usan en un equipo o máquina a partir de los cuales se eligen los más eficientes, 
para soportar los fenómenos a los que está sometido durante su desempeño, algunas pruebas son; 
resistencia a la tensión o compresión, resistencia al desgaste. Este último, corresponde la línea de 
investigación de la ciencia de la tribología. La cual ofrece las herramientas técnicas para 
disminuirlo.  
 
Los productos diseñados bajo las consideraciones tribológicas hechas a partir de los valores que 
arrojan estas investigaciones, permiten mejorar la calidad, reducir costos de producción, 
aumentar la vida útil, seleccionar los materiales más resistentes al desgaste y que aporten los 
menores o mayores coeficientes de fricción según sea la necesidad, etc.  
 
Todo ello equivale directamente en el ahorro económico tanto para productores como para 
consumidores de dichos insumos. 
 
Dentro del contexto de la globalización es importante dar un impulso a la creatividad y 
desarrollo de tecnologías de origen nacional que apoyen nuestra independencia tecnológica. Por 
ello, es primordial fomentar la cultura  de la solución en base al diseño en el campo de la 
manufactura de equipos tanto para la producción industrial con el objeto de incrementar su 
productividad, así como para las áreas de investigación básica y aplicada. 
 
En este trabajo se estudian las consideraciones tribológicas hechas en el diseño original de un 
prototipo de máquina tribológica; su configuración, concepción y desarrollo, representa sin 
duda el punto clave de su funcionamiento; su resistencia al desgaste garantiza la efectividad y 
la confiabilidad de la prueba.  
 
Con este equipo será posible efectuar pruebas de desgaste por adhesión en diferentes 
configuraciones, enfocándose en ampliar los datos disponibles en el campo de la tribología, 
también es posible caracterizar un mismo par de materiales sometidos a distintas configuraciones 
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de prueba buscando cual es la forma de contacto en la que mejor soporta los fenómenos 
tribológicos. 
 
Con esto se logra también, el auto equipamiento del laboratorio de tribología, así como el desarrollo 
de ingenieros en el campo de la manufactura, usando el conocimiento apropiado y el ingenio para 
lograr un producto de calidad, cumpliendo con las necesidades establecidas.  
 
El grupo de Tribología de la SEPI-ESIME, apoyado en sus proyectos de investigación por la SIP 
del IPN, ha promovido el estudio del desgaste, así como diseñar y desarrollar máquinas 
tribológicas; que han sido temas para los trabajos de tesis de los alumnos de la Maestría en 
Ingeniería Mecánica, de dicha sección.  
 
Como es en el caso del M. en C. Agustín Márquez cuyo trabajo titulado ―Diseño de una 

máquina tribológica para pruebas de desgaste abrasivo grave” donde presentó su diseño, así como 
los elementos que intervienen para llevarla a cabo conforme a lo establecido por la norma ASTM 
G 81-97.  
 
Por su parte José Nieves Carrillo en el año de 1997 “Diseño un prototipo tribológico de cilindros 
cruzados tipo portátil”, máquina que genera desgaste adhesivo en probetas. Este prototipo fue 
elaborado de acuerdo a los principios de la norma ASTM G 83-96, el funcionamiento se basa en 
hacer girar un inserto de alta dureza contra otro espécimen que permanece estático y es sometido 
a una carga significativa. Entre ambas se forma una  superficie de  90° en sus eje longitudinales 
para este tipo de configuración el material a estudiar regularmente es el de la probeta fija. 
 
Otro hecho significativo fue el “Desarrollo de un prototipo tribológico funcional de configuración 
esfera sobre disco para medir el desgaste por deslizamiento en condiciones secas y lubricadas”.  
 
Este proyecto lo realizo Ezequiel Alberto Gallardo Hernández. Fundamentalmente consiste en el 
desgaste por deslizamiento de piezas metálicas y se trabajan en la configuración de esfera sobre 
disco. Este equipo de prueba cumple para realizar estudios de desgaste adhesivo. El diseño del 
mismo fue fundamentado en las especificaciones de la norma ASTM G 99-95. Donde se 
describen los métodos de prueba así como los elementos principales de los dispositivos de 
prueba. 
 
Para la configuración de una máquina de movimiento reciprocante no existe un antecedente como 
los mencionados anteriormente por lo que este trabajo es totalmente novedoso en cuanto a su 
ámbito de aplicación. 
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OBJETIVOS 
 
 
El objetivo general del presente trabajo de tesis es: 

 Diseñar un prototipo de máquina tribológica de movimiento reciprocante, la 
cual permita reproducir el desgaste por deslizamiento. 
 
 
Para ello se plantea los siguientes objetivos específicos: 

> Definir los aspectos teóricos y experimentales que provocan la fricción y 
desgaste en los elementos y componentes mecánicos que conforman una 
máquina tribológica con una configuración de movimiento reciprocante. 

> Desarrollar un diseño de un prototipo de máquina tribológica funcional que se 
base en especificaciones de la norma ASTM G133-95. 

> Diseñar los componentes principales tales como el puente de carga y el 
generador de movimiento reciprocante permitiendo su posterior construcción 
bajo procesos estándares de manufactura. 

> Validar el diseño por medio de herramientas informáticas y medios de 
simulación virtual. 
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CAPÍTULO 2  

TRIBOLOGÍA 

 
 
 

Desde tiempos inmemoriales y por múltiples circunstancias los fenómenos relacionados con la 
tribología han estado presentes en el desarrollo de la humanidad, desde la generación de fuego 
por fricción de dos piedras, el uso de las grasas animales como lubricantes de distinto tipos de 
maquinas y herramientas, pasando por la máquina de vapor y sus elementos sometidos a 
desgaste, es como la tribología se involucra en el desarrollo de distintas ramas del conocimiento. 
En este capítulo se mostrara el desarrollo de los conocimientos de esta ciencia a través del 
tiempo, y su importancia en el desarrollo científico y tecnológico. 
 

 

 

2.1 CONCEPTO DE TRIBOLOGÍA. 

 
 
Debido a la importancia de desarrollar sistemas mecánicos más eficientes y de mayor vida útil, se 
debe tener en consideración durante la fase de diseño de los mismo, las consideraciones 
tribológicas a las que se desempeñara su operación, de aquí la importancia de tener claro el 
concepto de tribología. 
 
Tribología, se deriva del griego, de la palabra tribos que significa rozamiento ó fricción (τριβοσ) 

y logos (λογοσ) que es estudio o tratado. Etimológicamente significa el estudio o tratado de los 

fenómenos de la frotación o fricción. Sin embargo, en una informe elaborado por la Comisión del 
Ministerio Británico de Ciencia y Educación, encabezado por el profesor Peter Jost el  9 de 
Marzo de 1966, la definió como: “LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUE ESTUDIA A LAS 
SUPERFICIES QUE SE ENCUENTRAN EN CONTACTO Y MOVIMIENTO RELATIVO, 
ASI COMO LOS FENOMENOS QUE DE ELLO SE DERIVAN”[1].Por lo tanto, la fricción, el 
desgaste y la lubricación son tópicos preponderantes de estudio en esta ciencia. 



P á g i n a  | 21 

 

 

Fig.2.1 Tribología ciencia multidisciplinaria 
 

 
Existen tres aspectos importantes que se relacionan con la tribología, como se muestra en la 
figura 2.1; donde el desgaste se relaciona con la ciencia de los materiales y/o metalurgia así como 
a la física; mientras que la fricción se encuentra ligada con la ingeniería mecánica y la física; y 
por último la lubricación es una rama de la química. 
 
El ambiente donde se desarrollan las interacciones de las superficies de los pares mecánicos que 
se encuentran en contacto y movimiento relativo, se conocen con el nombre de “tribosistema”. 
 
La base, que es un cuerpo primario de fricción, en condición de desgaste. 
El contracuerpo, cuerpo secundario de fricción en condiciones de desgaste.  
La sustancia intermedia, que existe en la interfase de los mismos como puede ser el aceite 
lubricante, polvo, óxidos de vapor, agua, gases, etc. 
 
El medio ambiente que es el entorno donde se encuentra el sistema y puede estar constituido por 
gases y/o líquidos en diferentes condiciones de presión; ya sean muy elevadas o al vacío; a 
temperaturas extremas, etc. En la figura 1.2 se muestra un diagrama de un tribosistema. 
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Fig. 2.2 Diagrama de un tribosistema, donde se muestran sus cuatro elementos básicos. 

 

 

2.2 ANALES HISTÓRICOS DE LA TRIBOLOGÍA.  

 

 

Sería imposible hoy en día precisar una fecha exacta en la cual el hombre comenzó su lucha con 
los fenómenos tribológicos, algunas de las primeras manifestaciones debió ser el dominio del 
fuego, la elaboración de armas para cazar, etc. Sería una aseveración correcta decir que desde el 
principio de la historia de la humanidad se han enfrentado los fenómenos relacionados con la 
fricción, el desgaste y la lubricación. 
 
La invención de la rueda se considera uno de los hitos de la humanidad. El uso adecuado de este 
invento permitió reducir el trabajo. A través de los estudios arqueológicos se puede establecer 
que el hombre reconoció la ventaja del movimiento rodado contra el deslizado hacia el año 5 000 
a.C. en algún lugar de Mesopotamia. 
 
Un ejemplo claro de la importancia que tenia la tribología en civilizaciones como la egipcia, son 
los vestigios encontrados de la manera en que se trasladaban grandes y colosales piedras para la 
elaboración de majestuosos monumentos.  En la figura 1.3 se muestra una clara aplicación de la 
tribología, hallada en una gruta de El Bersheh (Bajo Egipto), tiene una antigüedad de unos 4.000 
años y representa  minuciosamente el traslado de un coloso de alabastro con unos rodillos sobre 
dos patines de madera[2]. 
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Fig. 2.3 Pintura mural de la gruta de El Bersheh [2]. 

 

Resulta sorprendente comprobar la exactitud del mural. Basándonos en sus dimensiones 
comparativas y en datos de jeroglíficos anexos se puede admitir que la estatua pesaba unas 60 
toneladas. Conocemos que el coeficiente de fricción de madera sobre madera lubricada, es del 
orden de 0.16. Admitiendo que la fuerza de tracción desarrollada por un hombre se aproxima a 
los 55 Kg, según los cálculos se necesitarían 174 hombres para el arrastre. 
 

Ff = μ * FN = 0.16 * 60 000 = 9 600 Kg 
No. de hombres = 9 600 /  55 = 174.5 

 
Cabe destacar que se encuentran dibujados 172 hombres empleados en la tracción además de un 
capataz que aparece derramando el lubricante y otros tres que llevan recipientes con lubricante de 
reserva. 
 
Plinio el Viejo (23 a 79 d.C.) en su Historia Natural compiló una lista de aceites vegetales que 
consideraba podían ser utilizados como lubricantes. 
 
Durante el periodo griego y romano la característica fundamental fue la aplicación de distintos 
principios básicamente utilizados en modelos y juguetes. Posteriormente, el impulso tecnológico 
se reflejo en la ingeniería militar, el transporte y la construcción. Por su parte la tribología mostro 
su evolución con la introducción del rodamiento como elemento rotatorio alrededor de 200 años 
después de Cristo, así como la fabricación metálica de los mismos. 
 
Los griegos se destacaron por el uso de dispositivos que empleaban agua y la potencia neumática, 
desarrollando sobre todo válvulas y pivotes. La industria de la construcción de aquella época fue 
determinante, pues se tienen conocimiento del uso de poleas, polipastos y grúas. En Roma, 
Marcos Vitruvius Polio fue un gran exponente en cuanto a desarrollos tribológicos se refiere. 
 
Durante la Edad Media pocos fueron los desarrollos tribológicos, es decir, las evidencias no son 
relevantes. Existen documentos que contienen información sobre lubricantes, rodamientos y algo 
sobre desgaste; sin embargo, es precisamente aquí donde estriba una gran importancia: se 
reconoce la necesidad de combatir el desgaste. 
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Se sabe que del Oeste Asiático se llevaron para Europa muchas ideas e inventos; el reloj 
mecánico es sin lugar a dudas uno de los principales desarrollos de la ingeniería. Los molinos 
para moler granos y las bombas de agua utilizaron rodamientos lubricados con grasas animales. 
 
Muchos siglos tuvieron que pasar hasta que, Leonardo Da Vinci (1452-1519), genio del 
Renacimiento, con su desempeño marcó esa época con sus estudios relacionados con la 
tribología. Con un gran talento, su trabajo consistió en el estudio científico de la fricción, ayudó a 
entender las leyes del desgaste y su naturaleza [3].Él dedujo las dos leyes que rigen la fricción 
hasta nuestros días: (1ª) “La fuerza de fricción es proporcional a la carga e (2ª) independiente del 
área de contacto”, introdujo el concepto de coeficiente de fricción y lo definió como la razón de 
la fuerza de fricción a la carga normal. Además, reconoció el efecto benéfico de los lubricantes 
[4]. En la Figura 2.4, se muestran bosquejos de dibujos acerca de sus experimentos. Además, 
estudió rodamientos, sistemas de lubricación, engranes y sobre todo rodamientos con elemento 
rotativo. Los rodamientos de la maquinaria empleada en esta época, manifiesta claro ascenso del 
uso de los metales hierro y acero. Dichos rodamientos se construían con aleaciones de baja 
fricción, utilizados principalmente en los instrumentos de medición y en maquinaria hidráulica. 
 

 

 

Fig. 2.4 Leonardo Da Vinci fue el primero en introducir un estudio sistemático de la fricción 

entre superficies planas y rodamientos [4]. 

 

 
Instituciones científicas como la Royal Society y la Academie Royale des Sciencies en Inglaterra 
y Francia respectivamente, dieron gran impulso al estudio de esta ciencia debido a que para 
entonces ya se contaba con una gran herramienta: el método científico. 
Muchos fueron los científicos de prestigio que sentaron las bases y dieron un gran avance en el 
estudio y desarrollo de la tribología, creando herramientas esenciales que facilitan el análisis de 
diversas situaciones científicas y de la ingeniería. Guillaume Amontons (1663-1705)  realizó 
experimentos enfocados a determinar el comportamiento de los cuerpos. Demostró cómo 
considerar la fricción en el comportamiento de máquinas y estableció su concepto del mecanismo 
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de fricción. El que atribuyó a la fuerza requerida para levantar las asperezas superficiales de los 
cuerpos en deslizamiento [5]. Otro punto de vista del mecanismo de fricción pero enfocado a la 
adhesión de las superficies lo proporciona John Theophilus Desaguliers (1683-1744). Él enfatiza 
la necesidad de considerar el efecto de la fricción sobre el rendimiento de las máquinas. Su visión 
consistió en que las rugosidades superficiales eran responsables de la mayor parte de la fuerza de 
fricción [6]. 
 
En el periodo histórico conocido como “la Revolución Industrial” (1760-1850) se muestra un 
gran interés en el diseño de rodamientos y de diversos elementos tribológicos, aspectos de 
lubricación y de desgaste. La búsqueda de la mejora en la eficiencia en los rodamientos con 
elementos rodantes, se debió principalmente a la exigencia de la construcción de los carros de 
ferrocarril, el cual dependió básicamente del uso del vapor de agua. 
 
De gran trascendencia fue sin duda la investigación realizada por Charles Augustin Coulomb 
(1736-1806), quien estableció la tercera ley de la fricción en 1781 a través  de la presentación de 
su trabajo titulado Teoría de las máquinas simples, considerando la fricción de sus partes y la 
rigidez de sus superficies. En este trabajo hace la distinción entre fricción estática, fuerza 
requerida para comenzar el movimiento, y fricción dinámica, fuerza requerida para mantenerlo. 
Además, encontró que en general la fricción dinámica fue menor que la fricción estática, pero que 
la diferencia fue casi imperceptible para metales [7]. 
 

Más tarde, se realizaron investigaciones serias sobre los lubricantes, descubriéndose sus 
propiedades e importancia de los mismos. La viscosidad, quizás la más importante de todas, es de 
crucial importancia en el estudio de la fricción. Desde entonces se reveló la naturaleza de 
conceptos como: película de fluido y lubricación de frontera. El concepto de lubricación 
hidrodinámica nació con Reynolds Osborne (1842-1912), quien con sus observaciones y 
experimentos, estableció las bases y la ecuación diferencial, para el análisis de rodamientos 
lubricados. Henrich Rudolph Hertz (1857-1894) por su parte, se dedicó al estudio del contacto 
mecánico. Hubo más personas, quiénes después de realizar sus investigaciones concluyeron que 
en los rodamientos no sólo es factible tener una capa de lubricante líquido, sino que ésta puede 
ser de vapor o de gas. Albert Kinsbury (1863-1943) de manera independiente bajo principios 
tribológicos desarrolló la ingeniería de los cojinetes con segmentos oscilantes. 
 
 
El uso de los lubricantes significó, sin lugar a dudas un gran desarrollo en el campo de la 
tribología, que ayuda en gran medida en la disminución del desgaste en máquinas de todo tipo: 
vehículos, aeronaves, turbinas y en todos aquellos equipos que operan bajo condiciones críticas.  
 
Diversas han sido las contribuciones de la tribología en el campo de las turbinas de gas y de 
vapor antes y después de la Segunda Guerra Mundial. La sofisticación y el modelado, así como el 
uso de las computadoras, herramientas poderosas en la actualidad, permiten realizar simulaciones 
en el estudio de todas las áreas incluida la tribología. 
 
El campo tribológico tiene una amplia participación en el desarrollo de sistemas de frenado para 
vehículos y trenes que desarrollan altas velocidades, considerando las limitaciones térmicas de 
los materiales. 
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Desde el siglo XVIII, hasta la fecha, un enorme crecimiento en el conocimiento de la tribología 
se ha dado gracias a la aportación de conocimiento de Holm (1946), Bowden y Tabor (1950, 
1964), Bhushan (1992, 1996) y Bhushan y Grupta, (1997) entre otros. 
Sin duda, el aspecto más importante de la tribología es todo aquello que involucra al desgaste. 
Actualmente, este campo no ha sido lo suficientemente explorado, pero se debe tener presente el 
estudio de la topografía de las superficies, las propiedades de los materiales, la influencia del 
medio ambiente y todos los factores que tienen presencia en la predicción y comportamiento de 
los componentes en estudio. 
 
Existen diversos textos y artículos que resumen con claridad al fenómeno del desgaste y su 
estudio, como el más grande reto tribológico que enfrentamos ahora y en el futuro próximo. 
 

 

2.3 EL IMPACTO DE LA TRIBOLOGÍA. 

 

 
Sin lugar  a duda, la ciencia de la tribología ocupa un lugar preponderante en la industria, 
educación, ciencia, y tecnología de los países desarrollados, debido a la aplicación correcta de sus 
principios básicos se ha logrado mejorar los diseños de gran infinidad de maquinaria de múltiples 
propósitos y enseres de todo tipo, esto implica un mayor grado de desarrollo y producción en sus 
industrias de esta forma logran ser competitivos a nivel mundial. Porque, analizando los 
fenómenos tribológicos de fricción, desgaste y abrasión se encuentran presentes en gran número 
de procesos donde intervienen diversos elementos que en algún momento fueron sometidos a 
pruebas tribológicas, para mejorar su diseño  y desempeño. 
 
Un error muy común dentro del diseño mecánico es no considerar las fuerzas de fricción, que 
deben vencer los elementos de pares cinemáticos para iniciar su movimiento para vencer los 
coeficientes de fricción estáticos, que siempre tendrán un valor mayor que los coeficientes de 
fricción dinámicos. 
 
El reto actual al que se enfrenta la tribología, son el desarrollo de sus conocimientos a niveles de 
microestructuras, como la nanotribología, la microabrasión.  
 
El campo de aplicación de la tribología es muy amplio, en el se incluyen ramas de la ciencia tan 
diversas como: la aeronáutica espacial y comercial, la ingeniería militar, ramas de la medicina 
tales como: la odontología y la ortopedia con el diseño de prótesis resistentes al desgaste. 
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CAPÍTULO 3  

FRICCIÓN, DESGASTE Y LUBRICACIÓN. 

 

 

 

Cuando dos superficies se encuentran en contacto y en movimiento relativo sin importar la 
naturaleza de este, inevitablemente estarán presentes los fenómenos de fricción y desgaste. 
Generalmente el grado de resistencia a los daños tribológicos dependerá en gran medida de 
las condiciones de operación, la calidad de los materiales y la configuración de las superficies 
en contacto. Por mucho tiempo no se le dio la importancia necesaria, hasta que el avance 
tecnológico y la sofisticación de los equipos lo requirieron. 
 
 
 
3.1 CONTACTO MECÁNICO.  

 

 
Al analizar las superficies de un par cinemático se debe tener en consideración que existen la 
presencia de un gran número de asperezas con distribuciones de alturas al azar, cuando las 
superficies se encuentra en contacto y movimiento relativo se genera la pérdida progresiva de 
material, en una o ambas piezas, si una de las superficies transmite un esfuerzo hacia la otra, 
dichas asperezas pueden sufrir deformaciones elásticas o plásticas. La suma de todos los 
microcontactos que forman las asperezas individuales, representan el área real de contacto, 
que es solo un fragmento diminuto del área aparente. En la figura 3.1 se muestra la 
magnificación del contacto entre las rugosidades. 
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Fig. 3.1 Área real de contacto. 

 
Las asperezas involucradas tienen diferentes formas geométricas, las más comunes son 
aquellas que tienen forma cónica y esférica, las protuberancias de tipo cuña, se han idealizado 
para el análisis del contacto mecánico [8]. 
 
Se pueden hacer aseveraciones sobre el área de contacto, siempre que se conozca la naturaleza 
de las asperezas, que depende de las condiciones a las que se encuentran expuestas. 
 
Se considera, que dichas asperezas son todas esféricas de radio y altura constante, como en la 
Figura 3.2 a). Además, se deforman de manera independiente, cargan una parte de la carga y 
contribuyen con una fracción al área total de contacto. 

                                                  
                                                                            b) 
Fig. 3.2 En a) Deformación elástica de una esfera de radio r, presionada contra una superficie 
plana con carga W. En b) Aspereza cónica de semi-ánguloa, que penetra y se desliza a lo 
largo de una superficie ocasionándole deformación plástica al material [9]. 
 
En consecuencia, el área total A, se encuentra relacionada con la carga total W, como lo 
estaría el área de contacto de una sola aspereza, denotado por pa2 con la carga W. De lo 
anterior resulta, que para el caso de un contacto puramente elástico se tiene: 
 

              (3.1) 
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En tanto, que para el comportamiento plástico de las asperezas, la relación es: 
 

                                                   (3.2) 

 
Existen dos grupos de propiedades que determinan el área real de contacto. Una de ellas, es la 
deformación mecánica que incluye: El módulo de elasticidad, E; la presión de cedencia, Py y 
la dureza, H. Mientras la otra, comprende las características topográficas de los materiales, 
cuyos parámetros más importantes son: La distribución de asperezas, el radio de cresta de las 
asperezas β; desviación estándar de alturas de las asperezas σ; la pendiente de la aspereza θ. 
Generalmente, el comportamiento de los materiales en contacto está determinado por, el 
índice de plasticidad Ψ, definido por la ecuación 3.3 [10, p.35]: 
 

                                                  (3.3) 

 
Si el índice de plasticidad es Ψ < 0.6, entonces el contacto se clasifica como elástico. En caso 
de que Ψ > 1.0, la deformación predominante en la zona de contacto, se denomina plástica, 
Entonces, cuando 0.6 < Ψ <1 Hay algo de deformación plástica y elástica. 
 
