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Simbología 
 
Lt = Longitud De Transición entre probetas cortas y largas 
Kt = Factor de concentración de esfuerzo teórico 
Kexp = Factor de concentración de esfuerzo experimental 
σmax = Esfuerzo máximo confinado en la pieza a causa de concentradores de esfuerzo. 
σnom = Esfuerzo promedio que actúa en la sección transversal más pequeña, del espécimen   
dimensionado en la sección 4.3.1. 
σing = Esfuerzo ingenieril. 
εing = Deformación ingenieril.             
F = Carga aplicada 
A = Área de la sección transversal mas pequeña que soporta la carga 
Ao = Área original de la sección trasversal de la probeta antes de iniciarse el ensayo 
Af = Área de la sección transversal en la superficie de la fractura 
lo = Distancia original entre marcas calibradas  
l = lf = Distancia entre las marcas calibradas después de la ruptura del material. 
BRK = %de elongación a la fractura 
σy 0.2%  = Esfuerzo de cedencia convencional al 0.2% 
Sut =  Resistencia a la tensión 
E = Modulo de elasticidad 
σf  = Esfuerzo de fractura 
% de elong = % de elongación 
 % de re en A = % reducción en área 
HB = Dureza Brinell 
HRB = Escala de dureza Rockwell B 
α = Micro-estructura de ferrita 
Fe3C = Micro-estructura de cementita 
N* = Numero de granos por pulgada cuadrada 
n = Numero de tamaño de grano 
D = Diámetro De La Sección Ancha 
B = Longitud De Agarre De Mordazas 
S-V = Longitud Debida Al Principio De Saint-Venant 
L = Longitud De Prueba 
A =  Longitud Para Extensometro, Solo En Probetas Largas. Solo en capitulo 10.3.2. 
d = Diámetro De La Sección Angosta 
r = Radio Del Filete 
ap= Profundidad De Corte 
Vc = Velocidad De Corte (m/min) (ver figura 53). 
Ø = Diámetro De La Pieza A Trabajar (m). 
N = Revoluciones Por Minuto Del Husillo (rpm). 
Vf = Velocidad De Avance (mm/min) (ver figura 54). 
f = Avance (mm/rev). 
Ra= Rugosidad Media Aritmética. 
Rq = valor de la raíz cuadrada media 
Rq = valor de la raíz cuadrada media 
RzD= profundidad de rugosidad media bajo la norma DIN. 
Rmax= máxima profundidad de rugosidad bajo la norma DIN. 
Rt= profundidad de rugosidad  máxima. 
R3z= promedio de profundidad de rugosidad. 
RzI= profundidad de rugosidad media bajo la norma ISO. 
∆lP = elongación de la probeta  
∆l E = elongación de los elementos de la maquina  
∆lT = elongación total 
KE = constante de los elementos de la maquina 
Φ = coordenada angular para la localización del esfuerzo máximo  
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1. Introducción 
 
 
Debido a la importancia que tiene la disciplina de la mecánica de la fractura al diseñar y 
seleccionar materiales para la elaboración de componentes mecánicos con fisuras u otros 
defectos, ya que es cierto que todos los materiales tienen algunos defectos, se ha 
considerado de relevante importancia la profundización en temas como concentradores de 
esfuerzo, el cual es un efecto muy localizado que incrementa en gran medida los 
esfuerzos en la vecindad inmediata de la discontinuidad, debido a irregularidades o 
discontinuidades, como agujeros, hombros, ranuras o muescas al momento de su 
fabricación o en algunos casos debido a ralladuras superficiales. 
 
 
Debido a este gran interés que se tiene por el estudio de la mecánica de la fractura, ya que 
nos permite diseñar y seleccionar materiales y al mismo tiempo tomar en consideración la 
inevitable presencia de defectos,  se decidió realizar unas pruebas bajo cargas estáticas a 
probetas de acero 1020 de sección transversal redonda, con concentradores de esfuerzos 
tipo hombro, para la determinación experimental de los Kexp, para lograr hallar unas 
nuevas curvas que nos permitan el diseño y análisis de partes cargadas con este material; 
ya que en la teoría existente solo se suministra el valor de Kt dependiendo de las 
geometrías D, d y r de la probeta, mas no se suministran datos específicos de Kt para este 
acero y así con ello poder analizar el comportamiento de este material, bajo esta 
geometría o cambio de sección de diámetros presente en su superficie y llegar a 
comprender un poco mas la mecánica de la fractura de diversos componentes, tales como 
los encontrados en maquinaria con ejes.  
 
 
Consecuentemente, se pretende analizar la influencia de la longitud del miembro (en la 
dirección de la carga aplicada), en la magnitud del factor de concentración de esfuerzo, 
para elementos largos y cortos sujetos a tensión uniforme y posteriormente realizar la 
comparación de estos datos con las graficas teóricas y los resultados del modelo por 
elementos finitos. 
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2. Marco teórico 
 
2.1. Factor de concentración de esfuerzos 
 
En la práctica ingenieril, la distribución real del esfuerzo no tiene que determinarse; solo 
el esfuerzo máximo en las secciones cercanas al cambio de área debe ser conocido para 
poder diseñar  el miembro cuando se aplique la carga y se genere el esfuerzo al que va a 
estar sometido. 
En los casos en que cambia la sección transversal, valores específicos del esfuerzo 
normal máximo en la sección crítica pueden determinarse por medio de métodos 
experimentales o por medio de técnicas matemáticas avanzadas usando la teoría de la 
elasticidad. Los resultados de esas investigaciones se reportan por lo regular en forma 
grafica usando un factor Kt de concentración de esfuerzos (ver grafica 1).  
Definimos Kt como la razón del esfuerzo máximo localizado en el concentrador al 
esfuerzo nominal ó promedio que actúa en la sección transversal más pequeña; esto es: 
 

nom
tK

σ
σ max=        

 
Donde σnom = F/A, y donde F es la carga aplicada y A es el área transversal mas pequeña 
que esta soportando la carga.1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Factor De Concentración De Esfuerzo Teórico, Kt. Para Un Eje Redondo                              
Con Filete Tipo Hombro, Sometido A Tensión2. 

En particular observe que Kt en esta grafica es independiente de las propiedades del 
material de la barra; solo depende de la geometría y del tipo de discontinuidad de esta. 
Cuando el tamaño r de la discontinuidad disminuye, la concentración del esfuerzo 
aumenta y cuando la relación D/d aumenta el factor de concentración de esfuerzos Kt 
también aumenta.  
 

                                                 
1 Tomado De La Referencia [1] 
2 Tomado De La Referencia [2] 
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2.2. Factor De Concentración De Esfuerzos En Materiales Dúctiles Y Frágiles 
 
Los factores de concentración de esfuerzos sobre la base de una carga estática, con la 
hipótesis de que el esfuerzo en el material no excede el límite proporcional. Esto es, si el 
material es muy frágil, el límite proporcional puede estar en el esfuerzo de ruptura y, por 
tanto, la falla comenzara en el punto de concentración del esfuerzo cuando se haya 
alcanzado el límite proporcional. En esencia, lo que sucede es que comienza a formarse 
una grieta en ese punto y se desarrolla una concentración del esfuerzo más alta en la 
punta de esta grieta. Esto, a su vez, ocasiona que la grieta progrese en la sección 
transversal, resultando una fractura súbita. Por esta razón, es muy importante usar 
factores de concentración de esfuerzos en el diseño cuando se usen materiales frágiles.  
 
Por otra parte si el material es dúctil y esta sometido a una carga estática, los ingenieros 
desprecian por lo general el uso de factores de concentración de esfuerzos puesto que 
cualquier esfuerzo que exceda al límite proporcional no provocara una grieta. En cambio, 
el material tendrá una resistencia de reserva debido a la fluencia y al endurecimiento por 
deformación3.      
 
Consecuentemente, cuando una fuerza axial se aplica aun miembro, se genera una 
compleja distribución de esfuerzos dentro de una región localizada alrededor del punto de 
aplicación de la carga, y no solo bajo cargas concentradas aparecen complejas 
distribuciones del esfuerzo, sino también en secciones donde el área de la sección 
transversal cambia. Es así que para evitarnos estas complejas distribuciones de esfuerzos 
(no lineales) se aplica el principio de Saint-Venant a partes cargadas axialmente ó con 
cambios de secciones de diámetros y lograr con ello una uniforme distribución de 
esfuerzos. 
 
2.3. Principio De Saint-Venant 
 
El principio de Saint-Venant  postula que los efectos locales causados por cualquier carga 
que actué sobre el cuerpo se disiparan o suavizaran en aquellas regiones que estén lo 
suficientemente alejadas de la localización de la carga. Además, la distribución del 
esfuerzo resultante en estas regiones será la misma que la causada por cualquier otra 
carga estáticamente equivalente aplicada al cuerpo dentro de la misma área local.  
Como la deformación esta relacionada con el esfuerzo dentro de la barra, podemos 
establecer que el esfuerzo se distribuirá más uniformemente a través de la sección 
transversal, si la sección se toma cada vez más lejos del punto en que se aplica la carga 
externa. 
La distancia mínima desde el extremo de la barra donde esto ocurre puede determinarse 
usando un análisis matemático basado en la teoría de la elasticidad. Sin embargo como 
regla general, podemos considerar esta distancia por lo menos igual o mayor a la 
dimensión de la sección transversal más ancha del espécimen de prueba4. 
 
 
                                                 
3 Tomado De La Referencia [1] 
4 Tomado De La Referencia [1] 
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2.4. Esfuerzos Residuales 
 
Las estructuras y los componentes se diseñan para soportar los esfuerzos impuestos de 
manera externa, aunque estos no son necesariamente los únicos esfuerzos activos. Como 
resultado de las operaciones de manufactura, también puede haber esfuerzos internos o 
esfuerzos residuales, confinados en la pieza o estructura.  
 
Los defectos internos o inclusiones reducen la ductilidad de los metales. Aun más 
dañinos pueden ser los defectos superficiales, particularmente las muescas, que causan 
concentraciones de esfuerzo, es decir un incremento local en el esfuerzo hasta σmax.  
Cuando este esfuerzo máximo alcanza algún valor critico, se desarrolla una grieta y se 
propaga a velocidad elevada a través de la pieza. De esta forma, la presencia de grietas en 
la superficie o en el interior del cuerpo pueden reducir mucho el esfuerzo de tensión que 
un material puede resistir sin fracturarse5.  
 
Los esfuerzos residuales se desarrollan durante la deformación. Una pequeña parte del 
esfuerzo aplicado (quizás aproximadamente el 10%) queda almacenada en el interior de 
la estructura en forma de una intrincada red de dislocaciones. Los esfuerzos residuales 
incrementan la energía total de la estructura y afectan la capacidad de la pieza para 
soportar una carga. Si se aplica un esfuerzo a la tensión a un material que ya tenga 
esfuerzos residuales a la tensión, el esfuerzo total actuando sobre la pieza es la suma de 
los esfuerzos aplicado y residual6. Esto seria peligroso para un material de ductilidad 
limitada, por que cualquier defecto superficial se propagaría mucho antes y la pieza 
fallaría en tensión o a la fatiga en cargas menores, en comparación con una pieza libre de 
esfuerzos internos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Tomado De La Referencia [4] 
6 Tomado De La Referencia [3] 
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3. Material 
 
3.1. Selección Del Material 
 
El material seleccionado para la elaboración de los especimenes de prueba fue el 
SAE1020 CR en sección transversal redonda de 15mm y 7/16in de diámetro. La compra 
respectiva del material se hizo en Metales y Afines, Mantilla Vélez S.A, el cual tiene 
como proveedor a la siderurgica del pacifico (SIDELPA). 
El precio del respectivo material dado para mayo del 2005 fue el siguiente: 
 
SAE1020 CR, redondo de 15 mm a $2.2 US el metro. 
SAE1020 CR, redondo de 7/16in a $1.15 US el metro. 
 
Se compro un tocho de 6m de largo y de 15mm de diámetro (tocho1), un tocho de 1m de 
largo y de 15mm de diámetro (tocho2) y 2 tochos de 6m de largo y 7/16in de diámetro 
(tochos 3 y 4). 
 
El criterio para la escogencia del material utilizado, fue básicamente la facilidad de 
maquinado del mismo, ser altamente comercial y relativamente económico, ya que este 
acero es empleado principalmente para partes de vehículos y maquinarias, las cuales no 
estén sometidas a grandes esfuerzos mecánicos como ejes, eslabones para cadenas, 
pasadores, bujes cementados, tornillería corriente, bridas, clavos para ferrocarril, grapas, 
etc. 
 
3.2. Caracterización del material 
 
En el proceso de selección de un material, a las condiciones de servicio requeridas, 
resulta de vital importancia en la ingeniería, la ejecución de ensayos experimentales tales 
como los de tensión, a fin de conocer las propiedades del material con el cual se va 
diseñar un componente, ya que la resistencia de un material es una propiedad inherente al 
material mismo y debe determinarse por experimentación, por medio de ensayos que se 
encuentran normalmente estandarizados por la American Society of Testing Materials 
(ASTM).  
 
Lo anterior sugiere que no es recomendable utilizar la información dada por el proveedor 
más que como una fuente de verificación de las pruebas realizadas, ya que esta 
información es como un promedio general, de varias pruebas, que se aproximan o 
promedian como un valor típico para el acero como tal, y este no especifica o valida 
confiablemente las propiedades para determinado lote de producción, ya que como se 
pudo comprobar las propiedades mecánicas varían significativamente entre uno y otro 
lote de producción, pues puede que tanto las composiciones como las imperfecciones 
microscópicas  no sean iguales ó el proceso de fabricación no sea el mismo. 
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3.2.1. Propiedades Mecánicas 
 
Las propiedades mecánicas de los materiales determinan el comportamiento de los 
materiales cuando se les sujeta a esfuerzos mecánicos. Estas propiedades incluyen el 
modulo de elasticidad, ductilidad, dureza y varias medidas de resistencia. Las 
propiedades mecánicas son importantes en el diseño, porque el funcionamiento y 
desempeño de los productos dependen de su capacidad para resistir deformaciones bajo 
los esfuerzos que enfrentan en el servicio. En diseño, el objetivo general para el producto 
es resistir esos esfuerzos sin un cambio significativo  en su geometría. Esta capacidad 
depende de propiedades como el modulo de elasticidad y la resistencia a la fluencia. En 
manufactura el objetivo es diametralmente opuesto; aquí se necesita aplicar esfuerzos que 
excedan la resistencia a la fluencia del material a fin de alterar su forma.  
 
Es así que las propiedades mecánicas son de vital importancia, ya que son deseables para 
el diseñador, el cual requiere de altas resistencias, que a su vez hacen generalmente mas 
difícil la manufactura del producto; por tanto, es conveniente que el ingeniero de 
manufactura, tome en cuenta los objetivos del diseño, y que el diseñador, tenga en cuenta 
los objetivos de la manufactura7. 
 
3.2.1.1. Pruebas de Tensión 
 
El ensayo de tensión es el más usado para estudiar la relación esfuerzo-deformación, 
particularmente en los metales. En este ensayo se aplica una fuerza que jala el material 
tendiendo a alongarlo y a reducir su diámetro, tal y como se ilustra en la figura 1. Las 
normas de la ASTM especifican la preparación del espécimen de prueba y el 
procedimiento para el ensayo. Los especimenes típicos de esta prueba se hacen bajo la 
norma E-8 y sus dimensiones y tolerancias respectivas se encuentran en los anexos 1 y 2. 

 

 
Figura 1. Prueba De Tensión Bajo La Maquina De Ensayos Universal Instron. 

 
La elaboración de estas pruebas se realizaron en el CITEC bajo la maquina de Ensayos 
Universal Instron, la cual posee una capacidad de 0 a 300KN. Las pruebas fueron 
realizadas a una velocidad de carga constante de 5 mm/min, con una tasa de muestra de 3 
puntos por segundo y bajo la ayuda de un extensometro para sensar las deformaciones 
percibidas en las probetas, esté extensometro tenia una capacidad para sensar 
deformaciones de 0 a 12mm. 

                                                 
7 Tomado De La Referencia [5] 
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Durante la prueba, la probeta se sujeta, por medio de unas mordazas, en las cabezas auto-
alineantes para asegurar que solo se impongan cargas a tensión pura al espécimen, y así 
de esta manera determinar el registro, por medio de un computador, de la carga y 
elongación aplicada. 
 
3.2.1.1.1. Esfuerzo Y Deformación Ingenieril 
 
Una vez obtenidos los resultados de las pruebas se procedió a convertir la fuerza en 
esfuerzo y la elongación en deformación, por medio de las siguientes ecuaciones: 

 

o
ing A

F
=σ                             

o

o
ing l

ll −
=ε  

 
Luego de ello, se procedió a registrar estos datos mediante las curvas de esfuerzo-
deformación. Estos diagramas son muy importantes en la ingeniería, ya que proporcionan 
los medios para obtener datos sobre la resistencia a la tensión de un material sin 
considerar el tamaño o forma geométrica del material8. 
 
 
Los resultados de las curvas para los tochos se muestran a Continuación: 
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Grafica 2. Curvas Esfuerzo-Deformación Del Tocho 1 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Tomado De La Referencia [1] 
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Grafica 3. Curvas Esfuerzo-Deformación Del Tocho 2 

 

De igual manera se hallaron las curvas de esfuerzo deformación para los tochos 3 y 4, 
que se omiten por brevedad. Luego de realizar las graficas para los 4 tochos se procedió a 
hallar el esfuerzo de cedencia al 2% para cada tocho. 

