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RESUMEN 

El presente proyecto se enmarca en el objetivo de la asignatura de Diseño de Máquinas de 

fomentar e impulsar el autoaprendizaje de los alumnos y mejorar sus capacidades para llevar a 

cabo un diseño técnico de ejes y árboles en base a los conocimientos teóricos expuestos en el 

aula. 

Para ello se lleva a cabo un estudio de las tensiones a lo largo de un árbol intermedio de un 

reductor de velocidad, comparando los resultados obtenidos según la teoría expuesta en la 

asignatura y los que se derivan de un análisis por elementos finitos a través de un programa 

comercial. Todo ello teniendo presente la labor docente del proyecto y empleando herramientas 

computacionales de fácil acceso y uso para el alumno.  

Para poder llevar a cabo la comparación entre ambos modelos se emplean las condiciones 

geométricas, material y de funcionamiento de uno de los ejercicios propuestos en la asignatura. 

En primer lugar, se ha desarrollado un software de cálculo analítico que permite determinar las 

solicitaciones, tensiones, seguridad estática y seguridad ante fallo por fatiga a lo largo de todas 

las secciones de un árbol. Dicho programa se ha elaborado por medio de la herramienta de 

software matemático Matlab y su cálculo se basa en la teoría presentada en la asignatura de 

Diseño de Máquinas. 

El estudio de la seguridad estática en el eje se realiza a partir de la tensión equivalente de Von 

Mises teniendo en cuenta el efecto de los concertadores de tensión en los cambios de sección. 

Para el cálculo de la resistencia a la fatiga bajo tensiones fluctuantes combinadas se comparan 

el Método modificado de Goodman o Diagrama de Haigh y el Método simplificado de Bach. 

Para establecer el equilibrio en el eje se emplea la hipótesis de fuerzas puntuales en las ruedas. 

Este software permite al alumno realizar variaciones de las condiciones del problema 

(dimensiones del eje y de las ruedas, ángulo de inclinación del dentado, potencia transmitida, 

velocidad, material del eje y radio de acuerdo en los cambios de sección), para que compruebe 

sus efectos en las solicitaciones, tensiones y seguridad en el árbol. De esta forma se quiere 

fomentar su autoaprendizaje y su carácter crítico en el diseño de ejes y árboles.  

 

Figura 0.1. Seguridad estática y dinámica calculada por el software desarrollado 
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Por otro lado, se lleva a cabo la resolución analítica del problema proponiendo una distribución 

de los esfuerzos sufridos por las ruedas a lo largo de toda la longitud del diente, en lugar de que 

sea puntual. Se realiza una comparación entre este nuevo modelo y el estudiado inicialmente, 

analizando sus similitudes y discrepancias.  

La siguiente fase del proyecto consistió en realizar un análisis del eje estudiado por medio del 

Módulo de diseñador de ejes de Solid Edge ST9. A través de esta herramienta se pueden calcular 

las reacciones y solicitaciones en un eje en base a las cargas y dimensiones establecidas por el 

usuario. De esta forma se contrasta la validez de los resultados obtenidos a partir del software 

diseñado con Matlab. 

A continuación, se realizó el análisis de elementos finitos del árbol, empleando el Módulo de 

simulación de Solid Edge ST9. Para ello fue necesario realizar varios estudios con el objetivo 

de determinar la mejor forma para representar el equilibrio que se plantea en el ejercicio, tanto 

de la aplicación de las cargas como de la simulación de los apoyos. 

 

Figura 0.2. Resultados tensión de Von Mises cálculo analítico y FEM 

Los resultados obtenidos muestran una gran similitud entre las tensiones calculadas de forma 

analítica y las halladas por el programa de simulación FEM. En este aspecto el alumno puede 

comprobar la validez y analizar las discrepancias de la teoría aprendida frente a modelos de 

resolución de problemas más avanzados y próximos a la realidad.  

En último lugar se realizó un estudio de la influencia del tamaño del radio de acuerdo en los 

cambios de sección. Los resultados obtenidos en la simulación concuerdan con los esperados 

según el modelo teórico y se comprueba por ambos métodos que un aumento de este parámetro 

conlleva una reducción de la concentración de tensión en estos puntos. 
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NOTACIONES 

   

A mm2 Área de la sección transversal 

a0k - Factor de relación de resistencias de Bach 

b mm Ancho del cubo de la rueda 

bs - Factor de tamaño 

bs - Factor de acabado superficial 

CB - Factor de servicio 

d mm Diámetro primitivo de la rueda, diámetro del eje 

E N/mm2 Módulo de elasticidad 

F N Fuerza 

Fa, Fh, Ft, 

Fr 
N 

Esfuerzo axial, horizontal, tangencial y radial en engranaje 

oblicuo 

Iy, Iz, Io mm4 
Momento de inercia de la sección respecto al eje y, al eje z y 

momento de inercia torsional 

Mt Nm Momento torsor 

My, Mz, Mf Nm 
Momento flector respecto al eje y, respecto al eje z, flector 

total 

Nx N Tensión normal 

q - Factor de material 

r mm Radio de acuerdo 

R mm Radio de la sección 

RV, RH N Reacciones en el plano vertical y horizontal 

S, SD, SS - 
Factor o coeficiente de seguridad, dinámico o fallo por fatiga, 

estático o fallo por fluencia 

Sσ 1/mm Gradiente de tensión relativo 

x, y, z - Coordenadas cartesianas 

αk, αkz, αkb, 

αkt, 
- Coeficiente o factor de forma, a tracción, flexión y torsión 

αn rad Ángulo de presión normal 

β rad Ángulo de inclinación del dentado 

βk, βkz, βkb, 

βkt, 
- 

Coeficiente o factor de efecto entalla, a tracción-compresión, 

a flexión y a torsión 

ε - Alargamiento 

νd - Factor de apoyo dinámico 

νszk, νsbk, νstk - 
Factor apoyo estático a tracción-compresión, a flexión y a 

torsión 

ρ* mm Constante sensibilidad a la entalla 

σ N/mm2 Tensión 

σ1, σ2, σ3 N/mm2 Tensiones normales principales 

σ0,2 N/mm2 Límite elástico convencional 

σA N/mm2 Límite a fatiga para la tensión alternada 
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σa N/mm2 Tensión alternada, amplitud de tensión 

σadm N/mm2 Tensión admisible 

σb N/mm2 Tensión normal debida a momento flector 

σB, σu N/mm2 Límite o resistencia a la rotura o tensión última 

σBach N/mm2 Tensión equivalente de Von Mises de Bach 

σE N/mm2 Límite elástico teórico 

σFzk, σFbk, σFtk N/mm2 Límite elástico a tracción-compresión, flexión y torsión 

σM N/mm2 Límite a fatiga para la tensión media 

σm N/mm2 Tensión media 

σo, σu N/mm2 Tensión superior e inferior tensión fluctuante 

σp N/mm2 Límite de proporcionalidad 

σS N/mm2 Límite elástico 

σT N/mm2 Tensión equivalente de Tresca 

σut, σuc N/mm2 Límite o tensión última a tracción y compresión 

σVM, σVM,a, 

σVM,m 
N/mm2 

Tensión equivalente de Von Mises, para la tensión alternadas, 

para la tensión media 

σW N/mm2 Tensión admisible del material 

σz N/mm2 Tensión normal debida a fuerza longitudinal 

σzwk, σbwk, N/mm2 
Resistencia a fatiga por tracción-compresión y flexión 

alternativa 

τt N/mm2 Tensión cortante debido a momento torsor 

τF N/mm2 Límite elástico a cortadura 

τtwk N/mm2 Resistencia a fatiga por torsión alternativa 
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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo de la asignatura de Diseño de Máquinas, impartida en la ETSII UPM, es lograr que 

el alumno adquiera los conocimientos técnicos necesarios para la aplicación de la normativa y 

la selección adecuada de los materiales en la construcción de máquinas. Además, se profundiza 

en el cálculo y diseño de los componentes más habituales de máquinas (árboles, uniones, 

embragues y frenos de fricción, etc.) y se aporta formación en lubricación y lubricantes. [1] 

En lo referente a este ámbito el Departamento de Ingeniería de Máquinas plantea una labor 

docente basada el trabajo en aula y el complemento de los conocimientos adquiridos a través 

de un trabajo grupal consistente en el diseño de un reductor de velocidad empleando el software 

EDIMPO (Enseñanza del Diseño Integrado de Máquinas por Ordenador). 

 

Figura 1.1. Reductor de velocidad diseñado por el Grupo 2.8 (2016) 

Dentro del temario de la asignatura se incluyen los criterios para el cálculo de la resistencia 

estática y la resistencia al fallo por fatiga que se pueden emplear para al diseño y cálculo de 

ejes y árboles.  

Para apoyar y complementar la teoría expuesta en clase se resuelven unos problemas 

propuestos, en los cuales se analiza la seguridad del árbol para el punto de mayor solicitación. 

Sin embargo, todavía existe un vacío entre el diseño basado en cálculos analíticos que se estudia 

en clase y el diseño desarrollado mediante herramientas de simulación más avanzadas, que se 

emplean en el ámbito profesional. 

Es aquí donde surge la motivación de este proyecto. El objetivo principal de este trabajo 

consiste en realizar un estudio comparativo entre los resultados de la teoría expuesta en la 

asignatura de Diseño de Máquinas y los obtenidos a partir de un programa de simulación 

comercial. 

De esta forma se pretende eliminar la laboriosidad del cálculo teórico y fomentar el 

autoaprendizaje y carácter crítico del alumno a la hora de diseñar un eje de un reductor de 

velocidad. 
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Para ello se va a llevar a cabo la comparación de ambas metodologías empleando las 

condiciones geométricas, de material y de funcionamiento de un árbol que se estudia en uno de 

los ejercicios resueltos en clase. Este ejercicio se expone en el apartado 3 de la memoria.  

Por otro lado, a lo largo de su recorrido por el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 

el alumno ya ha empleado programas de CAD (siglas en inglés de Computer-Aided Design), 

para el diseño de piezas 3D. En concreto la herramienta utilizado con este propósito ha sido 

Solid Edge, en asignaturas como Dibujo Industrial y otras optativas. 

De este modo se desea usar este mismo programa para el estudio del proyecto. Con ello se 

reduce la curva de aprendizaje y se evitan posibles barreras iniciales a la hora de manejar una 

herramienta con la que el alumno no ha tenido contacto previo. 

Finalmente, en la asignatura se exponen algunos ejemplos de diseños para lograr una mejora de 

la resistencia en los árboles. Dentro de estos ejemplos se pueden destacar: 

• El uso de suaves transiciones en los cambios de sección (aumento del radio de acuerdo) 

para disminuir sus picos de tensión. 

• El guiado del flujo de fuerzas, a través de entallas suaves de descarga, en las 

proximidades de otras entras propiamente constructivas e inevitables. 

 

Figura 1.2. Algunos ejemplos para el aumento de la resistencia a fatiga en árboles [2] 

La dificultad radica en demostrar al alumno que estos diseños mejorados suponen 

verdaderamente una mejora de la resistencia en el eje. Sobre todo, porque algunos de ellos, 

como las entallas de descarga, suponen una disminución del material en el eje y en primera 

instancia parece que su efecto en la resistencia sería precisamente el contrario al deseado. 

En este sentido, una simulación mediante elementos finitos, en la que se muestre el efecto 

mitigador de estas transiciones geométricas en la resistencia, resultaría beneficioso para aclarar 

estas ideas.  
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2. OBJETIVOS 

Como ya se ha mencionado en el punto anterior, el objetivo principal de este proyecto radica 

en realizar un estudio comparativo entre los resultados de la teoría expuesta en la asignatura de 

Diseño de Máquinas y los obtenidos a partir de un programa de simulación comercial. Todo 

ello teniendo presente la labor docente del proyecto. Los objetivos que se establecen para el 

presente proyecto son los siguientes: 

• Para poder valorar la similitud entre la resolución del ejercicio vista en el aula frente a 

la simulación mediante elementos finitos es necesario llevar a cabo un paso intermedio. 

Este paso consiste en la creación de un modelo discretizado del eje que permita analizar 

los valores de la tensión en cada uno de sus puntos.  

Para ello se propone el desarrollo de un software a través de la herramienta Matlab que 

permita al alumno estudiar las solicitaciones, tensiones, seguridad ante fallo por fluencia 

y seguridad ante fallo por fatiga a lo largo del eje del problema. 

• Este software debe posibilitar al alumno realizar variaciones de las condiciones iniciales 

del problema (dimensiones del eje y de las ruedas, ángulo de inclinación del dentado, 

potencia transmitida, velocidad, material y radio de acuerdo), para que compruebe sus 

efectos en las solicitaciones, tensiones y seguridad en el árbol. De esta forma se quiere 

fomentar su autoaprendizaje y carácter crítico de diseño.  

 

• Realizar a su vez un análisis del problema con el Módulo de diseñador de Solid Edge 

para comparar los resultados con los obtenidos a partir del software desarrollado en 

Matlab y verificar su validez. 

 

• Desarrollo de un modelo del árbol en Solid Edge para su análisis por elementos finitos. 

Realizar diversos estudios para reproducir las mimas condiciones de equilibrio del 

problema y justificar el modelo escogido. 

 

• A partir de los dos modelos de análisis del problema realizar una comparación 

cualitativa y cuantitativa de los resultados esperados y los obtenidos. 

 

• Comprobar el efecto mitigador en la resistencia por medio de radios de acuerdo y 

entallas de descarga en el eje. Realizar esta comprobación tanto en el modelo analítico 

como en la simulación por elementos finitos. 

 

• Proponer nuevas formas de resolución del problema y realizar un estudio analítico y 

numérico del mismo. 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

16                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se va a presentar el problema planteando en la asignatura de Diseño de 

Máquinas y los resultados obtenidos tras su análisis [3]. Mediante la resolución de este ejercicio 

se pretende que el alumno sea consciente de la influencia de la geometría de un árbol en su 

resistencia al fallo estático y al fallo por fatiga. 

En el apartado 3.1. se describen los datos de partida del ejercicio, esto es, las condiciones de 

funcionamiento del árbol, sus dimensiones y las características del material. El apartado 3.2. 

muestra los resultados obtenidos en clase para el cálculo de la seguridad estática y dinámica en 

el árbol. 

Las ecuaciones que se emplean para el cálculo de la tensión de Von Mises, así como para la 

seguridad estática y dinámica, vienen descritas en el apartado 4. 

Por otro lado, en el último apartado del capítulo, se plantea una nueva forma de analizar el eje 

que se ha estudiado en este proyecto. En este nuevo planteamiento se considera que los 

esfuerzos sufridos por las ruedas a lo largo de toda la longitud del diente, en lugar de que sea 

puntual. 

3.1. Datos de partida 

Datos geométricos 

El eje que se analiza corresponde al árbol intermedio de un reductor de velocidad. En dicho 

reductor los tres ejes son paralelos y están contenidos en el mismo plano. Los ejes de entrada y 

salida del reductor son coaxiales y los esfuerzos axiales sufridos por las dos ruedas están 

dirigidos hacia el centro del árbol cuando el eje gira en el sentido indicado en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Árbol intermedio del reductor del problema 
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La longitud total del eje es de 216 mm y con los diámetros indicados en la Figura 3.1. Los 

cambios de secciones del árbol son todos mediante escalón, con un radio de acuerdo de 3 

milímetros. 

El árbol está formado por dos ruedas de dentado oblicuo y la unión con el eje se realiza mediante 

montaje a presión. Los parámetros geométricos de las mismas se adjuntan en la siguiente tabla. 

 
Ángulo de presión 

normal αn (°) 

Ángulo de 

inclinación β (°) 

Diámetro 

primitivo (mm) 

Diámetro 

cubo (mm) 

Ancho cubo 

(mm) 

Rueda 20 25 314 55 68 

Piñón 20 9.3 110 55 70 

Tabla 3.1. Parámetros geométricos de las ruedas 

Datos del material y condiciones de funcionamiento 

Las condiciones de funcionamiento del árbol se adjuntan en la siguiente tabla 

Potencia transmitida (kW) Régimen de giro (r.p.m.) Factor de servicio CB 

14.7 150 1.5 

Tabla 3.2. Condiciones de funcionamiento del problema 

El eje está fabricado a partir de acero EN 10083 C40E (1.1186). Este acero se encuentra en la 

categoría EN 10083, aceros para temple y revenido. La composición química y características 

mecánicas de los aceros de esta categoría se adjuntan en el Anexo I. 

El acero EN 10083 C40E tiene la composición que se adjunta en la siguiente Tabla 3.3. 

Designación del acero Composición química (% en masa) 

Simbólica Numérica C Si Mn P S Cr Mo Ni Cr+Mo+Ni 

C40E 1.1186 0.37-0.44 < 0.4 0.5-0.8 < 0.030 < 0.035 < 0.40 < 0.10 < 0.40 < 0.63 

Tabla 3.3. Composición química acero EN 10083 C40E [4]  

Este acero presenta las características mecánicas que se adjuntan en la Tabla 3.4. 

Designación del acero Características mecánicas 

Simbólica Numérica 

16 < d ≤ 40 mm 40 < d ≤ 100 mm 

σS (MPa) σB (MPa) A (%) σS (MPa) σB (MPa) A (%) 

C40E 1.1186 > 400 630 - 780 > 18 > 350 600 - 750 > 19 

Tabla 3.4. Características mecánicas acero EN 10083 C40E [4] 

Con los valores de la tabla anterior se elige un límite elástico σS=460 (N/mm2) y una resistencia 

a la rotura σB=725 (N/mm2) para el acero C40E.  
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Además, otras características del acero se adjuntan en la Tabla 3.5. 

Designación del acero Nombre de propiedad 

Simbólica Numérica Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de 

Young 

(MPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

(-) 

Conductivid

ad térmica 

(kW/m ºC) 

C40E 1.1186 7.800 210.000 0,280 0,014 

Tabla 3.5. Características adicionales acero EN 10083 C40E [5] 

3.2. Cálculo de la seguridad en el punto de mayor solicitación 

A continuación, se detalla la resolución del problema que se lleva a cabo en la asignatura de 

Diseño de Máquinas. Para el análisis de este ejercicio se estudia la seguridad estática y dinámica 

del punto más solicitado del eje. 

Sentido del dentado 

El primer paso consiste en hallar el sentido del dentado de las ruedas, que luego determinarán 

la dirección y sentido de los esfuerzos en el eje.  

En ambas ruedas el esfuerza axial sufrido es hacia dentro. La rueda grande es conducida, por 

tanto, la fuerza se dirige en el sentido de ω. En cambio, la rueda pequeña es motriz, por tanto, 

la fuerza se dirige en el sentido opuesto de ω. 

En ambas ruedas el sentido es a izquierdas. 

 

Figura 3.2. Sentido dentado de las ruedas 
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Cálculo de los esfuerzos sufridos por las ruedas 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (4.9), (4.10), (4.12) y (4.11), de los esfuerzos en dentado 

oblicuo se obtienen los siguientes resultados. 

Momento torsor sufrido por las ruedas 

𝑀𝑡 (𝑁𝑚) =
𝑃𝑜𝑡 (𝑘𝑊)

𝜔 (
𝑟𝑎𝑑

𝑠 )
=

𝑃𝑜𝑡 (𝑊) ∙ 103

𝑛 (𝑟. 𝑝. 𝑚. ) ∙
1 (min)
60 (𝑠)

∙
2𝜋 (𝑟𝑎𝑑)
1 (𝑟𝑒𝑣)

=
14.7 ∙ 103

150 ∙ 2𝜋
60

= 935.8 (𝑁𝑚) 

 

Esfuerzos en la rueda 

𝐹𝑡 =
𝑀𝑡

𝑟
=

2 𝑀𝑡

𝑑𝑔
=

2 ∙ 935.8 (𝑁𝑚)

314 ∙ 10−3 (𝑚)
= 5960.7 (𝑁) 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑡 ∙ tan 𝛽 = 5960.7 (𝑁) ∙ tan 25° = 2779.5 (𝑁) 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∙
tan 𝛼𝑛

cos 𝛽
=  5960.7 (𝑁) ∙

tan 20°

cos 25°
= 2393.8 (𝑁) 

 

Esfuerzos en el piñón 

𝐹𝑡 =
𝑀𝑡

𝑟
=

2 𝑀𝑡

𝑑𝑝
=

2 ∙ 935.8 (𝑁𝑚)

110 ∙ 10−3 (𝑚)
= 17014.6 (𝑁) 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑡 ∙ tan 𝛽 = 17014.6 (𝑁) ∙ tan 9,3° = 2786.2 (𝑁) 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∙
tan 𝛼𝑛

cos 𝛽
=  17014.6 (𝑁) ∙

tan 20°

cos 9,3 °
= 6275.3 (𝑁) 

 

En resumen, los esfuerzos sufridos por las ruedas se adjuntan en la Tabla 3.6. 