El área real de contacto se puede estimar empleando la siguiente ecuación: 
 
Para el contacto elástico: 
 

             (3.4) 

 

Donde 3/3 < n < 1; dependiendo de la dureza de los materiales. 
 
Para el contacto plástico: 
 

                                                                                 (3.5) 

 
Donde C es la constante de proporcionalidad, ella se calcula a partir de la configuración de las 
superficies en contacto; cuando ambas superficies son esféricas, representa la proporción de 
acercamiento entro los centros. 
 
La adición de una carga tangencial genera el fenómeno llamado “crecimiento de la unión”, 
que es el responsable de un aumento significativo en las áreas de contacto entre asperezas. La 
magnitud de dicha unión puede estimarse por la expresión 3.6: 
 

                                                                                (3.6) 
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3.2 CONTACTO ENTRE DOS CUERPOS ELÁSTICOS DE FORMA 

ESFÉRICA. 

 

 
Al llevar al contacto dos cuerpos  de naturaleza elástica, cuya configuración  puede ser, uno 
de ellos es convexo y el otro plano, o en su defecto si uno es convexo y el otro cóncavo. Al 
aplicarles carga, ocurre una deformación local, que manifiesta en un punto o línea de contacto 
la cual tiende a crecer de una forma elíptica. Sin embargo. En caso que sean cilíndricos con 
ejes de rotación paralelos, el área toma una forma rectangular. 
 
En 1891, Hertz [10], desarrollo por primera vez los cálculos que determinan la deformación, 
el área de contacto, la distribución de la presión y las tensiones en el punto de contacto. El 
esfuerzo máximo de compresión que actúa en forma normal a la superficie es igual y opuesto 
a la presión máxima; a lo que se le denomina “Esfuerzo de Hertz”. Esta suposición es válida 

cuando las dimensiones del área de contacto son pequeñas en comparación con los radios de 
curvatura y el tamaño de los cuerpos. Po ello, puede considerarse que el radio permanece 
constante para arcos muy pequeños, los que se distribuyen sobre el área del contacto. Esto, 
ocasiona que los esfuerzos con su respectiva distribución, sea  la misma para ambos cuerpos. 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3.3 Contacto entre dos esferas. 
 
Los métodos de solución se pueden ilustrar por dos esferas de material diferente y radios R1 y 
R2. La figura 3.3, La distancia es z= R –R(1 – γ2 

/ 2 +…)@ R γ2 
@ r2 / 2R por que el cos γ 

puede expandirse en series y ángulos pequeños γ @ r / R. Si los puntos M1 y M2 se encuentran 
dentro del área de contacto, la distancia entre ellos está dada por [11]: 
 

                                                        (3.7) 

 
Donde B es una constante igual a (1/2)(1/R1+1/R2). Si una superficie es cóncava, como la 
indicada por la línea punteada de la figura 3.3, la distancia es z1 – z2 = (r1/2)(1/R1-1/R2). 
Indicando que el área de contacto se encuentra  en el lado interno de una superficie, el valor 
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numérico de su radio se toma como negativo. El acercamiento entre dos puntos relativamente 
distantes y libres  de tensión, como Q1 y Q2, no solamente son afectados por el efecto de la 
superficie z1 + z2, sino también por la aproximación de  Q1 y Q2 con relación a M1 y M2, 
respectivamente, las deformaciones w1 y w2, se deben a la presión indeterminada, que se 
encuentra por encima del área de contacto. La aproximación total o flexión, δ. 
 
 

3.2.1 DESLIZAMIENTO ENTRE ASPEREZAS EN CONTACTO. 

 

En la mayoría de los casos, el problema de relacionar la fricción con la topografía de 
superficies, se reduce a la determinación del área real de contacto y al estudio de los 
mecanismos de microcontactos dentro de la unión. Las relaciones que existen entre la fuerza 
de fricción, la carga aplicada y el área real de contacto significan un asunto predeterminante 
dentro de la ciencia de la tribología. 
 
Para realizar una aplicación práctica, la solución es considerar que el contacto posee una 
naturaleza casi estática. En el caso excepcional de superficies lisas, la deformación de una 
aspereza puede ser puramente elástica. Sin embargo, para la mayoría de las superficies, que 
tiene una aplicación dentro de las distintas ramas de la ingeniería, los contactos sufren 
deformaciones plásticas, dependiendo si se crean o no adherencias en los puntos de contacto 
[10, p. 94]. En consecuencia, es posible introducir dos conceptos de uniones, las que están 
soldadas y las que no lo están ambas se pueden definir en términos de razón de esfuerzo β, 

que es la relación del esfuerzo de corte en la unión s, sobre la fuerza de corte k del material 
más débil en contacto, es decir: 
 
                                                                                                            (3.8) 

Cuando las uniones llegan a soldarse, la relación de esfuerzo es: 
 
                                                                 (3.9) 

 
Por ejemplo, el esfuerzo de corte en la unión es igual al del más débil de los materiales en 
contacto. 
 
Para las uniones no soldadas la relación de esfuerzo es: 
                                                                                                  (3.10) 

 
Para cualquier caso, si el área de contacto real es Ar entonces la fuerza de corte total está dada 
por: 
                                                                                                        (3.11) 

 
Donde 0 ≤ β ≤ 1, dependiendo siempre y cuando se trata de una unión soldada o no. No 
existen datos directos sobre las fuerzas de uniones adhesivas entre las crestas de las asperezas. 
Sin embargo, se han desarrollado experimentos con un método denominado “puntas de campo 

ionizado” donde se genera la simulación de tales interacciones, pero al considerar que las 
condiciones de experimentos realizados a escalas macroscópicas, distan bastante de lo que 
sucede en los micro y nanocontactos. En consecuencia, los simuladores, aun los más precisos, 
a menudo difieran mucho de las condiciones reales en la que se presenta el contacto. Cuando 
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se modela aspereza de forma hemisférica de radio igual al radio de la curvatura de aspereza, 
se puede emplear la solución de Hertz para el contacto elástico. 
 
La carga P normal que soportan ambas asperezas hemisféricas en contacto, de radios R1, y R2 

, está dado por: 
 

                                                                  (3.12) 

 
Y el área de contacto A esta dada por: 
 

                                               (3.13) 

 
En donde w representa la interferencia geométrica entre las dos esferas, E´, es dado por la 
relación: 
 

                                          (3.14) 

 
Donde E1, E2 y v1, v2, son respectivamente, los módulos de Young y las relaciones de Poisson 
para ambos materiales. La interferencia geométrica w, es igual a la compresión normal de los 
hemisferios en contacto, está dada por [10, p.48 ]: 
  

                                        (3.15) 

 
Donde d es la distancia entre los centros de los dos hemisferios en contacto y x denota la 
posición del hemisferio del movimiento. Sustituyendo la ecuación. En la ecuación 3.15, 3.13 
y 3.12, la carga P, y el área de contacto A, puede ser estimada en cualquier momento. 
 
El ángulo α denota la inclinación de la carga P con respecto al plano horizontal cuando ambos 
hacen contacto, se le puede determinar fácilmente por las relaciones: 
 

 

 …………….                                                                                           
         

                                                                            (3.16) 
 

 
El total de las fuerzas horizontales H y verticales V, para cualquier posición definida por x de 
la aspereza en movimiento, está dada por: 

 

                                         
 

                                                                                
                                             (3.16) 
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Un valor que circunscribe la interferencia geométrica w puede estimarse para la inclinación 
del flujo plástico. Según la teoría de Hertz, la presión de contacto máximo ocurre al centro de 
la zona de contacto y está dada por: 
 

                                     

                       (3.18) 
 
El esfuerzo de corte máximo, ocurre dentro del material a una profundidad cercana a la mitad 
del radio del área de contacto, que es aproximadamente igual a 0.31q0. Por lo tanto, se tiene 
que: 

                                       (3.19) 
  
 
Sustituyendo P y A de las ecuaciones se determina que: 

                             (3.20) 

 
Si, Y es aproximadamente igual a un tercio de la dureza para la mayoría de los materiales, se 
obtiene: 

                                    (3.21) 

 
Donde  Φ = R1R2 / (R1+R2) y Hb , se denotan como dureza Brinell. La ecuación anterior 
proporciona el valor de la interferencia geométrica w, que da origen al flujo plástico. Dado 
que el criterio para una unión plástica total wp, se puede dar  en los términos de la máxima 
interferencia geométrica, es decir: 
 

                                                                                                    

                                    (3.22) 

 
 
Por consecuencia, para que la unión sea completamente plástica, w debe ser estrictamente 
mayor que wp. 
 

3.2.2 FALLAS EN LAS SUPERFICIES DE CONTACTO. 

 
 
Existe una variedad de tipos de falla superficial que difieren unos de otros, ya sea por su 
mecanismo de acción y por su apariencia.la indentación o cedencia causada por presión 
excesiva, puede constituir un tipo de falla en algunos componentes de máquina. Las esferas de 
los cojinetes de bolas, aunque no estén rodando, transmiten una carga sobre la pista interna; 
las vibraciones generadas por el sistema; las fuerzas de inercia que se agregan al peso muerto 
y a la carga estática, son factores que contribuyen al inicio de la falla. El termino de falla 
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superficial, se utiliza para describir  una pérdida progresiva en su calidad, resultado de cortes 
y desgarres de partículas. Su puede distinguir como una muesca plana, asemejadas a las que 
se observan en las ruedas de un ferrocarril. Aun más, los deterioros pueden distribuirse por 
encima de la misma, ya que se encuentra sometida a la combinación de acciones deslizantes y 
rodantes, como se presenta en los dientes de un engrane. Suele ocurrir en presencia de aceite o 
grasa, donde la película lubricante no se forma adecuadamente, para separar por completo la 
zona de contacto. En áreas que carecen  de lubricante, aparecen como desprendimientos de 
hojuelas de óxidos; si las presiones o cargas son moderadas, los daños no se notan hasta que 
las películas sean desprendidas. Las marcas desaparecen con un adecuado rectificado y/o 
pulido mecánico. La generación de grandes cantidades de partículas desprendidas, son el 
resultado de una deficiente alineación y de la flexión anticipada de una zona de contacto. 
 
Esto se puede observar en los dientes de los engranes que se montan  en árboles no muy 
rígidos, particularmente, cuando se encuentra en voladizo el engrane. 
 
Cabe mencionar que existen otros factores que aceleran el deterioro de los contactos 
mecánicos. Entre ellos se pueden nombrar: la inadecuada selección del sistema de lubricación 
o un lubricante específico, así como la falta de protección contra polvos y suciedad. 
 
Otro tipo de falla superficial, que es típica de los contactos concentrados, consiste en grietas 
que progresan por debajo de la zona de interacción, lo que termina en el desprendimiento de 
partículas. Los agujeros que resultan de este proceso se les conocen como poros o escamas. 
La picadura, ocurre en superficies convexas que interactúan entre sí, como puede ser en los 
dientes de engranes o en un sistema de leva-seguidor. Es un hecho bien establecido que el 
esfuerzo máximo de corte ocurre por debajo de las superficies que están en contacto. Por ello, 
la propagación de una grieta genera un poro. En experimentos realizados en elementos de 
prueba rodantes, que se encuentran al descubierto, se mostró que las grietas empiezan por lo 
general en la superficie, y sólo se propagan en la presencia de un lubricante líquido. Este 
posee la característica de ser un buen penetrante, que llena cualquier fisura y actúa como una 
cuña. 

 
Fig. 3.4 Generación de un poro por la acción de un lubricante a presión. 
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En la fig. 3.4(a), se observa una fisura que se encuentra llena de aceite; cuando se acerca a la 
zona de carga, su borde superior se sella quedando el lubricante atrapado sin ninguna 
posibilidad de escapar. Esto, da origen a presiones hidráulicas dentro de la cavidad. Después 
de la repetición cíclica de concentración y liberación de esfuerzos a lo largo de la raíz de la 
fisura, se da inicio a la fatiga. Entonces, una partícula se desprenderá surgiendo de esta 
manera el poro, con las líneas típicas del agrietamiento progresivo. El hoyo puede asemejarse 
mucho a la huella que deja una diminuta concha de mar, que al ser presionada sobre la arena, 
con un extremo forma de  punta de flecha. El vértice, indica el punto de origen de la falla. Las 
profundidades del poro pueden variar desde unas micras, hasta 1mm en tanto sus longitudes 
son de dos a cuatro veces más grandes que sus profundidades. Un aceite de gran viscosidad 
puede reducir o eliminar las picaduras, ya que no penetra con facilidad en las fisuras, o por la 
formación de una película de lubricante bastante espesa que proviene del contacto entre 
asperezas. 
 
Existen una gran variedad de posibles causas que dan origen a la propagación de grietas 
microscópicas. La aplicación de maquinados y rectificados con piedras abrasivas pueden 
disminuir su presencia. El pulido inhibe la porosidad, esto debido en gran medida, a la 
remoción de los filetes de las hendeduras. A lo largo de las crestas de las asperezas o filos de 
las áreas de contacto, ya sean esféricas o elípticas, se presenta una pequeña fuerza de tracción 
en condiciones tanto estáticas como en rodamiento puro. Las inclusiones en superficies 
sometidas a tracción generan concentraciones de esfuerzos y a causa de la repetición de los 
mismos se incrementa la posibilidad de generación de las fisuras. Cuando una partícula se 
desprende de un poro, pasa a través de una zona de contacto generando una ligera identación. 
En algunas ocasiones las pérdidas de material continúa alejándose rápidamente de su punto de 
origen situado en el vértice de la flecha, como lo muestra la figura 3.4(c). La descamación 
(spalling) ocurre con más frecuencia en elementos rodantes, que en engranes. Algunas veces, 
llegan a cubrir más de la mitad de la anchura de la pista del cojinete. 
 
A la propagación de grietas en la superficie es conoce como, puntos de falla superficial o 
también como fallas por inclusiones de origen. Estas, son partículas no metálicas que se 
forman durante la fundición, que no se pueden eliminar por procesos de refinación. Por lo 
general,  aparecen durante la desoxidación de acero o por alguna reacción con el material 
refractario del molde. De la misma manera, no se combina con el metal, de modo que siempre 
existe una cavidad que genera alta concentración de esfuerzos; lo que puede dar origen a una 
fisura y propagarse a regiones por debajo de la superficie, o bien emerger hacia el exterior. Si 
las fisuras se forman en el exterior, su propagación puede ocasionarse por la acción 
hidráulica. Se sabe bien que los cojinetes construidos de acero fundido al vacio, son más 
limpios y están casi libres de óxidos y de inclusiones. Por ello, soportan cargas más elevadas, 
que los construidos con aceros convencionales. 
 
Existen otros tipos de fallas, pueden ser causadas por una mala alineación de elementos 
rotatorios acoplados; un eje desnivelado o una espiga cónica con defectos de maquinado que 
pueden desplazar gran parte de la carga hacia uno de los extremos, ocasionando un 
desbalanceo, vibraciones y fatiga. Por otra parte, en los procesos de maquinado se debe tener 
una especial atención con los parámetros de rugosidad y acabado, que permitan eliminar las 
microgrietas. Por último, en los sistemas de lubricación tanto en el grado de viscosidad como 
el espesor de la película lubricante, deben garantizar que no haya contacto entre las asperezas, 
o en última estancia que la penetración entre ellas sea mínima.  
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3.3 EL FENÓMENO DE LA FRICCIÓN. 

 

 

El origen etimológico de la palabra fricción es el vocablo latino “FRICARE”, que significa 

rozamiento o frotamiento, este término se emplea para describir la pérdida gradual de energía 
cinética en situaciones donde dos cuerpos o sustancias se encuentran en contacto y 
movimiento relativo. Por ello, se le ha definido como la resistencia que encuentran a dicho 
movimiento. A menudo suele confundirse la fricción con el desgaste. La diferencia radica en 
que las áreas de contacto real se producen las fuerzas de fricción, que varían de acuerdo a los 
distintos parámetros del sistema. Posteriormente, dichas fuerzas  generan el arranque o 
desgarre del material de la superficie dando origen al desgaste [9]. 
 
Hay que considerar que el coeficiente de fricción no es una propiedad intrínseca de un 
material o de la combinación de varios. Los cambios de humedad, presión de gas, velocidad 
de deslizamiento, temperatura y presión de contacto, son causas para que éste varíe. 
La fuerza requerida para vencer la fricción no hace ninguna contribución útil al 
funcionamiento global del mecanismo, que finalmente se disipa en forma de energía 
calorífica. Por consecuente, en la mayoría de  los diseños se busca reducir al máximo a esta. 
Sin embargo, existen múltiples aplicaciones en las que los grandes coeficientes de fricción 
son necesarios, como lo requieren los reguladores de velocidad de fricción, los sistemas de 
frenado, los sistemas de transmisión, los neumáticos de un automóvil, las bandas 
transportadoras, etc.  
 
Entre la fuerza de fricción y la carga normal existe una relación constante de proporcionalidad 
conocida como coeficiente de fricción, denotada por: 
 

                                  (3.23) 

 
Donde:   μ = Coeficiente de fricción, F = Fuerza aplicada, W = Carga normal 
Es muy común que el coeficiente estático de fricción, se pueda medir colocando un bloque de 
material sobre un plano, el cual posteriormente se inclina justamente hasta que se inicia el 
movimiento relativo. En la figura 3.5, se ilustra el arreglo donde el peso del bloque es W. Al 
peso se opone otra fuerza; N, que es perpendicular al plano, cuando existe un equilibrio 
estático, y el valor el ángulo θ = 0. 
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Fig. 3.5 Deslizamiento de un bloque de material sobre un plano inclinado, con un ángulo θ, el 

objeto que está en reposo, comienza a deslizarse, a partir de aquí, puede ser determinado el 
coeficiente de fricción estático. 
 
Si el plano sufre una inclinación, a valores de θ > 0, se desarrolla entonces un sistema de 
fuerzas.  
 
Donde N >W y es N = W cos θ. La componente de W, a lo largo de la superficie inclinada es: 
P = W sen θ. Antes de iniciarse el movimiento relativo, la fuerza de fricción estática Fs = (μs 

N) ≥P, se tiene que α es el ángulo, entre la fuerza normal y la resultante de la fuerza normal y 
la fuerza de fricción estática. Cuando hay movimiento entonces α > 0, pero si Fs = P, el 
movimiento no puede presentarse, y esto se conoce como coeficiente de fricción estático, 
definido de la siguiente manera: 

 

                    (3.24) 

 

 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA FRICCIÓN ESTÁTICA. 

 
La fricción estática depende del tiempo de permanencia (duración de contacto) de dos sólidos 
que están sometidos a un contacto adhesivo, y consecuentemente por el coeficiente de fricción 
estático. El coeficiente de fricción estático puede decrecer o incrementarse con el tiempo de la 
permanencia del empalme. Si se presenta un pequeño esfuerzo de corte, dicho coeficiente 
tiende a decrecer como se muestra en la figura 3.6 (a). Por otro lado, si el contacto 
desarrollado es limpio y testarudo en las uniones interfaciales, el coeficiente de fricción 
estático tiende a incrementarse en forma lineal como lo muestra la figura 3.6 (b) 
 
Para una cresta recién dividida, la formación de películas encima de las superficies hace que 
la fricción estática disminuya, como se observa en la figura 3.6 (a). 
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Coulomb, en 1785, reportó que después de cuatro días de permanencia de un contacto, el 
coeficiente de fricción estático en superficies de madera (roble) deslizándose sobre una cama 
de hierro, se desarrollan coeficientes de cerca de 3.5. 
 
La fricción estática de superficies secas sometidas a carga, se empieza a incrementar, debido 
al flujo plástico, arrastre de interfaces y a la degradación de la interacción de los átomos. Por 
lo anterior se observa que μe depende del tiempo de permanencia, por lo tanto se tiene que: 
 

           (3.25a) 
 
Donde μα (t) es el valor límite del coeficiente estático de fricción durante un tiempo 
determinado, μ0, es valor inicial del coeficiente de fricción estático ts, es el tiempo de 
permanencia del contacto y α es una constante. Este modelo sugiere la búsqueda de un 
máximo valor de la fricción estática después de un tiempo prudente. 
 
El segundo modelo es basado en una fuerza de baja intensidad. Por lo tanto se tiene que: 
 

                                                                                  (3.25b) 
Donde α y β son constantes. 
 
El incremento de la fricción estática con el tiempo de permanencia no es deseable en muchas 
aplicaciones industriales donde se requiere la operación intermitente de mecanismos 
remotamente controlados, como antenas y otras partes en movimiento como son los satélites, 
telescopios. 
 

 
Fig. 3.6 (a) Coeficientes de fricción 
estática en función del tiempo 
expuesto al aire. 

Fig. 3.6 (b) Coeficientes de fricción 
estática en función del tiempo al aire. 
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3.3.2 COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN. 

 
 
Considérese un bloque sobre una mesa horizontal, como en la figura 3.7a. Si se aplica una 
fuerza externa horizontal F al bloque, actuando sobre la derecha y f, es la fuerza de 
rozamiento, mientras el bloque esté en equilibrio, f = F. Como el bloque permanece 
estacionario, a esta fuerza se le conoce como fuerza de rozamiento estático fe .La fuerza de 
rozamiento estática entre dos superficies cualesquiera que están en contacto es opuesta a la 
fuerza aplicada y puede tener valores dados por: 

 
 
Fig. 3.7 La fuerza de rozamiento, f, entre un bloque y una superficie áspera es opuesta a la 
fuerza aplicada, F. a) La fuerza de rozamiento estática es igual a la fuerza aplicada. b) Cuando 
la fuerza aplicada es mayor que la de rozamiento cinético, el bloque se acelera hacia la 
derecha. c) Gráfica de la fuerza aplicada contra la magnitud de la de rozamiento.  Nótese que  
fe > fd 
 
Si se incrementa la magnitud de F, como se muestra en la figura 3.7b, en cierto momento 
comienza a deslizarse el bloque. Cuando el bloque está a punto de deslizarse, fe es máxima; al 
hacerse F mayor que fe máx.; entonces se mueve y se acelera hacia la derecha. Al quedar el 
bloque en movimiento, la fuerza de rozamiento retardadora es menor que fe máx., como 
muestra la figura 3.7c. En este caso a la fuerza que se opone al movimiento se le conoce 
como; Fuerza de rozamiento cinética, fd. La fuerza no equilibrada en la dirección x, F-fd, 
produce una aceleración hacia la derecha, si F=fd, el bloque se mueve a la derecha con rapidez 
constante. Si deja de actuar la fuerza aplicada, entonces la fuerza de fricción que actúa hacia 
la izquierda desaceleraría el bloque y finalmente, lo llevaría al reposo. 
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Experimentalmente, se encuentra que tanto fe, máx., como fd, son proporcionales a la fuerza 
normal que actúa sobre el bloque. 
La fuerza de rozamiento cinética es opuesta a la dirección del movimiento y está dada por: 

 
 
En donde μd es el coeficiente de rozamiento cinético. 

 

3.3.3 LAS TRES LEYES DE LA FRICCIÓN. 

 

 

Puede decirse, de forma general, que el comportamiento de dos objetos deslizantes se rige de 
acuerdo a las leyes de fricción, que fueron concebidas de una forma empírica. Cabe 
mencionar que frecuentemente su precisión no es muy exacta, por lo que no es raro encontrar 
casos en los que no se cumplan adecuadamente. En 1699, Amontons reformuló, mucho 
después de Leonardo da Vinci, dos leyes empíricas sobre la fricción de deslizamiento. La 
formulación la realizó en base a que la fricción solo se debe presentar en ciertas condiciones: 
en un par de materiales y en condiciones de lubricación constante en caso de que exista. 
 
