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1.-Introducción 

En la actualidad existen diferentes métodos y pruebas mecánicas para determinar la resistencia, 

tenacidad y ductilidad de diversos tipos de materiales.  

Las pruebas más utilizadas son: 

 Tensión 

 Doblado 

 Dureza 

 Impacto 

 Fatiga 

 Termofluencia 

 

Este proyecto se centrará en el análisis de pruebas por fatiga, enfocándose en ensayos destructivos a 

soldaduras de cordón. Se descartan las pruebas no destructivas, ya que éstas no ofrecen información 

cuantitativa, pero sí importante como la composición química y las propiedades mecánicas. Sin embargo, 

en la actualidad con los procesos de producción es necesario tener más información para predecir la vida 

mecánica de una pieza, esto se logra con pruebas destructivas que sí reflejan información específica, por 

ejemplo, en ensayos por fatiga, donde se obtienen parámetros de carga y número de ciclos, que se usan 

para determinar la vida infinita o finita de un material. 

Las juntas soldadas son fuente de problemas debido a discontinuidades (macros y micros), esfuerzos 
residuales y, en algunas ocasiones, desalineaciones entre las partes soldadas. Defectos como las 
discontinuidades pueden producir grietas por las cuales falla el material, produciéndose su crecimiento a 
medida que las cargas fluctúan, hasta que el área restante no es capaz de soportar el esfuerzo aplicado, 
fallando finalmente la pieza. Por esta razón, las juntas soldadas son frecuentemente el punto de ubicación 
de fallas por fatiga [1]. 
 
La fatiga es la disminución de la resistencia de un material debido a esfuerzos repetitivos, que pueden ser 

mayores o menores que la resistencia de cedencia. Es un fenómeno común en componentes sujetos a 

cargas dinámicas de autos, aviones, alavés de turbinas, resortes, cigüeñales y demás maquinaria, 

implantes biomédicos y productos al consumidor como zapatos que están sujetos de forma constante a 

cargas repetitivas en forma de tensión, compresión, flexión, vibración, dilatación térmica y contracción. 

Estos esfuerzos con frecuencia son menores que la resistencia de cedencia del material. Sin embargo, 

cuando el esfuerzo se aplica en una cantidad suficiente de veces, se ocasiona la falla por fatiga [2]. 

La fatiga es un fenómeno interesante, porque el esfuerzo aplicado puede no rebasar el esfuerzo de 

cedencia. En este trabajo se diseñará una máquina para medir la vida útil de estructuras tubulares unidas 

por soldadura (weldments).  Con la investigación realizada previamente, se identificó un problema 

concreto en una competencia nacional/internacional conocida como Baja SAE (Society of Automotive 

Engineers), en donde algunos vehículos presentaron fallas en las uniones soldadas del chasis. Se resalta 

este caso como objetivo principal de estudio. Aunque el diseño de la máquina no se limita a solventar 

únicamente este problema, ya que se vislumbra que este proyecto pueda llevarse a aplicaciones 

industriales. 
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2.-Antecedentes 

Máquina de flexión en ménsula (figura 1.1).   

Wöhler realizó la primera máquina doble de ensayo por flexión rotativa en ménsula, como la que se 

muestra en la figura 1.1. En esta máquina doble, el esfuerzo está dado por la tensión de un resorte y la 

velocidad de rotación es de 80 rpm, el momento de flexión varía linealmente con la distancia considerada 

desde el eje de aplicación de la carga.   

 

Figura 1.1   Máquina de Wöhler para ensayos de fatiga en ménsula [3]. 

 Máquina Sondericker (figura 1.2). 

Es una modificación de la máquina de Wöhler, donde la probeta es asegurada en su parte media, mientras 

que sus extremos se encuentran reposando sobre dos apoyos. Como se puede observar en la figura 1.2, 

la carga se aplica simétricamente a una y otra parte de la sección central por medio del estribo. La ventaja 

que presenta sobre las máquinas de ménsula, es producir un momento de flexión constante en la sección 

de la probeta comprendida entre los dos apoyos centrales.    

 

 

Figura 1.2   Máquina Sondericker [3]. 
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Máquina Schenck (figura 1.3). 

En esta máquina la carga que se aplica está dada por un sistema de brazo-balanza, por medio de un peso 

que puede ser movido al momento de realizar el ensayo. Como se puede observar en la figura 1.3, la 

probeta es girada mediante un motor eléctrico que se encuentra montado sobre una estructura y es 

asegurada a través de un dispositivo que tiene la forma de una balanza dinamométrica, que permite medir 

el par y la potencia absorbida.   

 

Figura 1.3   Máquina Schenck [3]. 

 

Estas máquinas se limitan al estudio por fatiga a esfuerzo de flexión-rotación. 

Actualmente la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cuenta con dos máquinas de fatiga por 

flexión-rotación, una de ellas se muestra en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4 (maquina propiedad UAM) 
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La cual cuenta con las siguientes características:  

 

CARACTERÍSTICA CAPACIDAD 

Momento flexionante máximo 200 lb*in 

Carga máxima aplicada 110.788 lb 

Par total a transmitir 356.032𝑁*𝑚 

Potencia requerida 372.85𝑊 

Velocidad de rotación 10000 𝑅𝑃𝑀 

 

Estas máquinas de fatiga operan bajo condiciones de esfuerzos, que son: esfuerzo de torsión y esfuerzo 

de flexión, analizando concretamente probetas solidas normalizadas y sometiéndolas a ciclos de carga.  