 
3.2.1.1.2. Esfuerzo De Cedencia 
 
El esfuerzo de cedencia es el esfuerzo al cual la deformación plástica se hace importante. 
En los metales, es por lo general el esfuerzo requerido para que las dislocaciones se 
deslicen. El esfuerzo de cedencia es, por tanto, el esfuerzo que divide los 
comportamientos elástico y plástico del material. En algunos materiales esté no se detecta 
fácilmente, es por ello que se determina un esfuerzo de cedencia convencional al 0.2%.  
 
Tal y como lo muestra la grafica 4, esto se realiza trazando una línea paralela a la porción 
inicial de la curva esfuerzo-deformación, pero desplazada a 0.002 mm/mm y donde se 
interfecta esta con la curva de esfuerzo-deformación allí se determina el σy  0.2% 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Tomado De La Referencia [3] 
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Grafica 4. Determinación Del Esfuerzo De Cedencia Al 2% Para La Probeta 5 

 
La ecuación de la línea trazada al 2% se obtuvo por medio de la relación y = mx+b, 
donde b, que es el corte con el eje y, es igual a -410.25, y m es la pendiente de la recta o 
más bien el modulo de elasticidad del material, con ello tenemos que: 
 
y-yo = m(x-xo) y cancelando yo, finalmente encontramos que la ecuación de esta línea es  
y = mx-m (0.002). 
y = 205125x - 410.25. 
 
Los resultados de las probetas 3 a la 7 correspondientes a las tochos 1 y 2 y las probetas 
10 a la 13 correspondientes a los tochos 3 y 4 se muestran a continuación: 
 

probetas 3 4 5 6 7 10 11 12 13 
σy  0.2% (MPa) 565.6 574.6 576.8 581.5 568.9 582.1 570.6 567.9 573.5 

Tabla 1. Resultados De σy 0.2%   Para Probetas 3 a 7 y 10 a 13 
 
El σy  0.2% (MPa) correspondiente a cada tocho es: 
 
Tocho 1: promedio de probetas 3 y 4     = 570.1 / Desv Est = 6.36 
Tocho 2: promedio de probetas 5,6 y 7  = 575.7 / Desv Est = 6.36 
Tocho 3: promedio de probetas 10 y 11 = 576.3 / Desv Est = 8.13 
Tocho 4: promedio de probetas 12 y 13 = 570.7 / Desv Est = 3.95 
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3.2.1.1.3. Resistencia A La Tensión 
 
El esfuerzo obtenido de la fuerza mas alta aplicada es la resistencia a la tensión, que es el 
esfuerzo máximo sobre la curva esfuerzo-deformación ingenieril. 
 
Los resultados son los siguientes: 
 

probetas 3 4 5 6 7 10 11 12 13 
Sut (MPa) 670.6 676.1 683.6 691.5 674 671.2 686.4 678.2 678.2 

Tabla 2. Resultados De Sut  Para Probetas 3 a 7 y 10 a 13. 
 
El Sut (MPa) correspondiente a cada tocho es: 
 
Tocho 1: promedio de probetas 3 y 4     = 673.35 / Desv Est = 3.88 
Tocho 2: promedio de probetas 5,6 y 7  = 683.03 / Desv Est = 8.76 
Tocho 3: promedio de probetas 10 y 11 = 678.8   / Desv Est = 10.74 
Tocho 4: promedio de probetas 12 y 13 = 678.2   / Desv Est = 0 
 
3.2.1.1.4. Modulo De Elasticidad 
 
El modulo de elasticidad o modulo de Young, es la pendiente de la curva esfuerzo-
deformación en su región elástica. Esta es relación es la ley de Hooke: 

ε
σ

=E  

Este modulo esta  íntimamente relacionado con la energía de enlace de los átomos. Una 
pendiente muy acentuada en la grafica de esfuerzo-deformación en la zona elástica, 
indica que se requieren de grandes fuerzas para separar los átomos y hacer que el material 
se deforme elásticamente. Por tanto, el material tiene un modulo de elasticidad alto. 
El modulo es una medida de la rigidez del material. Un material rígido, con un alto 
modulo de elasticidad, conserva su tamaño y forma incluso al ser sometido a una carga en 
la región elástica10. 
 
La consecuente obtención del modulo de elasticidad se determino por medio la grafica 
esfuerzo-deformación en la parte elástica, trazando una línea de tendencia de tipo lineal 
sobre la serie 1, trazada con los datos experimentales para así poder hallar la ecuación de 
de ésta y el correspondiente valor de R2, que indica, entre mas se acerca a 1, que tan  
lineal es la serie 1. Ello lo podemos observar en la grafica 5 donde la serie 1 no se ve 
debido a que esta por debajo de la tendencia lineal, ya que la serie 1 resulto ser bastante 
lineal. El termino que acompaña a la variable x, en la grafica 5, es el modulo de 
elasticidad y esta dado en MPa.  
 
 
 
 

                                                 
10 Tomado De La Referencia [3] 
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Grafica 5. Determinación Del Modulo De Elasticidad. 

 
Los resultados de los módulos de elasticidad para cada probeta son los siguientes: 
 

probetas 3 4 5 6 7 10 11 12 13 
E (GPa) 201,2 206,7 203,1 209,6 201,4 207,2 206,9 203,4 209,2 

Tabla 3. Resultados De E Para Probetas 3 a 7 y 10 a 13. 
 
El E (GPa) correspondiente a cada tocho es: 
 
Tocho 1: promedio de probetas 3 y 4     = 203,95 / Desv Est = 3.88 
Tocho 2: promedio de probetas 5,6 y 7  = 204,7   / Desv Est = 4.32 
Tocho 3: promedio de probetas 10 y 11 = 207,05 / Desv Est = 0.21 
Tocho 4: promedio de probetas 12 y 13 = 206,3   / Desv Est = 4.10 
 
3.2.1.1.5. Esfuerzo De Fractura 
 
Es el esfuerzo al cual la probeta se rompe. Este se calculo directamente de la curva de 
esfuerzo-deformación. 
 
Los resultados del esfuerzo de fractura para cada probeta son los siguientes: 
 

probetas 3 4 5 6 7 10 11 12 13 
σf (MPa) 491.8 485.2 500.6 502.3 496.1 599.2 603.1 567.9 580.4 

Tabla 4. Resultados De σf Para Probetas 3 a 7 y 10 a 13. 
 
El  σf (MPa) correspondiente a cada tocho es: 
 
Tocho 1: promedio de probetas 3 y 4     = 488.5 / Desv Est = 4.66 
Tocho 2: promedio de probetas 5,6 y 7  = 499.6 / Desv Est = 3.20 
Tocho 3: promedio de probetas 10 y 11 = 601.1 / Desv Est = 2.75 
Tocho 4: promedio de probetas 12 y 13 = 574.1 / Desv Est = 8.83 
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3.2.1.1.6. Ductilidad 
 
La ductilidad mide el grado de deformación que puede soportar un material sin romperse. 
Se puede medir la distancia entre marcas calibradas en una probeta antes y después del 
ensayo (% de elongación) ó se puede calcular el cambio porcentual en el área de la 
sección transversal en el punto de fractura antes y después del ensayo (% de reducción en 
área), para hallar la ductilidad11. 
 
3.2.1.1.6.1. Porcentaje De Elongación 
 
El % de elongación representa la distancia que la probeta se alarga plásticamente antes de 
la fractura, y se determina así:  

100
l

l-l
 elongación de %

o

of ×=  

 
Los resultados del % de elongación para cada probeta son los siguientes: 
 

probetas 3 4 5 6 7 10 11 12 13 
% de elong 12.6 11.2 13.62 13.5 12.56 9.16 10.62 10.56 12.42 

Tabla 5. Resultados De % De Elongación Para Probetas 3 a 7 y 10 a 13. 

  

El % de elongación correspondiente a cada tocho es: 
 
Tocho 1: promedio de probetas 3 y 4     = 11.9   / Desv Est = 0.98 
Tocho 2: promedio de probetas 5,6 y 7  = 13.22 / Desv Est = 0.58 
Tocho 3: promedio de probetas 10 y 11 = 9.89   / Desv Est = 1.03 
Tocho 4: promedio de probetas 12 y 13 = 11.49 / Desv Est = 1.31 
 
3.2.1.1.6.2. Porcentaje De Reducción En Área 
 
El % de reducción en área expresa el adelgazamiento sufrido por el material durante la 
prueba, y se determina así: 

100
A

A-A
 áreaen reducción  de %

o

fo ×=  

Los resultados del % reducción en área para cada probeta son los siguientes: 
 

probetas 3 4 5 6 7 10 11 12 13 
% de re en A 53.95 54.07 53.27 54.63 53.95 61.71 61.42 58.67 60.02 

Tabla 6. Resultados De % De Reducción En Área Para Probetas 3 a 7 y 10 a 13. 

 

 
 

                                                 
11 Tomado De La Referencia [3] 
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El % de reducción en área correspondiente a cada tocho es: 
 
Tocho 1: promedio de probetas 3 y 4     = 54.01 / Desv Est = 0.08 
Tocho 2: promedio de probetas 5,6 y 7  = 53.95 / Desv Est = 0.68 
Tocho 3: promedio de probetas 10 y 11 = 61.57 / Desv Est = 0.20 
Tocho 4: promedio de probetas 12 y 13 = 59.34 / Desv Est = 0.95 
 
3.2.1.2. Pruebas de Dureza 
 
El ensayo de dureza mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración 
por un objeto duro. 
Estos índices de dureza se utilizan principalmente como base de comparación de 
materiales, de sus especificaciones para la manufactura y tratamiento térmico, para el 
control de calidad y para efectuar correlaciones con otras propiedades de los mismos, Tal 
y como se describe en la siguiente ecuación: 
 
Resistencia A La Tensión (MPa): 3.41HB12 
 
Los respectivos análisis de durezas se realizaron en el CITEC, en el Durometro Wilson 
Rockwell (ver figura 2.) bajo la escala HRB, en donde se utiliza una pequeña bola de 
acero de 1/16in de diámetro, la cual por medio de una precarga de 10Kg por 2 segundos 
(con la finalidad de eliminar la influencia de rugosidad de la superficie de la pieza y 
determinar el punto de partida de la medición de la penetración) y una carga de 100kg por 
2 segundos indenta el material dejando su huella registrada en la superficie. La 
profundidad de la penetración es medida automáticamente por el instrumento y se 
convierte a índice de dureza Rockwell. 
 
 

 
Figura 2. Durometro Wilson Rockwell Serie 600 

 
 
 
 

                                                 
12 Tomado De La Referencia [2]  
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Los resultados de HRC obtenidos fueron los siguientes: 
 
 

Dureza Tocho 1 Tocho 2 Tocho 3 Tocho 4 
HRB 90,2 94,1 94,2 91 
HRB 91,9 90 89,5 90 
HRB 91,4 88,8 91,3 93,5 
HRB 90,7 92,1 90,2 92,2 
HRB 93,9 91,2 93,6 91,6 
HRB 94,9 92,3 91,3 93,7 
HRB 93,3 90,8 94,9 90,4 

Promedio 92,32 91,32 92,14 91,77 
Desv Est 1,74 1,71 2,08 1,44 

Tabla 7. Resultados De Dureza HRB De Los 4 Tochos Sin Corrección. 
 
 
Por ser unos especimenes cilíndricos con diámetro menor a 25mm se hace una corrección 
definida por la ASTM, tal y como se ilustra en la figura 3, según el diámetro que este 
tenga y según la lectura observada por el durometro. Esto es debido a que cuando se 
indenta el material, esté se expande y por lo tanto la dureza real cambia.  
 
 

 
Figura 3. Tabla De Correcciones Para La Escala HRB 

 
 
Para los tochos 1 y 2 debido a que son de diámetro 5/8in y registran datos de dureza entre 
90 y 100HRB, se escoge una corrección de 1.5, la cual es sumada a cada uno de los datos 
registrados anteriormente. Lo mismo para los tochos 3 y 4 que son de 7/16in ó 11.11mm 
se escoge la escala de 3/8in, ya que es la más cercana y se observa que sus promedios de 
dureza registrados están también entre 90 y 100HRB, lo cual indica que se debe hacer 
una corrección de 3, que es sumada como dijimos anteriormente a cada uno de los datos 
registrados. 
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Los resultados corregidos son los siguientes: 
 

Dureza Tocho 1 Tocho 2 Tocho 3 Tocho 4 
HRB 91,7 95,6 97,2 94 
HRB 93,4 91,5 92,5 93 
HRB 92,9 90,3 94,3 96,5 
HRB 92,2 93,6 93,2 95,2 
HRB 95,4 92,7 96,6 94,6 
HRB 96,4 93,8 94,3 96,7 
HRB 94,8 92,3 97,9 93,4 

Promedio 93,8286 92,8286 95,1429 94,7714 
Desviación Estándar de datos regist. 1,74424 1,71631 2,08715 1,44535 

 
 

Promedio Total De Los 4 Tochos 94,1429    
Desviación Estándar de promedios 1,03621    

Tabla 8. Resultados De Dureza HRB De Los 4 Tochos Con Corrección. 
 
De esto podemos concluir que las mediciones de dureza tomadas son lo suficientemente 
fiables, debido a que la variación de datos registrada para cada tocho es de más o menos 
1.7, que es un valor que esta muy por debajo de lo que la norma especifica.  
También podemos darnos cuenta que el resultado obtenido para estos 4 tochos de acero 
de 1020 no varía significativamente, pues tiene una variación en los promedios de dureza 
de cada tocho de 1.03, lo cual nos lleva a decir que la dureza es una propiedad del 
material y que no varia sea cual fuere su geometría. En resumen, observamos que el 
promedio de dureza para un acero de 1020 es de más o menos 94HRB. 
Según esto podemos hacer una conversión a la escala Brinell, para hacer uso de la 
correlación estimada anteriormente y determinar así la resistencia a la tensión de esté. 
Para un valor de 94HRB el correspondiente en Brinell es de 204. Así que: 
 
Resistencia A La Tensión (MPa): 3.41 (204)= 695.54 
 
Como podemos darnos cuenta estas mediciones de dureza resultan ser de buena 
confiabilidad, ya que al hallar la resistencia a la tensión por medio de la anterior relación, 
vemos que este valor de 695.5MPa es bastante cercano al encontrado por la prueba de 
tensión que fue de  aproximadamente 680MPa en todos los tochos.   
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3.3. Metalografía 
 
Consecuentemente con la obtención de la materia prima para la elaboración de los 
especimenes de prueba para este proyecto de grado, se procedió, una vez hecho el 
respectivo análisis de propiedades mecánicas, realizar un análisis metalográfico,                   
(proceso para preparar una muestra y observar y registrar su micro-estructura) con el fin 
de determinar de una manera más exacta el material con el cual se estaba trabajando.  
Para ello se contó con la ayuda del CITEC (Centro De Innovación Y Desarrollo 
Tecnológico), donde respectivamente se prepararon y analizaron los especimenes. 
 
Prácticamente el objetivo de este análisis, es describir la técnica que se realizo para la 
elaboración de las muestras metalográficas. En seguida, describir las características 
micro-estructurales, identificando los micro-constituyentes y proporciones presentes en 
estas y adicionalmente determinar el tamaño de grano de esta aleación de acero, para 
luego precisar, si el acero con el que se estaba trabajando correspondía a un acero 1020.  
Para ello la idea es comparar los resultados obtenidos en los 4 tochos que se compraron 
de acero 1020 CR (Cool Rolled) para la elaboración de las probetas, con la metalografía 
presentada por la ASM 13 de un acero 1020 HR (Hot Rolled), ya que no disponían de 
metalografías para aceros 1020 CR. 
 
El procedimiento que se llevo a cabo para una adecuada preparación del espécimen 
metalografico, ya que de ello depende principalmente una correcta valoración de la 
micro-estructura,  fue el siguiente: 
Primero que todo se cortaron de cada uno, de los correspondientes 4 tochos ( tochos 1 y 2 
de 15mm de diámetro y tochos 3 y 4 de 11 mm de diámetro), 4 especimenes de prueba de 
1/2in de alto y consecuentemente estos fueron refrentados en el torno chino del 
Laboratorio De Ingeniería Mecánica, para luego ser embaquelados en poliestireno, en el 
CITEC por la maquina mostrada en la figura 4, la cual mediante una precarga de 1000lb 
durante 5minutos y una carga de 5000lb durante 8 minutos, elaboraba el soporte de 
10mm de diámetro por 5mm de alto, que era de gran ayuda para facilitar el proceso de 
pre-pulición que constaba inicialmente de una etapa en la que se removían todas las 
grandes asperezas que quedaban con el refrentado del torno; ello se elaboraba por medio 
del paso continuo (en una misma dirección), de la superficie a pulir, en una lija 180 
durante unos 5min y luego se procedía a pasar la superficie (rotándola 90º entre el paso 
de una lija a otra lija), por el set de lijas 240 y 320 (ver figura 6) durante unos 20min, ello 
con el fin de quitar todos los planos presentes en la superficie hasta lograr dejar un solo 
plano, ya que la luz proveniente del microscopio se refleja o dispersa dependiendo de la 
forma en que fueron desvastadas las diferentes zonas de la superficie (un problema de 
ello lo visualizamos mejor en la figura 21, donde se nota opaca la zona norte de la figura, 
esto debido a la insuficiencia de planitud de una o las dos caras del espécimen, ya que no 
fueron devastados de forma correcta la multitud de planos presentes en las superficies al 
momento del corte de los especimenes).  
Luego con el set de lijas 400 y 600 se pretende lograr darle a la superficie un pulido ó 
inicio de lo que llamamos superficie espejo. 
 
                                                 
13 Tomado De La Referencia [11] 
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Todos estos pasos por las diferentes lijas se deben realizar con la presencia constante de 
agua, para así evitar que la superficie se raye con los residuos de acero que se impregnan 
en la lija. 