Las leyes establecen: 
 
La fuerza de fricción es proporcional a la carga normal. 
La fuerza de fricción es independiente del área aparente de contacto. 
 
La segunda ley de la fricción se ha atestiguado en la mayoría de los materiales, con excepción 
de los polímeros. En la figura 3.8, se ilustran de manera gráfica dichas leyes. 
 

 
                a)                                  b)                              c) 
  
Fig. 3.8  Ilustración de algunos aspectos de las leyes de Amontons: a) Se requiere de una 
fuerza tangencial para deslizar el bloque de peso W, b) Con un peso doble en el bloque, la 
fuerza de fricción será doblemente mayor que en el primer caso, c) El valor de F sigue siendo 
el mismo siempre que el área aparente o nominal de contacto cambie. 
 
La tercera ley de la fricción estipulada por Coulomb, tiene su fundamento en las dos primeras; 
se observa que se requiere una fuerza considerablemente mayor para dar inicio al 
deslizamiento, en comparación a la necesaria para mantenerlo. Por ende, “La fuerza de 
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fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento”. De esta ley han surgido dos 
conceptos: el coeficiente de fricción estático (μe) y el coeficiente de fricción dinámico (μd). 
 
Las fuerzas de fricción surgen de interacciones mecánicas de la deformación de asperezas 
rígidas o elásticas. 
 
El modelo de Coulomb, aparece en la Figura 3.9, el cual explica el fenómeno de fricción [7]. 
En él, se presentan las asperezas en forma de cuña, mismas que se mueven separadamente 
provocando una fuerza de fricción desde la posición 1 a la posición 3.   
 

 
Fig.3.9 Esquema que ilustra la fricción de deslizamiento. El Modelo fue elaborado por 
Coulomb. En esta prueba se asume que la rugosidad de la superficie tiene geometría parecida 
a dientes de sierra. Como el deslizamiento ocurre desde la posición 1 a la posición 2, el 
trabajo es realizado en contra de la carga normal W. La carga normal entonces no es igual a la 
cantidad de trabajo, como ocurre en el movimiento superficial de 2 a 3. [7] 
 

3.3.3.1 Principios físicos de las leyes de fricción. 

 
Cuando en un diseño se requiere necesariamente el cálculo de la fricción, debe hacerse 
reproduciendo lo mejor posible las condiciones en que ésta se presenta. 
 
Existen asociaciones científicas y de ingeniería, como la Sociedad Americana de Pruebas en 
Materiales, con siglas en inglés ASTM, en donde, por medio de ensayos se obtienen los 
coeficientes de fricción. Los valores que se obtienen en ellos, aún cuando estos, se realicen a 
las mismas condiciones como: métodos idénticos, misma preparación de probetas, mismos 
materiales y lubricantes, mismos equipos, el resultado puede llegar a diferir hasta en un 25% o 
más. 
 
Bowden y Tabor desarrollaron un modelo para representar la fricción de deslizamiento. En él 
se especifica que la fuerza de fricción surge de dos fuentes: Una desarrollada en las áreas de 
contacto real entre las uniones de las asperezas, denominada fuerza de adhesión (Fadh), y la 
otra que necesita rayar con las asperezas de la superficie dura a la superficie suave, llamada 
fuerza de deformación (Fdef). 
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3.3.4 FRICCIÓN ADHESIVA (FA). 

 
Cuando se tienen dos superficies nominalmente planas con interacción, el contacto se origina 
en las pequeñas asperezas del material. La carga es inicialmente soportada por la deformación 
de las asperezas en contacto; formando uniones como se esquematiza en la figura 3.10. La 
suma de las áreas de todos los sitios en contacto constituye el área real de contacto (Ar) que 
resulta ser tan solo una pequeña fracción de la aparente área aparente de contacto (Aa). La 
proximidad de las asperezas resultantes en contactos adhesivos es causada por una u otra 
interacción ya sea física o química. Por lo tanto para separar las uniones adhesivas es 
necesaria una fuerza [10, p.36]. 
 

 
Fig. 3.10a) Dos superficies rugosas en contacto de deslizamiento y b) diagrama de cuerpo 
libre de las fuerzas involucradas. 
 
La ruptura de las asperezas, ocurre en las regiones débiles de cada interfase de los cuerpos en 
contacto. Después de separarse los contactos existentes, nuevos contactos se forman, es decir 
se adhieren por fuerzas moleculares entre las superficies. Por ello, las fuerzas de adhesión, 
serán de la misma naturaleza así como las fuerzas existentes entre las mismas moléculas. 
Se ha desarrollado una teoría clásica para la fuerza de fricción adhesiva, para diferentes 
rugosidades. Para un contacto seco los científicos ingleses Bowden y Tabor, la definieron 
como: 
   

                                             (3.26) 

Donde  
 
Fa = Fricción adhesiva. 
Ar = Área real de contacto. 
τa= Esfuerzo cortante. 
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 3.4 DESGASTE. 

 

 

En términos generales podemos decir que son tres los procesos que limitan la vida de los 
productos metálicos que nos proporcionan bienestar: desgaste, corrosión y fatiga. Los 
ejemplos son diversos, pero algunos representan al desgaste como la peor limitación de vida 
de los productos. Considerar por ejemplo, el desgaste que se presenta entre la pared del 
cilindro y los anillos del pistón en una máquina de combustión interna diesel, o bien, una 
herramienta metálica que se desgasta al inicio y durante el proceso de corte. 
 
El desgaste se manifiesta en diferentes grados, algunas veces puede ser tolerado hasta cierto 
grado, otras es benéfico inclusive. A pesar de que existen diversos métodos para reducirlo, su 
presencia representa considerables pérdidas económicas. 
 
Una interesante alternativa para disminuir el desgaste en los materiales, es mediante el uso de 
recubrimientos y tratamientos superficiales. Los recubrimientos, se depositan sobre la 
superficie de los materiales donde se genera el desgaste por diversos procesos. Los 
tratamientos superficiales se logran siguiendo técnicas específicas [3]. 
 
La tasa de desgaste que se produce en los materiales se define como la pérdida de volumen de 
la superficie de desgaste por unidad de distancia deslizada. Las condiciones que producen el 
desgaste pueden estar influenciadas por diversos factores, por ejemplo, el desgaste en seco, 
depende de la carga normal, la velocidad relativa de deslizamiento, temperatura inicial y de 
las propiedades mecánicas, térmicas y químicas de los materiales en contacto. Cuando existe 
entre la interfase un tercer cuerpo, entonces la situación se torna más compleja. 
 
Existe gran variedad de recubrimientos y tratamientos superficiales resistentes al desgaste; 
seleccionar cualquiera de ellos, requiere necesariamente de realizar pruebas en el laboratorio. 
Inicialmente, se debe conocer el tipo de desgaste que se presenta en el componente a través de 
las condiciones de operación a las que se encuentra sometido, así como de elaborar una lista 
de los posibles recubrimientos a utilizar, y sobre todo, consultar de los que ya hayan sido 
aplicados con cierto éxito. 
 

 

Figura 3.11 Diagrama esquemático que muestra la evolución de un contacto individual entre dos asperezas que 
se mueven una sobre la otra [11]. 
 

 



P á g i n a  | 44 

 

 

3.4.1 MECANISMOS DE DESGASTE. 

 
Una clasificación de los mecanismos que generan el desgaste, apareció en 1957, en la revista 
Wear, cuyo autor Burwell [11] clasificó a cuatro de ellos como los responsables de dicho 
fenómeno, los cuales son: 
 
• Desgaste por adhesión. 
• Desgaste por abrasión. 
• Desgaste por fatiga. 
•Desgaste por corrosión. 
 
Generalmente las superficies sufren desgaste simultáneamente por dos o más procesos. 
Debido a que algunos de ellos son dominantes, algunas veces se deben de generar las 
condiciones para balancearlos, controlando la pérdida de partículas generadas durante el 
deslizamiento por efecto del ciclo de trabajo, tipo de vibración, entre otros factores. 
 
Si a futuro somos capaces de predecir y controlar el desgaste, el periodo de vida de la 
maquinaria se prolongará enormemente. 
 
 

3.4.1.1   Ecuación de desgaste de Archad. 

 
Holm y Archad realizaron un análisis teórico mediante un modelo simple para describir 
matemáticamente el desgaste de deslizamiento. Para ello, consideraron las variables 
principales que tienen influencia durante el proceso, cuyo resultado es ampliamente utilizado 
para calcular el desgaste en casi todos los tipos de materiales. 
 
En la Figura 3.12, se muestra el esquema utilizado por estos dos investigadores. Considerando 
que la aspereza de la figura tiene un radio  a, el contacto de deslizamiento evoluciona hasta 
que en el punto medio, las asperezas entran en contacto total. En ésta condición, la carga 
normal soportada es igual a  dW = Ppa2, donde  P  es la presión de cedencia para la 
deformación plástica de la aspereza. A medida que transcurre el deslizamiento, se conduce a 
la destrucción y formación de contactos individuales, y algunas de las asperezas son 
progresivamente transferidas a otras uniones que se forman sobre la superficie misma. 
 

 
Figura 3.12 Diagrama esquemático que muestra la evolución de un contacto individual entre dos asperezas que 
se mueven una sobre la otra. 
 
El desgaste se asocia con la adición de fragmentos de material de las asperezas y el volumen 
de cada uno de estos fragmentos, dependen del tamaño de la unión de la aspereza de donde es 
originada. Por tanto, el volumen del material removido es δQ, es proporcional al cubo de la 
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dimensión de contacto a, lo cual implica que la forma de la partícula de desgaste debe ser 
independiente de su tamaño. 
 
Considerando el volumen hemisférico de radio a se tiene: 
 

                                                         (3.27) 

De todas las asperezas en contacto, solo una proporción (k) de ellas se involucra en el 
desgaste, de modo que el volumen promedio de desgaste por unidad de distancia recorrida, 
debido al deslizamiento de un par de asperezas a lo largo de la distancia 2a está dado por: 
 

                                        (3.28) 

Considerando la suma de todas las asperezas del área real de contacto: 
 

                                           (3.29) 

La carga normal total es: 
 

                                         (3.30) 

Por tanto: 

                                                         (3.31) 

 
Al combinar el factor de proporcionalidad de 1/3 dentro de la constante de proporcionalidad, 
asignando k = k/3 y asumiendo que P es igual a la dureza de  identación, se obtiene la 
ecuación que relaciona a la pérdida de volumen por unidad de distancia deslizada con 
cantidades macroscópicas, con la carga y la dureza de la superficie del material, denominada 
ecuación de desgaste de Archad. 

 

                                                         (3.32) 

 
Donde: 
Q - Pérdida de volumen por unidad de distancia deslizada. 
k - Constante, usualmente llamada coeficiente de desgaste. 
W - Carga aplicada. 
H - Dureza de la superficie 
 
 
3.4.2 DESGASTE ADHESIVO. 

  
Este desgaste también es llamado desgaste deslizante, se asocia invariablemente con la 
formación de uniones adhesivas en la interfase. Por ello, las superficies en contacto deben 
estar entrelazadas íntimamente. La fuerza de las uniones, depende en gran parte de la 
naturaleza física y química de las superficies en contacto. En la figura 3.13, se muestra la 
micrografía del daño causado por el efecto del desgaste adhesivo en un acero AISI D1 [12].  
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Fig. 3.13 Huella producida por una probeta que se deslizó a lo largo de toda la superficie 
plana [12]. 
 
Durante el proceso de desgaste adhesivo, es posible identificar varias etapas que llevan a la 
formación de partículas de desgaste: 
 
a) La deformación de las asperezas en contacto. 
b) La remoción de películas superficiales. 
c) La formación de la unión adhesiva. Como se muestra en la figura 3.14 
d) La falla en las uniones y transferencia de material. 
e) La modificación de fragmentos transferidos. 
f) Remoción de fragmentos transferidos; creación de residuos de desgaste. 
 

 
Fig. 3.14 Unión adhesiva entre dos asperezas. 

 
 
El volumen de material removido por el proceso de desgaste adhesivo se puede estimar por la 
ecuación semiempírica propuesta por el Profesor Archard [13]: 
 

                                                                                                 (3.33) 
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Donde k es el coeficiente de desgaste, L es la distancia de deslizamiento, W es la carga 
aplicada y H es la dureza del material más suave de los que están en contacto. El coeficiente 
de desgaste es función de las diferentes propiedades de los materiales que interactúan. La 
ecuación 3.30, es válida sólo para condiciones secas. La formación de la unión adhesiva es el 
resultado de la adherencia que ocurre entre los puntos de contacto de las asperezas presentes 
en la interfase. Se sabe, que la adhesión es muy sensible a la contaminación y el medio 
ambiente, por consiguiente, es prácticamente imposible encontrar una expresión que vincule 
el desgaste adhesivo y las propiedades de un material. Sin embargo, es reconocido por los 
especialistas, que dicho desgaste, es influenciado por los parámetros que caracterizan a los 
cuerpos en interacción como son: 
 

a) La estructura electrónica. 
b) La estructura cristalina. 
c) La orientación cristalina. 
d) La fuerza de cohesión. 

 
Por ejemplo, los metales conformados por estructuras cristalinas hexagonales, en general, son 
más resistentes al desgaste adhesivo que los que presentan una estructura cúbica centrada en 
el cuerpo o centrado en la cara. Esto, es debido, a que los primeros presentan un enlace más 
compacto que impide el desplazamiento de los planos cristalinos. 

 

3.4.2.1   Desgaste abrasivo. 

 

Es causado por el efecto de partículas o protuberancias duras, las cuales golpean o son 
forzadas a moverse a lo largo de una superficie sólida ocasionando daño y pérdida progresiva 
de material. Una vez que el material duro penetra en la superficie, la remoción del material se 
realiza por uno o varios mecanismos a la vez. En particular, en este proceso de desgaste 
ocurre como corte, rayado, astillado o rompimiento por fatiga. Las propiedades del material, 
el tipo de movimiento y la carga tienen marcada influencia durante la remoción del material. 
 
La tasa de desgaste no solo depende del material y sus características superficiales, sino 
también de la presencia de partículas abrasivas entre las superficies, de la velocidad de 
contacto y de las condiciones del ambiente. 
 
El fenómeno de desgaste por abrasión, se genera por tres procesos: dos cuerpos, tres cuerpos y 
fractura frágil. El primero, ocurre cuando un material duro se desliza a lo largo de una 
superficie sólida más blanda. Mientras, que el segundo, se presenta cuando, entre superficies 
en deslizamiento, existe material abrasivo que se atrapa, mismo que actúa sobre la superficie 
blanda, causándole daño significativo. En la Figura 3.15, se muestra los procesos de dos y tres 
cuerpos [14]. 
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a)                                                                             b) 

Fig.  3.15 Diferentes situaciones de desgaste abrasivo: a) De dos cuerpos y b) De tres cuerpos. 
 
 

3.4.2.2 Desgaste por fatiga. 

 
Este mecanismo de desgaste es observado en caso de rodadura, y/o deslizamiento, de una 
superficie respecto de otra. Para el primer caso se le denomina fatiga por contacto de rodadura 
(FCR). Este se  produce sobre un punto cualquiera del camino de rodadura la aplicación de 
cargas variables en el tiempo que inducen tensiones capaces de nuclear y propagar fisuras por 
fatigas pequeñas. La figura 3.16 muestra el daño provocado por el efecto de la fatiga. 
 

 
Fig. 3.16 Daño provocado por el efecto de la fatiga sobre el acero inoxidable. 

 
 

3.4.2.3  Desgaste por corrosión. 

 
Este mecanismo de desgaste, se presenta cuando el movimiento relativo entre superficies 
actúa inmerso en un medio corrosivo, en donde el daño superficial es debido a la suma de los 
factores. 
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Cabe destacar que este no es el proceso de degradación superficial sin presencia de 
movimiento relativo entre superficies, en donde el daño será por corrosión estática. Este error 
suele cometerse al confundir este par de fenómenos. La figura 3.17  muestra el daño corrosivo 
actuando en conjunto con la deformación plástica. 
 

 
Fig. 3.17 El daño corrosivo y la deformación plástica actuando de manera conjunta. 
 

3.4.2.5 Cavitación. 

 
Este tipo de desgaste solo se presenta en componentes hidráulicos. La superficie afectada 
presenta picaduras, acompañadas de corrosión debida al flujo de los líquidos que circulan. 
Durante su manejo, se forman bolsas y burbujas, que comienzan a ebullir debido a que la 
presión del líquido es menor a la presión de vapor. Al fluir las burbujas a regiones de alta 
presión, se colapsan e impactan en las superficies de los materiales cuando se encuentran 
cerca o en la frontera de los mismos. Para evitar la erosión por cavitación, se recomienda el 
uso de materiales a base de aleaciones de cobalto, titanio, hierro, cobre y de níquel. Algunos 
recubrimientos también la resisten. 
 

 

3.5   LUBRICACIÓN. 
 
 
Lubricar implica introducir un gas, líquido o sólido entre la interfase de deslizamiento de dos 
sólidos, para reducir la fricción y el desgaste, así como disipar el calor y retirar los residuos 
que se generan durante el proceso de desgaste. 
 
En aplicaciones de ingeniería, se requiere reducir tanto los grandes coeficientes de fricción 
como las fuerzas de fricción indeseables, que se generan en los pares cinemáticos que pueden 
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llegar a ser intolerables. En consecuencia, tener grandes coeficientes, genera grandes pérdidas 
de energía. 
 
Durante la lubricación, existen diversos factores que tienen marcada influencia en el contacto 
de las superficies de los cuerpos, como es: la geometría, la rugosidad, la carga de contacto, la 
presión, la temperatura, las propiedades físicas y químicas del lubricante, la composición de 
los materiales, las propiedades de las capas superficiales inmediatas y las condiciones 
ambientales. Cada día, la demanda en cuanto a la exigencia sobre la efectividad de los 
lubricantes es enorme, la mayoría son fabricados con aceite mineral como base o bien con 
aceites sintéticos que poseen las propiedades necesarias para cubrir las exigencias requeridas. 
Con algunos aditivos, se le adiciona o quita propiedades. La cantidad de aditivos por agregar a 
un lubricante no tratado o no formulado, depende de la calidad del aceite base y sobre todo de 
la intención de uso. 
 
Los aditivos se categorizan como químicamente activos y químicamente inertes. La primera 
de ellas, presenta la habilidad química de interactuar con los metales, formando una capa 
protectora con la oxidación polar y degradación de los productos mediante las propiedades 
que posee: dispersantes, detergentes, agentes anti desgasté y de extrema presión, inhibidores 
de oxidación e inhibidores de corrosión y polvo. Mientras que en la segunda categoría, los 
aditivos improvisan las propiedades físicas durante el funcionamiento del lubricante, 
incluyendo además, emulsificantes, desemulsificantes, inhibidores de formación de espuma. 
 
Existen varias consideraciones que deben cumplirse para seleccionar aceites lubricantes, entre 
las que figuran: necesidades, costo, seguridad, salud, consideraciones ambientales, entre otros. 
 
 

3.5.1 PROPIEDADES DE LOS ACEITES LUBRICANTES. 

 

Los lubricantes líquidos poseen numerosas propiedades físicas y químicas que los caracteriza 
y diferencia unos de otros, haciéndolos propios para aplicaciones diversas. La Tabla 3.1, 
contiene información al respecto [3, p.231].  
 

Tabla 3.1   Propiedades de los lubricantes. * 
 

PROPIEDADES BÁSICAS PROPIEDADES DE FUNCIONAMIENTO 
Módulo de bulto Corrosión / polvo Reología 

Esfuerzo cortante 
Fluidez 
Pérdidas permanentes 
de viscosidad 

Tensión superficial Humidificación 
Conductividad térmica Conductividad térmica 
Conductividad eléctrica Espumosidad 
Capacidad de conducir calor Toxicidad 
Índice de refracción Biodegrabilidad Tribología 

Fricción 
Desgaste 
Soporte de carga 
Picado por fatiga 

Reología 
 
Viscosidad 
Coeficiente de presión-
viscosidad 

Miscibilidad 
Emulsibilidad 
Filtrabilidad 
Compatibilidad 

Flamabilidad 
 
Solvencia 
Detergente / dispersante 

* El método de medición de todas y cada una de las propiedades está normalizado. 
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CAPÍTULO 4  

MÁQUINAS TRIBOLÓGICAS DE MOVIMIENTO 

RECIPROCANTE. 

 

 
En el contexto actual se puede encontrar una gran diversidad de movimientos que describen 
diversos mecanismos, existe uno que por su naturaleza lo convierte en uno de los más 
complejos de entender. El vaivén del movimiento reciprocante, está presente en múltiples 
aplicaciones dentro de los sistemas mecánicos. En el presente capítulo se dará una descripción 
general de los principales componentes y las funciones  que constituyen a dichas máquinas, 
así como sus aplicaciones en distintos campos de la ingeniería. 
 
Dentro de los diferentes tipos de movimientos que describen los mecanismos, existe uno que 
por su naturaleza lo convierte en uno de los más complejos de entender. El vaivén del 
movimiento reciprocante, se aplica en una gran variedad de sistemas mecánicos. En este 
capítulo se mencionan las principales funciones y elementos mecánicos que constituyen a las 
máquinas reciprocante así como sus aplicaciones en diversos campos de investigación ya sea 
de ciencia e ingeniería de materiales, como en la lubricación; profundizando en aquella que 
presenta una configuración geométrica de esfera sobre placa. 
  

 

4.1. CONFIGURACIÓN DE ESFERA SOBRE PLACA. 

 
 
En la actualidad, los avances de las investigaciones tribológicas se ha logrado, en gran 
medida, al desarrollo de métodos de prueba y de nuevas máquinas que simulan los 
movimientos en los que se ven sometidos los mecanismos, que se encuentran afectados por 
los fenómenos de la fricción y el desgaste. Una de las principales funciones de las máquinas 
tribológicas, es semejar o aproximarse a las condiciones de contacto, fricción, desgaste y 
lubricación que se presentan en los pares cinemáticos. Existe una gran variedad de métodos, 



   P á g i n a  | 52 

 

es decir, configuraciones geométricas para reproducir los fenómenos tribológicos. Entre los 
más importantes pueden mencionarse los siguientes: 
 
 

· Método de esfera sobre placa. 
· Método de cilindros cruzados. 
· Método de perno sobre disco. 
· Método de bloque sobre anillo. 
· Método de desgaste abrasivo de dos cuerpos. 
· Método de disco contra la superficie de un bloque para medir desgaste abrasivo. 

 
Debido al interés del presente trabajo sólo se aborda el método de esfera sobre placa. En esta 
geometría la esfera desarrolla un desplazamiento reciprocante bajo la acción de una carga W, 
que propicia una huella de desgaste de perfil hemisférico. Este método, generalmente se 
utiliza para caracterizar el desgaste adhesivo. Sin embargo, existe una gran cantidad de 
investigaciones que se realizan para caracterizar y medir las propiedades tribológicas de los 
lubricantes [3, p. 251], En la figura 4.1 se muestra el esquema de la configuración básica del 
método de esfera sobre placa. 

 
 

Fig. 4.1 Configuración de esferas sobre placa. 
 

 

4.2. ENSAYO DE DESGASTE CON LA CONFIGURACIÓN 

GEOMÉTRICA DE ESFERA SOBRE PLACA. 

