
 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO ELECTROMECÁNICO. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 

 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA  

TÍTULO: 
 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA 

COMPUTACIONAL, PARA EL CÁLCULO DEL DIÁMETRO MÍNIMO 

DE EJES DE TRANSMISIÓN, BAJO LA ACCIÓN DE CARGAS 

CÍCLICAS” 

 

 

 

 

AUTOR: 

Oscar Geovanny Rivera Estupiñan 

 

DIRECTOR: 

 

Ing. Byron Agustín Solórzano Castillo, Mg. Sc 

 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2020



 

I 

 

CERTIFICACIÓN 

Ing. Byron Agustín Solórzano Castillo, Mg. Sc. 

 

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

 

Haber dirigido, asesorado, revisado y corregido el presente proyecto de titulación, en su 

proceso de investigación cuyo tema versa “DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA 

HERRAMIENTA COMPUTACIONAL, PARA EL CÁLCULO DEL DIÁMETRO 

MÍNIMO DE EJES DE TRANSMISIÓN, BAJO LA ACCIÓN DE CARGAS 

CÍCLICAS”, previa a la obtención del título de Ingeniero Electromecánico, realizado 

por el Señor egresado: Oscar Geovanny Rivera Estupiñan, la misma que cumple con la 

reglamentación y políticas de investigación, por lo cual autorizo su presentación y 

posterior sustentación y defensa. 

 

 

Loja, 30 de septiembre del 2019. 

 

Ing. Byron Agustín Solórzano Castillo, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS. 

 

 

 

 



 

II 

 

AUTORÍA. 

 

Yo, OSCAR GEOVANNY RIVERA ESTUPIÑAN, declaro ser autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la 

misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

 

Firma:  

Cédula: 1105582843 

Fecha: 7/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

 Yo, OSCAR GEOVANNY RIVERA ESTUPIÑAN, declaro ser autor de la tesis 

titulada: “DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA 

COMPUTACIONAL, PARA EL CÁLCULO DEL DIÁMETRO MÍNIMO DE 

EJES DE TRANSMISIÓN, BAJO LA ACCIÓN DE CARGAS CÍCLICAS”, como 

requisito para optar al grado de INGENIERO EN ELECTROMECÁNICA; autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, 

muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad , a través de la visibilidad 

de su contenido de la siguiente manera, en el Repositorio Digital Institucional:   

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con los cuales tenga convenio la Universidad.   

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero.   

Para constancia de esta autorización en la ciudad de Loja, a los siete días del mes de 

febrero del dos mil veinte  

 

Firma:  

Autor: Oscar Geovanny Rivera Estupiñan. 

Nro. Cédula: 1105582843 

Dirección domiciliaria: Loja (Calle: Juan Cueva Serrano y 3era transversal) 

Correo electrónico personal: geovram@gmail.com 

Correo electrónico institucional: ogriverae@unl.edu.ec 

Teléfono: 0985221643 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de tesis: Ing. Byron Agustín Solórzano Castillo, Mg. Sc. 

Tribunal de grado:   Ing. Milton Amable León Tapia, Mg. Sc. 

                                    Ing. Miguel Ángel Caraballo Núñez, Ph.D. 

                                    Ing. Cristian Vinicio Ortega Reyes, Mg. Sc. 

mailto:geovram@gmail.com
mailto:ogriverae@unl.edu.ec


 

IV 

 

DEDICATORIA. 

 

El presente trabajo de titulación, está dedicado con gran y profundo amor 

a mi valerosa abuelita Enilda, quien, con su apoyo en los distintos niveles 

de mi formación académica y la confianza puesta en mí, he llegado a cerrar 

un capítulo más, en este maravilloso libro titulado “Vida”. 

Abuelita le dedico este trabajo pequeño, para lo comparado con lo que 

merece, gracias por enseñarme que todo requiere de un mayor esfuerzo, y 

no claudicar jamás ante las adversidades que suelen presentarse. Abuelita 

es usted mi mayor ejemplo de fortaleza, respeto, humildad, resiliencia, 

gracias por alentarme siempre hacia el progreso. 

 

El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

 

Mi infinita gratitud a Dios, a la virgencita del Cisne, por guiarme, cuidarme 

y protegerme. Además, por haber permitido compartir con personas 

integras, en la honorosa Universidad Nacional de Loja, a la Facultad de 

Energía, las Industrias y de los Recursos Naturales No Renovables y de 

manera especial a la Carrera de Ingeniería Electromecánica.  

Mi profundo y más sincero agradecimiento: 

Al Ingeniero Byron Agustín Solórzano Castillo, quien fue director de tesis, 

gracias en sobremanera por su paciencia, orientación, experiencia y sólidos  

conocimientos en el área del diseño mecánico, quien, mediante su ayuda 

durante las diferentes etapas del desarrollo del presente trabajo de 

titulación, se traduce en la culminación de este proyecto.  

Al Ingeniero Jefferson Fernando Camacho, quien, con su asesoría y total 

predisposición en el campo de la programación, se logró un enfoque 

diferente e integrado en este trabajo. 

A mi mamá Verónica, mis tíos Alicia, Genoveva, Federico, los cuales son 

y serán un ente fundamental en mi vida, gracias. 

A Jennifer Tatiana, por ser una gran amiga y compañera, durante la 

formación académica universitaria. 

¡Gracias! A cada uno por su afecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

TABLA DE CONTENIDOS. 

 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................................. I 

AUTORÍA. ....................................................................................................................... II 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. .............................................................. III 

DEDICATORIA. ............................................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTO. ..................................................................................................... V 

TABLA DE CONTENIDOS. ......................................................................................... VI 

ÍNDICE DE FIGURAS. ................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE TABLAS. ................................................................................................ XVI 

SIMBOLOGÍA. ......................................................................................................... XVIII 

1. TÍTULO. ....................................................................................................................... 1 

2. RESUMEN. .................................................................................................................. 2 

3. ABSTRACT. ................................................................................................................ 4 

4. INTRODUCCIÓN. ....................................................................................................... 6 

5. REVISIÓN DE LITERATURA. .................................................................................. 8 

5.1. CAPÍTULO I: Fundamentos del diseño en Ingeniería Mecánica.......................... 8 

5.1.1. El diseño en la Ingeniería Mecánica ............................................................... 8 

5.1.2. El modelo de Ingeniería. ................................................................................. 8 

5.1.3. Las computadoras en el diseño. ...................................................................... 8 

5.1.4. Factores de seguridad ..................................................................................... 8 

5.2. CAPÍTULO II: Deflexiones en vigas. ................................................................... 9 

5.2.1. Método de la doble integración en vigas simplemente apoyadas. ................ 10 

5.3. CAPÍTULO III: Teorías de falla en el diseño de elementos de máquinas. ......... 11 

5.3.1. Falla de materiales dúctiles bajo cargas estáticas ......................................... 11 

5.3.2. Teoría de la energía de distorsión (DET). .................................................... 11 

5.3.3. Teoría del esfuerzo cortante máximo (MSST). ............................................ 13 

5.3.4. Falla de materiales dúctiles bajo cargas cíclicas. ......................................... 14 

5.4. Capítulo IV: Elementos mecánicos de transmisión de potencia.......................... 22 



 

VII 

 

5.4.1. Transmisión por correas trapezoidales tipo normal. ..................................... 22 

5.4.2. Transmisión por cadena de rodillos. ............................................................. 24 

5.4.3. Elementos de transmisión por engranajes rectos. ......................................... 25 

5.5. CAPÍTULO V: Diseño de ejes. ........................................................................... 28 

5.5.1. Sujeciones y concentraciones de esfuerzo. ................................................... 28 

5.5.2. Materiales para ejes ...................................................................................... 29 

5.5.3. Especificaciones para la instalación de cojinetes en ejes. ............................ 30 

5.5.4. Potencia en el eje. ......................................................................................... 30 

5.5.5. Esfuerzos en el eje para el diseño por carga estática en materiales dúctiles. 30 

5.5.6. Esfuerzos en el eje para el diseño por carga cíclica en materiales dúctiles. . 32 

5.6. CAPÍTULO VI: Modelos matemáticos. .............................................................. 34 

5.6.1. Modelos matemáticos. .................................................................................. 34 

5.7. CAPÍTULO VII: Herramientas de programación. .............................................. 35 

5.7.1. Diagramas de flujo........................................................................................ 35 

5.7.2. Pseudocódigo. ............................................................................................... 35 

5.8. CAPÍTULO VIII: Java. ....................................................................................... 35 

5.8.1. Java – NetBeans IDE 8.2. ............................................................................. 35 

5.8.2. Programación orientada a objetos................................................................. 36 

6. MATERIALES Y MÉTODOS. .................................................................................. 42 

6.1. Materiales. ........................................................................................................... 42 

6.1.1. Recursos Materiales. ..................................................................................... 42 

6.1.2. Recursos Humanos. ...................................................................................... 42 

6.1.3. Recursos Bibliográficos. ............................................................................... 42 

6.1.4. Softwares de Ingeniería. ............................................................................... 43 

6.1.5. Softwares editores de gráficos. ..................................................................... 43 

6.1.6. Gestor base de datos. .................................................................................... 43 

6.1.7. Paquete Microsoft Office 2019®. ................................................................. 43 

6.2. Métodos. .............................................................................................................. 44 

6.3. Descripción general. ............................................................................................ 44 



 

VIII 

 

6.3.1. Simbología y acrónimos. .............................................................................. 45 

6.4. Factor de seguridad. ............................................................................................. 49 

6.5. Modelo matemático del diámetro mínimo del eje de transmisión, bajo la acción de 

cargas cíclicas. ............................................................................................................ 49 

6.6. Factores de modificación de resistencia a la fatiga. ............................................ 50 

6.6.1. Factor de modificación de la condición superficial ka. ................................. 51 

6.6.2. Factor de modificación de tamaño kb. .......................................................... 51 

6.6.3. Factor de modificación de carga kc. ............................................................. 51 

6.6.4. Factor de modificación de temperatura kd. ................................................... 51 

6.6.5. Factor de confiabilidad ke. ............................................................................ 52 

6.7. Concentración de esfuerzos. ................................................................................ 53 

6.7.1. Coeficientes teóricos y efectivos de concentración de esfuerzos. ................ 53 

6.7.2. Sensibilidad a la muesca q. ........................................................................... 55 

6.7.3. Modelo matemático altura del hombro r. ..................................................... 55 

6.7.4. Modelos matemáticos para coeficientes efectivos promedio. ...................... 55 

6.8. Materiales para ejes de transmisión. .................................................................... 55 

6.8.1. Diámetros comerciales para ejes de transmisión. ......................................... 56 

6.9. Consideraciones generales propuestas, para el análisis de mecanismos de 

transmisión. ................................................................................................................ 56 

6.9.1. Caracterización de esfuerzos debido a elementos mecánicos de transmisión de 

potencia. .................................................................................................................. 56 

6.9.2. Posición angular y sentido de giro de los componentes mecánicos. ............ 56 

6.9.3. Distancia entre elementos mecánicos de transmisión................................... 58 

6.9.4. Casos de análisis según la disposición de elementos mecánicos en el eje. .. 58 

6.9.5. Mecanismo de transmisión que rige la entrada y salida de potencia en el eje.

 ................................................................................................................................ 60 

6.9.6. Relaciones de transmisión. ........................................................................... 60 

6.9.7. Modelo matemático para el torque en el eje de transmisión de potencia. .... 60 

6.10. Elementos mecánicos de transmisión. ............................................................... 60 

6.10.1. Transmisión por correas. ............................................................................ 60 



 

IX 

 

6.10.2. Transmisión por cadena de rodillos. ........................................................... 64 

6.10.3. Transmisión por engranajes rectos. ............................................................ 66 

6.11. Modelos matemáticos para las reacciones en los puntos de apoyo y momentos 

flectores producidos en el eje de transmisión. ............................................................ 70 

6.12. Modelos matemáticos para la deflexión en ejes de transmisión. ....................... 72 

6.13. Propuesta de diseño para la configuración del modelo virtual 3D del eje de 

transmisión, por medio del software Autodesk Inventor Professional 2019®. ........... 80 

6.13.1. Longitud alojamiento de los elementos mecánicos LApl. ............................ 80 

6.13.2. Longitud del asiento para el rodamiento Lpa. ............................................. 80 

6.13.3. Escalonamiento en el eje. ........................................................................... 80 

6.13.4. Propuesta de diseño para el chavetero. ....................................................... 81 

6.14. Diseño de la herramienta computacional........................................................... 81 

6.14.1. Elaboración de diagramas de flujo. ............................................................ 81 

6.14.2. Creación e ingreso de datos al gestor de almacenamiento XAMPP – MySQL.

 ................................................................................................................................ 88 

6.15. Desarrollo de la herramienta computacional. .................................................... 89 

6.15.1. Creación de proyecto y paquetes. ............................................................... 89 

6.15.2. Elaboración de clases. ................................................................................ 90 

6.15.3. Inserción de librerías. ............................................................................... 105 

7. RESULTADOS. ....................................................................................................... 109 

7.1. Instalación y validación de la herramienta computacional SHAFT DESING. . 109 

7.1.1. Instalación. .................................................................................................. 109 

7.1.2. Validación. .................................................................................................. 109 

7.1.3. Planteamiento del problema de diseño de ejes de transmisión, para la 

verificación de la aplicación. ................................................................................ 109 

7.1.4. Graficación de diagramas cortantes y momentos flectores. ....................... 114 

7.1.5. Resultados de los diámetros mínimos del eje de transmisión, bajo cargas 

cíclicas, obtenidos manualmente y proporcionados por la aplicación de escritorio 

SHAFT DESING. ................................................................................................. 125 



 

X 

 

7.1.6. Obtención de gráficas de la deflexión producidas en el eje de transmisión.

 .............................................................................................................................. 125 

7.1.7. Visualización final del modelo 3D del eje de transmisión, mediante el software 

de Ingeniería Autodesk Inventor Professional 2019®. ......................................... 130 

8. DISCUSIÓN. ............................................................................................................ 135 

9. CONCLUSIONES. ................................................................................................... 138 

10. RECOMENDACIONES. ....................................................................................... 139 

11. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 140 

12. ANEXOS. ............................................................................................................... 142 

Anexo 1: Propiedades mecánicas y térmicas de los aceros. ..................................... 142 

Anexo 2: Diámetros comerciales para ejes de sección transversal circular sólida. .. 153 

Anexo 3: Deducción de los modelos matemáticos para las deflexiones en el eje, para 

los cuatro casos de estudio propuesto. ...................................................................... 154 

Anexo 4: Diagramas de flujo, para el desarrollo de la aplicación SHAFT DESING.

 .................................................................................................................................. 158 

Anexo 5: Elementos de la carpeta diámetros comerciales alojados en el gestor de base 

de datos cadescc........................................................................................................ 160 

Anexo 6: Encapsulamiento de variables del paquete modelo. ................................. 162 

Anexo 7: Guía rápida de usuario de la herramienta computacional SHAFT DESING.

 .................................................................................................................................. 163 

 



 

XI 

 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

Figura 1. Vista lateral de una viga deformada. ............................................................... 10 

Figura 2. Teoría de la energía de distorsión para un esfuerzo en estado biaxial. ........... 13 

Figura 3. Teoría del esfuerzo cortante máximo de esfuerzo en plano. ........................... 13 

Figura 4. Esfuerzos cíclicos presentes en maquinaria rotatoria...................................... 14 

Figura 5. Diagrama de fatiga, para diferentes criterios de análisis. ................................ 21 

Figura 6. Correa trapezoidal. .......................................................................................... 22 

Figura 7. Polea con ranura para una correa en V............................................................ 23 

Figura 8. Paso de una cadena. ........................................................................................ 24 

Figura 9. Geometría de una catarina. .............................................................................. 24 

Figura 10. Acoplamiento de una cadena y su catarina. .................................................. 25 

Figura 11. Ángulo de contacto entre engranajes acoplados. .......................................... 27 

Figura 12. Fuerzas actuantes en el diente de engranajes rectos...................................... 27 

Figura 13. Disposición de elementos mecánicos dispuestos axialmente en un eje 

escalonado. ..................................................................................................................... 29 

Figura 14. Proceso de modelado. ................................................................................... 34 

Figura 15. Símbolos más utilizados en los diagramas de flujo. ..................................... 35 

Figura 16. Simbología gráfica de elementos de transmisión. ......................................... 45 

Figura 17. Tópicos abordados para el desarrollo de la herramienta computacional SHAFT 

DESING. ........................................................................................................................ 48 

Figura 18. Eje con filete de hombro a flexión. ............................................................... 53 

Figura 19. Eje con filete de hombro a torsión. ............................................................... 54 

Figura 20. Esfuerzo sinusoidal completamente invertido. ............................................. 56 

Figura 21. Diagrama cinemático de elementos mecánicos de transmisión ubicados 

axialmente. ...................................................................................................................... 57 

Figura 22. Vista lateral izquierda del mecanismo banda – polea montados en el eje. ... 57 

Figura 23. Corte A – A del eje en estudio. ..................................................................... 58 

Figura 24. Distancia entre elementos mecánicos............................................................ 58 

Figura 25. Configuración de elementos mecánicos en el eje. ........................................ 59 

Figura 26. Disposición de elementos mecánicos a lo largo del eje. ............................... 59 

Figura 27. Configuración intercalada entre elementos de transmisión. ......................... 59 

Figura 28. Disposición de elementos mecánicos. ........................................................... 59 

file:///C:/Users/HP/Desktop/PARA%20RESPALDO/DESARROLLO%20DE%20TESIS/FORMATO%20FINAL%20TESIS.docx%23_Toc31840939
file:///C:/Users/HP/Desktop/PARA%20RESPALDO/DESARROLLO%20DE%20TESIS/FORMATO%20FINAL%20TESIS.docx%23_Toc31840939


 

XII 

 

Figura 29. Polea acanalada o ranurada. .......................................................................... 61 

Figura 30. Ángulo β, en mecanismos de transmisión banda – polea.............................. 62 

Figura 31. Correa abierta. Ramal tirante F1 y ramal flojo F2.......................................... 62 

Figura 32. Componentes horizontales y verticales de fuerzas producidas en bandas. ... 63 

Figura 33. Componentes horizontales y verticales de fuerzas producidas en bandas. ... 63 

Figura 34. Componentes horizontales y verticales de fuerzas producidas en bandas. ... 64 

Figura 35. Componentes horizontales y verticales de fuerzas producidas en bandas. ... 64 

Figura 36. Componentes horizontales y verticales de la fuerza tangencial en la cadena.

 ........................................................................................................................................ 66 

Figura 37. Fuerzas actuantes sobre el piñón y engranaje. .............................................. 68 

Figura 38. Fuerzas en engranajes rectos. ........................................................................ 69 

Figura 39. Fuerzas en engranajes rectos. ........................................................................ 69 

Figura 40. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el eje, para el primer caso de 

estudio. ............................................................................................................................ 70 

Figura 41. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el eje, para el segundo caso de 

estudio. ............................................................................................................................ 71 

Figura 42. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el eje, para el tercer caso de 

estudio. ............................................................................................................................ 71 

Figura 43. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el eje, para el cuarto caso de 

estudio. ............................................................................................................................ 72 

Figura 44. Esquema simplificado del eje en estudio para determinar el modelo matemático 

de la deflexión en el primer caso. ................................................................................... 73 

Figura 45. Esquema simplificado del eje en estudio para determinar el modelo matemático 

de la deflexión en el segundo caso. ................................................................................ 76 

Figura 46. Esquema simplificado del eje en estudio para determinar el modelo matemático 

de la deflexión en el tercer caso...................................................................................... 77 

Figura 47. Esquema simplificado del eje en estudio para determinar el modelo matemático 

de la deflexión en el cuarto caso. .................................................................................... 78 

Figura 48. Descripción general inicial de eventos. ......................................................... 82 

Figura 49. Descripción y visualización del evento, en la elección de los sistemas de 

transmisión ubicación izquierda. .................................................................................... 83 



 

XIII 

 

Figura 50. Visualización del evento en la elección de sistemas mecánicos de transmisión 

ubicación izquierda. ........................................................................................................ 84 

Figura 51. Obtención del diámetro mínimo comercial de eje, bajo cargas estáticas. ..... 86 

Figura 52. Secuencia para la determinación del diámetro del eje mínimo comercial, bajo 

cargas cíclicas. ................................................................................................................ 87 

Figura 53. Propiedades mecánicas de ejes incorporadas al gestor de base de datos. ..... 88 

Figura 54. Coeficientes de fluctuación según el tipo de maquinaria almacenados al gestor 

de base de datos. ............................................................................................................. 89 

Figura 55. Parámetros involucrados en el factor de acabado superficial, ingresados a la de 

base de datos. .................................................................................................................. 89 

Figura 56. Captura de pantalla, indicando la denominación del proyecto y sus respectivos 

paquetes. ......................................................................................................................... 90 

Figura 57. Creación de clases en el paquete vista. ......................................................... 91 

Figura 58. Pantalla de inicio de la herramienta computacional para el diseño de ejes. . 91 

Figura 59. Interfaz gráfica destinada al ingreso de parámetros de entrada. ................... 92 

Figura 60. Interfaz gráfica, destinada a la elección de los elementos mecánicos montados 

en la parte izquierda y/o derecha del eje......................................................................... 93 

Figura 61. Ventana para el ingreso de parámetros que corresponden al elemento mecánico 

de transmisión banda – polea. ........................................................................................ 93 

Figura 62. Interfaz gráfica destina al ingreso de parámetros que corresponden al elemento 

mecánico de transmisión por cadena de rodillos. ........................................................... 94 

Figura 63. Ventana para el ingreso de datos que corresponden al mecanismo de 

transmisión por engranajes rectos................................................................................... 94 

Figura 64. Creación de clases en el paquete controlador. .............................................. 95 

Figura 65. Captura de la clase ctrlEcuacionesGenerales. ............................................... 96 

Figura 66. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. ............................ 96 

Figura 67. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. ............................ 97 

Figura 68. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. ............................ 97 

Figura 69. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. ............................ 98 

Figura 70. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. ............................ 98 

Figura 71. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. ............................ 99 

Figura 72. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. ............................ 99 



 

XIV 

 

Figura 73. Captura de pantalla de la clase ctrlPolea. .................................................... 100 

Figura 74. Captura de pantalla de la clase ctrlCadena. ................................................. 101 

Figura 75. Captura de pantalla de la clase ctrlEngranaje. ............................................ 101 

Figura 76. Captura de pantalla de la clase ctrlCaso1. ................................................... 102 

Figura 77. Identificación del paquete modelo y sus clases........................................... 103 

Figura 78. Encapsulamiento de variables de entrada para el sistema de transmisión banda 

– polea. ......................................................................................................................... 104 

Figura 79. Encapsulamiento parámetros generales de la aplicación. ........................... 104 

Figura 80. Adición del conector para acceso a base de datos....................................... 105 

Figura 81. Conexión entorno de desarrollo NetBeans IDE 8.2. – base de datos. ......... 106 

Figura 82. Conector base de datos – NetBeans IDE 8.2............................................... 107 

Figura 83. Captura de pantalla de la clase conexión para acceso a base de datos. ....... 108 

Figura 84. Modelo paramétrico del eje, correspondiente al caso 1 del problema de diseño 

planteado. ...................................................................................................................... 131 

Figura 85. Modelo paramétrico del eje, correspondiente al caso 2 del problema de diseño 

propuesto. ..................................................................................................................... 132 

Figura 86. Modelo paramétrico del eje, correspondiente al caso 3 del problema de diseño 

propuesto. ..................................................................................................................... 133 

Figura 87. Modelo paramétrico del eje, correspondiente al caso 4 del problema de diseño 

propuesto. ..................................................................................................................... 134 

Figura 88. Descripción y visualización del evento, en la elección de los sistemas de 

transmisión ubicación derecha...................................................................................... 158 

Figura 89.  Visualización del evento, en la elección de sistemas mecánicos de transmisión 

ubicación derecha. ........................................................................................................ 159 

Figura 90. Captura de pantalla de la carpeta diámetros comerciales contenidas en el 

administrador de base de datos. .................................................................................... 160 

Figura 91. Captura de pantalla de coeficientes efectivos promedio a flexión y torsión 

ingresados al gestor de base de datos. .......................................................................... 161 

Figura 92. Encapsulamiento de variables de entrada para el sistema de transmisión por 

cadenas de rodillos........................................................................................................ 162 

Figura 93. Encapsulamiento de variables de entrada para el sistema de transmisión por 

engranajes rectos........................................................................................................... 162 



 

XV 

 

Figura 94. Pantalla de inicio de la aplicación SHAFT DESING.................................. 164 

Figura 95. Menú general de la aplicación SHAFT DESING. ...................................... 165 

Figura 96. Pantalla emergente para la elección de los mecanismos de transmisión, según 

corresponda la ubicación. ............................................................................................. 167 

Figura 97. Interfaz gráfica para el ingreso de parámetros, de acuerdo al elemento 

mecánico seleccionado y ubicado en la parte izquierda del eje. .................................. 168 

Figura 98. Interfaz gráfica para el ingreso de parámetros, de acuerdo al elemento 

mecánico seleccionado y ubicado en la parte derecha del eje. ..................................... 169 

Figura 99. Reporte final de resultados en la herramienta computacional SHAT DESING.

 ...................................................................................................................................... 170 

Figura 100. Iniciación del software Autodesk Inventor Professional 2019®. ............. 172 

Figura 101. Captura de pantalla de la configuración y visualización final del modelo 3D 

del eje de transmisión. .................................................................................................. 173 



  

 XVI      

 

ÍNDICE DE TABLAS.  

Tabla 1. Factores a y b para el tipo de acabado superficial. ........................................... 17 

Tabla 2. Factores geométricos de concentración por cambio de sección, según la 

solicitación mecánica. ..................................................................................................... 19 

Tabla 3. Valores kf para chaveteros. ............................................................................... 19 

Tabla 4.  Constante de Neuber para aceros. ................................................................... 20 

Tabla 5. Pasos diametrales estándar. .............................................................................. 26 

Tabla 6. Módulos métricos estandarizados. ................................................................... 26 

Tabla 7. Operadores lógicos de asignación. ................................................................... 36 

Tabla 8. Operadores racionales. ..................................................................................... 37 

Tabla 9. Operadores Lógicos. ......................................................................................... 37 

Tabla 10. Coeficientes de fluctuación para varios tipos de equipos. .............................. 50 

Tabla 11. Factores de confiabilidad ke, correspondiente a ocho desviaciones estándar del 

límite de resistencia a la fatiga. ...................................................................................... 52 

Tabla 12. Pasos para cadena de rodillos simples y dobles. ............................................ 65 

Tabla 13. Módulos y pasos diametrales normalizados. .................................................. 67 

Tabla 14.  Resultados de las componentes horizontal y vertical de fuerzas, obtenidas 

mediante cálculos manuales. ........................................................................................ 111 

Tabla 15. Resultados de fuerzas en elementos mecánicos de transmisión en sus 

componentes horizontal y vertical, obtenidas mediante la aplicación SHAFT DESING.

 ...................................................................................................................................... 111 

Tabla 16. Resultados de las reacciones producidas en los soportes A y B................... 112 

Tabla 17. Resultados de las reacciones producidas en los soportes A y B, por medio de la 

herramienta computacional SHAFT DESING. ............................................................ 112 

Tabla 18. Datos de momentos flectores resultantes, mediante cálculos manuales. ...... 113 

Tabla 19. Resultados de momentos flectores, proporcionados por la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 113 

Tabla 20. Comparación de diagramas cortantes, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 115 

Tabla 21. Comparación de diagramas cortantes, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 116 



  

 XVII      

 

Tabla 22. Comparación de diagramas cortantes, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 117 

Tabla 23. Comparación de diagramas cortantes, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 118 

Tabla 24. Comparación de momentos flectores, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 120 

Tabla 25. Comparación de momentos flectores, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 121 

Tabla 26. Comparación de momentos flectores, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 122 

Tabla 27. Comparación de momentos flectores, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 123 

Tabla 28. Comparación de diámetros mínimos comerciales del eje. ........................... 125 

Tabla 29. Comparación de deflexiones en el eje, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 126 

Tabla 30. Comparación de deflexiones en el eje, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 127 

Tabla 31. Comparación de deflexiones en el eje, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 128 

Tabla 32. Comparación de deflexiones en el eje, entre MdSolids 4.0 y la herramienta 

computacional SHAFT DESING. ................................................................................ 129 

Tabla 33. Información general acero AISI 1045. ......................................................... 142 

Tabla 34. Información general acero AISI 4340 ≈ 4337. ............................................ 143 

Tabla 35. Información general acero AISI 4140. ......................................................... 144 

Tabla 36. Información general acero AISI 5151. ......................................................... 145 

Tabla 37. Información general acero SAE 1010. ......................................................... 146 

Tabla 38. Información general acero SAE 1015. ......................................................... 147 

Tabla 39. Información general acero SAE 1018. ......................................................... 148 

Tabla 40. Información general acero SAE 1020. ......................................................... 149 

Tabla 41. Información general acero inoxidable AISI 304. ......................................... 150 

Tabla 42. Información general acero inoxidable AISI 316 - L. ................................... 151 

Tabla 43. Información general acero inoxidable AISI 430. ......................................... 152 



  

 XVIII      

 

SIMBOLOGÍA. 

𝜏𝑜𝑐𝑡   Esfuerzo cortante octaédrico. 

(𝜏𝑜𝑐𝑡)𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒  Esfuerzo octaédrico o cortante máximo. 

𝑆´
𝑒   Límite de resistencia a la fatiga (𝑃𝑎). 

𝑆𝑒   Límite de resistencia a la fatiga totalmente corregida (𝑃𝑎). 

𝑆𝑦   Resistencia a la fluencia (𝑃𝑎). 

𝑆𝑢𝑡   Resistencia última de tracción (𝑃𝑎). 

𝑆𝑎   Resistencia alternante (𝑃𝑎). 

𝑆𝑚   Resistencia media (𝑃𝑎, 𝑀𝑃𝑎). 

𝑛𝑠   Factor de diseño o de seguridad. 

υ, V   Velocidad lineal (𝑚/𝑠). 

𝐹1   Fuerza en el ramal tirante (𝑁). 

𝐹2   Fuerza en el ramal flojo (𝑁). 

𝑃   Potencia en un eje (𝐻𝑝, 𝑊𝑎𝑡𝑡). 

𝑇   Torque (𝑁. 𝑚). 

𝑀   Momento flector (𝑁. 𝑚). 
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1. TÍTULO. 

 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL, PARA 

EL CÁLCULO DEL DIÁMETRO MÍNIMO DE EJES DE TRANSMISIÓN, BAJO LA 

ACCIÓN DE CARGAS CÍCLICAS” 
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2. RESUMEN. 

El presente proyecto de titulación, consistió en diseñar y desarrollar una herramienta 

computacional, para determinar el diámetro mínimo de ejes, sometidos a cargas cíclicas. 