 

 FUERZA 

TANGENCIAL 

FT (N) 

FUERZA AXIAL 

FA (N) 

FUERZA 

RADIAL 

FR (N) 

RUEDA  5960.7 2779.5 2393.8 

PIÑÓN 17014.6 2786.2 6275.3 

Tabla 3.6. Esfuerzos sufridos por las ruedas 
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Para calcular las solicitaciones y tensiones del problema, se toma la referencia del origen, 

dirección y sentido de los ejes locales del árbol indicados en la siguiente figura. 

 

Figura 3.3. Ejes locales del árbol 

Los esfuerzos calculados se aplican en el punto, dirección y sentido que se indica en la Figura 

3.5. En el punto medio del ancho de cada rueda. 

Al ser los rodamientos de tipo rodillos oscilante a rótula, los apoyos se consideran articulados, 

ya que absorben los momentos flectores. 

 

Figura 3.4. Rodamientos de tipo rodillos oscilante a rótula [6]  

 

 

Figura 3.5. Punto de aplicación, dirección y sentido de los esfuerzos sufridos por las ruedas 
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Cálculo de las reacciones en los rodamientos 

Esfuerzos en el plano vertical 

 

 

Figura 3.6. Equilibrio en el plano vertical 

Las fuerzas axiales de las dos ruedas se compensan y no hay reacción en la dirección x. El 

momento que generan estas fuerzas axiales no se puede despreciar para el cálculo de las 

reacciones verticales. A partir del equilibrio de estos esfuerzos se hallan las reacciones en el 

plano vertical. 

𝑅𝑉𝑖 =
𝐹𝑟𝑔 ∙ 0.158 − 𝐹𝑎𝑔 ∙ 𝑟𝑔 + 𝐹𝑟𝑝 ∙ 0.059 + 𝐹𝑎𝑝 ∙ 𝑟𝑝

0.216
= 2154 (𝑁) 

𝑅𝑉𝑑 =
𝐹𝑟𝑝 ∙ 0.157 − 𝐹𝑎𝑝 ∙ 𝑟𝑝 + 𝐹𝑟𝑔 ∙ 0.058 + 𝐹𝑎𝑔 ∙ 𝑟𝑔

0.216
= 6515.1 (𝑁) 

 

Esfuerzos en el plano horizontal 

 

Figura 3.7. Equilibrio en el plano horizontal 
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A partir del equilibrio de estos esfuerzos se hallan las reacciones en el plano horizontal. 

𝑅𝐻𝑖 =
−𝐹𝑡𝑝 ∙ 0.059 + 𝐹𝑡𝑔 ∙ 0.159

0.216
= −287.4 (𝑁) 

𝑅𝐻𝑑 =
−𝐹𝑡𝑝 ∙ 0.157 + 𝐹𝑡𝑔 ∙ 0.058

0.216
= −10766.5 (𝑁) 

En resumen, las reacciones en los rodamientos se adjuntan en la siguiente tabla: 

 PLANO 

VERTICAL (N) 

PLANO 

HORIZONTAL (N) 

RODAMIENTO 

IZQUIERDO 
2154 - 287.4 

RODAMIENTO 

DERECHO 
6515.1 - 10766.5 

Tabla 3.7. Solicitaciones puntuales. Reacciones en rodamientos 

A partir del equilibrio de esfuerzos se pueden obtener los diagramas de esfuerzo de compresión, 

momento torsor y momento flector. 

 

Figura 3.8. Diagramas de solicitaciones en el eje. 
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Cálculo de las tensiones 

En el problema analizado en clase se realiza el análisis de la seguridad estática y dinámica del 

eje exclusivamente en el punto más solicitado. Como el esfuerzo de compresión y el momento 

torsor es constante entre la aplicación de los esfuerzos de las ruedas. El punto más solicitado 

será aquel de mayor momento flector en este intervalo y que además se encuentre en un cambio 

de sección en del eje, ya que este punto será un concentrador. Teniendo en cuenta esto hay dos 

posibilidades: 

• Punto A: cambio de sección rueda-eje 𝑀𝑓 = √𝑀𝑧2 + 𝑀𝑦2 = √210.42 + 553.92 =
592.5 (𝑁𝑚) 

• Punto B: cambio de sección eje-piñón 𝑀𝑓 = √𝑀𝑧2 + 𝑀𝑦2 = √435,32 + 545,32 =

697.8 (𝑁𝑚) 

Por tanto, el punto de mayor solicitación se corresponde al cambio de sección entre la sección 

intermedia del eje y el piñón. 

En dicho punto el eje está sometido a una fuerza axial 𝐹𝑎 = 2786.2 (𝑁), un momento torsor 

𝑀𝑡 = 935.8 (𝑁𝑚) y un momento flector 𝑀𝑓 = 697.8 (𝑁𝑚). 

Estas solicitaciones dan lugar a las siguientes tensiones en dicha sección del eje. 

𝜎𝑧 =
𝐹𝑎

𝜋 ∙ 𝑅2
=

𝐹𝑎

𝜋 ∙
𝜑2

4

=
2786.2

𝜋 ∙
552

4

= 1.17 (
𝑁

𝑚𝑚2
) 

𝜎𝑏 𝑚𝑎𝑥 =
𝑅 ∙ 𝑀𝑓

𝜋 ∙
𝑅4

4

=
𝑀𝑓

𝜋 ∙
𝜑3

32

=
697.8 ∙ 10−3

𝜋 ∙
553

32

= 42.7 (
𝑁

𝑚𝑚2
)  

𝜏𝑡 𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑡

𝐼0
𝑅 =

𝑀𝑡

𝜋 ∙
𝑅4

2

𝑅 =
𝑀𝑡

𝜋 ∙
𝜑3

16

=
935.8 ∙ 10−3

𝜋 ∙
553

16

= 28.7 (
𝑁

𝑚𝑚2
) 

(3.1)-Tensiones calculadas 

en el punto de máxima 

solicitación del eje 

Cálculo de la seguridad estática 

Las ecuaciones empleadas para el cálculo de la seguridad estática y los distintos factores que 

influyen en ella vienen descritos en el apartado 4.4. 

Como muestran los resultados de las ecuaciones (3.1), la tensión debida a la compresión es casi 

despreciable frente a las otras dos. 

Por ello se realiza el cálculo de la seguridad estática de dos formas: por un lado, teniendo en 

cuenta la compresión, flexión y torsión en el eje; por otro lado, considerando exclusivamente 

la influencia de la flexión y la torsión.  

Para calcular la tensión equivalente de Von Mises y la Seguridad estática, se emplean las 

expresiones (4.32) y (4.33) respectivamente. 

Seguridad considerando compresión, flexión y torsión: 
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𝑆𝑆 =
460

1.5 ∙ √(
2.2
2.8 ∙ 1.17 +  

2.0
2.6 ∙ 42.7)

2

+ 3 ∙ (
1.5
1.6 ∙ 28.7)

2
=

460

1.5 ∙ 57.9
= 5.3 

Seguridad considerando flexión y torsión: 

𝑆𝑆 =
460

1.5 ∙ √(
2.2
2.8 ∙ 1.17 +  

2.0
2.6 ∙ 42.7)

2

+ 3 ∙ (
1.5
1.6 ∙ 28.7)

2
=

460

1.5 ∙ 57.0
= 5.4 

Teniendo en cuenta el apartado 4.3, para la seguridad estática, es decir, la seguridad ante el fallo 

por fluencia se suelen exigir valores mínimos entre 2 y 4.  

Se comprueba que para ambos casos el valor de la seguridad se encuentra por encima de este 

mínimo. 

Cálculo de la seguridad dinámica 

Para realizar el cálculo de la seguridad dinámica en el punto más solicitado del eje se comparan 

dos métodos: el método de Haigh y el método simplificado de Bach. Dichos métodos se 

explican en el apartado 4.5.  

El cálculo de la seguridad dinámica mediante el método de Haigh se realiza a partir de la 

expresiones (4.36) y (4.37), distinguiendo dos casos: considerando como concentrador de 

tensiones el cambio de sección, por un lado, y considerando como concentrador de tensiones el 

cambio de sección, por otro lado. 

Para la seguridad dinámica empleando el método simplificado de Bach se resuelven las 

expresiones (4.42) y (4.43). Del mismo modo se distinguen los dos casos anteriores. 

Para poder realizar los cálculos de la seguridad dinámica según las expresiones anteriores son 

necesarias la gráficas y tablas del apartado 4.5.3.1. A partir de ellas se obtienen los siguientes 

valores de los coeficientes que intervienen en la seguridad:  

bs bo Sσ 𝛒∗ q qmin a0 

0.93 0.86 0.7 0.025 0.82 0.71 0.4 

Tabla 3.8. Coeficientes para el cálculo de la seguridad dinámica. 

Por tanto, los valores de la seguridad dinámica en el punto de mayor solicitación del eje son: 

Concentrador de tensión 
Seguridad dinámica 

Diagrama de Haigh Método de Bach 

Cambio de sección 𝑆𝑑 =
214.2

75.6 ∙ 1.5
= 2.1 𝑆𝑑 =

156

45.2 ∙ 1.5
= 2.3 

Montaje a presión 𝑆𝑑 =
247.7

97.1 ∙ 1.5
= 1.7 𝑆𝑑 =

121.5

46.1 ∙ 1.5
= 1.8 

Tabla 3.9. Valores seguridad dinámica en el punto de mayor solicitación. 

Estos valores se encuentran dentro del intervalo mínimo de seguridad dinámica 1.5-3, que se 

recomienda según el apartado 4.3. 
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3.3. Planteamiento alternativo del problema 

En este proyecto se concentra en el análisis del eje con las mismas características que en el 

ejercicio planteado en la asignatura, como se han descrito en los apartados anteriores. 

Sin embargo, también se realiza otro análisis del eje teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

• Distribución de los esfuerzos sufridos por las ruedas a lo largo de la longitud del 

diente.  

• Esfuerzos distribuidos en los planos horizontal y vertical, se desprecia la inclinación 

del diente. 

• El valor de los coeficientes de forma αk en los cambios de sección se distribuye de forma 

lineal en el radio de acuerdo, con valor máximo en su punto medio. 

• Factor de apoyo estático νs y dinámico νd, para los cambios de sección, también se 

reparte linealmente a lo largo del radio de acuerdo. 

Teniendo en cuenta estas nuevas hipótesis, se obtendrán los valores de la seguridad estática y 

dinámica a lo largo del eje empleando el programa descrito en el capítulo 5. 

En este nuevo análisis del problema, los esfuerzos a lo largo del eje se aplican en el punto, 

dirección y sentido que se indica en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Solicitaciones distribuidas. Punto de aplicación, dirección y sentido de esfuerzos 

Siendo bg y bp el ancho del cubo de la rueda grande y de la pequeña respectivamente. 
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Las reacciones en los rodamientos serán las mismas que las que se han calculado en el caso 

anterior.  

La mayor diferencia frente a aplicar los esfuerzos de forma puntual reside en el cálculo de los 

momentos flectores.  

Para el cálculo del momento flector respecto al eje y, se tendrán que resolver las ecuaciones de 

la Tabla 3.10. 

 

Figura 3.10. Solicitaciones distribuidas. Equilibrio en el plano horizontal 

Ecuaciones diagrama momento flector My distribuido 

0-24 

 

𝑀𝑦 = 𝑅𝐻𝑖 ∙ 𝑥 

24-92 

 

𝑀𝑦 = 𝑅𝐻𝑖 ∙ 𝑥 − 

−
(

𝐹𝑡𝑔

𝑏𝑔
⁄ ) ∙ (𝑥 − 0.024)2

2
 

92-122 

 

𝑀𝑦 = 𝑅𝐻𝑖 ∙ 𝑥 − 

−𝐹𝑡𝑔 ∙ (𝑥 − (0.024 +
𝑏𝑔

2
)) 
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122-192 

 

𝑀𝑦 = 𝑅𝐻𝑖 ∙ 𝑥 − 

−𝐹𝑡𝑔 ∙ (𝑥 − (0.024 +
𝑏𝑔

2
)) + 

+
(

𝐹𝑡𝑝

𝑏𝑝
⁄ ) ∙ (𝑥 − 0.122)2

2
 

192-216 

 

𝑀𝑦 = 𝑅𝐻𝑖 ∙ 𝑥 − 

−𝐹𝑡𝑔 ∙ (𝑥 − (0.024 +
𝑏𝑔

2
)) + 

+𝐹𝑡𝑝 ∙ (𝑥 − (0.122 +
𝑏𝑝

2
)) 

Tabla 3.10. Ecuaciones diagrama momento flector My distribuido 

Para el cálculo del momento flector se resuelven las ecuaciones de la Tabla 3.11.  

 

Figura 3.11. Solicitaciones distribuidas. Equilibrio en el plano vertical 

Ecuaciones diagrama momento flector Mz distribuido 

0-24 

  

𝑀𝑍 = 𝑅𝑉𝑖 ∙ 𝑥 
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24-92 

 

𝑀𝑍 = 𝑅𝑉𝑖 ∙ 𝑥 − 

−
(

𝐹𝑟𝑔

𝑏𝑔
⁄ ) ∙ (𝑥 − 0.024)2

2
+ 

+ (
𝐹𝑎𝑔 ∙ 𝑟𝑔

𝑏𝑔
⁄ ) ∙ (𝑥 − 0.024) 

92-122 

 

𝑀𝑍 = 𝑅𝑉𝑖 ∙ 𝑥 − 

−𝐹𝑟𝑔 ∙ (𝑥 − (0.024 +
𝑏𝑔

2
)) + 

+𝐹𝑎𝑔 ∙ 𝑟𝑔 

122-192 

 

𝑀𝑍 = 𝑅𝑉𝑖 ∙ 𝑥 − 

−𝐹𝑟𝑔 ∙ (𝑥 − (0.024 +
𝑏𝑔

2
)) + 

+𝐹𝑎𝑔 ∙ 𝑟𝑔 − 

−
(

𝐹𝑟𝑝

𝑏𝑝
⁄ ) ∙ (𝑥 − 0.122)2

2
− 

− (
𝐹𝑎𝑝 ∙ 𝑟𝑝

𝑏𝑝
⁄ ) ∙ (𝑥 − 0.122) 

 

192-216 

 

𝑀𝑍 = 𝑅𝑉𝑖 ∙ 𝑥 − 

−𝐹𝑟𝑔 ∙ (𝑥 − (0.024 +
𝑏𝑔

2
)) + 

+𝐹𝑎𝑔 ∙ 𝑟𝑔 − 

−𝐹𝑟𝑝 ∙ (𝑥 − (0.122 +
𝑏𝑝

2
)) − 

−𝐹𝑎𝑝 ∙ 𝑟𝑝 

Tabla 3.11. Ecuaciones diagrama momento flector My distribuido 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se presentan las ecuaciones empleadas para el análisis del árbol frente al fallo 

estático y al fallo por fatiga. Dichas ecuaciones se han empleado en el apartado anterior, para 

la resolución del ejercicio vista en clase [3], y serán las mismas que se usan en el cálculo 

analítico a través de la herramienta de Matlab. 

En primer lugar, las ecuaciones necesarias para determinar las tensiones nominales en el eje y 

los esfuerzos sufridos en engranajes de dentado oblicuo. A continuación, el cálculo de la 

resistencia estática y dinámica según la teoría expuesta en clase y basada en la obra de G. 

Niemann Elementos de Máquinas Vol. 1. [2].  

4.1. Determinación de tensiones nominales 

Para realizar el cálculo de la seguridad en el eje es necesario determinar las diferentes tensiones 

a las que estará sometido el árbol en cada una de sus secciones. 

Para el cálculo de las tensiones nominales se tiene en cuenta el criterio de signos de la Figura 

4.1. 

 

Figura 4.1. Criterio de signos 

En el caso específico del problema, estas cargas aparecen debidas al esfuerzo de las ruedas. Las 

que intervienen en el cálculo de la resistencia estática son las siguientes: 

Tensión normal debida a una fuerza longitudinal 

 
𝜎𝑧 =

𝑁𝑥

𝐴
  

(4.1)-Tensión normal debida a fuerza 

longitudinal [5] 

La tensión normal toma valor negativo para el caso de compresión y valor positivo para 

tracción. 

Tensión normal debida a momento flector 

 
𝜎𝑏 = −

𝑀𝑧

𝐼𝑧
𝑦 +

𝑀𝑦

𝐼𝑦
𝑧 (4.2)-Tensión normal debida a momento 

flector [5] 
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Para el caso específico de una barra, en donde el momento de inercia del eje y, coincide con el 

eje z: 

 
𝐼𝑦 = 𝐼𝑧 = 𝜋 ∙

𝑅4

4
= 𝜋 ∙

𝜑4

32
  

(4.3)-Momento de inercia sección 

circular [5] 

 
𝜎𝑏 =

(−𝑀𝑧 ∙ 𝑦 + 𝑀𝑦 ∙  𝑧)

𝜋 ∙
𝑅4

4

 (4.4)-Tensión normal debida a fuerza 

longitudinal barra [5] 

La tensión normal máxima se localizará en la periferia de la sección (y = z = R), para un valor 

de momento flector 𝑀𝑓 = √𝑀𝑧2 + 𝑀𝑦2 

𝜎𝑏 𝑚𝑎𝑥 =
𝑅 ∙ 𝑀𝑓

𝜋 ∙
𝑅4

4

=
√𝑀𝑧2 + 𝑀𝑦2

𝜋 ∙
𝑅3

4

=
√𝑀𝑧2 + 𝑀𝑦2

𝜋 ∙
𝜑3

32

 (4.5)-Tensión normal máxima 

debida a momento flectot barra [5]  

Tensión normal resultante de una fuerza longitudinal y momentos flectores 

𝜎𝑥 =
𝑁𝑥

𝐴
−

𝑀𝑧

𝐼𝑧
𝑦 +

𝑀𝑦

𝐼𝑦
𝑧 (4.6)-Tensión normal combinación fuerza longitudinal y 

momentos flectores [5] 

Tensión cortante debida a momento torsor 

 
𝜏𝑡 =

𝑀𝑡

𝐼0
𝑟 (4.7)-Tensión cortante debida a 

momento torsor [5] 

En una barra de sección constante el valor máximo de la tensión cortante debido al momento 

torsor tendrá lugar en la periferia de la barra, para un valor de r = R, radio de la barra. 

 
𝜏𝑡 𝑚𝑎𝑥 =

𝑀𝑡

𝐼0
𝑅 =

𝑀𝑡

𝜋 ∙
𝑅4

2

𝑅 =
𝑀𝑡

𝜋 ∙
𝜑3

16

 (4.8)-Tensión cortante máxima debida a 

momento torsor [5] 

 

Figura 4.2. Tensión cortante en barra y tubo 
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4.2. Esfuerzos en engranajes de dentado oblicuo 

Para un engranaje de dentado oblicuo, los valores de las cargas debido al contacto entre dientes, 

son los que se detallan a continuación. 

Momento torsor 

 
𝑀𝑡 =

𝑃𝑜𝑡 

𝜔 
 

(4.9)-Momento torsor dentado 

oblicuo [7] 

Fuerza tangencial 

 
𝐹𝑡 =

𝑀𝑡

𝑟
=

2 𝑀𝑡

𝑑
 

(4.10)-Fuerza tangencial dentado 

oblicuo [7] 

Fuerza axial 

 𝐹𝑎 = 𝐹𝑡 ∙ tan 𝛽 (4.11)-Fuerza axial dentado oblicuo 

[7] 

Fuerza radial 

 
𝐹𝑟 = 𝐹ℎ ∙ tan 𝛼𝑛 = 𝐹𝑡 ∙

tan 𝛼𝑛

cos 𝛽
 (4.12)-Fuerza radial dentado oblicuo 

[7] 

En donde, para las ecuaciones anteriores, d representa el diámetro primitivo del engranaje, αn 

el ángulo de presión normal (normalizado a 20°) y β el ángulo de inclinación. 

