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RESUMEN 

En el marco de una mejora constante de la calidad educativa, la División de Ingeniería de 

Máquinas de la UPM busca dotar a las asignaturas que imparte de un enfoque práctico, en 

el que el alumno disponga de herramientas didácticas cuya aplicación le facilite el 

aprendizaje de los conceptos teóricos, y que además posean prestaciones similares a las del 

software comercial empleado actualmente en la industria. Con esta doble finalidad nace 

EDIMPO, un entorno didáctico desarrollado desde la DIM y  desplegado en varias de sus 

asignaturas desde el año 2010 con resultados favorables. 

En este contexto surge el presente proyecto, cuyo objetivo es estudiar la aplicación de los 

principios del diseño paramétrico y emplearlos en el ámbito del Análisis por Elementos 

Finitos. De este modo, se pretende dotar al software EDIMPO de la capacidad de generar 

modelos que no solamente reproduzcan la geometría creada por el alumno, sino que 

también contengan toda la información necesaria sobre las condiciones de funcionamiento 

del elemento, realizando a continuación un cálculo numérico FEM. 

Para ello, se emplean los módulos FEMAP y NX Nastran de cálculo y postprocesado de 

elementos finitos de Solid Edge ST10, junto a las librerías que Siemens PLM Software 

pone a disposición de los desarrolladores, y al entorno .NET Framework de Microsoft.  

Se evalúa la aplicación de estas herramientas de software al cálculo numérico del estado 

tensional de las uniones en el diseño y optimización de reductores de velocidad. Con este 

fin, se estudian en primer lugar los modelos analíticos existentes que describen el problema 

analizado. A continuación se elaboran en Solid Edge ST10 determinados modelos 

paramétricos predefinidos, cuyas variables serán modificadas para  reproducir la geometría 

y las condiciones de contorno naturales, esenciales y mixtas del problema que se desea 

analizar. 

Una vez elaborados los modelos predefinidos, se aborda la automatización del proceso de  

modificación de sus parámetros. Esto requiere establecer una metodología para la 

transferencia de la información introducida por el alumno entre EDIMPO y el entorno 

.NET Framework, así como habilitar en este último las funcionalidades que le permiten 

interactuar con los objetos del entorno de Solid Edge ST10. De este modo es posible 

establecer en los modelos de Solid Edge los valores de las tablas de variables, modificar la 

geometría del modelo, las cargas aplicadas y las opciones de la simulación, seleccionar las 

propiedades del mallado y llevar a cabo el cálculo FEM.  

Posteriormente, se programan en Matlab herramientas de cálculo analítico para verificar los 

resultados de tensiones y deformaciones obtenidos en los cálculos numéricos realizados 

mediante elementos finitos, realizándose el cálculo de múltiples casos particulares 

mediante ambos métodos de cálculo y contrastándose sus soluciones. 

Finalmente, se crea una Interfaz Gráfica de Usuario y material de asistencia para el alumno, 

completándose así la integración de la herramienta en el software EDIMPO. 
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CAPÍTULO1.  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto Educativo 

En la ETSII-UPM, en el marco de los estudios de Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales, se imparte, dentro de la especialidad Ingeniería Mecánica, la asignatura 

Diseño de Máquinas. 

Desde la División de Ingeniería de Máquinas, responsable de la docencia de esta 

asignatura, se busca impartir una enseñanza que no solamente posea una base teórica 

sólida, sino que además garantice a los alumnos la oportunidad de poder aplicar estos 

conceptos en un contexto práctico, contribuyendo de este modo a una calidad educativa 

superior y al desarrollo de competencias transversales. 

A fin de combinar las necesidades educativas y el enfoque práctico del que se pretende 

dotar a la asignatura, existe dentro de esta un trabajo práctico de desarrollo que 

constituye además una parte sustancial de la calificación final.  

Este trabajo, elaborado a lo largo del cuatrimestre, consiste en el desarrollo de un 

reductor de velocidad. Se trata de un caso que permite al alumno aplicar los conceptos de 

las múltiples unidades de la asignatura: selección de materiales, normativa de diseño, 

cálculo de elementos, selección de rodamientos, refrigeración, lubricación, etc.  

Para ello, los alumnos cuentan con sesiones docentes adicionales, recursos para el 

desarrollo CAD, y el programa EDIMPO. 

 

1.2 El programa EDIMPO 

El programa EDIMPO (Experiencia de Diseño Integrado de Máquinas Por Ordenador) es 

un software desarrollado desde la DIM cuyos objetivos fundamentales son: 

 Dotar al alumno de una herramienta de software que favorezca el aprendizaje y la 

aplicación de los conceptos de la asignatura, que requiera que el alumno 

comprenda la materia y que permita realizar el cálculo de diferentes diseños y 

configuraciones con rapidez.  

 Acercar al alumno a un entorno de desarrollo similar al ofrecido por productos de 

software comercial empleados actualmente para el diseño de máquinas. 

En base a esta filosofía de diseño, el programa EDIMPO se ha ido mejorando 

progresivamente a lo largo de los años para incorporar un número creciente de 

funcionalidades y mejorar de manera continua en la consecución de estos objetivos. 
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La versión actual del programa cuenta con diversos módulos que abarcan las diferentes 

etapas del proceso de diseño. Sus funcionalidades incluyen herramientas de cálculo 

analítico para la selección de rodamientos, el diseño de la carcasa, el cálculo de esfuerzos y 

el cálculo de las seguridades estática y dinámica en los árboles. 

El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca en el proceso continuo de mejora del 

programa EDIMPO. Para el curso 2017-2018, se han desarrollado tres trabajos paralelos 

destinados a desarrollar las líneas de trabajo existentes. Las temáticas de estos trabajos son: 

 Renovación completa de la interfaz gráfica y rediseño de la base de datos. 

 Aplicación del diseño paramétrico para la generación automática de modelos CAD. 

Se busca dotar a EDIMPO de la capacidad de generar de manera automática y 

desde cero modelos CAD de los principales componentes del reductor de velocidad.   

 Aplicación del diseño paramétrico para el análisis mediante elementos finitos. 

Se automatiza la generación de estudios mediante elementos finitos, con una 

metodología basada en la modificación de parámetros de determinados modelos 

predefinidos. 

En este proyecto por tanto, se pretende evaluar las herramientas existentes de diseño 

paramétrico y análisis por elementos finitos con el fin de expandir las funcionalidades del 

programa EDIMPO, para permitir que el alumno pueda realizar de manera ágil no 

solamente un cálculo analítico de su diseño, sino que pueda además hacer un cálculo 

numérico mediante elementos finitos para su optimización. 
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1.3 Objetivos 

Teniendo en cuenta el marco técnico y educativo, los objetivos de este proyecto se 

enumeran a continuación: 

Objetivo A: Estudio de herramientas de diseño paramétrico en Solid Edge ST10. 

 A1: Adquisición de know-how. Estudio de las librerías de desarrollo  

proporcionadas a los desarrolladores por parte de Siemens PLM. 

 A2: Análisis de la aplicabilidad de las herramientas de modelado paramétrico 

ofrecidas por Solid Edge a EDIMPO. 

 A3: Evaluación del módulo de análisis por elementos finitos de Solid Edge.  

 

Objetivo B: Automatización de la generación de modelos de análisis por elementos finitos 

en el contexto del desarrollo de reductores de velocidad. 

 B1: Creación de modelos predefinidos para la reproducción de los casos a estudiar.  

 B2: Establecimiento de un protocolo de gestión y transferencia de datos entre los 

programas empleados. 

 B3: Automatización de la gestión de la información, de la modificación de los 

modelos predefinidos y de la configuración y ejecución del cálculo numérico. 

 

Objetivo C: Verificación e integración de la herramienta en el software EDIMPO. 

 C1: Análisis de resultados. Evaluación del grado de  automatización del proceso. 

Comparación del resultado de los cálculos numéricos con los resultados obtenidos 

mediante modelos analíticos.  

 C2: Integración de la herramienta de generación paramétrica en EDIMPO. Gestión 

de la información.  

 

Objetivo D: Objetivos educativos. 

 D1: Elaboración de documentación y tutoriales para el alumno.  

 D2: Elaboración de una interfaz gráfica. 

 

1.4 Planificación temporal 

La planificación temporal del proyecto se ha realizado conforme a lo dispuesto en el 

diagrama de Gantt de la figura 1.1. 
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Figura 1. 1. Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto 
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Para llevar a cabo esta planificación temporal, al determinar el alcance del proyecto se ha 

estimado una dedicación de 375 horas por parte del alumno, y se ha distribuido la carga de 

trabajo con la ayuda de la herramienta de planificación Microsoft Project, habiendo sido 

tenidos en cuenta también periodos excepcionales como las convocatorias de exámenes 

finales.  

La fecha de inicio del proyecto  ha sido el 06/10/2017, y desde ese momento se configuran 

semanas en las que se establecen tres días semanales de cuatro horas de trabajo. Esta carga 

de trabajo se incrementa a cinco horas cada uno de estos días durante el segundo 

cuatrimestre, puesto que la inferior carga lectiva en este último lo permite. La fecha de 

finalización planificada es el 08/06/2018 

En la tabla 1. 1. Se detalla la duración y ubicación temporal de cada una de las tareas del 

proyecto.  

 

 

 

 

Tabla 1. 1. Resumen de la planificación del proyecto 

 

Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin 

Literatura de Visual Basic .Net 35 horas 06/10/2017 

 

03/11/2017 

Documentación de librerías de Solid Edge 

 

30 horas 03/11/2017 29/11/2017 

Programación de funciones auxiliares  

 

30 horas 29/11/2017 21/12/2017 

Programación modelo Ejes Intermedios 

 

70 horas 21/12/2017 14/03/2018 

Programación modelo Ejes Extremos 

 

35 horas 15/02/2018 14/03/2018 

Verificaciones 

 

50 horas 14/03/2018 12/04/2018 

Corrección de modelos 

 

30 horas 13/04/2018 26/04/2018 

Programación GUI 

 

20 horas 04/05/2018 11/05/2018 

Integración en EDIMPO 

 

35 horas 27/04/2018 11/05/2018 

Redacción del proyecto 

 

40 horas 16/05/2018 08/06/2018 
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1.5 Presupuesto 

Se incluye en la tabla 1. 2. el coste presupuestado para la realización del presente proyecto.  

 

 

Tabla 1. 2. Presupuesto del proyecto 

 

Concepto Coste unitario Número de unidades Coste total 

Recursos humanos    

Mano de obra  Ingeniero Junior 15 €/h 375h 5625 € 

Dirección del proyecto, 

Ingeniero  
25 €/h 50 h 1250€ 

Dirección del proyecto 

Ingeniero Senior 
30 €/h 35 h 1500 € 

Recursos técnicos    

Licencia Solid Edge ST10 290 €/mes 7 meses 2030 € 

Licencia Microsoft Office 365  6 €/mes 8 meses 48 € 

Licencia Matlab 150 €/mes 8 meses 1200 € 

Licencia Visual Studio 

Professional 
40 €/mes 8 meses 320 € 

Amortización de equipos 

informáticos 
0,416 €/día 163 días 67,8 € 

Otros    

Bibliografía y documentación - - 150 € 

  Total base imponible 12190,80 € 

  IVA (21%) 2560,69 € 

  Total 14751,49 € 
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CAPÍTULO2.  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS 

ENSAYOS 

2.1 Contenido 

El objetivo de este capítulo es establecer las bases teóricas que permitan realizar un análisis 

detallado de los elementos que se pretende estudiar. Dado que este proyecto se enmarca en 

el desarrollo de aplicaciones que faciliten el diseño y la optimización de reductores de 

velocidad,  se examinará a continuación el comportamiento de sus árboles, así como el de 

las uniones árbol-cubo, apoyándose en las disciplinas del diseño de máquinas, la resistencia 

de materiales, el cálculo diferencial y la física. 

 

2.2 Seguridad estática de un árbol 

La resistencia estática es la resistencia de un elemento ante una solicitación aplicada de 

manera cuasiestática que se mantiene constante en su valor final a lo largo del tiempo. A 

continuación se describen los fundamentos empleados para evaluar la seguridad estática en 

el estudio de los árboles de una máquina. 

 

2.2.1 Ensayo de tracción 

En la construcción de máquinas se emplean constantemente los valores de resistencia 

obtenidos en el ensayo de tracción [1]. En el ensayo de tracción se introducen las probetas 

en una máquina que las somete a una carga longitudinal, midiéndose de manera continua el 

valor de la fuerza aplicada y el alargamiento de la probeta. 

El alargamiento de la probeta se compone de un alargamiento elástico y un alargamiento 

residual, que es medido tras descargar la probeta. El alargamiento específico es el cociente 

entre el incremento de longitud de la probeta y su longitud inicial; mientras que la tensión 

debida a la  tracción, cociente entre la fuerza aplicada y la sección de la probeta, se refiere a 

la sección inicial. Algunos de los parámetros más importantes obtenidos en este  ensayo 

son [1]:  

 Límite de proporcionalidad: Esfuerzo máximo hasta el cual el esfuerzo de 

tracción es directamente proporcional al alargamiento, es decir, que el módulo de 

elasticidad E se mantiene constante.  

 Límite de elasticidad σs: Esfuerzo máximo de tracción para el cual no queda 

ningún alargamiento residual al desaparecer dicho esfuerzo. Se toma como límite  
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técnico el límite de deformación 0.02 σ0.02, para el que el alargamiento residual es 

un 0.02% del alargamiento específico. 

 Límite de fluencia: Esfuerzo de tracción para el cual se produce la fluencia, 

fenómeno caracterizado por un aumento del alargamiento sin que aumente el 

esfuerzo de tracción. 

 Resistencia de rotura σR: Esfuerzo máximo que soporta el material antes de su 

rotura, es decir, de que el medio pierda su continuidad. 

 

2.2.2 Criterios de fallo 

En este apartado se pretende discernir el instante en el que la deformación de un material es 

irreversible o se produce su rotura, a fin de determinar si existe o no un problema en la 

estructura estudiada.  

Se considera fallo a alcanzar el límite de elasticidad del material. Además es importante 

distinguir entre dos formas características de comportamiento de los materiales [2]: 

 Comportamiento dúctil: Es el experimentado por los sólidos que antes de su 

rotura presentan cierta deformación plástica. Esta deformación plástica acarrea una 

absorción de energía por parte del material. En materiales dúctiles existe una 

diferencia notable entre los valores de límite de elasticidad y límite de rotura, y sus 

valores son similares tanto para tracción como compresión. 

 Comportamiento frágil: No presentan deformación plástica antes de romper. Los 

límites de elasticidad y rotura son muy similares y además son superiores en valor 

absoluto en el caso de tensiones de compresión. 