 

 
Este método describe un procedimiento de laboratorio para determinar el desgaste por 
deslizamiento lineal en materiales metálicos y cerámicos mediante el uso de una máquina 
reciprocante de esfera sobre placa. La dirección del movimiento entre las superficies 
deslizantes se invierte periódicamente de manera que la interacción ocurre en el avance y el 
retroceso. La finalidad de esta prueba es la de cuantificar el volumen de desgaste que se 
genera entre ambas superficies, así como medir el coeficiente de fricción. Existen dos 
procedimientos de prueba, en uno de ellos, la interacción se da en un medio lubricado 
mientras que en el otro se desarrolla en un ambiente seco. 
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Esta configuración, consiste en la interacción de dos especímenes en donde una esfera rígida 
se desliza en forma lineal y reciprocante sobre la superficie plana de una placa. El 
movimiento se desarrolla con la acción de una carga. Ésta, se aplica verticalmente hacia la 
placa, a través de la esfera. Tanto la longitud de carrera, la carga normal aplicada, la 
frecuencia de oscilación, el nivel de temperatura de prueba, el tipo de lubricante, el tiempo de 
prueba, el medio ambiente y la humedad relativa; son parámetros seleccionados en función 
del procedimiento de la prueba a realizar. La prueba, está diseñada para simular la geometría 
y el movimiento que describen los componentes sujetos a la fricción, en cuya operación 
normal, desarrollan una inversión de deslizamiento, los fenómenos tribológicos desarrollados 
en este tipo de movimiento difieren en mucho, de aquellos que se generan en materiales cuyo 
desplazamiento es unidireccional. Las condiciones de velocidad y carga están determinadas 
por lo demandante de la prueba o por criterios propios del diseñador. 
 
 

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL MÁQUINA TRIBOLÓGICA. 

 

 
Una máquina reciprocante de esfera sobre placa. En donde una esfera o un perno con punta 
esférica, se monta rígidamente en un porta perno, para que pueda interactuar contra la 
superficie de un espécimen plano. El uso de un perno con punta esférica soluciona el 
problema asociado con la alineación y perpendicularidad del casquete hemisférico, respecto a 
la superficie de la placa durante el deslizamiento. Cuenta además con un recipiente o tina, en 
que existe una resistencia eléctrica a fin de poder incrementar la temperatura del aceite 
empleado, cuando se realizan pruebas en condiciones lubricadas. Además, la fuerza 
tangencial puede ser medida continuamente durante el contacto oscilante, por medio de un 
transductor de fuerza o celda de carga, para determinar las fuerzas de fricción que se generan. 
 
 

4.4 MÁQUINAS RECIPROCANTES PARA SIMULAR DIFERENTES 

CONDICIONES DE DESGASTE. 

 
 
Tanto en la industria como en la vida cotidiana, se observan pares cinemáticos que describen 
movimientos reciprocantes. En el campo de la lubricación se emplean para monitorear el 
grado de resistencia, los cambios en las propiedades de viscosidad, y la degradación que 
sufren los aceites y grasas. En la biomecánica, se han desarrollado pruebas de desgaste en 
materiales utilizados para la construcción de prótesis. En la investigación sobre la eficiencia 
de émbolos y cilindros para cualquier uso industrial, se han desarrollado importantes métodos 
de análisis tribológicos con ayuda de configuraciones reciprocantes. Entre las más 
importantes destacan: 
 

· Método de perno cilíndrico sobre placa. 
· Método de disco de cara plana sobre placa. 
· Método de anillo sobre placa cóncava. 
· Método de disco vertical sobre placa. 
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4.4.1 MÉTODO DE PERNO CILÍNDRICO SOBRE PLACA. 
 
 
En esta configuración, un cilindro en posición horizontal se desliza sobre una placa 
horizontal, mientras se somete a carga [15]. Tiene muchas aplicaciones, una de ellas consiste 
en analizar el desgaste, en función de la pérdida progresiva de material desde el costado de un 
cilindro. En la figura 4.2, se muestra como van cambiando las condiciones de desgaste según 
se desarrolla la prueba, desde la forma (a) hasta la (b); es decir, el área de contacto, va 
cambiando al aumentar el área de desgaste, lo que implica que la tasa de desgaste no es 
uniforme. En consecuencia, es posible estudiar la dureza de un material a diferentes 
profundidades desde la periferia hasta el centro. 
 

 
Fig. 4.2 Perfil de contacto cambia según el avance del desgaste. 

 

 

4.4.2. MÉTODO DE DISCO DE CARA PLANA SOBRE PLACA. 
 
 
Consiste en la interacción de un disco que se desliza por una de sus caras planas, sobre una 
placa horizontal, como lo muestra la figura 4.3. En este arreglo se genera una forma de 
desgaste muy diferente a lo que sucede cuando ambas superficies de contacto son 
rectangulares; otra característica que hace particular a esta configuración es el ángulo de 
ataque de 90° del espécimen cilindrico. Por lo general, es utilizado para realizar pruebas de 
desgaste en materiales para prótesis biomecánicas [15]. 
 

 
Fig. 4.3 Configuración de disco de cara plana sobre placa. 
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4.4.3. MÉTODO DE ANILLO SOBRE PLACA CÓNCAVA. 
 

Esta configuración, es conformada por la acción de un segmento de collarín sobre una placa 
cóncava, como lo muestra la figura 4.4. Dicho arreglo, describe el contacto que tienen un 
anillo de pistón y la camisa del cilindro. Su aplicación es, para realizar pruebas tribológicas de 
materiales utilizados en los motores de combustión interna, compresores de émbolo, pistones 
neumáticos e hidráulicos. Por ello, es posible reproducir y controlar sistemáticamente, los 
fenómenos que ocurren en una cámara de combustión. Su aplicación es muy amplia en las 
industrias encargadas del diseño y manufactura de motores de combustión interna [15]. 

 
Fig. 4.4 Configuración de anillo sobre placa cóncava. 

 
 

4.4.4. MÉTODO DE DISCO VERTICAL SOBRE PLACA. 

 
 
En la figura 4.5, se muestra la configuración mencionada. Esta se conforma por un disco que 
gira mientras soporta una placa, la cual describe un movimiento reciprocante. La combinación 
de ambos movimientos lo convierte en un mecanismo de movimiento complejo. Este tipo de 
deslizamiento, se puede observar en una rectificadora de superficies planas; en los rodillos de 
bandas transportadoras de planchas de metal. 

                                            

Fig. 4.5 Configuración de disco vertical sobre placa. 
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CAPÍTULO 5   

PROPUESTA DEL DISEÑO DE LA MÁQUINA 

TRIBOLÓGICA PROTOTIPO DE MOVIMIENTO 

RECIPROCANTE. 

 

  

 

En el contexto actual se puede encontrar una gran diversidad de movimientos que describen 
diversos mecanismos, existe uno que por su naturaleza lo convierte en uno de los más 
complejos de entender. El vaivén del movimiento reciprocante, está presente en múltiples 
aplicaciones dentro de los sistemas mecánicos. En el presente capitulo se dará una descripción 
general de los principales componentes y las funciones  que constituyen a dichas maquinas, 
así como sus aplicaciones en distintos campos de la ingeniería. 
 

 

 

5.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL PROTOTIPO  

 

 

Al diseño se le conceptualiza como un conjunto de actividades que se sustentan en el 
conocimiento, la experiencia, el ingenio y el intelecto, intentando resolver necesidades. Por 
naturaleza el ser humano siempre ha buscado la forma de hacer más fáciles y cómodas sus 
actividades cotidianas, este aspecto ha sido el principal detonante del desarrollo tecnológico. 
El método visto desde un ángulo muy general, es un modo de decir, de hacer, de obrar o de 
realizar con orden una tarea; se debe basar en principios o preceptos lógicos y coherentes que 
se apliquen de una manera muy general.  Por su parte la metodología se puede definir como la 
ciencia del método, es el conjunto de estrategias, procedimientos, métodos o actividades 
intencionadas, organizadas, secuenciadas e integradas, que permitan el logro de los objetivos. 
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Actualmente, el proceso de diseño de un producto requiere la aplicación de múltiples métodos 
en sus diferentes etapas, de ahí, que sea común referirse a la “metodología del diseño”. 
 
Entonces, para el caso particular del diseño mecánico, su metodología debe plantear los pasos 
a seguir para que, con la aplicación de los conocimientos provenientes de diferentes fuentes, 
entre ellas la ingeniería mecánica, se lleve a cabo el desarrollo del producto, desde su etapa de 
comprensión, hasta la generación de toda la información necesaria y minuciosamente 
detallada que haga factible la fabricación, uso, mantenimiento y retiro del mismo. Debe ser 
claro para que un producto de calidad es aquel que satisface o rebaza las necesidades de los 
clientes. Uno de los primeros pasos, dentro del proceso de diseño del producto, consiste en 
identificar claramente cuáles son estas prioridades y expectativas. El despliegue de las 
funciones de calidad (QFD), es una metodología que tiene como objetivo integrar los 
requerimientos y expectativas de los clientes al proceso de diseño, donde es importante 
atender primero las necesidades que debe satisfacerse, y solo después; “de que esto se 
encuentre completamente entendido”, ocuparse de cómo se verá y trabajará el diseño.  
 

Para la etapa de comprensión del problema, la metodología del QFD, se aplica la siguiente 
serie de pasos [16]: 
 
Identificar al cliente. 
Determinar los requerimientos y expectativas del cliente. 
Determinar la importancia relativa de los requerimientos y expectativas del cliente. 
Efectuar un estudio comparativo con los productos de la competencia. 
Traducir los requerimientos y expectativas en términos mensurables de ingeniería. 
Establecer las metas de diseño. 
 

I. Identificar al cliente. 
 

La primera tarea que se debe realizar en un diseño, es la identificación del cliente. Si los 
requerimientos y expectativas son los datos de entrada para la aplicación de dicho método, 
resulta natural que debe definirse primero quien o quienes se deben considerar como clientes. 
 
Algunos productos, suelen diseñarse en base a los requerimientos de un solo cliente. Sin 
embargo, lo más común es que existan varios de ellos, cuyos requerimientos deben 
identificarse para dirigir los esfuerzos de diseño tomándolos como las directrices de nuestro 
diseño. 
 
Dado el alto costo que implica la adquisición de una maquina tribológica, el departamento de 
Tribología de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica, del Instituto Politécnico Nacional, se ha propuesto impulsar el 
desarrollo de conocimiento científico y tecnológico a través del estudio de los fenómenos 
concernientes a la fricción, desgaste y lubricación. Para ello se requiere la adquisición de 
tribómetros, por lo que se interesa en el diseño de un tribómetro de movimiento reciprocante. 
 
Cliente que adquiere el producto:  
 
Laboratorio de Tribología, SEPI, ESIME Unidad IPN ZACATENCO. 
Ubicada en: Av. IPN S/N Col. Lindavista  
Delegación: Gustavo A Madero. México. D.F. 
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Cliente externo: 
Usuario: Alumnos, maestros e investigadores de nivel licenciatura y posgrado. 
Comprador: Laboratorio de Tribología. 
 
 
Cliente interno: 
Responsable del laboratorio de tribología de la SEPI ESIME: Dr. Manuel Vite Torres. 
Patrocinadores: CGPI, IPN. 
Producción: Taller de máquinas herramientas de ESIME ZACATENCO, maquinado externo. 
Ensamble: Laboratorio de tribología. 
Servicio: Pruebas en el laboratorio de tribología 
 
II.  Determinar los requerimientos y expectativas del cliente. 
 
Los requerimientos del cliente se catalogan en dos grandes grupos: 
 
a) Requerimientos obligatorios. 
b) Requerimientos deseables. 
 
Se entiende como requerimientos obligatorios, aquellos, cuyo cumplimiento es indispensable; 
sin ellos, el producto no podrá considerarse satisfactorio en ningún grado. Para el presente 
trabajo se designan los siguientes: 
 

Que el diseño considere las condiciones tribológicas que garanticen su óptimo desempeño. 
Que posea una adaptación de tipo universal, es decir, que los sujetadores puedan asir 
diferentes configuraciones de especímenes. 
Que se garantice un movimiento reciprocante sobre los especímenes. 
Que permita aplicar una carga en el punto de interacción del par cinemático.  
Que el valor de la carga fluctué entre 1N y 100N. 
Que tenga una carrera estándar de 10 mm 
Que no produzca residuos de óxido.   
Que el montaje de los especímenes sea de tal forma que no se desprendan ni se deslicen, 
durante el desarrollo de la prueba. 
 
Los requerimientos deseables son aquellos que admiten cierta flexibilidad, de manera que su 
cumplimiento pueda ser parcial, en caso, de que no se cumpla en su totalidad, el producto 
puede considerarse aún como satisfactorio. 
 
Entre los requerimientos deseables del prototipo se enuncian: 
 
Que sea compacto y portátil. 
Que sus componentes pueden fabricarse, o que se puedan conseguir a bajo costo. 
Que la fabricación de los componentes de la mejor calidad. 
Que se de garantía durante su tiempo de vida útil. 
Que su limpieza sea sencilla y rápida, garantizando la eliminación de toda partícula o residuo 
que pudiera alterar el desarrollo de posteriores pruebas. 
Que el intercambio de los especímenes sea de manera sencilla y rápida. 
 
 
III.  Determinar la importancia relativa de los requerimientos y expectativas del   cliente. 
 



   P á g i n a  | 59 

 

Para determinar la importancia y expectativas del cliente, el primer paso consiste en separar 
los requerimientos obligatorios de los deseables. A los primeros, se les asigna el mismo grado 
de prioridad; es decir todos ellos tienen el mismo grado de importancia, lo que implica, que 
debe asegurarse su cumplimiento total. La verdadera ponderación, se aplica a los 
requerimientos deseables. Para ello, se hace la confrontación de cada uno de los 
requerimientos con el resto. Esta, debe hacerse sobre la base de que al requerimiento más 
importante, se le antepone el signo (+), en caso de que sea menos importante, el signo (-). En 
consecuencia, dos requerimientos no pueden tener el mismo grado de importancia. En la tabla 
5.1 se muestra dicha evaluación. 
 
El valor de la importancia relativa (Ir) se calcula por: Ir = (S/Stotal) x 100. 
 
 
 
Tabla 5.1. Ponderación de los requerimientos deseables del cliente. 
 

 a b c d e f å(+) Ir (%) 

a 0 - - - - - 0 0 

b + 0 - - + + 3 20 

c + + 0 - + + 4 26.67 

d + + + 0 + + 5 33.33 

e + - - - 0 + 2 13.33 

f + - - - - 0 1 6.67 

      Total: å =15 å =100 

 
De acuerdo a los resultados que arroja la tabla anterior es posible ordenar de acuerdo a su 
grado de importancia: 
 
 d. Que se de garantía durante su tiempo de vida útil. 33.33 % 
 c. Que la fabricación de los componentes de la mejor calidad. 26.67 % 
 b. Que sus componentes pueden fabricarse, o que se puedan 

conseguir a bajo costo. 
20 % 

 e. Que su limpieza sea sencilla y rápida, garantizando la eliminación 
de toda partícula o residuo que pudiera alterar el desarrollo de 
posteriores pruebas. 

13.33 % 

 f. Que el intercambio de los especímenes sea de manera sencilla y 
rápida. 

6.67 % 

 a. Que sea  compacto y portátil 0 % 
 
 
 
IV. Efectuar un estudio comparativo con los productos de la competencia (Benchmarking). 
 
La escala de grado de satisfacción se puede asignar de la siguiente forma: 
 

1 = El diseño no cumple en absoluto con el requerimiento 
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2 = El diseño cumple ligeramente con el requerimiento. 
3 = El diseño cumple medianamente con el requerimiento. 
4 = El diseño cumple casi en su totalidad con el requerimiento. 
5 = El diseño cumple totalmente con el requerimiento. 

 
Al no existir suficiente información de una maquina similar con la cual se pueda realizar 
dicho estudio se tuvo que omitir este paso del análisis. 
 
V. Traducir los requerimientos y expectativas en términos mesurables de ingeniería. 
 
La metodología QFD, busca integrar los requerimientos del cliente con el proceso de diseño, 
ahora el objetivo es convertir a un lenguaje altamente abstracto en otro concreto y mesurable. 
En algunas ocasiones se hace mención de términos técnicos. En la tabla 5.2 se hace la 
traducción de los requerimientos del cliente en términos mesurables. También conocidos 
como: “Especificaciones de diseño”. 
 
Tabla 5.2. Traducción de los requerimientos del cliente en términos mesurables. 
 

Requerimiento del cliente 
Requerimiento en términos 
mesurables. 

Unidad de medición y otros 
parámetros. 

 
Que sea compacto y portátil. 
 
 

Volumen Metros cúbicos 
Forma N/D 
Peso máximo. Kilogramos. 
Ergonomía. N/D 
Carga máxima. Newton. 
Dimensiones. Metros. 

b) Que sus componentes 
pueden fabricarse, o que se 
puedan conseguir a bajo 
costo. 
 

Dimensiones. Metros. 
Plano de ensamble. Dibujos. 
Volumen de las probetas. Metros. 
Talleres de maquinas y 
herramientas 

Numero de maquinas. 

 
c) Que la fabricación de los 
componentes de la mejor 
calidad. 
 

Carga máxima. Newton. 

Características del ensamble. Dibujo. 

 
d) Que se de garantía durante 
su tiempo de vida útil. 
 

Descripción de 
componentes. 

Dibujo. 

Calibración .periódica. Personal calificado. 

 
e) Que su limpieza sea 
sencilla y rápida, 
garantizando la eliminación 
de toda partícula o residuo 
que pudiera alterar el 
desarrollo de posteriores 
pruebas. 

Sustancias limpiadoras. Litros. 

Tratamientos superficiales. Investigación. 

 
f) Que el intercambio de los 
especímenes sea de manera 

Tiempo. Horas. 

Movimientos corporales. Numero de movimientos. 
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sencilla y rápida. 
 

 
VI. Establecer las metas de diseño. 
 
Este es el último paso de la metodología QFD, el cual consiste en fijar las metas de diseño. 
Cada meta debe contener una característica la cual pueda ser mensurable, y se debe alcanzar a 
través del proceso de diseño. 
 
Que el diseño considere las condiciones tribológicas que garanticen su óptimo desempeño.  
 
Que posea una adaptación de tipo universal, es decir, que los sujetadores puedan asir 
diferentes configuraciones de especímenes. 

 

Método de cilindro sobre placa. 
Método esfera sobre placa. 
Método de disco de cara plana sobre placa. 
 
Que se garantice un movimiento reciprocante sobre los especímenes. 
 
Que permita aplicar una carga en el punto de interacción del par cinemático.  
 
Que el valor de la carga fluctué entre 1N y 100N. 

 

Que tenga una carrera estándar de 10 mm 
 
Que no produzca residuos de oxido.   
 
Que el montaje de los especímenes sea de tal forma que no se desprendan ni se deslicen, 
durante el desarrollo de la prueba. 
 
Que sea compacto y portátil. 
 
Que sus componentes pueden fabricarse, o que se puedan conseguir a bajo costo. 
 
Que la fabricación de los componentes de la mejor calidad. 
 
Que se de garantía durante su tiempo de vida útil. 
 
Que su limpieza sea sencilla y rápida, garantizando la eliminación de toda partícula o residuo 
que pudiera alterar el desarrollo de posteriores pruebas. 
 
Que el intercambio de los especímenes sea de manera sencilla y rápida. 
 

Toda la información generada en los últimos dos pasos del QDF se deben extraer para 
incluirse en el grafico de las funciones de calidad. Este corresponde a la parte técnica y es 
utilizada para tener de manera agrupada las características que debe poseer la maquina. En la 
parte superior se integran los términos mensurables en que fueron traducidos los 
requerimientos del cliente. En  la parte inferior se registran las metas de diseño, expresadas 
mediante los valores y unidades de medición de cada una de las características técnicas que se 
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pretenden obtener del proceso de diseño. Al centro de la grafica se anota la relación que 
guarda los requerimientos del cliente y los términos mensurables. Puede no existir la relación, 
si este es el caso solo se deja un espacio vacío. Por lo general se utiliza un número o símbolo 
para expresar el grado de relación entre ambos. En este caso se aplica la siguiente escala de 
valores. 
 
9= Alta relación 
3= Media relación 
1= Baja relación 
Vacio= Nula relación 
 
Tabla 5.3. Grafico del despliegue de función de calidad. 
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5.2 Metodología de diseño conceptual  

 

 

5.2.1. Diseño conceptual aplicado al brazo de carga. 

 

 

La metodología descrita por el despliegue de las funciones de calidad es una herramienta muy 
útil que permite asimilar y comprender un problema de diseño. Ahora se trata de aprovechar 
esa comprensión para generar conceptos de productos que cumplan con los requerimientos de 
calidad que se identificaron con el cliente. Dentro del diseño conceptual se desarrollan las ideas 
fundamentales del producto. Un concepto es una idea que puede representarse mediante un 
esquema, un croquis, un diagrama, un bosquejo, o un modelo tridimensional aproximado [16]. En 
concepto describe de "manera aproximada el tipo de tecnología, los principios de 
funcionamiento y la forma general del producto. Algunos conceptos se van generando de forma 
natural a medida que se desarrolla la metodología del QFD, particularmente por el conocimiento 
que se tiene de productos que cumplen con requerimientos semejantes a los que se van 
identificando. No es extraño que muchos diseñadores se inclinen por una que más les agrade 
y comiencen a desarrollarla detalladamente.  
 

 

5.2.2. Metodología del diseño conceptual. 

 

 

La metodología en esta fase del proceso de diseño se basa en una estrategia muy simple: la 
estructura o la forma de la función. Esto quiere decir que antes de comenzar con una 
definición de las formas, es necesario tener identificadas todas las funciones que debe realizar 
el producto para que responda a las expectativas del cliente. En otras palabras primero debe 
definirse el qué, y luego el cómo, el qué representa a la función y el cómo a la forma o a la 
estructura. De manera esquemática, la metodología de la fase conceptual se representa en la 
figura 5.1 
 
 
Clarificación de los requerimientos del cliente. 
 
La clarificación de los requerimientos del cliente tiene por objetivo establecer el enlace entre 
la primera etapa del proceso de diseño (aplicación del QFD) y la etapa conceptual. En este 
paso, el equipo de diseño debe de ser capaz de describir el objetivo del proyecto de manera 
que incluya la función global de servicio del producto e identificar los límites del sistema. 
Para el caso del diseño mecánico, una función representa el papel que desempeña un elemento 
o un sistema completo. Por lo general cada producto cumple con una o varias acciones de 
servicio; de entre ellas, a las más importantes se les denomina funciones globales de servicio 
o simplemente funciones globales [16], Esto es, las actividades que corresponden a la 
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finalidad de uso del producto como un todo; el conjunto de las funciones de servicio se 
ilustran en la figura 5.1. Así, la función global del brazo de carga queda definida como: 
 
Diseñar un brazo de carga para una máquina tribológica, para ello es necesario. Describir un 
movimiento reciprocante, entre la superficie de contacto de dos especímenes, bajo la acción 
de una carga. 

 
                             Fig.5.1 Funciones de servicio del brazo de carga. 
 
Las funciones de servicio o funciones primarias, para el brazo de carga se listan de la 
siguiente manera: 
 
Funciones primarias: 
Al: Sujetar espécimen. 
A2: Permitir movimiento reciprocante del perno espécimen. 
A3: Elevar y bajar espécimen. 
A4: Aplicar carga.  
A5: Generar movimiento reciprocante. 
 