 

Figura 4.3. Esfuerzos en dentado oblicuo 
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4.3. Tensión admisible y seguridad 

Para la determinación del factor de seguridad se emplea la siguiente expresión 

 
𝑆 =

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ∙ 𝐶𝐵
 (4.13)-Factor de 

Seguridad [2] 

En donde S es el coeficiente o factor de seguridad y CB el factor de servicio. 

Para el análisis de la seguridad estática se toma como valor de la resistencia el límite elástico 

del material y la tensión equivalente de Von Mises teniendo en cuenta los coeficientes de 

cambio de sección en el eje. 

En el análisis de la seguridad dinámica se comparan el Método modificado de Goodman o 

Diagrama de Haigh y el Método simplificado de Bach. 

Generalmente se exigen los siguientes valores mínimos del factor de seguridad: 

• Seguridad estática, ante el fallo por fluencia. SS = 2 – 4. [2] 

• Seguridad dinámica, ante el fallo por fatiga. SD = 1.5 – 3. [2] 

El factor de servicio representa CB=σserv/σ, en la mayoría de los casos la tensión nominal es 

proporcional a la carga, por tanto: 

 𝐶𝐵 =
𝐹𝑠𝑒𝑟𝑣

𝐹⁄  (4.14)-Factor de servicio 

Para la determinación exacta de CB hay que realizar mediciones en piezas ya construidas o 

similares. Sin embargo, si no se dispone de valores exacto, se pueden emplear los siguientes 

valores a título orientativo para el cálculo de piezas funcionando en las siguientes máquinas: 

Tipo de máquina Factor de servicio CB 

Máquinas rotativas (turbinas de vapor e hidráulicas) y 

máquinas eléctricas 
1.0 – 1.1 

Máquinas de émbolo, cepilladoras y mortajadoras 1.2 – 1.5 

Prensas de forja, punzonadoras y molinos 1.6 – 2.0 

Martillos mecánicos, laminadoras y quebrantadoras 2.0 – 3.0 

Tabla 4.1. Tabla valores orientativos factor de servicio (según Hänchen/Decker) [2] 
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4.4. Resistencia estática 

Se entiende por resistencia estática a la resistencia debida a una solicitación que no varía en el 

tiempo, ni en magnitud, ni en dirección, ni en sentido.  

En la construcción de máquinas se usa constantemente los valores de resistencia obtenidos en 

el ensayo de tracción. Y entre los valores que se determinan en este tipo de ensayos, los más 

usuales son la resistencia o carga de rotura σB, y el límite elástico σS, o bien el límite de 

alargamiento 0,2, σ0,2. En el ensayo de tracción, una probeta se somete lenta y continuadamente 

a un alargamiento. La fuerza F necesaria para ello se refiere a la sección A0 de partida y origina 

la tensión σ. El alargamiento ε se obtiene a partir del estiramiento longitudinal medido en la 

probeta referido a la longitud inicial L0. 

 𝜎 = 𝐹
𝐴0

⁄   𝜀 = ∆𝐿
𝐿0

⁄  (4.15)-Tensión y alargamiento 

Con los valores de σ y ε que se corresponden entre sí se forma el diagrama de tensiones-

alargamientos. En dicho diagrama aparecen los siguientes valores característicos: 

• Límite elástico teórico (σE): es la tensión máxima para la cual el material es todavía 

elástico, es decir, todavía no ha experimentado ningún alargamiento permanente o 

residual. 

• Límite de proporcionalidad (σp): hasta alcanzar este valor la tensión y alargamiento son 

proporcionales y se cumple la ley de Hooke 𝜎 = 𝜀 ∙ 𝐸. En donde E es el módulo de 

elasticidad del material (N/mm2). 

• Límite elástico (σs), límite elástico aparente: indica el inicio de la cedencia en el ensayo 

de tracción. Los aceros dulces tienen un acentuado límite de cedencia. Para los aceros 

de más alta resistencia el lugar de σs lo ocupa la magnitu σ0,2 . 

• Límite elástico convencional (σ0,2), límite de alargamiento: después de someter a la 

probeta de ensayo a una carga de tracción hasta σ0,2, ésta muestra un alargamiento 

residual del 0,2% en situación descargada. 

• Resistencia a la rotura (σB): la mayor fuerza Fmax experimentada en el ensayo, dividida 

por la sección transversal inicial A0. La tensión que realmente se desarrolla para Fmax es 

mayor, ya que la probeta disminuye su sección transversal inicial. 
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Figura 4.4. Diagrama tensiones-alargamiento elaborado a partir del ensayo de tracción a 20ºC con alargamiento siempre 

creciente en probeta [2] 

El alargamiento y la estricción a la rotura dan una medida del comportamiento del material a la 

deformación. Por tanto, se han de tener en cuenta al elegir el coeficiente de seguridad, mientas 

que los elementos constructivos solicitados estáticamente se dimensionan según σB, σS y σ0,2. 

4.4.1. Resistencia estática de materiales dúctiles 

Los materiales que se emplean en las partes móviles de una máquina son dúctiles, como por 

ejemplo el acero. Para este tipo de materiales se considera que el valor del límite elástico es el 

mismo para tracción que para compresión. Del mismo modo, se considera que el fallo por 

cargas estáticas en un material dúctil es debido a la fluencia. 

Para determinar cuándo alcanzará la fluencia un material dúctil se pueden emplear tres criterios 

de fallo: 

• Fallo por tensión normal máxima. Criterio de Rankine. 

• Fallo por tensión cortante máxima. Criterio de Tresca. 

• Fallo por energía de distorsión. Criterio de Von Mises. 

Para el cálculo de la tensión equivalente se emplea el criterio de Von Mises. 

En una solicitación combinada de tracción y cortadura, la tensión equivalente de Von Mises es 

la tensión de un estado de tracción simple en cuanto a energía de distorsión, es decir: 
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𝜎𝑉𝑀 = √𝜎1

2 + 𝜎2
2 − 𝜎1 ∙ 𝜎2 = √𝜎𝑥

2 + 3 ∙ 𝜏𝑥𝑦
2 

(4.16)-Tensión equivalente de Von 

Mises solicitación combinada 

 

Figura 4.5. Tensiones principales Von Mises solicitación combinada [8] 

Aparecerá fluencia cuando la tensión de Von Mises se iguale al límite elástico:   𝜎𝑉𝑀 = 𝜎𝑠. 

En el caso de una solicitación a cortadura pura aparecerá fluencia cuando el límite elástico a 

cortadura tome el siguiente valor en función del límite elástico del material: 𝜏𝐹 =
1

√3
∙ 𝜎𝑠 =

0.577 ∙ 𝜎𝑠 

4.4.2. Valores de resistencia con otros tipos de carga 

Aparte de los valores del límite elástico a tracción σS y la resistencia a rotura σB a tracción, 

también son de especial interés los valores del límite elástico a flexión σFb y el límite elástico a 

torsión τFt. 

Límite elástico a flexión 

El límite elástico a flexión (distribución desigual de tensiones) será mayor que a tracción 

(tensiones uniformes), debido a los factores de apoyo. Mientras que para una distribución 

uniforme de las tensiones toda la sección llega al límite elástico a la vez, en flexión se puede 

dar lugar a un fallo del exterior de la sección, mientras que el interior todavía no ha llegado al 

límite. Para un ulterior momento de la carga las partes interiores de la sección reciben una 

mayor parte de la carga total, ejerciendo un cierto factor de apoyo. 

 

Figura 4.6. Solicitación a flexión [7] 
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El límite elástico a flexión σFb se puede calcular a partir del límite elástico σS de una forma 

aproximada según: 

 
𝜎𝐹𝑏 = 𝜎𝑆 ∙ 𝜈𝑠𝑏 (4.17)-Límite elástico a flexión [2] 

En donde νsb es el factor de apoyo estático a flexión. Dicho factor depende de si la sección de 

la barra es redonda o plana.  

 𝜈𝑠𝑏 = 1 + 0.53 ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

, para una barra redonda 

 

(4.18)-Factor apoyo estático a flexión 

barra redonda [2] 

En donde σS se expresa en MPa= N/mm2. 

Límite elástico a torsión 

Para el límite elástico a torsión τFt las condiciones son similares a las descritas en el apartado 

anterior.  

 

Figura 4.7. Solicitación a torsión [7] 

De nuevo el límite elástico a torsión τFt es mayor que el límite elástico a cortadura τF. 

 𝜏𝐹𝑡 = 𝜏𝐹 ∙ 𝜈𝑠𝑡 (4.19)-Límite elástico a torsión [2] 

Siendo el factor de apoyo estático a torsión νst para una barra redonda: 

 𝜈𝑠𝑡 = 1 + 0.225 ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

 

 

(4.20)-Factor apoyo estático torsión 

barra redonda [2] 

Por otro lado, como se ha visto antes, el límite de fluencia a cortadura según el Criterio de Von 

Mises toma la siguiente expresión: 𝜏𝐹 =
1

√3
∙ 𝜎𝑆 = 0.577 ∙ 𝜎𝑆  
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4.4.3. Valores de resistencia estática en elementos con entallas 

El efecto de aumento de tensiones debido a las entallas (gargantas, escalonados, etc) se 

caracteriza por el coeficiente o factor de forma αk (concentrador de tensiones). Este incremento 

de las tensiones en entallas resulta parcialmente compensado por una cedencia localizada y por 

una importante acción de apoyo en las zonas de la sección menos cargadas (efecto de apoyo). 

El valor del coeficiente de forma se determina en el apartado 4.5.3.1.  

Se puede determinar un límite elástico teórico con efecto entalla σFK a partir del límite elástico 

σs. 

 𝜎𝐹𝑘 = 𝜎𝑆 ∙
𝜈𝑠𝑘

𝛼𝑘
 (4.21)-Límite elástico efecto entalla [2] 

con αk el factor de forma y νsk el factor de apoyo estático de la entalla, determinado por la 

ecuación (4.22) 

 𝜈𝑠𝑘 = 1 + 0.75 ∙ (𝑐 ∙ 𝛼𝑘 − 1) ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

 
(4.22)-Factor apoyo estático de la 

entalla [2] 

En donde el parámetro c, para el caso de una barra redonda, toma los siguientes valores en 

función de la solicitación: 

• c=1.0 para solicitación a tracción-compresión. 

• c=1.7 para flexión. 

• c=1.3 para torsión, calculado con τF. 

Por tanto, teniendo en cuenta las solicitaciones del problema, los límites elásticos y los factores 

de apoyo estático a la entalla asociados a cada uno de ellos, tomarán los siguientes valores: 

 

Solicitación a tracción: 

 𝜎𝐹𝑧𝑘 = 𝜎𝑆 ∙
𝜈𝑠𝑧𝑘

𝛼𝑘𝑧
 (4.23)-Límite elástico a tracción-compresión 

 

 𝜈𝑠𝑧𝑘 = 1 + 0.75 ∙ (1.0 ∙ 𝛼𝑘𝑧 − 1) ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

 

 

(4.24)-Factor apoyo estático a 

tracción-compresión 
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Solicitación a flexión: 

 𝜎𝐹𝑏𝑘 = 𝜎𝑆 ∙
𝜈𝑠𝑏𝑘

𝛼𝑘𝑏
 (4.25)-Límite elástico a flexión 

 

 𝜈𝑠𝑏𝑘 = 1 + 0.75 ∙ (1.7 ∙ 𝛼𝑘𝑏 − 1) ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

 

 

(4.26)-Factor apoyo estático a 

flexión 

Solicitación a torsión: 

 𝜏𝐹𝑡𝑘 = 𝜏𝐹 ∙
𝜈𝑠𝑡𝑘

𝛼𝑘𝑡
=

𝜎𝑆

√3
∙

𝜈𝑠𝑡𝑘

𝛼𝑘𝑡
 (4.27)-Límite elástico a torsión 

 

 𝜈𝑠𝑡𝑘 = 1 + 0.75 ∙ (1.3 ∙ 𝛼𝑘𝑡 − 1) ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

 

 

(4.28)-Factor apoyo estático a 

torsión 

Estas serán las expresiones que se emplearán para el cálculo de las tensiones en las distintas 

secciones del árbol del problema. 

Se comprueba que para las expresiones anteriores en las secciones del eje en las que no se 

produce efecto entalla, es decir αk = 1, tiene el mismo valor que en para la ecuación (4.18) y 

(4.20). 

𝜈𝑠𝑏𝑘 = 1 + 0.75 ∙ (1.7 ∙ 1 − 1) ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

= 1 + 0.75 ∙ 0.7 ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

= 1 + 0.525 ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

 

 

𝜈𝑠𝑡𝑘 = 1 + 0.75 ∙ (1.3 ∙ 1 − 1) ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

= 1 + 0.75 ∙ 0.3 ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25

= 1 + 0.225 ∙ (300
𝜎𝑆

⁄ )
0.25
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4.4.4. Factor de seguridad frente a fallo estático 

Teniendo en cuenta la expresión de la seguridad estática representada en la ecuación (4.13), 

vista anteriormente, se identifica la seguridad estática para las distintas solicitaciones como: 

Seguridad a tracción-compresión 

 

𝑆𝑆 =
𝜎𝐹𝑧𝑘

𝜎𝑧 ∙  𝐶𝐵
=

𝜎𝑆 ∙
𝜈𝑠𝑧𝑘

𝛼𝑘𝑧

𝜎𝑧 ∙  𝐶𝐵
 

(4.29)-Seguridad estática tracción-

compresión 

Seguridad a flexión 

 

𝑆𝑆 =
𝜎𝐹𝑏𝑘

𝜎𝑏 ∙  𝐶𝐵
=

𝜎𝑆 ∙
𝜈𝑠𝑏𝑘

𝛼𝑘𝑏

𝜎𝑏 ∙  𝐶𝐵
 (4.30)-Seguridad estática flexión 

Seguridad a torsión 

 

𝑆𝑆 =
𝜏𝐹𝑡𝑘

𝜏𝑡 ∙  𝐶𝐵
=

𝜏𝐹 ∙
𝜈𝑠𝑡𝑘

𝛼𝑘𝑡

𝜏𝑡 ∙  𝐶𝐵
=

𝜎𝑆

√3
∙

𝜈𝑠𝑡𝑘

𝛼𝑘𝑡

𝜏𝑡 ∙  𝐶𝐵
 (4.31)-Seguridad estática torsión 

Y si se quiere analizar la seguridad al fallo estático para una combinación de las tensiones 

anteriores, a partir del cálculo de la tensión de Von Mises: 

 

𝜎𝑉𝑀 = √(
𝛼𝑘𝑧

𝜈𝑠𝑧𝑘
∙ 𝜎𝑧 +  

𝛼𝑘𝑏

𝜈𝑠𝑏𝑘
∙ 𝜎𝑏)

2

+ 3 ∙ (
𝛼𝑘𝑡

𝜈𝑠𝑡𝑘
∙ 𝜏𝑡)

2

 
(4.32)-Tension Von Mises tensiones 

combinadas [2] 

 

Resultando, por tanto, la seguridad estática de solicitaciones combinadas: 

 𝑆𝑆 =
𝜎𝑆

𝐶𝐵 ∙ √(
𝛼𝑘𝑧

𝜈𝑠𝑧𝑘
∙ 𝜎𝑧 +  

𝛼𝑘𝑏

𝜈𝑠𝑏𝑘
∙ 𝜎𝑏)

2

+ 3 ∙ (
𝛼𝑘𝑡

𝜈𝑠𝑡𝑘
∙ 𝜏𝑡)

2
 (4.33)-Seguridad estática tensiones 

combinadas [2] 
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4.5. Resistencia dinámica 

El árbol que se analiza en el ejercicio está sometido a una torsión constante y una flexión 

alternada. Es decir, está sometido a una tensión media constante debida a la torsión, y a una 

amplitud de tensión debida a la flexión. 

Para cargas que varían periódicamente se puede representar la curva de los esfuerzos en relación 

con el tiempo y distinguir los valores de esfuerzos y casos de carga como se muestra en la 

Figura 4.8.  

 

Figura 4.8. Casos típicos de carga [7] 

El fallo por fatiga aparece cuando un elemento falla después de sufrir un determinado número 

de ciclos de carga. 

Existen varios métodos para hallar la resistencia a la fatiga en elementos con tensiones 

fluctuantes, es decir con tensiones combinadas medias y alternas, como es el caso del árbol que 

se estudia. 

Criterio de Goodman 
𝜎𝑚

𝜎𝐵
+

𝜎𝑎

𝜎𝑊
≤ 1 

 

Criterio Modificado 

de Goodman o 

Criterio de Haigh 

 

𝜎𝑚

𝜎𝐵
+

𝜎𝑎

𝜎𝑊
≤ 1 

 
𝜎𝑚

𝜎𝑆
+

𝜎𝑎

𝜎𝑠
≤ 1 
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Criterio de 

Soderberg 

 

𝜎𝑚

𝜎𝑊
+

𝜎𝑎

𝜎𝑠
≤ 1 

 

 

Criterio Modificado 

de Gerber 

 

𝜎𝑎

𝜎𝑊
+ (

𝜎𝑚

𝜎𝐵
)

2

≤ 1 

 

 

Tabla 4.2. Criterios de fatiga. [9] 

Se pueden superponer los cuatro criterios en la misma gráfica, para comparar las zonas de fallo 

en cada criterio. 

 

Figura 4.9. Gráfica tensión alternada – tensión media. Criterios de resistencia a la fatiga bajo tensiones fluctuantes. [10] 

Para realizar el cálculo de la resistencia a fatiga del árbol se emplea el Método de Haigh o 

Método Modificado de Goodman. Según este método para tensiones alternantes elevadas la 

línea coincide con la del criterio de Goodman, mientras que, para tensiones alternantes 

pequeñas, predomina la segunda ecuación anterior, representada por la línea de fluencia. 

También se usará,  para el cálculo de la seguridad dinámica, el método simplificado de Bach 

que se expone en el epígrafe 4.5.2. 
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4.5.1. Método de Haigh o Método Modificado de Goodman 

 

Figura 4.10. Gráfica tensión alternada – tensión media. Criterio de Haigh [7] 

Aplicando el diagrama de Haigh para un estado tensional (σa, σm), se tendrán para dicho estado 

los valores límite a fatiga σA y σM, para la tensión alternada y la tensión media respectivamente. 

La seguridad a fatiga será entonces: 

 𝑆 =
𝜎𝐴

𝜎𝑎 ∙ 𝐶𝐵
=

𝜎𝑀

𝜎𝑚 ∙ 𝐶𝐵
 (4.34)-Seguridad a fatiga Diagrama 

de Haigh [7] 

En donde se obtiene el valor límite de fatiga para la tensión alternada como: 

 𝜎𝐴 =
𝜎𝑊

1 +
0,5 ∙ 𝜎𝑊

𝜎𝐵 − 0,5 ∙ 𝜎𝑊

𝜎𝑚

𝜎𝑎

 
(4.35)-Límite de fatiga para la 

tensión alternada [7] 

Para calcular la resistencia a fatiga bajo tensiones fluctuantes combinadas habrá que obtener las 

tensiones equivalentes de Von Mises de las tensiones alternadas (σVM,a) y la tensión equivalente 

de Von Mises de las tensiones medias (σVM,m).  

Para el caso el caso de un árbol sometido a flexión alternativa y torsión constante el diagrama 

de Haigh queda como se muestra en la figura. 

 

Figura 4.11. Gráfica tensión alternada – tensión media. Criterio de Haigh tensiones combinadas [7] 
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Entonces las expresiones anteriores quedan: 

 𝑆 =
𝜎𝐴

𝜎𝑉𝑀,𝑎 ∙ 𝐶𝐵
=

𝜎𝑀

𝜎𝑚 ∙ 𝐶𝐵
 (4.36)-Seguridad a fatiga Diagrama 

de Haigh. Tensiones combinadas [7] 

 
𝜎𝐴 =

𝑏𝑠 ∙ 𝜎𝑧𝑊

1 +
0,5 ∙ 𝑏𝑠 ∙ 𝜎𝑧𝑊

𝜎𝐵 − 0,5 ∙ 𝑏𝑠 ∙ 𝜎𝑧𝑊

𝜎𝑉𝑀,𝑚

𝜎𝑉𝑀,𝑎

 (4.37)-Límite de fatiga para la 

tensión alternada. Tensiones 

combinadas [7] 

 

Teniendo en cuenta como concentrador de tensiones valorado por medio de los factores de 

forma, las tensiones equivalentes de Von Mises para las tensiones alternadas y las tensiones 

medias son: 

 𝜎𝑉𝑀,𝑎 = 𝜎𝑏 ∙
𝛼𝑘𝑏

𝜈𝑑
 (4.38)-Tensión Von Mises 

alternada. Factores de forma. 