El estado tensional de un punto es el conjunto de los infinitos vectores tensión que lo 

solicitan. Dado que el vector tensión depende de la orientación del vector normal elegido, 

toda esta información puede ser recogida en un tensor de segundo orden simétrico 

denominado tensor de tensiones [3]. Las teorías de fallo comparan un parámetro del 

estado tensional del material en una situación dada con ese mismo parámetro en el caso del 

ensayo de tracción  o compresión. El criterio a emplear depende de si el material analizado 

es frágil o dúctil 

Algunos criterios empleados para el análisis de materiales frágiles son: 

 Teoría de Rankine: Compara directamente el valor absoluto de la máxima tensión 

principal del material en unas condiciones determinadas con el valor absoluto de la 

máxima tensión principal en el ensayo de tracción o de compresión.  

 Criterio de Mohr o de los estados límite: Construye mediante una serie de 

ensayos de tracción, compresión y cortadura una envolvente de estados límite, con 

la que evaluar la situación del material en una aplicación real. 
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En el caso de materiales dúctiles, algunos de los criterios a emplear son: 

 Criterio de Tresca: Compara la tensión cortante máxima con el valor máximo de 

tensión cortante que aparece durante el ensayo de tracción. 

 Criterio de Von Mises: Descompone el tensor de tensiones en una componente 

hidrostática, que constituye un estado esférico de tensiones, es responsable de los 

cambios de volumen y no influye en la plastificación del material, y una 

componente desviadora que causa las deformaciones angulares y es responsable de 

la plastificación. Se compara el valor de la invariante constituida por la traza de la 

segunda potencia de la componente desviadora del tensor en el caso del ensayo de 

tracción y en el caso estudiado [3]. 

 

  (  )    (    )         ( 1 ) 

 

2.2.3 Factores que modifican la resistencia estática 

La resistencia estática se ve modificada por diferentes efectos, que son recogidos mediante 

una serie de factores que dependen de la forma de la pieza y del tipo de solicitación que se 

realiza sobre ella, debido a que estas particularidades pueden hacer que la distribución de 

esfuerzos sufra localmente desviaciones con respecto a los valores previstos mediante el 

cálculo usual [1]. Este efecto puede ser cuantificado mediante los factores de forma y de 

apoyo estático a la entalla, que modifican los valores de tensión calculada. 

 Pérdida de resistencia por entallas: Los codos, los taladros transversales, los 

chaveteros y los cubos montados a presión producen concentración de tensiones. En 

tales casos hablamos de efecto de entalladura. 

 
Figura 2. 1. Concentración de tensiones en una pieza con  

entalladura sometida a tracción [4] 
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 Factores de apoyo: Los materiales tenaces, al contrario que los frágiles, tienen la 

capacidad de nivelar las concentraciones de esfuerzos, logrando una distribución 

más uniforme. Esto aumenta ligeramente la resistencia estática del material, y este 

fenómeno es nuevamente es reflejado en una serie de factores de apoyo que 

mayoran la resistencia del material ante los esfuerzos. 

 

 
Figura 2. 2. Apoyo a la flexión en un material dúctil [4] 

 

2.3 Uniones Árbol-Cubo 

Existen numerosas opciones para ejecutar una unión árbol-cubo. La elección de un método 

de unión u otro viene condicionada por numerosos factores, como los costes, la magnitud 

de los esfuerzos de torsión y su sentido, la fabricación, etc. 

Algunos métodos de unión son: 

 Uniones por rozamiento 

 Uniones mediante forma 

 Uniones mediante forma con tensión previa 

 Soldadura. 

 

2.4 Uniones mediante ajuste a presión 

Existe un conjunto de métodos de unión árbol-cubo que se denomina uniones por 

rozamiento. Este tipo de uniones se basan en el aprovechamiento de la fuerza de 

adherencia, es decir, la resistencia al deslizamiento longitudinal o angular del cubo con 

respecto al árbol, para transmitir una fuerza entre estos dos elementos. 

Las uniones mediante ajuste a presión son un caso de unión por rozamiento en el que el 

origen de esta fuerza de adherencia es una interferencia geométrica. El diámetro real del 

árbol es mayor que el del agujero del cubo en el que se introduce. Esto provoca que tras el 

montaje ambos deban sufrir una deformación que compense esta diferencia. 

Así, el árbol se verá sometido a una compresión radial por parte del cubo, y el cubo por 

tanto quedará sometido a una tracción radial por parte del árbol. Esta interacción da lugar a 

una fuerza de rozamiento que impide el deslizamiento relativo entre árbol y cubo y permite 

la transmisión de esfuerzos entre ellos.  
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En este apartado se estudiará en primer lugar el comportamiento elástico de los cuerpos 

cilíndricos y a continuación se emplearán las leyes deducidas para estudiar el problema 

de las uniones con interferencia en cuerpos cilíndricos. 

 

2.4.1 Comportamiento elástico de un cuerpo cilíndrico 

A continuación se establecen las ecuaciones que gobiernan el comportamiento elástico de un 

cuerpo cilíndrico hueco sometido a presiones internas o externas, así como a esfuerzos en 

dirección axial. 

 
 

Figura 2. 3. Cilindro macizo sometido a presión exterior e interior 
 

Sea un cilindro de pared gruesa con la geometría descrita, compuesto por un material 

elástico lineal, homogéneo e isótropo, las tensiones que aparecen en el plano yz al aplicar 

una presión interna de valor pi  y una presión externa de valor p0 son, expresadas en 

coordenadas cilíndricas [5]: 
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Si además es restringido el grado de libertad de desplazamiento en dirección axial del eje, 

esta condición impide la libre deformación debida al efecto Poisson en la dirección del eje 

del cilindro. Esto resulta en una tensión adicional de valor: 

 

     (
    

      
 

  
    

 ) ( 4 ) 

 

 

 

Figura 2. 4. Restricción del grado de libertad axial. Si el desplazamiento axial está restringido, 

aparece un esfuerzo adicional 

 

Particularizando estas expresiones para la geometría y esfuerzos pertinentes, obtenemos la 

expresión analítica de tensiones principales que aparecen en los árboles y cubos unidos a 

presión. 

Las ecuaciones para los árboles se obtienen de suponer que el cilindro es macizo (radio 

interior ri nulo). De este modo, un árbol queda modelado como un cilindro macizo 

sometido a una presión exterior.  

 

       ( 5 ) 

    

       ( 6 ) 

 

Al aplicar esta particularización el estado de tensiones es homogéneo, puesto que el tensor 

de tensiones es independiente de la posición.  Si además el grado de libertad axial está 

restringido: 

 

         ( 7 ) 
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Las ecuaciones para los cubos se obtienen de suponer que la presión exterior es nula. 

Además, como los esfuerzos transmitidos entre eje y cubo son radiales, no es necesario 

tener en cuenta la componente axial. 
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2.4.2 Tensiones y deformaciones en la unión Árbol-Cubo 

Conocido el comportamiento elástico del árbol y el cubo, se estudia a continuación el 

comportamiento en el caso de que un árbol de un diámetro determinado sea introducido en 

un cubo de un diámetro inferior. Esta situación se conoce como ajuste con apriete. En la 

situación de equilibrio final, parte de la interferencia entre estos dos elementos es absorbida 

por una deformación del eje y la otra parte de la deformación es asumida por el cubo.  

El cálculo de estas deformaciones, así como de la presión de contacto entre estos elementos 

y el estado tensional final, se basa en la aplicación de una condición de equilibrio entre el 

árbol y el cubo (la presión sobre la superficie exterior del eje es la misma presión que 

existe sobre la superficie interior del cubo), y una condición de compatibilidad geométrica, 

que la interferencia es igual a la suma de un acortamiento unitario radial en el árbol εi y 

un alargamiento unitario radial  en el cubo ε0. 

 

          ( 10 ) 

 

Calculándose la interferencia eficaz específica a partir de la interferencia existente entre eje 

y cubo, a la cual se le resta un valor sintetizado en el factor de alisamiento, que supone una 

cierta pérdida de apriete, y que depende del acabado superficial aplicado en la zona de 

contacto [1]. 
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Tabla 2. 1. Factores de alisamiento para diferentes acabados superficiales [4] 

 

Acabado superficial Alisamiento μ m 

Superficies pulidas 2 

Rectificado fino 5 

Torneado fino 10 

Torneado normal 20 

 

Dado que la dimensión real del cubo y del árbol no es una magnitud exacta sino que es un 

valor que se encuentra dentro de un margen de tolerancia, existirá una interferencia mínima 

y una interferencia máxima. Para hacer un cálculo conservador, la interferencia mínima se 

empleará para la estimación de par transmisible, puesto que esta es la situación más 

desfavorable para la transmisión del par, y la interferencia máxima se utilizará para calcular 

la tensión sufrida por los materiales, ya que es el caso de mayor solicitación. 

Por ello, la expresión de la interferencia específica máxima puede ser expresada de la 

siguiente manera: 

 

      
                

  
 ( 11 ) 

 

Siendo umax la interferencia máxima y Df el diámetro nominal de la superficie de contacto. 

La ley de Hooke establece la relación existente entre tensiones y deformaciones. Aplicada a 

un elemento cilíndrico como el descrito en el apartado anterior: 
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Aplicando la condición de compatibilidad geométrica indicada por la ecuación (10) y las 

expresiones de la tensión tangencial y radial para el eje y el cubo desarrolladas en el 

apartado 2.4.1, se obtiene la ecuación que liga la interferencia unitaria con la presión 

superficial: 

            

    
 

 
(

 

    
 ) ( 14 ) 

 

Siendo QA el cociente entre el diámetro del ajuste y el diámetro exterior del cubo. 

Con la presión superficial conocida, las ecuaciones (5) (6) y (7) permiten obtener las 

tensiones principales. Empleando estas tensiones principales es posible conocer la tensión 

de Von Mises debidas a la interferencia en todos los puntos del árbol y del cubo : 

 

    √
(     )

  (     )
  (     )
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2.5 Elementos lineales sometidos a esfuerzo axil 

Dependiendo de las condiciones de apoyo del eje, el desplazamiento en dirección axial 

puede estar restringido o no. Si las condiciones de apoyo implicaran una situación 

isostática para el grado de libertad axial, eje podría deformarse libremente en dicha 

dirección. 

 No obstante, si el desplazamiento axial se encuentra restringido en ambos puntos de 

apoyo, el incremento de longitud entre ellos debe ser nulo. Esta condición puede dar lugar 

a una reacción en los apoyos y un esfuerzo axil, que garantice la compatibilidad 

geométrica. 
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Las hipótesis realizadas para analizar estos esfuerzos son las siguientes [6]: 

 Elemento lineal: Una dimensión mucho mayor que las otras dos, y además se 

analizarán elementos rectos. Se desprecia el efecto Poisson. Cargas aplicadas en la 

línea media del elemento y en este caso, en dirección longitudinal. 

 
 

Figura 2. 5. Elemento lineal. Se considera que un elemento es lineal si L>> a,b 

 

 Hipótesis de Navier: Las secciones rectas permanecen rectas después de la 

deformación. Esta hipótesis aplicada al comportamiento axil implica un reparto 

uniforme del esfuerzo en cada sección, es decir, que la tensión en cada punto de la 

sección es el esfuerzo axil al que está sometida esa sección, dividido entre el área de 

la misma. 

 

 
Figura 2. 6. Hipótesis de Navier. Bajo la hipótesis de Navier, el esfuerzo  

F se reparte de modo uniforme en la sección [4] 

 

 Comportamiento lineal del material (Ley de Hooke) y pequeños 

desplazamientos.  

 Principio de superposición. Las hipótesis anteriores permiten obtener la solución 

al problema estructural como suma de casos en los que se descompone [6]. 

Para obtener la relación entre esfuerzos axiles e incrementos de longitud, se calcula la 

energía elástica de un elemento así descrito y a continuación se aplica el teorema de 

Castigliano para relacionar energía elástica con desplazamientos. Esto lleva a una 

expresión que permite obtener el desplazamiento de la sección según las tensiones: 

 

 ( )    ( )   ∫
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Parametrización y validación de simulaciones FEM para el diseño de reductores de velocidad 

 

Raúl Nnang Suárez 29 

2.6 Uniones mediante chaveta 

En una unión mediante chaveta el par de giro es transmitido entre la rueda y el cubo 

mediante una pieza introducida en un hueco mecanizado para tal fin.   

El dimensionamiento de la longitud efectiva que ha de tener la chaveta se plantea teniendo 

en cuenta las características del material, la geometría del árbol y el par a transmitir. 

El método de cálculo de la unión propuesto por Niemann [1] se basa en garantizar que la 

presión de contacto no exceda un valor crítico.  

 

 

 
 

Figura 2. 7. Fuerza tangencial. La Fuerza tangencial Ft se relaciona con  

el momento torsor Mt mediante el radio 

 

En primer lugar, se calcula la fuerza tangencial total transmitida en el contacto. El par total 

que se desea transmitir mediante la chaveta será el producto de esta fuerza tangencial y el 

radio de la unión. 

 

   
  

 
 

( 17 ) 

 

Conocida la fuerza tangencial, a fin de conocer el valor de la presión de contacto se estudia 

la presión en el contacto cubo-chaveta y chaveta-árbol. Dado que en ambos contactos la 

fuerza a transmitir adopta el mismo valor, la presión de contacto máxima se dará en la 

región que posea el área menor, es decir, en la unión cubo-chaveta, y adoptará un valor: 

 

 

  
  

   
 ( 18 ) 
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Figura 2. 8. Áreas de contacto en una chaveta 

 

De las expresiones (18) y (19), y teniendo en cuenta la figura 2.8, se obtiene finalmente la 

expresión: 

 

     (    )     ( 19 ) 

 

Estableciéndose en el dimensionado una longitud  L que haga que la presión de contacto no 

supere un valor determinado cuando se desea transmitir un momento torsor Mt. 

 

2.7 Aplicación a los modelos de cálculo por elementos finitos 

La teoría desarrollada a lo largo del presente capítulo se emplea para determinar las 

condiciones de contorno naturales,  esenciales  y mixtas que deben emplearse en los 

modelos analíticos y numéricos a evaluar. 

 

2.7.1 Uniones mediante ajuste a presión 
 

 
 

Figura 2. 9. Representación esquemática de cargas y apoyos para el caso de ajuste a presión 
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 Condiciones naturales: Fuerzas impuestas en nudos y elementos. Son análogas a 

las cargas exteriores. Son incógnita los desplazamientos asociados a los grados de 

libertad en los que se imponen las fuerzas [6].  

La interferencia geométrica existente entre árbol y cubo provocará una presión 

entre ambos elementos. Por lo tanto en la zona de unión ha de aplicarse una presión 

sobre la superficie de acuerdo con la expresión (20):  

 

    
 

 
(

 

    
 ) ( 20 ) 

 

 Condiciones esenciales: Imposición de desplazamientos y/o giros. Se calcularán 

las fuerzas (reacciones) asociadas a los grados de libertad impuestos [6]. Se 

distinguen dos casos. En el caso isostático en el cual el desplazamiento axial es nulo 

en uno de los apoyos, el árbol puede ver incrementada su longitud de acuerdo con la 

expresión (21): 

 

    
 

 
(          ) 

( 21 ) 

 

En el caso hiperestático, ambos apoyos impiden el desplazamiento en dicha 

dirección, por lo que aparecerá un esfuerzo axil adicional. En un modelo analítico 

con las hipótesis realizadas en el apartado 2.5 se puede conocer este esfuerzo debido 

a la reacción resolviendo el problema planteado por la ecuación (22): 

 

 ( )    ( )   ∫
 ( )

  
  

 

 

 ( 22 ) 

 

 Condiciones mixtas: Son una mezcla de las anteriores condiciones, y son los 

llamados apoyos elásticos. Se calculan fuerzas y desplazamientos en los grados de 

libertad. 
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2.7.2 Uniones mediante chaveta 

Para evaluar la seguridad de la unión, se aplicara al árbol una carga de acuerdo a la 

expresión (19).  
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CAPÍTULO3.  