La herramienta computacional, fue el resultado de una búsqueda bibliográfica íntegra, en 

lo concerniente a el diseño de ejes disponibles en medio comercial. Habiendo analizado 

y sintetizado la información, se identificaron los modelos matemáticos para el cálculo del 

diámetro mínimo del eje, así como de ciertos criterios de análisis, de entre los cuales se 

definió el criterio de Soderberg, según la teoría de la energía de distorsión (DET), cuando 

el elemento de interés (eje) se encuentra bajo cargas cíclicas. A partir de ello, se adoptaron 

condiciones específicas para los parámetros como: fuerzas existentes en los mecanismos 

de transmisión montados a lo largo del eje, coeficientes efectivos de concentración de 

tensiones a flexión y torsión, tipos de materiales, los cuales que, sin lugar a dudas influyen 

en la determinación del cálculo del diámetro mínimo del eje. 

Posteriormente, se propusieron casos de estudio, más usuales en aplicaciones y/o 

situaciones que en la práctica se requieren. Al determinar la parte medular que caracteriza 

el presente trabajo de titulación, que es, la determinación del diámetro mínimo del eje, se 

definieron los modelos matemáticos relacionados a: los sistemas de transmisión, fuerzas 

y reacciones, además de la deducción de aquellos modelos matemáticos para determinar 

la curva elástica (deflexión) en el eje macizo de sección transversal circular uniforme. 

La aplicación desarrollada, se enfoca en analizar los siguientes sistemas de transmisión 

montados de manera axial en el eje como: banda – polea, cadena de rodillos y engranajes 

rectos. Además de proporcionar al diseñador mecánico (usuario) materiales para ejes, 

como: AISI 1045, AISI 4340 (4337), AISI 4140, AISI 5115, SAE 1010, SAE 1015, SAE 

1018, SAE 1020, AISI 304, AISI 316 – L, AISI 430.  

La programación de los diferentes modelos matemáticos e interfaces gráficas, se 

realizaron en el entorno de desarrollo Java – NetBeans IDE 8.2, para luego establecer una 

comunicación con el software de diseño paramétrico Inventor Professional 2019®, para 

obtener una representación virtual del eje final en 3D. 

Finalmente, en anexos se presentan las diferentes tablas, gráficos, y capturas de pantalla, 

además de una guía rápida que permita al usuario, un correcto manejo de la herramienta 

computacional. 
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Palabras clave: Modelos matemáticos, diseño de ejes, mecanismos de transmisión de 

potencia, diagramas de flujo, programación orientada a objetos, diseño paramétrico. 
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3. ABSTRACT. 

The present degree project, consisted in design and develop a computational tool, to 

determine the minimum shaft diameter, subjected to cyclic loads. 

The computational tool was the result of a complete bibliographic search, regarding the 

shaft design available in commercial medium. Having analyzed and synthesized the 

information, mathematical models were identified for the calculation of the minimum 

shaft diameter, as well as certain analysis criteria, among which the Soderberg criterion 

was defined, according to the distortion energy theory (DET), when the element of 

interest (shaft) is under cyclic loads. From this, specific conditions were adopted for the 

parameters such as: forces existing in the transmission mechanisms mounted along the 

shaft, effective coefficients of concentration of bending and torsional stresses, types of 

materials, which, without a doubt they influence the determination of the calculation of 

the minimum shaft diameter. 

Subsequently, case studies were proposed, more usual in applications and situations that 

in practice are required. When determining the medullary part that characterizes the 

present final work, that is, the determination of the minimum shaft diameter, were also 

defined the mathematical models related to: transmission systems, forces and reactions, 

in addition to the deduction of those mathematical models for determine the elastic curve 

(deflection) on the solid axis of uniform circular cross section. 

The developed application focuses on analyzing the following axially mounted 

transmission systems on the shaft such as: belt - pulley, roller chain and straight gears and 

to provide the mechanical designer (user) with materials for axis , such as: AISI 1045, 

AISI 4340 (4337), AISI 4140, AISI 5115, SAE 1010, SAE 1015, SAE 1018, SAE 1020, 

AISI 304, AISI 316 - L , AISI 430. 

The programming of the different mathematical models and graphical interfaces, were 

carried out in Java - NetBeans IDE 8.2, to then, establish communication with the 

Inventor Professional 2019 ® parametric design software, to get a virtual representation 

of the final shaft in 3D. 

Finally, in annexes the different tables, graphs, and screenshots are presented, also to a 

quick user´s guide, to correct handling of the computational tool. 
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Keywords: Mathematical models, shaft design, power transmission mechanisms, flow 

diagrams, object – oriented programming, parametric design. 
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4. INTRODUCCIÓN. 

Los ejes de transmisión, son elementos mecánicos que se emplean para transmitir y recibir 

energía y par de torsión, desde una máquina generadora de potencia, lo que implica en la 

mayoría de ocasiones, transmitir energía de movimiento a diferentes mecanismos como: 

banda – polea, cadena de rodillos, engranajes, entre otros, los cuales se disponen de 

manera axial en el eje. 

Los ejes de transmisión, se encuentran sometidos a diferentes tipos de carga sean a: 

flexión, torsión y axiales, actuando de manera individual o combinada. Es por ello que, 

debido a la complejidad que representa diseñar este tipo de elemento de transmisión, bajo 

métodos manuales, resultan demasiado tedioso e incurriendo en la mayoría de las veces 

en errores. Por este hecho, el desarrollo de herramientas computacionales tiene una gran 

relevancia, en el campo de la Ingeniería Mecánica, estas herramientas computacionales o 

softwares surgen, con la necesidad de facilitar y agilizar de manera eficaz, los procesos 

de diseño en elementos transmisión, permitiendo integrar modelos matemáticos y 

estructuras de programación en distintos niveles.  

Sin embargo, la estructura de programación para un usuario poco experimentado resulta 

muy compleja. Por ello se observó la necesidad de desarrollar una herramienta 

computacional, capaz que cualquier usuario y en especial al estudiantado de la carrera de 

Ingeniería Electromecánica, que curse la materia de diseño mecánico, pueda tener acceso 

a la aplicación desarrollada, a fin de que establezca conclusiones sobre el comportamiento 

del eje, frente a las condiciones de carga que se encontrará sujeto el objeto de estudio 

(eje). 

El diseñador mecánico (usuario), al interactuar con la aplicación, determinará tanto: el 

diámetro mínimo comercial del eje de transmisión, bajo cargas cíclicas y visualización de 

diagramas cortantes, flectores e incluso las deflexiones producidas en el eje, del elemento 

mecánico de estudio, frente a las condiciones de carga contempladas en este proyecto.  

Una parte integral que destaca este trabajo, es la revisión de literatura enfocada al diseño 

de elementos de máquinas considerados, es por ello que: 

El primer y segundo capítulo, se enmarcan en lo referente a conceptos fundamentales de 

Ingeniería, factores de seguridad, y la interacción de las diferentes herramientas 

computacionales disponibles, en el diseño de elementos mecánicos. E indicando de 

manera sucinta, los métodos de la deflexión en vigas simplemente apoyadas. 
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En el tercer capítulo, se establece un resumen integrado sobre los diferentes tipos de fallas 

por cargas estáticas y cíclicas, según los criterios de análisis. 

El cuarto capítulo, se efectúa un esbozo breve de los mecanismos de transmisión 

montados y considerados a lo largo del eje como: Banda – Polea, Cadena de rodillos y 

engranajes rectos. 

En el quinto capítulo, se profundiza en el diseño, cargas y demás solicitaciones para 

determinar el diámetro mínimo del eje de transmisión, sobre el cual es objeto de estudio 

en el presente trabajo de titulación. 

El sexto capítulo, aborda lo referente a la constitución y proceso que se requiere en el 

desarrollo del modelado matemático. 

En el séptimo y octavo capítulo, se engloban aquellos temas relevantes a la programación, 

entre ello se permite indicar a breve rasgos lo siguiente: diagramas de flujo, 

pseudocódigo, clases, métodos, variables, estructuras básicas de programación, y demás 

tópicos, que se encuentran netamente ligada a la programación orientada a objetos (POO). 

En lo concerniente a desarrollo, se proponen, consideran y justifican algunos parámetros 

y modelos matemáticos que determinan el diámetro mínimo del eje. Con base a lo 

manifestado, y por medio del empleo de diagramas de flujo, se establecieron entradas – 

salidas, de acuerdo a los diferentes casos de estudio contemplados. Con ello se permitió 

establecer un prototipo para la interfaz gráfica de usuario, y con la ayuda del lenguaje de 

programación Java, y el entorno de desarrollo NetBeans IDE 8.2, se integraron los 

diferentes modelos matemáticos, para finalmente vincular con el software Inventor 

Professional 2019®, y generar un modelo virtual en 3D del eje. Para la validación de la 

herramienta computacional desarrollada, se platearon y resolvieron ejercicios de forma 

manual, referentes al diseño de ejes por cargas cíclicas, todo esto sujeto a la metodología 

de cálculo formulada por el autor. 

Los resultados obtenidos son: determinación del diámetro mínimo comercial del eje, 

permitir la visualización de diagramas: cortantes, flectores y las deflexiones producidas 

en el eje macizo de sección circular uniforme, y la correspondiente visualización final 3D 

del eje, por medio del software de diseño paramétrico Inventor Professional 2019®.  

En parte final, se expone la discusión sobre la funcionalidad y restricciones de la 

herramienta computacional, así también se exponen las principales conclusiones, y 

recomendaciones que permitan robustecer la aplicación. 
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5. REVISIÓN DE LITERATURA. 

5.1. CAPÍTULO I: Fundamentos del diseño en Ingeniería Mecánica. 

5.1.1. El diseño en la Ingeniería Mecánica 

(Budynas & Nisbett, 2008) manifiestan que, el diseño en Ingeniería mecánica incluye el 

diseño mecánico, pero es un estudio de mayor amplitud que abarca todas las disciplinas 

de la Ingeniería mecánica, incluso las ciencias térmicas y de los fluidos. 

5.1.2. El modelo de Ingeniería. 

La creación de un modelo de Ingeniería útil para un diseño es probablemente la parte más 

difícil y desafiante de todo el proceso. El éxito de cualquier modelo depende de la validez 

y de todos aquellos modelos que se empleen para prever y analizar su comportamiento, 

antes de elaborar cualquier herramienta. (Norton, 2011) 

5.1.3. Las computadoras en el diseño. 

El software para el diseño asistido por computadora (CAD) permite el desarrollo de 

diseños tridimensionales (3D) a partir de los cuales pueden producirse vistas ortográficas 

convencionales en dos dimensiones con dimensionamiento automático. Mediante este 

tipo de herramientas computacionales es posible obtener con facilidad ciertas propiedades 

como la masa, localización del centro de gravedad y momentos de inercia. Actualmente 

se disponen de diferentes softwares CAD tales como: Aries, AutoCAD, CadKey, I – Deas, 

Unigraphics, SolidWorks y ProEngineer entre otras. (Budynas & Nisbett, 2008) 

Actualmente, existen sistemas expertos los cuales resuelven problemas especializados a 

nivel de experto, proporcionando habilidades para la resolución de problemas al ingeniero 

de diseño. A manera de ejemplo (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000) de un sistema 

experto señalan, que dicho sistema puede analizar una parte dibujada en un sistema de 

computadora para facilitar la manufactura. Si encuentra una tolerancia excesivamente 

pequeña, el sistema experto advierte al ingeniero que se presentaría dificultades en la 

manufactura, sugiriendo una modificación de tolerancia.  

5.1.4. Factores de seguridad 

El factor de seguridad en un inicio era un número entre el cual se dividía la resistencia 

última de tracción o tensión de un material, ello con el fin de obtener un valor de esfuerzo 

de diseño. Sin embargo, este esfuerzo de diseño se empleaba frecuentemente en cálculos 

muy primitivos debido a que no consideraban factores como: la fatiga, concentración de 
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esfuerzos, impacto y las diferencias entre las propiedades del material estándar y la parte 

manufacturada.  

(Juvinall & Marshek, 2013) exponen, que aún es posible encontrar manuales de factores 

de seguridad recomendados con valores tan altos como de 20 y 30.  El diseño en ingeniería 

moderno realiza consideraciones más razonables en lo referente a factores de seguridad 

posibles, dejando de lado pocos puntos de incertidumbre para cubrirlos con un factor de 

seguridad que, por lo común se establecen límites desde 1,25 hasta 4. 

(Vidosic, 1957), realiza las siguientes consideraciones para la elección del factor de 

seguridad basados en la resistencia a cedencia o fluencia del material seleccionado: 

1,25 a 1,5: Materiales confiables, bajo condiciones controladas, sometidos a cargas y 

esfuerzos que se determinan con certeza. 

1,5 a 2: Materiales bien conocidos, bajo condiciones ambientales constantes, sometidos a 

cargas y esfuerzos que se determinan fácilmente. 

2 a 2,5: Materiales promedio que operan en ambientes comunes y sometidos a cargas – 

esfuerzos que pueden determinarse. 

2,5 a 3: Materiales frágiles, bajo condiciones de cargas y esfuerzo promedio. 

3 a 4: Debe usarse con materiales mejor conocidos, utilizados en ambientes inciertos o 

sometidos a esfuerzos desconocidos. 

5.2. CAPÍTULO II: Deflexiones en vigas. 

De manera general, cuando una viga con un eje longitudinal recto se carga con fuerzas 

laterales, este elemento (viga) se deforma y adopta una forma curva, que se denomina 

curva de deflexión. Es de vital importancia calcular la deflexión en vigas, ello se realiza 

con el único fin de conocer que dicho elemento se encuentre por debajo de los límites 

tolerables o admisibles de trabajo. Existen diversos métodos para la determinación de la 

deflexión en vigas, entre ellos: método de la doble integración, método de área de 

momentos, método de la viga conjugada y el método de la superposición.  

Teniendo en cuenta las características del presente trabajo se selecciona el método de la 

doble integración, puesto que el método en mención permitirá integrar las ecuaciones que 

describen las deflexiones en el eje de transmisión considerando al mismo, como una viga 

simplemente apoyada. 
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5.2.1. Método de la doble integración en vigas simplemente apoyadas. 

La vista lateral de una superficie neutra de una viga deformada se llama curva elástica o 

simplemente elástica de la viga. La elástica es la curva que forma el eje longitudinal, 

inicialmente recto. (Pytel & Singer, 1995) 

 

Figura 1. Vista lateral de una viga deformada. 

Fuente: (Pytel & Singer, 1995) 

Para la deducción de la curva de la elástica de una viga y como calcular su desplazamiento 

vertical 𝑦 de cualquier punto en función de la abscisa 𝑥 (Pytel & Singer, 1995), realizan 

en siguiente análisis. Considere una viga como se indica en la figura 1, se toma el extremo 

izquierdo como origen del eje 𝑥, dirigido a lo largo de la viga sin deformar, y el eje Y 

positivo hacia arriba. Siempre se suponen que las deformaciones son tan pequeñas que 

no hay diferencia apreciable entre la longitud inicial de la viga y la proyección de su 

longitud deformada, en consecuencia, la curva de la elástica es muy llana por lo tanto su 

pendiente en cualquier punto también lo es. El valor de dicha pendiente, 𝑡𝑎𝑛𝜃 = 𝑑𝑦/𝑑𝑥, 

puede hacerse sin errores de consideración, por consiguiente 

 

𝜃 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 (1) 

Al derivar la expresión 1 se tiene, 

𝑑𝜃

𝑑𝑥
=

𝑑2𝑦

𝑑2𝑥
 (2) 

Considerando la variación de 𝜃 en una longitud diferencial 𝑑𝑠, producida por la flexión 

de la viga, en consecuencia, se obtiene 

𝑑𝑠 = 𝜌𝑑𝜃 (3) 

siendo 𝜌 el radio de curvatura en la longitud del arco 𝑑𝑠. La curva de la elástica es casi 

recta, 𝑑𝑠 es prácticamente igual a 𝑑𝑠, bajo dichas condiciones, de las expresiones 2 y 3 

se indica lo siguiente: 
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1

𝜌
=

𝑑𝜃

𝑑𝑠
≈

𝑑𝜃

𝑑𝑥
 o bien 

1

𝜌
=

𝑑2𝑦

𝑑2𝑥
 (4) 

Ahora se considera la fórmula de la flexión, 

1

𝜌
=

𝑀

𝐸𝐼
 (5) 

En consecuencia, al igual los valores de 1/𝜌 de las ecuaciones 4 y 5 resulta, 

𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑2𝑥
= 𝑀 (6) 

La expresión 6, es ecuación diferencial de la elástica de una viga. El producto EI, se 

denomina rigidez a la flexión, normalmente constante a lo largo de la viga. 

Al integrar la ecuación 6, y suponiendo el producto 𝐸𝐼 constante, resulta la ecuación de 

la pendiente 

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= ∫ 𝑀𝑑𝑥 + 𝐶1 (7) 

Esta última expresión, permite determinar el valor de la pendiente en cualquier punto de 

la viga. Ahora bien, al integrar nuevamente la ecuación 7, se obtiene la ecuación de la 

elástica de la viga, con ello es posible determinar la ordenada 𝑦, para cualquier valor de 

𝑥. 

𝐸𝐼𝑦 = ∬ 𝑀𝑑𝑥 + 𝐶1𝑥 + 𝐶2 (8) 

Se indica que 𝐶1 y 𝐶2, son las constantes de integración mismas que se determinan de 

acuerdo a las condiciones de frontera presente en la viga. 

5.3. CAPÍTULO III: Teorías de falla en el diseño de elementos de máquinas. 

5.3.1. Falla de materiales dúctiles bajo cargas estáticas 

Como diseñador mecánico, se debe estar seguro siempre, que los esfuerzos internos no 

sobrepasen la resistencia del material. La resistencia en materiales dúctiles existe una 

diferencia mínima a tensión y compresión, es por ello que, al emplear este tipo de material 

interesa la resistencia a la fluencia, puesto que una deformación permanente se considera 

como falla. Dentro del estudio de fallas de un elemento por cargas estacionarias están 

son: la tensión, compresión, fuerzas cortantes, momentos de flexión o de torsión. 

5.3.2. Teoría de la energía de distorsión (DET). 

Está teoría se la conoce además como: Energía de la deformación máxima, teoría de von 

Mises – Hencky o teoría del esfuerzo cortante máximo sobre el plano octaédrico. La teoría 

en mención señala que un material cualquiera tiene la capacidad limitada y definida para 
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absorber la energía de distorsión. Entendiéndose por energía de distorsión, aquella que 

tiende a cambiar la forma, pero no el tamaño del elemento (material). Y que el intento 

por someter el material a cantidades de energía mayores provoca cedencia (fluencia). 

Como dato importante de la teoría de energía de distorsión es válida para cargas 

combinadas la cual ofrece una mayor exactitud, que otro tipo de teorías ya conocidas. 

Al emplear la teoría, es necesario establecer el esfuerzo equivalente 𝜎𝑒 o conocido como 

esfuerzo de Von Mises. De acuerdo a (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000); indican que 

se puede derivar matemáticamente en una variedad de formas; pero una de las más 

directas es emplear el concepto de esfuerzo cortante octaédrico producido por tensión 

axial (𝜎2 = 𝜎3 = 0), lo cual resulta la ecuación 9 

𝜏𝑜𝑐𝑡 =
√2

3
𝜎1 (9) 

Y el esfuerzo octaédrico máximo se produce en  

(𝜏𝑜𝑐𝑡)𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 =
√2

3
𝜎𝑒 (10) 

Para lo cual se tiene que el esfuerzo de Von Mises en el plano tridimensional 𝜎𝑒, puede 

establecerse como: 

𝜎𝑒 =
1

√2
[(𝜎2 − 𝜎1)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2 + (𝜎3 − 𝜎2)2]1/2 (11) 

Para un estado de esfuerzos biaxial, se supone lo siguiente 𝜎3 = 0, obteniéndose así la 

ecuación 12 

𝜎𝑒 = (𝜎1
2 + 𝜎2

2 − 𝜎1𝜎2)1/2 (12) 

de tal manera que, la teoría de la energía de distorsión predice la falla si: 

𝜎𝑒 ≥
𝑆𝑦

𝑛𝑠
 (13) 

en la cual 𝑆𝑦, denota la resistencia por fluencia o cedencia del material y 𝑛𝑠 corresponde 

al factor de seguridad. En la figura 1, se muestra el lugar geométrico de la fluencia según 

la teoría descrita, para el caso de un esfuerzo de estado biaxial. 
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Figura 2. Teoría de la energía de distorsión para un esfuerzo en estado biaxial. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

5.3.3. Teoría del esfuerzo cortante máximo (MSST). 

La teoría del esfuerzo cortante máximo, contempla que un material sometido bajo la 

combinación de cargas fallará sea por fluencia o por fractura, cuando el esfuerzo cortante 

exceda del valor crítico. Este valor critico es posible determinar por medio de pruebas 

estándar de tensión uniaxial. (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000) 

 

Figura 3. Teoría del esfuerzo cortante máximo de esfuerzo en plano. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008). 

Para el análisis de la presente teoría (Budynas & Nisbett, 2008), propone que el esfuerzo 

cortante máximo en la fluencia es: 

𝜏𝑚á𝑥 = 𝑆𝑦 2⁄  (14) 

De una manera más general al ordenar los esfuerzos principales 𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ 𝜎3, la 

hipótesis del esfuerzo cortante máximo produce la fluencia cuando: 

𝜏𝑚á𝑥 =
𝜎1 − 𝜎3

2
≥

𝑆𝑦

2
 𝑜 𝜎1 − 𝜎3 ≥ 𝑆𝑦 (15) 

Con ello predice que la resistencia a la fluencia del material dúctil por cortante es: 

𝑆𝑦𝑠 = 0,5𝑆𝑦 (16) 

La expresión 15, puede modificarse para incorporar un factor de seguridad, para propósito 

de diseño con ello resulta, 

𝜏𝑚á𝑥 = 𝑆𝑦 2⁄ 𝑛𝑠 o bien 𝜎1 − 𝜎3 = 𝑆𝑦 𝑛𝑠⁄  (17) 
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5.3.4. Falla de materiales dúctiles bajo cargas cíclicas. 

El diseñador mecánico, conoce que en la gran mayoría de fallas en las máquinas se dan a 

consecuencia de cargas que varían con el tiempo. Estas cargas que fluctúan, inducen a su 

vez esfuerzos cíclicos. 

Para tener una comprensión general del tema relacionado a esfuerzos cíclicos, (Shigley 

& Mitchell, 1985) destacan el siguiente ejemplo: Una fibra particular de la superficie de 

un eje rotatorio, sometido a la acción de cargas de flexión, pasa por esfuerzos de tensión 

y compresión en cada revolución del eje. Si este (eje), parte de un motor eléctrico que 

gira a 1725 rpm, la fibra es esforzada a tensión y en compresión 1725 veces por minuto. 

Este fenómeno en cualquier fibra ocasionará un esfuerzo fluctuante que oscilará entre 

valores diferentes. 

La falla por cargas cíclicas se debe primordialmente a discontinuidades que surgen a 

consecuencia de: los cambios bruscos de sección transversal, cuñeros, orificios en donde 

ocurren concentraciones del esfuerzo, la propia composición del material, luego del 

proceso de laminado, forjado, fundido, estirado, calentado etc. (Budynas & Nisbett, 2008) 

5.3.4.1. Esfuerzos cíclicos 

Los esfuerzos cíclicos por lo general son axiales, de flexión y de torsión. En la figura 4, 

se muestran de manera esquemática las funciones comunes de esfuerzo – tiempo, sea para 

el caso de ciclo invertido que corresponde la figura 4 – a; para el esfuerzo repetido se 

presenta la figura 4 – b y finalmente se ilustra el esfuerzo fluctuante figura 4 – c, que es 

el más general que al igual que los casos anteriores se encuentran presentes en maquinaria 

rotatoria. 

 

Figura 4. Esfuerzos cíclicos presentes en maquinaria rotatoria. 

Fuente: (Norton, 2011). Adaptación: Autor. 

Para conocer los parámetros del esfuerzo máximo 𝜎𝑚á𝑥 y esfuerzo mínimo 𝜎𝑚í𝑛 según 

los casos mostrados en la figura 4. Se tiene las siguientes expresiones: 

La amplitud del esfuerzo medio 𝜎𝑚, define como le promedio de los esfuerzos máximo 

𝜎𝑚á𝑥 y mínimo 𝜎𝑚í𝑛 en el ciclo. Ver expresión 18. 
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𝜎𝑚 =
𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑚í𝑛

2
 (18) 

El rango del esfuerzo 𝜎𝑟, se define como la diferencia entre 𝜎𝑚á𝑥 y 𝜎𝑚í𝑛, por lo cual se 

tiene: 

𝜎𝑟 = 𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚í𝑛 (19) 

La amplitud del esfuerzo alternante 𝜎𝑎, equivale a la mitad del rango de esfuerzo 𝜎𝑟: 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑟

2
=

𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚í𝑛

2
 (20) 

La relación de amplitud, es la relación existente entre la amplitud del esfuerzo y el 

esfuerzo medio: 

𝐴𝑎 =
𝜎𝑎

𝜎𝑚
=

𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚í𝑛

𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑚í𝑛
 (21) 

5.3.4.2. Límites a la fatiga. 

Para determinar experimental el límite a la fatiga en materiales, este resulta muy costoso 

y toma mucho tiempo. Sin embargo, por medio de la relación de Manson – Coffin el cual 

demostró que la vida a la fatiga dependerá de la resistencia a la fractura del material, 

durante un solo ciclo de carga (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000). A continuación, 

se indica los límites a la fatiga del esfuerzo del acero en dos tipos de carga, los cuales se 

pueden calcular como: 

𝑆´
𝑒 = 0,5𝑆𝑢𝑡   Flexión 

𝑆´
𝑒 = 0,29𝑆𝑢𝑡   Torsión 

5.3.4.3. Regímenes de fatiga. 

En los regímenes de fatiga se distinguen dos tipos, esto en base al número de ciclos de 

esfuerzo o deformaciones que se encontrará sometida la pieza durante su tiempo de vida 

para ello se tiene: 

❖ Fatiga de bajo ciclaje. 

(Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000), determina que la fatiga de bajo ciclaje es 

cualquier carga que produce la falla por debajo de 103 ciclos de esfuerzo, este tipo de 

cargas es común en una gran variedad de dispositivos como: los pernos en las llantas de 

los vehículos, cerraduras de las guanteras en automóviles. 

❖ Fatiga de alto ciclaje de duración infinita. 
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En el presente caso se determina un límite de 107 ciclos de esfuerzo de vida útil, que 

comúnmente se encuentra definido para el caso de materiales dúctiles (aceros), mismos 

que demandan una vida infinita para las diversas solicitaciones mecánicas. 

5.3.4.4. Factores de modificación del límite a la fatiga 

Los límites de resistencia a la fatiga de los materiales, se obtienen de muestras estándar 

en base a pruebas estáticas, las cuales se deben modificar para con ello justificar las 

diferencias físicas entre la muestra de prueba y la parte real que se diseña. En ello influyen 

las condiciones ambientales reales, los diversos tipos de cargas, además de otros factores 

que se integran a un gran cúmulo que reducen de cierta manera la resistencia del material, 

que luego se multiplican por un valor teórico estimado, para de esta forma obtener un 

límite de resistencia a la fatiga corregido expuesto en la ecuación 22. 

𝑆𝑒 = 𝐾𝑎𝐾𝑏𝐾𝑐𝐾𝑑𝐾𝑒𝑆´
𝑒 (22) 

donde  𝐾𝑎 = Factor de modificación de la condición superficial del material. 

 𝐾𝑏 = Factor de modificación del tamaño. 

 𝐾𝑐 = Factor de modificación de la carga. 

 𝐾𝑑 = Factor de modificación de temperatura. 

 𝐾𝑒 = Factor de confiabilidad. 

 𝑆´
𝑒 = Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria. 

𝑆𝑒 = Límite de resistencia a la fatiga totalmente corregida, bajo las condiciones de uso. 

❖ Factor de modificación de la condición superficial 𝐾𝑎. 

Este factor de modificación incorpora el efecto de acabado de la superficie del material 

seleccionado, entre los acabados más comunes se tienen: esmerilado, laminado en frío, 

laminado en caliente y forjado. Con ayuda de la expresión 23, es posible determinar el 

factor 𝐾𝑎. 

𝐾𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏 (23) 

En la tabla 1, se indican los factores a y b que corresponden a la expresión 23, esto según 

el tipo de acabado superficial y en función de la resistencia última de tracción del material. 
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Tabla 1. Factores a y b para el tipo de acabado superficial. 

Acabado superficial 
Factor a 

Exponente b 
𝑆𝑢𝑡, 𝑘𝑝𝑠𝑖 𝑆𝑢𝑡, 𝑀𝑝𝑎 

Pulido 1 - - 

Esmerilado 1,34 1,58 -0,085 

Laminado en frío 2,70 4,51 -0,265 

Laminado en caliente 14,4 57,7 -0,718 

Forjado 39,9 272 -0,995 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008). Adaptación: Autor. 

❖ Factor de modificación de tamaño 𝐾𝑏. 

(Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000), establecen que el factor de modificación tamaño 

para una barra redonda se ve afectada por el método de carga. Para flexión o torsión, el 

factor tamaño es: 

𝐾𝑏 = 1,189𝑑−0,112     8 𝑚𝑚 < 𝑑 ≤ 250 𝑚𝑚 (24) 

❖ Factor de modificación de carga 𝐾𝑐. 

Los factores de modificación de carga que especifica (Budynas & Nisbett, 2008), son los 

siguientes: 

1            𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

0,59      𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

De acuerdo a los autores referenciados en cuanto al presente factor expresan que, al 

trabajar con torsión pura, la energía de distorsión predice un factor (𝐾𝑐)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 0,577 

❖ Factor de modificación de temperatura 𝑘𝑑. 

La temperatura en la cual se somete un material sea dúctil o frágil, influye directamente 

en las propiedades mecánicas de dicho material, cuando las temperaturas operación se 

encuentren por debajo o en niveles superiores de las condiciones de temperatura 

ambientales (15℃ – 25℃), es por ello que resultaría conveniente tener presente un factor 

de modificación de temperatura.  

❖ Factor de confiabilidad 𝐾𝑒. 

En la mayoría de las veces el diseñador olvida el factor de la variación del material, el 

cual es muy importante cuando se diseña elementos mecánicos. En el análisis por fatiga, 

es prudente que el diseñador considere un nivel de confiabilidad, el cual tenga presente 

las variaciones del material reportado de acuerdo al análisis esfuerzo – vida. Diferentes 

autores sugieren el 8% del valor de la resistencia por vida-larga puede suponerse como 

desviación estándar considerando el material de buena calidad.  
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5.3.4.5. Concentración del esfuerzo y sensibilidad a la muesca. 

❖ Concentradores de esfuerzo. 

Los concentradores de esfuerzos en materiales dúctiles, son importantes cuando existe 

solamente cargas repetitivas o cíclicas. En estas cargas los esfuerzos en los puntos de 

concentración exceden, la resistencia a la fatiga de la pieza y en consecuencia esta se 

rompe. 

Los concentradores de esfuerzo se incluyen, agujeros, entallas o marcas de herramientas, 

muescas, rugosidades de superficie de cualquier tipo que resulten de la corrosión o 

picaduras, chaveteros, soldaduras, apoyos de rodamientos, cambios bruscos de sección, 

huellas de arranque o apriete, abolladuras accidentales, grietas de temple, inclusiones en 

piezas fundidas; pequeños radios de curvas de enlace y en puntos de filetes de rosca. 