 𝜎𝑉𝑀,𝑚 = √3 ∙ 𝜏𝑡 ∙
𝛼𝑘𝑡

𝜈𝑠𝑡𝑘
 (4.39)-Tensión Von Mises 

alternada. Factores de forma. 

 

En cambio, en un árbol sometido a flexión alternativa y torsión constante en el que el 

concentrador de tensiones se valora por medio de factores de efecto entalla las tensiones de Von 

Mises quedan según las expresiones: 

 
𝜎𝑉𝑀,𝑎 = 𝜎𝑏 ∙

𝜎𝑧𝑤

𝜎𝑏𝑤

𝛽𝑘𝑏

𝑏0
 (4.40)-Tensión Von Mises 

alternada. Factores de entalla. 

 
𝜎𝑉𝑀,𝑚 = √3 ∙ 𝜏𝑡 ∙

(𝛽𝑘𝑏)𝑚𝑎𝑥 

𝜈𝑠𝑡𝑘
 (4.41)-Tensión Von Mises 

alternada. Factores de entalla. 

En donde (𝛽𝑘𝑏)𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝛼𝑘𝑡 

4.5.2. Método simplificado de Bach 

Existe otro método para calcular la resistencia a fatiga bajo tensiones fluctuantes combinadas 

que se aplica para el caso de árboles sometidos a flexión y torsión. Dicho método se denomina 

Método simplificado de Bach. 

En el Método Simplificado de Bach la seguridad dinámica se determina a partir de la tensión 

de Von Mises de Bach según la ecuación: 

 𝑆 =
𝜎𝑏𝑊𝑘

𝜎𝐵𝑎𝑐ℎ ∙ 𝐶𝐵
 (4.42)-Seguridad a fatiga Método 

Simplificado de Bach [7] 

 

 



4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

46                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)   

Siendo la tensión de Von Mises de Bach: 

 
𝜎𝐵𝑎𝑐ℎ = √𝜎𝑏

2 + 3 ∙ (𝑎0𝑘 ∙ 𝜏𝑡)2 (4.43)-Tensión Von Mises de 

Bach [7] 

El coeficiente a0k se conoce como factor de relación de resistencias de Bach, que depende del 

concentrador de tensiones y del tipo de solicitación. 

 

Figura 4.12. Factor de relación de resistencias de Bach [7] 

Para el caso del eje que se estudia, las solicitaciones a las que está sometido son de flexión 

alternada y torsión constante. 

Si se considera que el concentrador de tensiones se valora por medio de factores de efecto 

entalla entonces: 

 
𝜎𝑏𝑊𝑘 =

𝜎𝑏𝑊 ∙ 𝑏𝑠 ∙ 𝑏0

𝛽𝑘𝑏
 

(4.44)-Resistencia a fatiga a 

flexión. Método Bach. Factor 

entalla. [7] 

 
𝑎0𝑘 = 𝑎0

𝛽𝑘𝑡

𝛽𝑘𝑏
 (4.45)-Factor relación 

resistencias. Factor entalla. [7]  

En cambio, si el concentrador de tensiones se valora por medio de los factores de forma: 

 
𝜎𝑏𝑊𝑘 =

𝜎𝑧𝑊 ∙ 𝑏𝑠 ∙ 𝜈𝑑

𝛼𝑘𝑏
 

(4.46)-Resistencia a fatiga a 

flexión. Método Bach. Factor de 

forma. [7] 

 𝑎0𝑘 = 𝑎0

𝛼𝑘𝑡

𝛼𝑘𝑏
 (4.47)-Factor relación 

resistencias. Factor de forma. [7] 

4.5.3. Determinación de la resistencia a fatiga 

Los valores de la resistencia a la fatiga se determinan separadamente para cada tipo de carga 

(tracción-compresión, flexión o torsión) y en función del material. La tabla recoge datos 

orientativos de valores medios de la resistencia a la fatiga para aceros, fundición gris y metales 

ligeros. 
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Tabla 4.3. Valores medios resistencia a la fatiga probeta pulida de 10 mm de diámetro [2] 

Esta tabla recoge los valores de la resistencia a la fatiga para probetas pulidas de 10 mm de 

diámetro. Para otras condiciones habrá que tener en cuenta los factores que modifican la 

resistencia a la fatiga. 

4.5.3.1. Factores que modifican la resistencia a la fatiga 

Dentro de los factores que modifican los valores orientativos de la Tabla 4.3. se pueden 

destacar: el acabado superficial, el tamaño y el efecto entalla. 

Acabado superficial 

Las rugosidades en la superficie de las piezas pueden actuar como concentradores de tensiones 

y disminuyen la resistencia a la fatiga. Esta disminución viene determinada por el factor de 

acabado superficial bs, cuyo valor se puede determinar con la gráfica de la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13. Factor de acabado superficial [2] 
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Tamaño 

El factor de tamaño b0 determina los cambios en la resistencia a fatiga para los datos de la Tabla 

4.3., que vienen determinados para una probeta de 10 mm. El valor de este coeficiente en 

función del diámetro se adjunta en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Factor de tamaño [2] 

Efecto entalla 

Coeficiente de efecto entalla βk 

El factor de entalla βk se define como la relación del límite de fatiga a ciclo alternativo simétrico 

σw de la probeta sin entalla respecto a la resistencia de forma de la probeta entallada para un 

mismo tipo de solicitación y de unos 10 mm de diámetro. Sirve por tanto como medida de la 

disminución de la resistencia a fatiga. 

 𝛽𝑘 =
𝜎𝑊

𝜎𝑊𝐾
 

(4.48)-Factor efecto entalla [2] 

El factor de entalla βk se determina a través de ensayos. Este coeficiente incluye por tanto la 

sensibilidad a la entalladura del material, que habrá que adaptar a la sensibilidad a la entalladura 

del material del elemento.  

 

Tabla 4.5. Índices del efecto entalla para σB = 500 (N/mm2) [2] 
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De nuevo, se distinguen los siguientes factores de entalla en función de la solicitación: 

• βkz: Factor de entalla tracción-compresión. 

• βkb: Factor de entalla flexión. 

• βkt: Factor de entalla torsión. 

Si el material es diferente al de la probeta ensayada (σB =500 N/mm2) hay que ajustar el factor 

de efecto entalla a través del factor de material q. Dicho factor viene determinado por el tipo de 

material y su límite a la rotura según la Tabla 4.6. 

 
𝛽𝑘(𝜎𝐵) =

𝛽𝑘(𝜎𝐵 = 500)

𝑞
 (4.49)-Factor de efecto entalla 

modificado [2] 

 

Tabla 4.6. Factor de material [2] 

Coeficiente o factor de forma αk 

El coeficiente de forma αk se define como la relación entre la punta de tensión que se verifica 

para carga estática en una probeta de material idealmente homogéneo, puramente elástico, en 

la entalla y la correspondiente tensión nominal, es decir: 

 𝛼𝑘 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑛𝑜𝑚
                                𝛼𝑘𝑧 =

𝜎𝑚𝑎𝑥
𝐹

𝐴⁄
  

 

𝛼𝑘𝑏 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑏
𝑊𝑏⁄

                            𝛼𝑘𝑡 =
𝜏𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑡
𝑊𝑡⁄

  

(4.50)-Coeficientes de forma [2] 

Este coeficiente solo depende de la geometría del concentrador, no incluye la sensibilidad a la 

entalladura, que depende del material. 

 

Figura 4.14. Distribución y gradiente de tensiones en una barra entallada sometida a tracción [2] 
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El factor de forma αk se determina a través de analogías eléctricas o hidráulicas. Con la Tabla 

4.7. se pueden determinar los factores de forma para árboles con entalla circular y árboles con 

escalón. En dicha tabla se determinan los coeficientes de forma según la ecuación: 

 𝛼𝑘 = 𝐴 + 𝐵 ∙ (𝑋 − 𝐶) , con 𝑋 = √𝑑/𝑟 
(4.51)-Ecuación factores de 

forma [2] 

 

Tabla 4.7. Coeficientes de forma (determinado según datos de K. Rühl) [2] 

Por tanto, se distinguen los siguientes coeficientes de forma: 

• αkz: Factor de forma tracción-compresión. 

• αkb: Factor de forma flexión. 

• αkt: Factor de forma torsión. 

El coeficiente de forma αk es disminuido, a causa de la heterogeneidad del material hasta el 

coeficiente de efecto entalla βk, es decir la rotura a fatiga se presenta sólo cuando la punta de 

tensión 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑛𝑜𝑚 ∙ 𝛼𝑘 es mayor que el límite de fatiga de la probeta lisa. Cuanto mayor es 

la sensibilidad a la entalla, tanto menor es la diferencia entre βk y αk. Esta disminución de αk a 

βk depende del gradiente de tensiones Sσ en el entorno de la entalla (ver Figura 4.14.).  

 𝑆𝜎 =
𝑑𝜎

𝑑𝑥

1

𝜎𝑚𝑎𝑥
 en 1/mm (4.52)-Gradiente de tensiones [2] 

Cuanto mayor es Sσ mayor es la acción de apoyo de las partes internas menos cargadas y mayor 

la diferencia de αk y βk. Para determinar Sσ se emplea la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8. Gradiente de tensión relativo [2] 
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En este factor también se recoge la irregularidad de la distribución de tensiones debido al tipo 

de solicitación y la influencia del tamaño que se presenta a flexión y torsión. En la práctica, el 

efecto de apoyo y la sensibilidad a la entalla son contemplados con el factor de apoyo dinámico 

νd. 

 𝜈𝑑 = 1 + √𝜌∗ ∙ 𝑆𝜎 (4.53)-Factor de apoyo 

dinámico [2] 

En el cual 𝜌∗ caracteriza la sensibilidad a la entalla. Dicho coeficiente es constante en función 

del material. 

 

Tabla 4.9. Constante del material ρ* en función de la resistencia a la tracción según datos de Siebel [2] 

4.5.3.2. Resistencia a la fatiga sin efecto entalla 

Los valores de la resistencia a fatiga para los distintos tipos de solicitaciones y sin efecto entalla 

quedan, por tanto: 

Solicitación a tracción: 

𝜎𝑧𝑤𝑁 = 𝑏𝑠 ∙ 𝑏0 ∙ 𝜎𝑧𝑤 10(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝜑 = 10𝑚𝑚) (4.54)-Resistencia a fatiga a tracción. 

[2] 

Solicitación a flexión: 

𝜎𝑏𝑤𝑁 = 𝑏𝑠 ∙ 𝑏0 ∙ 𝜎𝑏𝑤 10(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝜑 = 10𝑚𝑚) (4.55)-Resistencia a fatiga a 

flexión. [2] 

Solicitación a torsión: 

𝜏𝑡𝑤𝑘𝑁 = 𝑏𝑠 ∙ 𝑏0 ∙ 𝜏𝑡𝑤 10(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝜑 = 10𝑚𝑚) (4.56)-Resistencia a fatiga a 

torsión. [2] 

Con los valores de 𝜎𝑧𝑤 10, 𝜎𝑏𝑤 10 y 𝜏𝑡𝑤 10 que aparecen en la Tabla 4.3. 

4.5.3.3. Resistencia a la fatiga con efecto entalla 

La resistencia a fatiga disminuida de piezas entalladas es llamada resistencia de forma y para el 

cálculo de la resistencia se compara con la tensión nominal. Se puede determinar directamente 

mediante ensayo o a partir de la resistencia a fatiga de la probeta sin entalla a través de los 

factores αk y βk.  
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Por otro lado, teniendo en cuenta los factores que modifican la resistencia a la fatiga y 

considerando como concentrador de tensiones el factor de efecto entalla, queda para las distintas 

solicitaciones: 

Solicitación a tracción: 

 
𝜎𝑧𝑤𝑘 =

𝑏𝑠 ∙ 𝑏0 ∙ 𝜎𝑧𝑤

𝛽𝑘𝑧
 (4.57)-Resistencia a fatiga a tracción. Factor 

entalla. [2] 

 

Solicitación a flexión: 

 
𝜎𝑏𝑤𝑘 =

𝑏𝑠 ∙ 𝑏0 ∙ 𝜎𝑏𝑤

𝛽𝑘𝑏
 (4.58)-Resistencia a fatiga a flexión. Factor 

entalla. [2] 

 

Solicitación a torsión: 

 
𝜏𝑡𝑤𝑘 =

𝑏𝑠 ∙ 𝑏0 ∙ 𝜏𝑡𝑤

𝛽𝑘𝑡
 (4.59)-Resistencia a fatiga a torsión. Factor 

entalla. [2] 

 

En cambio, si se considera como concentrador de tensiones el factor de forma en la entalla: 

Solicitación a tracción: 

 
𝜎𝑧𝑤𝑘 =

𝑏𝑠 ∙ 𝜈𝑑 ∙ 𝜎𝑧𝑤

𝛼𝑘𝑧
 (4.60)-Resistencia a fatiga a tracción. Factor 

de forma. [2] 

 

Solicitación a flexión: 

 
𝜎𝑏𝑤𝑘 =

𝑏𝑠 ∙ 𝜈𝑑 ∙ 𝜎𝑏𝑤

𝛼𝑘𝑏
 (4.61)-Resistencia a fatiga a flexión. Factor 

de forma. [2] 

 

Solicitación a torsión: 

 
𝜏𝑡𝑤𝑘 =

𝑏𝑠 ∙ 𝜈𝑑 ∙ 𝜏𝑡𝑤

𝛼𝑘𝑡
=

𝑏𝑠 ∙ 𝜈𝑑 ∙ 𝜎𝑧𝑤

√3 ∙ 𝛼𝑘𝑏

 (4.62)-Resistencia a fatiga a torsión. Factor 

de forma. [2] 
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5. DESARROLLO CÁLCULO ANALÍTICO 

MEDIANTE HERRAMIENTA MATLAB 

En este capítulo se trata el desarrollo del programa que permite realizar el análisis teórico de la 

seguridad estática y dinámica, a lo largo de toda la longitud del eje.  

En el problema analizado en la asignatura de Diseño de Máquinas se calcula la resistencia 

estática y dinámica, únicamente en el punto de mayor solicitación del eje. Sin embargo, resulta 

interesante tener una visión global de la evolución de las tensiones y de la seguridad en el resto 

de las secciones del eje. De esta forma se podrá realizar la comparación entre los resultados del 

modelo analítico y los del modelo de simulación por elementos finitos que se desarrolla en el 

siguiente capítulo. 

Para el desarrollo del programa se han tenido en cuenta las mismas hipótesis que se aplican en 

el problema. Esto es, la aplicación de los esfuerzos de forma puntual en el eje y la concentración 

de las tensiones del cambio de sección en el pie del radio de acuerdo. 

En los capítulos posteriores se realizará una comparación de estos resultados con el Módulo de 

diseñador de ejes de Solid Edge y con el análisis de elementos finitos en el eje. 

Además, también se ha desarrollado otra forma de analizar el problema, a través de las nuevas 

hipótesis mencionadas en el apartado 3.3. Por un lado, se plantea la aplicación de las 

solicitaciones a lo largo de toda la longitud de los dientes del árbol. Por otro lado, la 

concentración de las tensiones debidas al cambio de sección, se aplican de forma lineal a lo 

largo del radio de acuerdo.  

Finalmente, en el último apartado, se realiza la comparación entre las dos formas de resolver el 

problema. 

5.1. Programación de las funciones 

Por medio de estas funciones se realiza el cálculo de las solicitaciones, tensiones, seguridad 

estática y dinámica a lo largo de toda la longitud del árbol: 

• problema1: Introducción de los datos del problema, llamada al resto de funciones y 

exportación de los resultados. A través de ella se introducen los datos geométricos del 

eje y de las ruedas, el material del eje, el tipo de unión entre eje y rueda y las condiciones 

de funcionamiento del árbol.  

• calculo_solicitaciones: Cálculo de las solicitaciones del problema. En primer lugar, se 

calculan los esfuerzos en las ruedas según las ecuaciones del apartado 4.2. Después se 

tiene en cuenta el equilibrio de esfuerzos en los planos vertical y horizontal del eje. A 

partir de este equilibrio se hallan las reacciones en los rodamientos y los diagramas de 

momentos torsores, flectores y esfuerzo de compresión en el eje. 
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• calculo_tensiones: Teniendo en cuenta las ecuaciones (4.1), (4.5) y (4.8) se calcula el 

valor de la tensión de compresión, la tensión de flexión y la tensión de torsión, máximas, 

a las que está sometida el eje. 

• coef_alfa: Valor del coeficiente de forma αk en cada una de las secciones del eje, según 

se plantea en la ecuación (4.51) y los datos de la Tabla 4.7. 

• coef_beta: Valor del factor de efecto entalla βk, según la expresión (4.49), en cada una 

de las secciones del eje. Se tiene en cuenta la Tabla 4.5. para el cálculo del coeficiente 

de efecto en talla en las distintas solicitaciones. Además, el factor de material q de la 

Tabla 4.6. modifica los valores de la tabla anterior en función de la resistencia de rotura 

del material del eje. 

• factor_apoyo_estatico: A partir de la ecuación (4.22), se realiza el cálculo de factor de 

apoyo estático a tracción-compresión, flexión y torsión. 

• factor_apoyo_dinamico: Valor del factor de apoyo dinámico νd en el eje. Dicho factor 

se calcula según describe la ecuación (4.53). El factor de apoyo dinámico depende del 

tipo de entalla y el tipo de material, según muestran la Tabla 4.8. y la Tabla 4.9., 

respectivamente. 

• seguridad_estatica: Cálculo de la seguridad estática (4.33) y tensión de Von Mises 

(4.32) del eje. Al igual que en el problema calculado en la asignatura, se compara la 

influencia de la tensión de compresión en la tensión de Von Mises y en la seguridad 

ante el fallo por fluencia. 

• seguridad_dinamica: obtiene el valor de la seguridad ante fallo por fatiga, es decir, la 

seguridad dinámica en el eje. En esta función se valoran las cuatro formas descritas en 

el apartado 4.5. para el cálculo de la seguridad dinámica: 

o Diagrama de Haigh, valorando como concentrador de tensiones el factor de 

efecto entalla. 

o Diagrama de Haigh, valorando como concentrador de tensiones el factor de 

forma. 

o Método simplificado de Bach, valorando como concentrador de tensiones el 

factor de efecto entalla. 

o Método simplificado de Bach, valorando como concentrador de tensiones el 

factor de forma. 

Para el cálculo de los resultados analíticos es necesario establecer, en primer término, cómo se 

han modelizado los siguientes aspectos: 

• Discretización de las secciones en el eje. 

• Aplicación de los coeficientes αk, νs y νd en el cambio de sección. 

El diagrama de flujo del software desarrollado se adjunta en la Figura 5.1.  
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Figura 5.1. Diagrama de flujo software Matlab 
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5.1.1. problema1 

Para realizar el análisis del problema se han valorado tres formas distintas de realizar la división 

del eje: 

a) División del eje en un mismo número de secciones.  

 

Se enfoca el problema dividiendo el eje en un número de secciones de la misma 

longitud. A mayor división del eje, se obtendrá una menor incertidumbre de valor entre 

punto y punto. Sin embargo, la localización exacta de los cambios de sección y los 

puntos de aplicación de las cargas transmitidas por las ruedas sería más difícil, y habría 

que trabajar con un entorno de aplicación de los mismos. 

 

Figura 5.2. División eje opción a 

b) División del eje en siete secciones.  

 

Se realiza el cálculo dividiendo el árbol en 7 secciones de distinta longitud. Estas 

secciones corresponden a las 3 longitudes del árbol sin rueda y las otras 4, al 

acoplamiento árbol-rueda, 2 por cada una de las dos ruedas. De esta forma se tienen 

localizados los puntos exactos del árbol en los que se produce los escalonamientos y la 

aplicación de los esfuerzos sufridos por las ruedas.  Después, cada una de estas secciones 

se dividen en el mismo número de puntos. Al aplicar este método las divisiones en cada 

una de las secciones es la misma, por lo que las zonas críticas del problema, es decir, 

los cambios de sección, tendrían el mismo análisis que aquellas menos importantes. 
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Figura 5.3. División eje opción b 

c) Aumentar el número de divisiones en cambio de sección.  