ALGORITMO DE GENERACIÓN 

PARAMÉTRICA 

3.1 Contenido 

El objetivo de esta fase del proyecto es el desarrollo de una herramienta que permita, 

mediante la modificación de unos ficheros predefinidos, generar modelos de cálculo de 

elementos finitos de manera sistemática y automática en base a una serie de parámetros 

introducidos por el usuario. En este capítulo se explica cómo se ha llevado a cabo el 

proceso de desarrollo de dicha herramienta conforme al objetivo B planteado en el apartado 

1.3.   

La finalidad será el diseño, estudio y la optimización de reductores de velocidad. Si bien es 

cierto que la geometría que se pretende estudiar admite un gran número de variaciones, ésta 

puede ser parametrizada.  

La principal variación geométrica entre los árboles que se pretende estudiar está 

relacionada con la posición de los apoyos, el número de secciones y las dimensiones de las 

mismas, pero pueden distinguirse dos casos principales: 

 

 Árboles extremos: Los elementos hallados en este caso son, en este orden, 

acoplamiento, rodamiento, engranaje, rodamiento 

 

 Árboles intermedios: En este tipo de árboles la disposición es  rodamiento, 

engranaje, engranaje, rodamiento 

 

Estos dos esquemas constructivos servirán de base a la hora de diseñar el modelo 

paramétrico para cada caso.  

Los objetivos de diseño de estos modelos son: 

 

 Permitir la construcción de la geometría de todos los árboles estudiados 

analíticamente por el programa EDIMPO. Esto implica para los árboles extremos 

entre tres y siete secciones diferenciadas entre los rodamientos con el engranaje 

situado en cualquier posición no adyacente a los mismos, y para los árboles 

intermedios entre cinco y siete secciones diferenciadas, con los engranajes dispuestos 

en secciones no adyacentes entre si y no adyacentes a ningún rodamiento. 
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 Permitir el análisis estático de las uniones entre árboles y cubos por presión y 

chaveta, incluyendo la posibilidad de modificar fácilmente la geometría de la chaveta 

y las fuerzas y presiones aplicadas. 

 

 Poseer una estructura que simplifique la automatización del proceso de 

simulación con las herramientas de software disponibles. 

 

 Requerir el mínimo espacio en disco duro. Puesto que el programa Edimpo debe 

poder ser descargado mediante Aulaweb por los alumnos, los archivos adicionales 

que implementa esta funcionalidad deberían ocupar el mínimo espacio posible. 

 

 Minimizar los recursos consumidos y facilitar el mantenimiento del código. 

 

3.2 Problema a resolver 

El problema cuya resolución numérica se pretende automatizar es el cálculo estático del 

estado tensional según el criterio de Von Mises en una unión mediante ajuste a 

presión y chaveta. Tal y como se ha indicado en el apartado 3.1, se distinguen dos 

situaciones según la distribución de los apoyos y las regiones  de aplicación de las cargas: 

el caso de los árboles intermedios, y el caso de los árboles extremos. 

 

 

 

Figura 3. 1. Distribución de cargas y apoyos en árboles extremos 

 

 
 

Figura 3. 2. Distribución de cargas y apoyos en árboles intermedios 
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En ambas situaciones se consideran los árboles simplemente apoyados, si bien el 

desplazamiento axial puede estar restringido o no según el caso. 

En cada una de las regiones de aplicación de la carga actúan dos fuerzas exteriores: la 

presión debida a la interferencia del material de la unión árbol-cubo, y la fuerza tangencial 

transmitida mediante la chaveta. En la figura 3.3 se muestra en detalle lo establecido en las 

regiones de aplicación de carga: 

 
Figura 3. 3. Detalle de región de aplicación de carga. En cada región de aplicación de carga  

actúa una presión causada por la interferencia y una fuerza tangencial transmitida por la chaveta. 

  

3.3 Herramientas de software empleadas 

Una vez definidos los objetivos, se procede a continuación a describir las características de 

las herramientas de software empleadas para llevarlos a cabo. 

3.3.1 Solid Edge ST10 

Solid Edge ST10 es un programa de diseño asistido por ordenador (CAD) desarrollado por 

Siemens PLM Software que implementa una amplia gama de herramientas que abordan los 

aspectos principales del diseño y desarrollo de un producto.  

Resultan de especial relevancia para este proyecto dos entornos de desarrollo incluidos en 

este software: 

 Módulo de diseño. El enfoque principal de Solid Edge es el diseño y modelado de 

piezas. Esto implica la existencia de numerosas funcionalidades que facilitan la 

construcción de la geometría deseada, la integración de  la tecnología síncrona de 

diseño, la existencia de un entorno que facilita la construcción de conjuntos de 

piezas, o la posibilidad de llevar a cabo un diseño paramétrico. 

 Módulo de simulación. Solid Edge incluye varios módulos de simulación 

destinados a analizar el comportamiento de las piezas diseñadas. Entre ellos se 

encuentran recursos de pre y post procesado de FEMAP (Finite Element Modelling 

And Postprocessing) [7] y el módulo de cálculo NX Nastran. 
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Además, Siemens PLM Software facilita la construcción de nuevas herramientas 

basadas en su software dotando a los desarrolladores de librerías para los lenguajes de 

programación Visual .NET y C++, documentación técnica y una plataforma online de 

soporte que incluye entre otros recursos la posibilidad de recibir asistencia por parte de los 

desarrolladores de esta compañía.  

Diseño Paramétrico 

Un aspecto fundamental para abordar la parametrización del problema es la capacidad de  

gestión de las variables empleadas. En este sentido Solid Edge permite almacenar más de 

cincuenta tipos de variables (fuerza, longitud, área, potencia, conductividad térmica, 

entropía, flujo magnético….) y además permite realizar operaciones y asociaciones entre 

las mismas. Con este fin, Solid Edge implementa diversas herramientas para el 

almacenamiento y la modificación de variables: 

 

 Tablas de variables: Solid Edge permite almacenar variables en tablas de variables 

asociadas a sus archivos. En el caso de archivos de tipo parte (extensión .par), se 

genera una única tabla de variables. Los archivos de conjunto (extensión .asm) 

pueden estar compuestos de más de una parte, que en este entorno se denominan 

ocurrencias. Solid Edge genera una tabla de variables para el conjunto y otra tabla 

adicional por cada ocurrencia. Esta última hereda las variables del fichero .par del 

que procede. Además, es posible establecer relaciones matemáticas entre todas las 

tablas de variables.   

 

 Archivo Excel: Además de la posibilidad anterior, los valores de las tablas de 

variables pueden estar ligados a archivos Excel, ligando los valores de una celda 

determinada de una base de datos de Excel al de una variable de una tabla de 

variables de Solid Edge. 

 

Simulación 

El módulo de simulación de Solid Edge habilita la posibilidad de realizar un cálculo 

numérico basado en el método de los elementos finitos.  

El método de los elementos finitos descompone el dominio en un conjunto de elementos de 

formas geométricas sencillas (triángulos, cuadriláteros, tetraedros, prismas, etc.) que se 

unen entre sí en puntos llamados nudos. Dentro de cada elemento las variables 

dependientes se interpolan a partir de sus valores en los nudos. Estos valores en los nudos 

se determinan, no aplicando directamente la ecuación diferencial, sino a través de un 

método residual (o forma débil) [8].  

La creación y el procesado de los estudios de análisis de elementos finitos en Solid Edge se 

realiza en cuatro pasos, que son creación del estudio inicial, definición de cargas y 

restricciones, mallado, y solución [9]. 
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Un estudio es un objeto responsable de la gestión de los datos, del mallado y de la 

resolución de un análisis [10]. La creación y ejecución de un estudio requiere la definición 

de sus parámetros principales: 

 

 Selección de material: Solid Edge posee una tabla de materiales con las propiedades 

físicas de algunos de los materiales más comunes. Algunas de estas propiedades 

resultan cruciales para el cálculo (módulo de Young, coeficiente de Poisson, límite 

de elasticidad, etc.). Además de los materiales existentes por defecto, es posible 

incluir materiales definidos por el usuario, o modificar los ya existentes.   

 

 
 

Figura 3. 4. Tabla de materiales de Solid Edge ST10 

 

 

 Selección del tipo de análisis a realizar. Los estudios estructurales disponibles se 

agrupan en análisis estático lineal, análisis de pandeo, análisis modal y estudios 

acoplados. El análisis estático lineal se emplea para calcular desplazamientos, 

deformaciones, tensiones y fuerzas bajo el efecto de cargas aplicadas. El análisis 

estático lineal supone [11]: 

 

 Linealidad. 

 El material permanece en régimen elástico. 

 Pequeñas deformaciones. Los desplazamientos son mucho menores 

que las dimensiones características del material estudiado. 

 Las cargas se aplican de manera lenta y gradual. 
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 Opciones de mallado. Existen tres opciones para crear la geometría de la malla: 

 

 Mallado tetraédrico: Divide la pieza en volúmenes tetraédricos más 

pequeños.  

 Mallado de superficie: Indicado para chapas y piezas de espesor 

reducido. 

 Mallado de cuerpos generales. 

 

Además del tipo de mallado, es necesario escoger el tamaño del mismo. Esto se hace 

mediante el parámetro tamaño subjetivo de malla, que toma un valor entre 1 y 10, 

donde un número bajo indica un mallado tosco y un número alto se corresponde con 

un mallado más fino. 

 

 

 
 

Figura 3. 5. Tamaño subjetivo de mallado [12] 
 

Se empleará la opción de mallado tetrahédrico. 

 

 Cargas estructurales. Existen diferentes modelos de aplicación de carga. Se 

emplearán principalmente las cargas de presión, momento torsor y  fuerza. 

 

 Restricciones. Finalmente, es necesario establecer restricciones de movimiento.  

 

 

Desarrollo 

El desarrollo de nuevas aplicaciones se hace posible gracias a la API de Solid Edge. Esta 

API (Application Programming Interface) habilita la interacción de Solid Edge con 

aplicaciones externas, y está basada en COM (Component Object Model), plataforma de 

desarrollo introducida por Microsoft.  

Los componentes creados empleando COM pueden ser utilizados en cualquier lenguaje de 

programación que soporte dichos componentes. Los objetos COM suelen ser 

documentados en los lenguajes de programación más relevantes como Visual Basic o C++, 

si bien su uso no está restringido a estos [13]. 
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La automatización de procesos en Solid Edge se realizará empleando las librerías COM 

provistas por Solid Edge. Las más importantes son enumeradas a continuación [14]: 

 SolidEdgeFramework. Es una librería fundamental puesto que contiene la interfaz 

SolidEdgeFramework.Application. Una referencia a este objeto es imprescindible 

para realizar cualquier tipo de automatización. 

 SolidEdgeFrameworkSupport. Contiene interfaces que abarcan todos los 

entornos  de Solid Edge. 

 SolidEdgePart. Desarrollada para interactuar con los entornos Part, SheetMetal y 

Weldment. Permite trabajar con documentos tipo Part, que constituirán la base del 

modelo. 

 SolidEdgeGeometry. Contiene interfaces relacionadas con la geometría. 

 SolidEdgeAssembly. Contiene interfaces que permiten trabajar con documentos de 

conjuntos, así como con simulaciones de los mismos. 

 SolidEdgeConstants. Librería dedicada a englobar las enumeraciones y sus 

valores. 

 

3.3.2 Visual Basic .NET 

Visual Basic .NET es un lenguaje de programación orientado a objetos implementado 

sobre el Framework .NET. Esta característica dota a los programas escritos en Visual Basic 

de seguridad e interoperabilidad [15].  

El código ejecutado bajo el control del entorno de ejecución es denominado código 

gestionado. Recibe este nombre porque el entorno gestiona tareas como la asignación o 

liberación de memoria. Por el contrario, el código ejecutado directamente por la CPU es 

denominado código no gestionado [16]. Un ejemplo de este último caso son los 

componentes COM. A pesar de que por defecto Visual Basic emplea datos y código 

gestionado, también permite el acceso a objetos COM utilizando ensamblados de 

interoperabilidad. 

Las aplicaciones desarrolladas en el marco del Framework .NET reemplazaran 

progresivamente a aquellas desarrolladas con COM, según la estrategia de Microsoft [17]. 

No obstante, hasta que se complete la transición será necesario emplear ensamblados de 

interoperabilidad. Estos ensamblados cumplen la función de intermediarios, estableciendo 

una relación entre los objetos COM y su equivalente en el Framework .NET. 

El proceso que gobierna cómo los datos son transmitidos en los argumentos de los métodos 

y el envío de datos entre la memoria gestionada y no gestionada se denomina Marshalling.  
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El Framework .NET emplea un enfoque no determinista para la liberación de la memoria. 

Cuando se eliminan las referencias a un objeto, la memoria asignada a este no queda 

automáticamente libre, sino que es marcada como disponible para recolección. La 

recolección sucede cuando el entorno identifica un momento oportuno para llevarla a cabo, 

pero el programador no tiene control directo sobre cuándo sucede este proceso. En 

relación con la interoperabilidad con los objetos COM, esto puede dar lugar a problemas 

para liberar las referencias en el momento adecuado, y deberá ser tenido en cuenta en la 

programación [14]. 

 

3.3.3 Edimpo-Matlab 

Se pretende integrar el algoritmo de generación de modelos  de análisis por elementos 

finitos en el software EDIMPO, que está programado en MATLAB. Esto implica la 

necesidad de desarrollar una GUI (Graphical User Interface), así como la de establecer un 

protocolo para la transmisión de datos entre los diferentes módulos del programa. Este 

aspecto será expuesto con más detalle a lo largo de este capítulo. 

 

3.3.4 Microsoft Excel 

Finalmente, se emplearán hojas de cálculo de Microsoft Excel a fin de realizar 

determinadas operaciones matemáticas, puesto que Excel permite realizar cálculos de una 

manera sencilla y ordenada, y transmitir información entre los diferentes programas 

empleados, dado que tanto Matlab como el NET Framework de Microsoft permiten la 

lectura y escritura en hojas de cálculo de Excel. 
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3.4 Diseño del algoritmo 

El planteamiento de desarrollo del algoritmo de generación automática de modelos de 

análisis de elementos finitos se fundamenta en una visión concisa de los inputs y los 

outputs que se desean obtener. Se pretende introducir datos geométricos y constructivos 

de los elementos, así como establecer las cargas aplicadas, y obtener resultados de 

desplazamientos y tensiones. 