De estas funciones de servicio, la A5, es la de que da sentido a la existencia del producto 
llamado brazo de carga. 
 
Definición del modelo funcional. 
 
Aplicando el principio fundamental de la metodología del "análisis del valor", que consiste en 
"considerar a un producto como un conjunto de funciones y no como un conjunto de piezas", 
el siguiente paso consiste en definir el modelo funcional del producto. Esto es, determinar que 
funciones son necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, jerarquizar las diferentes 
funciones, determinar la relación que debe haber entre ellas, y describir esto gráficamente. El 
análisis funcional descendente es un modelo para describir gráficamente las funciones de un 
sistema. Este método se basa en la sucesión coherente de diagramas. El análisis se hace de 
manera descendente; es decir, procediendo desde lo más general hasta lo más particular. La 
función más general es la función global, y a partir de ella se tendrán en un segundo nivel, las 
funciones complementarias. En la figura 5.4, se define el diagrama de funciones para medir el 
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desgaste en la configuración de esfera sobre placa. Es importante destacar que en el diagrama 
sólo se muestran los pasos más generales de la metodología de estudio para los valores 
obtenidos por el brazo de carga. 
 
Generación de conceptos. 
 
En este punto de la metodología de diseño, se busca generar la mayor cantidad de posibles 
conceptos, es en esta etapa en donde el proceso creativo se dispara al máximo. Existen 
diversos estilos de desarrollar este punto, se puede proceder de manera intuitiva, bosquejando 
algunas soluciones y organizándolas para evaluarlas posteriormente. La lluvia de ideas, es un 
método que pretende obtener una serie de ideas encaminadas a resolver un problema y 
determinar el valor de las ideas, con sus posteriores mejoras. La sináptica, que se basa en la 
unión de conceptos ya establecidos, para la mejora o desarrollo de un producto. Existen 
muchos métodos para la generación de conceptos, que sí en esta tesis se describieran, sería 
necesario agregar varios capítulos dedicados a la explicación de ellos. 
 
Las matrices de conceptos tienen una gran importancia en la metodología de diseño, con la 
ayuda de esta técnica, se desarrollarán los conceptos para el brazo de carga. Esta se construye 
a partir de dos entradas: en la columna del lado izquierdo se anotan las funciones que se 
requieren realizar, y sobre las filas se anotan las propuestas de solución. En la tabla 5.4, se 
ilustra la matriz de conceptos, para el desarrollo del brazo de carga. 
 
Tabla 5.4. Matriz de conceptos para las funciones del brazo de carga. 
 
 

Función a b c d 

Sujetar probeta  Tornillo 
opresor  

Abrazaderas  Base y tapa 
acanaladas  

Cono Morse  

Permitir movimiento 
reciprocante del 
espécimen  

Guías 
cilíndricas  

Rodillos  Cola de 
milano  

 

Elevar y bajar probeta  Guías 
verticales  

Brazo de 
movimiento 
biaxial  

  

Aplicar carga  
 

Pesas  Tornillo y 
sensor de 
fuerza  

Pistón 
hidráulico  

Pistón 
neumático  

Generador de 
Movimiento 
Reciprocante. 

Leva Pistón 
neumático 

Mecanismo 
Biela-
Manivela 
modificado. 

Polea 
 

 
 
El siguiente paso a desarrollar son las matrices morfológicas las cuales provén soluciones que 
pueden satisfacer las funciones descritas en la tabla 5.4. 
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Para la función a. 
 
La matriz que se genera para la función de sujetar la probeta se muestra en la tabla 5.5. 
 
Tabla 5.5 Matriz morfológica de la función a “sujetar probeta”. 
 

Sujetar la probeta. 
Diagrama 
ilustrativo. 

Abrazaderas. 

 

Tornillo opresor. 

 

Cono Morse. 

 

Base y tapa 
acanaladas. 

 
 
La matriz generada para la función b: "permitir movimiento reciprocante", se ilustra en la 
tabla 5.6. 
 
Tabla 5.6 Matriz morfológica de la función “movimiento reciprocante”. 
 

Permitir movimiento reciprocante. 
Diagrama 
ilustrativo. 

Guías cilíndricas 

 

Cola de milano. 
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Rodillos. 

 
La matriz generada para la función c: "elevar y bajar probeta" se muestra en la tabla 5.7.  
 
Tabla 5.7 Matriz morfológica de la función elevar y bajar espécimen. 
 
 

Elevar y bajar probeta. Diagrama ilustrativo. 

Buje vertical. 

 

Brazo de movimiento 
biaxial. 

 
 
 
La matriz generada para la función d: "aplicar carga" se muestra en la tabla 5.8. 
 
Tabla 5.8 Matriz morfológica de aplicar carga. 
 

Aplicar carga. 
Diagrama 
ilustrativo. 

Pesas. 

 

Tornillo y sensor de fuerza. 
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Pistón hidráulico o neumático 

 
 
 
 
 
La matriz generada para la función e: " Generador de Movimiento Reciprocante" se muestra 
en la tabla 5.9. 
 
Tabla 5.9 Matriz morfológica de generador de movimiento reciprocante. 
 

Sujetar la probeta. Diagrama ilustrativo. 

Leva. 

 

Yugo escocés. 

 

Mecanismo Biela-Manivela Modificado. 

 

                      

Los dispositivos desarrollados en las matrices morfológicas, brindan una amplia gama de 
soluciones, para realizar el desarrollo del producto. Cada elemento por sí solo, puede dar 
origen a un prototipo nuevo, sin embargo siempre es necesario encontrar la mejor 
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combinación de ellas; el siguiente paso de la metodología de diseño es hacer la evaluación de 
los conceptos generados. 
 
Evaluación de conceptos y concepto de diseño. 
 
La evaluación de conceptos es la parte final de la fase de diseño conceptual. Su objetivo es el 
de seleccionar el mejor concepto de diseño de entre los que se generaron previamente. La 
meta consiste en invertir la menor cantidad de recursos para decidir cuál es el concepto idóneo 
que en la etapa de diseño de detalle se desarrollará por completo. Existen diversos métodos y 
criterios para valorar los conceptos generados. Sin embargo, se recomienda un procedimiento 
muy general, pero al mismo tiempo fundamental, que consiste en desarrollar una matriz de 
ponderación, donde se confrontan los requerimientos del cliente y dichos conceptos. En la 
tabla 5.10, se muestran los resultados del estudio; la evaluación se hará con una escala de 1, 3, 
6, 9, según sea el grado en que satisfaga las necesidades, al final se realiza la suma de puntajes 
y el más alto será el concepto seleccionado. 
 
Tabla 5.10. Evaluación de los conceptos generados, en función de los requerimientos del 
cliente. 
 



   P á g i n a  | 70 

 

 
 
 
Después de la evaluación de conceptos elegido, la configuración mas optima del brazo de 
carga queda como se muestra en la figura 5.2. Este representa el diseño que se origina de la 
evaluación de los requerimientos del cliente. 
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Fig.5.2 Diseño resultado de la evaluación de los requerimientos del cliente. 
 
En la tabla 5.11 muestra un compendio de todos los conceptos evaluados a si como las 
funciones que desempeñan. 
 
Tabla 5.11.Resumen de la Evaluación de los conceptos. 
 
Función a Sujetar probeta 
Concepto Base y tapa acanaladas 
Función b Permitir movimiento reciprocante 
Concepto Guías cilíndricas 
Función c Elevar y bajar probeta 
Concepto Brazo de movimiento biaxial 
Función d Aplicar carga  
Concepto Pesas 
Función e Generador de movimiento reciprocante  
Concepto Manivela-Biela-Corredera 
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CAPÍTULO 6  

RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS. 

 

 

 

En el presente capitulo se explicara a profundidad todos los conceptos relacionados con cada 
uno de los sistemas propuestos como generadores del movimiento reciprocante, desde su 
concepción hasta su puesta en marcha. Este análisis permitirá tomar una decisión acertada en 
el momento de la manufactura del prototipo. 
 

 

6.1 ELEMENTOS DE MAQUINA. 

 

 

6.1.1 MOTOR ELECTRICO. 

 

El motor constituye el modulo generador de movimiento rotatorio. Una vez que se acopla al 
mecanismo de acción reciprocante, la rapidez de desplazamiento en el espécimen, disminuye 
y aumenta durante el ciclo, aproximándose a cero en los extremos, mientras que a la mitad del 
trayecto tiene su máximo valor. Sobre este efecto es necesario se ponga especial énfasis ya 
que el cambio de velocidad produce un resultado diferente del que se podría obtener bajo otro 
régimen donde no se presenten variaciones de tipo senoidal. Si se desea obtener un 
movimiento de aceleración y frenado instantáneo, una opción viable es la que representa un 
motor a pasos, con el se genera una onda de tipo cuadrática. 
 
Acorde a este antecedente y en base a la norma ASTM G133-95, debe ser un motor de 
velocidad variable, capaz de mantener constante la velocidad durante la prueba aplicando la 
carga requerida en la prueba. Podrá ser un motor con un mínimo de ¾ HP ó 0.56 kW. El 
motor debe estar montado de tal forma que no transmita vibración y afecte a las dos probetas. 
 
Selección del motor  eléctrico, Marca Siemens. El motor es de inducción, trifásico C.A. en la 
tabla 6.1 se muestran su especificación. 
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Tabla 6.1 especificación de motor. 
 

Motor Siemens trifásico C.A.  
Potencia 1HP 1HP 
Voltaje  220 V 
Factor de servicio de 1.15 a 2280 msnm. 1.15 a 2280 msnm 
Velocidad 1745 rpm. 
Armazón 143 T 
Eficiencia 82.5 
Incremento de temperatura NEMA B. 
Corriente plena carga 1.4 A 
Corriente arranque 12 A 
Factor de potencia 90 % 

Par nominal 3 lb-pie 
Conexión Y 
Rodamientos sobredimensionados.  
Rotación bidireccional.  
Carcasa y tapas de fierro fundido.  
Acabado. Tropicalizado para ambientes 

húmedos y corrosivos. 
 
El motor se acopla a un reductor de velocidad marca Baldor Modelo GCF- 5 x 01AA en el 
cuadro 6.2 se presentan las características, cuya  relación de velocidad 5 a 1, lo que significa 
que en un principio estará capacitado para entregar, directamente  la velocidad de: 350 rpm. 
 
Tabla 6.2 Especificación de reductor. 
 

Numero en catálogo: GCF5X01AA 
Modelo especifico: GR0222A003 
Numero de estilo FX1-05-B5-56C 
Tasa de reducción 5 
Max. entrada de HP: 1.10 
Max. Torque (in-lbs.): 194 
Salida RPM @ 1750: 350 

 
 
Para obtener las velocidades establecidas por la norma ASTM G133-95, se emplea un 
inversor de frecuencia, marca General Electric, modelo IG-D7214-MIN. 
 
Rango de variación de frecuencia del inverso de 0 a 120 Hz. Lo que indica que puede entregar 
hasta el doble de la velocidad estimada en un principio. Si en un principio era de 350 rpm, con 
el  inversor de frecuencia podrá entregar de 0 a 698 rpm. 
 
 
a) Cálculo del circuito eléctrico por tubería conduit. 
Según las normas de Instalaciones eléctricas, la corriente que el conductor eléctrico conducirá 
en el circuito del motor de 1HP será: 
I = 1.25 del Ipc del motor. 
Donde: 
Ipc = Es la corriente que consume un motor, cuando desarrolla su potencia nominal y se indica 
por lo general en la placa de sus características. 
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Según Harper [25] se tiene que para un motor 1 HP de inducción, jaula de ardilla. 
La corriente que consume a plena carga es de 3.8 Amperes. 
 
Por tal motivo, sustituyendo valores se tiene que: 
 
I = 1.25 x 3.8 = 4.75 Amperes. 
 
De la tabla 2.7 [25]. La capacidad de corriente de conductores de cobre a una temperatura 
ambiente de 30º C, de un el calibre 14 TWH AWG conduce hasta 15 Amperes. Por lo tanto, 
se puede seleccionar dicho calibre. Sin embargo las normas eléctricas sugieren que para 
conductores que alimentarán motores o contactos, se recomienda como mínimo el uso del 
calibre No. 12 TWH AWG. 
 
b) Tubería para el circuito eléctrico. 
De la tabla 2.12 [25]. El número máximo de conductores en mediadas comerciales de tubería 
conduit para el calibre 12 TWH AWG sugiere la cantidad de cuatro conductores. 
 
c) Cálculo y selección de la protección del motor. 
De la tabla “Capacidades máximas para interruptores termo magnéticos de motores y  
circuitos derivados” se obtiene el dato para los 3.8 Amperes de Ipc del motor con una 
protección del 250% de la Ipc, un interruptor termo magnético de 15 Amperes. 
 
Según las Normas Eléctricas [26] bajo el titulo de: “Protección de circuitos derivados para 
motores contra corto circuito o fallas a tierra” Indica que la “Capacidad o ajuste del 

dispositivo para un solo motor” dice el inciso d) Para un motor con corriente a plena carga de 

6 amperes o menos, el circuito derivado puede considerarse protegido por un dispositivo de 
sobre corriente de 20 amperes o menos. 
 
Para el caso específico de esta instalación seleccionamos un interruptor termo magnético 
trifásico de 4 hilos a 240 V 60 Hz, de 15 Amperes, Modelo NA 315. FPE. 
 
d) Cálculo y selección del desconectado del motor.  
 
Conforme a las Normas Eléctricas [28] con el titulo de: “Medios de desconexión” se explica 

que: “Para un motor fijo no mayor de 20HP y 300 Volts, el medio de desconexión puede ser 

un interruptor de cuchillas de uso general que tenga la capacidad en amperes por lo menos el 
doble de la corriente a plena carga del motor”. Por tal   motivo se selecciona un interruptor de 

cuchillas de uso general con fusibles de 15 Amperes. 
 
A continuación se muestra un circuito unifilar para la inflación del motor. 
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Fig.6.1 Diagrama unifilar  que muestra la forma en que se instalará el circuito eléctrico para el 

motor de  1HP, a 220VCA. 
 

6.1.2 BRAZO PRINCIPAL. 

 

 
Un diseño basado en conceptos físicos de brazo de palanca, y se detallan a continuación 
Si:                 (6.1) 

Para la prueba se requiere de: 200 N 
Por lo tanto: 

                                        (6.1a) 

La carga necesaria en kilogramos es de 20.387 Kg. 
 
Propuesta 1. (Para 200 N) 
Cálculo del peso para diseñar la carga normalizada. 
Si se diseña contemplando un diámetro de 152.4mm, y la masa requerida es de 20.387kg 
según lo establecido: 
  

                     (6.2) 

Donde: 
W = Carga. 
Pe = Peso especifico del acero 7.84 x10 - 6 Kg /mm3 
V = volumen en mm3 
Se tiene que: 

                                                        (6.2a) 

Sustituyendo valores: 

                       (6.2b) 
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Se sabe que la formula de volumen es: 
                         (6.3) 

Donde: 
V = Volumen de la pesa 
A = Área superficial de la pesa. 
L = Longitud o altura de la pesa. 
 
En este caso, el área estará relacionada con una circunferencia, porque las pesas que se 
proponen para el diseño son cilíndricas. Por datos de diseño se tiene el diámetro propuesto y 
el volumen que debe tener la pesa o carga Normalizada. 
 
Cálculo del área para un diámetro de 152.4mm. 
 

                            

Sustituyendo valores: 
                 

 
Despejando la longitud y sustituyendo en la fórmula 6.3 se tiene: 
 

                  (6.3b) 

 
La longitud es de 142.553 mm y el diámetro resultó de 152.4mm, sin embargo, de acuerdo a 
la meta de diseño que sea compacta, se utiliza el concepto físico de brazo de palanca. Para 
este proceso de diseño se contemplan las dimensiones del brazo principal, elemento que 
alberga a la probeta estacionaria, la carga normalizada, así como a los contrapesos principales. 
 

 

Fig. 6.2 Brazo principal donde se explicitan las dimensiones para el cálculo de la carga 
normalizada. 
 
De la figura anterior se obtiene el diagrama de cuerpo libre, donde se expresan las 
dimensiones y características a para el diseño. 
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Fig. 6.3 Diagrama de cuerpo libre para el estudio del tamaño de la carga W para un valor de 
200 N. 
 
A una distancia de 127.005 mm del punto O según el dibujo 6.2 se aplicará una fuerza 
desconocida verticalmente, de tal forma que a 101.605 mm de O , se aplique la carga de 200 
N (aprox. 20 Kg. ) establecida por la Norma ASTM G 133-9546. El problema es determinar la 
carga que se aplicará a los 127.005mm  del punto O en su lado derecho. 
 
Se determinan momentos con respecto a O. desde los 101.605 mm. 
La distancia perpendicular desde O hasta 0.101605  m de la carga normalizada de 200 N, es: 
 

                                             (6.4) 

 
                6.4a) 

 
La carga necesaria para producir el mismo momento en O, a una distancia de .127005 m 
(127.005 mm) es calculada con la fórmula de momentos expresada en la ecuación 6.4, 
Sustituyendo valores en la ecuación, se tiene como incógnita el valor de la F. 
 

            (6.5) 

Despejando se tiene que: 
 

           (6.5a) 

 
Sustituyendo en la ecuación para conocer el volumen de nuestra carga estimada en el cálculo 
anterior será: 
 

                  (6.6)  

 
Según la ecuación 6.4b el área para un diámetro de 152.4 mm es de 18241.465 mm2  
sustituyendo valores en la fórmula  para el cálculo de la longitud se tiene: 
 

         (6.7) 

 
La longitud de cada bloque será de  114.045 mm y el diámetro será de 152.4 mm. 
 

Propuesta 2. (Para 25 N) 
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Cálculo del peso para diseñar la carga normalizada. 
Si se diseña contemplando un diámetro de 76 mm, y la masa requerida es de 2.505kg según lo 
establecido en la ecuación 6.2. 
 
Se tiene que: 

   (6.2a) 

Sustituyendo valores: 

      (6.8) 

 
Utilizando 6.3: 

 
Cálculo del área para un diámetro de 76mm. 
 

 

Sustituyendo valores: 
  

   
Despejando la longitud y sustituyendo en la fórmula 6.3 se tiene: 
  

                   (6.3b) 

 
La longitud es de 17.516 mm y el diámetro resultó de 152.4 mm, sin embargo, de acuerdo a la 
meta de diseño que sea compacta, se utiliza el concepto físico de brazo de palanca. Para este 
proceso de diseño se contemplan las dimensiones del brazo principal, elemento que alberga a 
la probeta estacionaria, la carga normalizada, así como a los contrapesos principales. 
 
De la figura 6.2 se obtiene el diagrama de cuerpo libre, donde se expresan las dimensiones y 
características a para el diseño. 
 

 
Fig. 6.4 Diagrama de cuerpo libre para el estudio del tamaño de la carga W para un valor de 
50 N. 
 
A una distancia de 127.005 mm del punto O según el dibujo 6.2 se aplicará una fuerza 
desconocida verticalmente, de tal forma que a 101.605 mm de O , se aplique la carga de 25 N 
(aprox. 2.5 Kg. ) establecida por la Norma ASTM G 133-95. El problema es determinar la 
carga que se aplicará a los 127.005mm  del punto O en su lado derecho. 
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Se determinan momentos con respecto a O. desde los 101.605 mm. La distancia perpendicular 
desde O hasta 0.101605  m de la carga normalizada de 200 N, es: 
 

       (6.4) 

 
               (6.4b) 

 
La carga necesaria para producir el mismo momento en O, a una distancia de .127005 m 
(127.005 mm) es calculada con la fórmula de momentos expresada en la ecuación 6.4, 
Sustituyendo valores en la ecuación, se tiene como incógnita el valor de la F. 
 

                            (6.5b) 

Despejando se tiene que: 

  (6.5c) 

Sustituyendo en la ecuación para conocer el volumen de nuestra carga estimada en el cálculo 
anterior será: 
 

               (6.6b)  

Según la ecuación 6.4b el área para un diámetro de 152 mm es de 18145.84 mm2  
sustituyendo valores en la fórmula  para el cálculo de la longitud se tiene: 
 

           (6.7) 

 
La longitud de cada bloque será de  14.33 mm y el diámetro será de 152.4 mm. 
 

 

 

6.1.3 DISEÑO DE DETALLE DEL BRAZO PRINCIPAL Y CÁLCULO DE PESO. 

 

 

El brazo Principal es elemento mecánico que debe soportar y alojar a la probeta no giratoria, 
los contrapesos principales, las cargas normalizadas y al contrapeso fino. Se propone el 
siguiente diseño, que se ilustran en la figura 6.2. 
 
Para realizar el estudio de fuerzas cortantes y flexionantes es necesario primero definir la 
totalidad de las cargas que interviene en el diagrama. Por tal motivo se calcula la carga Q1, 
que tiene la característica de mantener en equilibrio estático al brazo principal, sin carga W, 
de 200 N ó 50 N. 
 
Adicionalmente se anota la carga de 0.9 kg a una distancia de 101mm del perno principal, 
como se muestra en la figura 6.2, que es el peso del porta probeta. Se toman suma de 
momentos con respecto al punto A. 
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Las características físicas del brazo principal son las que se muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla 6.3 Características del brazo principal. 
 

Lado  50.8 mm. 
Longitud  203.2 mm. 
Volumen   506032.536 mm3 
Pe, del aluminio   2.7125 x 10-6 Kg/ mm3 
Peso total por 1 pieza   1.373 Kg 
Peso por metro de la pieza   7 kg-m. 

 
 
 
Así mismo, con el fin de localizar los contrapesos o carga Fa a una distancia de 76.215 mm del 
punto A como se muestra en la figura 6.5. Se considera que el brazo principal es 
completamente rígido para este cálculo. 

 

Fig. 6.5 Diagrama de cuerpo libre para el cálculo de la carga Fa, que es el contrapeso principal 
para equilibrar las cargas muertas y el peso distribuido del brazo principal. 
 
Tomando momentos con respecto a C se tiene: 
 

 

     (6.8) 

 

                        (6.9) 
 

 
El contrapeso Fa que se requiere para tener la viga en equilibrio estático es de 1.674 Kg. 
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6.1.4 CONTRAPESO PRINCIPAL. 

 

La figura 6.6 presenta una vista del contrapeso principal, la pieza es de hierro fundido, y las 
características dimensionales se obtienen a partir de el peso del brazo principal, el  porta 
probetas, la probeta fija. 

 
Fig. 6.6 Esquema del contrapeso principal. 
 

Las características físicas del contrapeso principal son las que  muestran en la tabla 6.4 
 
Tabla 6.4 Características del contrapeso principal. 
 

Diámetro interior  26.9875 mm. 
Diámetro Exterior 88.9 mm. 
Longitud  38.1 mm 
Volumen 213520.41mm3 
Pe, del acero  7.84 x 10-6 Kg/mm3 
Peso total por 1 pieza  1.674 kg 

 
 
 
6.1.5 CÁLCULOS DE MOMENTOS EN DIFERENTES PUNTOS PARA EL TRAZO 
DE LOS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y DE MOMENTO FLEXIONANTE: EN EL 
BRAZO PRINCIPAL. 
 
 
La figura 6.7 es el diagrama cuerpo libre de cargas que intervienen en el equilibrio estático del 
brazo principal. Como primer punto se determina la reacción en el punto C. 
 
Se considera una viga de las siguientes características: 
-Carga muerta de 7 Kg-m 
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Diagrama de cuerpo libre 

 
Fig. 6.7 Diagrama de cuerpo libre del brazo principal. 