                                          
Figura 4. Dispositivo Para La Embaquelación              Figura 5. Disipador De Calor 
 
Seguidamente a esta etapa se realiza, a una baja velocidad del disco, el pulimiento en 
paños impregnados con alumina durante unos 5 minutos en cada paño. Empezando con el 
paño más áspero y terminando con el más suave (ver figura 7), hasta lograr un acabado 
espejo en la superficie del especimen. Luego se limpia la superficie con alcohol para 
evitar una prematura oxidación de la superficie y inmediatamente es atacada durante unos 
15seg con 3% de nital para revelar su micro-estructura y nuevamente se limpia la 
superficie pulida con agua para remover excesos de reactante y con alcohol para evitar 
manchas y/o oxidación, y seguidamente se seca el especimen con un secador.  

 

                               
Figura 6. Set De Lijas Para Pulimiento             Figura 7. Paños Impregnados Con Alumina 
 
El nital es el reactante, junto con el picral, mas usado en los procesos de preparación de 
metalografías, generalmente usado en concentraciones de 1% a 3% HNO3 en etanol o 
metanol.  Es excelente para revelar las fronteras de grano ferríticas y da un máximo 
contraste entre la perlita y ferrita14. 
Inmediatamente se aplica el reactante, se procede a observar la superficie reactada en un 
microscopio óptico (ver figura 8), tratando de que la superficie pulida quede plenamente 
perpendicular al haz de luz  y luego se registran los datos de la estructura por medio de 
una toma de fotos con la cámara Nikon. El resultado a 50X, 100X, 200X y 500X de los 4 
tochos es registrado a continuación: 
 

                   
Figura 8. Microscopio Óptico               Figura 9. Lente Para Determinar El Tamaño De Grano.                                     

                                                 
14 Tomado De La Referencia [11] 
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Figura 10. Metalografía Del Tocho 1 a 50X              Figura 14. Metalografía Del Tocho 2 a 50X    

        
 Figura 11. Metalografía Del Tocho 1 a 100X         Figura 15. Metalografía Del Tocho 2 a 100X                                     

        
Figura 12. Metalografía Del Tocho 1 a 200X          Figura 16. Metalografía Del Tocho 2 a 200X         

        
Figura 13. Metalografía Del Tocho 1 a 500X          Figura 17. Metalografía Del Tocho 2 a 500X    
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Figura 18. Metalografía Del Tocho 3 a 50X              Figura 22. Metalografía Del Tocho 2 a 50X 

          
 Figura 19. Metalografía Del Tocho 3 a 100X         Figura 23. Metalografía Del Tocho 4 a 100X                                     

          
Figura 20. Metalografía Del Tocho 3 a 200X          Figura 24. Metalografía Del Tocho 4 a 200X         

          
Figura 21. Metalografía Del Tocho 3 a 500X          Figura 25. Metalografía Del Tocho 4 a 500X    
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Como vemos en las micro-estructuras, la mayor parte de los materiales esta formada por 
muchos granos. El grano es una porción del material dentro del cual el arreglo atómico es 
idéntico. Sin embargo, la orientación  del arreglo atómico, o de la estructura cristalina, es 
distinta para cada grano. 
La frontera de grano, que es la superficie que separa los granos, es una zona estrecha en 
la cual los átomos no están correctamente espaciados. Esto quiere decir que, en algunos 
sitios, los átomos están tan cerca unos de otros en la frontera de grano, que crean una 
región de compresión y en otras áreas están tan alejados, que crean una región de 
tensión15. 
 
El principio para la obtención controlada de la micro-estructura y las propiedades de una 
aleación, se puede examinar en el diagrama de fases Fe-Fe3C que forma la base de los 
aceros y de los hierros fundidos (ver figura 26). Donde se puede utilizar la reacción 
eutectoide para la formación de dos fases sólidas que permiten la obtención de un 
endurecimiento por dispersión, controlando la micro-estructura  y las propiedades de la 
aleación, por medio del control de la cantidad del eutectoide (pues conforme crece el 
contenido de carbono en un acero hacia la composición eutectoide de 0.77%C, aumentan 
las cantidades de Fe3C y de perlita, incrementando así la resistencia), del control del 
tamaño de grano de la austenita (el cual se requiere sea pequeño, para así incrementar la 
resistencia de la aleación; esto se logra por lo común utilizando bajas temperaturas al 
producir la austenita), del control de las velocidades de enfriamiento (al incrementar 
dichas velocidades se reduce la distancia a la cual pueden difundirse los átomos, y en 
consecuencia las laminillas producidas durante la reacción son mas finas o están mas 
próximas unas de otras, produciendo una perlita mas fina, la cual incrementa la 
resistencia de la reacción) y del control de la temperatura de transformación16. 
 

 
Figura 26. Diagrama De Fases Fe-Fe3C 17. 

                                                 
15 Tomado De La Referencia [3] 
16 Tomado De La Referencia [3] 
17 Tomado De La Referencia [3] 
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En los aceros hipo-eutectoides que son aquellos que contienen menos de 0.77%C, el 
micro-constituyente primario o pro-eutectoide es la ferrita. Si se calienta una aleación 
hipo-eutectoide con 0.2%C (SAE1020) por arriba de 900ºC, solamente quedara austenita 
en la micro-estructura. Al enfriarse la austenita a unos 750ºC, la ferrita se nuclea y crece, 
por lo general en los bordes de grano de austenita. La ferrita primaria sigue creciendo 
hasta que la temperatura cae a 727ºC. La austenita restante queda rodeada por ferrita a 
esa a esta temperatura. Tanto la ferrita como la austenita son soluciones sólidas de 
átomos de carbono intersticiales en el hierro. 
Un enfriamiento subsecuente por debajo de 727ºC hace que toda la austenita sobrante se 
transforme en perlita mediante la reacción eutectoide. La estructura final contiene dos 
fases, es decir, ferrita y cementita, organizadas como dos micro-constituyentes, ferrita y 
perlita primarias. Este proceso lo podemos visualizar de una mejor manera en la siguiente 
secuencia de fotos, que muestra la evolución de la micro-estructura de los aceros: 

 

                      
             Figura 27.  Microestructura De La Austenita          Figura 28.  Microestructura De La Ferrita 

                        
             Figura 29.  Microestructura De La α +Perlita         Figura 30.  Microestructura De La Perlita 

 
La perlita es en principio una estructura laminar de α y Fe3C, que se desarrolla en el 
sistema hierro-carbono, pero que a veces no la vemos como una estructura laminar sino 
como una estructura redonda, esto debido al pequeño espacio que hay entre la cementita 
y la ferrita, provocando que esta ultima la rodee por completo y constituya una fase 
perlitica que no siempre es resuelta usando un microscopio óptico a aumentos de 50,100, 
200 y 500X, ya que la perlita se encuentra escondida en el centro de la estructura ferritica 
en poca concentración. Normalmente se puede ver una clara estructura perlitica que es 
más o menos como la huella dactilar de un dedo, visualizando solo los puntos negros de 
la figura31 a aumentos de 1000, 2000 o 5000X, tal como lo muestra la figura 32.  
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Figura 31. Estructura de perlita a 500X.18     Figura 32. Estructura Laminar De La Perlita a 5000X.19 
 
 
Como podemos ver en la figura 33 las islas de perlita (pequeñas laminillas dentro de la 
parte negra) están rodeadas por ferrita primaria (zona amarilla, que en realidad no es de 
este color, lo que pasa es que el haz de luz del microscopio refleja este color). Esta 
estructura hace que la aleación sea resistente debido a la perlita endurecida por 
dispersión, y al mismo tiempo dúctil, en razón de la ferrita primaria; la cual es fácilmente 
obtenible mientras el contenido de carbono sea bajo. 
 
Otra característica micro-estructural que se puede apreciar de la figura 33 son las 
fronteras de grano sobre la ferrita, las cuales aparecen como líneas semi-oscuras, ya que 
durante el ataque químico, las fronteras de grano se disuelven en mayor grado que el 
resto del grano. 
 
 

 

 
Figura 33.  Microestructura De Ferrita y Perlita a 200X 

 
 
 
 
 
                                                 
18 Tomado De La Referencia [11] 
19 Tomado De La Referencia [11] 
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La composición de cada una de estas fases se analiza como sigue: 
 
Las fases son ferrita y cementita. Utilizando una isoterma y utilizando también la regla de 
la palanca, a 726ºC se obtendrá: 
 

α : 0.0218%C          %32.97100
0218.067.6

2.067.6
% =×

−
−

=α  

 

Fe3C: 6.67%C         %68.2100
0218.067.6

0218.02.0
% 3 =×

−
−

=CFe  

 
Los micro-constituyentes son ferrita y perlita primarias. Si se construye una isoterma 
justo por encima de 727ºC, se pueden calcular las cantidades y composiciones de la 
ferrita y de la austenita, justo antes que se inicie la reacción eutectoide. Toda la austenita 
a esta temperatura se transformara en perlita; toda la ferrita se mantendrá como ferrita 
primaria20: 
 

α primario: 0.0218%C        %183.76100
0218.077.0

2.077.0
% =×

−
−

=primarioα    

 

 Perlita: 0.77%C                 %817.23100
0218.077.0
0218.02.0

% =×
−
−

=perlita  

 
Como se observa e la figura 33, estas cantidades son relativamente razonables ya que la 
perlita, que son las zonas dentro de la parte negra, están presentes en un 23.81% y la 
ferrita que son las partes amarillas están presentes en un 76.18% 
 
Las cantidades de ferrita y cementita presentes en la perlita, dado que la perlita debe 
contener 0.77%C, utilizando la regla de la palanca, son: 
 

%7.88100
0218.067.6
77.067.6

% =×
−
−

=α  

 

%3.11100
0218.067.6
0218.077.0

% 3 =×
−
−

=CFe  

 
Se observa que la mayor parte de perlita esta compuesta de ferrita. De hecho, si se 
examina detenidamente la perlita, se vera que las laminillas Fe3C están rodeadas por α. 
La estructura de perlita., por tanto, proporciona endurecimiento por dispersión. La fase 
continua de ferrita es relativamente blanda y dúctil y la cementita dura y frágil esta 
dispersa. 
 
 

                                                 
20 Tomado De La Referencia [3] 
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Los Tamaños de grano de estas micro-estructuras fueron definidos usando un lente 
especial, que trae definido el # de tamaño de granos, tal y como se aprecia en la figura 9, 
por una malla transparente hecha de acuerdo a cada tamaño ASTM, empezando con un 
tamaño #1 hasta un tamaño #8. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 

 
Figura 34.  Tamaño De Grano Del Tocho 1 

 
 
 
 

 
Figura 35.  Tamaño De Grano Del Tocho 2 
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Figura 36.  Tamaño De Grano Del Tocho 3 

 
 
 

 
Figura 37.  Tamaño De Grano Del Tocho 4 

 
 
Como podemos apreciar los tochos 1 y 2 tienen un tamaño de grano #7 y los tochos 3 y 4 
tienen un tamaño de grano mas pequeño #8, esto debido a que los tochos 3 y 4 que son de 
7/16in de diámetro, posiblemente sufrieron un porcentaje mas de trabajo en frió que los 
tochos 1 y 2 que son de 15mm, provocando un aplastamiento o reducción del tamaño del 
grano tal y como se explica  en la  figura 38:  
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Figura 38. Estructura Granular Fibrosa De Un Acero De Bajo Carbono, Producida Por Trabajo En 
Frió: A) 10% De Trabajo En Frió, B) 30% De Trabajo En Frió, C) 60% De Trabajo En Frió Y D) 
90% De Trabajo En Frió A (250X). De “Metals Handbook”, Vol. 9, 9ª Edición, American Society For 
Metals, 1985. 
 
Otra forma mediante la cual se especifica el tamaño de grano es, por el número de 
tamaño de grano especificado por la ASTM (American Society For Testing & Materials). 
Tal y como se ilustra en la figura 39, allí están estandarizaos los respectivos tamaños de 
grano. 
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Figura 39.  ASTM, Tamaño De Grano Standard 

 
Allí se determina el número de granos por pulgada cuadrada a partir de una fotografía del 
metal tomada a una amplificación de 100X. El número de granos por pulgada cuadrada N 
se introduce en la siguiente ecuación y se calcula el número n de tamaño de grano ASTM 
así: 
 

N* = 2n-1 

 
Un numero ASTM grande indica que el material esta constituido por muchos granos, es 
decir, los granos son muy pequeños y por tanto tiene una resistencia mecánica alta, que es 
lo que se requiere o desea en la mayoría de los casos. 
 
Es así que para controlar las propiedades de un material es necesario controlar el tamaño 
de los granos. Reduciendo el tamaño de estos se incrementa su número y, por tanto, 
aumenta la cantidad de fronteras de grano. Cualquier dislocación se moverá solamente 
una distancia corta antes de encontrar una frontera de grano, incrementando así la 
resistencia del metal. La ecuación de Hall-Petch relaciona el tamaño de grano con el 
esfuerzo de cedencia del material21. 
 

2/1−+= kdoy σσ  
 
Donde σy  es el esfuerzo de cedencia, es decir el esfuerzo bajo el cual el material se 
deforma de manera permanente; d es el diámetro promedio de los granos y σo y k son 
constantes del metal. La figura 40 muestra esta relación para el acero.  
Se puede controlar el tamaño de grano a través de la solidificación, la generación de 
aleaciones y el tratamiento térmico a las que se someta el material. 
 
 
 

                                                 
21 Tomado De La Referencia [3] 
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Figura 40. Efecto Del Tamaño En El Esfuerzo De Cedencia Del Acero A Temperatura Ambiente.22 

 
Finalmente de la metalografía para acero 1020, proporcionada por la ASM (figura 41), 
vemos que la micro-estructura es muy similar a la tomada en el acero 1020 que se utilizo 
para la fabricación de las probetas (figura 33).  
 

 
Figura 41. Acero De Baja Aleación (0.2%C), Laminado En Caliente. La Estructura Es Ferrita y 

Perlita.  4% Picral, Luego  2% Nital.  Aumento a 200X. 23 
 

                                                 
22 Tomado De La Referencia [3] 
23 Tomado De La Referencia [11] 
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En ambos aceros (laminados en frió y en caliente), lo que se precisa tal y como lo 
muestran las figuras  es que unos granos están orientados en dirección al proceso de 
laminado, donde durante la deformación, al alargarse los granos dentro del metal se 
forma una micro-estructura fibrosa. A lo largo del proceso, los granos giran y al mismo 
tiempo se alargan, haciendo que ciertas direcciones y planos cristalográficos queden 
alineados, lo que da una textura foliada o laminar y a medida que se aumenta el trabajo en 
frió se alarga mas el grano y toma una estructura mas laminar. En consecuencia, estas 
orientaciones ó texturas preferenciales, causan un comportamiento anisotrópico en el 
material (el valor de sus propiedades depende de la dirección cristalográfica)24. 
 
En la otra micro-estructura (figura 33) lo que pasa es que esta orientación ó textura 
laminar del grano, que adquirió durante el proceso de deformación  es abolida por el 
normalizado respectivo que se hace a estos materiales comerciales.  
 
En conclusión podemos asegurar que este material que se compro para la elaboración de 
las probetas, en realidad si correspondía a un acero 1020. 
 
 
3.4. Fractografía 
 
Para un buen análisis de falla se requiere de una combinación de conocimientos técnicos, 
experiencia, cuidadosa observación en la labor detectivesca y sentido común. Este 
análisis de falla es de vital importancia para conocer el origen de las fallas y así prever y 
evitar posibles fallas en un futuro. 
 
Para determinar la causa de la falla es indispensable una comprensión del mecanismo de 
fractura que a continuación describiremos para los dos tipos de fractura ocurridos en las 
pruebas realizadas a materiales dúctiles y frágiles (ver figura 42). 
 
 

 
Figura 42. Distinción Entre Fractura Dúctil Y Frágil. 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Tomado De La Referencia [3] 



 

 

IM-2005-I-29

40

3.4.1. Fractura Dúctil 
 
La fractura dúctil normalmente ocurre de manera transgranular (a través de los granos) en 
los metales con buena ductilidad y tenacidad. A menudo, en el componente que falla, se 
observa gran deformación, incluyendo estricción, tal y como lo vemos en la figura 43. 
 

 
Figura 43. Fractura Dúctil. 

 
Por lo general las fracturas dúctiles son causadas por sobrecarga o por aplicar un esfuerzo 
muy elevado al material. En un ensayo a tensión, la fractura dúctil empieza con 
nucleación, crecimiento y coalescencia de micro-huecos en el centreo del espécimen. Se 
forman micro-huecos cuando un esfuerzo elevado causa la separación del metal en los 
bordes de grano o en las interfases entre metal e inclusiones. Conforme aumenta el 
esfuerzo local, los micro-huecos crecen y se agrupan formando cavidades mayores. 
Finalmente, el área de contacto metal-metal es demasiado pequeña para soportar la carga 
y ocurre la fractura25. 
 
La deformación por deslizamiento también contribuye a la fractura dúctil de un metal. Se 
sabe que el deslizamiento ocurre cuando el esfuerzo cortante resultante llega al esfuerzo 
cortante resultante critico; estos esfuerzos son mas elevados cuando están en un ángulo 
de 45º en relación con el esfuerzo de tensión aplicado (ley de Schmid)26, tal como lo 
representa la figura 44, donde vemos que la superficie de fractura forma un ángulo de 45º 
con relación al esfuerzo de tensión aplicado. 
 

 
Figura 44. Superficie De Fractura A Un Angulo De 45º. 