 

Una mejora del cálculo se basa en realizar un mayor análisis en los entornos en las 

secciones críticas del problema (radios de acuerdo con cambio de diámetro y contacto 

rueda-árbol). Para ello habría que realizar una división del eje en nueve secciones y 

luego cada una de ellas dividirla en un numero de divisiones distinto en función de si se 

trata de una zona crítica o no. La división de las secciones exteriores y media del eje (1, 

5 y 9), no afectan en gran medida a la seguridad del eje, por lo que la división sería 

menor. Los cambios de sección en el eje (secciones 2, 4, 6 y 8), zonas críticas del 

problema, tendrían que tener una mayor división para realizar un análisis más 

exhaustivo. Del mismo modo para las secciones de unión eje-rueda (3 y 7) también es 

necesario un cálculo profundo, pero en menor medida que para los cambios de sección. 

De esta forma se consigue realizar un análisis minucioso del problema, pero, es más 

difícil desarrollar el algoritmo que permita la localización del punto exacto en el que se 

produce el escalonamiento del árbol y los esfuerzos de las ruedas. 

 

 

Figura 5.4. División eje opción c 

Con todo esto, se decide enfocar el problema realizando la división del eje en siete secciones, 

con el mismo número de divisiones en cada una de ellas. Se emplea este método debido a la 

simplicidad en la programación y el beneficio que supone conocer el punto exacto en el que se 

aplican los esfuerzos y escalonamientos, a la hora de resolver el problema.  
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Por otro lado, se realiza un análisis del número de divisiones para cada sección y su influencia 

en la tensión equivalente de Von Mises en el punto más solicitado del eje, visto en el apartado 

3. Como muestra la Figura 5.5. a partir de las 100 divisiones por sección esta tensión se 

estabiliza en torno a los 85.3039 MPa.  

Por tanto, el análisis del problema se realiza con 100 divisiones en cada una de las secciones, 

700 para el eje en total. 

 

Figura 5.5. Nº de divisiones - Tensión equivalente de Von Mises máxima 

Para cada uno de estos puntos, determinados por el número de divisiones del eje, se obtendrán 

valores de tensiones, coeficientes de forma, factor apoyo estático, seguridad estática, etc, 

calculados en el resto de funciones programadas. Todos estos resultados se exportan a un Excel, 

para poder realizar un análisis de sensibilidad de las variables del problema (material, radio de 

acuerdo, montaje o número de secciones). 

5.1.2. coef_alfa, factor_apoyo_estatico y factor_apoyo_dinamico  

La función coef_alfa realiza el cálculo del factor de forma αk en función del radio de acuerdo 

seleccionado para el cambio de sección. Dicho cálculo se realiza teniendo en cuenta la ecuación 

(4.51) de factor de forma y los coeficientes A, B y C que aparecen en la ecuación determinados 

en la Tabla 4.7, así como el factor 𝑋 = √𝑑/𝑟. 

𝛼𝑘 = 𝐴 + 𝐵 ∙ (𝑋 − 𝐶) 

Se distinguen los siguientes coeficientes de factor de forma: 

• αkz: Factor de forma tracción-compresión. 

• αkb: Factor de forma flexión. 

• αkt: Factor de forma torsión. 
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El valor de estos coeficientes será la unidad en las zonas del eje donde no hay cambio de sección 

ni entalla de descarga.  

A mayor radio de acuerdo, menor coeficiente X y, de forma proporcional, un menor valor de 

αk, dando lugar a una menor tensión de Von Mises en dicho punto y un mayor coeficiente de 

seguridad. Esta tendencia se puede observar en la Figura 5.6. 

Sin embargo, si no existiera radio de acuerdo (r = 0) el coeficiente X tendería a infinito, y de la 

misma forma lo haría el factor de forma αk, de forma contraria a lo descrito antes. Por ello se 

establece que, si no se define el radio de acuerdo, éste toma un valor de 0.001 mm. De esta 

forma se asegura que la ecuación tenga sentido físico.  

La situación antes descrita de radio de acuerdo nulo no es posible en la realidad, ya que a la 

hora de mecanizar una pieza siempre existe un radio en los cambios de sección. 

 

Figura 5.6. Influencia radio de acuerdo en Tensión de Von Mises 

En el problema realizado en la asignatura se aplica el factor de forma en el pie del radio de 

acuerdo. Sin embargo, ya se ha descrito en el apartado 3.3. se plantea una nueva hipótesis de 

aplicación a lo largo de la longitud del radio de acuerdo. 

Por ello se aplica αk (y del mismo modo νs y νd) de dos formas: 

• En el pie del radio de acuerdo, para comparar los resultados con los que se ven en clase. 

• A lo largo de la longitud del radio, simulando la situación más acorde con la realidad, 

en la que las tensiones máximas se sitúan en el centro de la curvatura. 

Factor de forma pie del radio de acuerdo 

Para colocar el valor del coeficiente de forma correcta al pie del radio de acuerdo se compara 

la longitud del radio de acuerdo con el diferencial de longitud en dicha sección. En función de 

las dimensiones de ambos elementos, y la sección en la que se encuentre, se evalúa la posición 

donde deberá ir colocado el factor de forma de cambio de sección. 
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La metodología que se sigue es la siguiente: 

 

Figura 5.7. Metodología aplicación factor de forma en el pie 
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Para la figura anterior, los diferentes tipos y casos que se explican son los siguientes: 

 

Figura 5.8. Colocación coeficiente factor de forma pie. Tipos. 

 

Figura 5.9. Colocación coeficiente factor de forma pie. Casos A y B. 

Factor de forma longitud del radio de acuerdo 

Tras realizar las primeras simulaciones mediante elementos finitos en Solid Edge, se decide 

estudiar una segunda forma de aplicar el coeficiente o factor de forma αk. 

Se observa que la mayor tensión en el cambio de sección no se sitúa exactamente en el pie del 

radio de acuerdo. Este pico de tensión, y resultante de ello un mayor αk, se encuentra 

aproximadamente en la mitad de la longitud del radio de acuerdo, en el centro de la curvatura. 

 

Figura 5.10. Tensiones máximas en radio de acuerdo 
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Por ello se desarrolla una nueva forma de aplicar el factor de forma en la función coef_alfa, que 

consiste en situar dicho factor en la mitad del radio de acuerdo, y variar su valor de forma lineal 

a lo largo de su longitud. 

La metodología seguida para ello en la nueva función coef_alfa, es la misma que para el caso 

anterior, diferenciándose únicamente en la parte final de ésta. 

 

Figura 5.11. Metodología aplicación factor de forma lineal 

Como se muestra en la figura anterior, aparecen dos nuevos casos, en los que el factor de forma 

se aplica de forma lineal a lo largo de la longitud del radio de acuerdo. 

 

Figura 5.12. Colocación coeficiente factor de forma lineal. Casos C y D. 

De la misma forma que se coloca el coeficiente de forma lo harán el factor de apoyo estático y 

el factor de apoyo dinámico. 
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5.2. Comparativa de resultados Matlab y calculados en el aula 

En este apartado se realiza el análisis del eje con las mismas condiciones planteadas en el 

problema de la asignatura. Por tanto, los esfuerzos sufridos por las ruedas se aplican de forma 

puntual en el eje. Además, los factores de forma se concentran en el pie del radio de acuerdo. 

5.2.1. Solicitaciones y tensiones 

El cálculo de los esfuerzos en los engranajes se realiza a partir de las ecuaciones del apartado 

4.2 y el planteamiento del equilibro en el eje es el mismo que se mostraba en la Figura 3.5. 

Según esto se obtienen los siguientes valores de las reacciones en los rodamientos. 

  PLANO 

VERTICAL (N) 

PLANO 

HORIZONTAL (N) 

RODAMIENTO 

IZQUIERDO 

Problema 2154 - 287.4 

Matlab 2154.33 -287.49 

RODAMIENTO 

DERECHO 

Problema 6515.1 - 10766.5 

Matlab 6514.94 -10766.9 

Tabla 5.1. Comparación reacciones rodamientos. 

Solicitaciones a lo largo del eje 

A partir de los esfuerzos del equilibrio en el eje, se calculan las solicitaciones a lo largo de su 

longitud. 

Esfuerzos de compresión 

 

Figura 5.13. Solicitaciones puntuales. Esfuerzo de compresión 
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Momento torsor 

 

Figura 5.14. Solicitaciones puntuales. Momento torsor 

Momento flector 

 

Figura 5.15. Solicitaciones puntuales. Momento flector 

Tensiones a lo largo del eje 

Teniendo en cuenta las expresiones de las tensiones nominales vistas en el capítulo 3.1, y para 

el caso específico de una barra, las tensiones a las que está sometido el eje a lo largo de su 

longitud vienen determinadas por las ecuaciones del capítulo 4.1.  

A partir de estas expresiones se obtienen las gráficas de la evolución de las tensiones a lo largo 

del eje. 
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Figura 5.16. Solicitaciones puntuales. Distribución tensiones en el eje 

Se puede comprobar que el efecto de las tensiones debidas al esfuerzo de compresión es casi 

despreciable frente a las debidas a la flexión y a la torsión. 

Los valores anteriores corresponden a los máximos en cada sección del eje. Teniendo en cuenta 

las expresiones del capítulo 4.1., estos valores extremos se dan en la periferia de cada una de 

las secciones. Es decir, todos los puntos que estarán más solicitados en el eje corresponden a 

los valores mayores de los esfuerzos de compresión, momento flector y torsor.  

Para situar el punto de la periferia de cada sección más solicitado hay que tener en cuenta la 

dirección y sentido de los momentos flectores y torsores y del esfuerzo de compresión. 

En primer lugar, la tensión normal debida al esfuerzo de compresión es constante en toda el 

área de la sección y de valor negativo. La tensión normal debido al momento flector My toma 

en todo el eje un valor negativo. Teniendo en cuenta la ecuación (4.2) de la tensión normal 

debida al momento flector, podemos concretarla para el caso de un eje (5.1). En base a esta 

expresión los cuadrantes 2 y 3 del plano YZ de la sección del eje, estarán sometidos a 

compresión, mientras que los cuadrantes 1 y 4 estarán sometidos a tracción.(4.2) Por otro lado, 

el momento flector Mz toma en todo el eje un valor positivo. Y en función de (5.1), el esfuerzo 

normal tomará valor negativo en los cuadrantes 1 y 2, y un valor positivo en 3 y 4. 

 

 
𝜎𝑏 = −

𝑀𝑧

𝜋 ∙
𝑅4
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𝑀𝑦
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) (5.1)-Tensión normal debida a 

momento flector en el eje 
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Figura 5.17. Solicitaciones puntuales. Solicitaciones en el eje 

Por tanto, los valores máximos de la tensión normal se localizarán en el 2º cuadrante y serán de 

compresión. Además, dentro de este cuadrante, los puntos de mayor tensión serán aquellos que 

se encuentren en el radio de la sección.  

Volviendo a la expresión (5.1), la tensión normal máxima debida al momento flector en el eje, 

se puede expresar esta tensión en función de un momento flector oblicuo Mf, resultante de los 

momentos flectores My y Mz. 

𝜎𝑏 𝑚𝑎𝑥 =
𝑅 ∙ 𝑀𝑓

𝜋 ∙
𝑅4

4

=
√𝑀𝑧2 + 𝑀𝑦2

𝜋 ∙
𝑅3

4

=
√𝑀𝑧2 + 𝑀𝑦2

𝜋 ∙
𝜑3

32

(
𝑁

𝑚𝑚2
) 

Dicho momento flector tiene una orientación de 𝛼 = tan−1 (
𝑀𝑦

𝑀𝑧⁄ ) respecto al plano 

horizontal. El valor máximo de la tensión normal de compresión debida a la flexión oblicua se 

localizará por tanto a 𝛽 = (90 − 𝛼) grados respecto al plano horizontal como se muestra en la 

Figura 5.18. 

 

Figura 5.18. Solicitaciones puntuales. Flexión oblicua 
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La tensión debida al esfuerzo de compresión aumenta este valor de la tensión normal de 

compresión, pero el máximo se sigue localizando en el mismo punto anterior. 

Por otro lado, la tensión cortante debida a la torsión será máxima en la periferia del eje, de 

acuerdo con la ecuación (4.8). 

 

Figura 5.19. Solicitaciones puntuales. Tensión cortante en barra 

Con todo esto se puede localizar el punto de cada sección del eje que estará sometido a una 

mayor solicitación. Este será el punto para el cual se evalúe su tensión equivalente de Von 

Mises y la seguridad estática. 

5.2.1.1. Plano tensiones máximas 

En el análisis por elementos finitos resulta de gran interés encontrar un plano, que pase por la 

directriz del eje, en el cual se localicen las tensiones equivalentes máximas. Se calcula la 

inclinación de este plano respecto al horizontal XZ, como la media del ángulo β de cada una de 

las secciones del eje, como muestra la Figura 5.18.  

 

Figura 5.20. Solicitaciones puntuales. Ángulo inclinación momento flector respecto al plano horizontal 
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Figura 5.21. Solicitaciones puntuales. Ángulo inclinación tensión máxima respecto al plano horizontal 

Como se puede ver en la Figura 5.21. el ángulo de la tensión máxima respecto al plano 

horizontal varía en gran medida a lo largo del eje. 

Esto se debe a la gran diferencia que existe entre el valor del momento flector Mz respecto al 

eje z y el momento flector My respecto al eje y. Por tanto, a la hora de realizar el análisis por 

elementos finitos no se puede seleccionar un plano en el que se incluyan las tensiones máximas 

de cada sección con un error aceptable.  

Sin embargo, se pueden diferenciar claramente tres zonas en la Figura 5.20. y la Figura 5.21. 

I. Desde el origen hasta el punto de aplicación de los esfuerzos de la rueda grande. El valor 

del momento flector Mz predomina respecto My al ser las reacciones del rodamiento 

izquierdo mayores en el plano vertical XY (Rvi=2154.33 N) que en el plano horizontal 

XZ (Rhi=287 N). El ángulo del momento flector Mz es de -7.6° por debajo del plano 

horizontal. La tensión máxima está por tanto a 82.39° por encima del plano horizontal. 

II. Desde el punto de aplicación de las cargas de la rueda grande hasta las cargas de la rueda 

pequeña. En esta zona la aplicación de la fuerza radial Fr y la tangencial Ft de la rueda 

grande y el momento flector debido a la fuerza axial de la rueda, genera un aumento de 

My respecto Mz. A partir de x=142 mm, el valor de My supera al de Mz y el momento 

flector Mf resultante está a más de 45° por debajo del plano horizontal. 

III. Desde el punto de aplicación de los esfuerzos de la rueda pequeña hasta el final del eje. 

En esta zona My es mayor que Mz, y el Mf resultante está a – 58.82° por debajo del 

plano horizontal. La tensión máxima está a 31.17° por encima del plano horizontal. 

Conforme a esto se puede representar la curva de tensiones máximas en el eje (Figura 5.22.). 
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Figura 5.22. Solicitaciones puntuales. Curva tensiones máximas 

5.2.2. Seguridad estática 

Tensión de Von Mises 

La tensión equivalente de Von Mises se calcula según la expresión (4.32) a lo largo del eje del 

problema. Se distingue la tensión equivalente considerando la compresión, flexión y torsión a 

las que está sometido el eje en el equilibrio. Por otro lado, se calcula la tensión de Von Mises 

teniendo en cuenta exclusivamente la flexión y la torsión. De esta forma se comprueba la menor 

influencia de la compresión en el eje para el cálculo de la seguridad estática. 

Se realiza el cálculo de la seguridad a partir de los valores de la Tabla 3.4. con un límite elástico 

σS=460 (N/mm2) y una resistencia a la rotura σB=725 (N/mm2) para el acero C40E. 

El valor de los coeficientes de forma αk en los cambios de sección se colocan en el pie del radio 

de acuerdo, como se hace en la resolución del problema vista en clase. Del mismo modo, el 

factor de apoyo estático νskt, para los cambios de sección, también se sitúa en el pie del radio 

de acuerdo. 

Se evalúa el valor de la tensión equivalente de Von Mises a lo largo del eje, para el punto 

máxima tensión en cada sección. Como ya se ha mencionado, este punto corresponde al de 

mayor tensión normal debido al momento flector total y mayor tensión de torsión, situado en la 

superficie del eje.  
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Figura 5.23. Solicitaciones puntuales. Tensión equivalente de Von Mises 

El punto del eje que más solicitado, es decir, que está sometido a una mayor tensión equivalente 

de Von Mises, corresponde al cambio de sección de las secciones 4 y 5 del problema (cambio 

sección eje y sección eje - rueda pequeña) a una distancia x=125 mm. Este punto se encuentra 

en la superficie del eje y toma los siguientes valores de tensión equivalente de Von Mises. 

  TENSIÓN EQUIVALENTE DE VON MISES (MPA) 

 Compresión, flexión y torsión Flexión y torsión 

X = 125 MM 
Problema 57.9 57.0 

Matlab 56.8693 56.0271 

Tabla 5.2. Solicitaciones puntuales. Tensión Von Mises punto de mayor solicitación 

En la tabla anterior se puede apreciar la similitud de los resultados en la tensión de Von Mises 

calculados a partir del problema en Matlab con los vistos en el apartado 3. 

El eje trabaja con un factor de servicio CB = 1.5 como se especificaba en el enunciado del 

problema en el apartado 3.1. (Tabla 3.2.) 

Igual que para la tensión equivalente de Von Mises, se evalúa la evolución de la seguridad 

estática (4.33) a lo largo del eje de dos formas. Por un lado, considerando compresión, flexión 

y torsión y, por otro lado, considerando exclusivamente flexión y torsión. 
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Figura 5.24. Solicitaciones puntuales. Seguridad estática 

Para el punto más desfavorable, a una distancia de 125 mm, la seguridad estática toma los 

valores que se adjuntan en la Tabla 5.3. 

  SEGURIDAD ESTÁTICA 

 Compresión, flexión y torsión Flexión y torsión 

X = 125 MM 
Problema 5.3 5.4 

Matlab 5.3925 5.4735 

Tabla 5.3. Solicitaciones puntuales. Seguridad estática punto de mayor solicitación 

Según lo descrito en el apartado 4.3. para la seguridad estática, es decir, la seguridad ante el 

fallo por fluencia se suelen exigir valores mínimos entre 2 y 4. Se comprueba que todos los 

puntos del eje se encuentran por encima de este valor mínimo de seguridad. 

Las pequeñas diferencias de los resultados en la tensión de Von Mises y en la seguridad estática 

que se recogen en la Tabla 5.2. y en la Tabla 5.3. se deben a los redondeos realizados durante 

el desarrollo del problema en el aula, mientras que el software desarrollado en Matlab aporta 

resultados con más decimales. 

5.2.3. Seguridad dinámica 

Diagrama de Haigh 

Se calcula las tensiones equivalentes de Von Mises de las tensiones alternadas y de las tensiones 

medias para el eje del problema. Se valora la influencia de los factores de efecto entalla, por un 

lado, y los factores de forma, por otro lado. Todo ello según las expresiones (4.36) y (4.37) para 

el cálculo de la seguridad según el método de Haigh. 
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A partir de estos valores se obtiene el valor de la seguridad ante fallo por fatiga a lo largo de la 

longitud del eje. 

 

Figura 5.25. Solicitaciones puntuales. Seguridad dinámica diagrama de Haigh 

 

Método Simplificado de Bach 

Del mismo modo, se obtiene la seguridad ante fallo por fatiga en el eje aplicando el Método 

Simplificado de Bach. Para ello se resuelven las expresiones (4.42) y (4.43). 

 

 

Figura 5.26. Solicitaciones puntuales. Seguridad dinámica Método Simplificado de Bach 



Estudio analítico y numérico de un árbol de transmisión con fines docentes 

Eduardo Muñoz Galindo  73 

Valorando de forma conjunta las cuatro formas de obtener la seguridad dinámica en el eje, el 

método de Haigh, a partir del tipo de montaje como concentrador de tensión, es el más 

conservador de todos y el que menor seguridad dinámica proporciona para todas las secciones 

del eje. La seguridad mínima se corresponde al menor valor entre las cuatro formas anteriores, 

para cada una de las secciones del eje. 