 
Por equilibrio estático de fuerzas en Y se tiene: 
 

 

                     (6.10) 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ahora conociendo todas las reacciones se procede a trazar los diagramas de cortante en la 
figura 6.8 y el de momento flexionante se muestra en la figura 6.9. 
 

 
Fig. 6.8 Diagrama de fuerzas cortantes, resultado de cálculos. 
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Fig. 6.9 Diagrama de momentos flexionantes, resultado de cálculos. 
 

 

6.1.6 PERNO PRINCIPAL. 

 
La figura 6.10 presenta la vista tridimensional del perno principal, la pieza es de acero NOM 
1045 y las características dimensionales se obtienen a partir de los cálculos realizados 
anteriormente. 
 

 
Fig. 6.10 Perno principal propuesto 

 
Tabla 6.5 Características físicas del perno propuesto. 
 

Diámetro   17 mm. 

Longitud  101.6 mm 

Volumen 23061.229 mm3 

Pe, del acero  7.84 x 10-6 Kg/mm3 

Peso total por 1 pieza 0.1808kg 
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Estudio de esfuerzos del perno principal propuesto: 
 
Tabla 6.6 Propiedades del material del perno propuesto. 
 

Material propuesto NOM 1045 

Carga P= 20.305 Kg 

Factor de seguridad 4 

Carga de diseño P= 80.140 Kg 

Resistencia al corte 304 Mpa 

Tracción y cortante 60 MPa 

 
 
La figura 6.11 se muestra el diagrama de cargas del perno principal. Se indican los puntos 
donde se toman las referencias de los cálculos de momentos cortantes y flexionantes. 

 
Fig. 6.11 Diagrama de cuerpo libre del perno principal, marcando los lugares donde se 
tomarán los diferentes puntos para los cálculos de los momentos cortantes y flexionantes. 
 
El perno tiende a fallar por cortante, por lo que la fuerza total que puede resistir es de: 
 

                                   (6.11) 

Donde A es el área de la sección transversal del perno. Al sustituir valores numéricos se 

obtiene: 

 

 

Para convertir a kg se divide entre 9.81 por lo tanto P2 = 27237.6/9.81= 2776.5 kg lo que 
significa que está sobredimensionado el perno, pues solo tiene un esfuerzo de 80 kg. 
Se toma la determinación de este diámetro de perno por la relación dimensional del brazo 
principal. 
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Cálculo de las reacciones en R1 y R2 del perno principal. 

 

                          (6.12) 
Despejando; 

 
Sustituyendo valores se tiene que: 
 

 

 
La figura 6.12 muestra las reacciones R1 y R2 tomando una carga concentrada de 80.14 Kg. 

 
Fig. 6.12 Perno principal donde las reacciones R1 y R2 iguales a 40.07 Kg. 

 

 

6.1.6.1 Cálculo de los cortantes V1 y V2 del perno principal. 

 

La figura 6.11 y 6.12 muestran gráficamente los valores obtenidos por los siguientes cálculos. 
Realizando un corte antes de la carga P se realiza el estudio de cortantes y momentos en el 
tramo de lado izquierdo. 

 
                                  (6.13) 

 
Por lo tanto V1 = -R1; sustituyendo 

V1 =  40.07 kg. 
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Fig. 6.13 Diagrama de esfuerzos cortantes del perno principal. 

 
Tomando momentos antes de la carga P: 

      
Despejando y sustituyendo. 

   

                                                 

Realizando un corte después de la carga P se realiza el estudio de cortantes y momentos en el 
tramo de lado izquierdo. 
 

 
 

                              (6.14) 
Despejando y sustituyendo. 
 

                       

 

 
En el corte después de la carga P. 
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Despejando y sustituyendo. 

 

 

 

 

 
Fig. 6.14  Diagrama de momentos flexionantes del perno principal. 

 
Adicional a los cálculos realizados con anterioridad se ejecuto el análisis de esfuerzos bajo el 
método del elemento finito (véase ANEXO B), obteniendo resultados satisfactorios a partir de 
los cuales en la figura 6.15 se puede reafirmar la validez de los resultados anteriores. 
 

 
Fig. 6.15  Diagrama esfuerzos en el perno principal por el MEF. 
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Complementario al estudio de tensiones se realizo un análisis modal para poder dar un mayor 
grado de certidumbre que el modelo no entrara bajo el régimen de la “resonancia”, lo cual 

resultaría en un resultado catastrófico para la funcionalidad del equipo. En la figura 6.16 se 
muestra el resultado de dicho análisis bajo el método del elemento finito( véase ANEXO C). 
 

 
Fig. 6.16  Diagrama de frecuencias en el perno principal por el MEF. 

 
A pesar de la variedad de condiciones en las que se simula el escenario de diseño para llevarse 
al punto más cercano posible de lo que pueda presentar en la realidad se observa que el perno 
podrá operar sin ningún problema bajo todas las condiciones antes mencionadas. 
 
Por último y partiendo de la premisa que el perno será el principal elemento que pudiera 
presentar el fenómeno de la fatiga, en la figura  6.17 se muestra la grafica S-N para el tipo de 
material propuesto, considerando los tiempos de trabajo para  las pruebas tribológicas que se 
desarrollarán en la maquina, se puede garantizar que tendrá la suficiente vida útil para ser 
rentable esta inversión. 
 

 
Fig. 6.17 Grafica de la curva S-N para un acero NOM-1045. 
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6.1.7 BASE PRINCIPAL. 

 

Con el objeto de tener una base sólida para el soporte del maquina que sea durable y resistente 
se desarrolla el cálculo aproximado del peso del prototipo. También se toma en cuenta la 
fisonomía estándar del operador de tal forma que la relación hombre máquina sea optima. La 
tabla 6.7 muestra un concentrado de los elementos que conforman el prototipo.  
 
Tabla 6.7 Concentrado de materiales. 
 

Descripción Peso 
Brazo principal  1.5 kg 
Carga prueba  16.31kg 
Contrapesos  1.67 kg 
Base para brazo principal  3.5 kg 
Placa base  34.7kg 
Motor y Motor reductor  18.0kg 
Guía  porta probeta  5.40kg 
Probetas y otros accesorios 2.1kg 
Total 83.18kg 

Para la construcción de la base se utiliza PTR (perfil tubular rectangular) de 50 mm, unido 
con soldadura continua de chaflán de 5 mm x 45º. 
 
Estudio de esfuerzos del perno principal propuesto: 
 
Tabla 6.8 Esfuerzos en la base principal. 
 

Material propuesto A-36 

Carga P= 83.18 Kg 

Factor de seguridad 4 

Carga de diseño P= 332.72Kg 

Esfuerzo de Fluencia 250 MPa 

 
Por condiciones geométricas se propone el uso de cuatro postes, con una altura aproximada de 
900mm, de acuerdo a la antropometría [21],   del personal que la pueda operar.  
 
 
Ahora se sabe que: 

                       (6.15) 
Se toma  = 0.5 del esfuerzo de fluencia. = 125 x 106 N/m2      

P= 332.72Kg 
 

A = Área de trabajo sometida a la compresión. = 7.58 x 10-3 m2 
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Despejando el área de la fórmula de esfuerzo y sustituyendo valores: 
 

A = 544 kg / = (544 kg) (9.81 m/s2) / 125 x 106 N/ m2 = 4.26 x 10-5 

 
Comparando; El área sometida a la comprensión por el diseño es superior a la requerida por 
los cálculos de resistencia. 
 
Por tal motivo se acepta este perfil tubular rectangular (PTR). 
 
Adicionalmente a los cálculos presentados con anterioridad se presentan los resultados del 
análisis de esfuerzo por el método del elemento finito para este elemento constituyente de la 
maquina que debido a la naturaleza de su función es preponderantemente  critico se analice 
desde múltiples ópticas con el fin de conseguir asegurar su funcionalidad. En la figura 6.18 se 
muestra el los resultados de dicho análisis. Para un análisis más a detalle se puede revisar los 
anexos de este trabajo (véase ANEXO A). 
 

 
Fig. 6.18  Diagrama esfuerzos en la base  principal por el MEF. 

 
Como conclusión de dicho análisis se puede hacer mención que la pieza operar sin mayores 
dificultades ya que ha sido concebida para someterse  a trabajos ligeramente más pesados. 
 
 
 
6.2 ANALISIS Y SELECCIÓN DEL MECANISMO PROPULSOR. 

 
 
6.2.1 DISEÑO BASADO EN EL USO DE UN MECANISMO DE “YUGO ESCOCÉS”. 

 
El yugo escocés realiza básicamente la misma función que una manivela simple, pero el 
movimiento de salida lineal es una sinusoide pura. Según la definición del Mechanical 
Engineering [15],  se entiende por yugo escocés “an apparatus with a four-bar linkage 
arrangement that converts rotary motion into simple harmonic motion” (un aparato con un 
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mecanismo de cuatro barras que convierte un movimiento rotatorio en un movimiento 
armónico simple). 
 
Vamos a analizar el movimiento de este mecanismo desde el punto de vista cinemático y 
dinámico, durante una vuelta completa de la barra de entrada. Al dar dicha barra una vuelta 
completa, el movimiento lineal armónico de salida cubre un periodo completo. Se puede ver 
varias posiciones diferentes del mecanismo a continuación. Todo esto para garantizar que 
nuestro modelo cumpla con las metas de diseño. 
 
También se puede observar, y así se puede constatar mediante los cálculos que siguen, que las 
velocidades del pasador y la del seguidor son las proyecciones de la velocidad del disco según 
las direcciones de los ejes coordenados. 

 
Fig. 6.19 Esquema del mecanismo de Yugo escocés. 

 
 
6.2.2 ANÁLISIS CINEMÁTICO 
 
El yugo escocés está compuesto de varias piezas, que nosotros vamos a nombrar como sigue: 
 
Pieza 1: Barra fija 
Pieza 2: Barra de entrada 
Pieza 3: Pasador vertical 
Pieza 4: Seguidor 
 
En el mecanismo se supone que la barra de entrada evoluciona con velocidad constante 
durante el recorrido considerado, por tanto 
  

                                      (6.16)     
 

Siendo ω La velocidad angular, constante,  los valores iniciales y finales del ángulo 
que indica la posición de la barra de entrada. Calculamos la posición, velocidad, y aceleración 
de la barra de salida en función del tiempo, para una vuelta completa. 
Dado que: 
 
ω1= 31.42 rad/s = 300rpm  ;  ω2= 62.84 rad/s = 600rpm   
Para todos los cálculos se toma como origen de coordenadas el punto O. 
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Fig. 6.20 Esquema del contrapeso principal 

 
Por la geometría del problema deducimos que 

 

                                  (6.17) 

                                                                (6.18) 
 
Derivando respecto al tiempo se obtiene: 
 

                                                   (6.19) 

                                                      (6.20) 
 
De donde se obtiene la velocidad de salida (horizontal), así como la velocidad vertical del 
pasador: 
 

                                     (6.21) 
Sustituyendo por los valores numéricos, se utiliza solo una velocidad para el análisis. 

 
 
Se obtiene la velocidad de salida. Representamos la posición de la barra de salida ( ) y su 
velocidad ( ) en las siguientes  gráficas: 
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Figura 6.21 Grafica de posición  y velocidad de la barra. 

 
Del mismo modo, aunque no son pedidas, representamos la posición ( ) y velocidad 

( ) del pasador:  
 

 
Fig. 6.22 Grafica de posición  y velocidad del pasador. 

 
 
Derivando de nuevo las ecuaciones de la velocidad se obtiene 
 

                        (6.22) 
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                                    (6.23) 
 
 
Teniendo en cuenta que ssss = cte.  Y las ecuaciones quedan 

                                               (6.22a) 
 

                                            (6.23a) 
 

Por último representamos la aceleración horizontal de la barra de salida ( ) y la aceleración 

vertical del pasador ( ). 
 

 
Fig. 6.23 Grafica de aceleraciones. 

 

En conclusión, se puede afirmar que el mecanismo será capaz de desplazar correctamente las 
cargas garantizado así, el correcto funcionamiento del prototipo. 
 
 
 
6.3 DISEÑO BASADO EN EL USO DE UNA LEVA. 

 

 

6.3.1 DEFINICIÓN DE LEVAS. 

 
Una leva es un elemento que impulsa, por contacto directo, a otro elemento denominado 
seguidor de forma que éste último realice un movimiento alternativo concreto. 
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Cualquier dispositivo que, en una máquina, permite transformar un movimiento de rotación 
en un movimiento repetitivo lineal o alternativo a una segunda pieza denominada pulsador. 
Las levas se emplean, por ejemplo, para abrir y cerrar las válvulas de un motor siguiendo una 
secuencia determinada relacionada con el giro del eje llamado por ello “árbol de levas”. 
 
 
6.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS LEVAS. 

 
Se llama cadena cinemática de orden superior a aquellas en las que uno de los pares es de 
orden superior, es decir, de contacto lineal o puntual. El contacto entre los dos elementos del 
par superior puede ser permanente o sucederse a intervalos. Al primer tipo pertenecen las 
levas y excéntricas y al segundo los trinquetes. 
 
La cadena cinemática que forma una leva y el punto móvil, puede descomponerse en esencia, 
en tres pares: 
 
a) Un par que guía el movimiento de la leva. 
b) Un par que guía la trayectoria del punto móvil. 
c) Un par superior que enlaza los dos órganos precedentes.  
 
Los anteriores puntos se ilustran en la figura 6.24: 

 

Fig. 6.24 Tipos  de levas. 
 
Los tipos de levas espaciales empleados en la práctica, corresponden a los tres casos 
siguientes:  
 
Levas Cilíndricas.- Se trata de un cilindro que gira alrededor de un eje y en el que la varilla se 
apoya en una de las caras no planas. El punto P se ve así obligado a seguir la trayectoria 
condicionado por la distinta longitud de las generatrices. (Ver Figura 6.25a) 
 
Levas Cónicas.- Basadas en un principio similar al anterior. (Ver Figura 6.25b) 
 
Levas Glóbicas.- aquellas que, con una forma tórica, giran alrededor de un eje y sobre cuya 
superficie se han practicado unas ranuras que sirven de guías al otro miembro. El contacto 
entre la leva y la varilla puede asegurarse mediante cierres de forma o de fuerza. (Ver Figura 
6.25c)  
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Fig. 6.25 Tipos  de levas. 
 

Levas de Disco.- En este tipo de leva, el perfil está tallado en un disco montado sobre un eje 
giratorio (árbol de levas). El pulsador puede ser un vástago que se desplaza verticalmente en 
línea recta y que termina en un disco que está en contacto con la leva. El pulsador suele estar 
comprimido por un muelle para mantener el contacto con la leva (ver figura 6.26).  
 

 
Fig. 6.26 Esquema de una leva de disco. 

 

Levas de Rodillo.- En ésta, la leva roza contra un rodillo, que gira disminuyendo el 
rozamiento contra la leva (ver figura 6.27) 

 

Figura 6.27 Representación de un leva de rodillo. 
 

Tanto la leva como el seguidor pueden disfrutar de un movimiento de rotación o de traslación, 
el caso más visto es cuando la leva gira mientras que el seguidor se desplaza. En este tipo de 
mecanismo, el objetivo es relacionar de forma precisa la rotación de la leva (cuya posición 
viene definida por el ángulo de leva φ) con el movimiento del seguidor (cuya posición viene 

definida por la elevación y del mismo). Así, el punto de partida para el diseño de una leva es 
lo que se conoce con el nombre de diagrama de elevación, que representa con precisión la 
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elevación del seguidor para cada posición angular de la leva. Este diagrama constituye la 
representación gráfica de la función y(φ), variando φ entre 0º y 360º. 
 
Hay que decir, que la elevación y se mide siempre respecto de la posición más baja del 
seguidor. Es decir, en la posición más baja se cumple siempre que y = 0. 
 
Aparte de los conceptos definidos hasta ahora, hay otros de especial importancia en el diseño 
de un mecanismo leva seguidor: 
 
a) Punto de trazo.- Al incluir el rodillo, el seguidor no contacta directamente con la leva, sino 
que contacta con el rodillo y éste con la leva. El punto de trazo es el punto del seguidor 
alrededor del cual gira el rodillo. Es, por tanto, el punto extremo del seguidor que estaría en 
contacto con la leva si no hubiese rodillo. 
 
b) Rodillo.- Para evitar el rozamiento que se produciría entre la leva y el seguidor si éstos 
contactaran directamente, se introduce entre ambos un rodillo que cambia el tipo de contacto a 
rodadura pura (en condiciones ideales). El rodillo está articulado al seguidor en su extremo y 
rueda sobre la leva. 
 
c) Circulo Primario.- Es el menor círculo que se puede dibujar centrado en el centro de 
rotación de la leva y tocando la curva primitiva. Así, el círculo primario toca punto de trazo 
sólo cuando el seguidor se encuentra en la posición más baja posible. El tamaño del círculo 
primario debe decidirse en el momento de comenzar a diseñar la leva y su magnitud influye 
sobre el tamaño final de la leva, como se verá más adelante. 
 
d) Curva Primitiva.- Es la curva que definiría el perfil de la leva si no hubiese rodillo. Es, 
también, la curva por la que pasa el punto de trazo al moverse la leva. De hecho, durante el 
diseño de la leva, partiendo del diagrama de elevación se obtiene la curva primitiva. 
Posteriormente, esta curva se reduce en una cantidad igual al radio del rodillo que se desea 
colocar. 
 
La mayor dificultad para aplicar este tipo de mecanismo leva- seguidor a nuestro caso de 
estudio es el problema de despegue del seguidor debido a los efectos dinámicos del 
movimiento. En muchos casos, el contacto entre la leva y el seguidor se consigue mediante un 
resorte (también conocido muelle) que presiona el seguidor contra la leva. Durante el ascenso 
el seguidor sufre una primera fase de aceleración y luego otra de deceleración. Debido a su 
inercia el seguidor tendrá a seguir subiendo al final de la subida (despegándose de la leva) y 
es el muelle el encargado de oponerse a esta tendencia, asegurando el contacto con la leva. 
Así, pues, el problema tiene tres variables fundamentales. 
 
Masa del seguidor: cuanto más pesado sea el seguidor, mayor será su inercia y, por tanto, 
mayor será la tendencia de éste a despegarse al final de la subida.  
 
Rigidez del muelle: cuanto mayor sea la rigidez del muelle, más fuerza ejerce éste sobre el 
seguidor para que no se separe de la leva, por lo que la tendencia al despegue será menor.  
 
Velocidad de la leva: cuanto mayor sea la velocidad de la leva, la aceleración y deceleración 
del seguidor durante la subida será también mayor (el seguidor sube en menos tiempo) y, por 
tanto, la inercia del mismo será mayor, por lo que la tendencia a despegarse también será 
mayor.  
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En conclusión, para que no haya despegue significativo, cuanto mayor sea la velocidad de 
operación de la leva, menos masa deberá tener el seguidor y mayor deberá ser la rigidez del 
muelle. El problema es que, aligerar el seguidor puede tener un efecto negativo en su 
resistencia, y aumentar la rigidez del muelle implica aumentar mucho las fuerzas de contacto, 
por lo que el movimiento de la leva sufrirá una irregularidad mayor ya que durante la subida 
la gran fuerza de contacto se opone al movimiento, pero lo favorece a la bajada. 
 
Todos estos conceptos fueron considerados para la propuesta de diseño. 

 
Figura 6.28 Animación del movimiento de la leva. [17] 
 

 
6.3.3 LEY FUNDAMENTAL DEL DISEÑO DE LEVAS. 

 

Las ecuaciones que definen el contorno de la leva y por lo tanto el movimiento del seguidor 
deben cumplir los siguientes requisitos, lo que es llamado la ley fundamental del diseño de 
levas: 
 
•La ecuación de posición del seguidor debe ser continua durante todo el ciclo. 
•La primera y segunda derivadas de la ecuación de posición (velocidad y aceleración) deben 
ser continuas. 
•La tercera derivada de la ecuación (sobre aceleración o jerk) no necesariamente debe ser 
continua, pero sus discontinuidades deben ser finitas. 
Las condiciones anteriores deben cumplirse para evitar choques o agitaciones innecesarias del 
seguidor y la leva, lo cual sería perjudicial para la estructura y el sistema en general. 
 
 
6.3.4 DISEÑO Y ANÁLISIS CINEMÁTICO DE LA LEVA. 

 

La leva y el seguidor realizan un movimiento cíclico (360 grados). Durante un ciclo de 
movimiento el seguidor se encuentra en una de tres fases: 
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•Subida (Rise). Durante esta fase el seguidor asciende. 
•Reposo (Dwell). Durante esta fase el seguidor se mantiene a una misma altura. 
•Regreso (Return). Durante esta fase el seguidor desciende a su posición inicial. 
 
Dependiendo del comportamiento que se le quiera dar al movimiento del seguidor dentro de 
estas fases (duración, velocidad, aceleración), es la forma en la que se construirá la leva. Y 
proporcionar un movimiento lineal. 
 
 
6.3.4.1 DIAGRAMAS SVAJ. 

 

Son gráficas que muestran la posición, velocidad, aceleración y sobre aceleración del seguidor 
en un ciclo de rotación de la leva. Se utilizan para comprobar que el diseño propuesto cumple 
con la ley fundamental del diseño de levas.  
 
Las ecuaciones para las funciones de armónica doble seleccionadas para nuestro caso de 
estudio son las siguientes [14]: 
 
Para la subida: 
 

                  (6.24a) 
 

                                           (6.24b) 
 

                        (6.24c) 
 

                      (6.24d) 
 
Para la bajada: 
 

                  (6.25a) 
 

                        (6.25b) 
 

                                           (6.25c) 
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                                             (6.25d) 
 

 

El movimiento armónico doble es comúnmente utilizado en los casos de un solo detenimiento 
siempre y cuando la duración de la subida y de la bajada sea igual. Las graficas del 
comportamiento se muestran a continuación. 
 

 

Fig. 6.29 Graficas de funciones SVAJ. [17] 
 

 
 
6.4 DISEÑO BASADO EN UN MECANISMO BIELA-MANIVELA-

CORREDERA. 

 

 

6.4.1 DEFINICIÓN DEL MECANISMO BIELA-MANIVELA-CORREDERA. 

 

Este mecanismo transforma el movimiento circular de la manivela en un movimiento 
alternativo del pie de una biela, que es una barra rígida,  cuyo extremo está articulado y unido 
a la manivela.  Este sistema también funciona a la inversa, es decir, transforma el movimiento 
alternativo de la biela en un movimiento de rotación de la manivela. Este mecanismo es 
esencial, pues se utiliza en motores de combustión interna, máquinas de vapor, máquinas de 
coser, herramientas mecánicas, etc.  
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Fig. 6.30 Partes de un mecanismo Biela-manivela-corredera. [18] 
 
 

 
6.4.2 DISEÑO Y ANÁLISIS CINEMÁTICO DEL MECANISMO. 

 
Para efectos de diseño se considerar el esquema que se muestra en la figura 6.37, donde se 
muestran todas las variables que intervienen en el mecanismo.  

 
Fig. 6.31 Diagrama del mecanismo Biela-manivela-corredera. 

 
 
  

La cinemática de un mecanismo de barras (eslabones) articulados con pernos, tal como el 
mecanismo manivela – biela – corredera es: 
 
La manivela rota alrededor de un eje fijo perpendicular al plano en el punto  O 
 
La corredera ensamblada con un perno B, en el extremo de la biela, se traslada en una 
trayectoria rectilínea, recorriendo ida y vuelta su trayectoria, 
 
La biela ensamblada en un extremo con el perno A hacia la manivela, y en el otro con el 
perno B a la corredera, tiene un movimiento general en el plano; teóricamente, cualquier 
posición de la biela se puede obtener realizando primero una rotación y después una traslación 
de la biela o, viceversa (primero una traslación y después una rotación). 