 
 

                                                 
25 Tomado De La Referencia [12] 
26 Tomado De La Referencia [3] 

Angulo a 45 º 
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Estos aspectos de la fractura dúctil le dan a la superficie de falla características 
especiales, tal y como lo vemos en las figuras 43 y 44, donde se evidencian claramente  
las zonas de estricción, la pequeña porción de superficie de fractura aplanada, donde 
empezaron los micro-huecos a nuclearse y agruparse y un pequeño labio de corte, donde 
la superficie de fractura forma un ángulo de 45º. El labio de corte, indica que ocurrió un 
deslizamiento, que le da a la fractura una apariencia de taza y cono. 
 
Un examen de la superficie de fractura a alta ampliación, con un escleroscopio (ver figura 
45) revela una superficie rugosa (ver figura 46). 
 

 
Figura 45. Escleroscopio 

 
Estas rugosidades son rastros de micro-huecos producidos durante la fractura. 
Normalmente, estos micro-huecos son redondos o equiaxiales cuando la falla es 
producida por un esfuerzo a tensión. Sin embargo sobre el labio de corte las rugosidades 
tienen forma oval o alargada, apuntando hacia el origen de la fractura27. 
 
 

 
Figura 46. Fractografía De Material Dúctil 

 
El diámetro de falla típico de esta fractura dúctil en casi todas las probetas fue de 6mm, lo 
que representa un porcentaje de reducción de área de 64%. 
 
 
                                                 
27 Tomado De La Referencia [12] 

Microhuecos
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3.4.2. Fractura Frágil 
 
La fractura frágil ocurre en metales de alta resistencia mecánica o en metales con baja 
ductilidad y tenacidad. En la fractura se presenta poca o ninguna deformación plástica 
(ver figura 47).  

 
 Figura 47. Fractura Frágil. 

 
Normalmente la iniciación de la grieta ocurre en los defectos pequeños, que causan una 
concentración de esfuerzos. En el metal la grieta se puede mover a una velocidad cercana 
a la del sonido, creando una fractura de manera repentina28. 
 
Normalmente la superficie de fractura frágil, es plana y perpendicular al esfuerzo 
aplicado en un ensayo de tensión. Cuando la falla ocurre por agrietamiento, vemos en la 
figura 48, que cada grano fracturado es plano y de orientación distinta, lo que da una 
apariencia cristalina o de “azúcar cristalizada” a la superficie de la fractura. 
 

 
Figura 48. Fractografía De Material Frágil. 

 
Esta superficie con apariencia de azúcar cristalizada es la llamada zona de fractura y por 
lo general es brillante, allí se refleja el inicio y propagación de la grieta de manera radial.  
El brillo se debe a que ocurre un fenómeno de brinelado en la grieta. 
La otra zona del centro de la probeta, es la zona rugosa mate (opaca), que es la que refleja 
la fractura repentina de la probeta. Esta zona por lo general, es rugosa debido a que allí 
los granos son mas grandes que en la zona brillante29. 
   
El diámetro típico de esta fractura frágil en casi todas las probetas fue de 8.86mm, lo que 
representa un porcentaje de reducción de área de 21.5%. 
                                                 
28 Tomado De La Referencia [3] 
29 Tomado De La Referencia [12] 
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3.5. Designación y Descripción 
 
Como se menciono anteriormente el distribuidor directo del SAE1020 CR fue SIDELPA. 
La información del material, dada por este proveedor a través de la pagina Web y la 
encontrada en la pagina www.matweb.com fue utilizada para la comprobación del 
material, a través de la comparación de estas con los resultados de las pruebas mecánicas 
realizadas y así de esta manera poder determinar con plena seguridad el material con el 
cual se estaba trabajando. Es así que se pudo establecer la siguiente designación y 
descripción. 

 
SAE1020 CR 

 
 

 
Este acero puede utilizarse en estado cementado, laminado en caliente o estirado en frío 
(calibrado). Se utiliza en elementos de maquinaria que requieran gran tenacidad, junto 
con una dureza no muy elevada. 

Composición química: 
 
C: 0.18-0.23 
Mn: 0.30-0.60 
P máx: 0.040 
S máx: 0.050 
Si: 0.15-0.30 

Propiedades Mecánicas Encontradas En La Prueba De Tensión Y De Dureza: 

Dureza, Rockwell B: 94HRB 
 
Resistencia A La Tensión (MPa): 678 

Esfuerzo De Cedencia (MPa): 573 

% De Elongación: 12% 

% De Reducción De Área: 55% 

Modulo De Elasticidad (GPa): 205 
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Información De SIDELPA 

Propiedades Mecánicas 
Estado de 
Suministro 

Resistencia 
Tracción 
Kg/mm² 

Límite 
Elástico 
Kg/mm² 

Alargamiento 
% 

Reducción 
de Area 

% 

Dureza 
Brinell 

Laminado 
en Caliente 40 31 25 45 140/180

Calibrado  55 38 15 30 180/220
Tabla 9. Propiedades Mecánicas De Acero 1020 Según SIDELPA. 

 
Tratamiento Térmico 

Tratamiento Temperatura 
ºC 

Medio de 
Enfriamiento 

Forja  1000/1200 Arena Seca  
Normalizado  880/920 Aire  

Recocido  660/720 Horno  
Cementación 900/930 Horno/Agua  

Temple Capa Cementada 760/800 Agua  
Revenido Capa 

Cementada  150/200 Aire  
Tabla 10. Tratamientos Térmicos Al Acero 1020 De SIDELPA30. 

Información Encontrada En  www.matweb.com 

Componente Wt. % 
C 0.17 - 0.23 

Fe 99.08 - 99.53 
Mn 0.3 - 0.6 
P Max 0.04 
S Max 0.05 

Tabla 11.  Composición De Acero 1020 Según matweb.com 
 

Physical Properties Metric English 
Density 7.87 g/cc 0.284 lb/in3 

Tabla 12.  Propiedades Físicas De Acero 1020 Según matweb.com 
 
 

Mechanical Properties Metric English 
Hardness, Rockwell B 68 68 

Tensile Strength, Ultimate 420 MPa 60900 psi 
Tensile Strength, Yield 350 MPa 50800 psi 

Elongation at Break 15 % 15 % 
Reduction of Area 40 % 40 % 

Modulus of Elasticity 205 GPa 29700 ksi 
Tabla 13.  Propiedades Mecánicas De Acero 1020 Según matweb.com31 

                                                 
30 Tomado De Referencia [6] 
31 Tomado De Referencia [7] 
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4. Proceso De Diseño Experimental 
 
Se realiza un diseño experimental al adecuar un material a las condiciones de servicio 
requeridas para el componente o pieza de trabajo.  El primer paso en este proceso 
requiere de un análisis previo de la aplicación a la que va a estar sometido y del fin o 
objetivo por el cual se realiza éste. En este caso el objetivo era hallar el factor de 
concentración de esfuerzos en probetas de acero 1020 (especificadas en las siguientes 
secciones). Para ello lo primero que se hizo, fue definir las dimensiones de las probetas a 
analizar, ya que esto constituía la base del proceso de manufactura a emplear, para llevar 
el material a la forma deseada. 
Inicialmente se realizaron varios diseños, que paso a paso fueron decayendo debido a 
múltiples factores externos que impedían la consecución de éstos. Tales restricciones 
fueron rediseñándose paso a paso hasta lograr un diseño experimental óptimo para la 
elaboración de este proyecto.  
 
4.1. Criterios De Diseño 
 
4.1.1. Criterios De Diseño Para Dimensionamiento De Probetas  Para Hallar σnom. 

 
Básicamente la implementación de los ensayos experimentales para la consecutiva 
obtención de resultados de σnom, fue en primera instancia, algo que se pensó 
sencillamente; pues se supuso hallar éste de la curva esfuerzo-deformación obtenida de 
un ensayo a tensión con probetas estándar bajo la norma E-8 para especimenes redondos 
sometidos a tensión. 
Se pensó en ello, ya que era lo mas evidente al momento del primer análisis, pero gracias 
a la experimentación con varias normas estándares proporcionales al tamaño del diámetro 
nominal del espécimen, se empezó a dudar de estos resultados, ya que el σy  cambiaba 
considerablemente al momento de variar solamente los diámetros de prueba (d), dejando 
constante las demás dimensiones del espécimen (ver figura 6), recalcando que esto solo 
sucedía en las pruebas sin extensometro. 
 
Además de todo esto, se pensó que estos radios que se manejan en la norma E-8 eran 
también causal de la aplicación de concentradores de esfuerzo en la probeta y por ende 
los resultados de σnom  y σmax resultaban bastante similares, resultándo un factor Kexp 
prácticamente de 1. Esto era, por no hacer el radio correctamente según lo especificaba la 
norma, debido a la imprecisión de la herramienta de corte con la que se hacían estos 
(torno chino), ya que se me imposibilitaba la realización de estas probetas en el torno 
CNC, al momento de realizar las dos cabezas; ya que para ello tocaba parar el programa a 
mitad del recorrido, para cambiar el buril izquierdo por el derecho y así hacer la otra 
mitad de la probeta, lo que representaba algo realmente tosco ya que se perdía el cero de 
la partida inicial. 
 
Así con todo esto, se creyó en un momento que el σy, también se veía perjudicado o 
alterado al momento de cambiar el diámetro de prueba, es decir que dependía del 
diámetro (d) con que estas se hacían. 
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En este momento fue donde surgió la gran duda de que diámetro utilizar para realizar la 
prueba y por ende obtener σy , necesario para la consecución del factor Kexp. 
 
A raíz de ello se decidió realizar unas pruebas bajo las dimensiones y tolerancias 
especificadas en el plano “Anexo 3”, para así poderse dar cuenta o comprobar lo que se 
tenia en mente hasta el momento. Se hizo dos set de pruebas para reconfirmar la hipótesis 
que se estaba planteando, con las probetas 16-21 falladas sin extensometro y con las 
probetas 22-27 falladas con extensometro, realizando dos probetas con un diámetro de 
prueba de 10mm, otras dos con un diámetro de 8mm y finalmente otras dos con un 
diámetro de prueba de 6mm partiendo de un mismo tocho de 11.11mm de diámetro 
nominal. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Probetas 16-21 Sin Extensometro
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Grafica 6. Curvas Esfuerzo-Deformación De Probetas 16-21 

 

Probetas 22-27 Con Extensometro
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Grafica 7. Curvas Esfuerzo-Deformación De Probetas 22-27 
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Lo que se puede concluir de ellas era que el σy  efectivamente si cambiaba al variar los 
diámetros de prueba (d), pero solo en los datos correspondientes a la prueba sin 
extensometro (ver figura 6), donde el σy  cambia sustancialmente al aplicar otro diámetro 
de prueba, pues para las probetas 16y 17 el promedio de σy  para las dos es de 253.42MPa, 
el promedio de σy  para las probetas 18 y 19 era de 380.51MPa y el promedio de σy  para 
las probetas 20 y 21 era de 600.04 MPa.  
 
Caso contrario ocurría en las probetas 22-27 falladas con extensometro (ver grafica 7, 
probeta 24 no analizar, debido a que la prueba no fue correctamente realizada, ya que esta 
se resbalo a inicios de la prueba), donde el σy  se mantiene constante para este mismo 
tocho. 
 
Es así, que se creyó que en algo afecta el problema de los diámetros a utilizar en la 
prueba a tensión sin extensometro, que es la que realmente me interesaba hacer, debido a 
que necesitaba comparar el σy  y el σmax de la mayoría de probetas, sin extensometro.  
 
Con todo ello, finalmente se decidió hallar σnom  de un espécimen sin cabezas, que no 
condujera a la introducción de filetes en la probeta, tal y como se especifica en la sección 
4.3.1, con un diámetro de prueba de 10mm, que es el mismo diámetro (d) correspondiente 
al de las probetas con concentradores de esfuerzo utilizadas para hallar σmax. 
 
4.1.2. Criterios De Diseño Para Dimensionamiento De Probetas Con                
Concentradores De Esfuerzo Para Hallar σmax. 

 
Para la implementación del diseño experimental de los especimenes, lo primero que se 
tuvo en cuenta para realizar el debido dimensionamiento de las probetas fue  la revisión 
previa que se hizo a bibliografía que contuviera información sobre el tema de interés. 
Para tal aplicación se encontraron varios trabajos, que se expondrán mas adelante, que 
fueron de gran ayuda para la obtención del modelo y finalmente de las curvas del factor 
de concentración de esfuerzos, Kexp.      
 
De esta manera, fue posible realizar la planeación de la elaboración de cada espécimen y 
por ende de cada prueba tensión a realizar en cada una de ellas.  
La figura 1, fue la base del comienzo de este largo proceso de diseño que paso a paso fue 
mejorando, ya que inicialmente se propuso hacer las relaciones D/d= 1.5, 1.1, 1.05 y 
1.05; esta ultima descartada finalmente ya que con esta relación era muy poco lo que 
variaba el cambio de sección y por ende el Kexp casi no variaba en relación con las 
relaciones r/d.  
 
Las relaciones de r/d que se emplearon se escogieron con el criterio de tratar de abarcar 
toda la curva de la figura1 y con ello lograr unas buenas curvas de la experimentación, 
observando que estas sirvieran a los parámetros que imponía el torno CNC, tales como 
hacer radios de solamente de 0.25, 0.5, 1,2 y3mm y de tener unas mordazas que solo 
agarran secciones circulares hasta de 5/8in de diámetro. 
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Las relaciones r/d que finalmente se pudieron lograr fueron = 0.3, 0.2, 0.1 y 0.05. 
Las relaciones de L/D que se emplearon se escogieron con el criterio, principalmente, de 
tratar de no sobrepasarse la longitud máxima de recorrido del carro longitudinal que es de 
300mm. Secundariamente se analizo la bibliografía encontrada y posteriormente se 
empleo la grafica 8 para tratar de encontrar estas relaciones L/d optimas, que nos 
permitieran analizar la influencia de la longitud del miembro (en la dirección de la carga 
aplicada), en la magnitud del factor de concentración de esfuerzo en elementos largos y 
cortos sujetos a tensión uniforme.  
Las relaciones L/D que finalmente se emplearon fueron 9.28, 5.74 y 1.2; ellas ubicadas 
entre la curva L/D =0.8 y L/D = Infinito, de la grafica 8, que como observamos es solo 
para la relación D/d= 1.5. Para las relaciones D/d= 1.1 y 1.05, también se disponía de 
estas graficas, solo que se omiten por cuestiones de espacio. 
En ellas principalmente lo que se determino era saber cual era esa longitud de transición 
entre probetas largas y cortas, para así poder determinar mis relaciones L/D que me 
permitieran hacer un buen análisis del objetivo especificado. 
Ahí que resaltar que en este caso las probetas eran de sección transversal redonda y no 
rectangular, como lo es el espécimen de prueba para los datos obtenidos en la grafica 8, 
Se tuvo que emplear estas graficas, ya que no se disponía de otra bibliografía, mas acorde 
con la geometría.  

 

 
Grafica 8. Factor De Concentración De Esfuerzo Teórico Y Longitud De Transición Para D/d =1.5. 32 

 
 

                                                 
32 Tomado De Referencia [14] 
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Luego de definir todas las geometrías de las probetas se propuso inicialmente hacer 5 
probetas por muestra, lo que resulto en algo demasiado extenso, ya que se tendrían que 
elaborar 180 probetas. Es por ello que se decidió hacer 3 probetas por muestra, para un 
final de 108 probetas que fueron distribuidas en 4 tochos, debido a que solo se 
suministran en el mercado tochos con longitud máxima de 6metros. 
 
Fue así,  que se compro un tocho de 6m de largo y de 15mm de diámetro (tocho1), un 
tocho de 1m de largo y de 15mm de diámetro (tocho2) y 2 tochos de 6m de largo y 7/16in 
de diámetro (tochos 2 y 3), que fueron utilizados de la siguiente manera: 
 
4.2. Distribución De Material 
 
Tocho 1: probetas 1-30 con concentradores de esfuerzo para hallar σmax, probetas 1-4 
para propiedades mecánicas del tocho bajo la norma E-8 y con estas mismas se hizo el 
análisis de la calibración de la maquina de Ensayos Universal Instron, probetas de ensayo 
para definir los parámetros de corte óptimos y así lograr un refinamiento en el programa 
de elaboración de probetas y probetas 1-3 para hallar el σnom. 
Tocho 2: 31-36 con concentradores de esfuerzo para hallar σmax, probetas  5-7 para 
propiedades mecánicas del tocho bajo la norma E-8 y probetas 4-6 para hallar el σnom. 
Tocho 3: probetas 37-72 con concentradores de esfuerzo para hallar σmax, probetas  8-11 
para propiedades mecánicas del tocho bajo la norma E-8 y probetas 7-9 para hallar el 
σnom. 
Tocho 4: probetas 73-108 con concentradores de esfuerzo para hallar σmax, probetas 12-
15 para propiedades mecánicas del tocho bajo la norma E-8 y probetas 10-12 para hallar 
el σnom. 
 
4.3. Dimensionamiento de Probetas 
 
4.3.1. Dimensionamiento De Probetas Para Hallar σnom. 
 
Una vez definido los criterios de diseño para el dimensionamiento de probetas para hallar 
σnom en los 4 tochos, se dimensiono la probeta, utilizada igualmente para cada tocho, así: 
 
Barra Redonda de 10 mm de diámetro. 
 
Realmente la longitud de esta no importaba, ya que resultaban en datos similares de σy  
para longitudes cortas o largas; sin embargo la longitud que emplee fue la misma que de 
las probetas con concentradores de esfuerzos hasta el punto donde se empezaba a hacerse 
el filete. Es decir la longitud de B+A + S-V + B de la figura 49. 
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4.3.2. Dimensionamiento De Probetas Con Concentradores De Esfuerzo Para  
            Hallar σmax. 
 
Una vez definido los criterios de diseño para el dimensionamiento de probetas con 
concentradores de esfuerzo, se dispuso a dimensionar las 108 probetas así: 
 
 

 
Figura 49. Geometría De Probetas Largas 1-24, 37-60 y 73-96.  
 