(Faires, 1995) 

Como definición de concentración de esfuerzo se tienen las expresiones 25 y 26: 

𝐾𝑡 =
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠
=  

𝜎𝑚á𝑥

𝜎𝑜
 (25) 

𝐾𝑓𝑠 =
𝜏𝑚á𝑥

𝜏𝑜
 (26) 

donde 𝐾𝑡, es el factor de concentración de esfuerzos geométrico teórico del eje. 𝐾𝑓𝑠, es el 

factor teórico para corte. 

En la tabla 2, se indican algunos concentradores de esfuerzo por cambio de sección a 

flexión y a torsión, junto con sus respectivas ecuaciones de aproximación 27 y 28, para 

determinar los denominados factores de concentración teóricos. Y en la tabla 3, se dan 

algunos valores respecto a factores de concentración efectivos que corresponden a 

chaveteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

19 

 

Tabla 2. Factores geométricos de concentración por cambio de sección, según la solicitación mecánica. 

Filete de hombro en flexión 

 

donde: 

D/d A b 

6 0,87868 -0,33243 

3 0,893334 -0,30860 

2 0,90879 -0,28598 

1,50 0,93836 -0,25759 

1,20 0,97098 -0,21796 

1,10 0,95120 -0,23757 

1,07 0,97527 -0,20958 

1,05 0,98061 -0,19653 

1,03 0,98061 -0,18381 

1,02 0,96048 -0,17711 

1,01 0,91938 -0,17032 
 

Filete de hombro en torsión 

 

donde: 

D/d A b 

2 0,86331 -0,23865 

1,33 0,84897 -0,23161 

1,20 0,83425 -0,21649 

1,09 0,90331 -0,12692 
 

Fuente: (Norton, 2011). Adaptación: Autor. 

𝐾𝑡 = 𝐴 (
𝑟

𝑑
)

𝑏

 (27) 

𝐾𝑡 = 𝐴 (
𝑟

𝑑
)

𝑏

 (28) 

Tabla 3. Valores kf para chaveteros. 

Clase de chavetero 
Recocido Endurecido 

Flexión Torsión Flexión Torsión 

De Perfil 

 

1,6 1,3 2 1,6 

Fuente: (Mott, Resistencia de Materiales, 2009). 

❖ Sensibilidad a la muesca. 

(Peterson, 1974), sugiere relacionar el valor teórico de concentración de esfuerzo 𝐾𝑡, con 

el factor de concentración del esfuerzo por fatiga 𝐾𝑓, para diferentes tamaños de muesca, 

materiales y tratamientos térmicos. Dicho autor indica utilizar las relaciones 29 y 30, para 
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flexión y corte respectivamente, mismas que incluyen la sensibilidad de la muesca 

designada por 𝑞. 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1) (29) 

𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝐾𝑡𝑠 − 1) (30) 

Nótese que, para criterios de diseño de elementos de máquina es recomendable trabajar, 

la sensibilidad a la muesca a flexión 𝑞 a partir de la expresión 31 y para la sensibilidad a 

la muesca a torsión 𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, se emplea de igual manera la ecuación 31, la expresión en 

mención fue formulada por (Kunh & Hardrath, 1952), en términos de la constante de 𝑎 

de (Neuber, Theory of Notch Stresses, 1946), que es una constante propia del material y 

del radio de la muesca 𝑟. 

𝑞 =
1

1 +
√𝑎

√𝑟

 
(31) 

En la tabla 4, se indican los valores que corresponden a la constante de Neuber para aceros 

tanto a flexión y torsión. 

Tabla 4.  Constante de Neuber para aceros. 

Constante de Neuber para aceros por carga a 

flexión. 

Constante de Neuber para aceros por carga a 

torsión. 

𝑆𝑢𝑡(𝐾𝑝𝑠𝑖) √𝑎 (𝑖𝑛0,5) 𝑆𝑢𝑡(𝑀𝑃𝑎) √𝑎 (𝑚𝑚0,5) 𝑆𝑢𝑡(𝐾𝑝𝑠𝑖) √𝑎 (𝐿𝑛0,5) 𝑆𝑢𝑡(𝑀𝑃𝑎) √𝑎 (𝑚𝑚0,5) 

50 0.130 345 0.66 50 0.093 345 0.47 

55 0.118 380 0.59 55 0.87 380 0.44 

60 0.108 415 0.54 60 0.080 415 0.40 

70 0.093 485 0.47 70 0.070 485 0.35 

80 0.080 550 0.40 80 0.062 550 0.31 

90 0.070 620 0.35 90 0.055 620 0.28 

100 0.062 690 0.31 100 0.049 690 0.25 

110 0.055 760 0.28 110 0.044 760 0.22 

120 0.049 825 0.25 120 0.039 825 0.20 

130 0.044 895 0.22 130 0.035 895 0.18 

140 0.039 965 0.20 140 0.031 965 0.16 

160 0.031 1100 0.16 160 0.024 1100 0.12 

180 0.024 1240 0.12 180 0.018 1240 0.09 

200 0.018 1380 0.09 200 0.013 1380 0.07 

220 0.013 1515 0.07 220 0.009 1515 0.05 

240 0.009 1655 0.05 240 - 1655 - 

Fuente: (Norton, 2011). Adaptación: Autor. 
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5.3.4.6. Influencia del esfuerzo medio diferente de cero. 

En la mayoría de elementos de máquinas, implican esfuerzos fluctuantes respecto a una 

media diferente de cero. Al no disponer de información suficiente, la influencia del 

esfuerzo medio diferente de cero, debe ser calculado con algunas relaciones empíricas 

que determinan la falla en una vida determinada para materiales dúctiles. 

5.3.4.7. Criterios de análisis de falla por fatiga ante esfuerzos cíclicos. 

(Budynas & Nisbett, 2008), expresa todo lo referente a los diferentes criterios de análisis 

de la influencia del esfuerzo medio diferente de cero, es por ello que ejemplifica de la 

siguiente manera dichos criterios. En la figura 5, se ilustran los diferentes criterios de 

falla, entre los cuales se enuncian: Soderberg, Goodman modificado, Gerber, ASME-

elíptica y de fluencia. De acuerdo al diagrama, el criterio que ofrece protección contra la 

fluencia es el de Soderberg, aunque se debe señalar que tiene un sesgo bajo. 

 

Figura 5. Diagrama de fatiga, para diferentes criterios de análisis.  

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

La ecuación según el criterio de Soderberg es: 

𝑆𝑎

𝑆𝑒
+

𝑆𝑚

𝑆𝑦
= 1 (32) 

De igual forma, para la relación de Goodman modificada se expresa como: 

𝑆𝑎

𝑆𝑒
+

𝑆𝑚

𝑆𝑢𝑡
= 1 (33) 

Otros análisis que permiten la cuantificación de la probabilidad de falla, se tienen las 

ecuaciones 34 y 35 que corresponden a Gerber y ASME-elíptica, respectivamente 

𝑆𝑎

𝑆𝑒
+ (

𝑆𝑚

𝑆𝑢𝑡
)

2

= 1 (34) 
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(
𝑆𝑎

𝑆𝑒
)

2

+ (
𝑆𝑚

𝑆𝑦
)

2

= 1 (35) 

Los esfuerzos 𝑆𝑎 y 𝑆𝑚, se pueden reemplazar por 𝑛𝑠𝜎𝑎, y 𝑛𝑠𝜎𝑚, respectivamente donde 

𝑛𝑠 es el factor de seguridad. Por lo cual, las expresiones que corresponden a los cinco 

criterios de falla, se transforman en: 

𝜎𝑎

𝑆𝑒
+

𝜎𝑚

𝑆𝑦
=

1

𝑛𝑠
 (36) 

𝜎𝑎

𝑆𝑒
+

𝜎𝑚

𝑆𝑢𝑡
=

1

𝑛𝑠
 (37) 

𝑛𝑠𝜎𝑎

𝑆𝑒
+ (

𝑛𝑠𝜎𝑚

𝑆𝑢𝑡
)

2

= 1 (38) 

(
𝑛𝑠𝜎𝑎

𝑆𝑒
)

2

+ (
𝑛𝑠𝜎𝑚

𝑆𝑦
)

2

= 1 (39) 

5.4. Capítulo IV: Elementos mecánicos de transmisión de potencia. 

5.4.1. Transmisión por correas trapezoidales tipo normal. 

Las correas trapezoidales son consideradas un gran aliado, al momento de transmitir 

movimiento rotatorio y torque de un eje a otro, y su implementación resulta a bajo costo, 

mantenimiento relativamente bajo y sobre todo facilidad en el montaje en relación a otros 

sistemas mecánicos de transmisión de potencia. 

En la figura 6, se ilustra la forma de una correa trapezoidal o también conocida como 

bandas en V, 

 

Figura 6. Correa trapezoidal. 

Fuente: (Myszka, 2012) 

resulta ser el mecanismo de correa mayormente utilizado en máquinas automotrices e 

industriales. Y que, al trabajar en conjunto con las poleas ranuradas o acanaladas (ver 

figura 7). 
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Figura 7. Polea con ranura para una correa en V. 

Fuente: (Myszka, 2012). Adaptación: Autor. 

Permiten que la banda se acople de manera casi perfecta, logrando una mayor fricción 

para realizar operaciones que requieran de un mayor torque. Por general las correas son 

fabricadas con plástico reforzado y caucho entre otros materiales sintéticos. Nótese que 

en la figura 7, se distingue el diámetro de paso de la polea la cual se mide en el punto de 

la ranura donde se asienta el centro de la correa trapezoidal. 

(Juvinall & Marshek, 2013), expresa que las propiedades de resistencia y fricción en 

bandas trapezoidales comerciales varían tanto que la mejor selección para una aplicación 

específica se hace usando los catálogos del fabricante que reflejan la información de 

pruebas y la experiencia de servicio. En general se recomienda que cuando sea posible se 

usen velocidades de la correa alrededor de 20 𝑚/𝑠.  

5.4.1.1. Cinemática de transmisión por Bandas trapezoidales. 

❖ Razón de velocidad. 

La razón de velocidad o de transmisión 𝑖, puede ser empleada y es válida indistintamente 

de sus unidades sean en virtud de su velocidad angular 𝜔, o revoluciones por minuto 

𝑟𝑝𝑚. Sin embargo, esto se puede traducir en función de los diámetros de paso o radio de 

paso entre poleas conductora y conducida para ello y lo demás se tiene lo siguiente: 

𝑖 =
𝜔1

𝜔2
=

𝑑2

𝑑1
=

𝑟2

𝑟1
 (40) 

❖ Velocidad Lineal. 

(Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000), define la velocidad lineal en la banda expresada 

en pies por minuto como: 

υ =
𝜋 ∙ 𝐷1 ∙ 𝑁1

12
 (41) 

De la expresión 41, 𝐷1 es el diámetro de paso de la polea en pies y el número de 

revoluciones por minuto en la polea 𝑁1. 
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❖ Relación de tensiones. 

En transmisiones con bandas en V la relación de tensión entre el lado de mayor tensión y 

el ramal flojo (Mott, Resistencia de Materiales, 2009), establece lo siguiente, 

𝐹1

𝐹2
= 5 (42) 

5.4.2. Transmisión por cadena de rodillos. 

Las cadenas de rodillos constituyen un elemento mecánico eficiente y accesible para 

transmitir potencia entre ejes paralelos. Las cadenas de rodillos presentan una mayor 

ventaja en relación a los sistemas de transmisión por banda – polea puesto que las cadenas 

de rodillos no presentan deslizamiento o arrastre.  

5.4.2.1. Paso de una cadena. 

Las organizaciones técnicas tienen estándares, como la ANSI B29 – 1, para el diseño y 

las dimensiones de cadenas de transmisión de potencia para permitir los intercambios 

(Myszka, 2012). Las cadenas de rodillos se clasifican por su paso p (Ver figura 8). 

 

Figura 8. Paso de una cadena. 

Fuente: (Myszka, 2012). Adaptación: Autor. 

5.4.2.2. Catarinas. 

Las catarinas conocidas como ruedas dentadas, son elementos que conforman la 

transmisión por cadenas, las catarinas van unidas al eje y se acoplan con la cadena. Las 

catarinas son identificadas por el tamaño que corresponde a la cadena y el respectivo 

número de dientes. En la figura 9, se indica la geometría de la catarina. 

 

Figura 9. Geometría de una catarina. 

Fuente: (Myszka, 2012). Adaptación: Autor. 

5.4.2.3. Geometría básica de una transmisión por cadena de rodillos. 

❖ Diámetro de la catarina. 
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(Budynas & Nisbett, 2008), con base a la figura 10, en la cual se muestra una catarina que 

impulsa una cadena, y que esta a su vez gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

Designa el paso de la cadena por 𝑝, el diámetro de paso de la catarina por D y el número 

de dientes en la catarina 𝑁, en base a lo expuesto y en función de la trigonometría de la 

figura 10, establece la ecuación 43 para el diámetro de la catarina 

𝐷 =
𝑝

𝑠𝑒𝑛 (180°/𝑁)
 (43) 

 

 

Figura 10. Acoplamiento de una cadena y su catarina. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

❖ Velocidad lineal. 

Para determinar la velocidad lineal de la cadena (Budynas & Nisbett, 2008), considera a 

la catarina como un polígono en la cual la velocidad de salida de la cadena, depende de 

que la salida sea una de esquina o de un plano del polígono. Por tanto, la velocidad V de 

la cadena se define como el número de pies que sale de la catarina en una unidad de 

tiempo, es por ello que la velocidad de la cadena expresada en pies por minuto resulta la 

ecuación 44. 

𝑉 =
𝑁𝑝𝑛

12
 (44) 

donde 𝑁 representa el número de dientes de la catarina, 𝑝 el paso de la cadena en pulg, y 

finalmente la velocidad de la catarina 𝑛 dada en rpm. 

5.4.3. Elementos de transmisión por engranajes rectos. 

Los engranajes se caracterizan por su eficiencia la cual se ubica en el 98% frente a otros 

sistemas de transmisión de potencia. Sin embargo, son más costosos que los elementos 

como bandas y cadenas, ello se debe a la manufactura del engranaje que aumenta 

conforme la precisión que exigen determinadas operaciones como: soportar cargas 

pesadas y combinación de altas velocidades e inclusive el ruido. 
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5.4.3.1. Paso diametral 𝐏𝐝. 

El paso diametral 𝑃𝑑, es la medida directamente relacionada con el tamaño del diente de 

un engranaje, que se usa en el sistema de unidades estadounidenses convencionales. El 

paso diametral en términos más estrictos, es el número de dientes por pulgada del paso 

diametral (𝑝𝑢𝑙𝑔−1). En la tabla 5, se muestran los pasos diametrales estandarizados más 

usuales, tomados de (Myszka, 2012). 

Tabla 5. Pasos diametrales estándar. 

Paso Grueso (𝑝𝑢𝑙𝑔−1). Paso fino (𝑝𝑢𝑙𝑔−1). 

2 6 20 80 

2,25 8 24 96 

2,5 10 32 120 

3 12 40 150 

3,5 16 48 200 

4 ---- 64 --- 

Fuente: (Myszka, 2012). Adaptación: Autor. 

5.4.3.2. Módulo 𝐦. 

Es un parámetro en engranajes que es utilizado en el sistema internacional de unidades 

(SI). El módulo al igual que el paso diametral, es también una medida relativa del tamaño 

del diente y se define como la razón entre el paso diametral y el número de dientes del 

engranaje en cuanto a ello el módulo es reciproco al paso diametral. Aunque, al emplear 

los correspondientes sistemas de unidades tanto para el paso diametral (𝑝𝑢𝑙𝑔−1)  y el 

módulo (𝑚𝑚) no son recíprocos numéricamente. En la tabla 6, se indican los 

correspondientes módulos métricos estandarizados. 

Tabla 6. Módulos métricos estandarizados. 

1 4 16 

1,25 5 20 

1,5 6 25 

2 8 32 

2,5 10 40 

3 12 50 

Fuente: (Myszka, 2012). Adaptación: Autor. 

5.4.3.3. Ángulo de presión 𝝓. 

Corresponde al ángulo que se forma entre la línea tangente a los círculos de paso de los 

engranajes acoplados o en contacto y la línea perpendicular a los dientes en el punto de 

contacto (figura 11). La línea tangente a los círculos de paso se conoce como línea de 
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paso. La línea perpendicular a la superficie de los dientes en el punto de contacto se le 

conoce como línea de presión o línea de contacto. (Myszka, 2012) 

 

Figura 11. Ángulo de contacto entre engranajes acoplados. 

Fuente: (Myszka, 2012). Adaptación: Autor. 

5.4.3.4. Cargas sobre el diente de un engranaje. 

Las fuerzas existentes entre los dientes de los engranajes rectos en contacto o acoplados 

pueden descomponerse en dos elementos el punto de paso o línea de contacto entre 

engranajes. 

(Juvinall & Marshek, 2013), emplea la figura 12, para dar una noción de las fuerzas que 

actúan en el diente de los engranajes.  

 

Figura 12. Fuerzas actuantes en el diente de engranajes rectos. 

Fuente: (Juvinall & Marshek, 2013). Adaptación: Autor. 

De la figura 13, es posible evidenciar lo siguiente: 

La componente tangencial 𝐹𝑡, se multiplica por la velocidad de la línea de paso misma 

que representa la potencia transmitida. 

La componente radial 𝐹𝑟, está fuerza como tal no trabaja, sino más bien tiende a 

empujarlos engranajes separándolos. 

❖ Fuerza tangencial 𝐹𝑡. 

La relación de las componentes tangencial 𝐹𝑡 y radial 𝐹𝑟, expresadas en libras y según la 

figura 12 es: 
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𝐹𝑡 =
33000𝑊

𝑉
 (45) 

donde 𝑊 es la potencia transmitida por los dientes del engranaje en caballos de fuerza 

(𝐻𝑝) la velocidad lineal 𝑉 expresada en pies por minuto. 

❖ Fuerza radial 𝐹𝑟. 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∙ 𝑡𝑎𝑛 𝜙 (46) 

❖ Velocidad lineal. 

Para realizar el análisis correspondiente entre las componentes de fuerza del engranaje y 

la potencia asociada al eje y la velocidad de rotación, es posible observar que la velocidad 

de la línea de paso o como se denominó anteriormente en la terminología del diente como 

línea de contacto del engranaje. La velocidad del engranaje expresada en el sistema inglés 

se tiene: 

𝑉 =
𝜋𝑑𝑛

12
 (47) 

donde 𝑑 corresponde al diámetro de paso en pulgadas del engranaje, que gira a 𝑛 rpm. 

5.5. CAPÍTULO V: Diseño de ejes. 

Un eje puede ser conocido como un elemento estacionario o rotatorio, que por lo general 

la sección transversal del elemento (eje) suele ser circular. Sobre el eje se disponen o tiene 

montados otros elementos de transmisión de potencia, sean estos: Banda – poleas, 

cadenas, engranajes en sus diferentes clases como: rectos, cónicos – rectos, helicoidales, 

además se indica los rodamientos o cojinetes que sirven como elementos de apoyo para 

el eje de transmisión (Ver figura 13). 

Las cargas que se pueden presentar en ejes de trasmisión de potencia pueden ser de varias 

combinaciones indicando las siguientes: flexión, torsión, axial, cortante de choque, y 

normal, pudiendo ser a la vez estáticas o fluctuantes. 

5.5.1. Sujeciones y concentraciones de esfuerzo. 

Con frecuencia para aplicaciones prácticas, los ejes presentan determinados escalones u 

hombros (ver figura 13), que son necesarios para dar una configuración axial precisa y 

consistente de los elementos de máquinas dispuestos a lo largo del eje, permitiendo de 

una manera diseñar el diámetro adecuado del eje, para determinadas piezas estandarizadas 

como por ejemplo cojinetes. 
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Figura 13. Disposición de elementos mecánicos dispuestos axialmente en un eje escalonado. 

Fuente: (Norton, 2011). Adaptación: Autor. 

Los escalones que se pueden presentar a lo largo del eje y la adición de otros medios o 

dispositivos sean: chavetas rectangulares y circulares, pasadores, collarín de sujeción 

entre otros, como es posible indicarse en la figura 13. Dichos dispositivos se requieren 

para fijar elementos de máquinas (poleas, engranajes, cadenas, etc.), para con ello 

transmitir movimiento giratorio y torque. Los dispositivos de sujeción enunciados 

contribuyen de manera muy significativa a la concentración de esfuerzos, mismos que 

deben ser tomados en cuenta en los cálculos de esfuerzo por fatiga. 

5.5.2. Materiales para ejes 

Cuando los requisitos del servicio no son muy severos, el material para ejes más 

económico es el acero al carbono laminado en caliente. Para lograr una mayor 

maquinabilidad máxima puede ser necesario un tratamiento de normalización o recocido 

para mejorar la estructura granular y garantizar uniformidad. Puesto que las barras 

laminadas en caliente (tal como se reciben del molino), usualmente cubiertas con 

escamas, el eje entero debe maquinarse si se desea una superficie lisa. 

Sin embargo, las barras estiradas en frío tienen un acabado liso, brillante y tienen 

diámetros con tolerancias de unos pocos milésimos de pulgada. Algunas veces estas 

barras son referidas erróneamente como ejes laminados en frío. Dicho material está 

disponible en compuestos de carbono simple y en aleaciones; usado ampliamente en el 

campo de transmisión general de potencia puesto que la cantidad de maquinado es 

mínima. 

Cuando el diseñador mecánico requiera de una mayor resistencia puede lograrse 

empleando un acero al bajo carbono en condición laminada, inclusive puede usarse un 

acero con un contenido algo mayor de carbono. 
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Finalmente, si las condiciones de servicio son más severas o determinadas propiedades 

físicas deben estar presentes, puede utilizarse el acero aleado pero esta clase de acero no 

se emplean a menos que una parte sea tratada térmicamente. (Spotts & Shoup, 1999) 

5.5.3. Especificaciones para la instalación de cojinetes en ejes. 

En la gran mayoría de ejes de transmisión se disponen de manera axial diferentes 

elementos mecánicos como: poleas, cadenas, engranajes, levas etc. De acuerdo a lo 

indicado es conveniente disponer con dos cojinetes los cuales permitan o proporcionen el 

suficiente apoyo radial para limitar la flexión y deflexión del eje a valores aceptables. 

(Juvinall & Marshek, 2013) señala que, al usar tres o más cojinetes para proporcionar 

apoyo y rigidez adecuado, deben mantener una alineación precisa de los cojinetes o 

rodamientos en la estructura de soporte, como el caso de los cojinetes que soportan el 

cigüeñal del motor. 

5.5.4. Potencia en el eje. 

La potencia de un eje 𝑃, se define como el producto del torque 𝑇 y la velocidad angular 

𝜔, tal como se determina en la ecuación 48. 

𝑃 = 𝑇 ∙ 𝜔 (48) 

donde la potencia 𝑃, cuya unidad se puede expresar en el sistema internacional por: 

kilowatts (kW), watts (W); el torque 𝑇 su unidad 𝑁 ∙ 𝑚, en el sistema métrico y la 

velocidad angular 𝜔 debe ser expresada en radianes por segundo. 

5.5.5. Esfuerzos en el eje para el diseño por carga estática en materiales dúctiles. 

El diseñador mecánico, debe establecer el diámetro mínimo del eje más seguro para que 

este (eje) soporte de manera adecuada las cargas que pudieran actuar sobre el eje. De lo 

expuesto se indica lo siguiente. 

La fuerza ejercida en un eje en dirección perpendicular a este, genera un esfuerzo máximo 

𝜎  y de manera similar para el esfuerzo cortante 𝜏 se tienen las expresiones 49 y 50, 

respectivamente para dichos esfuerzos. 

(Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000), establece las ecuaciones siguientes para el diseño 

de ejes por cargas estáticas 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
 (49) 

𝜏 =
𝑇𝑐

𝐽
 (50) 
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Debido a que en la mayoría de casos se utiliza un eje sólido de sección transversal 

redonda, pueden introducirse términos geométricos para c, 𝐼 𝑦 𝐽. En lo cual: 

𝑐 =
𝑑

2
 (51) 

𝐼 =
𝜋𝑑4

64
 (52) 

𝐽 =
𝜋𝑑4

32
 (53) 

 

donde la distancia desde eje neutro hasta la fibra externa 𝑐, el momento de inercia 𝐼, 𝐽 

corresponde al momento polar de inercia, y 𝑑, es el diámetro local del elemento mecánico 

(eje) en la sección de interés. 

Al sustituir las ecuaciones 51, 52 y 53, en las expresiones 49 y 50 se obtiene 

𝜎 =
64𝑀𝑑

2𝜋𝑑4
=

32𝑀

𝜋𝑑3
 (54) 

𝜏 =
𝑇𝑑/2

𝜋𝑑4/32
=

16𝑇

𝜋𝑑3
 (55) 

Empleando la expresión 54, que representa el estado del plano de esfuerzo cuando 𝜎𝑦 =

0, los esfuerzos normales son 

𝜎1, 𝜎2 =
𝜎

2
± √(

𝜎

2
)

2

+ +𝜏2 (56) 

Reemplazando las ecuaciones 54 y 55 en la 56 se obtiene 

𝜎1, 𝜎2 =
16𝑀

𝜋𝑑3
± √(

16𝑀

𝜋𝑑3
)

2

+ (
16𝑇

𝜋𝑑3
)

2

=
16

𝜋𝑑3
[𝑀 ± √𝑀2 + 𝑇2] (57) 

La ecuación 58, equivale a los esfuerzos cortantes principales para ello: 

𝜏1, 𝜏2 =
𝜎

2
± √𝜏2 + (

𝜎

2
)

2

 (58) 

Al sustituir las expresiones 54 y 55 en la 58 se obtiene 

𝜏1, 𝜏2 = ±
16

𝜋𝑑3
√𝑀2 + 𝑇2 (59) 

5.5.5.1. Diámetro mínimo del eje según la teoría de la energía de distorsión (DET). 

La energía de distorsión aplicada a ejes, predice la falla cuando 
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(𝜎1
2 + 𝜎2

2 − 𝜎1𝜎2)1/2 ≥
𝑆𝑦

𝑛𝑠
 (60) 

Al realizar el uso de la expresión 57, la teoría de la energía de distorsión predice la falla 

en el eje si 

16𝑀

𝜋𝑑3
√(4𝑀2 + 3𝑇2) ≥

𝑆𝑦

𝑛𝑠
 (61) 

Ahora al despejar la variable 𝑑 de la ecuación 61, y considerando que la energía de 

distorsión predice el diámetro mínimo, en el cual iniciará la falla en el eje, se tiene que: 

𝑑 = √
32𝑛𝑠

𝜋𝑆𝑦

√𝑀2 +
3

4
𝑇2

3

 (62) 

5.5.5.2. Diámetro mínimo del eje según la teoría del esfuerzo cortante máximo 

(MSST). 

De acuerdo a lo analizado en el capítulo 5.3.3, y con base a la ecuación 13, misma que 

predice la falla para un estado de esfuerzo en el plano biaxial se tiene 

|𝜎1 − 𝜎2| ≥
𝑆𝑦

𝑛𝑠
 (63) 

Al tomar la expresión 56, y sustituir la ecuación para el estado de esfuerzo plano o biaxial 

resulta 

32√𝑀2 + 𝑇2

𝜋𝑑3
≥

𝑆𝑦

𝑛𝑠
 (64) 

En la ecuación 64, expresada en términos del diámetro mínimo en el eje con base a la 

expresión 63, y al aplicar la teoría de esfuerzo cortante máximo se traduce en 

𝑑 = √
32𝑛𝑠

𝜋𝑆𝑦

√𝑀2 + 𝑇2
3

 (65) 

5.5.6. Esfuerzos en el eje para el diseño por carga cíclica en materiales dúctiles. 

(Budynas & Nisbett, 2008) establecen que los esfuerzos de flexión, torsión o axiales 

pueden estar presentes tanto en componentes medios, así como alternantes. Para el 

respectivo análisis es suficientemente simple combinar los diferentes esfuerzos en 

esfuerzos de von Mises alternantes y medios, en ciertos casos es conveniente adaptar 

ecuaciones específicas para aplicarlas en ejes. Existen circunstancias dentro de las cuales, 

las cargas axiales son relativamente pequeñas en ubicaciones críticas donde predominan 

la flexión y torsión, por lo que estas cargas (axiales), pueden dejarse de lado de las 
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expresiones siguientes. Para esfuerzos fluctuantes debidos a flexión y torsión e 

introduciendo los términos geométricos 𝑐, 𝐼, 𝐽, en las ecuaciones 66, 67, 68 y 69 de ello 

resulta 

𝜎𝑎 = 𝑘𝑓

32𝑀𝑎

𝜋𝑑3
 (66) 

𝜎𝑚 = 𝑘𝑓

32𝑀𝑚

𝜋𝑑3
 (67) 

𝜏𝑎 = 𝑘𝑓𝑠

16𝑇𝑎

𝜋𝑑3
 (68) 

𝜏𝑚 = 𝑘𝑓𝑠

16𝑇𝑚

𝜋𝑑3
 (69) 

donde 𝑀𝑚 y 𝑀𝑎 son los momentos flexionantes medio y alternante, en cambio que, 𝑇𝑚 y 

𝑇𝑎 son los pares de torsión medio y alternantes, los factores de concentración de esfuerzos 

por fatiga por flexión en componentes medio y alternante denotados por 𝑘𝑓 y 𝑘𝑓𝑠 

respectivamente. 

Lo expuesto por (Budynas & Nisbett, 2008), en lo referente a diseño de ejes giratorios, 

redondos y sólidos para carga cíclicas y sin considerar los esfuerzos axiales, los autores 

establecen que al combinar los esfuerzos determinados por las expresiones 66, 67, 68, 69, 

con el criterio de falla por la energía de distorsión se tiene que: 

𝜎′
𝑎 = (𝜎2

𝑎 + 3𝜏2
𝑎)1/2 = [(

32𝑘𝑓𝑀𝑎

𝜋𝑑3
)

2

+ 3 (
16𝑘𝑓𝑠𝑇𝑎

𝜋𝑑3
)

2

]

1/3

 (70) 

𝜎′
𝑚 = (𝜎2

𝑚 + 3𝜏2
𝑚)1/2 = [(

32𝑘𝑓𝑀𝑚

𝜋𝑑3
)

2

+ 3 (
16𝑘𝑓𝑠𝑇𝑚

𝜋𝑑3
)

2

]

1/3

 (71) 

De las ecuaciones 70 y 71, las cuales involucran esfuerzos medios y alternantes 

equivalentes y pueden ser evaluadas con base a las diferentes teorías de falla explicadas 

en la sección 5.3.4.7. 

5.5.6.1. Diámetro mínimo del eje según la teoría de la energía de distorsión (DET). 

Para propósito de diseño, se da conocer la expresión matemática para determinar el 

diámetro mínimo del eje según el criterio de falla por fatiga. La ecuación que se presenta 

a continuación se toma de (Peterson, 1974), la misma que demuestra el diámetro mínimo 

del eje según el criterio de Soderberg, de la siguiente manera: 
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𝑑 = [
32𝑛𝑠

𝜋𝑆𝑦

√(𝑀𝑚 +
𝑆𝑦

𝑆𝑒
𝑘𝑓𝑀𝑎)

2

+
3

4
(𝑇𝑚 +

𝑆𝑦

𝑆𝑒
𝑘𝑓𝑠𝑇𝑎)

2

]

1/3

 (72) 

5.5.6.2. Diámetro mínimo del eje según la teoría del esfuerzo cortante máximo 

(MSST). 