 

 
 

Figura 3. 6. Concepto global del algoritmo 

 

Establecido este objetivo, se identifican los principales problemas que será necesario 

resolver para lograr el resultado deseado: 

 Obtención de datos: Es necesario establecer un modo de introducir los datos al 

programa, y hacerlo además de una manera que facilite su eventual implantación en 

el programa EDIMPO. 

 Gestión de datos: La información obtenida debe ser clasificada de manera 

ordenada para su uso. 

 Reproducción de la geometría en Solid Edge: La geometría del modelo debe ser 

reproducida de manera exacta y automática. 
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 Simulación: Todas las características y parámetros del problema numérico deben 

ser introducidas para su resolución. 

Dado que, como se ha expuesto anteriormente, las geometrías que se pretenden estudiar 

poseen unas características que las convierten en clasificables y parametrizables, la 

solución adoptada es la creación de una serie de modelos paramétricos cuyas variables 

permitan reproducir cualquier ensayo que se desee realizar. La selección de este enfoque 

permite establecer los pasos necesarios para lograr la automatización del proceso. Estas 

tareas se exponen en la figura 3.7 y serán detalladas en los apartados siguientes: 

 

 
 

Figura 3. 7. Principales tareas del proceso de automatización 

 

3.5 Modelos paramétricos 

En este apartado se describe el desarrollo de los modelos que servirán de base para la 

generación de los estudios de elementos finitos. Estos modelos permitirán  el estudio de 

una amplia gama de geometrías y casos de carga. 

Como se ha expuesto en el apartado 3.3.1, Solid Edge aporta múltiples opciones para 

almacenar sus variables, considerándose principalmente el almacenamiento en tablas de 

variables o bien en un documento de Microsoft Excel. Tras estudiar ambas posibilidades se 

ha optado por emplear la primera opción por su robustez, puesto que la segunda opción 

requiere permisos de escritura sobre la hoja de cálculo, que pueden no estar disponibles al 

estar ésta siendo modificada por otros de los procesos implementados. 

Además, para reducir las referencias a objetos necesarias para realizar la modificación de 

estas variables, estas se han dispuesto de modo que solamente sea necesaria la 

modificación de una tabla de variables de las existentes en el conjunto (en concreto, la de la 

ocurrencia eje). 

El enfoque empleado para cumplir con los objetivos marcados es el empleo de unos 

ficheros de conjunto predefinidos a partir de los cuales, mediante la modificación de los 

valores de una de sus tablas de variables, sea posible reproducir el problema deseado. 
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3.5.1 Árboles intermedios 

Geometría 

Este tipo de árbol posee entre los rodamientos un número de secciones que varía entre 

cinco y siete, con los engranajes situados en dos secciones cualesquiera de estas siempre y 

cuando estas secciones no sean adyacentes entre sí ni adyacentes a un rodamiento.  

Para permitir esto, se ha optado por construir una plantilla con un número adicional de 

secciones, con variables geométricas de longitud y radio asociadas a la dimensión de cada 

una de estas secciones, de modo que una modificación sistemática de estas permita 

reproducir cualquier geometría solicitada. Además, debe poder reproducirse la geometría 

de las chavetas en estas uniones.  

Teniendo en cuenta estos requisitos se ha construido para este caso una plantilla que 

dispone de once secciones entre los rodamientos con variables asociadas a la geometría de 

todas ellas, así como variables que permiten la reproducción de las ranuras para las 

chavetas. 

 

 

 
 

Figura 3. 8. Modelo de árbol intermedio 
 

La modificación de las variables geométricas permite reproducir cualquier geometría de las 

solicitadas. Por ejemplo, en el caso de mínimo número de secciones, es posible absorber el 

exceso de  secciones del que dispone el modelo igualando los diámetros y repartiendo la 

longitud que debe tener  cada tramo a construir entre secciones sucesivas del modelo. 
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En la siguiente figura se aprecia cómo puede hacerse esto para construir una geometría del 

mínimo número de secciones posible (cinco), con las uniones en la segunda y cuarta 

sección: 

 

  

 
 

Figura 3. 9. Ocurrencia eje de árbol intermedio 
 

 

Esta disposición permite construir casos geométricos más complejos dentro de los 

parámetros definidos como puede observarse en la siguiente figura, que muestra un eje de 

siete secciones diferenciadas con los engranajes en la tercera y sexta posición: 

 

 
 

Figura 3. 10.  Ejemplo de geometría construida a partir de la edición de los parámetros disponibles 

 

Variables 

La plantilla creada posee un elevado número de variables. Algunas de estas variables no 

están destinadas a ser modificadas y sirven exclusivamente para garantizar las relaciones 

geométricas de los elementos. Otras pueden ser modificadas externamente para componer 

la geometría deseada o establecer los parámetros de la simulación. Se recoge a 

continuación la relación de variables destinada a estos fines. Estas variables se encuentran 

en la tabla de variables de la ocurrencia eje, y pueden consultarse en el anexo 2. 
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3.5.2 Árboles extremos 

El planteamiento de la elaboración del fichero predeterminado para el caso de los árboles 

extremos sigue un planteamiento análogo al anterior. Nuevamente se modificará la tabla de 

variables de la ocurrencia eje, desde la cual se controlarán todos los parámetros 

geométricos y de la simulación. 

 

 
 

Figura 3. 11. Modelo predefinido para árboles extremos 

 

La principal diferencia con el caso anterior es la disposición de los apoyos y las cargas. 

Mientras que en el caso de los árboles intermedios los apoyos se situaban en los extremos, 

estando los dos puntos de aplicación de cargas exteriores entre ellos, en este caso existe una 

carga situada entre los apoyos (la del piñón), y otra situada en un  extremo del árbol (la del 

accionamiento). Esta circunstancia se ve reflejada en el modelo. 

 

 
 

Figura 3. 12. Geometría de árbol extremo modificada para reproducir un caso particular 
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3.6 Automatización 

En este apartado se describen las operaciones realizadas por el programa para la generación 

del archivo de simulación. Este proceso comprende la recepción de datos desde la base de 

datos de EDIMPO, la clasificación de los mismos, la lectura del fichero predeterminado 

adecuado y la modificación del mismo para reproducir la geometría y cargas deseadas. 

 

3.6.1 Introducción de datos 
 

 
Figura 3. 13. Proceso de automatización. Etapa 1 

 

Los datos necesarios para generar el fichero de estudio mediante elementos finitos se 

encuentran principalmente en la base de datos del programa EDIMPO, si bien existen 

algunos parámetros relativos a las condiciones de simulación que han de ser introducidos 

por el alumno.  

Para llevar a cabo la transferencia de información de Matlab a Visual Basic .NET se 

emplea Microsoft Excel, puesto que sus hojas de cálculo pueden ser leídas y modificadas 

por ambos programas, y ofrecen la posibilidad de realizar operaciones intermedias, y 

poseen una estructura ordenada. 

Cuando se desea generar un archivo de simulación desde EDIMPO, se actualiza la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel que contiene la matriz de intercambio de datos de salida, que es 

leída a continuación por el programa de generación.  

 

3.6.2 Clasificación de datos 
 

 
Figura 3. 14. Proceso de automatización. Etapa 2 

 

Esta etapa tiene como objetivo importar los datos necesarios al entorno de Visual Basic 

.NET, clasificándolo en estructuras de datos que permitan su clasificación ordenada y 

manejo. Para ello se han creado diferentes clases, cuyas propiedades están destinadas a 

albergar esta información. 
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El proceso de clasificación de datos consiste en la creación de instancias de estas clases, y 

la escritura en estos objetos de los datos leídos del documento de Microsoft Excel que 

contiene la información deseada. 

Dotar al programa de Visual Basic .NET de la capacidad de interactuar con Microsoft 

Excel requiere importar el espacio de nombres Microsoft.Office.Interop.Excel. Para 

emplear las características de una aplicación de Microsoft Office en una aplicación, es 

necesario emplear el ensamblado primario de interoperabilidad de dicha aplicación (PIA). 

Este PIA permite la interacción entre el código gestionado y el código basado en objetos 

COM de las aplicaciones de Microsoft Office [18]. En este caso se emplea el componente 

Microsoft Excel 14.0 Object Library. 

La implementación de esta fase se hace mediante un procedimiento Sub de Visual 

Basic.NET, que realiza las siguientes tareas: 

 
 

Figura 3. 15. Tareas de la clasificación de datos 

 

La primera tarea se realiza haciendo que los argumentos necesarios para invocar el 

procedimiento Sub incluyan una referencia a los objetos donde se pretende albergar los 

datos. En este ejemplo, se requiere la referencia a una instancia de un objeto de la clase Eje, 

Rodamiento y SimData, cuyas propiedades serán descritas posteriormente. 

 

Sub ImportarDatosExcel(ByRef ejeEntrada As Eje, ByRef datosRodamiento As 
Rodamiento, ByRef datosSimulacion As SimData) 

 

Sub ImportarDatosExcel(ByRef ejeEntrada As Eje, ByRef datosRodamiento As 
Rodamiento, ByRef datosSimulacion As SimData) 

 

A continuación, se inicializan las variables necesarias para manejar una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel y se especifica la ruta del documento. La lectura del documento debe estar 

dentro de una instrucción de tipo try, a fin de controlar las excepciones.  

Finalmente, obtenida la referencia al documento, se leen los valores de las celdas deseadas 

mediante instrucciones de forma: 

InstanciaDeClase.Propiedad = HojaDeCalculo.Celda(Fila, Columna).Value 
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Para clasificar toda la información requerida de manera ordenada se han creado las 

siguientes clases: 

Clases en árboles intermedios 

La información leída de la hoja de cálculo de Microsoft Excel es clasificada en tres clases 

de Visual Basic .NET. Las propiedades de todas ellas pueden consultarse en el anexo 1. 

Clase Eje 

La clase Eje está creada para recopilar toda la información necesaria para reproducir la 

geometría del árbol. Sus variables recogen la geometría del árbol real que se desea 

reproducir, constituyendo la referencia.  

Clase Rodamiento 

La clase Rodamiento almacena las dimensiones de los rodamientos (iguales a ambos lados 

del eje).  

Clase SimData 

Finalmente, la clase SimData recopila principalmente los datos y parámetros necesarios 

para definir la simulación.  

Clases en árboles extremos 

Nuevamente se constituyen tres clases para albergar la información. Sus propiedades se 

pueden consultar en el anexo 1. 

Clase Eje 

Con una funcionalidad análoga a la del caso anterior, presenta algunas propiedades 

diferentes, particularmente en lo referente a la geometría del accionamiento.  

Clase Rodamiento  

Análoga a la del caso de árboles intermedios. 

Clase SimData 

Basada en la del caso de los árboles intermedios, nuevamente acomoda las particularidades 

de la geometría reproducida en este caso. 
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3.6.3 Gestión de Ficheros 
 

 
 

Figura 3. 16. Proceso de automatización. Etapa 3 

 

La gestión de ficheros se encarga de garantizar que los ficheros del modelo no se ven 

afectados cuando se genera un caso particular. Para ello, en lugar de trabajar sobre estos 

ficheros, una vez identificado el tipo de simulación que se desea realizar, se hace una copia 

de los archivos necesarios a un directorio de trabajo, y sobre esta copia se realizan las 

modificaciones. Esta tarea es realizada en el procedimiento Sub GestionArchivos(). 

Las operaciones con archivos requieren el empleo del espacio de nombres System.IO, que 

debe ser incluido en las referencias del proyecto. 

3.6.4 Parametrización geométrica 
 

 

 

Figura 3. 17. Proceso de automatización. Etapa 4 

 

En esta etapa el objetivo es la reproducción exacta de la geometría que se pretende analizar. 

Los parámetros que hay que reproducir ya son conocidos, puesto que se han obtenido en la 

etapa de clasificación de datos. Se trata de realizar modificaciones sobre los parámetros del 

modelo de Solid Edge para que el resultado final sea un árbol con la geometría deseada. 

Esta tarea se puede ilustrar poniendo como ejemplo un caso práctico. Sean los siguientes 

valores las dimensiones de un árbol intermedio de cinco secciones diferenciadas que se 

desea simular, con la chaveta situada en la segunda y cuarta posición: 

 

Tabla 3. 1. Cotas ejemplo de un árbol intermedio a reproducir 

 

Sección 1 2 3 4 5 

Longitud(mm) 30 40 35 40 30 

Diámetro(mm) 45 65 45 65 45 
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Deben modificarse las dimensiones del fichero modelo para lograr este resultado. El 

fichero modelo diseñado posee once secciones diferenciadas: 

 

 

 

Figura 3. 18. Ocurrencia Eje en modelo árbol intermedio 

 

El exceso de secciones es absorbido repartiendo la longitud objetivo entre varias secciones, 

y asignándoles a todas ellas el mismo diámetro. En este ejemplo, la tercera sección debía 

poseer una longitud total de 35mm, repartida en tres secciones de 11,67mm: 

 

 

 

Figura 3. 19. Reconstrucción de la geometría objetivo 
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Las tareas a realizar en la fase de parametrización geométrica son: 

 

 
 

Figura 3. 20. Tareas de la etapa de parametrización 

 

 Asignación de memoria: Se reserva espacio en memoria para albergar las 

referencias a los objetos necesarios. 

 Apertura de modelo Solid Edge: Se abre una aplicación Solid  Edge, dentro de 

una instrucción try a fin de controlar las excepciones. 

 Obtención de referencia a la tabla de variables. El objeto más importante en este 

paso es el que permite modificar la tabla de variables de la ocurrencia eje, puesto 

que desde dicha tabla se controlan todos los parámetros del modelo. Para acceder a 

esta tabla de variables, en primer lugar se obtiene una referencia a la ocurrencia. 

Invocando el método Occurrences de la clase AssemblyDocument se obtiene una 

referencia a la instancia del objeto de la clase Occurrence correspondiente al eje.  

El método Variables de esta última clase proporciona la referencia directa a la tabla 

de variables deseada.  

 Detección del caso. Se analizan las variables importadas anteriormente que 

informan del número de secciones y la posición de los engranajes. 

 Modificación de la tabla de variables. Se actúa en función del paso anterior para 

adaptar el modelo a los parámetros geométricos deseados en cuanto a longitud y 

diámetro de cada una de las secciones. A continuación se reconstruye la geometría 

de las chavetas modificando las variables destinadas a tal fin.  Tal y como se ha 

mencionado anteriormente, esta modificación se realiza empleando la interfaz 

Variables, contenida en el espacio de nombres SolidEdgeFramework.  La definición 

del procedimiento Sub de edición de variables: 

Sub Edit(pName As String, pFormula As String) 

Muestra que para emplear este procedimiento es necesario especificar en primer 

lugar el nombre exacto que posee la variable que se desea modificar en la tabla de 

variables como dato de tipo string, y posteriormente el valor que se desea asignar a 

la variable.   
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3.6.5 Definición de parámetros FEA 
 

 
 

Figura 3. 21. Proceso de automatización. Etapa 5 

En este paso se realiza la modificación de la tabla de variables mediante la referencia 

obtenida anteriormente para asignar al modelo los parámetros físicos y las condiciones de 

contorno del estudio de elementos finitos que se desea realizar.  Esto se hace en los 

procedimientos sub EdicionVariablesSimulacion, EdicionMateriales y Parametrizacion. 