 

3.-Justificación 
 
El diseño de esta máquina puede complementar los análisis didácticos por fatiga en la UAM, por ejemplo, 
en el curso de ¨Diseño de Elementos de Maquinas I y II¨. En la actualidad la Universidad solo cuenta con 
dos máquinas de fatiga por flexión-rotación, que son distintas a la de esta propuesta. 
 
En este trabajo se diseñará una máquina de ensayos de fatiga por flexión dirigida a predecir la falla de 

estructuras con soldadura de cordón y juntas en T, académicamente encontramos que las fallas por fatiga 

son fortuitas en distintos materiales. En el diseño de esta máquina enfocaremos el estudio a la soldadura 

por fusión, ya que esta técnica nace por la necesidad de unir materiales, partiendo de este principio, se 

contempla en el diseño de la máquina someter a prueba uniones soldadas (weldments), en ángulos de 

90° (figura 1.5), ya que en este arreglo  garantiza mayor penetración de soldadura haciéndola más fuerte, 

además de que la competencia Baja SAE (Society of Automotive Engineers), basándose en normas 

internacionales normaliza una probeta para distintos tipos de pruebas que se enfocan principalmente en 

ensayos destructivos de impacto que como resultado ofrecen información útil para la correcta colocación 

de la soldadura, en el diseño de esta máquina se busca obtener ciclos de vida que ayudan a predecir la 

vida útil de la unión, ayudando al competidor a prevenirse con la cantidad suficiente de refacciones y 

hacer modificaciones de materiales y aplicación de la soldadura. 
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Figura 1.5 (Junta T, con material tubular)                                            Figura 1.6 (Diagrama S-N) 
 
Los tres métodos más importantes de fatiga-vida que se usan en el diseño y el análisis son el método de 
esfuerzo-vida, el método de deformación-vida y el método de mecánica de la fractura lineal elástica. Con 
estos métodos se intenta predecir la vida en número de ciclos hasta la falla, N, para un nivel específico de 
carga. Por lo general, la vida de 1 ≤ N ≤ 103 ciclos se clasifica como fatiga de bajo ciclaje, mientras que la 
fatiga de alto ciclaje se considera que tiene N > 103 ciclos (figura 1.6) [4]. 
 
En este diseño tomaremos como referencia el método de esfuerzo-vida, el cual indica que, para establecer 

la resistencia a la fatiga de un material, se necesita un número muy grande de ensayos debido a la 

naturaleza estadística de la fatiga [4]. 

En el caso que se identificó como base para el diseño de esta máquina se detectaron fallas en las uniones 
del chasis de un auto Baja SAE, por tal motivo está máquina busca obtener como resultado cargas y 
números de ciclos, que podrán determinar la vida útil de la soldadura, predecir fallas y contemplar 
acciones preventivas. En las reglas de la competencia Baja SAE se aplican pruebas destructivas de impacto, 
que se hacen en condiciones estáticas, sin embargo, esta prueba solo garantiza la colocación correcta de 
la soldadura, en esta investigación se priorizará hacer una prueba que someta las probetas a condiciones 
reales de servicio.  
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 4.-Objetivos 
 
Objetivo general: 

Diseñar una máquina de fatiga para caracterizar el comportamiento mecánico de partes estructurales 

soldadas en una montura o “boca de pescado”, usando juntas en T con material tubular bajo las normas 

2016 Baja SAE. 

 
 
Objetivos específicos: 
 
Proponer el diseño de una máquina de fatiga para partes soldadas siguiendo un proceso de diseño 
mecánico. 
 
Definir especificaciones de diseño de la máquina, tomando como referencia la unión con soldadura de 
cordón (MIG) y arreglo en T con diámetro mínimo de 25.4 milímetros y máximo de 31.75 milímetros y 
espesor de 0.89 milímetros. 
 
Definir dimensiones y comportamiento dinámico del mecanismo así como el sistema de sujeción. 
 
Definir el sistema de mando y control con el que aperará el equipo. 
 
Realizar los dibujos a detalle y conjunto de la propuesta final. 
 
 
5.- Descripción técnica del Proyecto a realizar 

 Con base en el material tubular seleccionado, se buscará en la literatura sus propiedades 
mecánicas, generando una memoria de cálculo; obteniendo esfuerzos, momentos de inercia, área 
y distancia para la longitud del par de la fuerza, teniendo estos parámetros, se reunirán los datos 
suficientes para calcular la potencia necesaria para la prueba, adecuándose a lo existente en el 
mercado. 

 Análisis del comportamiento de fuerzas (DCL) de la pieza soldada, para verificar si siempre está 
bajo condiciones de flexión.  

 Análisis de la junta en T, para comprobar que el ensayo esté dentro de los límites de la zona 
elástica y genere fatiga. 