A parte de la ecuación descrita en la sección 5.5.6.1. Se suma una conocida misma emplea 

la teoría del esfuerzo cortante máximo, la cual se representa en la expresión 73, dicho 

modelo matemático (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000) lo expresan con base al 

criterio de Soderberg de la siguiente manera: 

𝑑 = [
32𝑛𝑠

𝜋𝑆𝑦

√(𝑀𝑚 +
𝑆𝑦

𝑆𝑒
𝑘𝑓𝑀𝑎)

2

+ (𝑇𝑚 +
𝑆𝑦

𝑆𝑒
𝑘𝑓𝑠𝑇𝑎)

2

]

1/3

 (73) 

5.6. CAPÍTULO VI: Modelos matemáticos. 

5.6.1. Modelos matemáticos. 

(Brito, Alemán Romero, Fraga, Para García, & Arias de Tapia, 2011); manifiestan que la 

modelación matemática es una abstracción de la realidad, en ella se distinguen los 

siguientes tipos: físicos, gráficos, esquemáticos y matemáticos.  

En la figura 14 se indica el proceso de modelado: 

 

Figura 14. Proceso de modelado. 

Fuente: (Brito, Alemán Romero, Fraga, Para García, & Arias de Tapia, 2011). 

En lo referente a la figura 14, (Brito, Alemán Romero, Fraga, Para García, & Arias de 

Tapia, 2011) explican que, dado un problema del mundo real, la primera tarea es formular 

un modelo matemático. Para ello se identifican y nombran las variables además de 

establecer hipótesis que simplifiquen el fenómeno lo suficiente para que pueda tratarse 

matemáticamente. De lo indicado, se pone a prueba el conocimiento de la situación física 

y de las habilidades matemáticas para obtener así relaciones entre las variables. 
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5.7. CAPÍTULO VII: Herramientas de programación. 

Las herramientas más utilizadas en el ámbito de diseñar algoritmos son: los 

pseudocódigos y los diagramas de flujo. 

5.7.1. Diagramas de flujo.  

Es una representación gráfica de un algoritmo. Los símbolos que se emplean han sido 

normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización (ANSI), dichos símbolos 

se indican en la figura 15. 

 

Figura 15. Símbolos más utilizados en los diagramas de flujo. 

Fuente: (Joyanes Aguilar, 2008) 

5.7.2. Pseudocódigo. 

De acuerdo a: (Joyanes Aguilar, 2008), expresa que es una herramienta en que las 

instrucciones se escriben en palabras similares al español o inglés, los cuales facilitan 

tanto la escritura, así como la lectura de programas. De lo expuesto, se puede definir a un 

pseudocódigo como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. 

5.8. CAPÍTULO VIII: Java. 

Java es desarrollado por compañía Sun Microsystems, este lenguaje de programación, se 

puede realizar cualquier tipo de programa. El lenguaje en Java es muy extendido y de 

mayor relevancia en la informática. Java se caracteriza por presentar un lenguaje de 

programación independiente, con ello es posible que cualquier programa creado en Java, 

funcione normalmente en los distintos computadores disponibles en el mercado.  

5.8.1. Java – NetBeans IDE 8.2. 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, realizado principalmente para Java, 

sin embargo, en la actualidad ofrece soporte para muchos otros lenguajes. NetBeans 

posibilita la instalación de plugin que permiten aumentar las características ofrecidas por 

NetBeans IDE 8.2, y efectuar tareas más complejas. (Meza González, 2019) 



  

36 

 

5.8.2. Programación orientada a objetos. 

5.8.2.1. Variables. 

Las variables son nombres que contiene un valor que puede o pueden cambiar a lo largo 

del programa, ello según el tipo de información que se manipule. En el lenguaje de 

programación Java existen dos tipos principales de variables: 

Variables de tipo primitivo. –  este tipo de variables se define mediante un valor único, 

que pueden ser enteros, de punto flotante, carácter o booleano. Para este tipo de variables 

se tiene: char, byte, short, int, long, float, double, boolean. 

Variables de referencia. – este tipo de variables son nombres de una información más 

compleja como: arrays u objetos de una determinada clase. 

(García de Jalón, Rodríguez Iñigo, & Imaz, 2000) expresan que, desde el punto de vista 

del papel o misión en el programa, las variables pueden ser: 

Variables globales. – también conocidas como variables miembro, este tipo de variables 

se definen fuera de una clase, fuera de cualquier método; pueden ser del tipo primitivo o 

referencias. 

Variables locales. – a este tipo de variables se definen dentro de un método, o 

generalmente dentro de cualquier bloque de llaves {}. Se crean en el interior del bloque 

y se destruyen al finalizar dicho bloque. Pudiendo ser del tipo primitivo o referencias. 

5.8.2.2. Operadores de Java. 

Entre los tipos de operadores que se emplean comúnmente en Java son: 

Operadores aritméticos. – son operadores binarios, los cuales realizan operaciones 

aritméticas habituales como: suma, resta, multiplicación, división y resto de la división. 

Operadores de asignación.  – este tipo de operadores permiten asignar valor a una 

variable. En la tabla 7, se indican algunos tipos de operadores de asignación. 

Tabla 7. Operadores lógicos de asignación. 

Operadores Utilización Expresión equivalente 

+ op1 + op2 op1 = op1 + op2 

- op1 - op2 op1 = op1 - op2 

* op1 * op2 op1 = op1 * op2 

/ op1 / op2 op1 = op1 / op2 

% op1 % op2 op1 = op1 % op2 

Fuente: (García de Jalón, Rodríguez Iñigo, & Imaz, 2000) 
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Operadores incrementales. – el lenguaje de programación Java, dispone del operador 

incremento (++), mismo que incrementa una unidad la variable a la que se aplica, además 

se dispone, del operador decremento (--), que reduce en una unidad. 

Operadores racionales. – el presente tipo de operadores, sirven para establecer 

comparaciones de igualdad, desigualdad y relación de mayor o menor. Como es evidente 

el resultado del presente operador siempre es un valor boolean (true o false), según 

cumpla o no la relación considerada. En la tabla 8, se muestran los operadores relacionales 

en Java, cabe indicar que este tipo de operadores relacionales, se emplean con mucha 

frecuencia en bifurcaciones y en los bucles. 

Tabla 8. Operadores racionales. 

Operadores Utilización El resultado es verdadero 

> op1 > op2 si op1 es mayor que op2 

>= op1 >= op2 si op1 es mayor o igual que op2 

< op1 < op2 si op1 es menor que op2 

<= op1 <= op2 si op1 es menor o igual que op2 

== op1 == op2 si op1 y op2 son iguales 

!= op1! = op2 si op1 y op2 son diferentes 

Fuente: (García de Jalón, Rodríguez Iñigo, & Imaz, 2000) 

Operadores lógicos. – la presente clase de operadores, se emplean para construir 

expresiones lógicas, combinando valores lógicos sean true (verdaderos) o false (falsos). 

A continuación, en la tabla 9, se exponen algunos operadores lógicos. 

Tabla 9. Operadores Lógicos. 

Operadores Nombre Utilización 

&& AND op1 && op2 

|  | OR op1 | |op2 

! Negación op1 ! op2 

& AND op1 & op2 

| OR op1 | op2 

Fuente: (García de Jalón, Rodríguez Iñigo, & Imaz, 2000) 

Operadores de concatenación. – el operador (+), se utiliza para concatenar cadena de 

caracteres. A manera de ejemplo se tiene que, al escribir una cantidad con un rótulo y 

unas unidades puede emplearse la siguiente sentencia: 

System.out.printl (“El total asciende a” + result + “unidades”); 
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de la sentencia anterior, el operador de concatenación se utiliza dos veces para construir 

la cadena de caracteres que se desea imprimir por medio del método println (). La variable 

numérica result es convertida automáticamente por Java en cadena de caracteres para 

poderla concatenar. 

5.8.2.3. Estructuras de programación. 

Las estructuras de programación o estructuras de control, permiten tomar decisiones y 

efectuar un proceso repetidas veces. Son denominados bifurcaciones y bucles. 

Sentencias y expresiones. – una sentencia es una expresión, que termina en punto y coma 

(;). En cambio, que una expresión, es un conjunto de variables unidas por operadores. Son 

órdenes que se le dan al computador, para que realice una tarea determinada. 

Bifurcaciones. – son estructuras muy importantes para controlar el flujo de ejecución de 

un programa, entre estas bifurcaciones existen dos: 

Bifurcación if. – el presente tipo de bifurcación, es un conjunto de sentencias en virtud 

del valor que tenga la expresión de comparación. Ejemplo: 

if (Expresión booleana) {  

declaración; 

} 

Las llaves se emplean para agrupar un bloque de código o sentencias que se han de 

ejecutar, y/o son necesarias si sólo hay una sentencia dentro del if. 

Bifurcación if else. – esta bifurcación es análoga a la anterior (if). Las sentencias 

incluidas en else se ejecutan en el caso de no cumplirse la expresión de comparación false 

(falso). 

if (Expresión booleana) { 

declaración1; 

} else { 

declaración2; 

} 

Sentencia switch. – es una alternativa a la bifurcación if, else, cuando se comparan con 

la misma expresión con distintos valores. Su forma general es la siguiente: 

Switch (condición) { 

case value1: declaración1; break; 

 case value2: declaración 2; break; 



  

39 

 

case value3: declaración 3; break; 

[default: declaración 4;] 

} 

Bucles. – un bucle se emplea, para realizar un proceso repetidas veces, aunque e debe 

prestar atención a bucles infinitos, hecho que ocurre cuando la condición de finalizar el 

bucle (Expresión booleana), no se llega a cumplir, este es un fallo típico en programadores 

poco experimentados. 

Bucle while. – las sentencias Statements se ejecutan mientras expresión booleana sea 

verdadero (true). 

while (Expresión booleana) { 

Statements; 

} 

Bucle for. – la forma general del presente bucle for es la siguiente: 

for (iniciación; expresión booleana; incremento) { 

declaración; 

} 

Las sentencias iniciación, se ejecutan al inicio del for, e increment después de statements. 

La Expresión booleana se evalúa al comienzo de cada iteración; el bucle termina cuando 

la expresión de comparación toma el valor false (falso). 

Bucle do while. – en este bucle una vez ejecutados los statements, se evalúa la condición, 

si resulta verdadera, se vuelven a ejecutar las sentencias incluidas en el bucle, mientras 

que si la condición evalúa a falso (false), finaliza el bucle. 

do {  

statements 

} while (Expresión booleana); 

Sentencias break y continue. – la sentencia break, es válida tanto para bifurcaciones 

como los bucles. Lo cual implica que inmediatamente salga del bucle o bloque que se está 

ejecutando. En cambio, la sentencia continue se emplea en bucle y no en bifurcaciones 

finaliza con la iteración “i” que en ese momento se ejecuta. 

Bloques try, catch, finally. 
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Java incorpora un propio lenguaje de gestión de errores, por ello el mejor momento para 

detectar errores es durante la compilación. Sin embargo, solo detecta los errores de 

sintaxis en determinada operación. 

Dentro del bloque try, si se produce una situación anormal y se lanza como consecuencia 

una excepción, el control pasa por el bloque catch, que se hace cargo de la situación y 

decide lo que hay que hacer. Se pueden incluir tantos bloques catch como se desee, cada 

uno de los cuales tratará un tipo de excepción. Finalmente, si está presente, se ejecuta el 

bloque finally, que es opcional, pero que en caso de existir se ejecuta siempre, sea cual 

sea el tipo de error. (García de Jalón, Rodríguez Iñigo, & Imaz, 2000) 

5.8.2.4. Clases en Java. 

Las clases en Java son el centro de la programación orientada a objetos (POO). 

Clase. – una clase es la agrupación o conjunto de datos sean:  variables o campos y de 

funciones conocidos como métodos que operan en dichas variables o campos. La 

definición de una clase se realiza de la siguiente manera: 

public class nombre_de_la_clase { 

//definición de variables y métodos 

} 

En ello, la palabra public es opcional, sino se pone, la clase tiene visibilidad por defecto, 

esto es, solo visible para las demás clases del package. Los métodos y variables deben ser 

definidos dentro del bloque de la clase. 

Objeto. – en programación orientada a objetos, el problema a resolver se modela 

mediante componentes de código llamados objetos que son abstracciones de los objetos, 

animados e inanimados, del mundo real. Una abstracción es una representación parcial 

de los atributos y comportamiento de un objeto real. Los atributos son características que 

definen al objeto y el comportamiento representa lo que el objeto sabe hacer, su 

funcionalidad. El comportamiento de un objeto es modelado por piezas de código 

llamados métodos. (Domitsu Kono, 2019) 

5.8.2.5. Métodos. 

Los métodos (funciones) definidas dentro de una clase, salvo los métodos static o de clase, 

son aplicadas siempre a un objeto de la clase por medio del operador punto (.), este objeto 

es un argumento implícito. Los objetos pueden tener más de un argumento explícito, que 

van entre paréntesis, ahora se presenta, el nombre del método: 
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De acuerdo a: (García de Jalón, Rodríguez Iñigo, & Imaz, 2000) explican que, la primera 

línea de un método se denomina declaración, el código comprendido entre llaves {…} 

que representa el cuerpo del método. 

5.8.2.6. Constructores. 

La función principal de un constructor es reservar memoria e inicializar las variables 

miembro de la clase. El denominado constructor, es un método que se llama 

automáticamente cada vez que se crea un objeto de una clase. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

6.1. Materiales. 

6.1.1. Recursos Materiales. 

❖ Computador. 

❖ Materiales de oficina. 

6.1.2. Recursos Humanos. 

❖ Ing. Byron Solórzano (Director de tesis). 

❖ Ing. Jefferson Camacho (Asesor de programación). 

❖ Danny Armijos (Tutoría de programación orientada a objetos). 

6.1.3. Recursos Bibliográficos. 

❖ Libros diseño mecánico: 

Diseño en Ingeniería mecánica (Shigley). 

Introducción al diseño de máquinas con un enfoque integrado (Norton). 

Resistencia de materiales (Robert Mott). 

Resistencia de materiales (Singer & Pytel). 

Diseño de máquinas (Hall, Holowenko). 

Elementos de máquinas (Bernard Hamrock). 

Diseño de máquinas teoría y práctica (Aaron Deutschman, Walter Mitchels). 

Elementos de máquinas (Spotts & Shoup). 

Elementos de máquinas (Dobrovolski). 

Máquinas y mecanismos (David Myszcka). 

Diseño de elementos de máquinas (Virgil Faires). 

Diseño de elementos de máquinas (Robert Juvinal & Kurt Marshek). 

❖ Libros de programación en Java: 

Fundamentos de programación (Joyanes Aguilar). 

Programar ya (Meza González). 

Aprenda Java como en primero (García de Jalón, Rodríguez Iñigo & Imaz). 

Programación orientada a objetos (Domitsu Kono).  

❖ Catálogos. 

Productos (Iván Bohman). 

Rodamientos SKF. 

Diámetros de poleas recomendados (Pirelli). 
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❖ Medios digitales. 

Ecuapoleas. 

6.1.4. Softwares de Ingeniería. 

❖ Autodesk AutoCAD 2018®. 

❖ Autodesk Inventor Professional 2019®. 

❖ Java – NetBeans IDE 8.2. 

6.1.5. Softwares editores de gráficos. 

❖ Adobe Illustrator. 

❖ Adobe Photoshop. 

6.1.6. Gestor base de datos. 

❖ XAMPP – MySQL. 

6.1.7. Paquete Microsoft Office 2019®. 

❖ Word. 

❖ Excel. 

❖ Power Point. 
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6.2. Métodos. 

6.3. Descripción general. 

Para llevar a cabo el diseño e implementación de la herramienta computacional, se 

consideraron diferentes etapas para su elaboración; ello con la finalidad de brindar una 

aplicación, que en parte se ajuste a los requerimientos del diseñador mecánico 

(estudiantes, e Ingenieros Electromecánicos).  

Para otorgar un preámbulo de lo efectuado al lector de este trabajo, por medio de un mapa 

mental mostrado en la figura 17, se representa aquellos tópicos tratados, para la 

construcción de la herramienta computacional, expresando enteramente que, la aplicación 

desarrollada presentará determinadas restricciones, mismas que se justifican conforme se 

aborden las diferentes secciones.  

Al final se dispondrá de una herramienta computacional interactiva, fácil de utilizar, para 

el cálculo del diámetro mínimo de ejes de transmisión, bajo la acción de cargas cíclicas. 

La aplicación SHAFT DESING, brindará al usuario la esquematización de: diagramas 

cortantes, momentos flectores y deflexiones en el eje, además, permitirá al usuario 

visualizar el diseño paramétrico virtual del eje en 3D, con las condiciones que el diseñador 

mecánico, ingrese en la interfaz gráfica en un inicio. 
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6.3.1. Simbología y acrónimos. 

6.3.1.1. Simbología. 

 

Figura 16. Simbología gráfica de elementos de transmisión. 

Fuente: Autor. 

6.3.1.2. Acrónimos. 

𝑆𝑦  Resistencia a la fluencia (𝑃𝑎). 

𝑆𝑢𝑡  Resistencia última de tracción (𝑃𝑎). 

𝑘𝑓𝑚  Coeficiente efectivo promedio a flexión. 

𝑘𝑓𝑚𝑠  Coeficiente efectivo promedio a torsión. 

𝑘𝑓𝑐ℎ  Coeficiente efectivo a flexión en chaveteros. 

𝑘𝑓𝑠𝑐ℎ  Coeficiente efectivo a torsión en chaveteros. 

𝑇𝑚  Torque medio (𝑁. 𝑚). 

𝑇𝑎  Torque alternante (𝑁. 𝑚). 

𝐹𝑝𝑥−𝑖𝑧𝑞 Fuerza producida en el sistema de transmisión banda – polea en dirección 

horizontal, en el elemento conducido (multiplicador/reductor de potencia) 

en Newton. 
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𝐹𝑝𝑦_𝑖𝑧𝑞  Fuerza generada en el sistema de transmisión banda – polea en dirección 

vertical, del elemento conducido (multiplicador/reductor de potencia) en 

Newton. 

𝐹𝑝𝑥_𝑑𝑒𝑟  Fuerza producida en el sistema de transmisión banda – polea en dirección 

horizontal, del mecanismo de transmisión (multiplicador/reductor de 

potencia) en Newton.   

𝐹𝑝𝑦_𝑑𝑒𝑟 Fuerza de la componente vertical en el sistema de transmisión banda – 

polea, del elemento de transmisión (multiplicador/reductor de potencia) en 

Newton. 

𝛾 Disposición angular entre elementos mecánicos en grados. 

𝛽  Mitad del ángulo comprendido en bandas trapezoidales tipo normal, en 

grados. 

𝐹𝑡𝑐𝑥−𝑖𝑧𝑞/𝑑𝑒𝑟 Fuerza tangencial en el sistema de transmisión por cadenas en dirección 

horizontal, ubicada en la parte izquierda o derecha del eje en Newton. 

𝐹𝑡𝑐𝑦−𝑖𝑧𝑞/𝑑𝑒𝑟 Fuerza tangencial en el sistema de transmisión por cadenas en dirección 

vertical, ubicada en la parte izquierda o derecha del eje en Newton. 

𝐹𝑡𝑒  Fuerza tangencial producida en el sistema de transmisión por engranajes 

rectos en Newton. 

𝐹𝑟𝑒  Fuerza radial generada en el sistema de transmisión por engranajes rectos 

en Newton. 

𝐹𝑡𝑒𝑥_𝑖𝑧𝑞 Fuerzas producidas en el sistema de transmisión por engranajes rectos, 

conducido (multiplicador/reductor de potencia), en dirección horizontal, 

del elemento de transmisión en Newton. 

𝐹𝑡𝑒𝑦_𝑖𝑧𝑞 Fuerzas producidas en el sistema de transmisión por engranajes rectos, 

conducido (multiplicador/reductor de potencia), en dirección vertical en 

Newton.  

𝐹𝑡𝑒𝑥_𝑑𝑒𝑟 Fuerzas producidas en el sistema de transmisión por engranajes rectos, 

conductor (multiplicador/reductor), en dirección horizontal en Newton. 

𝐹𝑡𝑒𝑦_𝑑𝑒𝑟 Fuerzas generadas en el sistema de transmisión por engranajes rectos, 

conductor (multiplicador/reductor), en dirección vertical en Newton. 

𝑅𝐴𝑥  Reacción del apoyo A en dirección horizontal en Newton. 
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𝑅𝐴𝑦  Reacción del apoyo A en dirección vertical en Newton. 

𝑅𝐵𝑥  Reacción del apoyo B en dirección horizontal en Newton.  

𝑅𝐵𝑦  Reacción del apoyo B en dirección vertical, en el sistema de transmisión 

(Banda-polea; cadenas; engranajes cilíndricos – rectos) en Newton. 

𝐹𝑒𝑚𝑥1  Fuerzas de los elementos mecánicos en el sistema de transmisión (Banda-

polea; cadenas; engranajes rectos), en dirección horizontal, ubicados en la 

parte izquierda del eje en Newton. 

𝐹𝑒𝑚𝑥2  Fuerzas de los elementos mecánicos producidas, en el sistema de 

transmisión (Banda-polea; cadenas; engranajes rectos), en dirección 

horizontal, colocados en la parte derecha del eje en Newton. 

𝐹𝑒𝑚𝑦1  Fuerzas de los elementos mecánicos producidas, en el sistema de 

transmisión (Banda-polea; cadenas; engranajes rectos), en dirección 

vertical, dispuestos en la parte izquierda del eje en Newton. 

𝐹𝑒𝑚𝑦2  Fuerzas de los elementos mecánicos generadas, en el sistema de 

transmisión (Banda-polea; cadenas; engranajes rectos), en dirección 

vertical, colocados en la parte derecha del eje en Newton. 

𝑀𝐹𝐴  Momento flector en el apoyo A (𝑁. 𝑚). 

𝑀𝐹𝐵  Momento flector en el apoyo B (𝑁. 𝑚). 

𝑀𝐹𝑚á𝑥  Momento flector máximo (𝑁. 𝑚). 

𝑦  Deflexión o deformación en el eje (𝑚𝑚). 

𝐸  Módulo de elasticidad del material (𝐺𝑃𝑎). 

𝐼  Momento de inercia (o segundo momento) de un área (𝑚4). 

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1  Fuerzas de los elementos mecánicos producidas en dirección horizontal 

y/o vertical, dispuestos en la parte izquierda del eje en Newton. 

𝑑1−2−3  Distancias entre elementos mecánicos montados a en el eje de análisis (𝑚). 

𝑥  Distancia a evaluar (𝑚). 

𝑅𝐴𝑥/𝑦  Reacción del apoyo A en las direcciones horizontal y vertical en Newton. 

𝑅𝐵𝑥/𝑦  Reacción del apoyo B en las direcciones horizontal y vertical en Newton. 

Prm_Ds  Parámetros de diseño. 
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Figura 17. Tópicos abordados para el desarrollo de la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Fuente: Autor. 



  

49 

 

6.4. Factor de seguridad. 

Durante la elección de factores de seguridad para determinados elementos mecánicos y 

para ser específicos en el diseño de ejes, se considera el material, tipo de carga aplicada 

y las condiciones de esfuerzo, con ello el elemento mecánico logrará tolerar una 

sobrecarga de diseño. Autores como: (Budynas & Nisbett, 2008), (Mott, Diseño de 

elementos de máquinas., 2006), (Juvinall & Marshek, 2013), recomiendan los factores de 

seguridad descritos en la sección 5.1.4. estos factores de diseño son aplicables tanto para 

el diseño de ejes por cargas estáticas y cíclicas. De lo manifestado se establecen, y son 

puestos a conocimiento del usuario en la herramienta computacional a desarrollar. 

6.5. Modelo matemático del diámetro mínimo del eje de transmisión, bajo la acción 

de cargas cíclicas. 

El modelo matemático definido, para el cálculo del diámetro mínimo del eje de 

transmisión, bajo la acción de cargas cíclicas, es aquel que considera el criterio de 

Soderberg, según la teoría de la energía de distorsión (DET). El modelo matemático en 

mención se indica en la expresión 74, la cual es aplicable a materiales dúctiles (como los 

aceros); este modelo matemático, protege contra la fluencia a pesar de presentar un sesgo 

bajo. Según las fuentes de información bibliográficas que se dispone de: (Deutschman, 

Michels, & Wilson, 1975), (Faires, 1995), (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000), 

emplean y recomiendan utilizar con frecuencia la ecuación 74, para el análisis de este tipo 

de elemento mecánico como lo es el eje de transmisión, ello por presentar combinaciones 

de esfuerzo variable de acuerdo al tipo de trabajo, al cual se encuentran sometidos. 

Es importante señalar que fuentes bibliográficas adicionales consultadas como: (Budynas 

& Nisbett, 2008), (Shigley & Mitchell, 1985), (Norton, 2011), no emplean el modelo 

matemático 74, en el desarrollo de problemas de diseño para el elemento mecánico (eje), 

sin embargo puntualizan que al emplear ecuación 74, ofrecen un aseguramiento total, que 

el eje de transmisión no fallará por fatiga, ello se debe a que generalmente, es un criterio 

conservador. 

𝑑 = [
32𝑛𝑠

𝜋𝑆𝑦

√𝑀𝑚 + (
𝑆𝑦

𝑆𝑒
𝑘𝑓𝑚𝑀𝑎)

2

+
3

4
(𝑇𝑚 +

𝑆𝑦

𝑆𝑒
𝑘𝑓𝑚𝑠𝑇𝑎)

2

]

1/3

 (74) 

Al realizar el análisis del modelo matemático expresado en la ecuación 74, se considerará 

que la variable 𝑀𝑚 = 0, esto se asume en base a lo propuesto tanto por: (Budynas & 

Nisbett, 2008) y (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000), los cuales manifiestan que en 
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aplicaciones prácticas la flexión es invertida únicamente cuando existe una variación del 

esfuerzo cíclico. De lo expresado anteriormente y el enfoque que representa el presente 

trabajo este se encuentra netamente ligado a las condiciones de cargas cíclicas. 

Ahora bien, en lo referente al torque presente en el elemento de análisis (eje), se 

establecerá un torque fluctuante o variable, para ello se tomará en cuenta los siguientes 

factores de modificación o corrección del torque 𝐶𝑓 según el tipo de maquinaria de 

accionamiento, y los cuales proporciona (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000), 

indicados en la tabla 10. 

Tabla 10. Coeficientes de fluctuación para varios tipos de equipos. 

Tipo de equipo Coeficiente de fluctuación Cf 

Maquinaria de trituración 0,200 

Maquinaria eléctrica 0,003 

Maquinaria eléctrica, accionada directamente 0,002 

Maquinaria de molinos para harina 0,020 

Maquinaria de martillado 0,200 

Máquinas herramientas 0,030 

Maquinaria de fabricación de papel 0,025 

Maquinaria de bombeo 0,04 

Maquinaria de corte 0,04 

Maquinaria giratoria 0,015 

Maquinaria textil 0,025 

Fuente: (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000) 

Las expresiones matemáticas 75, 76, 77; representan la base principal para determinar el 

torque fluctuante bajo la siguiente consideración 𝑇𝑚í𝑛 = 𝑇𝑒𝑗𝑒. De lo expuesto se tiene lo 

siguiente: 

𝑇𝑚á𝑥 = 𝑇𝑒𝑗𝑒(1 + 𝐶𝑓) (75) 

𝑇𝑎 =
𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚í𝑛

2
 (76) 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑚á𝑥 + 𝑇𝑚í𝑛

2
 (77) 

6.6. Factores de modificación de resistencia a la fatiga. 

De la información que se dispone, existen diferentes factores que modifican el límite de 

resistencia a la fatiga y son considerados de forma muy elemental entre ellos se tiene: la 
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condición superficial, el tamaño, la carga, factor de modificación de temperatura y el nivel 

de confiabilidad. De lo expuesto, el límite de resistencia a la fatiga totalmente corregido, 

en un eje rotatorio se determina mediante la expresión 22, dicha expresión consta de 

diversos parámetros importantes, que ha efectos de diseño y desarrollo del presente 

trabajo serán tomados en cuenta, para lo cual se enuncia y detalla cada uno de los factores 

señalados con anterioridad. 

6.6.1. Factor de modificación de la condición superficial ka. 

En lo que respecta a este factor se optó, por emplear la ecuación 23 en conjunto con la 

tabla 1 de (Budynas & Nisbett, 2008), debido a que proporciona un gran lineamiento en 

la selección de las técnicas de acabado superficial para los aceros, dichas técnicas de 

acabado se proporcionarán al usuario (diseñador mecánico), en la aplicación a desarrollar. 

6.6.2. Factor de modificación de tamaño kb. 

Autores como: (Deutschman, Michels, & Wilson, 1975), (Juvinall & Marshek, 2013), 

(Budynas & Nisbett, 2008), difieren en cuanto al rango del diámetro para aplicar un 

modelo matemático preciso de este factor. Sin embargo, (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 

2000), propone un modelo útil indicado en la expresión 24, el cual se establece para 

determinar el valor del coeficiente de modificación de tamaño válido a flexión como a 

torsión, ésta (expresión 24) tiene un rango de evaluación de diámetros mayor a otros, es 

por ello que se opta emplear la expresión indicada, ha efectos del presente proyecto. 

6.6.3. Factor de modificación de carga kc. 

En la sección 5.3.4.4. se indican los valores promedios para el presente factor tanto a 

flexión y a torsión. Como parte del desarrollo del presente proyecto se direcciona a 

emplear cargas a flexión y torsión, elige un valor de 𝐾𝑐 = 1 para este tipo de cargas, ello 

se justifica porque tanto (Shigley & Mitchell, 1985) y (Budynas & Nisbett, 2008) precisan 

que, cuando la torsión se combina con otros esfuerzos como la flexión y a su vez ésta 

carga combinada se maneja usando el esfuerzo de von Mises (Energía de distorsión), 

adopta el valor propuesto de 𝐾𝑐. 

6.6.4. Factor de modificación de temperatura kd. 

El factor de temperatura que se considera en este trabajo es 𝑘𝑑 = 1, ello se propone 

debido a que el eje en estudio se encontrará en condiciones de temperatura ambientales 

(15℃ – 25℃). Las temperaturas de trabajo consideradas al ambiente, no representan un 

cambio significativo en las propiedades mecánicas del material utilizado. 
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6.6.5. Factor de confiabilidad ke. 

Al realizar la búsqueda de información referente al factor de confiabilidad, diferentes 

autores como: (Deutschman, Michels, & Wilson, 1975), (Faires, 1995), (Hamrock, 

Jacobson, & Schmid, 2000), (Budynas & Nisbett, 2008); emplean el factor de 

confiabilidad de acuerdo los datos presentados por Haugen y Wirching, cuyos resultados 

indican desviaciones estándar de resistencia a la fatiga para el caso de los aceros de menos 

de 8%. Dicho factor se expresa mediante: 

𝐾𝑒 = 1 − 0,08𝑍𝑎 (78) 

(Budynas & Nisbett, 2008), presenta la tabla 11. La cual proporciona factores de 

confiabilidad estándar, correspondiente a ocho desviaciones estándar como se indica a 

continuación. 