 

Figura 5.27. Solicitaciones puntuales. Seguridad dinámica 

Según lo descrito en el apartado 4.3. para la seguridad dinámica, es decir, la seguridad ante el 

fallo por fatiga se suelen exigir valores mínimos entre 1.5 y 3.  

Como se pude apreciar en la figura anterior, todos los puntos del eje se encuentran por encima 

de este valor mínimo de seguridad. 

Para el punto más desfavorable, a una distancia de 125 mm, la seguridad dinámica toma los 

valores que se adjuntan en la Tabla 5.4. 

  SEGURIDAD DINÁMICA 

CONCENTRADOR Diagrama de Haigh Método de Bach 

CAMBIO DE 

SECCIÓN 

Problema 2.1 2.3 

Matlab 2.1261 2.2883 

MONTAJE 
Problema 1.7 1.8 

Matlab 1.7192 1.7787 

Tabla 5.4. Solicitaciones puntuales. Comparación seguridad dinámica punto de mayor solicitación 

Los resultados del programa en Matlab se asemejan en gran medida con los calculados en el 

problema de clase para el punto de mayores solicitaciones. 

En resumen, se concluye que el cálculo discretizado del eje realizado a través de Matlab ofrece 

resultados favorables, con un error mínimo para la seguridad estática y dinámica en el eje. 
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Gracias a los gráficos que se generan, el alumno pude observar la evolución de las solicitaciones 

y de la seguridad a lo largo de las distintas secciones del eje. De esta forma puede percibir con 

mayor facilidad que los puntos del eje que están sometidos a las condiciones más dañinas, son 

aquellos que se encuentran en las proximidades de los cambios de sección. Son precisamente 

en estos puntos donde un diseño mejorado (mayores radios de acuerdo, entallas de descarga, 

etc.) reducen la concentración de tensiones y con ello aumenta la seguridad.  

5.3. Resultados Matlab planteamiento alternativo del problema 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante el programa en Matlab, 

empleando las hipótesis descritas en el apartado 3.3. 

Este modelo plantea una distribución de los esfuerzos de las ruedas a lo largo de toda la longitud 

del diente como muestra la Figura 5.10. Además, se aplican los coeficientes de cambio de 

sección con el valor máximo en la mitad del radio de acuerdo, según se ha visto en el apartado 

5.1.2.  

Para el resto de las funciones del problema las ecuaciones y coeficientes son los mismos que 

los empleados en el caso anterior. 

5.3.1. Solicitaciones y tensiones 

Las reacciones en los rodamientos siguen siendo las mismas que antes. Sin embargo, debido al 

nuevo equilibrio planteado en la Figura 3.10. y la Figura 3.11. las solicitaciones en el eje varían 

respecto al caso anterior. 

Solicitaciones a lo largo del eje 

A partir de los esfuerzos del equilibrio en el eje, se calculan las solicitaciones a lo largo de su 

longitud.  

Esfuerzos de compresión 

 

Figura 5.28. Solicitaciones distribuidas. Esfuerzo de compresión 
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Momento torsor 

 

Figura 5.29. Solicitaciones distribuidas. Momento torsor 

Momento flector 

Se calcula el flector total según la fórmula 𝑀𝑓 = √𝑀𝑧2 + 𝑀𝑦2. Los momentos Mz y My se 

calculan resolviendo las ecuaciones de la Tabla 3.10. y la Tabla 3.11.  

 

Figura 5.30. Solicitaciones distribuidas. Momento flector 

Tensiones a lo largo del eje 

Las tensiones a las que está sometido el eje a lo largo de su longitud vienen determinadas por 

las ecuaciones del capítulo 4.1. 

De nuevo los efectos de las tensiones debidas al esfuerzo de compresión es despreciable frente 

a las debidas a la flexión y a la torsión. 
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Figura 5.31. Solicitaciones distribuidas. Tensiones 

Al igual que en el caso de solicitaciones puntuales los valores anteriores corresponden a los 

máximos en cada sección del eje. Dichos valores se encuentran en la superficie del eje. 

5.3.1.1. Plano tensiones máximas 

Igual que para el caso anterior se halla el plano en el que se encuentran las tensiones máximas 

del eje. 

 

Figura 5.32. Solicitaciones distribuidas. Ángulo inclinación momento flector respecto al plano horizontal 
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Figura 5.33. Solicitaciones distribuidas. Ángulo inclinación tensión máxima respecto al plano horizontal 

Del mismo modo que para las solicitaciones puntuales, se distinguen tres zonas: 

I. Desde el origen hasta el primer cambio de sección de la rueda grande. El valor del 

momento flector Mz predomina respecto My al ser las reacciones del rodamiento 

izquierdo mayores en el plano vertical XY (Rvi=2154.33 N) que en el plano horizontal 

XZ (Rhi=287 N). El ángulo del momento flector Mz es de -7.6° por debajo del plano 

horizontal. La tensión máxima está por tanto a 82.39° por encima del plano horizontal. 

II. Longitud entre las dos ruedas. En esta zona la aplicación de las cargas de las ruedas 

genera un aumento de My respecto Mz. A partir de x=142 mm, el valor de My supera 

al de Mz y el momento flector Mf resultante está a más de 45° por debajo del plano 

horizontal. 

III. Desde el cambio de sección de la rueda pequeña hasta el final del eje. En esta zona My 

es mayor que Mz, y el Mf resultante está a – 58.82° por debajo del plano horizontal. La 

tensión máxima está a 31.17° por encima del plano horizontal. 

 

Figura 5.34. Solicitaciones distribuidas. Curva tensiones máximas 
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5.3.2. Seguridad estática 

Tensión de Von Mises 

Se evalúa de nuevo la tensión equivalente de Von Mises según la expresión (4.32) a lo largo 

del eje del problema, considerando la compresión, flexión y torsión, por un lado, y, por otro 

lado, únicamente la flexión y torsión, debido a la menor influencia de la compresión en 

comparación con las otras dos. 

En este caso se efectúa la hipótesis de distribución lineal de los coeficientes de forma αk. Dichos 

coeficientes, que afectan a la resistencia en el cambio de sección, se distribuyen de forma que 

el valor máximo se encuentre en la mitad del radio de acuerdo. A partir de este valor, disminuye 

de forma lineal a lo largo de la longitud del radio. 

 

Figura 5.35. Solicitaciones distribuidas. Variación factor de forma αk debida a compresión, flexión y torsión en el cambio 

de sección eje-rueda pequeña 

La distribución del factor de apoyo estático νskt, se efectúa de la misma manera que el 

coeficiente de forma. 

Se evalúa el valor de la tensión equivalente de Von Mises a lo largo del eje, para el punto 

máxima tensión en cada sección, en la superficie del eje. 

 

Figura 5.36. Solicitaciones distribuidas. Tensión equivalente de Von Mises 
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De nuevo, el punto del eje que más solicitado, es decir, que está sometido a una mayor tensión 

equivalente de Von Mises, corresponde al cambio de sección de las secciones 4 y 5 del 

problema (cambio sección eje y sección eje - rueda pequeña) a una distancia del entorno de 

123.4 mm, al estar el coeficiente de forma máximo en la mitad del radio de acuerdo.   

 TENSIÓN EQUIVALENTE DE VON MISES (MPA) 

Compresión, flexión y torsión Flexión y torsión 

X = 123.4 MM 55.9051 55.0751 

Tabla 5.5. Solicitaciones distribuidas. Tensión Von Mises punto de mayor solicitación 

En comparación con el caso de solicitaciones puntuales, la influencia de los cambios de sección 

en la tensión equivalente es mucho más clara. Dicha comparación se analiza con mayor detalle 

en el apartado 5.4. La tensión de Von Mises en los cambios de sección constituye el valor 

máximo con diferencia, respecto al resto de secciones del eje. Este valor de tensión será menor 

si el radio de acuerdo es mayor, suavizando el cambio de sección y disminuyendo el valor de 

la resistencia. 

La seguridad estática asociada a la tensión equivalente en los cambios de sección será también 

un mínimo claramente diferenciado del resto del eje. 

Para el cálculo de la seguridad estática se trabaja con un factor de servicio CB = 1.5. 

Igual que para la tensión equivalente de Von Mises, se evalúa la evolución de la seguridad 

estática (4.33) a lo largo del eje de dos formas. Por un lado, considerando compresión, flexión 

y torsión y, por otro lado, considerando exclusivamente flexión y torsión. 

 

Figura 5.37. Solicitaciones distribuidas. Seguridad estática 

Para el punto más desfavorable, a una distancia de 123.4 mm, la seguridad estática toma los 

valores que se adjuntan en la Tabla 5.6. 
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 SEGURIDAD ESTÁTICA 

Compresión, flexión y torsión Flexión y torsión 

X = 123.4 MM 5.4855 5.5682 

Tabla 5.6. Solicitaciones distribuidas. Seguridad estática punto de mayor solicitación 

Según lo descrito en el apartado 4.3. para la seguridad estática, es decir, la seguridad ante el 

fallo por fluencia se suelen exigir valores mínimos entre 2 y 4.  

Igual que para el caso de solicitaciones puntuales todos los puntos del eje se encuentran por 

encima de este valor mínimo de seguridad. 

5.3.3. Seguridad dinámica 

Diagrama de Haigh 

Se calcula las tensiones equivalentes de Von Mises de las tensiones alternadas y de las tensiones 

medias para el eje del problema. Se valora la influencia de los factores de efecto entalla, por un 

lado, y los factores de forma, por otro lado.  

A partir de estos valores se obtiene el valor de la seguridad ante fallo por fatiga a lo largo de la 

longitud del eje. 

 

Figura 5.38. Solicitaciones distribuidas. Seguridad dinámica diagrama de Haigh 

Método Simplificado de Bach 

Del mismo modo, se obtiene la seguridad ante fallo por fatiga en el eje aplicando el Método 

Simplificado de Bach. 
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Figura 5.39. Solicitaciones distribuidas. Seguridad dinámica Método Simplificado de Bach 

Valorando de forma conjunta las cuatro formas de obtener la seguridad dinámica en el eje, el 

método de Haigh, a partir del tipo de montaje como concentrador de tensión, es el más 

conservador de todos y el que menor seguridad dinámica proporciona para todas las secciones 

del eje. 

 

Figura 5.40. Solicitaciones distribuidas. Seguridad dinámica 

Para el punto más desfavorable, a una distancia de 123.4 mm, la seguridad dinámica toma los 

valores que se adjuntan en la Tabla 5.7. 
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CONCENTRADOR 

SEGURIDAD DINÁMICA 

Diagrama de Haigh Método Simplificado 

de Bach 

CAMBIO DE SECCIÓN 2.1525 2.3164 

MONTAJE 1.7403 1.8011 

Tabla 5.7. Solicitaciones distribuidas. Seguridad dinámica punto de mayor solicitación 

Según lo descrito en el apartado 4.3. para la seguridad dinámica, es decir, la seguridad ante el 

fallo por fatiga se suelen exigir valores mínimos entre 1.5 y 3.  

Se comprueba que todos los puntos del eje se encuentran por encima de este valor mínimo de 

seguridad. 

5.4. Comparativa de resultados analíticos 

En este apartado se realiza la comparación entre las dos formas de resolver el problema. 

Solicitaciones y tensiones 

En primer lugar, se analiza las diferencias en las tensiones que tienen mayor influencia en el 

cálculo de la seguridad estática y dinámica del eje, es decir, la tensión tangencial debida a la 

torsión y la tensión normal debida a la flexión. 

En ambos casos, las tensiones en los puntos críticos del problema, los cambios de sección, son 

los mismos. Por ello estos puntos ofrecerán los mismos valores para el cálculo de la seguridad 

a fluencia y a fatiga, siendo indiferente si se aplica una u otra de las formas de análisis. 

Sin embargo, en las zonas de aplicación de los esfuerzos de las ruedas, las tensiones resultantes 

si ofrecen diferencias significativas. Las solicitaciones puntuales muestran el caso más 

desfavorable del problema, esto es, si todos los esfuerzos de las ruedas se concentrasen en un 

mismo punto. Por ello, las tensiones son mucho mayores que el caso de solicitaciones 

distribuidas en aquellas secciones del eje que se encuentran entre los puntos de aplicación de 

los esfuerzos de las ruedas.  

En la realidad el contacto entre engranajes no se localiza en un solo punto del diente, sino que 

se distribuye de forma desigual por toda la longitud del diente. Por ello, el método analítico 

empleando solicitaciones distribuidas sería el que más fielmente reproduciría las tensiones a las 

que está sometido el eje en la realidad. Como se ha mencionado antes, y como puede apreciar 

en la Figura 5.41. y la Figura 5.42., las tensiones a las que está sometido el eje son menores que 

para el caso de solicitaciones puntuales. 

Finalmente, aquellos puntos del árbol en los que no hay contacto rueda-eje, las tensiones son 

las mismas para ambos análisis, ya que están sometidos a las mismas solicitaciones. 
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Figura 5.41. Comparación resultados analíticos. Tensión de torsión. 

 

Figura 5.42. Comparación resultados analíticos. Tensión de flexión. 

Seguridad estática 

Los valores de tensión equivalente de Von Mises y seguridad estática en los cambios de sección 

deberían ser los mismos, ya que, como se ha explicado antes, en estos puntos las tensiones 

coinciden para las dos formas de calcular las solicitaciones del problema. 

Sin embargo, para los resultados analíticos del modelo del epígrafe 5.3 también se introduce 

una nueva modificación con respecto al caso del epígrafe 5.2. El coeficiente de forma, el factor 

de apoyo estático y el factor de apoyo dinámico ya no se aplican en el pie del radio de acuerdo, 

sino a lo largo de toda su longitud. 

Esto da lugar a que en las solicitaciones puntuales la tensión equivalente de Von Mises sea 

mayor, y con ello la seguridad ante fallo por fluencia en el eje sea menor, que para el caso de 

solicitaciones distribuidas.  
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Figura 5.43. Comparación resultados analíticos. Tensión equivalente de Von Mises. 

 

Figura 5.44. Comparación resultados analíticos. Seguridad estática. 

El aumento de la tensión equivalente se debe a que las solicitaciones puntuales muestran el caso 

más desfavorable para el eje y, como se ha visto en la Figura 5.42. y en la Figura 5.41., mayores 

tensiones que para el otro caso que se estudia. Debido a que el mayor valor los coeficientes αk, 

νsk y νd se aplican antes, la tensión equivalente de Von Mises resulta mayor, aunque con una 

diferencia casi insignificante, como muestra la Tabla 5.8.. 

 TENSIÓN EQUIVALENTE DE VON MISES (MPA) 

Compresión, flexión y torsión Flexión y torsión 

X = 125 MM 56.8693 56.0271 

X = 123.4 MM 55.9051 55.0751 

Tabla 5.8. Comparación resultados analíticos. Tensiones máximas de Von Mises. 
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Seguridad dinámica 

Para comparar la seguridad dinámica de ambos métodos se analiza la seguridad ante fallo por 

fatiga según el Diagrama de Haigh, evaluando como concentrador de tensiones los factores de 

tipo entalla. Analizando la seguridad ante fallo por fatiga en los cuatro métodos descritos, se 

obtenía los valores mínimos para esta forma. 

De nuevo los valores en los cambios de sección del eje son los mismos si se analiza el problema 

considerando solicitaciones puntuales o solicitaciones distribuidas. Además, en las secciones 

del árbol en las que no hay unión eje-rueda, los valores de la seguridad ante fallo por fatiga 

también toma los mismos valores. 

Por otro lado, el caso más desfavorable de análisis, considerando solicitaciones puntuales en el 

eje, genera mayores tensiones equivalentes y con ello un valor más restrictivo de la seguridad. 

Se puede apreciar esta diferencia en los valores de la seguridad dinámica en la Figura 5.45., en 

la que se considera los factores de tipo entalla en la unión como concentradores de tensión. 

 

Figura 5.45. Comparación resultados analíticos. Seguridad dinámica. 
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6. DISEÑADOR DE EJES DE SOLID EDGE 

Antes de comenzar con el análisis por elementos finitos del eje se realiza un estudio con el 

módulo de diseñador de ejes de Solid Edge.  

El objetivo de emplear este diseñador es comparar los resultados analíticos de las reacciones y 

solicitaciones en el eje calculados a partir de la herramienta de Matlab y comprobar su precisión.  

Según se detalla en los siguientes apartados, los resultados calculados a partir del módulo de 

diseñador de ejes de Solid Edge verifican los obtenidos a partir del software en Matlab. 

6.1. Introducción 

Solid Edge incluye un módulo que permite diseñar y crear ejes en función de unos parámetros 

de diseño introducidos por el usuario. 

La pestaña Parámetros de diseño ofrece las opciones necesarias para introducir los detalles 

requeridos para diseñar el eje. El usuario puede definir 4 componentes: 

• Parámetros del eje: Se definen el número de secciones, así como su longitud y diámetro. 

Del mismo modo hay que establecer el tipo de sección: simple; si incluye un chavetero 

y sus parámetros; ranura anular; ranura de contratuerca; o si es de tipo cónico. 

• Apoyos: Establecer los apoyos del eje y la posición en la que se encuentran. 

• Cargas: Indicar la distancia a la que se aplican las cargas y los valores de fuerza radial, 

axial, par y momento flector. 

• Material: Seleccionar el tipo de material a partir del cual va a estar fabricado el eje. De 

esta forma se define su módulo de elasticidad, módulo de rigidez y masa específica. 

La pestaña Resultados calculados muestra, como su nombre indica, los resultados del cálculo 

del equilibrio en el eje a partir de los parámetros introducidos anteriormente. De esta forma el 

usuario recibe la información del valor de las reacciones en los apoyos, así como el gráfico, y 

valores puntuales, de la fuerza, momento, rotación, deflexión, plegado, cortante, torsión y 

tensión en el eje.  

Tras introducir los parámetros de diseño y visualizar los resultados se puede generar el modelo 

3D del eje en Solid Edge pulsando el botón Crear de la parte inferior de la ventana. 

Finalmente, se pueden guardar los resultados y entradas actuales haciendo clic en Informes. 
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6.2. Diseñador de ejes para el problema 

Se configuran los parámetros del diseñador para que coincidan con los del problema. 

Los parámetros geométricos del eje se introducen por secciones, definiendo el diámetro y la 

longitud de cada una de ellas. 

 Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5 

Diámetro (d) 50 55 68 55 50 

Longitud (L) 24 68 30 70 24 

Tabla 6.1. Diseñador de ejes. Parámetros geométricos 

Se selecciona apoyo fijo a la izquierda del eje y móvil a la derecha. 

Se introducen las cargas puntuales que generan los esfuerzos de las ruedas, con las referencias 

que se muestra en el área gráfica. 

 Fuerza radial 

Plano XY (N) 

Fuerza radial 

Plano XZ (N) 

Momento 

flector 

Plano XY (Nm) 

Momento 

flector 

Plano XY (Nm) 

Par (Nm) 

Carga 1 2393.80 5960.70 - 436.4 0 935.8 
Carga 2 6275.48 - 17015.11 153.2 0 - 935.8 

Tabla 6.2. Diseñador de ejes. Valores cargas 

 

 

Tabla 6.3. Diseñador de ejes. Parámetros de diseño. Cargas. 
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El material del que está compuesto el eje es acero con módulo de elasticidad 210000 (MPa) y 

módulo de rigidez 81000 (MPa). 

 

Figura 6.1. Diseñador de ejes. Parámetros de diseño. Material 

Los resultados de las reacciones en los apoyos se muestran en la Figura 6.2.  

 

Figura 6.2. Diseñador de ejes. Resultados calculados. Reacciones rodamientos 

Si comparamos los resultados con los teóricos el error relativo entre ambos es bajo. 

 
PLANO VERTICAL (N) PLANO HORIZONTAL (N) 

Teórico Diseñador Teórico Diseñador 

RODAMIENTO 

IZQUIERDO 
2154.33 2174.46 - 287.49 - 287.36 

RODAMIENTO 

DERECHO 
6514.94 6535.54 - 10766.90 - 10766.53 

Tabla 6.4. Diseñador de ejes. Comparación reacciones teóricas y diseñador 

De forma añadida, en Resultados calculados se muestran los gráficos de la evolución de la 

fuerza, momento, rotación, deflexión, plegado, cortante, torsión y tensión a lo largo del eje. 