Donde: 
 
D = Diámetro De La Sección Ancha 
B = Longitud De Agarre De Mordazas 
S-V = Longitud Debida Al Principio De Saint-Venant 
L = Longitud De Prueba 
A =  Longitud Para Extensometro, Solo En Probetas Largas. 
d = Diámetro De La Sección Angosta 
r = Radio Del Filete 
 
 

 
Figura 50. Geometría De Probetas Cortas 25-36, 61-72 y 97-108.  
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Probetas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 

S-V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

A 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 

D 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

d 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

r 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

L 139.2 139.2 139.2 139.2 139.2 139.2 139.2 139.2 139.2 139.2 139.2 139.2 

D/d 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

r/d 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

L/D 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 

Tabla 14. Dimensiones De Probetas 1-12. Cotas en mm 
 
 
 

Probetas 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
B 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 

S-V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

A 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 

D 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

d 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

r 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

L 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 

D/d 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

r/d 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

L/D 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 

Tabla 15. Dimensiones De Probetas 13-24. Cotas en mm 
 
 
 

Probetas 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
B 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 

S-V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

D 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

d 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

r 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

L 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

D/d 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

r/d 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

L/D 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Tabla 16. Dimensiones De Probetas 26-36. Cotas en mm 
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Prob 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

B 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 

S-V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

A 69.08 69.08 69.08 69.08 69.08 69.08 69.08 69.08 69.08 69.08 69.08 69.08 

D 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

d 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

r 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

L 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 

D/d 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

r/d 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

L/D 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 

Tabla 17. Dimensiones De Probetas 37-48. Cotas en mm 
 
 
 

Probetas 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
B 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 

S-V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

A 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 

D 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

d 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

r 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

L 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14 

D/d 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

r/d 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

L/D 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 

Tabla 18. Dimensiones De Probetas 49-60. Cotas en mm 
 
 
 

Probetas 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
B 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 

S-V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

D 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

d 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

r 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

L 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 

D/d 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

r/d 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

L/D 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Tabla 19. Dimensiones De Probetas 61-72. Cotas en mm 
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Probetas 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

B 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 

S-V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

A 64.44 64.44 64.44 64.44 64.44 64.44 64.44 64.44 64.44 64.44 64.44 64.44 

D 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

d 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

r 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

L 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 

D/d 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

r/d 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

L/D 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 

Tabla 20. Dimensiones De Probetas 73-84. Cotas en mm 
 
 
 

Probetas 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
B 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 

S-V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

A 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 

D 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

d 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

r 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

L 60.27 60.27 60.27 60.27 60.27 60.27 60.27 60.27 60.27 60.27 60.27 60.27 

D/d 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

r/d 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

L/D 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 

Tabla 21. Dimensiones De Probetas 85-96. Cotas en mm 
 
 
 

Probetas 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 
B 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 

S-V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

D 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

d 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

r 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

L 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 

D/d 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

r/d 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

L/D 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Tabla 22. Dimensiones De Probetas 97-108. Cotas en mm 
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4.4. Fabricación de Probetas  
 
La fabricación de la mayoría de especimenes, se realizo en el torno CNC Emco Compact 
5 (ver figura 51) del laboratorio de Ingeniería Mecánica, ya que este resultaba mejor a la 
hora de dar precisión y acabado a las probetas. Las 108 probetas con concentradores de 
esfuerzo para hallar el σmax y las 12 probetas para hallar el σnom, se realizaron en el CNC 
(Control Numérico por Computador) y las 27 probetas de doble cabeza con normas E-8 
se realizaron en el torno chino y Cincinati. 

 

 
Figura 51. Torno CNC Emco Compac 5 

 
El proceso de aprendizaje de torneado en el torno chino y Cincinati, fue muy rápido en 
comparación con el del torno CNC, para el cual se leyó la referencia 10 y se experimento 
con esta durante varias semanas, hasta lograr formular 36 programas adecuados para la 
realización de cada muestra de probetas. 
 
Entre algunos de ellos destaco los siguientes: 
 

N  G   X     Z  F RPM 
0 00 -500 0   
1 00 0 -400   
2 84 -25 -16300 70 2500 
3 84 -50 -16295 70 2500 
4 84 -75 -16290 70 2500 
5 84 -100 -16280 70 2500 
6 84 -125 -16270 70 2500 
7 84 -150 -16260 70 2500 
8 84 -175 -16240 70 2500 
9 84 -200 -16200 70 2500 

10 84 -225 -16170 70 2500 
11 84 -240 -16150 70 2500 
12 00 -250 0   
13 01 0 -16030 30 2900 
14 02 300  30 2900 
15 00 200 0   
16 00 0 16730   
17 22     

Tabla 23. Programa CNC Para Probetas 1-3 
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N  G   X     Z  F RPM 
0 00 -500 0   
1 00 0 -400   
2 84 -25 -4000 70 2500 
3 84 -50 -3990 70 2500 
4 84 -75 -3980 70 2500 
5 84 -100 -3970 70 2500 
6 84 -125 -3960 70 2500 
7 84 -150 -3950 70 2500 
8 84 -175 -3940 70 2500 
9 84 -200 -3930 70 2500 

10 84 -225 -3920 70 2500 
11 84 -240 -3915 70 2500 
12 00 -250 0   
13 01 0 -3910 30 2900 
14 02 100  30 2900 
15 01 200 0 30 2900 
16 00 200 0   
17 00 0 4510   
18 22     

Tabla 24. Programa CNC Para Probetas 31-33 
                                                        
 

N  G   X     Z  F RPM 
0 00 -500 0   
1 00 0 -400   
2 84 -5 -14000 50 2500 
3 84 -30 -8580 70 2500 
4 00 -55 0   
5 01 0 -8524 30 2900 
6 02 200  30 2900 
7 00 300 0   
8 00 0 9024   
9 22     

Tabla 25. Programa CNC Para Probetas 52-54 
 
 

N  G   X     Z  F RPM 
0 00 -500 0   
1 00 0 -400   
2 84 -30 -9000 50 2500 
3 00 -55 0   
4 01 0 -3620 30 2900 
5 02 50  30 2900 
6 01 350  30 2900 
7 00 100 0   
8 00 0 3570   
9 22     

Tabla 26. Programa CNC Para Probetas 106-108 
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Figura 52. Probetas Fabricadas En CNC 

 
4.5. Parámetros De Corte 
 
4.5.1. Parámetros De Corte Para Maquinado En CNC. 
 
Básicamente los criterios o parámetros de maquinado en torno CNC se hicieron bajo las 
sugerencias descritas en la referencia 10. Donde por medio de las siguientes relaciones se 
hallaron los parámetros de corte: 
 
vc = ø * Π * N    [m/min]       N = v  c * 1000   [rpm]       Vf  = ƒ* N   [mm/min] 
           1000                                   ø* Π 
 
Donde: 
Vc = Velocidad De Corte (m/min) (ver figura 53). 
Ø = Diámetro De La Pieza A Trabajar (m). 
N = Revoluciones Por Minuto Del Husillo (rpm). 
Vf = Velocidad De Avance (mm/min) (ver figura 54). 
f = Avance (mm/rev). 

 

     
Figura 53. Velocidad De Corte. 33                  Figura 54. Velocidad De Avance. 34 

 
Parámetros De Corte Sugeridos Por El Manual Del Torno.  
 ap= 0 – 0.3mm                           
 vc= 150 – 200 m/min                
ƒ= 0.02 – 0.1 mm/rev               
 N = 3183 – 4244 rpm                  
Vf = 63 – 424 mm/ min     
 
                                                 
33 Tomado De La Referencia [8] 
34 Tomado De La Referencia [8] 
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4.5.2. Parámetros De Corte De La Herramienta de Corte 
 
La selección de pastillas o herramienta de corte se llevo a cabo mediante la lectura previa 
que se hizo a la referencia 8, disponible gracias a la colaboración de los vendedores de 
aceros Bohler (ver figura56). 
Consecuentemente los parámetros de corte de la pastilla venían provistos en el catalogo 
de herramientas de aceros Bohler. La elección de la pastilla, que se utilizo en el 
maquinado de probetas de acero de baja aleación, fue la siguiente:  
DCMT 070204 EN – SMF GM507   PLANSEE TIZIT INSERT. Con radio de punta de 
0.4mm (Ver figura 55). 

 
Figura 55. Pastillas De Corte. 

 
Parámetros De Corte      
De La Cuchilla               
ap= 0.1 – 2mm                       
vc= 70 – 150 m/min              
ƒ= 0.15 – 0.2 mm/rev          
N = 1485 – 3183 rpm             
Vf = 222 – 636 mm/ min        
 
4.5.3. Parámetros De Corte Usados 
 
La elección de los parámetros de corte a aplicar en la fabricación de las probetas se llevo 
a cabo mediante la lectura previa que se hizo a la referencia 4, la figura 57 y a la 
experiencia adquirida a través de los ensayos previos que se hicieron a distintas probetas. 
La referencia 4 habla sobre aspectos a tener en cuenta al momento del maquinado, entre 
ellos se destacan los siguientes:  

• Al cortar a velocidades muy bajas y con una formación discontinua de viruta, la 
superficie forma ondas o textura irregular en la superficie y se pueden generar 
grietas transversales a la dirección del corte. Además se generan altas 
temperaturas, debido a la fricción entre la herramienta y la viruta.  

• Cuando se forman piezas con velocidades altas y avances y  profundidades 
pequeñas, se forma una viruta larga y continua que proporciona un buen acabado 
superficial. 

• Al cortar con una acumulación inestable, fragmentos muy endurecidos por 
deformación se sueldan a la superficie. 

• Cuando se forma una viruta muy continua sin acumulación en el borde, la 
configuración superficial es muy cercana a la ideal, aunque el desgaste localizado 
o el desportillado del filo de la herramienta proporciona un incremento de la 
rugosidad-en-la-dirección-transversal. 
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Figura 56. Referencias De Las Pastillas De Corte Provistas Por Aceros Bohler. 35 

• El acabado superficial cambia en el curso del corte y en general, se deteriora con 
la progresión del desgaste. En efecto, la vida de la herramienta se especifica 
algunas veces como el tiempo en el cual se produce un acabado superficial 
aceptable. 

• El corte a altas velocidades de aceros puede resultar en calentamiento por arriba 
de la temperatura de transformación. A medida que la herramienta sale de la zona 
calentada, la masa fría de la pieza de trabajo templa la superficie a una rapidez 
suficientemente alta para que se forme martensita. Lo que resulta inapropiado 
debido a que la martensita es muy dura y frágil y a menudo se forman grietas. 

• Las grietas formadas en el corte a baja velocidad son dañinas, como las que 
algunas veces se encuentran al cortar con una acumulación inestable en el filo. 

• El endurecimiento por deformación de una capa superficial es una con secuencia 
natural de la formación de la viruta. También se puede generar un esfuerzo 
residual que, la mayor parte de las veces, es de compresión y en consecuencia 
benéfico. 

 

                                                 
35 Tomado De La Referencia [8] 
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Figura 57. Problemas Y Soluciones En Operaciones De Corte36 

                                                 
36 Tomado De La Referencia [8] 
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Para todas las probetas se definieron los mismos parámetros o conceptos de corte, que 
eran: altas velocidades de avance, altas profundidades de corte y velocidades rotacionales 
del husillo principal en el torno de 2500 rpm para operaciones de desbastado (cilindrado), 
y 3000 rpm para operaciones de acabado, con bajas velocidades de avance y bajas 
profundidades de corte. 
 
Además de ello se trato de generar la menor cantidad de calor al maquinar (temperaturas 
entre los 45 y 55ºC, ver figura 59), debido a la alta ductilidad que tiene el acero, pues esto 
ocasionaba filos de aportación en la punta de la pastilla alterando el acabado superficial. 
 
Parámetros De Corte Usados 

ap= 0.1 – 0.25mm 
vc= 70 – 95 m/min 
ƒ= 0.02 – 0.035 mm/rev 
N = 2500 – 3000 rpm                               
Vf = 30 – 70 mm/ min 
 

 

 
Figura 58. Maquinado De Probetas Con Concentradores De Esfuerzo. 

 
 
 

 
Figura 59. Temperatura Promedio Después Del Maquinado 
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4.6. Análisis De Rugosidad 

El maquinado tiene como objetivo crear una pieza de una geometría dada, con 
dimensiones y tolerancias dimensionales especificadas. Para permitir la función adecuada 
de la pieza, también se especifica el acabado superficial. Mas allá de estas 
consideraciones geométricas, es importante que la superficie producida este libre de 
defectos como grietas, y que no tenga esfuerzos residuales dañinos que produzcan 
fracturas indeseadas. Dicho acabado superficial se caracteriza por medio de la rugosidad, 
que es la textura de la superficie que consiste en desviaciones repetitivas y aleatorias con 
respecto a la superficie nominal de un objeto, finalmente espaciadas que vienen 
determinadas por las características del material y los métodos de manufactura usados 
para crear la superficie (generalmente mas debidas a la acción de las herramientas de 
corte).37 
 
La rugosidad de la superficie maquinada depende de muchos factores que se pueden 
agrupar de la siguiente manera: factores geométricos, factores de procesamiento, factores 
de material de trabajo, factores de vibración y de la maquina herramienta. 

El perfil de la superficie se puede medir y registrar. Para una visualización más fácil, 
usualmente los registros se hacen con una ganancia mayor en el eje vertical. Esto da una 
imagen distorsionada con picos agudos y pendientes pronunciadas; en realidad los picos 
(asperezas) tienen pendientes suaves típicamente de 5-20º de inclinación. Las huellas, o 
mas frecuentemente la señal, que se obtiene del rugosímetro, se puede procesar 
electrónicamente, después de ser digitalizadas, en una computadora, a fin de derivar 
distintos valores para una caracterización cuantitativa del perfil superficial. De las varias 
medidas dadas en el rugosímetro las que se usan más frecuentemente son las siguientes 
(ver figuras 60 a 64,38): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60. Rugosidad Media Aritmética 
 
 
                                                 
37 Tomado De L a Referencia [5] 
38 Tomadas De La Referencia [8 y 9] 

Ra= Rugosidad Media Aritmética. 
Esta definida como media aritmética de 
todos los valores absolutos de las 
distancias del perfil de rugosidad 
desde la línea media dentro del tramo 
de medición Im. 

dxy
I

R
x

xm
a ∫

=

=

=
Im

0

1
 

Rq = valor de la raíz cuadrada media 
Esta cercanamente relacionado con Ra  
Por medio de la relación Ra=1.1Rq para 
una onda senoidal. 
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Figura 61. Profundidad De Rugosidad Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 62. Profundidad De Rugosidad Máxima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63. Promedio De Profundidad De Rugosidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Figura 64. Profundidad De Rugosidad Media 

 

RzI= profundidad de rugosidad 
media bajo la norma ISO. 
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Rt= profundidad de rugosidad  
máxima. 
Es la distancia entre la línea de la 
elevación y la línea de la depresión 
dentro del tramo de medición Im.
 

R3z= promedio de profundidad de 
rugosidad. 

5
1

3 =ZR (3Z1+3Z2+3Z3+3Z4+3Z5) 

 

RzD= profundidad de rugosidad media 
bajo la norma DIN. 
Esta definida como el valor medio de 
todas las profundidades individuales de 
5 tramos consecutivos de medición 
individual Ie. 
Profundidad de rugosidad individual 
Z1….Z5. 
Es la distancia vertical entre el punto 
más alto y el punto mas bajo del perfil 
de rugosidad R dentro de un tramo de 
medición individual Ie. 

( )543215
1

ZZZZZR Dz ++++=  

Rmax= máxima profundidad de 
rugosidad bajo la norma DIN. 
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4.6.1. Medición De La Rugosidad Superficial 

Consecuentemente con la elaboración de los especimenes de prueba en el torno CNC 
COMPAC 5,  se procedió a tomar una serie de mediciones a distintas probetas, para 
determinar el nivel de rugosidad en sus superficies. El instrumento de medición de la 
rugosidad superficial fue el Rugosímetro Hommelwerke T-1000, el cual es un aparato 
moderno de medición de superficies, fácil de manipular, portátil e independiente de la 
red. La manipulación se realiza a través de un teclado electrónico. Los valores de ajuste y 
de las mediciones se visualizan en un indicador LCD de 8 caracteres de fácil lectura y en 
la parte izquierda del aparato de base se puede conectar opcionalmente una impresora de 
16 caracteres con cinta de escribir encintada y con capacidad de producir gráficos. 

 El Rugosímetro portátil HOMMEL T1000 proporciona a un sistema móvil la capacidad 
de un puesto de medida estático. Su funcionamiento es fácil, seguro, de gran precisión, de 
gran capacidad de flexibilidad y de adaptación individualizada a su aplicación. Las 
respectivas características técnicas de este rugosímetro las encuentre en la figura 66. 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 65. Rugosímetro Hommelwerke T-1000 
                                          
Componentes del teclado sensitivo 
Tecla Tol, que es la tecla para ajustar los limites de tolerancia superior e inferior para cada uno de 
los criterios de estado de superficie. 
Tecla Lt, la cual indica el recorrido de palpación Lt que puede ser de 1.5, 4.8 y 15mm y Cut-off, 
que es 1/6 de Lt; o sea de 0.25, 0.8 y 2.5mm respectivamente. 
Tecla R para indicar los criterios de estado de superficie; pulsando repetidamente esta se 
indicaran en el display los criterios Ra, RzD, RzI, RzJ, RmD, RmJ, Rt, Rp, Rq, R3z y Pt.  
Tecla ►, que es la de conexión y de puesta de en marcha del aparato para el inicio de la 
medición. 
Adicionalmente en la parte izquierda de la figura 65, se encuentra la impresora P1010 la 
cual cuenta también con un teclado para las operaciones de avance del papel, impresión 
de lo que se visualiza en el display y la impresión gráfica del perfil de la rugosidad con 
todos sus valores respectivos, tal como se indica en los registros de mediciones tomados 
para las probetas (Figura 67). 