 Se editan las variables pertinentes para especificar la longitud de la zona de 

contacto entre la chaveta y el cubo. 

 Se asignan los valores de fuerza y presión. 

 Se editan las propiedades de los materiales. Esto requiere una referencia a un 

objeto de clase MatTable.  

A partir de la versión ST7 de Solid Edge, el programa incorpora la opción de tener 

múltiples librerías de materiales. Para implementar esta nueva funcionalidad, se han 

introducido nuevas funciones que requieren el nombre de la librería. 

En la clase MatTable conviven los procedimientos anteriores a este cambio con los nuevos, 

pero son estos últimos los que deben ser empleados, dado que los antiguos conducen a 

excepción. Los nuevos procedimientos se identifican por incluir la palabra Library  y por 

requerir el nombre de la librería entre sus argumentos. El nombre de la librería así como los 

materiales que contiene cada una puede ser identificado accediendo a la tabla de materiales 

desde Solid Edge. En el ejemplo de la figura 3.22, existen cuatro librerías: Library 1, 

Materials, Materials –DIN y Materials –GOST.  

Además, la definición del procedimiento de edición de parámetros de materiales 

SetMaterialPropValueToLibrary revela un requisito adicional: El nombre de la propiedad 

que se desea editar no se introduce directamente como cadena de texto, sino que debe 

introducirse como dato de tipo enum.  

Una enumeración es un conjunto finito de valores definidos por el usuario. Su uso sirve 

para eliminar la posibilidad de introducción de valores no previstos a una variable, facilitar 

la legibilidad y el mantenimiento del código y potenciar la compatibilidad [19].  
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Las propiedades del material, que pueden verse en la figura 3.22 son los elementos de la 

enumeración SolidEdgeConstants.MatTablePropIndexConstants. Se incluyen en la tabla 

3.3  los elementos más relevantes de dicha enumeración: 

 

 
 

Figura 3. 22. Tabla de variables: librerías y propiedades de los materiales 

 

 

Tabla 3. 2. Elementos principales de la enumeración 

SolidEdgeConstants.MatTablePropIndexConstants 

 

Propiedad Elemento de la enumeración Valor 

Densidad seDensity 23 

Coeficiente de expansión 

térmica 
seCoefOfThermalExpansion 24 

Conductividad térmica seThermalConductivity 25 

Calor específico seSpecificHeat 26 

Módulo de Young seModulusElasticity 27 

Coeficiente de Poisson sePoissonRatio 28 

Límite elástico seYieldStress 29 

Límite de rotura seUltimateStress 30 
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Una instrucción ejemplo para modificar una propiedad de un material en la tabla de 

materiales es:  

 

objTabla.SetMaterialPropValueToLibrary("Steel","Materials",28, Valor) 

 

En este caso, se invoca al método SetMaterialPropValueToLibrary  del objeto objTabla, 

que es una instancia de la clase SolidEdgeFramework.MatTable. Los argumentos 

empleados son, en primer lugar el nombre del material que se desea modificar como dato 

tipo string, la librería de materiales en la que se encuentra el material, la propiedad que se 

desea modificar (coeficiente de Poisson en este ejemplo) y un dato tipo double con el valor 

que se desea asignar.  

 

3.6.6 Simulación 
 

 
 

Figura 3. 23. Proceso de automatización. Etapa 6 

 

El último paso está destinado a la ejecución de la simulación de elementos finitos. Para 

ello, se selecciona uno de los dos estudios definidos previamente en el modelo .asm en 

función de si el grado de libertad axial se encuentra libre o no, se aplica el valor definido 

por el usuario de tamaño relativo de mallado, se ejecuta una actualización de cambios en 

todos los documentos activos y finalmente se  resuelve el problema numérico. 

Finalmente, es necesario eliminar las referencias a los objetos utilizados. Cuando se emplea 

un objeto COM, el entorno de ejecución crea el objeto COM y un contenedor RCW 

(Runtime Callable Wrapper) asociado a este objeto. El RCW transmite la información entre 

el cliente .NET y el objeto COM [20]. 
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Figura 3. 24. Interfaces COM y el RCW [13] 

 

Si desde el entorno de programación se asigna el valor Nothing a un objeto, el RCW sigue 

existiendo y manteniendo una referencia al objeto COM, por lo que Solid Edge interpreta 

que el objeto sigue estando en uso. Esto puede conducir a excepciones en ciertos 

escenarios. Para evitar esto se emplea el método Marshall.ReleaseComObject(), para lograr 

que el entorno de ejecución libere la referencia del RCW al objeto COM [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parametrización y validación de simulaciones FEM para el diseño de reductores de velocidad 

 

Raúl Nnang Suárez 57 

CAPÍTULO4.  

VERIFICACIÓN DEL MODELO 

4.1 Metodología 

Con el fin de poder evaluar y contrastar los resultados obtenidos mediante el cálculo 

mediante elementos finitos, se ha desarrollado en Matlab una serie de herramientas de 

cálculo analítico. En este capítulo se explica el desarrollo de las mismas y a continuación se 

lleva a cabo un estudio de los resultados analíticos y numéricos. Para ello se hace uso del 

principio de superposición, que permite analizar por separado los dos tipos de carga a los 

que se ve sometido el árbol: 

 Carga debida a la unión por chaveta: Se evalúa el efecto sobre el árbol de las 

fuerzas tangenciales descentradas transmitidas por las chavetas. 

 Carga debida a la unión por ajuste a presión: Se analiza el efecto que la presión 

debida a la interferencia en la unión tiene sobre el estado tensional del árbol.  

 

4.2 Cálculo analítico de tensiones en uniones por chaveta 

El objetivo de esta herramienta de cálculo es la obtención del estado tensional en un árbol 

unido a sus engranajes mediante chavetas. Para ello, se lleva a cabo una discretización del 

árbol y se calculan los esfuerzos y tensiones existentes en cada uno de estos puntos. A 

continuación se determinan los factores de forma y de apoyo que deben aplicarse en cada 

punto del árbol, y finalmente se realiza el cálculo de la tensión de Von Mises, aplicando 

estos factores a las tensiones obtenidas previamente. 

 

4.2.1 Programación y etapas del proceso de cálculo 

Problema a resolver 

En primer lugar se definen los parámetros del problema que se desea resolver: se trata de 

obtener el estado tensional de un eje de un número indeterminado de secciones unido a sus 

engranajes mediante chavetas, que pueden estar en cualquiera de sus secciones. 

Un eje así definido se ve sometido a un par de fuerzas tangenciales — procedentes de cada 

uno de los engranajes — que provocan un momento flector My. Como además están a una 

distancia del eje en el que está contenida la línea media, estas fuerzas tangenciales dan 

lugar también a un momento torsor Mx. 
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Figura 4. 1. Eje sometido a fuerza tangencial descentrada 

 

 

Introducción de datos 

El programa de cálculo comienza con la definición de los datos necesarios para poder 

resolver el problema planteado. Estos datos son la geometría del árbol, es decir, las 

longitudes y diámetros de cada una de sus secciones, así como los radios de acuerdo 

existentes, el límite elástico del material, la potencia y velocidad angular en las condiciones 

de funcionamiento, y las secciones en las que se encuentran los engranajes. También es 

necesario introducir el número de divisiones que se desea realizar en cada sección. 

Discretización 

Cada una de las secciones se divide en tantas partes como se haya establecido en el 

parámetro ―número de divisiones‖. En cada uno de estos puntos se calcularán los esfuerzos 

y las tensiones en etapas posteriores. 

 

 

 

Figura 4. 2. Discretización. Se divide cada una de las secciones ―S‖ en tantas partes como se haya 

establecido en ―divisiones‖. Si divisiones fuese 100, en este ejemplo se analizarían 700 puntos 

 

Cálculo de momentos flectores My 

Se realiza la hipótesis de carga puntual y se evalúan los esfuerzos existentes suponiendo 

que el árbol se encuentra biapoyado.  
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A efectos de cálculo del momento flector, independientemente del número de secciones 

existentes, se pueden distinguir tres tramos: Desde el origen de coordenadas hasta la 

aplicación de la primera carga, la región existente entre los puntos de aplicación de ambas 

cargas, y el tramo entre el punto de aplicación de la segunda carga y el final del eje. 

Aplicando las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en el eje Z y equilibrio de momentos en 

el eje Y, se obtienen las reacciones en los apoyos, y en cada tramo se aplica la expresión 

analítica que permite calcular los momentos flectores My. 

 

 
 

Figura 4. 3 Cálculo de momentos My 

 

Quedando las expresiones que permiten obtener los momentos: 

 

Para coordenadas x comprendidas en el tramo 1: 

 

  ( )        ( 23 ) 

 

Para coordenadas x comprendidas en el tramo 2: 

 

  ( )            (        ) ( 24 ) 

     

Para coordenadas x comprendidas en el tramo 3: 

 

  ( )       (    ) ( 25 ) 
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Cálculo de factores de entalla y apoyo 

A la hora de realizar el cálculo de la tensión hay que tener en cuenta los factores de entalla 

y apoyo que representan los comportamientos descritos en el apartado 2.2.3.  

En primer lugar, se calcula valor de estos valores para el cambio de sección a partir de sus 

valores tabulados y expresiones analíticas: 

 
 

Tabla 4. 1 Coeficientes para el cálculo de los factores de forma [4]  

 

 

 

Los datos de esta tabla han sido introducidos en el programa de cálculo, que emplea una 

función de interpolación incluida en Matlab para calcular el valor final del factor de forma 

para flexión y torsión, teniendo en cuenta la expresión: 

      ( √
 

 
  ) 

( 26 ) 
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El cálculo del factor de forma permite, con los datos disponibles, proceder al cálculo del 

factor de apoyo estático a la entalla: 

            (         ) (
   

  
)
    

 
( 27 ) 

 

            (         ) (
   

  
)
    

 
( 28 ) 

 

En un radio de acuerdo los puntos que se ven sometidos a una mayor solicitación se hayan 

en la parte central del mismo. A fin de realizar un estudio más detallado de este fenómeno, 

la aplicación de estos factores no es uniforme. En aquellas secciones que no pertenecen a un 

radio de acuerdo, ambos coeficientes toman un valor de 1. En los puntos pertenecientes a 

radios de acuerdo, se ha considerado que la máxima influencia de los fenómenos 

representados por estos coeficientes se encuentra a la mitad de este, siendo en esta zona 

donde los coeficientes adoptan el valor completo del cambio de sección. 

 

 

 
 

Figura 4. 4. Cálculo numérico en radio de acuerdo 
 

Tanto al inicio como al final del radio de acuerdo los factores de forma toman valor unidad, 

y los de apoyo, su valor calculado cuando el factor de forma vale 1, de modo que, para los 

puntos del radio de acuerdo, se halla la posición de estos con respecto a las posiciones inicial 

y final del radio de acuerdo y se interpolan los valores de los coeficientes de manera 

adecuada a partir de la siguiente tabla: 
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Tabla 4. 2. Valor de los coeficientes según la posición 

 

Coordenada reducida 0 0.5 1 
Factor de forma 1   1 
Factor de apoyo  (   )    (   ) 

 

 

El cálculo de estos coeficientes se realiza en la función CocientesEstaticos.m, cuyo 

diagrama de flujo se expone a continuación: 
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CocientesEstaticos.m

Clasificación de cambios de 
secciones en:
-Radios Crecientes
-Radios Constantes
-Radios decrecientes

Cálculo de coeficientes 
totales en los cambios de 

sección mediante 
interpolación de las tablas y 

expresiones analíticas

-Cálculo del cociente entre 
los coeficientes
-Todos los coeficientes alfa 
valen 1 por defecto

Final

Inicio

¿Pertenece la posición 
 a un cambio de sección

Creciente?

-Cálculo de posiciones de 
radio de acuerdo
-Interpolación de cociente 
de coeficientes

¿Pertenece la posición 
 a un cambio de sección

Decreciente?

-Cálculo de posiciones de 
radio de acuerdo
-Interpolación de cociente 
de coeficientes

Siguiente posición

Si

Si

No

No

 

 
Figura 4. 5. Diagrama de flujo de CocientesEstaticos.m 
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Cálculo de tensiones debidas Mt y a My 

Conocidos los esfuerzos en cada punto, el cálculo de las tensiones máximas es producidas 

por estos es inmediato. Como además el momento flector Mz es nulo, estas tensiones 

máximas se encuentran en el plano XZ. 

Las expresiones que permiten obtener los valores máximos de las tensiones son:  

 

    
     

    
 

( 29 ) 

 

    
     

    
 

( 30 ) 

 

 

Cálculo de tensión de Von Mises  

 

El último paso es el cálculo de las tensiones según el criterio de Von Mises, incluyendo el efecto 

de los coeficientes.  

 

 

 

4.2.2 Diagrama de flujo  

Se presenta a continuación el diagrama de flujo que sigue el programa para realizar las tareas 

pasos descritas en el apartado 4.2.1: 
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Seguridad Estática.m

Introducción de datos:
-Longitudes
-Radios
-Radios de acuerdo
-Material
-Potencia, w

Cálculo de reacciones

FlectorMy.m
-Posiciones
-Momentos flectores My

Cocientes estáticos.m
Cociente entre factores de 
forma y de apoyo

-Cálculo de tensiones
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Figura 4. 6. Diagrama de flujo de cálculo analítico de tensiones para torsión 
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4.3 Cálculo analítico en uniones por ajuste a presión 

Al igual que en el apartado anterior, se ha programado en Matlab una herramienta de 

cálculo analítico que permita contrastar los resultados obtenidos mediante el cálculo por 

elementos finitos. Esta herramienta se apoya en las bases y resultados teóricos expuestos en 

el capítulo 2. 

 

4.3.1 Programación y etapas del proceso de cálculo 

El problema a resolver es la obtención de tensiones y desplazamientos en un eje que 

contiene un número indeterminado de secciones sometidas a presión. Esta presión, por el 

efecto de Poisson, da lugar a un incremento en la longitud del eje, si las condiciones de 

apoyo no lo impiden. Por otro lado, si el desplazamiento axial está impedido en los dos 

apoyos, aparecerá una tensión adicional. 

Por este motivo, se ha hecho uso del principio de superposición para resolver  este 

problema en dos etapas: 

 

 
 

Figura 4. 7. Principio de superposición 
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Etapa 1: Problema isostático 

En primer lugar se resuelve el problema isostático. Se trata de estudiar el comportamiento 

de un árbol con varias de sus secciones sometidas a una presión uniforme (pero que puede 

adoptar un valor diferente en diferentes secciones) cuyo movimiento axial no está 

restringido. Se pretende obtener el desplazamiento total producido por la deformación 

causada por el efecto de Poisson, así como el estado tensional de las diferentes secciones. 