 

Al realizar una simulación mental del movimiento del mecanismo, se infiere que: la rotación 
de la manivela alrededor de un eje fijo con una velocidad angular wOA, le transmite 
movimiento a la biela, al moverse la biela rota alrededor del eje móvil que pasa por el perno A 
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perpendicular al plano de movimiento, con una velocidad angular wAB, y se traslada 
simultáneamente, ésta le trasmite movimiento de traslación con velocidad vB, a la corredera; 
visualizando varias posiciones de la biela se infiere que, el movimiento de la biela se puede 
conceptualizar como un movimiento general en el plano.  En la figura 6.32a se visualiza el 
movimiento de rotación que se produce en la manivela, 6.32b un movimiento general en el 
plano de la manivela y finalmente en 6.32c el movimiento de traslación en la corredera. Que 
es el que producirá el vaivén en el prototipo. 
 

          
                 
                a)                                                    b)                                                        c)        

Fig. 6.32 Diagrama de movimientos en el mecanismo Biela-manivela-corredera. 
 
Partiendo del entendido que los puntos a los que se les estudiará el movimiento son los puntos 
A y B, entonces:  suponiendo conocida la velocidad (aceleración) del punto A y w, la 
velocidad (aceleración) del punto B se calcula con las ecuaciones (6.26) o, (6.27), esto es : 
 

                                  (6.26) 

                 (6.27) 

La velocidad del punto O que es por donde pasa el eje de giro. pa ej  g

                                         (6.28) 
 
Donde: 
 
El ángulo q que forma la manivela con el eje x,  
El ángulo b que forma la biela con el eje x (éste se determina con trigonometría, con las 
longitudes de la manivela, biela y ángulo q ). 
 
La velocidad angular del plano de movimiento (manivela): 
  

                          (6.29a) 

                                                                                            (6.29b) 

                                                      (6.29c) 
 
No se conoce cuál es el sentido del movimiento angular de la biela, por lo tanto, se propone 
que éste sea en el sentido contrario al de las manecillas del reloj es decir positivo, entonces. 
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                   (6.30) 

 
Los datos con los que se cuentan es  la  vO y w del plano de movimiento, se utilizará la 
ecuación 6.30 
 
El eje de giro fijo de la manivela es el punto O, y el perno A se considera que pertenece tanto 
a la manivela como a la biela; por lo tanto, considerándolo en la manivela: 
 

      (6.31) 
 
Se conoce vA y se supone el sentido de la velocidad angular de la biela, entonces utilizando la 
ecuación (6.28). Como en el punto anterior ya fue calculada la velocidad del punto A y 
considerando que los puntos A y  B pertenecen a la biela, el movimiento de rotación de la 
biela será alrededor del eje móvil que pasa por A perpendicular al plano de movimiento 
entonces: 

 

                                      (6.32) 

 
El pistón se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea, es un movimiento de traslación. El 
perno B que ensambla a la biela con la corredera (pistón), pertenece tanto a la biela como a la 
corredera; entonces, considerando al perno B, como parte de la corredera se tiene que, la 
velocidad de la corredera solo tiene componente horizontal, entonces se propone que: 
 

                                                         (6.33) 
 
Finalmente, se sustituye el vector vB con sus componentes y se obtiene la siguiente igualdad 
vectorial. 
 

                                            (6.34) 
 
Utilizando el concepto de igualdad de vectores para cada componente, se iguala la 
componente del vector izquierdo con la componente del vector derecho y se obtiene un 
sistema de ecuaciones simultáneas de dos incógnitas, esto es: 
 

                                   (6.35a) 
 

                                  (6.35b) 
 
Resolviendo el sistema por cualquier método, por ejemplo el algebraico se obtiene: 
 

                                (6.36) 
 

                         (6.37) 
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Si al resolver el sistema de ecuaciones simultáneas, los valores que se obtienen para las 
incógnitas wAB y vB son positivos, significan que los sentidos propuestos para esas variables 
en el análisis cinemático, son correctos; cuando algún signo es negativo, significa que el 
sentido propuesto es incorrecto, y le corresponde el signo contrario. 
  
Transmisión de movimiento con elemento deslizante 
  
Considérese que dos eslabones AB y CD, que pueden girar “libremente”, el AB alrededor de 

A y, el CD alrededor de C. El eslabón AB posee un perno protuberante en B y el eslabón CD 
tiene labrada una ranura de considerable longitud en la cual puede deslizarse el perno B del 
eslabón AB. Se puede transmitir movimiento de rotación a través de hacer deslizar  el perno 
de una manivela en la ranura de un eslabón; mientras que la manivela realiza un movimiento 
de rotación alrededor de un eje fijo, mediante un perno de la periferia de la manivela 
ensamblado en la ranura del eslabón, le trasmite movimiento de rotación al eslabón ranurado 
que tiene posibilidades de girar libremente alrededor de un eje fijo; la conexión entre la 
manivela y el eslabón que tiene labrada una ranura, es un perno de la manivela que se desliza 
en la ranura del eslabón haciendo que éste gire alrededor de un eje fijo y el movimiento del 
perno es rectilíneo con respecto a la ranura. 
 

 
Fig. 6.33 El perno B del eslabón AB se desliza por la ranura del eslabón CD y le transmite el 

movimiento por deslizamiento. 
  

En la figura 6.29 se observa, que un eslabón AB tiene un perno en el extremo B y rota 
alrededor de un eje fijo que pasa por el perno A, con velocidad angular wAB; otro eslabón CD 
tiene una ranura  en la cual se desliza el perno B del eslabón AB, con el deslizamiento del 
perno se le transmite movimiento de rotación al eslabón de la ranura con una velocidad 
angular wCD, y el perno tiene un movimiento rectilíneo en la ranura con una velocidad relativa 
vrel. 
 

6.4.2.1 Análisis cinemático.  

 
Para calcular la velocidad del perno B, se debe calcular ésta tanto para el eslabón AB como 
para el eslabón CD. En el eslabón AB, la velocidad de B se calcula como un punto que gira 
con centro en A. 

                         (6.38) 
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En el eslabón ranurado la velocidad de B, se calcula considerando que B, es un punto que gira 
alrededor de C y que se desliza sobre la ranura CD. 

                                    (6.39) 
 
 Como el perno B con su respectiva protuberancia pertenece al eslabón AB, y éste gira con 
una velocidad angular wAB, se aplica el concepto de la posición (y velocidad) relativa de dos 
puntos que están sobre el plano de movimiento, esto es 
 

                                                   (6.40) 
  
 En el eslabón ranurado (con guía) se observa que el perno B ensamblado en la ranura, se 
mueve siguiendo una trayectoria rectilínea por toda la ranura (guía) y que el eslabón está 
rotando alrededor de un eje fijo; cinemáticamente se afirma que, el punto de la ranura, donde 
se encuentra el perno en un instante, tiene una velocidad como efecto del movimiento de 
rotación del eslabón ranurado, y otra velocidad con la que sigue la trayectoria rectilínea de la 
ranura, que se identifica como la velocidad relativa del perno con respecto a la ranura, y se le 
asigna el nombre de, vrelB, obsérvese que, la dirección del vector velocidad relativa, es la 
correspondiente a la posición de la ranura, mientras que el sentido de vrelB se propondrá 
con la evidencia del movimiento; entonces: 
 

  .                                 (6.41) 
 
Finalmente, se sustituye el valor de vB, obtenido en el eslabón AB, en la ecuación del eslabón 
ranurado, esto es:  
 

                                  (6.42) 
 
Aplicando el concepto de igualdad de vectores, se iguala la componente i del vector izquierdo 
con la componente i, del vector derecho, y la componente j, del vector izquierdo con la 
componente j del vector derecho, con lo cual se obtiene un sistema de dos ecuaciones 
simultáneas, cuyas variables generalmente son, wOA  y vrelP. 
 
Cuando no se calcula la velocidad del perno B en los dos eslabones se obtienen incoherencias 
en los signos de las incógnitas, esto implica que es incorrecto calcular en el eslabón ranurado. 
 

                                                (6.43) 
De esta manera se puede considerar viable este sistema para suministrar el movimiento 
reciprocante del prototipo. 
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6.4.3 MEMORIA DE CÁLCULO. 
 
 
6.4.3.1 Análisis de velocidades. 
 

Para este mecanismo partimos de la consideración de no tener una altura mayor a cinco 
pulgadas, por lo tanto el sistema tiene una velocidad límite de: 
 

 
En la figura 6.34 se ilustra el diagrama de velocidades con los datos para este mecanismo. 

 
    Fig. 6.34 Diagrama de velocidades del mecanismo. 

 
 

Suponiendo que tenemos la posición: 
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Debido a que en este caso los requerimientos no son muy rígidos podemos utilizar los 
siguientes datos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6.35 se muestra el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que actúan sobre el 

mecanismo. 

 

Fig. 6.35 Diagrama de fuerzas del mecanismo. 
 

La figura 6.36 es la que corresponde al polígono de velocidades resultante.  

 
Fig. 6.36  Poligonal de velocidades.  
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6.4.3.2 Análisis de aceleraciones. 

 

En base a los resultados anteriores podemos continuar con los cálculos para las aceleraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 6.37 se muestra la poligonal correspondiente al cálculo de las aceleraciones por 
medio del método grafico.  

 
Fig. 6.37  Poligonal de aceleraciones.  

Con base en estos resultados se puede concluir que el mecanismo será capaz de operar bajo 

las condiciones consideradas en el diseño a detalle. 



   P á g i n a  | 108 

 

 

6.5 ANÁLISIS DE COSTO- BENEFICIO. 

 
En la tabla 6.9 se muestra de manera agrupada los principales costos en aproximado en base 
algunas cotizaciones realizadas actualizadas al 30 de julio del 2009, tratando de evidenciar el 
costo total en el que se incurriría para manufacturar un equipo las características antes 
descritas durante el desarrollo del presente trabajo. 
 
Tabla 6.9 Conglomerado de costos estimados. 
 

 

Concepto 
Costo Unitario 
Aproximado ($ MXP) 

Placa base 2800 
Brazo principal 2500 
Base del brazo principal 1600 
Guía cilíndrica 2100 
Carro de la guía Thompson serie EE 1800 
Tortillería y accesorios. 800 
Bastidor 5500 
Perno del brazo principal 800 
Contrapunto 600 
Pesas 2800 
Eje de contrapeso fino y contrapesos 200 
Pinturas 800 
Rodamientos 450 
Mecanismo propulsor 4800 
Pintura. 800 
Reductor de velocidad 3500 
Motor principal 2000 
Inversor de frecuencia y protección 3500 
Refacciones de diversos componentes 2000 
Llantas 850 
Herramientas diversas 1500 
Trabajos de maquinados varios 7500 

TOTAL 49200 

 
 

Según los precios internacionales en los que se comercializan estos equipos, por citar un 
ejemplo podemos mencionar el Equipo “Plint” de manufactura en EUA, que oscila en un 
costo entre los $ 12,000 USD  y 15, 000 USD en función de algunas accesorios adicionales 
para pruebas especificas, estamos hablando de un ahorro cercano al 70 %  es más que 
evidente la conveniencia de manufacturar este tipo de tecnología impulsando así nuestra 
economía interna y el desarrollo de tecnología mexicana. 
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CONCLUSIONES. 

 

Producto de un desarrollo integral de los aspectos  y normas de ingeniería se creó 
un diseño capaz de reproducir y analizar el fenómeno del desgaste. 

 

> Los materiales elegidos para el prototipo deben cumplir con características 
especiales en sus propiedades mecánicas a fin de garantizar un correcto 
funcionamiento.  

> Bajo los estándares establecidos por la norma ASTM G133-95 fue concebido el 
diseño, garantizando su funcionalidad y reproducción del desgaste por 
deslizamiento. 

> El diseño mecánico se realizo bajo las metodologías adecuadas, dando como 
resultado del cálculo la totalidad de las piezas a ser utilizadas. 

> La aproximación de los fenómenos que brinda la simulación virtual permite 
validar el diseño como viable para su manufactura. 

 

 

 

 

 

 



              P á g i n a  | 112 

 

TRABAJOS A FUTURO. 
 

 

 

> Manufacturar el equipo bajo la guía de todos los preceptos y recomendaciones 

tratados a lo largo del desarrollo del presente trabajo. 

 

> Efectuar pruebas acorde la norma ASTE G 133-95 con diferentes materiales 

con el propósito de comparar los resultados obtenidos con la bibliografía 

especializada disponible, permitiendo así evaluar el desempeño del equipo y sus 

características de diseño. 

 

> Establecer posibles mejoras al diseño actual en el campo de la electrónica y 

control, extendiendo así su vida útil y su actualización tecnología por medio de 

la automatización. 

 

> Construir nuevos equipos para ejecutar ensayos de desgaste para caracterizar 

tribológicamente gran cantidad de materiales. Contribuyendo así con el 

crecimiento y difusión de la ciencia de la tribología. 
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ANEXO A 

 

Análisis de esfuerzos del “Soporte 

estructural” 
Descripción 

Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de Soporte estructural 

Suposiciones 

Ninguna 

Información de modelo 

Nombre de 

documento 

Configuración Ruta al documento Fecha de 

modificación 

Soporte 

estructural 

Predeterminado<

Como 

mecanizada> 

C:\Users\Gustavo\Desktop\Base12\So

porte estrucutural.SLDPRT 

Wed Feb 24 

20:03:36 2010 

 

 

Propiedades del estudio 

Nombre de estudio Estudio 1 

Tipo de análisis Estático 

Tipo de malla: Malla de viga 
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Tipo de solver Solver Direct Sparse 

Efecto de rigidización por tensión 

(Inplane):  

Desactivar 

Muelle blando (Soft Spring):  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Efecto térmico:  Introducir temperatura 

Temperatura a tensión cero 298.000000 

Unidades Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos 

desde SolidWorks Flow Simulation 

Desactivar 

Fricción:  Desactivar 

Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

 

 

Unidades 

Sistema de unidades: SI 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular rad/s 

Tensión/Presión N/m2 

 

 

Propiedades de material 

Nº Nombre de viga Materia

l 

Formulació

n 

Estándar/Tipo/Tama

ño de sección 

Masa/Área 

1 Sólido 1(Miembro 

estructural12[1]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/angle 

iron/1 x 1 x 0.125 

0.229644 kg 

/0.00015176

4 m2 

2 Sólido 

2(Recortar/Extender15[2

]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.50683 kg 

/0.00102519 

m2 

3 Sólido 3(Cortar- ASTM Viga ansi inch/square 4.48306 kg 
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Extruir1[4]) A36 

Acero 

tube/2 x 2 x 0.25 /0.00102519 

m2 

4 Sólido 4(MatrizL1[1]) ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.50465 kg 

/0.00102519 

m2 

5 Sólido 5(Cortar-

Extruir1[3]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.24711 kg 

/0.00102519 

m2 

6 Sólido 6(MatrizL1[4]) ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.48088 kg 

/0.00102519 

m2 

7 Sólido 7(Cortar-

Extruir1[1]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.24711 kg 

/0.00102519 

m2 

8 Sólido 8(MatrizL1[3]) ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.42444 kg 

/0.00102519 

m2 

9 Sólido 9(Miembro 

estructural14) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/angle 

iron/1 x 1 x 0.125 

0.0983342 

kg 

/0.00015176

4 m2 

10 Sólido 

10(Recortar/Extender15[

1]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.42634 kg 

/0.00102519 

m2 

11 Sólido 11(Miembro 

estructural15) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/angle 

iron/1 x 1 x 0.125 

0.0957389 

kg 

/0.00015176

4 m2 

12 Sólido 12(Miembro 

estructural12[3]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/angle 

iron/1 x 1 x 0.125 

0.229648 kg 

/0.00015176

4 m2 

13 Sólido 

13(Recortar/Extender13[

1]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.27088 kg 

/0.00102519 

m2 



              P á g i n a  | 118 

 

14 Sólido 14(MatrizL1[2]) ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.42416 kg 

/0.00102519 

m2 

15 Sólido 15(Miembro 

estructural12[2]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/angle 

iron/1 x 1 x 0.125 

0.554453 kg 

/0.00015176

4 m2 

16 Sólido 

16(Recortar/Extender16[

1]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.42634 kg 

/0.00102519 

m2 

17 Sólido 

17(Recortar/Extender16[

2]) 

ASTM 

A36 

Acero 

Viga ansi inch/square 

tube/2 x 2 x 0.25 

4.27088 kg 

/0.00102519 

m2 

 

Nombre de material: ASTM A36 Acero 

Descripción:  

Origen del material:  

Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado: Tensión máxima de von Mises 

Datos de aplicación:  

 

Nombre de 

propiedad 

Valor Unidades Tipo de valor 

Módulo elástico 2e+011 N/ m2 Constante 

Coeficiente de 

Poisson 

0.26 NA Constante 

Módulo cortante 7.93e+010 N/ m2 Constante 

Densidad 7850 kg/ m3 Constante 

Límite de tracción 4e+008 N/ m2 Constante 

Límite elástico 2.5e+008 N/ m2 Constante 

 

 

Cargas y restricciones 

 



              P á g i n a  | 119 

 

Sujeción 

Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 

Fijo-1 <Soporte estructural>  activar 4 Juntas fijo.   

 

Carga 

Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 

Fuerza-1 <Soporte 

estructural> 

 activar 4 Juntas aplicar  fuerza 

0 N  a lo largo del plano  Dir. 1  

fuerza 0 N  a lo largo del plano  

Dir. 2 fuerza 3320 N  normal a 

plano de referencia  con 

respecto a la referencia 

seleccionada Cara< 1 > 

utilizando distribución uniforme  

Carga 

secuencial 

 

Gravedad-1 Gravedad con respecto a Cara< 

1 > con la aceleración de la 

gravedad 9.81 m/s2 normal a 

plano de referencia  

Carga 

secuencial 

  

 

 

Definiciones de conector 

 No hay conectores definidos 

 

 

Contacto 

Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  

 

 

Información de malla 

Tipo de malla: Malla de viga 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 
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Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 30.012 mm 

Tolerancia: 1.5006 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 260 

Número de nodos: 270 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss):  

00:00:06 

Nombre de computadora:  GUSTAVO-PC 

 

Resultados del sensor 

        Los datos no están disponibles. 

 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 

Todo el 

sólido 

N -3.05176e-

005 

0 -9391.48 9391.48 

 

Momentos de reacción 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 

Todo el 

sólido 

N-m -8.05772 -3.43323e-

005 

1.07288e-

005 

8.05772 

 

 

Fuerzas de cuerpo libre 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 

Todo el 

sólido 

N 0.00012207 1.52017e-

005 

-0.00830078 0.00830169 
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Momentos de cuerpo libre 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 

Todo el 

sólido 

N-m -6.31128 150.674 1.66893e-

005 

150.806 

 

Fuerzas de perno 

        Los datos no están disponibles. 

Fuerzas de pasador 

        Los datos no están disponibles. 

Vigas 

Fuerzas de viga 

 

Nombre de viga Juntas Axial Corte1 Corte2 Momento1 Momento2 Torsión 

Viga-1(Miembro 
estructural12[1]) 

1 -175.4 -15.59 -262.1 4.126 -1.422 -0.7153 

 2 175.4 15.59 -380.1 -15.49 -1.583 0.7152 

Viga-
2(Recortar/Extender15[2]) 

1 -396.2 -25.09 505.3 103.1 4.568 9.687 

 2 396.2 25.09 -1210 74.59 0.6313 -9.687 

 3 -220.8 -9.498 -1127 -79.85 0.6595 -4.523 

Viga-3(Cortar-Extruir1[4]) 1 0 0 22.11 2.063 0 0 

 2 0 0 22.11 -2.063 0 0 

Viga-4(MatrizL1[1]) 1 396.2 -1210 25.09 -0.6313 -74.59 9.687 

 2 -396.2 505.3 -25.09 -4.568 -103.1 -9.687 

 3 -220.8 -1127 -9.498 -0.6595 79.85 4.523 

Viga-5(Cortar-Extruir1[3]) 1 0 -20.95 0 0 -1.853 0 

 2 0 -20.95 0 0 1.853 0 

Viga-6(MatrizL1[4]) 1 0 0 -22.11 2.063 0 0 

 2 0 0 -22.11 -2.063 0 0 

Viga-7(Cortar-Extruir1[1]) 1 0 0 -20.95 -1.853 0 0 
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 2 0 0 -20.95 1.853 0 0 

Viga-8(MatrizL1[3]) 1 -2112 396.2 616.2 62.12 -74.59 0.0324 

 2 2538 -220.8 -134.8 23.85 -37.59 0.2833 

 3 -2498 220.8 134.8 43.41 -72.56 -0.2833 

Viga-9(Miembro 
estructural14) 

1 262.1 -175.4 -15.59 -0.7166 6.023 1.534 

 2 -432.8 175.4 15.59 -0.08195 2.961 -1.534 

Viga-
10(Recortar/Extender15[1]) 

1 -2498 -134.8 -220.8 -72.56 43.41 0.2833 

 2 -2112 -616.2 -396.2 -74.59 62.12 -0.03241 

 3 2538 134.8 220.8 -37.59 23.85 -0.2833 

Viga-11(Miembro 
estructural15) 

1 -432.8 15.59 175.4 -2.961 0.08193 1.534 

 2 262.1 -15.59 -175.4 -6.023 0.7166 -1.534 

Viga-12(Miembro 
estructural12[3]) 

1 -175.4 15.59 -380.1 15.49 1.583 0.7153 

 2 175.4 -15.59 -262.1 -4.126 1.422 -0.7153 

Viga-
13(Recortar/Extender13[1]) 

1 591.1 3.178e-
005 

901.9 -52.43 0.6637 0 

 2 -591.1 -3.178e-
005 

901.9 52.43 -0.6637 0 

Viga-14(MatrizL1[2]) 1 2028 220.8 148.6 -55 79.85 0.1825 

 2 -2072 -220.8 -148.6 -26.73 41.62 -0.1825 

Viga-15(Miembro 
estructural12[2]) 

1 0 0 0 0 0 0 

 2 0 0 0 0 0 0 

Viga-
16(Recortar/Extender16[1]) 

1 -2028 148.6 -220.8 -79.85 -55 0.1823 

 2 2072 -148.6 220.8 -41.62 -26.73 -0.1824 

Viga-
17(Recortar/Extender16[2]) 

1 158.1 -1.527e-
005 

901.9 -50.48 0.477 0 

 2 -158.1 1.527e-
005 

901.9 50.48 -0.477 0 

 

Tensiones de viga 
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Nombre de viga Juntas Axial Dir. de 
pliegue1 

Dir. de 
pliegue2 

Torsional Peor caso 

Viga-1(Miembro 
estructural12[1]) 

1 1.156e+006 -
1.626e+007 

-
1.257e+007 

0 2.998e+007 

 2 1.156e+006 -
4.781e+007 

-
2.447e+007 

0 7.343e+007 

Viga-
2(Recortar/Extender15[2]) 