Tabla 11. Factores de confiabilidad ke, correspondiente a ocho desviaciones estándar del límite de resistencia a 

la fatiga. 

Confiabilidad, % Variación de transformación, 𝑍𝑎 
Factor de confiabilidad, 

𝐾𝑒 

50 0 1 

90 1,288 0,897 

95 1,645 0,868 

99 2,326 0,814 

99,9 3,091 0,753 

99,99 3,719 0,702 

99,999 4,265 0,659 

99,9999 4,753 0,620 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008), Adaptación: Autor. 

Sin embargo, de lo manifestado, se opta en utilizar el modelo matemático que propone 

(Solórzano, 2014), el cual obtiene a partir de un ajuste de curva polinomial de segundo 

grado, expresada en la ecuación 79. 

𝑘𝑒 = 0,16183 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓 − 0,000904 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓
2 − 6,3464 (79) 

Esta ecuación brinda la posibilidad de emplear directamente el nivel o grado de 

confiabilidad %𝑐𝑜𝑛𝑓 entre valores que oscilan entre el 90 al 99%. En el desarrollo de la 

herramienta computacional se dará la opción al diseñador mecánico (usuario), de ingresar 

entre los valores de confiabilidad indicados. 
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6.7. Concentración de esfuerzos. 

6.7.1. Coeficientes teóricos y efectivos de concentración de esfuerzos. 

Como es de conocimiento, algunos concentradores de esfuerzo incluyen: rugosidades en 

la superficie, chaveteros, agujeros, cambios de sección y demás. Debido a la variedad de 

concentradores de esfuerzo para ejes, se emplean las ecuaciones aproximadas 27 y 28 

tanto a flexión y torsión de (Peterson, 1974), las cuales se indican en la sección 5.3.4.5. 

Mediante estas ecuaciones aproximadas es posible generar las denominadas curvas de 

Peterson, como se indican en las figuras 18 y 19, tanto para un eje sometido a flexión y a 

torsión respectivamente.  

 
Figura 18. Eje con filete de hombro a flexión. 

Fuente: (Peterson, 1974) 
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Figura 19. Eje con filete de hombro a torsión. 

Fuente: (Peterson, 1974) 

En lo que respecta a este trabajo, no se emplean las curvas de Peterson para determinar 

los coeficientes teóricos por factores geométricos (cambio de sección), sino más bien se 

utiliza las ecuaciones 27 y 28, debido a las características de la herramienta 

computacional a desarrollar, la cual se basa en integrar los diferentes modelos 

matemáticos que influyen en el cálculo del diámetro mínimo del eje por cargas cíclicas. 

Además, se pone a consideración que los coeficientes teóricos que se determinan a partir 

de las expresiones 27 y 28, se encuentran en función de las relaciones entre el diámetro 

mayor D y el diámetro menor d, así también establece la relación existente entre el radio 

de la muesca o altura del hombro r y el diámetro mínimo d (ver figuras 18 y 19). Con las 

relaciones D/d y r/d, es posible determinar los coeficientes A y b, los cuales se encuentran 

tabulados para valores específicos tanto de D/d y r/d, ello se indica en la tabla 2. 

Además de los concentradores de esfuerzo por cambio de sección, se tienen otros como: 

chaveteros (considerado en el presente trabajo). Pero al no disponer de suficiente 

información que permita comparar con otros autores referente a los valores 𝐾𝑓 para 

chaveteros, se decide emplear los valores mostrados en la tabla 3, que proporcionan 

(Faires, 1995) y (Mott, Diseño de elementos de máquinas., 2006). Ante los expuesto, se 

enfatiza en lo siguiente: en el caso de materiales duros como AISI/SAE 4340, AISI/SAE 

4140 y AISI 5115, el coeficiente efectivo para chavetero de perfil, se consideran los 
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valores correspondientes tanto a flexión y torsión para materiales endurecidos, como es 

posible evidenciar en la tabla 3. 

6.7.2. Sensibilidad a la muesca q. 

En este trabajo se utiliza la ecuación 31 descrita en la sección 5.3.4.5. para la sensibilidad 

a la muesca, la cual es válida tanto a flexión y a torsión. Para determinar el valor de la 

sensibilidad a la muesca 𝑞 sea a flexión y a torsión, la expresión en cuestión se 

complementa con los valores que se muestran en la tabla 4, estos equivalen a la constante 

de Neuber 𝑎 establecidas en función de la resistencia última de tracción del material. De 

acuerdo a la única referencia que se tiene de (Budynas & Nisbett, 2008),  dicho autor 

señala que, en aquellos casos en los cuales la altura del hombro 𝑟 sean más grandes, se 

utilice los valores de 𝑞 a flexión y a torsión correspondientes a 𝑟 = 4 𝑚𝑚. 

6.7.3. Modelo matemático altura del hombro r. 

El modelo matemático que describe la altura del hombro en eje escalonados, se indica a 

continuación: 

𝑟 = (
𝐷 − 𝑑

2
) (80) 

6.7.4. Modelos matemáticos para coeficientes efectivos promedio. 

Los modelos matemáticos definidos, que determinan el valor que corresponde a los 

coeficientes efectivos a flexión 𝐾𝑓 y torsión 𝐾𝑓𝑠, se describieron en la sección 5.3.4.5. 

representadas por las ecuaciones 29 y 30. Sin embargo, debido a que el presente trabajo 

considera los efectos de concentración del esfuerzo debido a cambios de sección y la 

existencia de chaveteros, se plantea la siguiente expresión que engloba los concentradores 

de esfuerzo enunciados en la presente sección, por tanto: 

𝐾𝑓𝑚 =
𝑘𝑓 + 𝑘𝑓𝑐ℎ

2
 (81) 

𝐾𝑓𝑚𝑠 =
𝑘𝑓𝑠 + 𝑘𝑓𝑠𝑐ℎ

2
 (82) 

6.8. Materiales para ejes de transmisión. 

Para materiales de ejes de transmisión a nivel del país, se emplea el catálogo comercial 

que proporciona (Bohman, 2018), para aceros macizos de sección circular. La empresa 

en mención, presenta una recopilación de los aceros bajo las normas AISI y SAE, para 

diversas solicitaciones mecánicas cuyas denominaciones de aceros a utilizar en el 

presente trabajo son las siguientes: AISI 1045, AISI 4340 (4337), AISI 4140, AISI 5115, 
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SAE 1010, SAE 1015, SAE 1018, SAE 1020, y finalmente en versiones de aceros 

inoxidables se tiene: AISI 304, AISI 316 – L, AISI 430. En anexos, se indican las 

características tanto físicas, mecánicas y térmicas de los aceros. Cabe indicar que los 

valores que respectan tanto a la resistencia última de tracción 𝑆𝑢𝑡 y 𝑆𝑦 para resistencia a 

la fluencia o cedencia para el caso de los aceros, se tomaron aquellos valores resaltados 

en el anexo 1, tablas (40 - 50). 

6.8.1. Diámetros comerciales para ejes de transmisión. 

Los diámetros comerciales para aceros disponibles a nivel de país, y establecidos en el 

presente proyecto, son tomados del catálogo de productos de la empresa (Bohman, 2018), 

los diámetros comerciales se indica en el anexo 2. De acuerdo a las normas AISI – SAE.  

6.9. Consideraciones generales propuestas, para el análisis de mecanismos de 

transmisión. 

6.9.1. Caracterización de esfuerzos debido a elementos mecánicos de transmisión de 

potencia. 

Como es de conocimiento, la fatiga es la falla de un material sometido a cargas variables 

luego de un determinado número de ciclos. Tal es el caso de los ejes que, al estar 

sometidos a flexión giratoria, las fibras pasan de tracción a compresión y de compresión 

a tracción en cada revolución del elemento, como se ilustra en la figura 20. Generalmente, 

esto se debe al tipo de elemento de transmisión mecánica que se encuentre dispuesto a lo 

largo del eje en estudio; en este trabajo se considera que sobre el eje se dispondrán 

axialmente los siguientes mecanismos: poleas, catarinas y engranes rectos. Los cuales por 

su naturaleza funcional generarán esfuerzos sinusoidales completamente invertidos. 

 

Figura 20. Esfuerzo sinusoidal completamente invertido. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

6.9.2. Posición angular y sentido de giro de los componentes mecánicos. 

Por medio de la interfaz gráfica se permitirá al diseñador mecánico (usuario), establecer 

tanto el grado de inclinación de los elementos mecánicos considerados y montados a lo 
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largo del eje. Los rangos de inclinación γ y δ de los mecanismos de transmisión están 

determinados entre 0° y 360° (ver figuras 21, 22 y 23), a partir del eje positivo de las 

abscisas. Cabe indicar que el componente mecánico por el cual ingresa la potencia al eje 

será quien determine el sentido de giro, que para este trabajo se adoptará el sentido 

horario. Acotando que, el eje en estudio se considerará como una transmisión de paso de 

potencia y configuración geométrica escalonada. 

Se manifiesta que, el diseñador mecánico no presentará inconvenientes, en lo que se 

refiere al sentido y dirección de las fuerzas asociadas a los componentes de transmisión, 

por cuanto en el desarrollo de los modelos matemáticos de los mecanismos de transmisión 

las fuerzas de dichos elementos, obedecen al plano correspondiente. 

 

Figura 21. Diagrama cinemático de elementos mecánicos de transmisión ubicados axialmente. 

Fuente: Autor. 

 

Figura 22. Vista lateral izquierda del mecanismo banda – polea montados en el eje. 

Fuente: Autor. 
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Figura 23. Corte A – A del eje en estudio. 

Fuente: Autor. 

6.9.3. Distancia entre elementos mecánicos de transmisión. 

La distancia entre elementos mecánicos de transmisión, se tomarán desde el centro de los 

elementos considerados sean: poleas, catarinas y engranajes rectos, e incluyendo los 

soportes o rodamientos ubicados en el eje, indistintamente de su distribución. Se sugiere 

observar la figura 24, la cual indica lo descrito. 

 

Figura 24. Distancia entre elementos mecánicos. 

Fuente: Autor. 

6.9.4. Casos de análisis según la disposición de elementos mecánicos en el eje. 

Se considerará las configuraciones (eje – elementos de transmisión - soportes) más 

usuales, precisando que es fundamental determinar las relaciones geométricas (posición, 

ángulo, diámetros, entre otros), dentro del conjunto de componentes que conforman el 

sistema de transmisión de potencia, para con ello poder realizar el correspondiente 

análisis de fuerzas que interactúan exclusivamente sobre el eje. Por tal razón, se 

expondrán cuatro configuraciones geométricas posibles, del montaje de un eje de 

transmisión. 

❖ Primer caso. 

En el presente caso se considera que, los elementos de apoyo se ubican entre las 

transmisiones mecánicas a definir por el usuario. Tal como se ilustra en la figura 25. 
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Figura 25. Configuración de elementos mecánicos en el eje. 

Fuente: Autor. 

❖ Segundo caso. 

Se establece que los elementos mecánicos de transmisión, están montados en un extremo 

o en voladizo del eje. Ver figura 26. 

 

Figura 26. Disposición de elementos mecánicos a lo largo del eje. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

❖ Tercero caso. 

En el tercer análisis, se indica una configuración intercalada entre elementos, y la cual 

consiste en: punto de apoyo – elemento mecánico a definir – punto de apoyo – elemento 

mecánico, como indica la figura 27. 

 

Figura 27. Configuración intercalada entre elementos de transmisión. 

Fuente: Autor. 

❖ Cuarto caso. 

Para el presente análisis, los elementos de transmisión, se ubicarán entre los puntos de 

apoyo del eje de transmisión. Ver figura 28. 

 

Figura 28. Disposición de elementos mecánicos. 

Fuente: Autor. 
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6.9.5. Mecanismo de transmisión que rige la entrada y salida de potencia en el eje. 

Los modelos matemáticos correspondientes a sistemas de transmisión, serán 

desarrollados tal forma, que el primer mecanismo de transmisión (lado izquierdo, en base 

a los casos de estudio propuestos en la sección 7.7.4), será el mecanismo conducido con 

sentido de giro horario, estableciéndose de manera implícita que el segundo sistema de 

transmisión será conductor de potencia. 

6.9.6. Relaciones de transmisión. 

En lo que se refiere a la razón de transmisión 𝑖, se encontrará en el rango comprendido 

entre 1 ≤ 𝑖 ≤ 6, esto según la información obtenida de: (Mott, Diseño de elementos de 

máquinas., 2006), (Deutschman, Michels, & Wilson, 1975), (Faires, 1995). Los cuales 

señalan que, es preferible emplear relaciones de transmisión entre los límites indicados, 

con el fin de aumentar la esperanza de vida y mantener relaciones precisas de velocidad, 

de los elementos de transmisión tales como: bandas, cadenas y engranajes rectos. 

Lo anterior no implica que se puedan analizar relaciones de transmisión mayores, pero 

previo a la ejecución del caso en estudio, se advertirá al usuario sobre este hecho.   

6.9.7. Modelo matemático para el torque en el eje de transmisión de potencia. 

La ecuación 83, que se plantea estará destinada aplicarse cuando torque de cualquier 

mecanismo de transmisión de potencia sea multiplicador y/o reductor. Teniéndose 

presente la relación de transmisión expresada en la ecuación 84. 

𝑇𝑒𝑗𝑒 =
30 ∙ 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝜋 ∙ 𝑛𝑚 ∙ 𝑖
 (83) 

𝑖 =
𝐷𝑝1

𝐷𝑝2
;

𝑍𝑚

𝑍𝑚2
;
𝑍𝑒1

𝑍𝑒2
 (84) 

donde, 𝑇𝑒𝑗𝑒 representa el torque producido en el elemento de estudio, la potencia del 

motor 𝑃𝑚 y las revoluciones por minuto del motor denotado por 𝑛𝑚.  

6.10. Elementos mecánicos de transmisión. 

En la presente sección se abordará en detalle y se definen, las condiciones y los sistemas 

de transmisión como: banda – polea, cadena de rodillos y engranajes rectos, los cuales se 

dispondrán en el eje de estudio. 

6.10.1. Transmisión por correas. 

Las transmisiones por correas, se emplean según los requerimientos del diseñador y 

comercialmente se encuentran en formas tales como: correas planas, correas trapezoidales 

o en V y trapezoidales dentadas. En el presente trabajo, se establece utilizar correas 



  

61 

 

trapezoidales de tipo normal, expresando que tipo de bandas se apoyan en poleas 

acanaladas o ranuradas, como ilustra la figura 29. 

 

Figura 29. Polea acanalada o ranurada. 

Fuente: (REGAL, 2016). Adaptación: Autor. 

6.10.1.1. Condiciones establecidas para el análisis de bandas trapezoidales. 

En el diseño de bandas trapezoidales (Faires, 1995), (Deutschman, Michels, & Wilson, 

1975), expresan que, a causa de la ranura existente en la polea, las correas funcionan 

correctamente sin necesitar de un tensado o tracción inicial. Por tanto, se omite dicho 

parámetro en el diseño de la aplicación.  

❖ Diámetros comerciales de poleas. 

A nivel Nacional, es posible encontrar empresas como: (Bohman, 2018) y (Ecuapoleas, 

2018), que se dedican a la venta y fabricación de poleas respectivamente. Sin embargo, 

las empresas o distribuidoras mencionadas, no ponen a conocimiento los diámetros de 

poleas recomendados, para asegurar en cierta manera la esperanza de vida del mecanismo 

banda – polea, ante lo cual se decidió en proporcionar al usuario de la aplicación, los 

diámetros primitivos recomendados para poleas acanaladas en 𝑚𝑚 bajo la norma ISO R 

52 – ISO R 253. 

❖ Mitad del ángulo comprendido en bandas trapezoidales, tipo normal 𝛽. 

La mitad del ángulo comprendido de la banda 𝛽 (ver figura 30), para bandas trapezoidales 

tipo normal, establecerá en 17° de acuerdo a la referencia de (Deutschman, Michels, & 

Wilson, 1975) y (Mott, Diseño de elementos de máquinas., 2006); los cuales expresan 

que bajo los valores del ángulo 𝛽 comprendidos en los rangos ya señalados, se producen 

fricciones altas en el lado tractor o de mayor tensión en la polea, obteniéndose de esa 

manera transmitir una mayor potencia. Prescindiendo completamente de la distancia entre 

centros de las poleas. 
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Figura 30. Ángulo β, en mecanismos de transmisión banda – polea. 

Fuente: Autor. 

6.10.1.2. Modelo matemático para las fuerzas en bandas trapezoidales. 

Las tensiones que se producen en bandas trapezoidales como: 𝐹1 (ramal tirante) y 𝐹2 

(ramal flojo), ver figura 31. (Deutschman, Michels, & Wilson, 1975), (Faires, 1995) 

(Mott, Diseño de elementos de máquinas., 2006), establecen que la relación de diseño 

entre dichas cargas es de 5 a 1 (expresión 42), con base a la relación entre el lado tirante 

y flojo se determinan las expresiones 85 y 86, las cuales proporcionan valores razonables 

de 𝐹1 y 𝐹2.  

𝐹1 = 1,25
𝑇𝑒𝑗𝑒

𝑟𝑝
 (85) 

𝐹2 = 0,25
𝑇𝑒𝑗𝑒

𝑟𝑝
 (86) 

de ello 𝑟𝑝 es el radio de la polea en el eje.  

 

Figura 31. Correa abierta. Ramal tirante F1 y ramal flojo F2. 

Fuente: Autor. 

6.10.1.3. Modelos matemáticos de componentes horizontales y verticales 

correspondientes al sistema de transmisión banda – polea. 

A continuación, se establece los modelos matemáticos de las componentes horizontales 

y verticales a utilizar en el desarrollo de la aplicación, esto bajo las siguientes 

consideraciones: 

❖ Primera consideración.  
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Ha efectos del presente análisis el componente mecánico (polea) se considerará 

conducida y reductora de potencia, cuyo movimiento de giro está determinado en sentido 

horario. Este elemento (polea) se ubica parte la izquierda del eje de interés, para 

ejemplificar lo expuesto, se permite lo siguiente: 

 

Figura 32. Componentes horizontales y verticales de fuerzas producidas en bandas. 

Fuente: Autor. 

Por geometría de la figura 32, se determinan los modelos matemáticos, que rigen las 

fuerzas que se generan en el sistema banda – polea. De lo cual se tienen las siguientes 

expresiones, válidas para los cuatro cuadrantes del plano de ejes coordenados x – y: 

𝐹𝑝𝑥−𝑖𝑧𝑞 = 𝐹1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛾 − 𝛽) + 𝐹2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛾 + 𝛽) (87) 

𝐹𝑝𝑦−𝑖𝑧𝑞 = 𝐹1 ∙ 𝑠𝑒𝑛 (𝛾 − 𝛽) + 𝐹2 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛾 + 𝛽) (88) 

❖ Segunda consideración. 

Se presenta la siguiente apreciación, el componente (polea) es conducido y multiplicador 

de potencia para ello, se vale de la gráfica 33. 

 

Figura 33. Componentes horizontales y verticales de fuerzas producidas en bandas. 

Fuente: Autor. 

De acuerdo a la configuración de los elementos (banda – polea), se establecen las 

siguientes expresiones matemáticas de las componentes de las fuerzas 𝐹1 y 𝐹2, producidas 

en el mecanismo. 

𝐹𝑝𝑥−𝑖𝑧𝑞 = 𝐹1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛾 + 𝛽) + 𝐹2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛾 − 𝛽) (89) 
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𝐹𝑝𝑦−𝑖𝑧𝑞 = 𝐹1 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛾 + 𝛽) + 𝐹2 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛾 − 𝛽) (90) 

❖ Tercera consideración. 

Mediante el diagrama que se muestra en la figura 34, se establecen las ecuaciones 91, 92; 

que corresponden al sistema de transmisión (banda – polea), el mecanismo se considera 

de tal forma que: la polea es conductora y multiplicadora de potencia. 

 

Figura 34. Componentes horizontales y verticales de fuerzas producidas en bandas. 

Fuente: Autor. 

𝐹𝑝𝑥−𝑑𝑒𝑟 = 𝐹1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛾 − 𝛽) + 𝐹2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛾 + 𝛽) (91) 

𝐹𝑝𝑦−𝑑𝑒𝑟 = 𝐹1 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛾 − 𝛽) + 𝐹2 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛾 + 𝛽) (92) 

❖ Cuarta consideración. 

En el presente caso, el componente mecánico (polea) es conductora y reductora de 

potencia. 

 

Figura 35. Componentes horizontales y verticales de fuerzas producidas en bandas. 

Fuente: Autor. 

Por medio de la figura 35, es posible definir las expresiones matemáticas a utilizar, para 

el análisis de fuerzas en bandas de lo cual se obtiene lo siguiente: 

𝐹𝑝𝑥−𝑑𝑒𝑟 = 𝐹1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛾 + 𝛽) + 𝐹2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛾 − 𝛽) (93) 

𝐹𝑝𝑦−𝑑𝑒𝑟 = 𝐹1 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛾 + 𝛽) + 𝐹2 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛾 − 𝛽) (94) 

6.10.2. Transmisión por cadena de rodillos. 

❖ Pasos en cadena de rodillos. 
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En el país, se dispone de diferentes catálogos que ofrecen las diferentes especificaciones 

técnicas de cadenas de rodillos. Y en lo que se refiere al diseño de la presente aplicación 

se considerará únicamente los pasos correspondientes de cadenas de rodillos simples y 

dobles (ver tabla 12). Estos catálogos corresponden a: (Bohman, 2018), (Link - Belt, 

2014), además de referencias bibliográficas como: (Budynas & Nisbett, 2008), 

(Deutschman, Michels, & Wilson, 1975); los cuales proporcionan de manera precisa y 

amplia las características de los pasos de cadenas de rodillos para altas prestaciones, bajo 

las normas DIN 8188 y ANSI. 

Tabla 12. Pasos para cadena de rodillos simples y dobles. 

Denominación Cadena. Paso Denominación Cadena. Paso 

ANSI 𝑝𝑢𝑙𝑔 ANSI 𝑝𝑢𝑙𝑔 

35 – 1 3/8 35 – 2 3/8 

40 – 1 ½ 40 – 2 ½ 

50 – 1 5/8 50 – 2 5/8 

60 – 1 ¾ 60 – 2 ¾ 

80 – 1 1 80 – 2 1 

100 – 1 11/4 100 – 2 11/4 

120 – 1 11/2 120 – 2 11/2 

140 – 1 13/4 140 – 2 13/4 

160 – 1 2 160 – 2 2 

200 – 1 21/2 200 – 2 21/2 

240 – 1 3 240 – 2 3 
Fuente: (Link - Belt, 2014). Adaptación: Autor. 

❖ Dientes en la rueda catarina. 

La información que se dispone de (Deutschman, Michels, & Wilson, 1975), (Faires, 

1995), (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000), (Mott, Diseño de elementos de máquinas., 

2006) , (Budynas & Nisbett, 2008); señalan que, para efectos de una vida larga de las 

catarinas, se establece el número de dientes no inferior a 12, en la catarina menor 

exclusivamente para velocidades bajas; en cambio que, el número de dientes en la catarina 

mayor no debe sobrepasar los 120 dientes, ello también se establece, para otorgar mejores 

relaciones de transmisión en el sistema que preside la condición señalada. Con este 

propósito, se delimitará en la herramienta computacional el rango de números de dientes 

considerado por los autores mencionados. 

6.10.2.1. Modelo matemático para la velocidad lineal 𝑽𝒍𝒄 en cadena de rodillos. 

La expresión matemática 44 expuesta (en la sección 5.4.2.3.), para determinar la 

velocidad lineal en la cadena, se modifica para obtener un modelo que se ajuste a los 

requerimientos que se pretende dar en este trabajo, para ello se propone la expresión 95. 
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𝑉𝑙𝑐 =
𝑁𝑚. 𝑍𝑚. 𝑝

60
 (95) 

en la cual: 𝑁𝑚 es el número de revoluciones en la catarina del motor; 𝑝 corresponde al 

paso de la cadena en metros y el número de dientes en la catarina del motor 𝑍𝑚. 

6.10.2.2. Modelo matemático para la fuerza tangencial en cadena de rodillos. 

El tipo de carga que se produce en cadenas es la denominada fuerza tangencial 𝐹𝑡𝑐, la cual 

se determina por: 

𝐹𝑡𝑐 =
𝑃𝑚

𝑉𝑙𝑐
 (96) 

Del modelo matemático 96, se denota que 𝑃𝑚 representa la potencia del motor y 𝑉𝑙𝑐 

corresponde la velocidad lineal en la cadena. Además, se expresa que la fuerza tangencial 

generada en las cadenas, actuará de forma tangencial al eje de estudio. 

6.10.2.3. Modelos matemáticos de componentes horizontales y verticales producidas 

en cadenas de rodillos. 

Las expresiones matemáticas que se describirán a continuación, sirven 

independientemente de la posición angular de los elementos (catarinas) en los cuadrantes 

del plano cartesiano x – y. Implicando a la vez que dichos componentes (catarinas), se 

ubiquen en el eje de análisis como: multiplicadores o reductores de potencia. De acuerdo 

a lo expuesto, se toma como referencia la figura 36. 

 

Figura 36. Componentes horizontales y verticales de la fuerza tangencial en la cadena. 

Fuente: Autor. 

De lo expresado, se tienen ecuaciones 97, 98, corresponden a componentes horizontales 

y verticales de la fuerza tangencial producida en la cadena 𝐹𝑡𝑐. 

𝐹𝑡𝑐𝑥−𝑖𝑧𝑞/𝑑𝑒𝑟 = 𝐹𝑡𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾 (97) 

𝐹𝑡𝑐𝑦−𝑖𝑧𝑞/𝑑𝑒𝑟 = 𝐹𝑡𝑐 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝛾 (98) 

6.10.3. Transmisión por engranajes rectos. 

Los engranajes rectos, son elementos estandarizados por su forma y tamaño del diente, el 

organismo encargado de financiar investigaciones para el diseño, materiales, y 
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manufactura de engranes es la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Engranes 

(AGMA). 

❖ Módulo y paso diametral. 

En la tabla 13, se presentan los módulos y pasos diametrales normalizados por AGMA y 

tomados de (Hall, Holowenko, & Laughlin, 1971), tanto el paso diametral y módulos que 

se muestran en la tabla 13, se proporcionarán y serán de libre elección (Módulo – Paso 

diametral), al usuario de la herramienta computacional a desarrollar. 

Tabla 13. Módulos y pasos diametrales normalizados. 

Módulos (𝑚𝑚) Intervalos de Pasos diametrales (𝑝𝑢𝑙𝑔−1) Intervalos de 

1 – 1,5 1/8 en 1/8 1 – 2 ¼ en ¼ 

1,5 – 3 ¼ en ¼ 2 – 4 ½ en ½ 

3 – 6 ½ en ½ 4 – 10 1 en 1 

6 – 12 1 en 1 10 – 20 2 en 2 

12 – 22 2 en 2 20 – 40 4 en 4 

22 – 28 3 en 3 -- -- 

28 – 40 4 en 4 -- -- 

40 – 50 5 en 5 -- -- 

Fuente: (Hall, Holowenko, & Laughlin, 1971). Adaptación: Autor. 

❖ Ángulo de presión 𝜑. 

Autores como: (Deutschman, Michels, & Wilson, 1975), (Faires, 1995), (Mott, Diseño 

de elementos de máquinas., 2006), (Myszka, 2012), (Norton, 2011), expresan que en 

sistemas de engranajes rectos, son cortados generalmente para trabajar con ángulos de 

presión de: 14,5°; 20° y 25°. Por tanto, se dispondrá en la herramienta computacional a 

desarrollar los ángulos de presión mencionados. 

❖ Número de dientes en engranajes rectos. 

De acuerdo a la bibliografía consultada, existen ciertas diferencias en lo que se refiere a 

el número dientes mínimo y máximo presentes en engranajes rectos. Por tal razón se 

delimita en establecer el rango que proponen: (Budynas & Nisbett, 2008) y (Hall, 

Holowenko, & Laughlin, 1971); dicho rango que emplean los autores referenciados, 

comprende desde 12 dientes como mínimo y un máximo de 400 dientes, ello como 

referencia para determinar el factor de forma de Lewis. 

❖ Fuerzas en engranajes rectos. 
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Para una mejor comprensión de las fuerzas actuantes en los engranajes de este tipo, es 

imprescindible realizarlo mediante un diagrama de cuerpo libre, por lo cual se incentiva 

a observar la figura 37. En ella se ilustra los dientes de engranajes que, al encontrarse en 

contacto por el punto de paso es posible notar que el piñón (conductor), entrega un torque 

al engranaje (conducido), la única fuerza que se transmite de un diente a otro es F, que 

actúa a lo largo de la línea de acción en el ángulo de presión, esta fuerza se descompone 

en dos componentes la primera que actúa en dirección radial 𝐹𝑟𝑒 y la segunda en dirección 

tangencial 𝐹𝑡𝑒.  

 

Figura 37. Fuerzas actuantes sobre el piñón y engranaje. 

Fuente: (Norton, 2011). Adaptación: Autor. 

La magnitud de la componente tangencial, se obtiene por medio de la expresión 99 y la 

magnitud de la componente radial o normal a partir de la ecuación 100. 

𝐹𝑡𝑒 =
2𝑃𝑑𝑇𝑒

𝑍𝑒
=

2𝑇𝑒

𝑍. 𝑀
 (99) 

𝐹𝑟𝑒 = 𝐹𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑛𝜑 (100) 

donde 𝑇𝑒 es el torque sobre el engranaje, 𝑃𝑑 paso diametral, el módulo representado por 

𝑀 y 𝑍𝑒 que corresponde al número de dientes en engranajes rectos. 

6.10.3.1. Modelos matemáticos de componentes horizontal y vertical de fuerzas 

engranajes de dientes rectos. 

Para establecer los modelos matemáticos en los mecanismos que corresponde a la 

presente sección, se distinguen los siguientes casos: 

❖ Primer caso. 
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El componente (engranaje) montado en el eje de transmisión en estudio (ver figura 38), 

se considera como: conductor y reductor de potencia con sentido giro horario. 

 

Figura 38. Fuerzas en engranajes rectos. 

Fuente: Autor. 

A partir de la gráfica 38, se definen los modelos matemáticos que rigen las fuerzas 

horizontales y verticales correspondientes al plano cartesiano x – y.  Se indica que las 

expresiones 101 y 102 son válidas también, cuando el elemento motriz (engranaje) es 

conductor y multiplicador de potencia. Por lo tanto: 

𝐹𝑡𝑒𝑥_𝑑𝑒𝑟 = 𝐹𝑡𝑒 ∙ cos (𝛾 + 90) + 𝐹𝑟𝑒 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛾 + 180°) (101) 

𝐹𝑡𝑒𝑦_𝑑𝑒𝑟 = 𝐹𝑡𝑒 ∙ 𝑠𝑒𝑛 (𝛾 + 90) + 𝐹𝑟𝑒 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛾 + 180°) (102) 

❖ Segundo caso. 

Para el presente análisis, se considera al componente mecánico (engranaje) como un 

elemento conducido – reductor de potencia, con el sentido de giro horario, como es 

posible apreciar en la figura 39. 

 

Figura 39. Fuerzas en engranajes rectos. 