 

 
Figura 4. 8. Problema isostático 

 

Este problema puede ser resuelto de forma exacta empleando las expresiones desarrolladas 

en el capítulo 2. El estado tensional en aquellas secciones sometidas a presión viene dado 

por las ecuaciones (5)  y (6). En las secciones donde no existe presión aplicada el estado 

tensional es el nulo.  

 

       ( 31 ) 

 

       ( 32 ) 

 

El incremento de longitud total se puede calcular como suma de los incrementos de 

longitud de las secciones que componen el árbol. En las secciones con tensión aplicada, el 

incremento de longitud se obtiene a partir de la expresión de la deformación unitaria para 

un cilindro macizo a una presión exterior uniforme. 

  
  

 
 (           ) 

( 33 ) 
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Que particularizando para este caso, en el que la tensión axial es nula y las componentes 

contenidas en el plano YZ son las expresadas, dan lugar a un incremento de longitud de las 

secciones sometidas a presión de valor: 

 

    
   

 
  

( 34 ) 

 

Y dado que en las secciones no sometidas a presión el desplazamiento es constante, el 

incremento de longitud del eje se puede obtener como suma de los desplazamientos de las 

secciones sometidas a presión.  

Etapa 2: Problema hiperestático  

Si los dos apoyos del árbol impiden el desplazamiento axial, el incremento de longitud total 

del árbol ha de ser nulo. Esta restricción de desplazamientos se manifiesta en forma de una 

reacción en los apoyos en dirección del eje X de valor N que garantiza que tanto la sección 

inicial como la final tienen desplazamiento nulo. 

 
Figura 4. 9. Problema hiperestático 

 

El valor de la reacción N se puede calcular de manera analítica empleando los resultados 

teóricos expuestos en el apartado 2.5. El incremento de longitud de una sección sometida a 

un esfuerzo axil constante adopta un valor: 

 

    
   

 
  

( 35 ) 
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Aplicando esta expresión para todo el árbol de modo que el incremento de longitud total 

sea 0, y sabiendo que tanto N como E son constantes, la ecuación que permite el cálculo 

del esfuerzo axil que cancele el desplazamiento δ es: 

 

   
  

∑
 
 

 ( 36 ) 

 

4.3.2 Diagrama de flujo 

Se presenta a continuación el diagrama de flujo que sigue el programa que realiza las tareas 

descritas en el apartado 4.3.1 
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Figura 4. 10. Diagrama de flujo de cálculo analítico de tensiones para presión 
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4.4 Comparación de resultados analíticos y numéricos 

4.4.1 Uniones por chaveta 

Se realizan cálculos analíticos de acuerdo a lo expuesto en el apartado y numéricos de 

acuerdo a lo expuesto en el apartado 4.2.1, para un árbol con los siguientes datos: 

 

Tabla 4. 3. Parámetros para el cálculo por elementos 

 finitos en el caso de unión mediante chaveta 

 

Longitudes (mm) 
[10  50  120  60  120  50  10] 

Engranajes en posiciones 3 y 5 

Radios  (mm) 
[15  20  40  30  40  20  15] 

Radios de acuerdo 7 mm 

Límite elástico(MPa) 460 

Módulo de Young(GPa) 211 

Potencia(W) 15000 

Velocidad angular(rpm) 150 

 

 
 

Figura 4. 11. La rigidez de los apoyos en el modelo de cálculo por 

 elementos finitos elaborado puede ser modificada 

 

Se lleva a cabo una comparación de los resultados del modelo numérico con los de modelo 

analítico en función de la rigidez del material de los apoyos.  

Inicialmente se toma una rigidez igual para el material del eje y el de los apoyos. Dado que 

se observa que el comportamiento del apoyo es similar al de un empotramiento por ser esta 

rigidez demasiado elevada, se realizan ensayos adicionales aplicándole a los apoyos una 

rigidez del valor de la del material del eje, dividida por un factor K.  
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Para este estudio se realiza el cálculo analítico de la tensión de Von Mises sin la aplicación 

de los coeficientes modificadores. 

 
 

Figura 4. 12. Comparación de la tensión de Von Mises según el cálculo analítico con los valores 

obtenidos por el cálculo FEM, cuando la rigidez de los apoyos es igual a la del árbol. 

Los resultados de la comparación 4.12 muestran una elevada concentración de tensión en 

los apoyos, que estando modelados como apoyos simples en el modelo analítico, no se 

esperaba obtener. Un análisis detallado de los datos muestra que la causa de esta 

concentración es que el modelo numérico presenta un comportamiento similar al de un 

empotramiento, con una elevada rigidez al giro y una reacción de momento significativa. 

Por este motivo se han realizado cálculos adicionales disminuyendo la rigidez del material 

de los apoyos, asemejándose más al modelo biapoyado como muestra la figura 4.13. 

 
Figura 4. 13. Comparación de la tensión de Von Mises según el cálculo analítico con los valores 

obtenidos por el cálculo FEM, cuando la rigidez de los apoyos es 90 veces inferior a la del árbol. 
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Este nuevo estudio en el que el material de los apoyos posee un módulo de Young 90 veces 

inferior al del árbol presenta un comportamiento más aproximado al modelo analítico 

empleado, con una rigidez al giro en los apoyos notablemente reducida.  

Finalmente, se realiza una comparación de los resultados analíticos del cálculo de la 

tensión de Von Mises según los dos modelos disponibles.  

 

 
 

Figura 4. 14. Comparación de modelos analíticos 

 

Criterio de selección de rigidez de los apoyos 

Dado que el problema analizado posee simetría geométrica y antimetría en el sistema de 

cargas exteriores, puede ser simplificado estudiándose  solamente la mitad de su geometría, 

siempre y cuando se apliquen las condiciones de contorno de manera adecuada. 

 

 
 

Figura 4. 15. El problema presenta simetría geométrica y antimetría de cargas 
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Por tanto las condiciones de contorno a aplicar en el plano que divide al árbol en dos partes 

son aquellas que impidan deformadas simétricas. En este caso, el giro en torno al eje Y, así 

como el movimiento en dirección X están permitidos, mientras que el desplazamiento en 

dirección Z está impedido. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, a fin de establecer una base con la que estudiar el 

comportamiento del modelo de elementos finitos, se estudia de manera analítica la 

deformada en dos casos: Un caso en el que la unión con los rodamientos se comporte como 

un apoyo, y otro en el que se comporte como un empotramiento. 

 

 
Figura 4. 16. Simplificación del problema en un caso antimétrico de carga, modelando  

el rodamiento como un apoyo fijo y como un empotramiento 

 

La flecha en el tramo puede ser conocida de manera exacta evaluando estos problemas. A 

fin de obtener un resultado simplificado, se hace la hipótesis  m = n, y sección constante.  

El valor de la flecha en el caso biapoyado y en el caso empotrado-apoyado es, 

respectivamente: 

 

 (
 

 
)   

    
 

     
 ( 37 ) 

 

  

 (
 (  √ )

 
)   

    
 

  √    
 ( 38 ) 
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Siendo l la suma de las longitudes m y n. La flecha es mayor en el caso biapoyado. 

A la hora de realizar el cálculo por elementos finitos es necesario establecer la rigidez del 

material de los apoyos en el modelo. Se observan tres formas de comportamiento: 

 Rigideces altas dan lugar a que el apoyo se comporte como un empotramiento, 

impidiéndose el giro y transmitiéndose esfuerzos de flexión entre el árbol y los 

apoyos.  

 Rigideces medias permiten el giro, reduciendo el momento flector transmitido, y 

asemejando el comportamiento de los apoyos a un caso biapoyado. En este caso la 

flecha de la deformada es máxima. 

 Rigideces bajas permiten un desplazamiento en los apoyos demasiado elevado, 

alterando los resultados y anulando la hipótesis de pequeños desplazamientos. 

 

Por tanto para seleccionar la rigidez adecuada, se escoge aquel valor que desde el punto de 

vista de las tensiones se asemeje lo máximo posible a los resultados esperados y desde el 

punto de vista de los desplazamientos maximice la flecha. 

Para medir la flecha, se establece como referencia la línea media del eje sin deformar, cuya 

ecuación en el espacio es obtenida a partir de la recta que une los puntos centrales de la 

sección inicial y final del árbol. La ecuación vectorial de esta recta es: 

 

(     )       (   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 
( 39 ) 

 

Siendo P0 el baricentro de la sección inicial y Q el de la sección final. 

 

 
Figura 4. 17. Distancia de la flecha máxima a la línea media sin deformar del árbol 
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La distancia de un punto M cualquiera del espacio a esta recta puede obtenerse de la 

siguiente manera: Se obtiene un vector que una un punto cualquiera de la recta, por 

ejemplo, P0, con el punto M cuya distancia a la recta se desea conocer, estableciendo el 

vector MP0. A continuación se resuelve la expresión: 

 

 

  
|   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  |

|   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  |
 

( 40 ) 

  

 

Se realizan numerosas simulaciones a fin de estudiar la influencia de la rigidez de los 

apoyos sobre el valor de la flecha máxima. Se asigna al material de los apoyos una rigidez 

del valor de la rigidez del material del árbol, dividida por un factor K: 

 

 
Figura 4. 18. Flecha en función de la rigidez de los apoyos. El material de los apoyos  

poseen una rigidez del valor de la del material del eje, dividida por el factor K 

 

Encontrándose los mejores resultados asignándole a K valores próximos a 100. 
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4.4.2 Uniones mediante ajuste a presión 

Para analizar los resultados de las uniones mediante ajuste a presión, se comparan los 

resultados analíticos y numéricos de varios casos de carga y condiciones de contorno: 

 Árbol de tres secciones. Carga en la sección central. Apoyos rígidos. 

 Árbol de cinco secciones. Carga en la segunda y cuarta sección. Apoyos rígidos. 

 Análisis de la influencia de la relación longitud-radio en el error relativo.  

Los errores relativos calculados para los resultados del análisis por elementos finitos son 

respecto a los resultados del modelo analítico. 

Árbol de tres secciones - Datos 

En primer lugar se analiza el caso de un árbol de tres secciones con los siguientes datos: 

 
 

Figura 4. 19. Cotas para simulación con tres secciones. Dimensiones en mm 

 

Tabla 4. 4. Parámetros de simulación de árbol de tres secciones 

 

Coeficiente de Poisson 0.285 

Condiciones de apoyo 

Apoyos rígidos. Desplazamiento axial nulo 

en x = 0, y en el caso hiperestático, también 

desplazamiento axial nulo en x=450 

Módulo de Young 211 GPa 

Presión aplicada 100 Mpa (sección 2) 

N (caso hiperestático) 31834N 
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Árbol de tres secciones - Isostático 

Se comparan a continuación los resultados analíticos y numéricos: 

Tensiones 

 

 

Figura 4. 20. Tensiones de Von Mises en el caso isostático de tres secciones 

 

 
 

Figura 4. 21. Comparación de tensiones de Von Mises para cálculo analítico y numérico  

en el caso isostático de tres secciones 

Se observa que los resultados numéricos se ajustan a lo esperado por el modelo analítico 

lejos de los cambios de sección, existiendo una concentración de tensiones en estos como 

cabe esperar. 
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Deformaciones 

 

 

Figura 4. 22. Desplazamientos en caso isostático de tres secciones 

 

Tabla 4. 5. Comparación de desplazamientos en caso isostático de tres secciones 

 

Sección Desplazamiento 

Modelo analítico 

Desplazamiento 

FEA 

Error relativo 

X=450mm 0,0405mm 0,0432mm 6,67% 

 

 

Eje de tres secciones - Hiperestático 

Se introduce un radio de acuerdo de 8mm en los ensayos sucesivos 

Tensiones 

 

 
 

Figura 4. 23. Tensiones de Von Mises en el caso hiperestático de tres secciones 
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Figura 4. 24. Comparación de tensiones de Von Mises para cálculo  

analítico y numérico en el caso hiperestático de tres secciones 

Se observa que el resultado numérico se ajusta a los resultados calculados en el modelo 

analítico, exceptuando los cambios de sección donde existe concentración de tensiones, y 

las regiones próximas a los apoyos, que a diferencia del caso anterior, su reacción no es 

nula. 

 

Deformaciones 

 

 
 

Figura 4. 25. Desplazamientos en caso hiperestático de tres secciones 
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Tabla 4. 6. Comparación de desplazamientos en caso hiperestático de tres secciones 

 

Sección 
Desplazamiento 

Modelo analítico 

Desplazamiento 

FEA 

Error 

relativo 
Error 

x=150mm 0,018mm 0,0164mm 8,8% - 

x=300mm 0,018mm 0,217mm 11,5% - 

x=450mm 0mm 0,0047mm - 0,0047mm 

 

Árbol de cinco secciones - Datos 

Los datos de las simulaciones del árbol de cinco secciones son: 

 
 

Figura 4. 26. Cotas para simulación con cinco secciones. Dimensiones en mm 

 

 

Tabla 4. 7. Parámetros de simulación de árbol de cinco secciones 

 

Coeficiente de Poisson 0.285 

Radios  (mm) [20 40 30 40 20]. Radios de acuerdo 8mm 

Condiciones de apoyo 

Apoyos rígidos. Desplazamiento axial nulo 

en x = 0, y en el caso hiperestático, también 

desplazamiento axial nulo en x=500 

Módulo de Young 211 GPa 

Presión aplicada 100 Mpa (secciones 2 y 4) 

N (caso hiperestático) 48652 N 
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Árbol de cinco secciones - Isostático 

Se comparan a continuación los resultados analíticos y numéricos: 

Tensiones 

 
 

Figura 4. 27. Tensiones de Von Mises en el caso isostático de cinco secciones 

 

 
 

Figura 4. 28. Comparación de Tensiones de Von Mises para cálculo 

 analítico  y numérico en el caso isostático de cinco secciones 

Los resultados de los modelos  analítico y numérico presentan similitudes en regiones 

suficientemente alejadas de los cambios de sección. En áreas próximas a los cambios de 

sección existe una discrepancia que puede ser debida al efecto punta ya que no se han 

realizado chaflanes. 
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Deformaciones 

 

 

Figura 4. 29. Desplazamientos en caso isostático de cinco secciones 

 

 

Tabla 4. 8. Comparación de desplazamientos en caso isostático de cinco secciones 

 

Sección 
Desplazamiento 

Modelo analítico 

Desplazamiento 

FEA 
Error relativo 

X=500mm 0,054mm 0,0617mm 14,25% 

 

Eje de cinco secciones - Hiperestático 

Tensiones 

 

 
 

Figura 4. 30. Tensiones de Von Mises en el caso hiperestático de cinco secciones 
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Figura 4. 31. Comparación de Tensiones de Von Mises para cálculo  

analítico y numérico en el caso hiperestático de cinco secciones 

 

Nuevamente se aprecia una distribución de resultados similar en los modelos analítico y 

teórico en las regiones centrales  de las secciones de radio constante,  e importantes efectos 

locales en el entorno de los cambios de sección. Además, se observa una concentración de 

tensiones adicional en las secciones próximas a los apoyos, no prevista en el modelo 

analítico.  