Indicador Digital 

Teclado Sensitivo 

Palpador De Rugosidad  

Unidad De Avance 
Lineal LV 15 

Soporte Con Eje 
Para Estativo 

Impresora 
Printer 1010 

Cable De Conexión Para 
LV 15 

Pieza De Trabajo 
Papel Registro 

Cinta De Escribir 
Entintada 

Hommel Tester T 1000 



 

 

IM-2005-I-29

64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Características Técnicas Del Rugosímetro Hommelwerke T-1000 
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Figura 67. Registros De La Representación Grafica Del Perfil De Rugosidad 
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La medición de estos perfiles de rugosidad superficial se realizo tal como se ilustra en la 
figura 68 con un palpador de rugosidad TKPK100 (ver figura 71), haciendo mediciones 
antes del inicio del cuello de la probeta con una longitud de palpación de 15mm. Se 
determino la medida en dicha zona debido a que se suponía que esta era la zona por 
donde posiblemente iba a fallar la probeta bajo el sometimiento a la carga axial. Tal y 
como se ilustra en la figura 68, el recorrido de palpación lo hacia de izquierda a derecha 
con una velocidad de 1mm/seg y se devolvía a una velocidad de 2mm/seg hasta retornar a 
su lugar de inicio. 

      
Figura 68. Medición Del Perfil De Rugosidad 15mm antes del inicio del cuello 

Los valores de RzJ, RmJ (profundidad de rugosidad media y máxima profundidad de 
rugosidad bajo una norma japonesa), Rp y Pt no fueron tomados en cuenta al realizar el 
análisis de datos de los parámetros de rugosidad introducidos en el proceso de medición, 
ya que no los consideraba de relevante importancia. 
Igualmente la superficie portante tpi al 50% en función de la profundidad del perfil, con 
un corte al 0% donde obviamente la rugosidad es de 0µm ya que como se ilustra en la 
figura 69, es el lugar de donde empieza a sacar todos los valores de la superficies 
portantes a distintos porcentajes de profundidad, tampoco se tuvo en cuenta en el análisis 
de datos de los parámetros de la rugosidad. 

Los parámetros Nr (recuento de picos), C1 y C2 (límites superior e inferior del campo de 
medición, estos límites de rugosidad se visualizan por medio de una marca de 
verificación escrita sobre la línea para la cual se aplica la designación de la rugosidad. Un 
número individual de la rugosidad indica un límite superior, debajo del cual cualquier 
rugosidad es aceptable, si se requiere una rugosidad mínima, se muestran dos limites) y 
Sm, no fueron incluidos ó programados dentro del proceso de medición, es por ello que 
dichos parámetros aparecen con valor 0. 

Para visualizar los detalles más finos de la rugosidad superficial se superponen en 
variaciones periódicas o no periódicas a mayor escala (amplificación de la escala) los 
resultados-de-la-rugosidad-superficial.  
La impresión del perfil de rugosidad con la impresora P1010 se hizo a escala y factores 
de amplificación automática, con la utilización óptima del ancho del papel registro, donde 
el aparato escoge automáticamente la escala de medición vertical que mejor le permitirá 
adaptar el perfil de rugosidad al ancho del papel. Esto se da ejecutando la opción M-auto 
al momento ingresar la programación de parámetros de rugosidad.  
 
 



 

 

IM-2005-I-29

67

Los valores de la escala y factores de amplificación automática tanto en la dirección 
horizontal como vertical se dan en las tablas 27 y 2839. 
 

Lt (mm) Vh Long. De Escritura (mm) 
1.5 100 125 
4.8 40 160 
15 10 125 

Tabla 27. Amplificación Horizontal (Vh) En Función Del Parámetro Lt. 
 

µm / cm Vv / cm 
0.5 20000 
1.0 10000 
2.0 5000 
5.0 2000 
10.0 1000 
20.0 500 
40.0 250 

Tabla 28. Amplificación Vertical (Vv) En Función De La Escala De Medición Elegida 
Automáticamente. 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Proceso Grafico De Rugosidad De Superficie Portante 

                                                 
39 Tomado De La Referencia [9] 
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Al igual que con las mediciones de rugosidad tomadas en la sección de posible fractura 
(15mm antes del inicio del cuello), se hicieron también unas mediciones mas especificas 
en el cuello o cambio de sección, donde se pensaba que también podría fallar la probeta 
debido al concentrador de esfuerzo presente en dicha zona. Estas mediciones se hicieron 
con una longitud de palpación Lt =1.5mm y con un palpador T1E, tal y como se visualiza 
en la figura 70. 

  
Figura 70. Medición Del Perfil De Rugosidad En El Cuello 

De igual manera el análisis de dichos resultados se hizo con los mismos parámetros de 
rugosidad explicados anteriormente (Ra, RzD, RzI, RmD, Rt, Rq y R3z). Las graficas del 
perfil de rugosidad de estas mediciones se encuentran en la figura 75.  
 
Para la medición de estos perfiles de rugosidad se utilizo, un palpador distinto al de las 
mediciones tomadas en la sección 15mm antes del inicio del cuello, esto debido a la 
superficie cóncava que poseía el cuello, y que requería, por lo tanto, de la aplicación 
indispensable de otro palpador acorde con la especificación que se necesitaba, 
prácticamente determinada por la geometría de la sección de medición de rugosidad. 
 
Para ello se contó con el palpador T1E (ver figura 71), especificado en la sección de 
Palpadores Especiales Para Diferentes Necesidades De Medición40, enunciada a 
continuación. 

 
Figura 71. Palpadores TKPK100 y T1E 

 

                                                 
40 Tomado De La Referencia [16] 
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Palpadores Especiales Para Diferentes Necesidades De Medición 

 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
Figura 72. Especificaciones De Palpadores T1E y T1D 
 

Figura 73. Especificaciones De Palpadores T1KK y TK050     
                                         
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Figura 74. Especificaciones De Palpadores TKPK100 y TKL300L                                                                                

 

240000 Palpador T1E con patín, para
medir en superficies planas, en ejes y
en agujeros. 
 240013 Palpador T1D con la punta
antes del patín para medir en las
inmediaciones de superficies frontales,
agujeros ciegos y rebordes. 

256504 Palpador T1KK con patín más
pequeño para medir en superficies 
cóncavas y convexas. 
M0435023 Palpador TKO50 con Patín
desplazado para agujeros a Partir de 2
mm. 

230526/230530 Palpador TKPK100/300
con dos patines esferoidales  para medir en
superficies onduladas o abovedadas, para la
medición de planchas según SEP1940. 
243588 Palpador TKL300L con punta de
5µm/90º  de diamante grande y sistema de
palpación libre para medir perfiles bastos,
ondulación y rugosidad en superficies
planas, ejes y agujeros a partir de 4 mm
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Figura 75. Registros De La Representación Grafica Del Perfil De Rugosidad En El Cuello 
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4.6.2. Resultados De Las Mediciones De Rugosidad 
 

 Ra 
(µm) 

RzD 
(µm) 

RzI 
(µm) 

RmD 
(µm) 

Rt 
(µm) 

Rq 
(µm) 

R3z 
(µm) Rq/Ra 

probeta 1 2,49 16,96 21,57 20,06 24,80 3,33 12,96 1,33735 
probeta 2 1,96 13,17 14,46 17,18 17,18 2,52 8,96 1,28571 
probeta 3 2,18 16,64 18,44 20,18 21,94 2,83 12,36 1,29817 
probeta 4 2,00 11,69 14,29 16,50 17,76 2,61 7,84 1,305 
probeta 5 1,80 14,58 15,25 16,12 16,18 2,33 10,34 1,29444 
probeta 6 2,67 19,32 20,66 21,60 22,30 3,48 12,35 1,30337 
probeta 7 2,03 11,11 12,18 12,50 12,84 2,51 8,45 1,23645 
probeta 8 2,18 13,83 15,78 19,40 19,40 2,86 9,32 1,31193 
probeta 9 2,14 18,35 19,66 25,24 25,48 2,80 11,80 1,30841 
probeta 10 2,59 15,89 19,67 18,68 22,14 3,41 9,28 1,3166 
probeta 11 2,27 16,81 22,74 24,04 26,24 3,12 11,87 1,37445 
probeta 12 2,40 16,43 23,82 27,52 27,52 3,36 11,57 1,4 

MEDIA 2,23 15,40 18,21 19,92 21,15 2,93 10,59 1,31 
DESV EST 0,27 2,55 3,74 4,23 4,53 0,40 1,76 0,04 
VARIANZA 0,07135 6,50978 14,0026 17,859524 20,505 0,15933 3,10007 0,00175 

Tabla 29. Resultados De Los Parámetros De Rugosidad Medidos En Las Probetas 1-12 
 
 
 

 Ra 
(µm) 

RzD 
(µm) 

RzI 
(µm) 

RmD 
(µm) 

Rt 
(µm) 

Rq 
(µm) 

R3z 
(µm) 

Rq/Ra 

probeta 24 1,57 9,50 10,22 10,00 11,90 1,98 6,37 1,26115 
probeta 25 1,74 9,01 11,14 10,50 12,66 2,16 7,10 1,24138 
probeta 26 1,50 9,11 12,74 14,92 14,92 2,03 7,46 1,35333 
probeta 27 1,24 7,88 8,22 9,28 9,96 1,57 6,00 1,26613 
probeta 28 1,73 13,02 14,80 16,18 16,18 2,27 9,67 1,31214 
probeta 29 1,67 11,25 12,91 13,86 14,44 2,13 9,27 1,27545 
probeta 30 1,17 7,76 8,31 10,72 10,72 1,49 5,11 1,2735 
probeta 31 1,13 7,68 8,00 8,80 8,90 1,40 5,44 1,23894 
probeta 32 1,53 9,55 11,92 12,44 13,84 1,99 6,99 1,30065 
probeta 33 1,02 6,54 7,52 9,70 9,70 1,28 5,02 1,2549 
probeta 34 1,07 6,71 7,42 8,12 8,42 1,35 4,80 1,26168 
probeta 35 1,38 10,11 15,36 16,20 21,80 2,21 4,48 1,60145 
probeta 36 1,11 7,46 8,79 10,66 11,28 1,47 5,34 1,32432 

MEDIA 1,37 8,89 10,57 11,64 12,67 1,79 6,39 1,31 
DESV EST 0,26355 1,84992 2,78268 2,7886216 3,6516 0,36961 1,65607 0,0952 
VARIANZA 0,07 3,42 7,74 7,78 13,33 0,14 2,74 0,01 

Tabla 30. Resultados De Los Parámetros De Rugosidad Medidos En Las Probetas 24-36 
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 Ra 
(µm) 

RzD 
(µm) 

RzI 
(µm) 

RmD 
(µm) 

Rt 
(µm) 

Rq 
(µm) 

R3z 
(µm) 

Rq/Ra 

probeta 60 1,15 7,26 7,78 8,32 9,02 1,45 5,78 1,26087 
probeta 61 1,27 8,44 9,99 12,02 12,02 1,68 5,67 1,32283 
probeta 62 1,68 11,00 16,70 17,06 19,42 2,38 6,04 1,41667 
probeta 63 1,96 11,22 13,20 13,58 14,36 2,51 7,98 1,28061 
probeta 64 1,43 7,78 7,88 8,34 8,58 1,72 6,39 1,2028 
probeta 65 1,58 10,26 15,42 17,42 17,42 2,26 6,10 1,43038 
probeta 66 1,97 11,38 13,00 15,02 15,02 2,49 7,74 1,26396 
probeta 67 1,10 7,28 8,78 10,88 10,88 1,41 5,00 1,28182 
probeta 68 1,13 7,07 8,03 8,02 8,78 1,43 5,12 1,26549 
probeta 69 1,64 9,91 10,45 11,24 11,68 2,02 7,46 1,23171 
probeta 70 1,60 10,28 10,64 13,24 13,24 2,04 6,57 1,275 
probeta 71 1,34 7,66 8,82 9,86 10,30 1,69 5,54 1,26119 

MEDIA 1,49 9,13 10,89 12,08 12,56 1,92 6,28 1,29 
DESV EST 0,30 1,70 3,03 3,26 3,47 0,42 0,99 0,07 
VARIANZA 0,09107 2,88707 9,16183 10,658315 12,008 0,17237 0,97762 0,00465 

Tabla 31. Resultados De Los Parámetros De Rugosidad Medidos En Las Probetas 60-71 
 
 
 

 Ra 
(µm) 

RzD 
(µm) 

RzI 
(µm) 

RmD 
(µm) 

Rt 
(µm) 

Rq 
(µm) 

R3z 
(µm) Rq/Ra 

probeta 97 2,03 16,21 17,91 21,00 21,02 2,65 11,84 1,30542 
probeta 98 1,86 14,52 16,04 18,24 18,24 2,43 10,80 1,30645 
probeta 99 1,98 14,90 17,18 17,94 20,28 2,59 11,07 1,30808 
probeta 100 1,28 9,17 9,88 10,44 11,44 1,63 7,35 1,27344 
probeta 101 1,82 14,68 19,11 23,72 24,72 2,48 9,22 1,36264 
probeta 102 2,09 12,31 13,88 15,22 16,98 2,65 7,39 1,26794 
probeta 103 1,31 8,68 11,89 12,68 15,04 1,78 5,78 1,35878 
probeta 104 1,78 10,66 12,30 14,66 15,40 2,27 6,45 1,27528 
probeta 105 1,54 10,48 13,34 18,30 18,30 2,17 6,21 1,40909 
probeta 106 1,96 13,74 14,58 16,10 16,86 2,47 10,15 1,2602 
probeta 107 1,57 11,47 12,63 13,12 14,54 1,98 8,77 1,26115 
probeta 108 1,21 7,24 7,68 9,38 9,80 1,48 5,62 1,22314 

MEDIA 1,70 12,01 13,87 15,90 16,89 2,22 8,39 1,30 
DESV EST 0,31107 2,84231 3,3356 4,2105754 4,0989 0,40816 2,21373 0,05287 
VARIANZA 0,09677 8,07874 11,1262 17,728945 16,801 0,16659 4,90058 0,0028 

Tabla 32. Resultados De Los Parámetros De Rugosidad Medidos En Las Probetas 97-108 
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4.6.2.1. Resultados De Las Mediciones De Rugosidad En El Cuello 
 

 
Ra 

(µm) 
RzD 
(µm) 

RzI 
(µm) 

RmD 
(µm) 

Rt 
(µm) 

Rq 
(µm) 

R3z 
(µm) Rq/Ra 

probeta 1 2,06 10,28 13,06 12,5 14,04 2,71 4,66 1,31553 
probeta 2 1,4 7,28 13,37 13,92 13,92 1,96 3,61 1,4 
probeta 3 1,8 9,19 13,96 11,7 15,84 2,35 4,16 1,30556 
probeta 4 1,2 7 7,9 10 10,32 1,57 3,28 1,30833 
probeta 5 1,16 6,5 7,4 9,56 10,26 1,47 3,05 1,26724 
probeta 6 1,29 7,26 11,63 13,3 13,3 1,92 3,42 1,48837 
probeta 7 0,92 5,05 6,12 6,5 6,82 1,19 2,92 1,29348 
probeta 8 0,71 4,05 5,26 5,02 5,78 0,94 2,96 1,32394 
probeta 9 0,79 4,46 8,81 10,18 10,18 1,37 3,01 1,73418 
probeta 10 1,74 7,6 15,69 13,42 16,02 2,65 4,23 1,52299 
probeta 11 1,65 8,69 13,76 20,1 20,1 2,69 4,15 1,6303 
probeta 12 1,7 11,35 19,34 23,04 23,04 2,81 4,52 1,65294 

MEDIA 1,37 7,39 11,36 12,44 13,30 1,97 3,66 1,44 
DESV EST 0,43064 2,24007 4,27227 5,091639 5,0658 0,66197 0,64604 0,16362 
VARIANZA 0,18545 5,01791 18,2523 25,924788 25,662 0,43821 0,41737 0,02677 
Tabla 33. Resultados De Los Parámetros De Rugosidad Medidos En El Cuello De Las Probetas 1-12 
 
 

 Ra 
(µm) 

RzD 
(µm) 

RzI 
(µm) 

RmD 
(µm) 

Rt 
(µm) 

 Rq 
(µm) 

R3z 
(µm) 

MEDIA 1,69 11,34 13,39 14,92 15,83 3,76 6,14 
DESV EST 0,44 3,48 4,42 4,89 5,25 2,96 3,57 
VARIANZA 0,1895 12,1179 19,58 23,93991 27,614 8,7649 12,7147 

Tabla 34. Resultados totales De Los Parámetros De Rugosidad Medidos En Las Probetas 1-108. 
 