 Se propondrá el mecanismo, se acoplará al sistema de sujeción y se representará en Autodesk 
Inventor 2015. 

 Se seleccionarán materiales disponibles en el mercado para dimensionar la máquina y generar 
dibujos de detalle. 

 Se definirá el sistema de mando y control que mejor se ajuste a las necesidades de operación con 
la posibilidad de incorporar elementos comerciales. 

 Se generarán dibujos de detalle y conjunto de la propuesta. 
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  6.- Cronograma de actividades 

TRIMESTRE 16P 

 

                                 ACTIVIDAD    

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Consulta de referencias bibliográficas 

del estado del arte. 

X X           

2 Algoritmo, respaldo matemático, 

análisis estático y dinámico para el 

diseño. 

X X X X X        

3 Evaluación del mecanismo y 

selección de sistema de sujeción. 

  X X X        

4 

 

Selección de materiales y ensamble 

CAD de la máquina con dimensiones 

específicas. 

    X X X      

5 Selección de mando y control.        X X X   

6 Dibujos de detalle y conjunto de la 

propuesta. 

  X X X X X X X X X X 

7 Elaborar reporte.      X X X X X X X 

 

 
 
 
7.- Entregables 

1. Dibujos de detalle de la máquina, generados en Autodesk Inventor 2015. 

2. Especificaciones técnicas y de operación. 

3. Justificación de la selección de materiales. 

4. Memoria de Cálculo 

5. Entrega de reporte final. 
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9.- Apéndices 

No necesario  

 

10.- Terminología 

Ensayos destructivos: Las pruebas destructivas que se realizan en el campo de las construcciones soldadas 

se conduce principalmente con la finalidad de calificar procedimientos de soldadura y habilidades de 

soldadores y operadores y así como para el control de calidad de las juntas soldadas y de los metales base 

[7].  

Las pruebas que con más frecuencia se emplean en las aplicaciones son tratadas en las normas ANSI AWS 

B4.0 “Métodos estándar para pruebas mecánicas de soldaduras” y ASTM A370 “Métodos estándar y 

definiciones para pruebas mecánicas de productos de acero” [7]. 

Flexión: Debido a la simetría del diagrama de cuerpo libre de una barra las reacciones deben ser iguales y 

opuestas a los pesos por lo tanto en lo que se refiere a la posición central, los pesos y las reacciones 

pueden reemplazarse por dos pares iguales y opuestos [5]. 

Zona elástica: Se define como una deformación restaurable debido a un esfuerzo aplicado. La deformación 

es elástica si se desarrolla en forma instantánea; es decir, se presenta tan pronto como se aplica la fuerza, 

permanece mientras se aplica el esfuerzo y desaparece tan pronto como se retira la fuerza. Un material 

http://www.elsolucionario.org/autor/robert-l-norton/
http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/browse?type=author&value=DIAZ+VARGAS%2C+GUSTAVO
http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/handle/123456789/3756
http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/handle/123456789/3756
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://students.sae.org/cds/bajasae/news
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sujeto a una deformación elástica no muestra deformación permanente; es decir, regresa con su forma 

original cuando se retira la fuerza [2]. 

Montura o boca de pescado: Es una forma especial que se da a un extremo de un tubo para que se adapte 

perpendicularmente a otro. Se le da esta forma para hacer más fuerte la soldadura. La raíz entre los dos 

tubos no debe exceder el diámetro del alambre electrodo utilizado para la soldadura [8]. 

Baja SAE: Baja SAE es una competencia intercolegial de diseño automotriz que se originó en la Universidad 

del Sur de Carolina en 1976 y que desde entonces ha crecido para convertirse en la competencia 

estudiantil de diseño automotriz más importante de Estados Unidos. En México, la competencia se 

comenzó a realizar en 1995 y actualmente reúne en cada edición a 50 equipos de las más prestigiadas 

universidades del país [9]. 

11.- Infraestructura 

El proyecto utilizará las instalaciones de área mecánica CEDAC, alternando también en el edificio T en 

sistemas de cómputo. 

 

12.- Estimación de costos 

 

Partida Subtotal ($) 

𝐒𝐮𝐞𝐥𝐝𝐨 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐥

𝟒𝟎 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬
 

Tiempo dedicado al 

proyecto (horas) 

Estimación de la 

partida ($/hora de 

trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 60 152.88 9,172.80 

Asesorías adicionales 36 180.88 6,511.68 

Otro personal de la 

UAM 

0.00 0.00 0.00 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 0.00 

Software específico (costo de la licencia de software) 61,300.00 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 1,500.00 

Material de consumo 4,000.00 

Documentación y publicaciones 0.00 

Otros (especificar) 0.00 

Total ($) 82,484.48 
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13.- Asesoría complementaria 

Ninguna. 

 

14.- Patrocinio externo 

Ninguno. 

15.- Publicación o difusión de los resultados 

En el caso de contar con los recursos y el apoyo necesario, se ha considerado la presentación del trabajo 

de diseño de la máquina a los participantes de la competencia Baja SAE, en la Facultad de Ingeniería en el 

departamento de Mecánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el propósito 

de conocer sus impresiones. 

 

  

     