Dichos resultados se adjuntan en el ANEXO II. 
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6.3. Comparativa de resultados Matlab y diseñador de ejes 

En el diseñador de ejes no se puede introducir radios de acuerdo en los cambios de sección. Por 

tanto, se comparan los resultados obtenidos por el diseñador con una simulación en Matlab con 

esfuerzos puntuales y radios de acuerdo nulos. Es decir, se analiza el problema para el caso más 

desfavorable de funcionamiento en el eje. 

Se estudian los valores de los momentos flectores en el plano XY, XZ y la suma, así como el 

valor de la tensión cortante debido a la torsión. 

Se eligen dos puntos representativos para analizar los resultados: 

• El cambio de sección, sin radio de acuerdo, entre las secciones 2 y 3 del diseñador, a 

una distancia de 92 mm desde el apoyo izquierdo. 

• Un punto intermedio de la sección 3, a 116 mm del origen. 

• Un punto intermedio de la sección 4, en la unión entre rueda pequeña y eje, a 143 mm 

del origen. 

En primer lugar, se analizan los resultados de los momentos flectores en los planos XY y XZ, 

así como el momento flector total. 

 MOMENTO FLECTOR X = 92 MM 

Plano XY Plano XZ Suma 

DISEÑADOR DE EJES 554.3500 - 229.1014 599.8200 

MATLAB 553.1950 - 229.1139 598.7636 

Tabla 6.5. Diseñador de ejes. Comparativa momentos flectores x = 92 mm 

 MOMENTO FLECTOR X = 116 MM 

Plano XY Plano XZ Suma 

DISEÑADOR DE EJES 548.6200 - 379.0549 666.8300 

MATLAB 547.4479 - 379.0709 665.8783 

Tabla 6.6. Diseñador de ejes. Comparativa momentos flectores x =116 mm 

 MOMENTO FLECTOR X = 143 MM 

Plano XY Plano XZ Suma 

DISEÑADOR DE EJES 542.000 - 547.7527 770.5800 

MATLAB 540.9824 - 547.7724 769.8809 

Tabla 6.7. Diseñador de ejes. Comparativa momentos flectores x = 143 mm 

La evolución de dichos momentos a lo largo del eje resulta idéntica a los cálculos del 

programa creado. 
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Figura 6.3. Diseñador de ejes. Comparación momento flector plano XY 

 

 

Figura 6.4. Diseñador de ejes. Comparación momento flector plano XZ 
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Figura 6.5. Diseñador de ejes. Comparación momento flector total 

Del mismo modo, se comparan los valores de la tensión cortante en el eje debido a la torsión, 

como se muestra en la Tabla 6.8. 

 TENSIÓN CORTANTE DEBIDO A TORSIÓN 

x = 92 mm x = 116 mm x = 143 mm 

DISEÑADOR DE EJES 28.646 15.157 28.646 

MATLAB 28.647 15.158 28.647 

Tabla 6.8. Diseñador de ejes. Comparativa tensión de torsión 

 

Figura 6.6. Diseñador de ejes. Comparación tensión torsión 

Se comprueba, por tanto, que los resultados obtenidos a partir del diseñador de ejes de Solid 

Edge y los calculados a través de las funciones en Matlab, son los mismos.  
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7. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS SOLID 

EDGE 

Uno de los objetivos del proyecto consistía en comparar los resultados analíticos de la Tensión 

de Von Mises y la seguridad del eje, con los que se obtendrían mediante un análisis de 

elementos finitos de un programa de simulación. 

Teniendo en cuenta el carácter didáctico del proyecto, se opta por emplear un programa 

intuitivo y con el cual el alumno ya haya tenido un contacto previo durante sus estudios. Por 

ello, se emplea el programa de diseño asistido por ordenador (CAD, siglas de Computer-Aid 

Design) de piezas tridimensionales Solid Edge ST9. Dicho programa incluye un módulo de 

simulación que permite realizar este tipo de estudios en piezas diseñadas. 

Este capítulo se inicia con una breve introducción al modo de funcionamiento del módulo de 

Simulación de Solid Edge ST9. En el siguiente apartado se realiza un análisis por elementos 

finitos de un modelo simplificado. El objetivo de este punto es estudiar distintas formas de 

simular las cargas que se tienen que aplicar en el eje y seleccionar aquellas que representan 

mejor los resultados esperados. 

En el apartado 7.3. se presenta el modelo final del eje que se va a analizar. El último punto de 

este capítulo consiste en comparar los resultados obtenidos a través de la simulación por 

elementos finitos, con los calculados previamente de forma analítica. Además se analiza los 

efectos mitigadores en la tensión al aumentar el radio de acuerdo. 

 

Figura 7.1. Conjunto árbol del problema en Solid Edge 
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7.1. Introducción 

El módulo de Simulación de Solid Edge ST9 utiliza el método de formulación de 

desplazamientos de elementos finitos (FEM, siglas de Finite Element Method) para calcular 

desplazamientos, deformaciones y tensiones de los componentes con cargas. El análisis de 

elementos finitos (FEA, Finite Element Analysis) se basa en la construcción de elementos 

finitos de modelos mediante el programa de análisis Femap (11.3.1) (Finite Element Modeling 

And Postprocessing) y la tecnología de resolución NX Nastran (10.2), de la compañía de 

software Siemens PLM Software [11] [12]. 

El método de elementos finitos se trata de un método numérico general para la solución de 

problemas de contorno gobernados por ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. En 

esencia se trata de una técnica que sustituye el problema diferencial por otro algebraico, 

aproximadamente equivalente, para el cual se conocen técnicas generales de resolución. [13] 

[14] 

Para ello es necesario realizar una discretización del modelo continuo en formas geométricas 

simples denominadas elementos finitos, cuyas “esquinas” se denominan nodos. En la 

simulación de Solid Edge se realiza esta discretización por medio del mallado de las piezas. 

 

Figura 7.2. Proceso discretización FEM [14] 

El sistema de ecuaciones se esquematiza según la ecuación (7.1), en donde F representa las 

fuerzas o solicitaciones en los nodos, K la matriz de rigidez de las “barras” que unen los nodos 

y U los desplazamientos de los nodos. [13] [15]  

 
𝐹 = 𝐾 ∙ 𝑈 

(7.1)-Sistema de ecuaciones algebraico elementos 

finitos [15]  

La definición y procesado de estudios FEA es cíclica, y tiene cuatro procesos diferentes que se 

deben completar sin problemas para poder obtener los resultados de la simulación. Estos 

procesos están representados por cuadrantes en el indicador de estado del estudio, como se 

muestra en la Figura 7.3. Los pasos son los siguientes: 

1. Creación del estudio inicial, incluyendo la selección de la geometría 

2. Definición de cargas, restricciones y conectores de conjunto 

3. Mallado 

4. Solución 
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Figura 7.3. Indicador de estado de estudio [11] 

Por tanto, para crear un estudio de FEM en Solid Edge es necesario definir las siguientes 

características del modelo: 

• Material de la pieza a analizar. 

• Tipo de estudio. 

• Tipo de mallado. 

• Opciones de procesado y de resultados. 

• Definición de cargas, restricciones y conectores de conjunto. 

Material de la pieza a analizar 

Se selecciona uno de los materiales dentro de la lista de materiales de Solid Edge, para 

establecer las propiedades de la pieza. Dentro de estas propiedades se definen, entre otras 

propiedades, la densidad del material, su conductividad térmica, el módulo de elasticidad, el 

coeficiente de Poisson, el límite de elasticidad y la tensión de rotura. 

Además, se puede crear un material propio, para que el usuario pueda definir a su gusto las 

propiedades anteriores.  

Como en la lista de materiales DIN que aporta Solid Edge no aparece el acero C40E, es 

necesario crear un nuevo material con las características del problema. 

Tipo de estudio 

Solid Edge ofrece la posibilidad de realizar los siguientes tipos de estudio: 

• Estático lineal 

• Modos normales 

• Pandeo lineal 

• Transferencia de calor de estado estable 

• Transferencia de calor de estado estable + estático lineal 

• Transferencia de calor de estado estable + pandeo lineal 

Para calcular el valor de la tensión de Von Mises y la seguridad en el eje, se emplea un estudio 

estático lineal. Los resultados de este estudio se comparan con la tensión obtenida mediante el 

cálculo analítico. 
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Tipo de mallado 

Existen tres formas de conectar los nodos de la pieza, es decir, de establecer el tipo de mallado 

que se va a analizar por FEM: tetraédrico, superficie y cuerpos generales. 

Para el mallado de la pieza se emplean elementos de tipo tetraédrico [11].   

 

Figura 7.4. Mallado tetraédrico 

Además, hay que establecer el tamaño de malla del borde de la pieza, de su superficie y del 

cuerpo, para obtener una mayor resolución de los resultados. 

Definición de cargas, restricciones y conectores de conjunto 

El siguiente paso para realizar la simulación consiste en establecer las cargas que se aplican en 

la pieza, las restricciones y conectores entre piezas en un conjunto. 

Tipos de cargas estructurales: 

• Fuerza 

• Par 

• Presión 

• Desplazamiento 

• Cojinete 

Tipos de restricciones 

• Fijo: restringe los seis grados de libertad. 

• Articulado: fija los grados de libertad de traslación quedando libres los de rotación. 

• Deslizar a lo largo de superficie: en una cara plana. 

• Cilíndrica: restringe crecimiento/rotación radial o deslizamiento a lo largo del eje. 

• Definida por usuario: restringe cualquiera de los grados de libertad definido por el 

usuario. 

A partir del estudio del modelo simplificado, que se detalla en el siguiente punto, se escoge la 

mejor forma de aplicar las cargas y restricciones para que coincidan con el modelo del 

problema. 
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7.2. Tensiones nominales 

En el estudio estático del árbol del problema se va a analizar el caso más desfavorable de 

funcionamiento, es decir, considerando que las cargas en los engranajes se aplican de forma 

puntual. 

Antes de realizar el análisis del eje es necesario conocer cómo se han de aplicar las cargas para 

obtener resultados correctos en la simulación. Para ello se efectúa un primer estudio en un 

modelo simplificado de un cilindro. De esta forma se desea conocer la influencia de las distintas 

formas de aplicar las cargas en las tensiones nominales.  

El cilindro que se analiza tiene unas dimensiones de 100 mm de longitud y 30 mm de diámetro. 

Tensión normal debida a una fuerza longitudinal 

En primer lugar, se lleva a cabo la simulación de una fuerza axial en el punto medio del cilindro, 

a 50 mm del origen. El valor de la fuerza axial es de 1 N. 

 

Figura 7.5. Modelo simplificado cilindro. Equilibrio modelo simplificado fuerza axial 

Se analizan los casos que se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 7.6. Modelo simplificado cilindro. Fuerza axial. 

1-Fuerza en entalla saliente 2-Fuerza en entalla entrante 

3-Fuerza en diferencial de 

sección, aplicada en superficie 
4-Fuerza en diferencial de 

sección, aplicada en volumen 
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El valor de la tensión normal en el eje x será, por tanto: 

𝜎𝑥 =
𝑁𝑥

𝐴
=

−𝐹

𝐴
=

−𝐹

𝜋 𝑑2

4

=
−1 (𝑁)

𝜋 302

4 (𝑚𝑚2)
= −1,4147 × 10−3(𝑀𝑃𝑎) 

Valor que se corresponde para las secciones del eje entre 0 y 50 mm. Para el resto de los puntos 

de la pieza la tensión normal debe ser nula. 

El error relativo de las tensiones obtenidas para cada caso resulta ser el que figura en la gráfica. 

 

Figura 7.7. Modelo simplificado cilindro. Comparación distintos modelos de fuerza axial 

Analizando los cuatro casos, la tensión perpendicular al eje x, se aproximan con un error de 

menos del 2% en las secciones intermedias. Solo a una distancia de 40 mm el error se encuentra 

en el entorno del 8% debido a la proximidad de aplicación de la fuerza. 

En los extremos las tensiones son mucho mayores debido a la proximidad de las restricciones. 

De forma general se observa una ligera mejora de los resultados en los casos de simulación del 

conjunto formado por diferencial de sección. 

Los valores de la tensión se aproximan mejor en conjuntos que en la misma pieza con entallas, 

ya que la parte de la derecha, que debería tener tensión nula, se ve menos afectada por la 

aplicación de las cargas. 

 

Figura 7.8. Modelo simplificado cilindro. Comparación tensión normal fuerza axial 

A la vista de los resultados se concluye que cualquiera de los cuatro métodos ofrece resultados 

igualmente válidos.  

Tensión de compresión en 

entallas 

Tensión de compresión en 

conjuntos 
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Tensión cortante debida a momento torsor 

Para estudiar la tensión cortante debida a un momento torsor se simula la aplicación de un 

momento torsor de 1 Nm entre las secciones x=25mm y x=75mm del cilindro. 

 

Figura 7.9. Modelo simplificado cilindro. Equilibrio modelo simplificado momento torsor 

 

Figura 7.10. Modelo simplificado cilindro. Momento torsor. 

Se generan distintas formas de aplicar las cargas para generar el momento torsor anterior, como 

se muestra en la figura anterior. 

1-Torsor en entalla saliente, 

carga par 

2-Torsor en entalla entrante, 

carga par 

3-Torsor en diferencial de 

sección, carga par 
4-Torsor en ruedas, 

carga par 

5- Torsor en ruedas, 

carga fuerza tangencial 

 

6- Torsor en ruedas, carga 

par de fuerzas tangencial 



7. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS SOLID EDGE 

100                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)   

𝜏𝑡 𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑡

𝐼0
𝑅 =

𝑀𝑡

𝜋 ∙
𝑅4

2

𝑅 =
𝑀𝑡

𝜋 ∙
𝜑3

16

=
1 ∙ 103 (𝑁 ∙ 𝑚𝑚)

𝜋 ∙
303

16  (𝑚𝑚3)
= 0,1886 (𝑀𝑃𝑎) 

Para los casos 1, 2, 3 y 4 las cargas que se emplean son de tipo par, de valor 1 Nm. En los casos 

5 y 6 se aplica una fuerza puntual concentrada en un nodo, en un disco de 100 mm. Para el caso 

5 la fuerza es de 20 N, mientras que para el caso 6 las fuerzas son de 10 N. De esta forma los 

casos 5 y 6 generan un momento torsor de 1Nm en el cilindro. 

Se analiza la influencia en el error relativo de esta aplicación de las cargas. 

 

Figura 7.11. Modelo simplificado cilindro. Comparación distintitos modelos de momento torsor 

Como se puede ver en las gráficas anteriores, la simulación del momento torsor mediante un 

diferencial de sección en el eje (caso 3) ofrece errores del 28%, muy elevados respecto al resto 

de análisis. 

Por otro lado, el análisis del momento torsor en los casos de entalla en el clindro (1 y 2) y de 

aplicación de fuerzas en un disco (4, 5 y 6) da lugar a resultados por debajo del 2% en las 

secciones intermedias. En el entorno de aplicación de las fuerzas los valores son mayores. 

 

Figura 7.12. Modelo simplificado cilindro. Comparación tensión cortante momento torsor 

Como muestra el análisis la aplicación del momento torsor mediante entallas o discos dan lugar 

prácticamente a los mismos resultados, con un bajo error en los nodos alejados de la aplicación 

de las cargas. Cualquiera de los casos 1, 2, 4, 5 o 6 reproduce correctamente el momento torsor. 

Tensión tangencial 

máxima en entallas 

Tensión tangencial 

máxima en discos 
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Tensión normal debida a momento flector 

El siguiente caso analiza la aplicación de cargas para obtener un momento flector de 1 Nm en 

la mitad del cilindro. 

 

Figura 7.13. Modelo simplificado cilindro. Equilibrio modelo simplificado momento flector 

𝜎𝑥 = −
𝑀𝑧

𝜋∙
𝑅4

4

𝑦 +
𝑀𝑦

𝜋∙
𝑅4

4

𝑧 = −
𝑀𝑧

𝜋∙
𝑅4

4

𝑦(𝑀𝑃𝑎)   𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑧

𝜋∙
𝑅4

4

𝑅 =
𝑀𝑧

𝜋∙
𝑅3

4

(𝑀𝑃𝑎) 

 

Figura 7.14. Modelo simplificado cilindro. Momento flector. 

1-Rueda en eje, momento fuerza puntual 2- Rueda en eje, momento par de fuerzas 

3-Rueda en conjunto, restricciones 

en eje, momento fuerza puntual 

4- Rueda en conjunto, restricciones 

en eje, momento par de fuerzas 

5- Rueda en conjunto, 

restricciones en casquillos, 

momento fuerza puntual 

 

6- Rueda en conjunto, 

restricciones en eje, 

momento par de fuerzas 
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Figura 7.15. Modelo simplificado cilindro. Comparación distintos modelos de momento flector 

En los casos 1 y 2, al ser una única pieza con la misma rigidez en todas las secciones, la 

aplicación de las cargas produce deformación de los discos. Esto da lugar a una aplicación 

incorrecta del equilibrio que se desea simular. Por tanto, es necesario crear unas ruedas 

infinitamente rígidas con respecto al cilindro. De esta forma las cargas no producen 

deformación en la rueda y se aplican las fuerzas correctamente. 

Para los casos 3 y 4 la aplicación de las cargas se realiza en una rueda infinitamente rígida. Sin 

embargo, las restricciones en los extremos están generando un error elevado. Esto es debido a 

que al aplicar la restricción cilíndrica directamente en el eje se genera un empotramiento ene 

estos puntos. Por tanto, no se está simulando los apoyos articulados del equilibrio. 

Para poder crear un apoyo parecido al articulado es necesario incluir dos casquillos en los 

extremos del cilindro. Sobre estos casquillos irán aplicadas las restricciones cilíndricas y tienen 

que ser de una rigidez menor que el eje. De esta forma se permite que el eje pueda tener cierta 

rotación en los extremos. Esto se puede comprobar en los casos 5 y 6. 

 

Figura 7.16. Modelo simplificado cilindro. Tensión normal momento flector. 

En resumen, para simular el equilibrio del problema será necesario crear un conjunto que esté 

formado por el eje, unos casquillos y unas ruedas de 2 mm de espesor. La rigidez de los 

casquillos ha de ser menor que la del eje para poder permitir el giro de las secciones extremas 

del eje y que se asemeje a unos apoyos articulados. En cambio, la rigidez de las ruedas ha de 

ser mucho mayor para que la deformación del disco no distorsione la dirección y brazo de las 

cargas aplicadas con respecto al eje.  

La aplicación del momento torsor debida a Ft, se puede modelizar mediante una carga par o 

una fuerza. Si se hace mediante una carga par es preciso añadir la fuerza tangencial en el eje.  

Del mismo modo, para el momento flector debido a Fa, se puede emplear una fuerza puntual o 

un par de fuerzas. Con un par de fuerzas también será necesario incluir la fuerza axial en el eje. 
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7.3. Análisis eje  

Se realiza la simulación del árbol para el problema que se analiza en la asignatura, planteando 

el equilibrio que se muestra en la Figura 3.5. El objetivo de realizar este análisis es comparar 

los resultados del cálculo analítico de Matlab con los que se obtienen a través de una simulación 

mediante elementos finitos. 

Además, esta situación es el caso más desfavorable de funcionamiento, es decir, considerando 

que las solicitaciones en los engranajes se aplican de forma puntual. 

En un principio se plantea estudiar el eje creado a partir del Diseñador de ejes de Solid Edge, 

aplicando las cargas directamente sobre éste. Sin embargo, a partir de los resultados del capítulo 

anterior, no es posible seguir este modelo para el análisis FEM. No se pueden aplicar todas las 

cargas directamente en el eje. Solid Edge no permite aplicar una carga de tipo momento de 

fuerza. Por tanto, no se podría reproducir el equilibrio del plano vertical, que se representa en 

la Figura 3.6. 

Por ello, se genera para la simulación un conjunto que representa el árbol. En este conjunto está 

formado por el eje, dos ruedas infinitamente rígidas de 2 mm de espesor y unos apoyos de 

menor rigidez que representan los rodamientos. 

 

Figura 7.17. Análisis FEM. Conjunto análisis. 