Como podemos ver en los resultados se evidencia que el promedio aritmético de todo el 
conjunto de valores de los parámetros de rugosidad se encuentran dentro de lo 
normalmente especificado en la teoría, ya que como vemos en la tabla 34 el promedio 
para todas las probetas fue de Ra=1.69µm y RzI= 13.39 µm, que como vemos (ver figura 
76), basándonos en la teoría provista del catalogo general de aceros Bohler, ellos 
expresan que para la operación de cilindrado, que fue la que yo lleve acabo en la mayoría 
de probetas, se espera obtener, para operaciones corrientes, un índice de rugosidad N8, el 
cual posee un Ra de 3.2µm y un RzI entre 16 y 25µm. Es decir, que se logro obtener unos 
buenos parámetros de corte para las probetas y por ende confiabilidad en la toma de 
resultados de las pruebas a tensión en especimenes con concentradores de esfuerzo. 
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Figura 76. Calidades Superficiales Según Las Operaciones. 41 

 
Vemos además, que la variación que hay, de este conjunto de respuestas relativamente es  
pequeña, pues resulta de 0.18 para Ra y de 19.58 para RzI; es decir  que esta es la 
diferencia, entre el valor mínimo y el valor máximo del promedio, de Ra y RzI. Es decir 
que tan alejados están los datos del promedio. Ya que la var = desv estan^242, resulta 
mejor ratificar esta idea de una manera bastante exacta, mediante la desviación estándar, 
la cual nos da igualmente la variación de los datos en un conjunto de mediciones, pero de 
una manera más confiable. Vemos también que efectivamente esta es pequeña, siendo de 
0.44 para Ra y 4.42 para RzI, demostrando de todas maneras que los máximos valores  de 
Ra (2.13 µm) y RzI (17.81µm), caen dentro de lo establecido por el fabricante. 
Vemos además que el promedio de Rq/Ra=1.33, es bastante cercano a 1.1, que es la 
relación que se indica, para superficies técnicas, en la teoría sobre rugosidad y ondulación 
dada.en.el.Cap..3.5.1..Tabla..3.1..de.la.referencia.12. 
Según esto, fue que mediante la figura 77, se determino los parámetros de corte para la 
cuchilla con radio de punta de 0.4mm, esperando que con estos se obtuvieran las 
rugosidades adecuadas tal como lo especifican ellos. Al final vemos que si se logro dar el 
acabado, esperado desde un principio del proceso de diseño. 
 

 
Figura 77. Valores De Avance Recomendados. 43 

                                                 
41 Tomado De La Referencia [8] 
42 Tomado De La Referencia [17] 
43 Tomado De La Referencia [8] 
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5. Calibración Maquina De Ensayos Universal Instron 
 
El objetivo primordial de este análisis, respectivo a la maquina de ensayos universal 
Instron (figura 78), es poder encontrar un cierto factor de corrección a las elongaciones 
registradas por la maquina, cuando se hace una prueba de tensión sin la ayuda del 
extensometro. Ello se requirió a la hora de determinar el σy  para el set de probetas cortas, 
donde la longitud entre mordazas era tan pequeña (24mm) que era imposible hacer uso 
del extensometro, el cual tiene una longitud calibrada de 50.8mm. 
Como se registra en la grafica 9, la elongación se altera considerablemente al no utilizar 
el extensometro, perjudicando así la obtención fiable de las propiedades mecánicas del 
material, tales como el σy, el modulo de elasticidad (E) y el % de BRK, las cuales se 
alteran enormemente tal y como lo vemos en la tabla 35, a continuación: 
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Grafica 9. Distinción Entre Pruebas Con Y Sin Extensometro. 

 
 

 σy  (Mpa) E (Mpa) %BRK 
probeta 1 (sin ext) 303,9 93340 8,708 
probeta 2 (sin ext) 300,1 97140 9,087 
probeta 3 (con ext) 565,6 201200 5,209 
probeta 4 (con ext) 574,6 206700 6,687 
promedio (sin ext) 302 95240 8,8975 
promedio (con ext) 570,1 203950 5,948 

Error (%) 52,9732 46,6977 66,8502 
Error Total (%) 55,507   

Tabla 35. Propiedades Mecánicas Que Se Ven Afectadas En La Prueba De Tensión Sin Extensometro 
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Figura 78. Maquina De Ensayos Universal Instron 

 
Lo que se considero para el respectivo análisis, fue primero que todo hacer una nueva 
curva de carga vs elongación para las 4 probetas (grafica 10), ya que se supuso, que los 
elementos de la maquina y la probeta, soportaban la misma carga y no el mismo esfuerzo, 
pues cada uno de ellos posee un área diferente. El resultado de las 4 graficas se muestra a 
continuación: 
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Grafica 10. Diagrama Fuerza Vs Elongación De Pruebas Con Y sin Extensometro. 

 
Como segunda medida se supuso que esta elongación total, registrada por la maquina 
cuando se hacia una prueba sin extensometro, era el resultado de la suma de la elongación 
de la probeta (∆lP) mas la elongación de los elementos de la maquina (∆l E), que se 
supone, es muy pequeña ya que estos se elongan en el rango elástico y por ello se 
considera constante; caso contrario a la elongación de la probeta, que esta en el rango 
elástico y plástico. Con esto tenemos que: 
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∆lT = ∆l E + ∆l P            De F = K(∆x), tenemos: 
 

P
E

T l
K
F

l ∆+=∆       Donde KE = constante de los elementos y F es la carga aplicada. 

 

)(lK
F
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T +=∆    Donde K(l) es la constante de la probeta que se supone depende               

                                de la longitud 

E
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F

−∆=
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De aquí concluimos que la elongación de la probeta es la resta de la elongación de la 
prueba sin extensometro (∆lT) menos la elongación de la prueba con extensometro. 
Las curvas para ilustrar y analizar esta hipótesis (grafica 11), fueron hechas con el 
promedio de las probetas 1 y 2, ya que se comportaban de manera casi igual, y con la 
probeta 3 y 4 de manera separada, ya que aunque se comportaban de manera similar en el 
rango elástico, en el plástico diferían bastante, decidiendo así graficar la resta de la 
probeta 3 con el promedio de la 1 y la 2, y de manera similar graficar la probeta 4 con el 
promedio de la 1 y 2, para hallar así la respectiva diferencia entre estas graficas, y 
determinar la correspondiente elongación de la probeta. 
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Grafica 11. Curvas Para Análisis De Calibración De La Maquina De Ensayos Universal Instron. 
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Lo que se realizo para la consecutiva resta entre estas dos graficas y determinar así la 
elongación de la probeta, fue interpolar (por medio de una función programada en Visual 
Basic. ver programación al final de esta sección), para un mismo nivel de carga de la 
probeta con extensometro, la deformación de la probeta sin extensometro, esto con el fin 
de pararnos sobre una misma recta horizontal en el grafico, y poder así hacer la respectiva 
resta entre las deformaciones de ambas graficas de una manera lineal. 
 
El resultado de la resta entre estas curvas se muestra en la grafica 12; siendo la serie 5 la 
resta entre la elongación del promedio de las probetas 1y 2 con la probeta 3 y la serie 6 la 
resta entre la elongación del promedio de las probetas 1 y 2 con la elongación de la 
probeta 4. 
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Grafica 12. Resta Entre Curvas Para Análisis De Calibración. 

 
 
Luego de ello sacamos un promedio entre la serie 5 y 6 interpolando para un mismo nivel 
de carga respectivo a la serie 5, la deformación de la serie 6, para obtener y analizar con 
una sola curva la respectiva corrección. El resultado fue el siguiente (grafica13): 



 

 

IM-2005-I-29

79

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Elongacion (mm)

Fu
er

za
 (K

N)

Serie1
Serie2
Serie3
Serie4
Lineal (Serie2)
Lineal (Serie3)
Lineal (Serie4)

 
Grafica 13. Promedio Entre la Serie 5 y 6 De La Grafica 12. 

 
 
Este promedio entre estas dos series de graficas fue dividido en 3 zonas, ya que, aunque 
se notaban elásticas, todas 3 tenían una pendiente diferente. Se analizo solo hasta un nivel 
de carga de 35KN que es hasta donde se comportan de manera lineal. 
Prácticamente el procedimiento posterior, fue hacer una regresión lineal para cada zona y 
graficar una tendencia lineal sobre los puntos de la grafica. El resultado de las regresiones 
fue el siguiente: 
 
 

Zona 1  
0,01305138 0 
0,00031631 #N/A 
0,99474145 0,00852508 
1702,49825 9 
0,12373257 0,00065409 

Tabla 36. Regresión Lineal De La Zona 1 De La Grafica 13. 
 

Zona 2  
0,05013037 -0,52372232 
0,00016195 0,0037419 
0,99970785 0,00385135 
95811,7975 28 
1,42116853 0,00041532 

Tabla 37. Regresión Lineal De La Zona 2  De La Grafica 13. 
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Zona 3  

0,04280472 -0,3230582 
0,00065138 0,02131848 
0,99561936 0,00467227 
4318,26248 19 
0,09426815 0,00041477 

Tabla 38. Regresión Lineal De La Zona 3 De La Grafica 13. 
 
Los respectivos valores de cada casilla se explican a continuación: 
 

 A B 
1 mn b 
2 sen Seb 
3 r2 Sey 
4 F df 
5 ssreg ssresid 

Tabla 39. Simbología De Una Regresión Lineal. 
 
mn = Pendiente de la línea 
b = Corte de la línea con el eje y. 
sen =  el valor de error estándar para el coeficiente mn. 
Seb = El valor de error estándar para la constante b (seb = #N/A cuando constante es 
FALSO). 
r2 = El coeficiente de determinación. Compara los valores y estimados y reales, y los 
rangos con valor de 0 a 1. Si es 1, hay una correlación perfecta en la muestra, es decir, no 
hay diferencia entre el valor y estimado y el valor y real. En el otro extremo, si el 
coeficiente de determinación es 0, la ecuación de regresión no es útil para predecir un 
valor.  
Sey = El error estándar para la estimación y. 
F = La estadística F o valor F observado. Utilice la estadística F para determinar si la 
relación observada entre las variables dependientes e independientes se produce por azar. 
df = Grados de libertad. Utilice los grados de libertad para encontrar valores F críticos en 
una tabla estadística. Compare los valores que encuentre en la tabla con la estadística F 
devuelta por estimación lineal para determinar un nivel de confianza para el modelo. 
ssreg = La suma de regresión de los cuadrados. 
ssresid = La suma residual de los cuadrados. 
 
Una vez graficadas las tendencias lineales sobre cada zona, se procede a encontrar los 
puntos de corte entre estas zonas, mas concisamente entre la zona 1(roja) con la zona 2 
(azul), al que llamamos corte 1 y la zona 2 con la zona 3(verde), al que llamamos corte 2, 
esto con el fin de ejecutar la función calibrar en cada zona respectiva. 
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El procedimiento para encontrar los puntos de corte fue el siguiente: 
 
Las dos tendencias lineales se representan por medio de las ecuaciones  
y = xm1+ b1 
y = xm2+ b2 
 
Igualamos y, para hallar el punto de corte entre estas dos zonas y tenemos: 
xm1+ b1 = xm2 + b2 

 
Despejando x, tenemos el nivel de carga, donde se interceptan las dos zonas  

 

Los resultados de los puntos de corte son los siguientes (tabla 40): 
 

 

Tabla 40. Puntos De Corte Entre Las Zonas De La Grafica 13. 
  
Es pues así que se realizo la función calibrar, la cual específicamente calibra los datos de 
elongación arrojados por una prueba sin extensometro y los calibra a datos de elongación 
como si fueran hechos con extensometro. Las siguientes fueron las funciones que se 
hicieron para realizar este análisis: 
 
 
Public Function Interpolar (x, IndiceFila, IndiceColumnax, IndiceColumnay) 
    i = IndiceFila 
    icx = IndiceColumnax 
    icy = IndiceColumnay 
    Do While x > Sheets ("Tablas").Cells (i + 1, icx) 
        i = i + 1 
    Loop 
    X1 = Sheets ("Tablas").Cells (i, icx) 
    X2 = Sheets ("Tablas").Cells (i + 1, icx) 
    Y1 = Sheets ("Tablas").Cells (i, icy) 
    Y2 = Sheets ("Tablas").Cells (i + 1, icy) 
    m = (Y2 - Y1) / (X2 - X1) 
    b = Y1 - m * X1 
    Interpolar = m * x + b 
End Function 
 
 
 
 
 

 
Puntos de corte 

Corte 1 14,1245041 
Corte 2 29,747002 

21

12
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x
−
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Public Function Calibrar (Carga, Elongación) 
    F = Carga 
    L = Elongación 
    m1 = 1.30513840222369E-02 
    b1 = 0 
    m2 = 5.01303719868176E-02 
    b2 = -0.523722316510319 
    m3 = 4.28047198288783E-02 
    b3 = -0.323058202828175 
    If ((F < 14.1245040725114) Or (F = 14.1245040725114)) Then 
        Calibrar = L - (F * m1 + b1) - 0.005 
    ElseIf ((F < 29.747002) Or (F = 29.747002)) Then 
        Calibrar = L - (F * m2 + b2) - 0.005 
    ElseIf F > 29.747002 Then 
        Calibrar = L - (F * m3 + b3) - 0.005 
    End If 
End Function 
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6. Resultados Y Análisis De Pruebas  
 
Como ya se había mencionado anteriormente, todas las pruebas de tensión fueron 
realizadas en la maquina de ensayos universal Instron, bajo normas adecuadas, en un 
ambiente a 23ºC y con la precaución de que todas las probetas quedaran bien ajustadas, 
para evitar posibles resbalamientos de éstas durante la prueba y que quedaran en el lugar 
correspondiente a la marcación que se hacia, para asegurar la longitud L/D deseada. (Ver 
figura 79). 
 

 
Figura 79. Ubicación De Probetas Con Concentradores En Maquina De Tensión 

 
A Continuación se exponen los resultados teóricos, los resultados por elementos finitos y 
los resultados experimentales, en su orden, para analizar el factor Kexp encontrado y 
hacer un análisis  respectivo al contraste que existe entre ellos.  
 
6.1. Resultados Teóricos 
 
Una fuente importante de factores de concentración del esfuerzo es la obra de R.E. 
Peterson, quien los compilo mediante su propio trabajo y el de otros. Sus aproximaciones 
se basaron en estudios foto-elásticos de tiras bidimensionales, con alguno datos limitados 
de los ensayos foto-elásticos tridimensionales de Hartman y Levan44.  
 
La herramienta del análisis de elemento finito (FEA), la empleo Tripton, Soren y 
Rolovic, empleando el hombro de un eje sujeto a tensión axial. Los resultados se 
presentan en la forma de ecuación, con el criterio de falla expresado en términos del 
esfuerzo principal máximo y el de Von Mises, de la siguiente manera: 
 
Criterio Del Esfuerzo Principal Máximo 
 

42
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44 Tomado De La Referencia [15] 
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Criterio De Von Mises 
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Ambas ecuaciones son validas en el rango de 0.002 < r/d < 0.3 y 1.01 < D/d < 6.0.  
 
Los resultados de estas ecuaciones según las geometrías son los siguientes (tabla 41 y 
42): 
 
 

D d r Kt 
15 10 0,5 2,39389709 
15 10 1 1,89881299 
15 10 2 1,54384876 
15 10 3 1,38481568 
11 10 0,5 1,86285522 
11 10 1 1,57781536 
11 10 2 1,37344815 
11 10 3 1,2818864 

10,5 10 0,5 1,64923713 
10,5 10 1 1,43908994 
10,5 10 2 1,28841912 
10,5 10 3 1,22091472 

Tabla 41.  Factor De Kt. Teoría De R.E. Peterson. Criterio De Falla De Von Mises 
 
 
 

D d r Kt 
15 10 0,5 2,6737833 
15 10 1 2,10729061 
15 10 2 1,70112803 
15 10 3 1,51915678 
11 10 0,5 2,02207819 
11 10 1 1,69707986 
11 10 2 1,46406333 
11 10 3 1,35966595 

10,5 10 0,5 1,7660747 
10,5 10 1 1,52642849 
10,5 10 2 1,35460752 
10,5 10 3 1,27762732 

Tabla 42.  Factor De Kt. Teoría De R.E. Peterson. Criterio De Falla Esfuerzo Normal Máximo 
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Teoria De R. E. Peterson 
Criterio De Falla

Esfuerzo De Von Mises

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6

0 0,1 0,2 0,3r/d

Kt
D/d=1,5

D/d=1,1

D/d=1,0

 
Grafica 14. Curvas De Kt vs r/d. Teoría De R.E. Peterson. Criterio De Falla De Von Mises 

 

Teoria De R. E. Peterson
Criterio De Falla

Esfuerzo Principal Maximo

1

1.5

2

2.5

3

0 0.1 0.2 0.3r/d

K
t

D/d=1,5

D/d=1,1
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Grafica 15.  Curvas De Kt vs r/d. Teoría De R.E. Peterson. Criterio De Falla Esfuerzo Normal 

Máximo 
 
 

La localización del esfuerzo máximo es definida en términos de una coordenada angular 
Φ, desde el inicio del radio de filete hacia el centro de éste. La siguiente es la ecuación 
para determinar dicha localización:  
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D d r Φ (deg) 
15 10 0,5 20,2009431 
15 10 1 16,7362008 
15 10 2 13,087834 
15 10 3 10,868553 
11 10 0,5 12,1804236 
11 10 1 9,63492179 
11 10 2 7,30592704 
11 10 3 6,04391904 

10,5 10 0,5 8,92778709 
10,5 10 1 6,82458953 
10,5 10 2 5,03948267 
10,5 10 3 4,14271997 

Tabla 43. Localización Del Esfuerzo Máximo En El Filete 
 

Localizacion Del Esfuerzo Maximo
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Grafica 16. Localización Del Esfuerzo Máximo En El Filete 

 
 
6.2. Resultados De Análisis De Elementos Finitos 
 
El programa que se utilizo para la solución de este problema fue el programa de ANSYS 
versión 9.0. La geometría de la probeta es caracterizada por 2 dimensiones, luego de 
haber hecho la caracterización de ésta en 3 dimensiones (ver figura 80), resultando en un 
problema a la hora de refinar el enmallado, ya que este tomaba infinitos tiempos para 
resolver la geometría y además el tamaño del archivo se aumentaba considerablemente. A 
raiz de ello, el refinamiento de la geometría enmallada era casi imposible, solo llegando a 
enmallar hasta un tamaño de 7, que en realidad era bastante burdo en relación con el 
enmallado ideal (tamaño 1),. Esto conducía a cálculos bastante desviados de σmax y por 
ende a factores de Kt erróneos. Es así que se decidió hacer los cálculos de σmax a través de 
2 dimensiones, donde los cálculos se realizaban más rápidamente y con mayor la 
exactitud. 
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Figura 80. Enmallado Y Resultados ANSYS De Probetas Con Concentradores En 3 Dimensiones.  