Fuente: Autor. 

Luego del correspondiente análisis de fuerzas producidas en el tipo de engranajes rectos, 

se determinan los modelos matemáticos válidos, cuando se presenta la condición 

siguiente: el componente (engranaje) es conducido – multiplicador. De los expuesto se 

expresan las ecuaciones 103 y 104. 

𝐹𝑡𝑒𝑥𝑖𝑧𝑞
= 𝐹𝑡𝑒 ∙ cos(𝛾 − 90°) + 𝐹𝑟𝑒 ∙ cos(𝛾 + 180°) (103) 
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𝐹𝑡𝑒𝑦𝑖𝑧𝑞
= 𝐹𝑡𝑒 ∙ sen(𝛾 − 90°) + 𝐹𝑟𝑒 ∙ sen(𝛾 + 180°) (104) 

6.11. Modelos matemáticos para las reacciones en los puntos de apoyo y momentos 

flectores producidos en el eje de transmisión. 

En esta sección, se establecerán los modelos matemáticos tanto para las reacciones en los 

puntos de apoyo y los momentos flectores en el eje; para la obtención de dichos modelos, 

se vale de los diagramas de cuerpo libre, los cuales son una representación gráfica de las 

fuerzas actuantes en equilibrio del elemento mecánico de análisis. Estos diagramas, se 

encuentran representados con base a los cuatro casos propuestos y descritos en la sección 

7.7.4. 

Cabe puntualizar que se emplearán sistemas de ecuaciones completamente definidos, los 

cuales se encuentran referidas para los ejes coordenados x – y. Además, por 

convencionalismo se adopta como positivo el sentido de giro antihorario. La sumatoria 

de momentos se realizará en el punto de apoyo 𝑅𝐴, a partir de lo cual se obtendrán las 

ecuaciones que determinarán las reacciones en el punto de apoyo 𝑅𝐵, para los casos 

siguientes. 

❖ Primer caso. 

 

Figura 40. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el eje, para el primer caso de estudio.  

Fuente: Autor. 

+↺ ∑ 𝑀𝐴𝑥 = 0;  𝑅𝐵𝑥 =
𝐹𝑒𝑚𝑥1(𝑑1) − 𝐹𝑒𝑚𝑥2(𝑑2 + 𝑑3)

(𝑑2)
 (105) 

+↺ ∑ 𝑀𝐴𝑦 = 0; 𝑅𝐵𝑦 =
𝐹𝑒𝑚𝑦1(𝑑1) − 𝐹𝑒𝑚𝑦2(𝑑2 + 𝑑3)

(𝑑2)
 (106) 

+↑ ∑ 𝐹𝑥 = 0; 𝑅𝐴𝑥 = −(𝑅𝐵𝑥 + 𝐹𝑒𝑚𝑥1 + 𝐹𝑒𝑚𝑥2) (107) 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0; 𝑅𝐴𝑦 = −(𝑅𝐵𝑦 + 𝐹𝑒𝑚𝑦1 + 𝐹𝑒𝑚𝑦2) (108) 

𝑀𝐹𝐴 = √𝐹𝑒𝑚𝑥1
2 + 𝐹𝑒𝑚𝑦1

2 ∙ 𝑑1 (109) 

𝑀𝐹𝐵 = √𝐹𝑒𝑚𝑥2
2 + 𝐹𝑒𝑚𝑦2

2 ∙ 𝑑3 (110) 
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❖ Segundo caso. 

 

Figura 41. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el eje, para el segundo caso de estudio. 

Fuente: Autor. 

+↺ ∑ 𝑀𝐴𝑥 = 0; 𝑅𝐵𝑥 =
−𝐹𝑒𝑚𝑥1(𝑑1 + 𝑑2) − 𝐹𝑒𝑚𝑥2(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)

(𝑑1)
 (111) 

+↺ ∑ 𝑀𝐴𝑦 = 0; 𝑅𝐵𝑦 =
−𝐹𝑒𝑚𝑦1(𝑑1+𝑑2) − 𝐹𝑒𝑚𝑦2(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)

(𝑑1)
 (112) 

+↑ ∑ 𝐹𝑥 = 0; 𝑅𝐴𝑥 = −(𝑅𝐵𝑥 + 𝐹𝑒𝑚𝑥1 + 𝐹𝑒𝑚𝑥2) (113) 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0; 𝑅𝐴𝑦 = −(𝑅𝐵𝑦 + 𝐹𝑒𝑚𝑦1 + 𝐹𝑒𝑚𝑦2) (114) 

𝑀𝐹𝑚á𝑥 = √𝑅𝐴𝑥
2 + 𝑅𝐴𝑦

2 ∙ 𝑑1 (115) 

❖ Tercer caso. 

 

Figura 42. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el eje, para el tercer caso de estudio. 

Fuente: Autor. 

+↺ ∑ 𝑀𝐴𝑥 = 0; 𝑅𝐵𝑥 =
−𝐹𝑒𝑚𝑥1(𝑑1) − 𝐹𝑒𝑚𝑥2(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)

(𝑑1 + 𝑑2)
 (116) 

+↺ ∑ 𝑀𝐴𝑦 = 0; 𝑅𝐵𝑦 =
−𝐹𝑒𝑚𝑦1(𝑑1) − 𝐹𝑒𝑚𝑦2(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)

(𝑑1 + 𝑑2)
 (117) 

+↑ ∑ 𝐹𝑥 = 0; 𝑅𝐴𝑥 = −(𝑅𝐵𝑥 + 𝐹𝑒𝑚𝑥1 + 𝐹𝑒𝑚𝑥2) (118) 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0; 𝑅𝐴𝑦 = −(𝑅𝐵𝑦 + 𝐹𝑒𝑚𝑦1 + 𝐹𝑒𝑚𝑦2) (119) 

𝑀𝐹𝐴 = √𝑅𝐴𝑥
2 + 𝑅𝐴𝑦

2 ∙ 𝑑1 (120) 

𝑀𝐹𝐵 = √𝐹𝑒𝑚𝑥2
2 + 𝐹𝑒𝑚𝑦2

2 ∙ 𝑑3 (121) 
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❖ Cuarto caso. 

 

Figura 43. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el eje, para el cuarto caso de estudio. 

Fuente: Autor. 

+↺ ∑ 𝑀𝐴𝑥 = 0; 𝑅𝐵𝑥 =
−𝐹𝑒𝑚𝑥1(𝑑1) − 𝐹𝑒𝑚𝑥2(𝑑1 + 𝑑2)

(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)
 (122) 

+↺ ∑ 𝑀𝐴𝑦 = 0; 𝑅𝐵𝑦 =
−𝐹𝑒𝑚𝑦1(𝑑1) − 𝐹𝑒𝑚𝑦2(𝑑1 + 𝑑2)

(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)
 (123) 

+↑ ∑ 𝐹𝑥 = 0; 𝑅𝐴𝑥 = −(𝑅𝐵𝑥 + 𝐹𝑒𝑚𝑥1 + 𝐹𝑒𝑚𝑥2) (124) 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0; 𝑅𝐴𝑦 = −(𝑅𝐵𝑦 + 𝐹𝑒𝑚𝑦1 + 𝐹𝑒𝑚𝑦2) (125) 

𝑀𝐹𝐴 = √𝑅𝐴𝑥
2 + 𝑅𝐴𝑦

2 ∙ 𝑑1 (126) 

𝑀𝐹𝐵 = √𝑅𝐵𝑥
2 + 𝑅𝐵𝑦

2 ∙ 𝑑3 (127) 

6.12. Modelos matemáticos para la deflexión en ejes de transmisión. 

Los métodos conocidos como: doble integración, área de momentos, viga conjugada, y el 

de superposición; son métodos que se emplean para determinar la deflexión o 

deformación en ejes. Sin embargo, el método de la doble integración es un procedimiento 

modernizado y el cual simplifica en sobremanera su aplicación respecto a otros métodos, 

a ello se agrega que la finalidad del proyecto de titulación consiste en integrar los 

diferentes  modelos matemáticos, y ello incluye el presente método para determinar la 

deflexión en el eje, considerando ha dicho elemento como una viga simplemente apoyada 

de sección transversal uniforme, ante lo expuesto se recalca que, los modelos matemáticos 

a utilizar para el desarrollo de la aplicación se encuentran destinados para cada caso de 

estudio propuesto en la sección 7.7.4. 

Al emplear el método de la doble integración y demás consideraciones explicadas en la 

sección 5.2.1. Es imprescindible conocer la ecuación general del momento flexionante 

𝑀, (que en este trabajo se asume como positivo a los momentos que corresponden a cada 

tramo de la viga, cuyas fuerzas de ser el caso actúen en sentido antihorario), válida para 

todo el eje.  
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A continuación, se expresan los modelos matemáticos de las deflexiones en el eje, que 

corresponden a los casos de estudio definidos en la sección 7.7.4. 

Debido, a que existe similitud en el proceso de obtención de los modelos matemáticos 

para las deflexiones, únicamente se expresará la deducción de la expresión de la elástica, 

que corresponde al primer caso de estudio. Sin embargo, en el anexo 3, se indica el 

proceso de obtención de las expresiones mencionadas. 

❖ Primer caso. 

 

Figura 44. Esquema simplificado del eje en estudio para determinar el modelo matemático de la deflexión en el 

primer caso. 

Fuente: Autor. 

La ecuación que corresponde al momento flexionante del primer caso de estudio (figura 

44), se expone lo siguiente: 

Para el tramo I.  

0 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 

𝐸𝐼
𝑑𝑦2

𝑑𝑥2
= 𝑀 = 𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑥 + 𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1) (128) 

Al integrar la expresión 128, se determina la ecuación de la pendiente para el tramo I, 

comprendido en el intervalo indicado.  

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃𝐼 =

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑥2

2
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)2

2
+ 𝐶1 (129) 

De igual forma al integrar dos veces la expresión 128, es posible determinar el modelo 

matemático que rige la deflexión en el eje (expresión 130), para el tramo I. 

𝐸𝐼𝑦𝐼 =
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1 ∙ 𝑥 + 𝐶2 (130) 

Tramo II 

(𝑑1 + 𝑑2 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3) 

Ahora bien, deflexión en el eje se determina mediante la ecuación general de momentos 

para ese tramo corresponde a, de ello resulta: 

𝐸𝐼
𝑑𝑦2

𝑑𝑥2
= 𝑀 = 𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑥 + 𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1) + 𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2) (131) 
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De manera similar para el primer tramo, se integra la expresión 131, para así obtener la 

ecuación de la pendiente, que en este punto representa el tramo II. 

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃𝐼𝐼 =

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑥2

2
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)2

2
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)2

2
+ 𝐶3 (132) 

La ecuación 132, se integra nuevamente para con ello, se establece el modelo matemático 

de la deflexión en el eje para el segundo tramo 

𝐸𝐼𝑦𝐼𝐼 =
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3 ∙ 𝑥

+ 𝐶4 

(133) 

Realizados los pasos anteriores, ahora es conveniente determinar cada una de las 

contantes de integración 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, según corresponda. 

Para lo cual se emplea la siguiente condición de frontera 𝑦 = 0; 𝑥 = 𝑑1, para el modelo 

matemático de la deflexión del primer tramo, correspondiente a la expresión 130. Al 

sustituir la condición de frontera, resulta: 

0 =
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1

3

6
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1 ∙ 𝑑1 + 𝐶2 (134) 

Al ordenar la ecuación 134, se obtiene: 

𝐶2 = −
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1

3

6
− 𝑑1𝐶1 (135) 

Aplicando el principio de continuidad, que ha efectos del presente caso, señala que la 

pendiente en el tramo I es equivalente a la pendiente del tramo II, es decir:  

𝜃𝐼 = 𝜃𝐼𝐼  𝑒𝑛 𝑥 = 𝑑1 + 𝑑2; al sustituir condición indicada en las ecuaciones 129 y 132 se 

tiene:  

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)2

2
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1)2

2
+ 𝐶1

=
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)2

2
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1)2

2

+
𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1 − 𝑑2)2

2
+ 𝐶3 

(136) 

Al ordenar y eliminar términos semejantes, 

𝐶1 = 𝐶3 (137) 

A continuación, se recurre nuevamente al principio de continuidad para los tramos I y II; 

valiéndose de la siguiente condición: 𝑦𝐼 = 𝑦𝐼𝐼 𝑒𝑛 𝑥 = 𝑑1 + 𝑑2 aplicadas a las expresiones 

130 y 133 y al comparar, eliminar términos semejantes resulta: 
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𝐶1(𝑑1 + 𝑑2) + 𝐶2 = 𝐶3(𝑑1 + 𝑑2) + 𝐶4 (138) 

Al agrupar las constantes 𝐶1 y 𝐶3, por consiguiente, se reemplaza la expresión 137 en 

138, se obtiene: 

𝐶2 = 𝐶4 (139) 

Para el tramo II, la expresión 133 correspondiente a la ecuación de la elástica, se considera 

la condición de frontera: 𝑦𝐼𝐼 = 0 en 𝑥 = 𝑑1 + 𝑑2 

0 =
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)3

6
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1)3

6

+
𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3(𝑑1 + 𝑑2) + 𝐶4 

(140) 

Al despejar la constante de integración 𝐶4, de la ecuación 140 se tiene 

𝐶4 = −
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑2)3

6
−  𝐶3(𝑑1 + 𝑑2) (141) 

Al sustituir las expresiones 137, 139 en 141 resulta la ecuación 142. 

−
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑2)3

6
−  𝐶1(𝑑1 + 𝑑2)

= −
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1

3

6
− 𝑑1𝐶1 

(142) 

Agrupando las constantes de integración en el primer miembro y considerando la 

expresión 137, se obtiene los valores correspondientes a las constantes de integración 𝐶1 

y 𝐶3. 

𝐶1 = 𝐶3 =
1

𝑑2
[−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑2)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1
3

6
] (143) 

Una vez determinadas las constantes de integración indicadas en la ecuación 143, y al 

sustituir dichas variables en los tramos correspondientes, es posible obtener las constantes 

𝐶2 y 𝐶4.   

𝐶2 = 𝐶4 = −
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1

3

6

−
𝑑1

𝑑2
[−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑2)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1
3

6
] 

(144) 

Al reemplazar las constantes de integración que determinan la deflexión en el eje, para el 

tramo considerado entre: 0 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2, se propone el siguiente modelo matemático:
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𝑦𝐼 =
1

𝐸𝐼
[
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝑥

𝑑2
[−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑2)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1
3

6
] −

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1
3

6

−
𝑑1

𝑑2
[−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑2)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1
3

6
]] 

(145) 

Y en lo que respecta al tramo II, cuando: 𝑑1 + 𝑑2 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3, el modelo matemático para la deflexión es: 

𝑦𝐼𝐼 =
1

𝐸𝐼
[
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+

𝑥

𝑑2
[−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑2)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1
3

6
]

−
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1

3

6
−

𝑑1

𝑑2
[−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑2)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1 ∙ 𝑑1
3

6
]] 

(146) 

❖ Segundo caso. 

 

Figura 45. Esquema simplificado del eje en estudio para determinar el modelo matemático de la deflexión en el segundo caso. 

Fuente: Autor. 

Para el tramo I. 

0 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 
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𝑦𝐼 =
1

𝐸𝐼
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥3

6
+ 𝑥 [

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑2)2

2
−

1

𝑑1
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1)3

6
+

𝑑1

2
(𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑2)2)]]] (147) 

Tramo II 

𝑑1 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 

𝑦𝐼𝐼 =
1

𝐸𝐼
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
−

𝑥

𝑑1
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1)3

6
+

𝑑1

2
(𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑2)2)]

+
𝑑1

2
(𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑2)2) −

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑2)3

6
] 

(148) 

❖ Tercer caso. 

 

Figura 46. Esquema simplificado del eje en estudio para determinar el modelo matemático de la deflexión en el tercer caso. 

Fuente: Autor. 

Tramo I. 

0 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 

𝑦𝐼 =
1

𝐸𝐼
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝑥

𝑑1 + 𝑑2
[
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2)3

6
] −

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
] (149) 

Tramo II. 
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𝑑1 + 𝑑2 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 

𝑦𝐼𝐼 =
1

𝐸𝐼
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6

+
𝑥

𝑑1 + 𝑑2
[
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2)3

6
] −

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
] 

(150) 

❖ Cuarto caso. 

 

Figura 47. Esquema simplificado del eje en estudio para determinar el modelo matemático de la deflexión en el cuarto caso. 

Fuente: Autor. 

Tramo I. 

0 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 

𝑦𝐼 =
1

𝐸𝐼
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6

−
𝑥

(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦. (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2 + 𝑑3)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑑3)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
]

−
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
] 

(151) 
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Tramo II. 

𝑑1 + 𝑑2 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 

𝑦𝐼𝐼 =
1

𝐸𝐼
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6

−
𝑥

(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦. (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2 + 𝑑3)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑑3)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
]

−
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
] 

(152) 
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6.13. Propuesta de diseño para la configuración del modelo virtual 3D del eje de 

transmisión, por medio del software Autodesk Inventor Professional 2019®. 

Como una posible propuesta de diseño, para la configuración del modelo virtual 3D de 

eje de transmisión, se presentan los siguientes criterios: 

6.13.1. Longitud alojamiento de los elementos mecánicos LApl. 

La longitud sobre la cual se apoyarán mecanismos de transmisión (Banda – polea, cadena 

de rodillos y engranajes rectos), será lo siguiente: 

𝐿𝐴𝑝𝑙 = 2𝑑𝑚í𝑛_𝑒𝑗𝑒 Prm_Ds 1 

6.13.2. Longitud del asiento para el rodamiento Lpa. 

Para la longitud sobre la cual se dispondrá los rodamientos o puntos de apoyo, se 

considera la siguiente relación: 

𝑑𝑚í𝑛_𝑒𝑗𝑒/𝐵; 1/𝑅. Prm_Ds 2 

donde: 𝐵 representa el ancho en rodamientos rígidos de bolas de una hilera, destinado a 

ejes cortos, y 𝑅 es la relación a utilizar para establecer la longitud sobre la cual se apoya 

el rodamiento, ante ello se tiene que: 

𝑅 = 𝐵/𝑑𝑚í𝑛_𝑒𝑗𝑒 Prm_Ds 3 

Para definir el valor que corresponde a: 𝑑𝑚í𝑛_𝑒𝑗𝑒/𝐵, se eligió de entre el grupo de valores 

de diámetros comerciales contemplados en el presente trabajo, los cuales comprenden un 

rango de 22 𝑚𝑚 a 360 𝑚𝑚, y el ancho 𝐵, los cuales fueron proporcionados, por el 

catálogo de rodamientos SKF. 

Resultando de esta manera, que la longitud sobre el cual se apoyará el rodamiento sea la 

siguiente: 

𝐿𝑝𝑎 = (2) ∗ (𝑅) ∗ (𝑑𝑚í𝑛_𝑒𝑗𝑒);  𝐿𝑝𝑎 = (0,46) ∗ (𝑑𝑚í𝑛_𝑒𝑗𝑒) Prm_Ds 4 

6.13.3. Escalonamiento en el eje. 

En lo que respecta a los diferentes niveles de escalonamiento adyacentes en el eje, y en 

los cuales se ubican los componentes mecánicos (poleas, catarinas, engranajes rectos), 

para la presentación del modelo virtual del eje se optó, por el escalonamiento entre los 

diámetros comerciales disponibles inmediato superior, es decir a manera de ejemplo lo 

siguiente: si el diámetro mínimo comercial seleccionado fuese 34 𝑚𝑚 el siguiente 

escalón adyacente implicaría el inmediato superior 38 𝑚𝑚, ello a manera de una 

apreciación, a lo que se pretende indicar al lector del presente trabajo, especificando que 

varía de acuerdo a la norma del material seleccionado AISI/SAE. 
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6.13.4. Propuesta de diseño para el chavetero. 

Para el diseño representativo de la cuña en el eje de transmisión, se considerará un 

chavetero de sección transversal cuadrada, con base a las dimensiones recomendadas por 

la norma ANSI B17.1 – 1967. Ante lo cual se expresa lo siguiente: 

Ancho del chavetero. 

𝐴𝑐ℎ𝑣 =  𝑑𝑚í𝑛/4 Prm_Ds 5 

Profundidad del chavetero. 

ℎ𝑐ℎ𝑣 = 𝑑𝑚í𝑛/8 Prm_Ds 6 

Longitud del chavetero. 

𝐿𝑐ℎ𝑣 = 1,5𝑑𝑚í𝑛 Prm_Ds 7 

Cabe resaltar que, en este trabajo no consiste en el diseño de chaveteros, sino más bien se 

propone el diseño de chaveteros según la norma indicada, para la configuración final del 

modelo virtual en 3D del eje, en el software Inventor Professional 2019®. 

6.14. Diseño de la herramienta computacional. 

6.14.1. Elaboración de diagramas de flujo. 

Los flujogramas que se ilustran a continuación, son considerados como una base para 

desarrollar la programación de la herramienta computacional en el lenguaje de 

programación Java, en conjunto con el entorno de desarrollo NetBeans IDE 8.2. Mediante 

estos diagramas de flujo, se prevé de manera general los eventos posibles que el diseñador 

mecánico pudiera elegir, además de ciertas restricciones establecidas, que convergen para 

determinar el diámetro mínimo comercial del eje, bajo la acción de cargas cíclicas. 

En las figuras 48, 49, 50, se ilustra la secuencia para el desarrollo de eventos, que 

corresponden a los mecanismos de transmisión ubicados en la parte izquierda del eje.
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Figura 48. Descripción general inicial de eventos. 

Fuente: Autor.
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Figura 49. Descripción y visualización del evento, en la elección de los sistemas de transmisión ubicación izquierda. 

Fuente: Autor. 
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Figura 50. Visualización del evento en la elección de sistemas mecánicos de transmisión ubicación izquierda. 

Fuente: Autor.
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Los flujogramas que corresponden a los eventos de la parte derecha, tienen cierta 

correspondencia con los eventos de la parte izquierda en cuanto a su ejecución, con la 

característica que, en los eventos generados los modelos matemáticos son considerados 

conductores, sean multiplicadores o reductores de potencia. Ante lo expuesto, se indica 

en el anexo 4 figuras 88 y 89, los diagramas de flujo, que corresponden a los elementos 

mecánicos contemplados para la ubicación señalada. 

En la figura 51, se indica el proceso para determinar el diámetro mínimo del eje bajo 

cargas estáticas. Por medio de esta consideración inicial, el valor obtenido se compara 

con los diámetros comerciales alojados en la base de datos, a partir de ello, se almacena 

internamente este diámetro comercial, mismo que será utilizado para requerimientos 

posteriores en la programación. 
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Figura 51. Obtención del diámetro mínimo comercial de eje, bajo cargas estáticas. 

Fuente: Autor. 

A continuación, se describe el proceso desarrollado internamente para la determinación 

para la obtención del diámetro mínimo comercial del eje bajo cargas cíclicas. 
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Figura 52. Secuencia para la determinación del diámetro del eje mínimo comercial, bajo cargas cíclicas. 

Fuente: Autor.
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6.14.2. Creación e ingreso de datos al gestor de almacenamiento XAMPP – MySQL. 

Para la creación de la base de datos se utilizaron las hojas de cálculo que proporciona 

Excel®. Con esta herramienta se tabuló y ordenó lo siguiente: propiedades mecánicas de 

materiales para ejes, coeficientes efectivos promedio a flexión y torsión; coeficientes de 

fluctuación según el tipo de maquinaria de accionamiento, además de diámetros 

comerciales disponibles para ejes de acuerdo a las normas AISI – SAE, para luego ser 

exportados como un archivo tipo CSV (delimitado por comas), hacia al gestor de base de 

datos XAMPP – MySQL. En la figura 53, es posible apreciar la conformación de la base 

de datos, para el caso de las propiedades mecánicas de materiales para ejes de transmisión; 

en esta parte se resalta la necesidad de especificar un id (identificación), para cada tipo 

de material, puesto que al realizar la respectiva consulta desde la aplicación SHAFT 

DESING, se torne más sencillo invocar las propiedades mecánicas como: resistencia a la 

fluencia, diámetros comerciales y coeficientes efectivos promedio, es por ello que, el id 

(identificación) destinado para cada material, se observa en la figura 53, según 

corresponde.  

 

Figura 53. Propiedades mecánicas de ejes incorporadas al gestor de base de datos. 

Fuente: Autor. 

En las figuras 55 y 56, se indican algunos de los valores que corresponden tanto a: 

coeficientes de fluctuación según el tipo de maquinaria, y parámetros involucrados que 

determinan el grado o factor de modificación de acabado superficial respectivamente.  
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Figura 54. Coeficientes de fluctuación según el tipo de maquinaria almacenados al gestor de base de datos. 

Fuente: Autor. 

 

Figura 55. Parámetros involucrados en el factor de acabado superficial, ingresados a la de base de datos. 

Fuente: Autor. 

En lo que respecta a los diámetros comerciales utilizados bajo la norma AISI/SAE, se 

especifica que, debido a la cantidad considerable de datos existentes en dicha carpeta 

ilustrada en la figura 90 del anexo 5, se mostrara parte de la conformación de la carpeta 

nombrada: diámetros comerciales. Similar característica presenta la tabulación de los 

coeficientes efectivos promedio, mismo que se muestra en la figura 91, del anexo 5. Lo 

señalado no implica que el usuario, no pueda conocer la conformación de estas 

herramientas utilizadas para realizar consultas desde la aplicación SHAFT DESING para 

los diferentes requerimientos, sino más bien el diseñador mecánico, podrá acceder a la 

base de datos cadescc y visualizar de manera más detallada la integración de los diferentes 

elementos que componen la base datos indicada. 

6.15. Desarrollo de la herramienta computacional. 

6.15.1. Creación de proyecto y paquetes. 

Habiendo definido el lenguaje y entorno de desarrollo, para llevar a cabo la programación 

de los diferentes modelos matemáticos, se creó un proyecto en el entorno de desarrollo 

NetBeans IDE 8.2 el cual se denominó CADESCC. A partir de la denominación del 

proyecto creado, se procedió a la elaboración de los diferentes paquetes con respectivos 
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nombres resaltados en la figura 56, ello con el fin de alojar cada una de las diferentes 

clases, y dar un mayor orden a el proyecto. 

 

Figura 56. Captura de pantalla, indicando la denominación del proyecto y sus respectivos paquetes. 

Fuente: Autor. 

6.15.2. Elaboración de clases. 

Finalizada la creación de nombres tanto del proyecto así, como de sus respectivos 

paquetes, se procede a crear las diferentes clases dentro de estos paquetes, razón por la 

cual se establecen varias etapas en la implementación de la aplicación. Ahora bien, en el 

paquete identificado por nombre vista (figura 57), se muestran cada una de las clases 

requeridas, para la presentación de los diferentes eventos que la aplicación demanda. 
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Figura 57. Creación de clases en el paquete vista. 

Fuente: Autor. 

En cada una de clases creadas, se desarrollada el diseño de las diferentes interfaces 

gráficas que posteriormente interactúan con el usuario, esto se realiza mediante la ayuda 

de librerías que ofrece NetBeans IDE 8.2. Ante lo expuesto en la figura 58, se da a conocer 

la interfaz principal para iniciar con el proceso de diseño del diámetro mínimo del eje, en 

el cual se incluyen dos botones de inicio/salir de la aplicación. 

 

Figura 58. Pantalla de inicio de la herramienta computacional para el diseño de ejes. 

Fuente: Autor. 

Seguido de la creación del frame indicado en la figura 58, se elabora una nueva ventana 

(ver figura 59) en ella, se hacen constar los parámetros de ingresos generales por parte 

del usuario, para dar continuidad con el proceso de diseño del eje. 
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Figura 59. Interfaz gráfica destinada al ingreso de parámetros de entrada. 

Fuente: Autor. 

En la figura 60, se presenta el diseño de una ventana, la cual se permitirá al usuario elegir 

los componentes mecánicos, ubicados tanto en la parte izquierda y derecha según 

corresponda, todo ello en concordancia con los mecanismos de transmisión: banda – 

polea, cadena de rodillos, engranajes rectos, sujetos obviamente a los cuatro casos de 

estudio propuestos en la sección 7.7.4. En la figura 64, se indica a manera de ejemplo los 

mecanismos banda – polea tanto a izquierda y derecha, lo mismo ocurrirá con los restantes 

casos de estudio. 
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Figura 60. Interfaz gráfica, destinada a la elección de los elementos mecánicos montados en la parte izquierda 

y/o derecha del eje. 

Fuente: Autor. 

Diseñadas las ventanas para los diferentes casos generales, se procede a la creación de las 

interfaces gráficas, para aquellos eventos particulares, con el objetivo que el usuario 

ingrese los datos requeridos para acciones específicas, de acuerdo a los elementos 

mecánicos de transmisión considerados y explicados en secciones anteriores. Ver figuras 

61, 62 y 63. 

 

Figura 61. Ventana para el ingreso de parámetros que corresponden al elemento mecánico de transmisión 

banda – polea. 

Fuente: Autor. 
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Figura 62. Interfaz gráfica destina al ingreso de parámetros que corresponden al elemento mecánico de 

transmisión por cadena de rodillos. 

Fuente: Autor. 

 

Figura 63. Ventana para el ingreso de datos que corresponden al mecanismo de transmisión por engranajes 

rectos. 

Fuente: Autor. 

Luego de establecer las vistas que constituyen la aplicación, ahora en el paquete llamado 

controlador, se crean las diferentes clases con sus correspondientes nombres (figura 64). 
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Aquí se recalca que, en cada una de las clases incluidas en este paquete; constan los 

modelos matemáticos para cada uno de los sistemas de transmisión de potencia. Por 

ejemplo: en las figuras 65, 66, 67, 68, 69 y 70. Se indica la clase ctrlEcuacionesGenerales 

y su respectivo editor de texto, aquí se escriben las diferentes líneas de código, o en su 

defecto los modelos matemáticos para los diferentes mecanismos de transmisión de 

potencia como: banda – polea, cadena de rodillos y engranajes rectos respectivamente.  

 

Figura 64. Creación de clases en el paquete controlador. 

Fuente: Autor. 
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Figura 65. Captura de la clase ctrlEcuacionesGenerales. 

Fuente: Autor. 

 

Figura 66. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. 

Fuente: Autor. 
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Figura 67. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. 

Fuente: Autor. 

 
Figura 68. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. 

Fuente: Autor. 
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Figura 69. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. 

Fuente: Autor. 

 
Figura 70. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. 

Fuente: Autor. 

En la clase denominada ctrlEcuacionesGenerales es importante, puesto que aquí, se 

programa o describen los parámetros que se involucran para determinar el diámetro 

mínimo del eje de transmisión, bajo cargas cíclicas, esto se indica en las figuras 71 y 72. 
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Figura 71. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. 

Fuente: Autor. 

 

Figura 72. Captura de pantalla de la clase ctrlEcuacionesGenerales. 

Fuente:  Autor. 

A continuación, se indica en la figura 73, la clase llamada ctrlPolea, en ella se programan 

los diferentes métodos, que en caso específico corresponde al sistema de transmisión 

banda – polea. En esta clase ctrlPolea se establecen los posibles eventos, por ejemplo, 

cuanto el usuario efectúe la elección del sistema de transmisión por banda – polea, sea a 
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izquierda o a derecha, los modelos matemáticos definidos para este mecanismo, realicen 

las condiciones necesarias para acoplarse a los requerimientos del usuario y no provocar 

problemas de compilación. 