 

Deformaciones 

 
 

Figura 4. 32. Desplazamientos en caso hiperestático de cinco secciones 
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Tabla 4. 9. Comparación de desplazamientos en caso hiperestático de cinco secciones 

 

Sección 
Desplazamiento 

Modelo analítico 

Desplazamiento 

FEA 

Error 

relativo 
Error 

x=100mm 0,0183mm 0,0172mm 6,01% - 

x=200mm 0,0041mm 0,00314mm 23,41% - 

x=250mm 0mm 0,00261mm - 0,00261mm 

x=500mm 0mm 0,00822mm - 0,00822mm 

 

Puesto que los resultados  presentan una desviación mayor de la esperada, se estudiará a 

continuación la influencia de los efectos locales. 

 

Influencia de la relación Longitud-Radio en el error relativo 

El principio de Saint-Venant establece que el efecto de una carga a una distancia lo 

suficientemente lejana de su punto de aplicación es el de su resultante de fuerzas y 

momentos, y por tanto, los efectos locales del punto de aplicación pueden despreciarse.  

Las expresiones analíticas empleadas para el cálculo de tensiones se basan en un desarrollo 

que tiene como hipótesis un cuerpo cilíndrico de una longitud elevada (lo suficiente como 

para que los efectos en el contorno no interfieran, y una aplicación uniforme del esfuerzo 

axil si existiere.  

Las condiciones de los ensayos difieren de esta hipótesis en que el esfuerzo axil es 

transmitido entre secciones diferentes solamente a través de donde haya material, y además 

dependiendo de la relación longitud-radio, una parte significativa de la sección puede 

encontrarse lo suficientemente próxima al contorno como para que los efectos locales 

sean considerables. 

 

 
 

Figura 4. 33. Se varía el ratio L/R para la sección resaltada 
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Por este motivo, se estudia a continuación el efecto de la relación longitud-radio en el error 

relativo de los resultados del análisis FEM Para ello se realizan diversas simulaciones con 

diferentes valores L/R en una sección controlada, y se analiza el error relativo en la 

tensión de Von Mises en función de la coordenada adimensionalizada.  

Puesto que la distancia entre nodos no es necesariamente la misma, el cálculo del error 

relativo medio en la región se hace convirtiendo las tensiones de los nodos en una función 

continua mediante una interpolación de splines, y dividiendo esta curva en mil puntos 

equidistantes en la coordenada x. 

Los resultados de este estudio muestran que a medida que el cociente L/R se hace más 

grande, esto es, una mayor parte del eje deja de verse afectada por los efectos locales en los 

extremos, el error relativo medio se reduce notablemente. Además se observa que al 

aumentar este cociente, el error se reduce incluso en las zonas cercanas a los extremos.  

 

Tabla 4. 10. Error relativo medio de la tensión de Von Mises en función de L/R 

 

L/R 
Error relativo medio en la 

región [0.1 – 0.9] 

Error relativo medio en 

toda la región 

3,33 29,55% 38,43% 

5 11,98% 24,34% 

10 2,11% 11,65% 

13,33 0,69% 8,12% 

 

 
Figura 4. 34. Efecto del ratio  L/R de la sección de la figura 4.32 sobre el error relativo 

 en la tensión de Von Mises según la posición adimensionalizada 
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CAPÍTULO5.  

RESULTADOS 

5.1 Algoritmo 

El resultado del proceso de automatización detallado en el capítulo 3 es la integración en 

EDIMPO de un algoritmo capaz de recibir los parámetros establecidos por el alumno y la 

información geométrica y física que describe el árbol y sus condiciones de funcionamiento 

y emplear esta información para generar de manera automatizada y ejecutar un modelo de 

análisis por elementos finitos en Solid Edge ST10. 

5.2 Resultados técnicos 

Se evalúa el funcionamiento del algoritmo analizando su aplicación a un caso modelo de 

características comparables a las de uso esperado, y en un equipo informático de 

prestaciones similares a las esperadas: 

En la tabla 5.1 Se recogen las características del problema simulado. En la tabla 5.2, las 

prestaciones del equipo informático con el que se realiza la simulación. 

 

Tabla 5. 1. Características principales del problema simulado 

 

Longitudes (mm) 
[ 100  120  100  120  100 ] 

Engranajes en posiciones 3 y 5 

Radios  (mm) 
[ 25 40  25  40  25 ] 

Radios de acuerdo 7 mm 

Ranuras chavetas  

[t1 L b] (mm) 
[ 8   40   8 ] 

Límite elástico(MPa) 460 

Módulo de Young(GPa) 211 

Fuerza tangencial (N) 23874 

Presión de contacto (MPa) 50 

GDL axial hiperestático 

Fuerza axial de reacción (N) 34108 
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Tabla 5. 2. Prestaciones del equipo informático empleado 

 

Sistema operativo Windows 10 Home 

Procesador 
AMD A10-9600P RADEON R5, 10 

COMPUTE CORES 4C +6G 2.40 GHz 

Memoria RAM 12 GB 

Tarjeta gráfica 
AMD RADEON GRAPHICS PROCESSOR 

(0x6900) 

 

A continuación, se analiza el tiempo de generación del modelo geométrico y el tiempo de  

mallado y simulación para dos tamaños de mallado característicos: 

 

Tabla 5. 3. Tiempos de simulación 

 

Tamaño subjetivo 

de mallado 

Tiempo de 

generación de geometría 

(segundos) 

Tiempo de Mallado y 

simulación 

(segundos) 

Nº nodos 

1 (grueso) 

63,857 

47,267 12.082 

5 (medio) 68,863 36.200 

10 (fino) 660,025 447.007 

 

 

 

 
 

 

Figura 5. 1. Geometría del árbol generado por el algoritmo, con radios de acuerdo añadidos 
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Se compara separadamente con los modelos teóricos desarrollados en el capítulo 4 la 

tensión causada por la interferencia y el par transmitido por la chaveta: 

 
 

Figura 5. 2. Comparación de la tensión de Von Mises causada por la presión, 

 en los modelos analítico y numérico 

 

Al igual que en estudios realizados anteriormente, se observa una elevada concentración de 

tensiones en las regiones en las que se cambia de diámetro de forma acusada. También se 

aprecia que los resultados obtenidos por el modelo analítico presentan valores de tensión 

sensiblemente superiores al caso del modelo numérico en las regiones de radio constante, 

siendo por tanto el modelo analítico más conservador. 

 

 

 
 

Figura 5. 3. Tensiones de Von Mises causadas por la fuerza tangencial 
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Figura 5. 4. Comparación de la tensión de Von Mises calculada mediante 

los modelos analíticos y el modelo numérico, causada por la fuerza tangencial 

 

La comparación de los resultados obtenidos mediante el cálculo por elementos finitos y 

mediante los modelos analíticos desarrollados en el capítulo 4 para la tensión debida a la 

fuerza tangencial refleja la similitud de los mismos. Nuevamente, el modelo numérico 

muestra que se produce un efecto local de concentración de tensiones en los radios de 

acuerdo de los cambios de sección. 
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5.3 Interfaz Gráfica de Usuario 

Se ha elaborado una interfaz gráfica de usuario que permite al alumno seleccionar el árbol 

que desea evaluar y los parámetros de la simulación. 

 

 
 

Figura 5. 5. Interfaz Gráfica de Usuario 

 

Esta interfaz permite la selección del árbol cuyas uniones se desean evaluar, así como los 

principales parámetros de la simulación.  
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Figura 5. 6. Interfaz de cálculo de Qa 

 

Además, se cuenta con diferentes interfaces, tablas y expresiones que asisten al alumno en 

la optimización de la geometría, permitiéndole realizar un cálculo analítico de las cargas 

exteriores a las que está sometido el árbol  para posteriormente realizar el cálculo numérico 

de la tensión. Estas herramientas asisten al alumno en la optimización de su diseño y 

ayudan a obtener una visión global de la interrelación de los distintos parámetros físicos y 

geométricos. 

 
Figura 5. 7. Interfaz de cálculo de cargas aplicadas 

 

Una vez introducidos los datos es posible ejecutar la generación del archivo de simulación.  

Además, se ha elaborado material de apoyo al alumno en forma de documentación y 

audiovisual a fin de asistirle en el manejo de esta herramienta. 
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CAPÍTULO6.  

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 Evaluación de objetivos 

En este apartado se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio 

del mismo: 

6.1.1 Objetivo A: Estudio de las herramientas de diseño paramétrico 

Tal y como se ha expuesto en el apartado 3.3.1, se han analizado las diferentes alternativas 

en el contexto del diseño paramétrico que ofrece Solid Edge ST10, habiendo seleccionado 

aquellas que mejor se adaptan a los objetivos de este proyecto. También se han estudiado 

las diferentes posibilidades ofrecidas por el módulo de análisis mediante elementos finitos, 

que se han sintetizado en este mismo apartado. 

Mediante este estudio, así como el de la documentación disponible sobre las librerías de 

desarrollo, se ha podido establecer una base para evaluar la viabilidad del proyecto y 

planificar las etapas posteriores. 

6.1.2 Objetivo B: Automatización del proceso de generación de modelos 

Se han cumplido de manera satisfactoria y completa todos los objetivos propuestos en este 

apartado. Se han elaborado dos ficheros predefinidos cuya modificación permite la 

reconstrucción de la geometría de cualquier árbol estudiado por el programa EDIMPO, y 

cuyos parámetros permiten evaluar el problema físico planteado.  

A continuación, se ha aportado solución al problema de la transferencia de información 

entre los programas implicados mediante la escritura de la matriz de intercambio de datos 

de salida a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, y su posterior lectura en el Runtime de 

Visual Basic .NET, desde donde esta información es gestionada y transferida para la 

elaboración y ejecución del estudio FEM en Solid Edge ST10. 

El resultado es un proceso completamente automatizado. 

6.1.3 Objetivo C: Verificación e integración en EDIMPO 

A fin de establecer la validez y veracidad de los resultados, se ha contrastado el modelo 

numérico con un modelo analítico elaborado a partir  de la teoría expuesta en el capítulo 2.  

Una vez hecho este análisis, se ha integrado el algoritmo para que reciba automáticamente 

la información necesaria del programa EDIMPO.   
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6.1.4 Objetivo D: Objetivos educativos 

De acuerdo con lo previsto en este apartado, se ha elaborado una interfaz gráfica en 

EDIMPO para que el alumno pueda establecer los parámetros de la simulación, y 

documentación y tutoriales de apoyo para su uso. 

 

6.2 Líneas futuras 

Para finalizar el proyecto, se enumeran a continuación las posibles líneas de trabajo que 

pueden ser desarrolladas a partir de este: 

6.2.1 Expansión del concepto para análisis estáticos adicionales 

La primera línea de trabajo propuesta consiste en emplear la metodología y documentación 

técnica adquirida para realizar análisis de seguridad estática adicionales que resulten de 

relevancia aplicando un enfoque similar al empleado. Además de los ensayos de uniones 

por presión y chaveta realizados en este proyecto, se podría dotar a EDIMPO de la 

capacidad de generar ensayos FEM para el estudio de casos adicionales: 

 Uniones por chaveta múltiple 

 Uniones por perfil acanalado 

 Seguridad estática global 

 Estado tensional en cubo 

6.2.2 Expansión del concepto para estudio del comportamiento térmico 

El módulo de análisis por elementos finitos de Solid Edge ST10 permite el estudio del 

comportamiento térmico de los materiales, habilitando el estudio de las temperaturas de 

trabajo y las tensiones debidas a los cambios geométricos que estas causan. Partiendo del 

algoritmo de generación de geometría desarrollado en el presente proyecto, es posible 

generar estudios adicionales que reproduzcan estos fenómenos. 

6.2.3 Análisis y optimización del modelo numérico 

Finalmente, se propone continuar el proceso de mejora del modelo numérico existente, 

realizando un estudio con un mayor grado de detalle de la influencia que los distintos 

parámetros geométricos y las condiciones de contorno tienen sobre los resultados, y 

evaluando las fuentes de discrepancia de los mismos con respecto a los resultados 

obtenidos mediante  el empleo de modelos analíticos.       
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ANEXO 1: CLASES DE  VISUAL BASIC .NET 

En este apartado se recopilan las clases creadas en Visual Basic. NET para clasificar los 

datos importados de la hoja de cálculo de Microsoft Excel que contiene la matriz de 

intercambio de datos de salida. 

 

Árboles intermedios: 

 

Tabla A. 1. Propiedades de la clase Eje (Visual Basic .NET) para el caso de los árboles intermedios 

 

Propiedad 
Tipo de 

Datos 
Descripción 

LongRod Double 
Longitud de la superficie en contacto con el 

rodamiento (mm) 

DiamRod Double 
Diámetro interior del rodamiento (mm) 

 

Long1 Double 
Longitud de la sección 1 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam1 Double 
Diámetro de la sección 1 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long2 Double 
Longitud de la sección 2 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam2 Double 
Diámetro de la sección 2 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long3 Double 
Longitud de la sección 3 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam3 Double 
Diámetro de la sección 3 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long4 Double 
Longitud de la sección 4 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam4 Double 
Diámetro de la sección 4 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long5 Double 
Longitud de la sección 5 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam5 Double 
Diámetro de la sección 5 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long6 Double 
Longitud de la sección 6 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam6 Double 
Diámetro de la sección 6 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long7 Double 
Longitud de la sección 7 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam7 Double 
Diámetro de la sección 7 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

NumSecciones Integer 
Número total de secciones que tiene el eje a 

reproducir 
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Propiedad 
Tipo de 

Datos 
Descripción 

Union4EnSeccion Integer 
Sección donde  se ubica la primera unión del eje a 

reproducir 

Union8EnSeccion Integer 
Sección donde se ubica la segunda unión del eje a 

reproducir 

ChavetaUnion4Proft1 Double 
Profundidad t1 de la chaveta de la primera unión 

del eje a reproducir (mm) 

ChavetaUnion4LongEfectiva Double 
Longitud efectiva de la chaveta de la primera unión 

del eje a reproducir (mm) 

ChavetaUnion4Anchob Double 
Ancho b de la chaveta de la primera unión del eje a 

reproducir (mm) 

LongitudCuboUnion4 Double 

Longitud del cubo de la primera unión del eje a 

reproducir. Esta cota es empleada para determinar 

dónde aplicar la presión de la unión. (mm) 

ChavetaUnion8Proft1 Double 
Profundidad t1 de la chaveta de la segunda unión 

del eje a reproducir (mm) 

ChavetaUnion8LongEfectiva Double 
Longitud efectiva de la chaveta de la segunda unión 

del eje a reproducir (mm) 

ChavetaUnion8Anchob Double 
Ancho b de la chaveta de la segunda  unión del eje 

a reproducir (mm) 

LongitudCuboUnion8 Double 

Longitud del cubo de la segunda  unión del eje a 

reproducir. Esta cota es empleada para determinar 

dónde aplicar la presión de la unión. (mm) 

 

 
 

 

 

Tabla A. 2. Propiedades de la clase Rodamiento (Visual Basic .NET) para árboles intermedios 

 

Propiedad 
Tipo de 

Datos 
Descripción 

DiamIntRod Double Diámetro interior de los rodamientos (mm) 

DiamExtRod Double Diámetro exterior de los rodamientos (mm) 

LongRod Double Longitud de los Rodamientos (mm) 
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Tabla A. 3. Propiedades de la clase SimData (Visual Basic .NET) para árboles intermedios 

 

Propiedad Tipo de Datos Descripción 

SizeMallado Double 

Parámetro para ajustar el tamaño de 

mallado. 1 corresponde a un mallado más 

basto, 10 corresponde a un mallado fino 

GDLAxial 
Enum 

EstadosAxial 

Determina si el eje  está restringido 

axialmente o es isostático en ese grado 

de libertad. Si la variable adopta el valor 

AxialBloqueado, corresponde a 

desplazamiento axial bloqueado, 

AxialLibre corresponde a 

desplazamiento axial libre 

MaterialEje_Rigidez 
Double 

(predefinido) 
Módulo de Young material eje (Pa) 

MaterialEje_LimElastico Double Límite elástico del material del eje (Pa) 

MaterialEje_LimRotura 
Double 

(predefinido) 

Límite de rotura del material del eje (Pa). 