1 -
3.865e+005 

8.212e+006 -
3.638e+005 

0 8.962e+006 

 2 -
3.865e+005 

-
5.941e+006 

5.028e+004 0 6.378e+006 

 3 -
2.154e+005 

-
6.359e+006 

-
5.253e+004 

0 6.627e+006 

Viga-3(Cortar-Extruir1[4]) 1 0 1.643e+005 0 0 1.643e+005 

 2 0 1.643e+005 0 0 1.643e+005 

Viga-4(MatrizL1[1]) 1 -
3.865e+005 

5.028e+004 -
5.941e+006 

0 6.378e+006 

 2 -
3.865e+005 

-
3.638e+005 

8.212e+006 0 8.962e+006 

 3 -
2.154e+005 

-
5.253e+004 

-
6.359e+006 

0 6.627e+006 

Viga-5(Cortar-Extruir1[3]) 1 0 0 -
1.476e+005 

0 1.476e+005 

 2 0 0 -
1.476e+005 

0 1.476e+005 

Viga-6(MatrizL1[4]) 1 0 -
1.643e+005 

0 0 1.643e+005 

 2 0 -
1.643e+005 

0 0 1.643e+005 

Viga-7(Cortar-Extruir1[1]) 1 0 -
1.476e+005 

0 0 1.476e+005 

 2 0 -
1.476e+005 

0 0 1.476e+005 

Viga-8(MatrizL1[3]) 1 -2.06e+006 4.948e+006 5.941e+006 0 1.295e+007 

 2 -
2.475e+006 

-
1.899e+006 

-
2.994e+006 

0 7.369e+006 

 3 - 3.458e+006 5.779e+006 0 1.167e+007 
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2.437e+006 

Viga-9(Miembro 
estructural14) 

1 1.727e+006 9.181e+006 -
1.839e+007 

0 2.93e+007 

 2 2.852e+006 -5.4e+006 9.558e+006 0 1.781e+007 

Viga-
10(Recortar/Extender15[1]) 

1 -
2.437e+006 

-
5.779e+006 

-
3.458e+006 

0 1.167e+007 

 2 -2.06e+006 -
5.941e+006 

-
4.948e+006 

0 1.295e+007 

 3 -
2.475e+006 

2.994e+006 1.899e+006 0 7.369e+006 

Viga-11(Miembro 
estructural15) 

1 2.852e+006 9.558e+006 -5.4e+006 0 1.781e+007 

 2 1.727e+006 -
1.839e+007 

9.181e+006 0 2.93e+007 

Viga-12(Miembro 
estructural12[3]) 

1 1.156e+006 -
4.781e+007 

-
2.447e+007 

0 7.343e+007 

 2 1.156e+006 -
1.626e+007 

-
1.257e+007 

0 2.998e+007 

Viga-
13(Recortar/Extender13[1]) 

1 -
5.766e+005 

4.176e+006 5.286e+004 0 4.805e+006 

 2 -
5.766e+005 

4.176e+006 5.286e+004 0 4.805e+006 

Viga-14(MatrizL1[2]) 1 -
1.979e+006 

4.38e+006 6.359e+006 0 1.272e+007 

 2 -
2.021e+006 

-
2.129e+006 

-
3.315e+006 

0 7.465e+006 

Viga-15(Miembro 
estructural12[2]) 

1 0 0 0 0 0 

 2 0 0 0 0 0 

Viga-
16(Recortar/Extender16[1]) 

1 -
1.979e+006 

-
6.359e+006 

4.38e+006 0 1.272e+007 

 2 -
2.021e+006 

3.315e+006 -
2.129e+006 

0 7.465e+006 

Viga-
17(Recortar/Extender16[2]) 

1 -
1.542e+005 

4.02e+006 3.799e+004 0 4.212e+006 

 2 -
1.542e+005 

4.02e+006 3.799e+004 0 4.212e+006 
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Resultados del estudio 

 

Resultados predeterminados 

 

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Tensiones1 TXY: Tensión 

cortante en dir. 

Y en plano YZ 

0 N/ m2 

Elemento: 

255 

(498.05 

mm, 

-356.383 

mm, 

-498.719 

mm) 

7.34318e+007 

N/ m2 

Elemento: 

161 

(32.6319 

mm, 

-536.702 

mm, 

-498.758 

mm) 

Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 28 

(530.682 

mm, 

2.22045e-

013 mm, 

-9.6822e-

016 mm) 

0.0559956 

mm 

Nodo: 169 

(32.626 

mm, 

-392.129 

mm, 

-498.718 

mm) 

 

 

Fig. A1. Soporte estructural-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1 
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Fig. A2. Soporte estructural-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 

Conclusión 

El soporte cumple con sus propósitos de diseño bajo parámetros simulados similares en los 
que se operara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



              P á g i n a  | 127 

 

 

 

ANEXO B 

 

Análisis de esfuerzos del “Perno 

principal”. 
Descripción 

Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de perno principal 

Suposiciones 

Ninguna 

Información de modelo 

Nombre de 
documento 

Configuración Ruta al documento Fecha de 
modificación 

perno 
principal 

Predeterminado C:\Users\Gustavo\Desktop\FInal\SW\m
auqina\perno principal.SLDPRT 

Thu Feb 25 
11:53:10 2010 

 

Propiedades del estudio 

Nombre de estudio Estudio 1 

Tipo de análisis Estático 

Tipo de malla: Malla sólida 

Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 

Muelle blando (Soft Spring):  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 
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Efecto térmico:  Introducir temperatura 

Temperatura a tensión cero 298.000000 

Unidades Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos 

desde SolidWorks Flow Simulation 

Desactivar 

Fricción:  Desactivar 

Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

 

Unidades 

Sistema de unidades: SI 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular rad/s 

Tensión/Presión N/ m2 

 

Propiedades de material 

Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 

1 Sólido 1(Cortar-

Revolución1) 

AISI 1045 Acero 

estirado en frío 

0.179957 kg 2.29245e-005 

m3 

 

Nombre de material: AISI 1045 Acero estirado en frío 

Descripción:  

Origen del material:  

Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado: Tensión máxima de von Mises 

Datos de aplicación:  

 

Nombre de 

propiedad 

Valor Unidades Tipo de valor 

Módulo elástico 2.05e+011 N/ m2 Constante 

Coeficiente de 

Poisson 

0.29 NA Constante 
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Módulo cortante 8e+010 N/ m2 Constante 

Densidad 7850 kg/ m3 Constante 

Límite de tracción 6.25e+008 N/ m2 Constante 

Límite elástico 5.3e+008 N/ m2 Constante 

Coeficiente de 

dilatación térmica 

1.15e-005 /Kelvin Constante 

Conductividad 

térmica 

49.8 W/(m.K) Constante 

Calor específico 486 J/(kg.K) Constante 

 

Cargas y restricciones 

 

Sujeción 

Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 

Fijo-1 <perno principal>  activar 2 Cara(s) fijo.   

 

Carga 

Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 

Fuerza-1 <perno 

principal> 

 activar 1 Cara(s) aplicar  

fuerza -794.34 N  a lo largo 

del radial. con respecto a la 

referencia seleccionada  

utilizando distribución 

uniforme  

Carga secuencial  

Gravedad-1 Gravedad con respecto a 

Planta con la aceleración de 

la gravedad -9.81 m/s2 

normal a plano de referencia  

Carga secuencial   

 

Definiciones de conector 

               No hay conectores definidos 

 

Contacto 
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Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  

 

 

Información de malla 

Tipo de malla: Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 2.8418 mm 

Tolerancia: 0.14209 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 7853 

Número de nodos: 12143 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss):  

00:00:01 

Nombre de computadora:  GUSTAVO-PC 

 

Resultados del sensor 

        Los datos no están disponibles. 

 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 

Todo el 

sólido 

N -0.00027924 1.76523 1.36681e-

005 

1.76523 

 

 

 

Fuerzas de cuerpo libre 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
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Todo el 

sólido 

N 7.54837e-

006 

-3.72349e-

005 

0.000261657 0.000264401 

 

Momentos de cuerpo libre 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 

Todo el 

sólido 

N-m 0 0 0 1e-033 

 

 

Fuerzas de perno 

        Los datos no están disponibles. 

 

Fuerzas de pasador 

        Los datos no están disponibles. 

 

Vigas 

        Los datos no están disponibles. 

 

Resultados del estudio 

 

Resultados predeterminados 

 

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Tensiones1 VON: 

Tensión de 

von Mises 

3691.72 N/ m2 

Nodo: 7485 

(-2.23814e-

007 mm, 

4.91543 mm, 

-2.70348 mm) 

246315 N/ 

m2 

Nodo: 

11593 

(80.8173 

mm, 

-5.80364 

mm, 

4.86983 

mm) 

Desplazamientos1 URES: 

Desplaza

0 mm 

Nodo: 1 

(82.2 mm, 

0 mm, 

7.83461e-

006 mm 

(52.581 

mm, 
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miento 

resultante 

-8.5 mm) Nodo: 

8751 

8.49999 

mm, 

6.33917e-

007 mm) 

Deformaciones 

unitarias1 

ESTRN: 

Deformaci

ón unitaria 

equivalent

e 

1.65065e-008  

Elemento: 

1306 

(20.9355 mm, 

-0.148568 

mm, 

0.776536 mm) 

7.99803e-

007  

Elemento: 

1998 

(21.8819 

mm, 

0.724175 

mm, 

-7.5243 

mm) 

 

 

                             Fig.B1 Perno principal-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1 
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Fig.B2 Perno principal-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 

 

Fig.B3 Perno principal-Estudio 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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Fig.B4 Perno principal-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1{1} 

 

 

Fig.B5 Perno principal-Estudio 1-Percepción del diseño-Percepción del diseño1 

 

 

Conclusión. 

 

El perno cumple con sus propósitos de diseño bajo parámetros simulados similares en los que 
operara. 
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ANEXO C 
 

Análisis de frecuencias del “perno 

principal.” 
 

 

Descripción 

Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de perno principal. 

Suposiciones 

Ninguna. 

Información de modelo 

Nombre de 
documento 

Configuración Ruta al documento Fecha de 
modificación 

pernodel 
brazo 

Predeterminado C:\Users\Gustavo\Desktop\FInal\SW\mauqi
na\pernodel brazo.SLDPRT 

Thu Feb 25 
13:04:34 
2010 

 

Propiedades del estudio 

Nombre de estudio Estudio 2 

Tipo de análisis Frecuencia 

Tipo de malla: Malla sólida 
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Información del solver 

Calidad: Alta 

Tipo de solver Solver Direct Sparse 

Número de frecuencias: 3 

Frecuencia de límite inferior: 20000 Hertz 

 Frecuencia de límite superior: 200 Hertz 

 

Unidades 

Sistema de unidades: SI 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular rad/s 

Tensión/Presión N/ m2 

 

Propiedades de material 

Nº Nombre de 
sólido 

Material Masa Volumen 

1 Sólido 
1(Cortar-
Revolución1) 

AISI 1045 
Acero estirado 
en frío 

0.179957 kg 2.29245e-005 
m3 

 

Nombre de material: AISI 1045 Acero estirado en frío 

Descripción:  

Origen del material:  

Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado: Tensión máxima de von Mises 

Datos de aplicación:  
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Nombre de 
propiedad 

Valor Unidades Tipo de valor 

Módulo elástico 2.05e+011 N/m2 Constante 

Coeficiente de 
Poisson 

0.29 NA Constante 

Módulo cortante 8e+010 N/ m2 Constante 

Densidad 7850 kg/ m3 Constante 

Límite de tracción 6.25e+008 N/ m2 Constante 

Límite elástico 5.3e+008 N/ m2 Constante 

Coeficiente de 
dilatación térmica 

1.15e-005 /Kelvin Constante 

Conductividad 
térmica 

49.8 W/(m.K) Constante 

Calor específico 486 J/(kg.K) Constante 

 

 

Cargas y restricciones 

 

Sujeción 

Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 

Bisagra fija-1 <pernodel 
brazo> 

 activar 2 Cara(s)Bisagra   

 

Carga 

Nombre de carga Conjunto de 
selecciones 

Tipo de carga Descripción 

Fuerza-1 <pernodel 
brazo> 

 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza -
934.34 N  a lo largo 
del radial. con 
respecto a la 
referencia 

Carga secuencial  
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seleccionada  
utilizando 
distribución 
uniforme  

Gravedad-1 Gravedad con 
respecto a Planta 
con la aceleración 
de la gravedad -
9.81 m/s2 normal a 
plano de referencia  

Carga secuencial   

 

Definiciones de conector 

 No hay conectores definidos 

 

Contacto 

Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  

 

Información de malla 

Tipo de malla: Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 2.8418 mm 

Tolerancia: 0.14209 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 7853 

Número de nodos: 12143 

Tiempo para completar la malla 
(hh;mm;ss):  

00:00:02 

Nombre de computadora:  GUSTAVO-PC 
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Resultados del sensor 

        Los datos no están disponibles. 

Fuerzas de reacción 

        Fuerzas de reacción no disponibles. 

Fuerzas de cuerpo libre 

        Fuerzas de cuerpo libre no disponibles. 

Fuerzas de perno 

        Los datos no están disponibles. 

Fuerzas de pasador 

        Los datos no están disponibles. 

Vigas 

        Los datos no están disponibles. 

 

Resultados del estudio 

Resultados predeterminados 

 

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Desplazamientos1 URES: 
Desplazamiento 
resultante 

0.0249191 
mm 

Nodo: 
10292 

(2.50533e-
005 mm, 

8.28685 
mm, 

1.89139 
mm) 

4505.61 
mm 

Nodo: 
9550 

(51.2009 
mm, 

11.642 mm, 

-6.75563 
mm) 

Desplazamientos2 URES: 
Desplazamiento 
resultante 

0.00693288 
mm 

Nodo: 272 

(-7.51452e-
006 mm, 

1.08702e-
005 mm, 

8.50001 

4507.27 
mm 

Nodo: 494 

(51.2002 
mm, 

9.98686 
mm, 

-8.69391 
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mm) mm) 

Desplazamientos3 URES: 
Desplazamiento 
resultante 

0.00693288 
mm 

Nodo: 272 

(-7.51452e-
006 mm, 

1.08702e-
005 mm, 

8.50001 
mm) 

4507.27 
mm 

Nodo: 494 

(51.2002 
mm, 

9.98686 
mm, 

-8.69391 
mm) 

Desplazamientos4 URES: 
Desplazamiento 
resultante 

0.00693288 
mm 

Nodo: 272 

(-7.51452e-
006 mm, 

1.08702e-
005 mm, 

8.50001 
mm) 

4507.27 
mm 

Nodo: 494 

(51.2002 
mm, 

9.98686 
mm, 

-8.69391 
mm) 

Desplazamientos5 URES: 
Desplazamiento 
resultante 

0.00693288 
mm 

Nodo: 272 

(-7.51452e-
006 mm, 

1.08702e-
005 mm, 

8.50001 
mm) 

4507.27 
mm 

Nodo: 494 

(51.2002 
mm, 

9.98686 
mm, 

-8.69391 
mm) 

 

 

Fig.C1. Perno principal-Estudio 2-Desplazamientos-Desplazamientos1  
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Fig.C2 Perno principal -Estudio 2-Desplazamientos-Desplazamientos2. 

 

 

Fig.C3 Perno principal -Estudio 2-Desplazamientos-Desplazamientos3. 
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Fig.C4 Perno principal -Estudio 2-Desplazamientos-Desplazamientos4. 

 

Fig.C5 Perno principal -Estudio 2-Desplazamientos-Desplazamientos5. 
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Fig.C6 Perno principal -Estudio 2-Desplazamientos-Desplazamientos1{1}. 

 

Lista de modos 

Número de frecuencias Hertz Segundos 

1 13280 7.5299e-005 

2 13286 7.5266e-005 

3 15493 6.4545e-005 

 

Conclusión 

El perno principal cumple con sus propósitos de diseño bajo parámetros simulados similares 
en los que se operara. 
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ANEXO D 

 

Análisis de esfuerzos de “Placa 

principal”. 
Descripción 

 

Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de placa principal 

Suposiciones 

Ninguna 

 

Información de modelo 

Nombre de 

documento 

Configuración Ruta al documento Fecha de 

modificación 

placa 

principal 

Predeterminado C:\Users\Gustavo\Desktop\Base12\placa 

principal.SLDPRT 

Sun Jan 24 

18:55:08 2010 

 

 

Propiedades del estudio 

Nombre de estudio Estudio 1 

Tipo de análisis Estático 

Tipo de malla: Malla sólida 

Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
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Efecto de rigidización por tensión 

(Inplane):  

Desactivar 

Muelle blando (Soft Spring):  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Efecto térmico:  Introducir temperatura 

Temperatura a tensión cero 298.000000 

Unidades Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos 

desde SolidWorks Flow Simulation 

Desactivar 

Fricción:  Desactivar 

Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

 

 

Unidades 

Sistema de unidades: SI 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular rad/s 

Tensión/Presión N/ m2 

 

 

Propiedades de material 

Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 

1 Sólido 1(Cortar-Extruir2) ASTM A36 

Acero 

7.99114 kg 0.00101798 m3 

 

Nombre de material: ASTM A36 Acero 

Descripción:  

Origen del material:  

Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado: Tensión máxima de von Mises 

Datos de aplicación:  
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Nombre de 

propiedad 

Valor Unidades Tipo de valor 

Módulo elástico 2e+011 N/ m2 Constante 

Coeficiente de 

Poisson 

0.26 NA Constante 

Módulo cortante 7.93e+010 N/ m2 Constante 

Densidad 7850 kg/ m3 Constante 

Límite de tracción 4e+008 N/ m2 Constante 

Límite elástico 2.5e+008 N/ m2 Constante 

 

 

Cargas y restricciones 

 

Sujeción 

Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 

Fijo-1 <placa principal>  activar 3 Cara(s) fijo.   

 

Carga 

Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 

Fuerza-1 <placa 

principal> 

 activar 1 Cara(s) aplicar 

fuerza normal 2000 N 

utilizando distribución 

uniforme  

Carga 

secuencial 

 

Gravedad-1 Gravedad con respecto a 

Cara< 1 > con la aceleración 

de la gravedad -9.81 m/s2 

normal a plano de referencia  

Carga 

secuencial 

  

Masa distribuida-1 

<placa principal> 

Desplazamiento ( Conexión 

rígida )  activar 1 Cara(s) 

aplicar  en la ubicación (0 

mm, 0 mm, 0 mm) Masa 

remota de 20 kg y momento 

Carga 

secuencial 
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de inercia de (0, 0, 0, 0, 0, 0) 

kg.m2 

 

 

Definiciones de conector 

 No hay conectores definidos 

 

Contacto 

Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  

 

Información de malla 

Tipo de malla: Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 

Transición automática:  Activar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  En los nodos 

Tamaño de elementos: 25.986 mm 

Tolerancia: 1.2993 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 10343 

Número de nodos: 21295 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss):  

00:00:02 

Nombre de computadora:  GUSTAVO-PC 

 

 

Resultados del sensor 

        Los datos no están disponibles. 

 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
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Todo el 

sólido 

N 1.02488 -2274.44 -0.310466 2274.44 

 

 

Fuerzas de cuerpo libre 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 

Todo el 

sólido 

N 0.0029679 -0.0294175 -0.0501549 0.0582213 

 

Momentos de cuerpo libre 

Conjunto de 

selecciones 

Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 

Todo el 

sólido 

N-m 0 0 0 1e-033 

 

 

Fuerzas de perno 

        Los datos no están disponibles. 

 

Fuerzas de pasador 

        Los datos no están disponibles. 

 

Vigas 

        Los datos no están disponibles. 

 

Resultados del estudio 

 

Resultados predeterminados 

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Tensiones1 VON: Tensión 

de von Mises 

6046.9 N/ 

m2 

(583.827 

mm, 

6.05982e+007 

N/ m2 

(580.777 

mm, 
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Nodo: 

3694 

20 mm, 

-90.5969 

mm) 

Nodo: 1974 0.00499261 

mm, 

-394.421 

mm) 

Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 1 

(4 mm, 

5 mm, 

-408.908 

mm) 

1.374 mm 

Nodo: 440 

(295 mm, 

1.37393 

mm, 

-408.921 

mm) 

Deformaciones 

unitarias1 

ESTRN: 

Deformación 

unitaria 

equivalente 

3.92425e-

008  

Elemento: 

5439 

(588.023 

mm, 

18.75 mm, 

-95.3642 

mm) 

0.000155734  

Elemento: 

7145 

(584.388 

mm, 

1.25173 

mm, 

-400.414 

mm) 

 

 

Fig.D1. Placa principal-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1 
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Fig.D2. Placa principal-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 

 

Fig.D3. Placa principal-Estudio 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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Fig. D4. Placa principal-Estudio 1-Percepción del diseño-Percepción del diseño1. 

 

Conclusión 

La placa cumple con sus propósitos de diseño bajo parámetros simulados similares en los que 
se operara. 
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REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA 
 
 
aa(mm): espesor de garganta de un cordón  de soldadura de ángulo, que es la al tura del  mayor  triángulo (de iguales o desigual l ados) que se  puede i nscribir dentro de las caras de fusión y la superficie del cordón, medido 
perpendicular mente a l a cara exterior de este triángulo. Euro código 3, parte 1-8, Artículo 4.5.2 (1) 

 

L(mm): longitud efectiva del cordón de soldadura  
 

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS. 
 
 
REFERENCIAS: 
 
1:   Línea de la flecha 
2a: Línea de referencia(línea continua) 
2b: Línea de identi ficación (línea a trazos). 
3:   Símbolo de soldadura 
4:   Indicaciones complementarias 
U:   Unión 
 

 
Referencias 1,2ay 2 b 
 
El cordón de soldadura que se detall a se encuentra en el l ado de l a flecha. 
 
El cordón de soldadura que se detall a se encuentra en el l ado opuesto al de la flecha. 
 

           

 

                                                                         

 

 

 

 

Referencia 3  
 

 

 

Referencia 4 
 

 
 

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA 
 

NORMA:  
EUROCODE 3:  Design of steel structures-Part 1-8 (May 2006):"Design of joints". Arti cle 4. Welded connections. 
 
MATERIALES: 
- Perf iles (Material base): Fe360 
-Material de aportación (soldaduras): Los valores específicos del límite elásti co, resistencia última a la atracción, alargamiento a rotura y energía mínima de Charpy, del  metal de aportación, deberán ser igual es o superiores a 
los correspondientes del  ti po de acero del material base. (Eurocódigo3, Parte 1-8, artículo 4.2 (2). 
 
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:   
1) Las siguientes prescri pciones se apl ican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir sean al menos de 4mm. 
 
Los cordones de las soldaduras en ángul o no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.  
 

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 30mm o 6 veces el  espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcul ar la resi stencia de la unión. 
 
4) En el  detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobra la cual el  cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el cordón rodeando 
las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longi tud de 2 veces dicho espesor.  La l ongitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 6 veces el espesor de garganta. 
 
5) Las soldaduras en ángulo pueden ser usadas para unir piezas donde las caras a uni r forman un ángulo b comprendido ent re 60 y 120 grados. En caso contrario: 
 
-Para ángulos b>120 (grados): la resistencia de l as sol daduras en ángulo deben determinarse mediante ensayos. 
 

-Para b<60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 
 

 

 

COMPROBACIONES: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de cálculo de los cordones de soldadura a tope con penetraci ón total será igual a la resistencia de cál culo de la más débil de las piezas unidas, siempre 
que el cordón de soldadura se reali ce con un electrodo adecuado que proporcione un lími te elást ico mínimo y una resistencia atracción mínima en el metal de aportación no menor que la requeri da para el material base. 
 
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes :Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto nominal  de la preparación menos 2mm. 
 
c)Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 4.5.3.2. Euro código 3, Parte 1-6 (Método direccional) 
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