Este proceso es similar en las clases denominadas: ctrlCadena y ctrlEngranaje, para tales 

casos se muestran las figuras 74 y 75 con sus respectivas líneas de código 

 

Figura 73. Captura de pantalla de la clase ctrlPolea. 

Fuente: Autor. 
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Figura 74. Captura de pantalla de la clase ctrlCadena. 

Fuente: Autor. 

 
Figura 75. Captura de pantalla de la clase ctrlEngranaje. 

Fuente: Autor. 

Ahora se presenta la creación de las clases ctrlCaso1, ctrlCaso2, ctrlCaso3 y ctrlCaso4, 

(ver figura 76) en el paquete controlador. Aquí, se obtienen y se establecen los métodos 

requeridos de acuerdo a los casos de estudio indicados en secciones anteriores, esto en 

función de los mecanismos de transmisión. Se precisa que, en las clases ctrlCaso1, 
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ctrlCaso2, ctrlCaso3 y ctrlCaso4, constan los modelos matemáticos de la deflexión 

exclusivas para los cuatro casos de estudio, abordados en instancias anteriores. 

 

Figura 76. Captura de pantalla de la clase ctrlCaso1. 

Fuente: Autor. 

Al concluir con la programación de las clases indicadas en el paquete controlador, se 

elabora un nuevo paquete denominado modelo, constituido de clases de acuerdo a los 

requerimientos que demanda el desarrollo de la aplicación, figura 77. 



  

103 

 

 

Figura 77. Identificación del paquete modelo y sus clases. 

Fuente: Autor. 

Terminado el proceso anterior, se realiza la programación en las diferentes clases 

necesarias, para la consecución del desarrollo de la herramienta computacional. Ahora 

bien, en la clase identificada como mdlPoleas se efectúa el encapsulamiento de aquellas 

variables de entrada declaradas como tipo privado (private), para el caso específico del 

sistema de transmisión banda – polea. La clase mdlPoleas, tal como se muestra en la 

figura 78. De acuerdo a lo concerniente al paquete modelo, y en exclusivo para la clase 

mdlPoleas, el procedimiento para el encapsulamiento de variables de ingreso, para los 

elementos mecánicos como: cadena de rodillos y engranajes rectos, es similar que el 

encapsulamiento realizado a la clase mdlPoleas, razón por la cual en el anexo 6 (figuras 

92, 93), se indican tales apreciaciones. 
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Figura 78. Encapsulamiento de variables de entrada para el sistema de transmisión banda – polea. 

Fuente: Autor. 

Se resalta la necesidad de proceder con el encapsulamiento, de cada uno de los parámetros 

generales contemplados en la presente aplicación, enunciando algunos como: casos de 

estudio, material seleccionado, acabado superficial, proceso de manufactura, potencia y 

revoluciones por minuto del elemento generador, nivel de confiabilidad entre otros, ver 

figura 79.  

 

Figura 79. Encapsulamiento parámetros generales de la aplicación. 

Fuente: Autor. 
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6.15.3. Inserción de librerías. 

En esta sección, se dará a conocer la librería MySQL destinada a la permitir conexión 

entre la base de datos y el entorno de desarrollo NetBeans. Y la librería JFreeChart, 

empleada para la visualización de figuras en 2D, además de Apache POI, recurso 

indispensable para escribir y/o sobrescribir archivos Microsoft Excel®. 

6.15.3.1. MySQL. 

De acuerdo al enfoque en el desarrollo de la aplicación, se dispuso de una base de datos, 

ello con el fin de simplificar procesos de accesibilidad de ciertos valores concernientes a: 

propiedades mecánicas de los materiales disponibles, diámetros comerciales, coeficientes 

efectivos promedios a flexión – torsión. Para establecer la conexión de la aplicación con 

el gestor de base de datos, se deben realizar ciertos requisitos como: la adición de la 

librería en este caso MySQL, tal como se indica en la figura 80. 

 

Figura 80. Adición del conector para acceso a base de datos. 

Fuente: Autor. 

Para la conexión de la aplicación a la base de datos, se requiere establecer la conexión 

entre el entorno de desarrollo NetBeans IDE 8.2 y el gestor de base de datos, para ello se 

realiza lo siguiente: 

En el panel Services, expandir los nodos Databases y Drivers para conocer los conectores 

y conexiones disponibles a las bases de datos, figura 81. 
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Figura 81. Conexión entorno de desarrollo NetBeans IDE 8.2. – base de datos. 

Fuente: Autor. 

A continuación del proceso anterior, en lo referente a la conexión entre la aplicación a 

base de datos, ubicarse sobre el conector a MySQL y al dar clic derecho en él, se mostrará 

un cuadro emergente, en el cual se debe seleccionar la opción Connect Using para definir 

una nueva conexión, ver figura 82.  
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Figura 82. Conector base de datos – NetBeans IDE 8.2. 

Fuente: Autor. 

Tal como se indica la figura 82, se deben llenar los campos: Host, Database, User Name, 

Password. Una vez culminado estos procesos, el siguiente paso, para tener acceso a la 

base de datos desde el proyecto sobre el cual se trabaja, se crea una nueva clase con 

nombre conexión en el paquete modelo, se declaran los parámetros: Host, Database, user 

Name, Password de tipo privado o private, como se muestra en la figura 83.  
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Figura 83. Captura de pantalla de la clase conexión para acceso a base de datos. 

Fuente: Autor. 

6.15.3.2. JFreeChart. 

La librería en mención, es compatible con el entorno de programación NetBeans IDE 8.2, 

y en consecuencia con el lenguaje de programación Java, generalmente es utilizada para 

permitir la visualización de figuras en un grupo de ejes coordenados o de ploteo, razón 

por la cual, se considera añadir este complemento de graficación, puesto que es un recurso 

importante para esquematizar los diagramas: flectores, cortantes y las deflexiones en el 

eje. 

6.15.3.3. Apache POI. 

Mediante la inserción de la librería Apache POI al entorno de programación NetBeans 

IDE 8.2, permitirá escribir o en su defecto sobrescribir el archivo Microsoft Excel 

previamente vinculado con el diseño paramétrico del eje desde Java, esta librería se eligió 

puesto que facilita enlazar el resultado que corresponde al diámetro mínimo comercial 

del eje, bajo cargas cíclicas, y las distancias entre los elementos mecánicos de 

transmisión, en conjunto con el software Autodesk Inventor Professional 2019®, para así 

obtener la configuración y visualización final del modelo virtual del eje en 3D. 
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7. RESULTADOS. 

7.1. Instalación y validación de la herramienta computacional SHAFT DESING. 

7.1.1. Instalación. 

Los requisitos previos para ejecutar la herramienta computacional SHAFT DESING son 

los siguientes: 

❖ Instalar en el computador el entorno de ejecución Java (JRE/JDK). 

❖ Instalar el gestor de base de datos de su elección: XAMPP o MAMP. 

❖ Tener conocimiento en lo referente al ingreso de base de datos y su inicialización. 

❖ Poseer la versión estudiantil del Software de Ingeniería Autodesk Inventor 

Professional 2019® o versiones actualizadas. 

❖ La herramienta computacional SHAFT DESING, necesita que el computador en 

el cual se ejecute la aplicación; deberá estar conectada a una red de internet. 

❖ Se incentiva a revisar el Anexo 7, que corresponde a la guía básica de usuario de 

la aplicación SHAFT DESING.   

7.1.2. Validación. 

En todo diseño, es de vital importancia efectuar la verificación del proyecto, con el único 

objetivo de dar una mayor seguridad y eficacia de la misma. Por tal razón, y a fin de 

comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta computacional desarrollada, se 

formuló un problema de diseño de ejes, bajo cargas cíclicas, que englobe la mayoría de 

recursos que la aplicación proporciona al usuario. 

7.1.3. Planteamiento del problema de diseño de ejes de transmisión, para la 

verificación de la aplicación. 

A continuación, se exponen las directrices consideradas, para el diseño del eje de 

transmisión bajo la acción de caras cíclicas: 

Material para el eje de transmisión: AISI 1045. 

Coeficiente de seguridad: 3,5 

Resistencia a la fluencia: 313,6 𝑀𝑃𝑎. 

Resistencia última de tracción: 637 𝑀𝑃𝑎. 

Distancia entre elementos mecánicos: 𝑑1 = 0,6 𝑚; 𝑑2 = 1 𝑚; 𝑑3 = 0,1 𝑚. 

Acabado superficial: Laminado en caliente. 

Nivel de confiabilidad: 91,5% 

Potencia de diseño de la transmisión: 5 𝐻𝑝. 
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Revoluciones por minuto de la maquina generadora: 1800 

Tipo de maquinaria de accionamiento: Molinos para harina. 

Tipo de chavetero: De perfil. 

Elementos mecánicos de transmisión: Banda – Polea; Engranaje recto. 

Elemento ubicado en la parte izquierda del eje: Banda – Polea.  

Elemento ubicado en la parte derecha del eje: Engranaje recto. 

Diámetro de polea en el eje del mecanismo accionador: 80 𝑚𝑚. 

Diámetro de polea en el eje de análisis: 254 𝑚𝑚. 

Disposición angular del elemento generador ubicación izquierda: 100°. 

Mitad del ángulo comprendido en bandas trapezoidales, tipo normal: 17°. 

Disposición angular del elemento de salida de potencia ubicación derecha: 190°. 

Número de dientes del engranaje ubicado en el eje: 50 

Ángulo de presión: 25° 

Paso diametral: 4 𝑝𝑢𝑙𝑔−1 

Como es de conocimiento por el lector del presente trabajo, se expusieron diferentes casos 

de estudio, que involucran las distintas configuraciones de elementos mecánicos de 

transmisión montados en el eje de análisis. 

Por otro punto se manifiesta que, el problema que se plantea, fue resuelto previamente 

mediante cálculos manuales. Y de manera similar, se procedió al ingreso de datos o 

directrices del problema formulado para dar solución al diseño del eje bajo cargas cíclicas, 

en la aplicación SHAFT DESING. 

Luego de haber determinado los parámetros de forma manual, así como los 

proporcionados por la aplicación, estos parámetros influyen significativamente en el 

cálculo del diámetro mínimo del eje, se exponen en las tablas 14 – 19. En ellas, se 

recopilan los datos obtenidos de fuerzas en sus componentes horizontal y vertical de los 

elementos mecánicos de transmisión montados en el eje de estudio, tanto en la ubicación 

izquierda y/o derecha del eje. Así también, se hace constar los resultados de momentos 

flectores y las reacciones generadas en los rodamientos o puntos de apoyo, de acuerdo a 

los cuatro casos de estudio propuestos.  
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Tabla 14.  Resultados de las componentes horizontal y vertical de fuerzas, obtenidas mediante cálculos manuales. 

Casos de estudio. 
Elemento mecánico ubicación izquierda del eje. Elemento mecánico ubicación derecha del eje. 

𝑇𝑒𝑗𝑒[𝑁] 𝐹1[𝑁] 𝐹2[𝑁] 𝐹𝑝𝑥[𝑁] 𝐹𝑝𝑦[𝑁] 𝑇𝑒𝑗𝑒[𝑁] 𝐹𝑡𝑒[𝑁] 𝐹𝑟𝑒[𝑁] 𝐹𝑒𝑥[𝑁] 𝐹𝑒𝑦[𝑁] 

I 61,74 617,54 123,5 19,17 722,8 61,74 389 181,4 246,2 -351,59 

II 61,74 617,54 123,5 19,17 722,8 61,74 389 181,4 246,2 -351,59 

III 61,74 617,54 123,5 19,17 722,8 61,74 389 181,4 246,2 -351,59 

IV 61,74 617,54 123,5 19,17 722,8 61,74 389 181,4 246,2 -351,59 

Fuente: Autor. 

Tabla 15. Resultados de fuerzas en elementos mecánicos de transmisión en sus componentes horizontal y vertical, obtenidas mediante la aplicación SHAFT DESING. 

Casos de estudio. 
Elemento mecánico ubicación izquierda del eje. Elemento mecánico ubicación derecha del eje. 

𝑇𝑒𝑗𝑒[𝑁] 𝐹1[𝑁] 𝐹2[𝑁] 𝐹𝑝𝑥[𝑁] 𝐹𝑝𝑦[𝑁] 𝑇𝑒𝑗𝑒[𝑁] 𝐹𝑡𝑒[𝑁] 𝐹𝑟𝑒[𝑁] 𝐹𝑒𝑥[𝑁] 𝐹𝑒𝑦[𝑁] 

I 61,755 617,552 123,51 19,188 722,99 61,755 389,00 181,398 246,193 -351,60 

II 61,755 617,552 123,51 19,188 722,99 61,755 389,00 181,398 246,193 -351,60 

III 61,755 617,552 123,51 19,188 722,99 61,755 389,00 181,398 246,193 -351,60 

IV 61,755 617,552 123,51 19,188 722,99 61,755 389,00 181,398 246,193 -351,60 

Fuente: Autor. 

En las tablas 14 y 15, se indican los resultados de fuerzas existentes en sus componentes horizontal y vertical en los mecanismos de 

transmisión considerados para el problema tipo de diseño de ejes, como es evidente existe correspondencia y coherencia entre los datos 

obtenidos tanto de forma manual, así como los proporcionados por la herramienta computacional.  
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Tabla 16. Resultados de las reacciones producidas en los soportes A y B. 

Casos de estudio. 
Reacciones en el punto de apoyo A. Reacciones en el punto de apoyo B. 

𝑅𝐴𝑥[𝑁] 𝑅𝐴𝑦[𝑁] 𝑅𝐵𝑥[𝑁] 𝑅𝐵𝑦[𝑁] 

I -6,08 -1191,945 -259,3 820,56 

II 483,34 560,41 -748,7 -931,8 

III 3,4 -473,78 -268,8 102,5 

IV -26,9 -447,1 -238,5 75,735 

Fuente: Autor. 

Tabla 17. Resultados de las reacciones producidas en los soportes A y B, por medio de la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Casos de estudio. 
Reacciones en el punto de apoyo A. Reacciones en el punto de apoyo B. 

𝑅𝐴𝑥[𝑁] 𝑅𝐴𝑦[𝑁] 𝑅𝐵𝑥[𝑁] 𝑅𝐵𝑦[𝑁] 

I -6,081 -1191,95 -259,299 820,55 

II 483,334 560,396 -748,715 -931,795 

III 3,394 -473,84 -268,775 102,45 

IV -26,89 -447,140 -238,48 75,74 

Fuente: Autor. 

Al comparar los resultados que indican las tablas 16 y 17, referentes a los datos de las reacciones producidas en los puntos de apoyo A y B, 

se interesante puesto que tienen un mínimo margen de diferencia, permitiéndose manifestar como autor, que ante este hecho puede darse por 

cuestiones de redondeo o cantidad de números decimales considerados. 
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Tabla 18. Datos de momentos flectores resultantes, mediante cálculos manuales. 

Casos de estudio. 
Momento flector apoyo A Momento flector apoyo B 

[𝑁 ∙ 𝑚] [𝑁 ∙ 𝑚] 

I 433,9 42,9 

II 444,02 24,7 

III 284,32 42,9 

IV 268,8 25,02 

Fuente: Autor. 

Tabla 19. Resultados de momentos flectores, proporcionados por la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Casos de estudio. 
Momento flector apoyo A Momento flector apoyo B 

[𝑁 ∙ 𝑚] [𝑁 ∙ 𝑚] 

I 433,95 42,92 

II 444,023 ---- 

III 284,316 42,92 

IV 268,769 25,022 

Fuente: Autor. 

Como en casos anteriores los resultados obtenidos tanto por cálculos efectuados de forma manual, así como los que arroja la aplicación 

difieren en cuanto a cantidades mínimas, sea por efecto de cantidad de decimales o asuntos de redondeo, ello no implica que dichos valores, 

se alejen de la realidad si cabe el término. Sin embargo, al comparar las tablas 18 y 19, las cuales indican los valores de los momentos 

flectores, es evidente que el obtenido mediante la herramienta computacional SHAFT DESING, no se indica el resultado del momento flector 

máximo y mínimo para el segundo caso de estudio. Ante ello se hace la siguiente aclaración: debido a la naturaleza que presenta la ubicación 

de los elementos mecánicos de transmisión en el eje de análisis y con base a los modelos matemáticos que rige el indicado caso de estudio, 

se determinó que la parte más cargada del eje por denominar así, se encuentra en el soporte A, por tal motivo se definió en la programación 

mostrar o indicar solamente el valor máximo del momento flector para ese caso en particular. 
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7.1.4. Graficación de diagramas cortantes y momentos flectores. 

Para el análisis y graficación de los diagramas cortantes y momentos flectores, de los 

cuatro casos de estudio, en primera instancia se empleó la herramienta MdSolids 4.01, 

para los cálculos manuales, ello debido a que el software, permite graficar dichos 

diagramas, al cual previamente se debe proporcionar las fuerzas obtenidas de los 

elementos mecánicos actuantes. Definidos todos los parámetros que requiere MdSolids 

4.0, se obtuvieron los diagramas cortantes y momentos flectores permitiendo a su vez 

comparar estos con los generados por la herramienta computacional SHAFT DESING. 

La comparación de diagramas cortantes se muestra en las tablas 20 – 23, en cambio que, 

los momentos flectores se ilustran en las tablas 24 – 27. 

 

1 Es un software utilizado en el diseño mecánico, el cual permite calcular y graficar fuerzas cortantes, 

momentos flectores en vigas de cualquier sección. 
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Tabla 20. Comparación de diagramas cortantes, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de estudio. 
Diagramas cortantes, obtenidos mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso I 

  

Caso de estudio. 
Diagramas cortantes, proporcionados por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso I 

  
Fuente: Autor. 
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Tabla 21. Comparación de diagramas cortantes, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de estudio. 
Diagramas cortantes, obtenidos mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso II 

  

Caso de estudio. 
Diagramas cortantes, proporcionados por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso II 

  
Fuente: Autor. 
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Tabla 22. Comparación de diagramas cortantes, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de estudio. 
Diagramas cortantes, obtenidos mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso III 

  

Caso de estudio. 
Diagramas cortantes, proporcionados por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso III 

  
Fuente: Autor. 
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Tabla 23. Comparación de diagramas cortantes, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de estudio. 
Diagramas cortantes, obtenidos mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso IV 

  

Caso de estudio. 
Diagramas cortantes, proporcionados por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso IV 

  
Fuente: Autor. 



  

119 

 

Al efectuar un análisis de las tablas 20 – 23, que corresponden a los diagramas cortantes 

correspondientes a los cuatro casos de estudio establecidos en secciones anteriores se 

aprecia que los diagramas proporcionados por MdSolids 4.0 y los obtenidos mediante la 

aplicación, se estimas que coinciden plenamente, lo cual posibilita al autor un grado de 

confianza en el diseño y desarrollo, en cuanto a los datos arrojados por ambas 

aplicaciones. 
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Tabla 24. Comparación de momentos flectores, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de 

estudio. 

Momentos flectores, obtenidos mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso I 

  

Caso de 

estudio. 

Momentos flectores, proporcionados por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso I 

  
Fuente: Autor. 



  

121 

 

Tabla 25. Comparación de momentos flectores, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de 

estudio. 

Momentos flectores, obtenidos mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso II 

  

Caso de 

estudio. 

Momentos flectores, proporcionados por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso II 

  
Fuente: Autor. 
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Tabla 26. Comparación de momentos flectores, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de 

estudio. 

Momentos flectores, obtenidos mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso III 

 
 

Caso de 

estudio. 

Momentos flectores, proporcionados por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso III 

  
Fuente: Autor. 
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Tabla 27. Comparación de momentos flectores, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de 

estudio. 

Momentos flectores, obtenidos mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso IV 

  
Caso de 

estudio. 

Momentos flectores, proporcionados por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso IV 

  
Fuente: Autor. 
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Al realizar la comparación de momentos flectores de los cuatro casos de estudio, 

indicados en las tablas 24 – 27. Es notable que dichas gráficas son similares o presentan 

determinado grado de aproximación, en cuanto a la parte de los puntos donde se ubican 

los momentos flectores mínimos y máximos, que, a criterio del autor, se debe a efectos 

de redondeo de cantidades, entre los datos manuales y los resultados que brinda la 

herramienta computacional SHAFT DESING, sin embargo, no representa errores 

considerables para dar validez entre ambas herramientas computacionales.
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7.1.5. Resultados de los diámetros mínimos del eje de transmisión, bajo cargas 

cíclicas, obtenidos manualmente y proporcionados por la aplicación de escritorio 

SHAFT DESING. 

Habiendo determinado los diagramas cortantes y momentos flectores para los casos de 

estudio propuestos, se da a conocer los diámetros mínimos comerciales del eje de 

transmisión seleccionados, bajo la acción de cargas cíclicas, ello se indica en la tabla 28. 

Tabla 28. Comparación de diámetros mínimos comerciales del eje. 

Casos de estudio. 

Cálculos manuales. 
Cálculos herramienta SHAFT 

DESING. 

𝑑𝑚í𝑛_𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑚í𝑛_𝑒𝑗𝑒 

Iteración 0 Iteración 1  Iteración 0 Iteración 1 

Caso I 32 𝑚𝑚 60 𝑚𝑚 32 𝑚𝑚 60 𝑚𝑚 

Caso II 32 𝑚𝑚 60 𝑚𝑚 32 𝑚𝑚 60 𝑚𝑚 

Caso III 30 𝑚𝑚 60 𝑚𝑚 30 𝑚𝑚 60 𝑚𝑚 

Caso IV 30 𝑚𝑚 50 𝑚𝑚 30 𝑚𝑚 50 𝑚𝑚 

Fuente: Autor. 

De los resultados mostrados en la tabla 28, es evidente que los diámetros comerciales 

seleccionados tanto de forma manual y los proporcionados por la herramienta 

computacional son idénticos, si cabe el termino, en la mayoría de los casos finalizan en 

la iteración 1. Ello no deja de lado que, ante posibles eventos por condiciones de diseño 

establecidas por el diseñador mecánico (usuario) el número de iteraciones en la aplicación 

sea mayor, al que se indica en la presente validación de la aplicación. 

7.1.6. Obtención de gráficas de la deflexión producidas en el eje de transmisión. 

Para indicar de manera gráfica las deflexiones producidas en el eje de estudio, para una 

sección circular uniforme del eje, de acuerdo a los casos propuestos, se emplea 

nuevamente el software MdSolids 4.0, este programa dispone en su interfaz gráfica, de 

un módulo dedicado al análisis de las deflexiones o elástica en vigas de cualquier tipo de 

sección, con ello es posible comparar y validar de manera correcta las gráficas 

proporcionadas por la herramienta computacional SHAFT DESING (ver tablas 29 – 32). 
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Tabla 29. Comparación de deflexiones en el eje, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de 

estudio. 

Deflexiones, obtenidas mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso I 

  

Caso de 

estudio. 

Deflexiones, proporcionadas por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso I 

  
Fuente: Autor. 
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Tabla 30. Comparación de deflexiones en el eje, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de 

estudio. 

Deflexiones, obtenidas mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso II 

 
 

Caso de 

estudio. 

Deflexiones, proporcionadas por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso II 

  
Fuente: Autor. 
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Tabla 31. Comparación de deflexiones en el eje, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de 

estudio. 

Deflexiones, obtenidas mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso III 

  

Caso de 

estudio. 

Deflexiones, proporcionadas por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso III 

  
Fuente: Autor. 
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Tabla 32. Comparación de deflexiones en el eje, entre MdSolids 4.0 y la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Caso de 

estudio. 

Deflexiones, obtenidas mediante el software MdSolids 4.0. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso IV 

  
Caso de 

estudio. 

Deflexiones, proporcionadas por la herramienta SHAFT DESING. 

Componente horizontal  Componente vertical. 

Caso IV 

  
Fuente: Autor.
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Las gráficas de la deflexiones que corresponden tanto a: los proporcionadas por la 

aplicación MdSolids 4.0 y la herramienta computacional desarrollada son idénticas, 

aunque de nueva cuenta es evidente que presentan diferencias en los valores de las 

deflexiones,  ello no implica que se esté incurriendo a  errores graves en la determinación 

del parámetro mencionado, sino más se debe a causa del número de decimales tomados, 

en los cálculos manuales y los proporcionados por la aplicación, en el caso particular de 

la herramienta computacional esta concatena, todos los valores relacionados a las fuerzas 

de los elementos mecánicos de transmisión montados en el eje de estudio. Con lo cual se 

da mayor realce a la aplicación desarrollada. 

7.1.7. Visualización final del modelo 3D del eje de transmisión, mediante el software 

de Ingeniería Autodesk Inventor Professional 2019®. 

Se manifiesta que, en el medio, no se dispone con una herramienta que posibilite 

comparar y/o enlazar los resultados obtenidos a lo largo del problema de diseño de ejes 

tipo, para la elaboración del modelo paramétrico del eje, bajo este hecho se indicará en 

las figuras 84 – 87, la configuración final del eje de transmisión en 3D, mediante la 

vinculación establecida por la herramienta computacional SHAFT DESING y el software 

de diseño mecánico Autodesk Inventor Professional 2019®, con sus respectivas variables 

independientes y dependientes asociadas. De acuerdo a los casos de estudio propuestos 

en la sección 7.7.4. Sujetos a las condiciones del problema de diseño propuesto en la 

sección 7.14.3.  

Las acotaciones que se indican en las figuras 84 – 87, de la configuración final del eje de 

transmisión, para los cuatro casos de estudio, se expresan en milímetros.
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Figura 84. Modelo paramétrico del eje, correspondiente al caso 1 del problema de diseño planteado. 

Fuente: Autor. 
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Figura 85. Modelo paramétrico del eje, correspondiente al caso 2 del problema de diseño propuesto. 

Fuente: Autor. 
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Figura 86. Modelo paramétrico del eje, correspondiente al caso 3 del problema de diseño propuesto. 

Fuente: Autor. 
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Figura 87. Modelo paramétrico del eje, correspondiente al caso 4 del problema de diseño propuesto. 

Fuente: Autor. 
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8. DISCUSIÓN. 

A nivel local el desarrollo de la presente aplicación, marca un precedente para la 

integración en determinadas áreas del conocimiento como: la mecánica y la programación 

orientada a objetos (POO); que, al fusionar estas ramas de la Ingeniería, se puede 

consolidar y enfocar hacia un producto que satisfaga requerimientos específicos para 

sociedad. 

La herramienta computacional desarrollada, determina el diámetro mínimo de ejes de 

transmisión de potencia bajo el criterio de falla a la fatiga, consolidándose como una 

herramienta que optimiza el proceso de cálculo mencionado, puesto que, resulta tedioso 

cuando es efectuado de forma manual.  

Las diferentes relaciones multivariable desarrolladas, para dar solución al cálculo del 

diámetro mínimo del eje, se compuso de 82 modelos matemáticos, cada una con sus 

respectivas variables y/o parámetros de diseño ligados entre sí. Los modelos matemáticos 

descritos a lo largo de este trabajo, hacen referencia a: resistencia de materiales, geometría 

y elementos mecánicos de transmisión de potencia (montados de manera axial en el eje), 

ante lo expuesto se contemplaron aspectos que a continuación se manifiesta: 

Las fuerzas producidas en el sistema de transmisión banda – polea, se empleó la relación 

de tensiones (ramal tirante/ramal flojo), equivalente a 5, según (Deutschman, Michels, & 

Wilson, 1975) y (Mott, Resistencia de Materiales, 2009), ellos señalan que, en 

condiciones de diseño, dicha relación proporciona datos razonables entre tensiones. Dicha 

relación de tensiones, representa un criterio conservador por parte del autor.  

Un hecho que se resalta, es la necesidad de establecer los modelos matemáticos, para 

determinar gráficamente las deflexiones en el eje, ante lo cual, se vio en la necesidad de 

entre los métodos de deflexiones ya conocidos, y los cuales se abordan en diferentes libros 

de resistencia de materiales, es la utilización del método de la doble integración para vigas 

simplemente apoyadas, puesto que, el método en mención posibilitó, enlazar las 

ecuaciones de las deflexiones producidas y herramientas de graficación descritas 

anteriormente. 

Las normas de materiales para ejes utilizados son AISI y SAE en ellas se incluyen los; 

aceros al carbono, bonificados, para cementación, de transmisión, y la gama de aceros 

inoxidables. Ellos se adoptaron en virtud de las aplicaciones prácticas que el medio local 

demanda. Además, de las principales dimensiones (diámetros) comerciales para ejes, que 
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se encuentran disponibles, permitiendo establecer las relaciones 𝑟/𝑑 y 𝐷/𝑑, presentes en 

el diseño de ejes a la fatiga. 

Cabe destacar que, para establecer los valores correspondientes a coeficientes teóricos de 

concentración de esfuerzo a flexión y a torsión, no se realizaron ajuste de curva, por 

cuanto, en la revisión de literatura técnica que ofrecen (Norton, 2011), y (Pytel & Singer, 

1995), proporcionan los datos referentes a las relaciones entre el diámetro mayor 𝐷, y 

menor 𝑑 (𝐷/𝑑), en conjunto con ecuaciones aproximadas, que describen dichas curvas, 

esto resultó de gran ayuda. 

Para la programación de los diferentes modelos matemáticos, inmersos en el diseño de 

ejes por cargas cíclicas, se empleó el lenguaje de programación Java y el entorno de 

desarrollo NetBeans IDE 8.2, debido al manejo básico del autor y asesoría externa (Ing. 

Jefferson Camacho), en el ámbito de la programación orientada a objetos.  

La aplicación desarrollada SHAFT DESING, requiere de los siguientes datos de entrada 

por parte del usuario: la potencia de diseño de la transmisión y RPM de la máquina 

accionadora de movimiento, coeficiente de seguridad, distancia entre elementos y 

porcentaje de confiabilidad de diseño que, en caso de inobservancia por parte del usuario, 

de no llenar dichos campos, se advertirá sobre el hecho. 

Al haber realizado, la correspondiente validación y posterior comparación de los 

resultados obtenidos, que en el presente proyecto son de interés conocer los diámetros 

mínimos del eje, para los casos de estudio ya indicados en secciones anteriores, es posible 

notar que, los mismos son aproximados a los realizados de forma manual. 

Y en lo que se refiere a la comparación de los diagramas cortantes, momentos flectores y 

deflexiones en el eje de la herramienta computacional, son semejantes a los generados 

con el software de diseño de elementos de vigas MdSolids 4.0, afianzando los modelos 

matemáticos planteados.  

Para la vinculación de la aplicación, con el entorno de programación Java – NetBeans 

IDE 8.2, y el software de diseño paramétrico 3D, Autodesk Inventor Professional 2019®, 

se generó un archivo Excel que, a partir del mismo se asoció con el software de diseño 

mecánico, ello se efectuó debido, a que no es posible establecer una conexión directa 

entre el entorno de desarrollo y Autodesk Inventor Professional 2019®. 

Las principales restricciones detectadas en la aplicación SHAFT DESING son: 
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La potencia de diseño de la transmisión, que se solicita al usuario se establece en un rango 

entre 0,5 𝑎 100 𝐻𝑝. 

Presentar una limitada distancia entre elementos, fijada en un rango entre 0,10 𝑚 como 

valor mínimo, y 1 𝑚 como máximo.  