Límite Elástico * 1.2 

MaterialEje_Poisson 
Double 

(predefinido) 

Coeficiente de Poisson del material del 

eje 

MaterialApoyo1_Rigidez 
Double 

(predefinido) 

Módulo de Young del primer  

rodamiento (Pa)  

MaterialApoyo2_Rigidez 
Double 

(predefinido) 

Módulo de Young del segundo 

rodamiento (Pa) 

Loads_presUnion4 Double 
Presión que el cubo ejerce sobre el árbol 

en la primera unión (kPa) 

Loads_FuerzaUnion4 Double 
Fuerza transmitida por la chaveta en la 

primera unión mN (miliNewton) 

Loads_PresUnion8 Double 
Presión que el cubo ejerce sobre el árbol 

en la segunda unión (kPa) 

Loads_FuerzaUnion8 Double 
Fuerza transmitida por la chaveta en la 

segunda unión mN (miliNewton) 

Loads_FuerzaAxial Double 
Fuerza axial aplicada en caso 

hiperestático mN (miliNewton) 

 

El valor está definido en el código fuente VB, y por tanto no es leído de la hoja de cálculo 

El valor es leído, pero procede de la función de Matlab ejecutada justo antes del código VB 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: CLASES DE VISUAL BASIC .NET 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 102 

Árboles extremos: 

 

Tabla A. 4. Propiedades de la clase Eje (Visual Basic .NET) para el caso de los árboles extremos 

 

Propiedad 
Tipo de 

Datos 
Descripción 

LONGACOPL Double Longitud del acoplamiento (mm) 

DIAMACOPL Double Diámetro del acoplamiento (mm) 

LongRod Double 
Longitud de la superficie en contacto con el 

rodamiento (mm) 

DiamRod Double 
Diámetro interior del rodamiento (mm) 

 

Long1 Double 
Longitud de la sección 1 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam1 Double 
Diámetro de la sección 1 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long2 Double 
Longitud de la sección 2 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam2 Double 
Diámetro de la sección 2 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long3 Double 
Longitud de la sección 3 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam3 Double 
Diámetro de la sección 3 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long4 Double 
Longitud de la sección 4 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam4 Double 
Diámetro de la sección 4 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long5 Double 
Longitud de la sección 5 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam5 Double 
Diámetro de la sección 5 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long6 Double 
Longitud de la sección 6 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam6 Double 
Diámetro de la sección 6 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Long7 Double 
Longitud de la sección 7 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

Diam7 Double 
Diámetro de la sección 7 del eje que se quiere 

reproducir (mm) 

NumSecciones Integer 

Número total de secciones que tiene el eje a 

reproducir 

 

PinionEnSeccion Integer Sección donde  se ubica el piñón 

ChavetaAccionProft1 Double Profundidad t1  chaveta del accionamiento (mm)  

ChavetaAccionLongEfectiva Double Longitud efectiva chaveta del accionamiento (mm) 

ChavetaAccionAnchob Double 
Ancho b de la chaveta del accionamiento (mm) 
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Propiedad 
Tipo de 

Datos 
Descripción 

ChavetaAccionDistBorde Double 

Distancia del centro de la chaveta del 

accionamiento al borde del accionamiento (al 

extremo del árbol) (mm) 

LongitudCuboAccion Double 

Longitud del cubo del accionamiento. Esta 

dimensión es empleada para determinar dónde 

aplicar la presión de la unión (mm) 

ChavetaPinionProft1 Double Profundidad t1 de la chaveta del piñón (mm) 

ChavetaPinionLongEfectiva Double Longitud efectiva de la chaveta del piñón (mm) 

ChavetaPinionAnchob Double Ancho b de la chaveta del piñón (mm) 

LongitudCuboPinion Double 

Longitud del cubo del piñón. Esta dimensión es 

empleada para determinar dónde aplicar la presión 

de la unión (mm) 

 

 

 

 

Tabla A. 5. Propiedades de la clase Rodamiento (Visual Basic .NET) para árboles extremos 

 

Propiedad 
Tipo de 

Datos 
Descripción 

DiamIntRod Double Diámetro interior de los rodamientos (mm) 

DiamExtRod Double Diámetro exterior de los rodamientos (mm) 

LongRod Double Longitud de los Rodamientos (mm) 

Rigidez1 
Double  

(predefinido) 
Módulo de Young apoyo 1 (Pa) 

Rigidez2 
Double 

(predefinido) 
Módulo de Young apoyo 2 (Pa) 
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Tabla A. 6. Propiedades de la clase SimData (Visual Basic .NET) para árboles extremos 

 

Propiedad Tipo de Datos Descripción 

SizeMallado Double 

Parámetro para ajustar el tamaño de 

mallado. 1 corresponde a un mallado más 

basto, 10 corresponde a un mallado fino 

GDLAxial 
Enum 

EstadosAxial 

Determina si el eje  está restringido 

axialmente o es isostático en ese grado 

de libertad. Si la variable adopta el valor 

AxialBloqueado, corresponde a 

desplazamiento axial bloqueado, 

AxialLibre corresponde a 

desplazamiento axial libre 

MaterialEje_Rigidez 
Double 

(predefinido) 
Módulo de Young material eje (Pa) 

MaterialEje_LimElastico Double Límite elástico material eje   (Pa) 

MaterialEje_LimRotura 
Double 

(predefinido) 

Límite de rotura del material del eje  

Límite Elástico * 1.2 (Pa) 

MaterialEje_Poisson 
Double 

(predefinido) 
Coeficiente de Poisson material eje  

MaterialApoyo2_Rigidez 
Double 

(predefinido) 

Módulo de Young del segundo 

rodamiento  (Pa) 

Loads_presPinion Double 
Presión que el cubo ejerce sobre el árbol 

en el piñón (kPa) 

Loads_FuerzaPinion Double 
Fuerza transmitida por la chaveta en el 

piñón mN (miliNewton) 

Loads_PresAccionamiento Double 
Presión que el cubo ejerce sobre el árbol 

en el accionamiento (kPa) 

Loads_FuerzaAccionamiento Double 
Fuerza transmitida por la chaveta en el 

accionamiento mN (miliNewton) 

Loads_FuerzaAxial Double 

Fuerza axial aplicada en caso 

hiperestático (los dos apoyos impiden 

desplazamiento axial) (kPa) 

 

El valor está definido en el código fuente VB, y por tanto no es leído de la hoja de cálculo 

El valor es leído, pero procede de la función de Matlab ejecutada justo antes del código VB 
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ANEXO 2: TABLAS DE VARIABLES  SOLID 

EDGE 

En este apartado se recopilan las variables de la tabla de variables que han de ser 

modificadas en los modelos predefinidos. Estas variables se encuentran en la ocurrencia 

eje de cada fichero .asm. 

Árbol intermedio- ocurrencia eje 

Variables geométricas 

 

Tabla A. 7. Variables geométricas de Solid Edge a modificar en el modelo de árboles intermedios 

 

Variable Descripción: 

DiamRod1 Diámetro interior del rodamiento. Esta longitud está ligada a la de la 

superficie del eje en contacto con éste en los dos lados 

LongRod1 Longitud del rodamiento. Esta longitud está ligada a la de la superficie 

del eje en contacto con éste en los dos lados 

Diam1 Diámetro de la sección 1 de la plantilla 

Long1 Longitud de la sección 1 de la plantilla 

Diam2 Diámetro de la sección 2 de la plantilla 

Long2 Longitud de la sección 2 de la plantilla 

Diam3 Diámetro de la sección 3 de la plantilla 

Long3 Longitud de la sección 3 de la plantilla 

Diam4 Diámetro de la sección 4 de la plantilla 

Long4 Longitud de la sección 4 de la plantilla 

Diam5 Diámetro de la sección 5 de la plantilla 

Long5 Longitud de la sección 5 de la plantilla 

Diam6 Diámetro de la sección 6 de la plantilla 

Long6 Longitud de la sección 6 de la plantilla 

Diam7 Diámetro de la sección 7 de la plantilla 

Long7 Longitud de la sección 7 de la plantilla 

Diam8 Diámetro de la sección 8 de la plantilla 

Long8 Longitud de la sección 8 de la plantilla 

Diam9 Diámetro de la sección 9 de la plantilla 

Long9 Longitud de la sección 9 de la plantilla 

Diam10 Diámetro de la sección 10 de la plantilla 

Long10 Longitud de la sección 10 de la plantilla 

Diam11 Diámetro de la sección 11 de la plantilla 

Long11 Longitud de la sección 11 de la plantilla 

AnchoBChaveta4 Ancho B de la chaveta situada en la sección 4 de la plantilla 

LongEfectChaveta4 Longitud efectiva de la chaveta situada en la sección 4 de la plantilla 

Proft1Chaveta4 Profundidad t1 de la chaveta situada en la sección 4 de la plantilla 
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Variable Descripción: 

Offset1Union4 Magnitud para determinar el ancho de la donde aplicar la presión de 

contacto. Se corresponde con la mitad del ancho del cubo que va 

unido al eje en la zona 4 de la plantilla 

Offset1Union8 Magnitud para determinar el ancho de la donde aplicar la presión de 

contacto. Se corresponde con la mitad del ancho del cubo que va 

unido al eje en la zona 8 de la plantilla 

AnchoBChaveta8 Ancho B de la chaveta situada en la sección 8 de la plantilla 

LongEfectChav8 Longitud efectiva de la chaveta situada en la sección 8 de la plantilla 

Proft1Chav8 Profundidad t1 de la chaveta situada en la sección 8 de la plantilla 

AuxDiamExtRod Diámetro exterior de los rodamientos 

auxLongRod Longitud de los apoyos 

 

 

Variables de simulación 

 

Tabla A. 8. Variables de simulación de Solid Edge a modificar en el modelo de árboles intermedios  

 

Variable Descripción: 

auxFuerzaUnion8_GDLBloq Fuerza aplicada sobre la chaveta de la unión 

8 de la plantilla 

auxPresionUnion8_GDLBloq Presión de contacto en la unión de la sección 

8 de la plantilla 

auxFuerzaUnion4_GDLBloq Fuerza aplicada sobre la chaveta de la unión 

4 de la plantilla 

auxPresionUnion4_GDLBloq Presión de contacto en la unión de la sección 

4 de la plantilla 

auxFuerzaAxial Fuerza axial que aparece en el caso 

hiperestático. Calculada en Matlab 
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Árbol extremo - ocurrencia eje 

 

Tabla A. 9 Variables de Solid Edge a modificar en el modelo de árboles extremos 

 

Variable Descripción: 

Diam1 Diámetro de la sección 1 de la plantilla 

Long1 Longitud de la sección 1 de la plantilla 

Diam2 Diámetro de la sección 2 de la plantilla 

Long2 Longitud de la sección 2 de la plantilla 

Diam3 Diámetro de la sección 3 de la plantilla 

Long3 Longitud de la sección 3 de la plantilla 

Diam4 Diámetro de la sección 4 de la plantilla 

Long4 Longitud de la sección 4 de la plantilla 

Diam5 Diámetro de la sección 5 de la plantilla 

Long5 Longitud de la sección 5 de la plantilla 

Diam6 Diámetro de la sección 6 de la plantilla 

Long6 Longitud de la sección 6 de la plantilla 

Diam7 Diámetro de la sección 7 de la plantilla 

Long7 Longitud de la sección 7 de la plantilla 

Diam8 Diámetro de la sección 8 de la plantilla 

Long8 Longitud de la sección 8 de la plantilla 

Diam9 Diámetro de la sección 9 de la plantilla 

Long9 Longitud de la sección 9 de la plantilla 

Diam10 Diámetro de la sección 10 de la plantilla 

Long10 Longitud de la sección 10 de la plantilla 

Diam11 Diámetro de la sección 11 de la plantilla 

Long11 Longitud de la sección 11 de la plantilla 

Diam12 Diámetro de la sección 12 de la plantilla 

Long12 Longitud de la sección 12 de la plantilla 

ChavPinionAnchob Ancho B de la chaveta situada en el piñón 

ChavPinionProft1 Longitud efectiva de la chaveta situada en el piñón 

ChavPinionLongEfec Longitud efectiva de la chaveta del piñón 

ChavAccionAnchob Ancho B de la chaveta situada en el accionamiento 

ChavAccionLongEfec Longitud efectiva de la chaveta del accionamiento 

ChavAccionProft1 Profundidad t1 de la chaveta situada en el accionamiento 

LongRod1 Longitud de la sección del rodamiento (eje) 

auxLongRod Longitud del rodamiento (rodamiento) 

DiamRod1 Diámetro interior del rodamiento 

auxDiamExtRod Diámetro exterior del rodamiento 

LongAccion Longitud del tramo del accionamiento 

DiamAccion Diámetro del tramo del accionamiento 

auxPresionPinion Presión de contacto en la unión del piñón 

auxFuerzaPinion Fuerza aplicada sobre la chaveta del piñón 
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Variable Descripción: 

auxPresionAccionamiento Presión de contacto en la unión del accionamiento 

auxFuerzaAccionamiento Fuerza aplicada sobre la chaveta del accionamiento 

auxFuerzaAxial Fuerza axial que aparece en el caso hiperestático. Calculada en 

Matlab 

Offsetpinion1 Magnitud para determinar el ancho de la donde aplicar la 

presión de contacto. Se corresponde con la mitad del ancho del 

cubo que va unido al eje en piñón 

Offsetaccion1 Magnitud para determinar el ancho de la donde aplicar la 

presión de contacto. Se corresponde con la mitad del ancho del 

cubo que va unido al eje en el accionamiento 

 

 