Material 

En la lista de materiales DIN de Solid Edge no aparece el acero EN 10083 C40E para temple y 

revenido, al tratarse de un acero especial. Por tanto, es necesario crear un nuevo material con 

las características del acero del problema, como figuran en el apartado 3.1.  
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Figura 7.18. Análisis FEM. Acero C40E. 

Cargas 

En las ruedas se aplican las fuerzas puntuales de los dientes. Es necesario emplear estos 

elementos para poder aplicar el momento debido a la fuerza axial en el eje. Las ruedas han de 

ser infinitamente rígidas respecto al eje, para la correcta transmisión de los esfuerzos. Al ser un 

elemento de una longitud tan pequeña, es necesario ajustar esta rigidez, a través de su módulo 

de Young, para que no se deformen de manera excesiva. Si se produjese desplazamiento de las 

ruedas, no se estaría simulando el equilibrio de la Figura 3.5. 

Se realiza un estudio de la influencia de la rigidez en las ruedas. 

 MÓDULO DE YOUNG 

 1 2 3 

RUEDA  2,1 108 2,1 109 2,1 1010 

PIÑÓN 2,1 107 2,1 108 2,1 109 

Tabla 7.1. Análisis FEM. Estudio rigidez ruedas. Casos. 

 

Figura 7.19. Análisis FEM. Estudio rigidez ruedas. Resultados. 
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El módulo de Young en las ruedas ha de ser mayor que en el eje (E=2.1·105 (MPa)). A partir 

de la rigidez en cada rueda que se aplica en el caso 3, no se produce deformación en las ruedas. 

Si se sigue aumentando la rigidez, la tensión en el eje disminuye, ya que se está aumentando su 

rigidez. Además, es posible que exista un problema numérico al haber valores de rigidez muy 

altos junto a valores muy bajos. El caso 3 representa por tanto el valor límite del módulo de 

Young en las ruedas para que no se deformen y transmitan correctamente las cargas al eje. 

Según los resultados del modelo simplificado se valora dos formas de aplicar las cargas. En 

primer lugar (caso 1 Figura 7.20.), una carga de tipo fuerza cuyas tres componentes Fx, Fy, Fz 

se corresponden respectivamente con la fuerza axial, radial y tangencial de los engranajes. El 

segundo caso consiste en aplicar cada una de estas cargas por separado. Además, la fuerza 

tangencial se aplica en el eje z y el par torsor debido a ésta se incluye como una nueva carga 

tipo par. A la vista de los resultados de la Figura 7.20. los resultados son los mismos para los 

dos casos. 

 

Figura 7.20. Análisis FEM. Estudio cargas 

Las cargas que se aplican son las mismas que las que se obtienen en el problema y que se 

resumen en la Tabla 3.6. Teniendo en cuenta el criterio de signos de la Figura 3.3., estas cargas 

estarán formadas por tres componentes como se indica en la Tabla 7.2. 

  FUERZA  

 Fuerza axial 

Fa (N) 

Fuerza radial 

Fr (N) 

Fuerza tangencial 

Ft (N) 

RUEDA  2779.52 -2393.80 5960.70 

PIÑÓN -2786.33 -6275.48 -17015.11 

Tabla 7.2. Análisis FEM. Cargas. 

 

 

 



7. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS SOLID EDGE 

106                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)   

Restricciones 

Se aplican restricciones de tipo cilíndrico en los apoyos de los rodamientos situados en los 

extremos del eje. Para el apoyo izquierdo se restringe el crecimiento radial y el desplazamiento 

a lo largo del eje, permitiendo la rotación alrededor del eje. En el apoyo derecho se restringe el 

crecimiento radial y se permite la rotación alrededor del eje y el desplazamiento a lo largo del 

eje. 

En un primer análisis estas restricciones cilíndricas se aplicaban directamente en el eje, en una 

sección que representaba el apoyo en el rodamiento. Sin embargo, de esta forma se impedía la 

el giro de las secciones extremas del eje, y esto no coincidía con las hipótesis del apartado 3. 

para rodamientos de tipo rodillo oscilante de rótula (Figura 3.4.).   

Por ello se incluye en el conjunto unos casquillos en los que irá apoyado el eje, que representan 

los rodamientos del problema. En la cara exterior de estos elementos se aplican las restricciones 

cilíndricas descritas antes. Dichos casquillos tienen una rigidez menor que el eje, para permitir 

así el giro de sus secciones en los extremos, simulando los apoyos articulados de los 

rodamientos.  

 

Figura 7.21. Análisis FEM. Ejemplo apoyo articulado en el eje. 

En el problema analizado no se incluyen datos de los rodamientos. Debido a esto, se escogen 

unos rodamientos del catálogo del proveedor de tecnología SKF. Teniendo en cuenta las 

reacciones del problema (Tabla 3.7.) se escoge los rodamientos de rodillos a rótula 22211 EK, 

que poseen una carga límite de fatiga superior a las reacciones (Pu = 13.7 kN). De esta forma 

se obtiene el ancho real de un rodamiento admisible para el árbol. 

Para escoger la correcta rigidez de los apoyos se estudian los siguientes casos. 

 MÓDULO DE YOUNG 

 1 2 3 
CASQUILLO 

IZQUIERDO 
2,1 105 2,1 104 2,1 103 

CASQUILLO 

DERECHO 
2,1 105 2,1 104 2,1 104 

Tabla 7.3. Análisis FEM. Estudio rigidez apoyos. Casos. 
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Figura 7.22. Análisis FEM. Estudio rigidez apoyos. Resultados. 

En el caso 1 de la figura anterior los casquillos tienen la misma rigidez que el eje. Se puede ver 

que, para este caso, las restricciones en los extremos no están simulando el apoyo articulado 

deseado, por el contrario, se está aplicando un empotramiento. Disminuir la rigidez en estos 

elementos ajusta el comportamiento del eje a los apoyos articulados deseados. Por otro lado, el 

caso 3 representa el límite de rigidez en estos elementos para que no se produzca una 

deformación excesiva de los mismos. 

Mallado 

El mallado es de tipo tetraédrico y se selecciona un mallado fino de las piezas del conjunto, con 

un tamaño subjetivo de malla de 2,32 mm, siendo el mallado en los bordes es más fino que en 

el resto de la superficie. El número total de elementos es 142.388 y el número total de nodos 

229.738. 

En el problema solo se analizan las tensiones máximas de la superficie del eje, por tanto, para 

la simulación, se generan solo resultados de superficie.  

Además, es necesario establecer conectores entre el eje y las ruedas, por un lado, y entre el eje 

y los casquillos, por otro lado. Se establecen los conectores de forma manual entre las caras de 

las piezas, creando una conexión parecida a un resorte rígido entre ellas. 
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7.4. Resultados 

El estudio estático lineal del eje permite obtener resultados de la tensión, deformación, fuerza 

y energía de deformación de los elementos. Para comparar este modelo con el cálculo analítico 

se estudia la variación de la tensión de Von Mises a lo largo del eje. 

Para el análisis FEM del eje se aplican las cargas de forma puntual en las ruedas y con los 

valores de módulo de Young en cada elemento que se muestran a continuación. 

 

 Eje Casquillo Izq. Casquillo Izq. Rueda Piñón 

Módulo de 

Young 
2,1 105 2,1 103 2,1 104 2,1 1010 2,1 109 

Tabla 7.4. Análisis FEM. Módulo de Young elementos. 

En primer lugar, se analiza la distribución de las tensiones máximas en el eje con la línea teórica 

(Figura 5.22.) descrita en el apartado 5.2.1.1.  

  

Figura 7.23. Análisis FEM. Distribución tensión de Von Mises máxima. 

Como se puede apreciar en la figura anterior las tensiones de Von Mises máximas siguen una 

tendencia comparable a la teórica que se muestra en la Figura 5.22.  

En el cálculo analítico se trabaja con los puntos del eje que están sometidos a una tensión 

máxima. Por tanto, los nodos que resultan de mayor interés son los que se encuentran 

precisamente en la línea de la Figura 7.23. 

Se obtiene el valor de la tensión de Von Mises en estos nodos y se representa la evolución de 

la tensión en una gráfica. 
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Figura 7.24. Análisis FEM. Tensión de Von Mises máxima. 

Para los resultados analíticos calculados mediante Matlab se establecen cargas puntuales y la 

aplicación de los coeficientes αk, νs y νd a lo largo de toda la longitud del radio de acuerdo. 

Como se mostraba en la Figura 5.10. la aplicación de estos coeficientes con un valor máximo 

en la mitad de la curvatura es lo que mejor representa los cambios de sección en FEM. 

De la comparación entre los resultados analíticos y la simulación mediante FEM podemos llegar 

a diversas conclusiones.  

En primer lugar, desde un punto de vista cualitativo las tensiones máximas siguen la misma 

distribución que el cálculo analítico.  

Se produce un aumento de la tensión en los cambios de sección (puntos I), al igual que se 

observaba con el cálculo analítico. Este aumento de tensión tiene su valor máximo para el punto 

situado aproximadamente en la mitad de la curvatura. Por tanto, el cambio en la aplicación de 

los coeficientes debido al cambio de sección, tal como se mostraba en el apartado 5.1.2. se 

ajusta con una mayor aproximación a la realidad. 

El caso opuesto ocurre en la parte superior de los cambios de sección (puntos II). En estos 

puntos no se produce una concentración de tensión, sino lo contrario, tiene lugar una brusca 

disminución de ésta. Los nodos situados en la parte superior del cambio de sección no están 

sometidos a ninguna restricción ni carga, por tanto, se permite el desplazamiento. Teniendo en 

cuenta la ecuación (7.1), esto da lugar a una tensión casi nula en dichos puntos (Figura 7.25.).  

En el análisis teórico del eje se considera que la transmisión de los esfuerzos se realiza a todos 

los puntos de la misma sección por igual. Por ello no se tiene lugar una equivalencia entre 

ambos modelos. 
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Figura 7.25. Análisis FEM. Tensión de Von Mises cambio de sección. 

A la hora de comparar ambos modelos es necesario suprimir los picos de tensión que se 

manifiestan en los nodos de la superficie del eje que se encuentran en contacto con la rueda 

(puntos III). En estos puntos se está produciendo una concentración de tensión debido al 

contacto empotrado del eje con la rueda infinitamente rígida ficticia. 

Del mismo modo, también se puede observar un aumento de la tensión en los puntos de contacto 

entre el eje y los casquillos ficticios (puntos IV). 

La diferencia entre los resultados de la tensión de Von Mises se debe a las limitaciones que 

tiene cada uno de los métodos utilizados. Por un lado, un análisis teórico del problema conlleva 

una limitación en el rigor de los resultados. Los cambios de tensión tan bruscos que propone no 

tienen lugar en una pieza real debido a la continuidad del material. En cambio, en un enfoque 

más avanzado mediante un análisis por elementos finitos, las limitaciones están relacionadas 

con los datos de los materiales específicos, los modelos complejos utilizados y medios 

computacionales pesados que se emplean para el análisis del problema [16]. El esfuerzo y 

tiempo requeridos en un diseño aumenta con la complejidad del problema y la precisión según 

se muestra en la Figura 7.26. 

 

Figura 7.26. Metodología de diseño de ejes. Esfuerzo vs. exactitud [16]  
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7.5. Análisis radio de acuerdo 

Dentro de los objetivos establecidos en este proyecto se desea analizar la influencia del radio 

de acuerdo en la tensión de Von Mises de los cambios de sección. Se desea comparar los 

resultados esperados según el modelo teórico expuesto en clase con los obtenidos a partir de la 

simulación por elementos finitos. 

Para ello se emplea el mismo eje del árbol del problema analizado y se lleva a cabo una 

variación de los radios de acuerdo en los cambios de sección. 

Se realiza una comparación de la tensión de Von Mises en los puntos de máxima solicitación 

del eje. Los casos que se estudian son para radios de acuerdo de 1 mm, de 3 mm y de 5 mm. Se 

obtienen los resultados mostrados en las figuras siguientes. 

 

Figura 7.27. Comparación tensión de Von Mises radio de acuerdo 1 mm 

 

Figura 7.28. Comparación tensión de Von Mises radio de acuerdo 3 mm 

 

 

Figura 7.29. Comparación tensión de Von Mises radio de acuerdo 6 mm 
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Para los tres casos estudiados, la aproximación del cálculo analítico frente a los resultados 

obtenidos a partir de la modelización en Solid Edge ST9 se ajustan de forma satisfactoria.  

El aumento de la tensión en los cambios de sección se ve influenciado por los coeficientes de 

forma según representaba la expresión analítica (4.32). El aumento del radio de acuerdo 

conlleva una reducción de dichos coeficientes y con ello, del mismo modo, una reducción de la 

tensión en dichos puntos.  

La simulación mediante elementos finitos muestra este pico de la tensión equivalente de Von 

Mises en los cambios de sección. También se puede observar la disminución de estos picos de 

tensión a medida que se aumentaba el radio de acuerdo. Esta comparación se puede apreciar en 

la representación conjunta de los tres casos que se muestra en la Figura 7.30.  

Además, la tensión máxima en estos puntos se sigue produciendo en un entorno de la mitad de 

la curvatura del radio de acuerdo, según el modelo analítico desarrollado. 

 

Figura 7.30. Tensión de Von Mises en función del radio de acuerdo. 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FURURAS 

Tras la finalización del Trabajo Fin de Grado se realiza un análisis de los resultados del proyecto 

y el alcance de los objetivos marcados al principio del trabajo. 

Por un lado, se ha desarrollado un software que permite analizar de forma rápida la seguridad 

ante fallo por fluencia y la seguridad ante fallo por fatiga en un árbol con una rueda y un piñón. 

Además, se aporta una representación gráfica de la evolución de las solicitaciones, las tensiones, 

seguridad estática y seguridad dinámica en cada una de las secciones del eje del problema.  

La resolución analítica del problema se basa en la aplicación de la base teórica expuesta en 

clase. De esta forma el alumno profundiza en su aprendizaje y se fomenta su análisis crítico en 

el diseño de un árbol, comprobando la influencia de los parámetros geométricos, material y 

condiciones de funcionamiento a la hora de calcular las tensiones en el eje.  

Por medio de este software puede realizar variaciones de las condiciones iniciales del problema 

(dimensiones del eje y de las ruedas, ángulo de inclinación del dentado, potencia transmitida, 

velocidad, material y radio de acuerdo) y comprobar su contribución en la seguridad estática y 

dinámica. Se evita así que tenga que realizar un cálculo pesado para cada una de las situaciones 

que desee estudiar. Además, se analiza de forma global el problema, en vez de centrarse en un 

único punto del eje. 

Se lleva a cabo un análisis a través del Módulo de diseñador de Solid Edge y se verificar la 

validez de los resultados obtenidos mediante el software diseñado, con los que se obtienen por 

medio de esta herramienta. 

Se propone un nuevo modelo de resolución analítica del problema y se comprar con el analizado 

anteriormente. 

El segundo objetivo importante del proyecto consiste en comparar estos resultados analíticos 

con una simulación por elementos finitos y comprobar las limitaciones de cada uno de los 

métodos.  

Se realizan varios estudios para determinar la forma correcta de representar el equilibrio que se 

plantea en el ejercicio, tanto de la aplicación de las cargas como la simulación de los apoyos. 

Justificando las dimensiones y propiedades de los distintos elementos que intervienen en el 

conjunto simulado. Esta es la única forma de asegurar que ambos métodos están analizando el 

mismo problema y que las diferencias no se deberán a un planteamiento incorrecto en este 

aspecto. 

Los resultados obtenidos muestran una gran similitud entre las tensiones calculadas de forma 

analítica y las halladas por el programa de simulación FEM. En este aspecto el alumno puede 

comprobar la validez de la teoría aprendida frente a modelos de resolución de problemas más 

avanzados. Por otro lado, también permite comprobar las discrepancias de esta teoría con 

resultados más próximos a la realidad.  

Finalmente se analiza la influencia del tamaño del radio de acuerdo en los cambios de sección. 

Los resultados obtenidos en la simulación concuerdan con los esperados según el modelo 

teórico. Se comprueba por ambos métodos que un aumento de este parámetro conlleva una 

reducción de la concentración de tensión en estas zonas. 
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8.1. Líneas futuras 

Uno de los objetivos que quedan pendientes en este proyecto consiste en la comprobación del 

efecto de las entallas de descarga en el eje y compararlas con la simulación por elementos 

finitos. En la teoría expuesta se analiza los efectos de estos elementos en la resistencia del eje, 

así que también se fomentaría el aprendizaje del alumno si se realiza una comprobación de estos 

resultados en la simulación. 

Para ello es necesario añadir al código del software una opción que permita añadir estos 

elementos, en función de su radio y su situación concreta en el eje. Los coeficientes αk, νs y νd 

en estos puntos del eje se ajustarían según los valores teóricos de las expresiones (4.51), (4.22), 

y (4.53). Teniendo presente el valor de los coeficientes que intervienen en estas ecuaciones y 

que dependen de las condiciones geométricas de las entallas según la Tabla 4.7. y la Tabla 4.8. 

 

Figura 8.1. Entalla redonda de descarga 

Del mismo modo, realizar una optimización de la interfaz gráfica del software desarrollado a 

partir de Matlab, para que resulte más atractiva y más fácil de usar para el alumno. 

Dentro de las líneas futuras del proyecto también se encuadra el análisis por elementos finitos 

del planteamiento alternativo del problema. En este nuevo equilibrio, según se mostraba en la  

Figura 3.9., los esfuerzos se aplican en toda la longitud del diente. Para ello hay que realizar un 

estudio de un modelo completo del árbol, en el que se incluyan las ruedas completas. Tras esto, 

comparar los resultados obtenidos con los esperados según el modelo analítico y que se exponen 

en el apartado 5.3. Comprobando así las discrepancias entre el modelo teórico y el modelo 

simulado mediante Solid Edge. 

Finalmente se propone realizar un estudio para intentar lograr la interacción entre las dos 

herramientas empleadas. De esta forma el alumno realizaría un análisis en paralelo, según la 

teoría y según la simulación mediante FEM, de la influencia de cada uno de los parámetros de 

árbol en la tensión a lo largo su longitud. Se pretende que, introduciendo los parámetros 

geométricos en el programa desarrollado, éstos se exportasen a Solid Edge y se obtuvieran los 

resultados del análisis por elementos finitos. Mediante una interacción conjunta entre el 

software desarrollado y Solid Edge se reduciría el tiempo a la hora de obtener los resultados de 

ambos modelos de análisis. 
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9. PRESUPUESTO  

Los costes de los recursos humanos corresponden a las horas que el autor del proyecto ha 

invertido en el mismo, así como los costes vinculados a las horas de asesoramiento del tutor. 

Para los recursos materiales se ha considerado la bibliografía empleada para las referencias, las 

licencias de los programas utilizados y la amortización de los equipos informáticos. 

Para la amortización de los equipos informáticos se considera el cálculo en base diaria, con una 

amortización lineal de 4 años. La siguiente tabla recoge la conversión a la base especificada: 

Concepto (sin IVA) 4 años 1 año 1 mes 1 día 

Ordenador 632 € 158 € 13,16 € 0,432 € 

Tabla 9.1. Tabla amortización equipos informáticos 

Los programas y las licencias empleadas para su uso son gratuitas por pertenecer al alumnado 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El presupuesto total del proyecto se recoge en la siguiente tabla: 

Concepto Coste unitario Número unidades Total 

1. Recursos humanos    

Ingeniero Junior 15 €/h 330 h 4.950 € 

Director de Proyecto 30 €/h 30 h 900 € 

    

2. Recursos materiales e 

informáticos 

   

Amortización equipos 

informáticos 

0,548 €/día 93 días 40,25 € 

Licencia Matlab 2017 - - - 

Licencia Solid Edge ST9 - - - 

Bibliografía - - 400 € 

    

Base presupuesto   6.290,25 € 

IVA (21%)   1.320,95 € 

Total presupuesto   7.611,20 € 

Tabla 9.2. Presupuesto del proyecto 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La planificación temporal del presente proyecto se adjunta en el siguiente diagrama de Gantt. 
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ANEXO I: ACEROS PARA TEMPLE Y 

REVENIDO EN-10083 

Composición química 
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Propiedades mecánicas 
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ANEXO II: RESULTADOS CALCULADOS 

DISEÑADOR DE EJES DE SOLID EDGE 

 

Fuerza y momento 

Rotación y deflexión 

Plegado y cortante 
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Torsión y tensión 
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