El sistema de unidades empleado es el SI, ante lo cual, se manifiesta que, aquellas 

constantes numéricas involucradas en los diferentes modelos matemáticos y demás 

relaciones, realizó la conversión de unidades durante la ejecución del trabajo.  

Y en lo concerniente a el modelo matemático, que determina el factor de modificación de 

tamaño 𝐾𝑏, cuyo parámetro se encuentra presente, en el cálculo del límite de resistencia 

a la fatiga totalmente corregida 𝑆𝑒, aquel factor 𝐾𝑏, se define solamente evaluar diámetros 

entre 8 𝑚𝑚 ≤ 𝐾𝑏 ≥ 250 𝑚𝑚. 

Además, se hace notar que, durante el ejecución de este trabajo, se establecieron 

concentradores de esfuerzo por factores geométricos (cambio de sección); y como es de 

conocimiento, para determinación de los coeficientes teóricos de concentración de 

tensiones a flexión y a torsión, existen relaciones como 𝑟/𝑑, de entre las cuales 𝑑, 

corresponde al diámetro mínimo elegido para una primera aproximación, este diámetro 

mínimo 𝑑 en mención, se diseñó bajo la acción de cargas estáticas, según la teoría de la 

energía de distorsión y con un coeficiente de seguridad 𝜂𝑠 equivalente a 2, este valor se 

optó, de acuerdo a las fuentes bibliográficas consultadas tanto por: (Budynas & Nisbett, 

2008), (Faires, 1995), (Deutschman, Michels, & Wilson, 1975), (Mott, Diseño de 

elementos de máquinas., 2006) (Juvinall & Marshek, 2013), estos autores indican valores 

para la elección del factor de diseño en materiales dúctiles, establecidos para el diseño de 

elementos de máquinas bajo cargas estáticas, y en los cuales exista un alto grado de 

confianza en todos los datos de diseño (fuerzas, materiales); elegir dicho valor 

recomendado.  
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9. CONCLUSIONES. 

❖ Los modelos matemáticos desarrollados y propuestos, para optimizar el proceso 

de cálculo del diámetro mínimo del eje de transmisión, bajo la acción de cargas 

cíclicas, consta de un total de 82 relaciones multivariable, las cuales se encuentran 

involucradas con resistencia de materiales, elementos mecánicos de transmisión 

de potencia, deflexiones en ejes por el método de doble integración en vigas 

simplemente apoyadas, y demás parámetros de diseño. 

❖ Por medio de la utilización del lenguaje de programación Java, y en conjunto con 

el entorno de desarrollo NetBeans IDE 8.2, se logró establecer una interfaz gráfica 

de usuario (GUI), amigable, fácil de utilizar, y presentación de resultados como: 

potencia, torque en de estudio (eje); fuerzas presentes en los elementos mecánicos 

considerados (Banda – polea, cadena de rodillos y engranajes rectos), reacciones 

en los principales puntos de apoyo, además de permitir la visualización de 

diagramas cortantes, momentos flectores, y deflexiones en el eje. 

❖ A través de la inserción y utilización de la librería Apache POI en el entorno de 

desarrollo Java – NetBeans IDE 8.2, se generó una hoja de cálculo Microsoft 

Excel 2019®, y por medio del software de diseño paramétrico 3D, Autodesk 

Inventor Professional 2019®, se logró una vinculación entre estos recursos 

informáticos, para con ello obtener la configuración final del eje de transmisión. 

❖ Para validación de la herramienta computacional se formuló un problema tipo, de 

diseño de ejes a la fatiga, el cual fue aplicable a los diferentes casos de estudio. El 

problema planteado, se desarrolló de manera manual previamente, de ello se 

obtuvieron resultados que posteriormente, se compararon con los obtenidos por la 

herramienta computacional desarrollada SHAFT DESING, que en consecuencia 

las soluciones entre los métodos de cálculo (manual y computacional), se 

encuentran en un nivel aceptable. Además, se comprobó que los diagramas: 

cortantes, momentos flectores y deflexiones en el eje, generados en la aplicación, 

son idénticos a los que se permite, visualizar la herramienta de diseño mecánico 

MdSolids 4.0, otorgando con ello, un mayor nivel de confianza. 
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10. RECOMENDACIONES. 

❖ Potencializar la herramienta computacional desarrollada, al considerar otros 

elementos mecánicos de transmisión montados a lo largo del eje de estudio sean: 

engranajes helicoidales, cónicos, cónicos – helicoidales entre otros. 

❖ Implementar modelos matemáticos, que incorporen el diseño de ejes con tres 

apoyos. 

❖ Para robustecer la presente aplicación, considerar otros concentradores de 

esfuerzo en ejes, que pueden presentarse en el diseño ingenieril.  

❖ En lo que respecta al desarrollo de software, puede extenderse a la creación de 

aplicaciones móviles como Android y iOS. 

❖ En caso de adoptar las recomendaciones para un futuro trabajo, se proporcionará 

un CD – ROM; con el código fuente y demás recursos vitales para dar continuidad 

a la aplicación SHAFT DESING. 
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12. ANEXOS. 

Anexo 1: Propiedades mecánicas y térmicas de los aceros. 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Información general acero AISI 1045. 

Análisis típico % C Si Mn P S Cr Ni 

AISI 1045 0,43 – 0,50 0,15 – 0,35 0,60 – 0,90 0,030 0,050 - - 

Normas equivalentes AISI (1045), SAE (C1045), W.NR (1,1820), DIN (CK45) 

Propiedades mecánicas. 

Designación del material. 
Resistencia última a la 

tracción. 

Resistencia a la 

fluencia. 

Resistencia última al 

corte. 
Resistencia a la flexión 

Elongación, 

A5. 

Reducción del 

área. 
Dureza. 

Número 

AISI. 
SAE 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 % 𝑚í𝑛 % 𝐻𝐵 

1045 C1045 65 637 32 313,6 52 509,6 32,5 318,5 10 40 200 - 235 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Forjado. 800 – 1050 

Normalizado. 830 – 850 

Temple (agua) 770 – 810 

Temple (aceite) 790 – 830 

Revenido (Herramientas de corte) 100 – 300 

Revenido de bonificación 550 – 650 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor. 
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Tabla 34. Información general acero AISI 4340 ≈ 4337. 

Análisis típico % C Si Mn P S Ni Cr V 

AISI 4337 0,35 – 0,40 0,20 – 0,35 0,60 – 0,80 0,04 0,04 1,65 – 2,00 0,70 – 0,90 0,2 – 0,30 

AISI 4340 0,38 – 0,43 0,15 – 0,35 0,60 – 0,80 0,03 0,04 1,65 – 2,00 0,70 – 0,90 0,2 – 0,30 

Normas equivalentes AISI /SAE (4337 - 4340), DIN (34CrNiMo6), W.NR (1,6582), JIS (SNCM1) AFNOR (35NCD6) 

Propiedades mecánicas. 

Designación del material. 
Resistencia última a la 

tracción. 

Resistencia a la 

fluencia. 
Resistencia última al corte. Resistencia a la flexión 

Elongación 

A5. 

Reducción 

del área, Z. 
Dureza. 

Número AISI / 

SAE 
DIN 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 % 𝑚í𝑛 % mín. 𝐻𝐵 

(4340 – 4337) 34CrNiMo6 90-110 882 -1078 70 686 72 - 88 705,6 – 862,4 45 - 55 441 -539 12 45 230 - 330 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Recocido blando 650 - 700 

Alivio de tensiones 450 - 650 

Revenido standard  600 

Revenido  500 - 700 

Temple (aceite) 830 - 850 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor. 
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Tabla 35. Información general acero AISI 4140. 

Análisis típico % C Si Mn P S Cr Mo 

AISI 4140 0,38 – 0,43 0,15 – 0,35 0,75 – 1,00 0,03 0,04 0,80 – 1,10 0,15 – 0,25 

Normas equivalentes AISI /SAE (4140), DIN (42CrMo4), W.NR (1,7225), JIS (SCM4) AFNOR (42CD4) 

Propiedades mecánicas. 

Designación del 

material. 

Resistencia última a la 

tracción. 

Resistencia a la 

fluencia. 
Resistencia última al corte. Resistencia a la flexión 

Elongación, 

A5. 

Reducción del área, 

Z. 
Dureza. 

Número 

AISI / SAE 
DIN 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 % 𝑚í𝑛 % mín. 𝐻𝐵 

4140 42CrMo4 90 - 105 882 - 1029 70 686 72 - 84 705,6 – 823,2 45 – 52,5 441 -514,5 12 50 275 - 320 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Recocido blando 680 - 720 

Alivio de tensiones 450 - 650 

Revenido standard  600 

Revenido  500 - 700 

Temple (aceite) 830 - 850 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor. 
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Tabla 36. Información general acero AISI 5151. 

Análisis típico % C Si Mn Cr 

AISI 5115 0,13 – 0,18 0,15 – 0,35 0,70 – 0,90 0,70 – 0,90 

Normas equivalentes AISI (5115), DIN (16MnCr5) 

Propiedades mecánicas. 

Designación del 

material. 

Resistencia última a la 

tracción. 
Resistencia a la fluencia. Resistencia última al corte. Resistencia a la flexión Elongación, A5. Dureza. 

Número 
AISI 

DIN 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 % 𝐻𝐵 

5115 16MNCr5 100 – 120 980 – 1176 61 597,8 80 – 96 784 – 940,8 50 – 60 490 – 588 10 300 – 405 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Recocido blando 650 – 700 

Temperatura de cementación 880 – 980 

Temple para la superficie 780 – 820 

Temple directo 880 – 980 

Temple para el núcleo 860 – 900 

Revenido 150 – 200 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor. 
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Tabla 37. Información general acero SAE 1010. 

Análisis típico % C Mn Si P S 

SAE 1010 0,08 – 0,13 0,30 - 0,60 0,10 0,040 0,050 

Propiedades mecánicas. 

Designación del 

material. 

Resistencia última a la 

tracción. 
Resistencia a la fluencia. Resistencia última al corte. Resistencia a la flexión Elongación. 

Reducción del 

área.  
Dureza. 

SAE 1010 
𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 %  % 𝐻𝐵 

35 343 25 245 28 274,4 17,5 171,5 20 40 130-200 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Recocido 670 – 710 

Cementación 900 – 950 

Temple 850 – 900 

Revenido 150 - 200 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor. 
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Tabla 38. Información general acero SAE 1015. 

Análisis típico % C Mn Si P S 

SAE 1015 0,13 – 0,18 0,30 - 0,60 0,10 0,040 0,050 

Propiedades mecánicas. 

Designación del 

material. 
Resistencia última a la tracción. Resistencia a la fluencia. 

Resistencia última al 

corte. 
Resistencia a la flexión Elongación. 

Reducción 

del área.  
Dureza. 

SAE 1015 
𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 %  % 𝐻𝐵 

38 372,4 25 245 30,4 297,92 19 186,2 28 50 130-200 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Recocido hipercrítico 870 – 900 

Recocido subcrítico 540 – 730 

Cementación 900 – 930 

Revenido 150 - 200 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor.  
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Tabla 39. Información general acero SAE 1018. 

Análisis típico % C Mn P S 

SAE 1018 0,15 – 0,20 0,60 0,040 0,050 

Propiedades mecánicas. 

Designación del 

material. 

Resistencia última a la 

tracción. 
Resistencia a la fluencia. Resistencia última al corte. Resistencia a la flexión 

Elongación, 

A5 

Reducción 

del área. Z 
Dureza. 

SAE 1018 
𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 %  % 𝐻𝐵 

51 - 71 499,8 – 695,8 31 303,8 40,8 – 56,8 399,84 – 556,64 25,5 – 35,5 249,9 – 347,9 20 57 163 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Normalizado 910 - 930 

Recocido 860 – 880 

Temple 840 – 870 

Revenido 150 – 230 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor. 
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Tabla 40. Información general acero SAE 1020. 

Análisis típico % C Mn Si P S 

SAE 1020 0,18 – 0,23 0,30 - 0,60 
0,15 – 

0,30 
0,040 0,050 

Propiedades mecánicas. 

Designación del material. 
Resistencia última a la 

tracción. 
Resistencia a la fluencia. Resistencia última al corte. Resistencia a la flexión Elongación. 

Reducción del 

área.  
Dureza. 

SAE 1020 
𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 %  % 𝐻𝐵 

39 382,2 21 205,8 31,2 305,76 19,5 191,1 25 50 140 - 180 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Normalizado 880 – 920 

Recocido 660 – 720 

Cementación 900 – 930 

Temple capa cementada 850 – 900 

Revenido capa cementada 180 - 240 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor.  
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Tabla 41. Información general acero inoxidable AISI 304. 

Análisis típico % C Si Mn Cr P Máx. S Ni Mo 

AISI 304 ≤ 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 18 - 20 ≤ 0,045 ≤ 0,015 8 – 10,5 - 

Normas equivalentes W. Nr (1,4302), Designación Europea (X5CrNi18-10) 

Propiedades mecánicas. 

Designación del material. 
Resistencia última a la 

tracción. 

Resistencia a la 

fluencia. 

Resistencia última al 

corte. 
Resistencia a la flexión Elongación, A5. Dureza. 

Número AISI 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 % 𝑚í𝑛 𝐻𝐵 máx. 

304 54 529,2 21 205,8 43,2 423,36 27 264,6 58 190 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Recocido 1050 – 1070 

Forja 1200 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor. 
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Tabla 42. Información general acero inoxidable AISI 316 - L. 

Análisis típico % C Si Mn Cr P Máx. S Ni Mo 

AISI 316 - L ≤ 0,03 ≤ 1,00 ≤ 2,00 16 - 18 ≤ 0,045 ≤ 0,015 10 – 14 2 - 3 

Normas equivalentes W. Nr (1,4404), Designación Europea (X2CrNiMo 17-3-2) 

Propiedades mecánicas. 

Designación del 

material. 

Resistencia última a la 

tracción. 

Resistencia a la 

fluencia. 

Resistencia última 

al corte. 
Resistencia a la flexión Elongación, A5. Dureza. 

Número AISI 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 % 𝑚í𝑛 𝐻𝐵 máx. 

316 - L 53 519,4 24 235,2 42,4 415,52 26,5 259,7 50 200 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Recocido 1050 – 1070 

Forja 1200 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor. 
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Tabla 43. Información general acero inoxidable AISI 430. 

Análisis típico % C Si Mn Cr P Máx. S Ni Mo 

AISI 430 ≤ 0,08 ≤ 1,00 ≤ 1,00 16 - 18 ≤ 0,040 ≤ 0,015 - - 

Normas equivalentes W. Nr (1,4016), Designación Europea (X6Cr17) 

Propiedades mecánicas. 

Designación del 

material. 

Resistencia última a la 

tracción. 

Resistencia a la 

fluencia. 

Resistencia última al 

corte. 
Resistencia a la flexión Elongación, A5. Dureza. 

Número AISI 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 MPa 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 𝑀𝑃𝑎 % 𝑚í𝑛 𝐻𝐵 máx. 

430 53 519,4 26 254,8 42,4 415,52 26,5 259,7 40 180 

Tratamiento Térmico. 

Tipo °𝑪 

Recocido 1050 – 1070 

Forja 1200 

Fuente: (Bohman, 2018). Adaptación: Autor. 
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Anexo 2: Diámetros comerciales para ejes de sección transversal circular sólida. 

AISI 1045 (mm) 

25 50 100 130 180 300 

30 60 105 140 190 320 

32 70 115 150 200 350 

38 80 120 165 230  

40 90 125 170 250  

 

AISI/SAE 4340 (mm) 

16 30 45 70 125 160 250 

20 32 50 75 130 170 300 

22 35 55 80 135 180 350 

25 38 60 85 140 200  

28 40 65 90 150 230  

 

AISI 5115 (mm) 

22 40 65 100 140 190 300 

25 45 70 105 150 200 360 

30 50 75 110 160 220  

35 55 80 120 170 250  

38 60 90 130 180 280  

 

SAE 1010 (mm) 

6,35 22,225 38,1 69,85 114,3 203,2 

9,525 25,4 44,45 76,2 127 228,6 

12,7 28,575 50,8 82,55 139,7 254 

15,875 31,75 57,15 88,9 152,4  

19,05 34,925 63,5 101,6 177,8  

 

SAE 1015 (mm) 

6,35 22,225 38,1 69,85 114,3 203,2 

9,525 25,4 44,45 76,2 127 228,6 

12,7 28,575 50,8 82,55 139,7 254 

15,875 31,75 57,15 88,9 152,4  

19,05 34,925 63,5 101,6 177,8  

 

SAE 1018 (mm) 

6,35 22,225 38,1 69,85 114,3 203,2 

9,525 25,4 44,45 76,2 127 228,6 

12,7 28,575 50,8 82,55 139,7 254 

15,875 31,75 57,15 88,9 152,4  

19,05 34,925 63,5 101,6 177,8  

 

SAE 1020 (mm) 

6,35 22,225 38,1 69,85 114,3 203,2 

9,525 25,4 44,45 76,2 127 228,6 

12,7 28,575 50,8 82,55 139,7 254 

15,875 31,75 57,15 88,9 152,4  

19,05 34,925 63,5 101,6 177,8  

 

AISI 304 (mm) 

4,7625 15,875 31,75 63,5 114,3 

6,35 19,05 38,1 69,85 127 

7,9375 22,225 44,45 76,2 139,7 

9,525 25,4 50,8 88,9 152,4 

12,7 28,575 57,15 101,6 203,2 
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AISI 316 – L (mm) 

50,8 63,5 76,2 88,9 101,6 

 

AISI 430 (mm) 

51 70 81 90 101 127 131 

 

Anexo 3: Deducción de los modelos matemáticos para las deflexiones en el eje, para 

los cuatro casos de estudio propuesto. 

Segundo caso. 

Para el tramo I: 0 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 

𝐸𝐼
𝑑𝑦2

𝑑𝑥2
= 𝑀 = 𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥 + 𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1) (153) 

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃𝐼 =

𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥2

2
+ 𝑅𝐵𝑥/𝑦

(𝑥 − 𝑑1)2

2
+ 𝐶1 (154) 

𝐸𝐼𝑦𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1 ∙ 𝑥 + 𝐶2 (155) 

Para el tramo II: 𝑑1 + 𝑑2 ≤ 𝑥 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 

𝐸𝐼
𝑑𝑦2

𝑑𝑥2
= 𝑀 = 𝐸𝐼

𝑑𝑦2

𝑑𝑥2
= 𝑀 = 𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥 + 𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1) + 𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2) + 𝐶3 (156) 

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃𝐼𝐼 =

𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥2

2
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)2

2
+ 𝐶3 (157) 

𝐸𝐼𝑦𝐼𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3 ∙ 𝑥 + 𝐶4 (158) 

𝐸𝐼(0) =
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 03

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1(0) + 𝐶2 

𝐶2 = −
𝑅𝐵𝑥/𝑦(−𝑑1)3

6
 

(159) 

𝐶1 = −
1

𝑑1

(
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑑1

6
)

3

  

𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥2

2
+ 𝑅𝐵𝑥/𝑦

(𝑥 − 𝑑1)2

2
+ 𝐶1

=
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥2

2
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)2

2
+ 𝐶3 

(160) 

𝐶1 = 𝐶3 (161) 

𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1 ∙ 𝑥 + 𝐶2

=
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3 ∙ 𝑥 + 𝐶4 

(162) 

𝐶2 = 𝐶4 (163) 

𝐸𝐼𝑦𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
−

𝑥

𝑑1

(
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑑1

6
)

3

+
𝑅𝐵𝑥/𝑦(−𝑑1)3

6
 (164) 
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𝐸𝐼𝑦𝐼𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
−

𝑥

𝑑1

(
𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑑1

6
)

3

−
𝑅𝐵𝑥/𝑦(−𝑑1)3

6
 

(165) 

Tercer caso. 

𝐸𝐼
𝑑𝑦2

𝑑𝑥2
= 𝑀 = 𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥 + 𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1) (166) 

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃𝐼 =

𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)2

2
+ 𝐶1 (167) 

𝐸𝐼𝑦𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1 ∙ 𝑥 + 𝐶2 (168) 

𝐸𝐼
𝑑𝑦2

𝑑𝑥2
= 𝑀 = 𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥 + 𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1) + 𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2) (169) 

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃𝐼𝐼 =

𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)2

2
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)2

2
+ 𝐶3 (170) 

𝐸𝐼𝑦𝐼𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3 ∙ 𝑥 + 𝐶4 (171) 

𝐸𝐼(0) =
𝑅𝐴𝑥/𝑦. (0)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(0 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1(0) + 𝐶2 (172) 

𝐶2 = −
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
 (173) 

𝑅𝐴𝑥/𝑦 . (𝑑1 + 𝑑2)2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1)2

2
+ 𝐶1

=
𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2)2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1)2

2

+
𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1 − 𝑑2)2

2
+ 𝐶3 

𝐶1 = 𝐶3 

(174) 

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2 )3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑1 + 𝑑2  − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1(𝑑1 + 𝑑2 ) + 𝐶2

=
𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2 )3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑1 + 𝑑2  − 𝑑1)3

6

+
𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2  − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3(𝑑1 + 𝑑2 ) + 𝐶4 

(175) 

𝐶4 = 𝐶2 = −
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
 (176) 

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1)3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3(𝑑1

+ 𝑑2) −
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
= 0 

(177) 
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𝐶3 =
1

𝑑1 + 𝑑2
[
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2)3

6
] (178) 

𝐸𝐼𝑦𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦 . 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6

+
𝑥

𝑑1 + 𝑑2

[
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2)3

6
]

−
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
 

(179) 

𝐸𝐼𝑦𝐼𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦 . 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝑅𝐵𝑥/𝑦(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6

+
𝑥

𝑑1 + 𝑑2

[
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
−

𝑅𝐴𝑥/𝑦(𝑑1 + 𝑑2)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2)3

6
]

−
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
 

(180) 

Cuarto caso. 

𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= 𝑀 = 𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥 + 𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1) (181) 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃𝐼 =

𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)2

2
+ 𝐶1 (182) 

𝐸𝐼𝑦𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1 ∙ 𝑥 + 𝐶2 (183) 

𝐸𝐼 =
𝑑𝑦2

𝑑𝑥
= 𝑀 = 𝑅𝐴𝑥/𝑦 ∙ 𝑥 + 𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1) + 𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2) (184) 

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃𝐼𝐼 =

𝑅𝐴𝑥/𝑦 . 𝑥2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)2

2
+ 𝐶3 (185) 

𝐸𝐼𝑦𝐼𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3 ∙ 𝑥

+ 𝐶4 

(186) 

0 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦. (0)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(0 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1 ∙ (0) + 𝐶2 (187) 

𝐶2 = −
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
 (188) 

𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)2

2
+ 𝐶1

=
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)2

2
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)2

2

+ 𝐶3 

𝐶1 = 𝐶3 

(189) 
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𝑅𝐴𝑥/𝑦. (𝑑1 + 𝑑2)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1)3

6
+ 𝐶1 ∙ (𝑑1 + 𝑑2) + 𝐶2

=
𝑅𝐴𝑥/𝑦. (𝑑1 + 𝑑2)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1)3

6

+
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3 ∙ (𝑑1 + 𝑑2) + 𝐶4 

 

(190) 

0 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦. (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 − 𝑑1)3

6

+
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6
+ 𝐶3 ∙ (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)

+ 𝐶4 

(191) 

𝐶3 = −
1

(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦. (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2 + 𝑑3)3

6

+
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑑3)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
] 

(192) 

𝐸𝐼𝑦𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6

−
𝑥

(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦. (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)3

6

+
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2 + 𝑑3)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑑3)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
]

−
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
 

(193) 

𝐸𝐼𝑦𝐼𝐼 =
𝑅𝐴𝑥/𝑦. 𝑥3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑥 − 𝑑1)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑥 − 𝑑1 − 𝑑2)3

6

−
𝑥

(𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)
[
𝑅𝐴𝑥/𝑦. (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3)3

6

+
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(𝑑2 + 𝑑3)3

6
+

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦2(𝑑3)3

6
−

𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
]

−
𝐹𝑒𝑚𝑥/𝑦1(−𝑑1)3

6
 

(194) 
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Anexo 4: Diagramas de flujo, para el desarrollo de la aplicación SHAFT DESING. 

 

Figura 88. Descripción y visualización del evento, en la elección de los sistemas de transmisión ubicación derecha. 

Fuente: Autor.



  

159 

 

 

Figura 89.  Visualización del evento, en la elección de sistemas mecánicos de transmisión ubicación derecha. 

Fuente: Autor.
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Anexo 5: Elementos de la carpeta diámetros comerciales alojados en el gestor de base de datos cadescc. 

 

Figura 90. Captura de pantalla de la carpeta diámetros comerciales contenidas en el administrador de base de datos. 

Fuente: Autor. 
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Figura 91. Captura de pantalla de coeficientes efectivos promedio a flexión y torsión ingresados al gestor de base de datos. 

Fuente: Autor. 
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Anexo 6: Encapsulamiento de variables del paquete modelo. 

 

Figura 92. Encapsulamiento de variables de entrada para el sistema de transmisión por cadenas de rodillos. 

Fuente: Autor. 

 

Figura 93. Encapsulamiento de variables de entrada para el sistema de transmisión por engranajes rectos. 

Fuente: Autor. 
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Anexo 7: Guía rápida de usuario de la herramienta computacional SHAFT DESING. 

Como paso previo a la ejecución de la herramienta computacional al usuario le corresponderá, 

hacer el ingreso de la base de datos denominada cadescc. Misma que se encontrará disponible 

en el CD – ROM en conjunto con el código fuente de la aplicación, y el cual se entregó a la 

biblioteca de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja. 

Especificando lo anterior; se procede al uso de la herramienta computacional, para los fines 

pertinentes. 

Para dar arranque a la aplicación SHAFT DESING, deberá ejecutar o en su defecto dar doble 

clic en el icono que se indica a continuación SHAFT DESING.ico , el cual se encuentra en la carpeta 

correspondiente en el CD – ROM de la presente aplicación y con ello; se podrá interactuar con 

la herramienta computacional SHAFT DESING, diseñada y desarrollada como proyecto de 

titulación. 
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1. Pantalla de ejecución de la herramienta computacional. 

 
Figura 94. Pantalla de inicio de la aplicación SHAFT DESING. 

Fuente: Autor. 
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2. Principales botones para los requerimientos del usuario, en el menú general de la aplicación SHAFT DESING. 

 

Figura 95. Menú general de la aplicación SHAFT DESING. 

Fuente: Autor. 

3. Identificado cada uno de los botones que se da a conocer en el paso anterior, el usuario se dispondrá a utilizar los recursos que la herramienta 

computacional ofrece para el diseño de ejes de transmisión. 

4. Para dar inicio con el diseño del eje de transmisión, bajo la acción de cargas cíclicas, el usuario de la aplicación, deberá llenar o en su 

defecto seleccionar, los campos vacíos y obligatorios requeridos como: material para ejes, coeficiente de seguridad, proceso de 
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manufactura, potencia del motor o potencia de diseño, rpm del motor, tipo de equipo de accionamiento, porcentaje de confiabilidad, y las 

correspondientes distancias entre elementos mecánicos, caso contrario la aplicación advertirá. 

5. Culminado el paso anterior, se deberá elegir entre los correspondientes casos de estudio, los cuales se muestran en la parte izquierda de la 

aplicación, estos casos de estudio, están configurados de acuerdo a la ubicación de los elementos mecánicos como: rodamientos y 

mecanismos de transmisión (banda – polea, cadena de rodillos, engranajes rectos). 

6. Luego de elegir de entre uno de los cuatro casos de estudio, aparecerá una ventana emergente en ella se indica al usuario, que tipo de 

mecanismo de transmisión ubicará, a la izquierda o derecha del eje de estudio, (ver figura 96). Seguido de ello, el diseñador mecánico dará 

clic en guardar para continuar con el proceso de diseño, o en su defecto al clic al botón atrás, para una nueva elección de elementos 

mecánicos. 
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Figura 96. Pantalla emergente para la elección de los mecanismos de transmisión, según corresponda la ubicación. 

Fuente: Autor. 

7. Dependiendo de los elementos mecánicos seleccionados en el paso anterior, y ha efectos de la presente guía de usuario, se eligieron los 

mecanismos de transmisión por cadena de rodillos y engranajes rectos, ubicados en la parte izquierda y derecha del eje respectivamente. A 

partir de lo cual se mostrará una interfaz gráfica, con los parámetros requeridos por la aplicación, dichos campos deberán ser llenados o en 
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su defecto seleccionados, tanto para los elementos ya indicados, remítase a las figuras 97 y 98. Ahora bien, para dar el paso de un mecanismo 

de transmisión hacia otro, el usuario deberá clicar el botón que corresponde y el cual se indicó en la figura 95.  

 
Figura 97. Interfaz gráfica para el ingreso de parámetros, de acuerdo al elemento mecánico seleccionado y ubicado en la parte izquierda del eje. 

Fuente: Autor. 
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Figura 98. Interfaz gráfica para el ingreso de parámetros, de acuerdo al elemento mecánico seleccionado y ubicado en la parte derecha del eje. 

Fuente: Autor. 

8. Al finalizar con el proceso que la aplicación SHAFT DESING requiere, se habilitará el botón que corresponde a el reporte de resultados y 

el cual se indicó en la figura 95. Cabe puntualizar que en el reporte de resultados, se da a conocer los valores correspondiente de las fuerzas 

existentes en los sistemas de transmisión elegidos por el usuario, además se muestra el valor de los diferentes factores de modificación 

considerados, y los que intervienen en el cálculo del diámetro mínimo del eje de transmisión, bajo la acción de cargas cíclicas, el proceso 
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de la elección del diámetro mínimo del eje comercial, finaliza con el número de iteraciones cronológico, es decir que, dependiendo de los 

parámetros de ingreso por parte del usuario, influirá en el número de iteraciones que la aplicación realice, hasta llegar a la iteración final 

que en el presente caso corresponde a la iteración 1, con la elección del diámetro comercial disponible, tal como se indica en la figura 99. 

 
Figura 99. Reporte final de resultados en la herramienta computacional SHAT DESING. 

Fuente: Autor. 
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9. Para conocer las gráficas referentes a: diagramas cortantes, momentos flectores, y deflexiones producidas en el eje, el usuario podrá ir al 

botón destinado para esta tarea, el cual se indicó en la figura 95. 

10. La visualización final en 3D del eje de transmisión, se podrá realizar mediante el ícono , esta parte el usuario deberá esperar un 

tiempo relativamente corto, hasta que se produzca la iniciación del programa Autodesk Inventor Professional 2019® (figura 100), para 

luego dar clic en el ícono indicado en la figura 101, para así actualizar el modelo 3D, con los parámetros y configuraciones de diseño que 

involucran el diámetro mínimo comercial del eje por carga cíclica, y distancias entre elementos mecánicos de transmisión. 
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Figura 100. Iniciación del software Autodesk Inventor Professional 2019®. 

Fuente: Autor. 
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Figura 101. Captura de pantalla de la configuración y visualización final del modelo 3D del eje de transmisión. 

Fuente: Autor. 

Ante cualquier novedad o dudas que pudieran derivarse del uso de la herramienta computacional SHAFT DESING, comunicarse a la siguiente 

dirección de correo electrónico: geovram@gmail.com 

 

 