 
 
El tipo de elemento usado para el enmallado de la geometría en 2 dimensiones fue el 
elemento sólido estructural axisimétrico PLANE 82, a través de 8 nodos cuadriláteros y 6 
nodos triangulares. Este provee más exactitud en los resultados, debido a la mezcla 
cuadrilateral-triangular del enmallado automático, y puede tolerar formas irregulares sin 
mucha-perdida-de-exactitud. 
 
El elemento 8-nodos es definido por 8 nodos que tienen 2 grados de libertad en cada 
nodo: translación en las direcciones x y y. Este elemento es muy adecuado para modelar 
fronteras curvas. La geometría, localización de nodos y el sistema de coordenadas para 
este elemento, es mostrada en la figura 81. 

 
Figura 81. Geometría Del PLANE 8245.  
 
 
 
 
 

                                                 
45 Tomado De La Referencia [18]  
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La geometría con su respectivo enmallado tamaño #1 y las cargas distribuidas aplicadas 
en un extremo y los empotramientos en el otro extremo de la carga son mostrados en la 
figura 82. 
 
 

 
Figura 82. Geometría Del Enmallado, Aplicación De Cargas Y Restricciones. 

 
 
Las cargas aplicadas estaban distribuidas sobre toda el área lateral del espécimen. Esta 
simulación fue con una carga de 50000N. 
 
La simulación fue de tipo estable, debido a que no se modelan cargas fluctuantes u 
oscilantes. 
 
Se modelo con el criterio de Von Mises y el de Máximo Esfuerzo normal, ya que son los 
más usados en la ingeniería y precisos. 
 
El esfuerzo σnom para la probeta con carga de 50000N es hallado por medio de ANSYS 
(ver figura 83) y comprobado por medio de la relación: 
 

=
×

== − 25108539.7
50000

m
N

A
F

σ 636.6MPa;  Donde el Área = π*r2  
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Figura 83. Resultado ANSYS De σnom 

 
La consecutiva determinación de Kt se realizo por medio de la relación: 
 

nom
tK

σ
σ max=  

 
En las siguientes figuras (84 a 89) encontramos algunos de los resultados, para distintas 
relaciones de D/d, L/D y r/d. 
 

 
Figura 84. Resultado ANSYS. Criterio De Esfuerzo Máximo. Probeta Con D/d=1.5, L/D=9.28 y r/d=0.2 
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Figura 85. Resultado ANSYS. Criterio De Esfuerzo Máximo. Probeta Con D/d=1.5, L/D=9.28 y r/d=0.1 

 
 
 

 
Figura 86. Resultado ANSYS. Criterio De Esfuerzo Máximo. Probeta Con D/d=1.5, L/D=9.28 y r/d=0.05 
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Figura 87. Resultado ANSYS. Criterio De Esfuerzo Máximo. Probeta Con D/d=1.5, L/D=5.74 y r/d=0.2 

 
 

 
 

 
Figura 88. Resultado ANSYS. Criterio De Esfuerzo Máximo. Probeta Con D/d=1.5, L/D=1.2 y r/d=0.2 
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Figura 89. Resultado ANSYS. Criterio De Von Mises. Probeta Con D/d=1.5, L/D=1.2 y r/d=0.2 

 
En las siguientes tablas (44 y 45) encontramos los valores de σmax y σnom en MPa y el 
correspondiente factor de Kt para cada relación: 

 
L/D D/d r/d σv on mises σesf max σnom Ktesf max Kt v on mises 
9,28 1,5 0,05 1,47E+09 1,52E+09 6,37E+08 2,39 2,31 
9,28 1,5 0,1 1,08E+09 1,16E+09 6,37E+08 1,82 1,70 
9,28 1,5 0,2 9,29E+08 9,98E+08 6,37E+08 1,57 1,46 
9,28 1,5 0,3 8,28E+08 9,30E+08 6,37E+08 1,46 1,30 
9,28 1,1 0,05 1,40E+09 1,48E+09 6,37E+08 1,94 1,78 
9,28 1,1 0,1 9,23E+08 1,00E+09 6,37E+08 1,57 1,45 
9,28 1,1 0,2 8,15E+08 8,73E+08 6,37E+08 1,37 1,28 
9,28 1,1 0,3 7,58E+08 8,03E+08 6,37E+08 1,26 1,19 
9,28 1,05 0,05 9,94E+08 1,07E+09 6,37E+08 1,68 1,56 
9,28 1,05 0,1 8,54E+08 9,11E+08 6,37E+08 1,43 1,34 
9,28 1,05 0,2 7,64E+08 8,09E+08 6,37E+08 1,27 1,20 
9,28 1,05 0,3 7,20E+08 7,52E+08 6,37E+08 1,18 1,13 

Tabla 44. Resultados ANSYS. Efecto Del Cambio De Diámetro 
 

D/d L/D r/d σv on mises σesf max σnom Ktesf max Kt v on mises 
1,5 9,28 0,05 1,47E+09 1,52E+09 6,37E+08 2,39 2,31 
1,5 9,28 0,1 1,08E+09 1,16E+09 6,37E+08 1,82 1,70 
1,5 9,28 0,2 9,29E+08 9,98E+08 6,37E+08 1,57 1,46 
1,5 9,28 0,3 8,28E+08 9,30E+08 6,37E+08 1,46 1,30 
1,5 5,74 0,05 1,46E+09 1,51E+09 6,37E+08 2,37 2,29 
1,5 5,74 0,1 1,16E+09 1,22E+09 6,37E+08 1,92 1,81 
1,5 5,74 0,2 9,65E+08 1,02E+09 6,37E+08 1,61 1,51 
1,5 5,74 0,3 8,54E+08 9,36E+08 6,37E+08 1,49 1,34 
1,5 1,2 0,05 1,56E+09 1,61E+09 6,37E+08 2,53 2,45 
1,5 1,2 0,1 1,25E+09 1,31E+09 6,37E+08 2,05 1,96 
1,5 1,2 0,2 1,04E+09 1,18E+09 6,37E+08 1,85 1,63 
1,5 1,2 0,3 9,61E+08 1,08E+09 6,37E+08 1,69 1,51 

Tabla 45. Resultados ANSYS. Efecto De La Longitud 
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Resultados ANSYS L/D=9,28
Efecto Del Cambio De Diametro
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Gráf ica 17. Curvas ANSYS. L/D=9.28.  Efecto Del Cambio De Diámetro. Esfuerzo Principal Máximo 

 
 

Resultados ANSYS L/D=9,28
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Gráfica 18. Curvas ANSYS. L/D=9.28.  Efecto Del Cambio De Diámetro. Esfuerzo De Von Mises 

 
 

Resultados ANSYS D/d=9,28
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Gráfica 19. Curvas ANSYS. L/D=9.28. Efecto De La Longitud. Esfuerzo Principal Máximo 
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Resultados ANSYS D/d=9.28
Efecto De La Longitud

Von Mises
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Gráfica 20. Curvas ANSYS. L/D=9.28. Efecto De La Longitud. Esfuerzo De Von Mises 

 
 

Ellos los comparamos con el Kt teórico para hallar el error y ver que tan aproximados nos 
da la solución con la herramienta de simulación. 
 
 

Ktesf max Ktesf max  Kt v on mises Kt v on mises  
Teórico ANSYS % De Error Teórico ANSYS % De Error 

2,67 2,39 10,76 2,39 2,31 3,60 
2,11 1,82 13,58 1,90 1,70 10,71 
1,70 1,57 7,90 1,54 1,46 5,53 
1,52 1,46 3,89 1,38 1,30 6,12 
2,02 1,94 4,06 1,86 1,78 4,45 
1,70 1,57 7,49 1,58 1,45 8,10 
1,46 1,37 6,42 1,37 1,28 6,80 
1,36 1,26 7,33 1,28 1,19 7,17 
1,77 1,68 4,87 1,65 1,56 5,41 
1,53 1,43 6,32 1,44 1,34 6,89 
1,35 1,27 6,25 1,29 1,20 6,86 
1,28 1,18 7,64 1,22 1,13 7,45 

Tabla 46.  % De Error Con Respecto A La Teoría De Las Simulaciones Hechas En ANSYS. 
 

Como podemos ver en la tabla 46 el error resultó relativamente pequeño o más bien 
dentro de lo normal. Ello demuestra lo poderosa y confiable que es la herramienta 
utilizada. Por ello es que podemos proceder a concluir resultados de manera segura. 
 
Se calculo el problema desde dos teorías diferentes de falla (Von Mises y el de Máximo 
Esfuerzo Normal), y comprobamos que para nuestro problema la teoría de Von-Mises 
representa un mejor análisis del problema, que es el criterio que según Shigley se debe 
emplear para materiales dúctiles; caso contrario para materiales frágiles donde el criterio 
de falla se expresa en términos del esfuerzo normal máximo. 
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6.3. Resultados Experimentales 
 
6.3.1. Resultados De σnom 
 
Debido a que a las probetas 1-24 se les aplico la prueba de tensión con extensometro, fue 
necesario hallar σnom con la geometría definida en la sección 10.3.1 para el tocho 1, con 
una prueba de tensión con extensometro y sin extensometro, ya que de la 25 a la 30 se les 
hizo la prueba de tensión sin extensometro, ello para el tocho 1, del cual se elaboraron las 
probetas 1-30 con concentrador de esfuerzo para hallar σmax. 
 
Lo correspondiente a las probetas 31 a 108, la prueba de tensión, para las probetas con 
concentradores de esfuerzo, se realizo sin extensometro; por ello para los tochos 2,3 y 4 
no resulto necesario hallar σnom con extensometro (ver tabla 47). 
 
 

 
Promedio 
Probetas 

Con 
Extensometro 

Sin 
Extensometro 

Tocho 1 1 a 3 555,4 198,3 
Tocho 2 4 a 6 - 195,7 
Tocho 3 7 a 9 - 186,7 
Tocho 4 9 a 12 - 190,2 

Tabla 47. Resultados De σnom Para las Probetas 1-12 Correspondientes A Cada Tocho 
 

 
6.3.2. Resultados De σmax 

 
Como se menciono anteriormente, a las probetas de la 1 a la 24, la prueba de tensión, se 
les hizo con extensometro, y a las probetas 25 a 108, la prueba se les realizo sin 
extensometro, obteniendo los siguientes resultados listados en la tabla 48.   
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 

Tabla.48. Resultados De σmax Para las Probetas 1-108 
 
 

Prom 
Probet σmax (MPa) 

Prom 
Probet σmax (MPa) 

Prom 
Probet σmax (MPa) 

1 a 3 588,314758 37 a 39 192,173258 73 a 75 191,958072 
4 a 6 593,517979 40 a 42 192,808021 76 a 78 192,580728 
7 a 9 612,948209 43 a 45 195,755082 79 a 81 194,176444 

10 a 12 633,372314 46 a 48 199,198601 82 a 84 195,821532 
13 a 15 600,621253 49 a 51 192,826506 85 a 87 193,035244 
16 a 18 607,432211 52 a 54 194,236784 88 a 90 194,09984 
19 a 21 627,631232 55 a 57 197,061982 91 a 93 195,309439 
22 a 24 652,741158 58 a 60 200,948158 94 a 96 197,521288 
25 a 27 241,737093 61 a 63 209,379137 97 a 99 197,407579 
28 a 30 251,259668 64 a 66 217,063316 100 a 102 205,215789 
31 a 33 269,12973 67 a 69 230,820158 103 a 105 218,629895 
34 a 36 290,70411 70 a 72 242,513474 106 a 108 228,740526 
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6.3.3. Resultados De Kexp 

 
Los resultados del factor de concentración de esfuerzos experimentales, se hallaron según 
la razón del esfuerzo máximo experimental σmax al esfuerzo promedio experimental σnom 
que actúa en la sección transversal mas pequena, mediante la relación: 
 

nom

k
σ
σ max

exp =  

 
 

Prom Probet D/d L/D r/d Kexp 
1 a 3 1,5 9,28 0,3 1,05926316 
4 a 6 1,5 9,28 0,2 1,06863158 
7 a 9 1,5 9,28 0,1 1,10361579 

10 a 12 1,5 9,28 0,05 1,14038947 
13 a 15 1,5 5,74 0,3 1,08142105 
16 a 18 1,5 5,74 0,2 1,09368421 
19 a 21 1,5 5,74 0,1 1,13005263 
22 a 24 1,5 5,74 0,05 1,17526316 
25 a 27 1,5 1,2 0,3 1,21904737 
28 a 30 1,5 1,2 0,2 1,26706842 
31 a 33 1,5 1,2 0,1 1,37521579 
34 a 36 1,5 1,2 0,05 1,48545789 

Tabla 49. Resultados Kexp De Probetas 1-36. 
 
 
 

Prom Probet D/d L/D r/d Kexp 
37 a 39 1,1 9,28 0,3 1,02931579 
40 a 42 1,1 9,28 0,2 1,0327157 
43 a 45 1,1 9,28 0,1 1,04850071 
46 a 48 1,1 9,28 0,05 1,06694484 
49 a 51 1,1 5,74 0,3 1,03281471 
52 a 54 1,1 5,74 0,2 1,04036842 
55 a 57 1,1 5,74 0,1 1,05550071 
58 a 60 1,1 5,74 0,05 1,07631579 
61 a 63 1,1 1,2 0,3 1,12147368 
64 a 66 1,1 1,2 0,2 1,16263158 
67 a 69 1,1 1,2 0,1 1,23631579 
70 a 72 1,1 1,2 0,05 1,29894737 

Tabla 50. Resultados Kexp De Probetas 37-72 
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Prom Probet D/d L/D r/d Kexp 

73 a 75 1,05 9,28 0,3 1,00924328 
76 a 78 1,05 9,28 0,2 1,01251697 
79 a 81 1,05 9,28 0,1 1,02090665 
82 a 84 1,05 9,28 0,05 1,0295559 
85 a 87 1,05 5,74 0,3 1,01490665 
88 a 90 1,05 5,74 0,2 1,02050389 
91 a 93 1,05 5,74 0,1 1,02686351 
94 a 96 1,05 5,74 0,05 1,03849257 
97 a 99 1,05 1,2 0,3 1,03789474 

100 a 102 1,05 1,2 0,2 1,07894737 
103 a 105 1,05 1,2 0,1 1,14947368 
106 a 108 1,05 1,2 0,05 1,20263158 
Tabla 51. Resultados Kexp De Probetas 73-108 

 
 
6.3.3.1. Curvas Experimentales De Kexp 

 
A través de los resultados obtenidos en la sección anterior, se puede visualizar y concluir 
de una mejor manera los resultados de los valores específicos de Kexp, reportando estos 
de forma grafica.  
 
Observe en particular de las graficas 21 a 23, como depende Kexp de la geometría y del 
tipo de discontinuidad de esta. Para este caso en particular la discontinuidad es de un 
filete tipo hombro y la geometría se da según la relación de diámetros D/d.  
 
 

Probetas 25-36, 61-72 y 97-108 Con 
L/D=1.2
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Grafica 21. Curvas Kexp De Probetas Con L/D=1.2. Efecto Del Cambio De Diámetro. 
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Para la construcción de la grafica 21, se emplearon probetas cortas, con la relación 
L/D=1.2, evidenciando que para esta relación es donde se obtuvo el mayor valor, de los 3 
gráficos (21 a 23), de  Kexp = 1.48, esto debido al hecho de que la longitud del 
espécimen, por debajo de la longitud de transición entre probetas cortas y largas, afecta la 
distribución de esfuerzos, resultando en un σmax cada vez mayor entre L/D  se disminuya, 
ya que como vemos en la gráfica 16, el esfuerzo máximo en el filete, se hace cada vez 
mayor entre mas sea grande el valor del ângulo Φ, que se inicia al comienzo del radio y 
se extiende hacia el centro del filete; observando además que Φ es función también de 
D/d y r/d. 
 
También se puede visualizar que cuando el tamaño r de la discontinuidad disminuye, la 
concentración del esfuerzo aumenta; es decir que el esfuerzo normal máximo será de 1.4 
veces mayor que el esfuerzo normal promedio en referencia a la relación D/d=1.5. Sin 
embargo este puede reducirse a 1.21, introduciendo un filete de radio 3. 
 
Además vemos como Kexp disminuye a medida que la relación D/d disminuye, esto 
debido a que la relación de diámetros a medida que se hace más pequeña, la 
discontinuidad se hace cada vez más suave, y el cambio de diámetro cada vez va a ser 
menos brusco o agudo, evitando así la concentración de esfuerzos. 
 
 

Probetas 13-24, 49-60 y 85-97 Con
 L/D =5.74
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Grafica 22. Curvas Kexp De Probetas Con L/D=5.74. Efecto Del Cambio De Diámetro. 

 
 
En consecuencia, podemos visualizar de las 3 graficas, que la tendencia de Kexp en este 
material dúctil es hacia un valor de Kexp=1, esto debido al hecho de que la carga causa 
fluencia en el punto critico sobre la discontinuidad, implicando un endurecimiento por 
deformación del material y un incremento de la resistencia de fluencia en el punto critico 
de la discontinuidad, y como la carga es estática, esta parte o sección de la probeta puede 
soportarlas de manera satisfactoria sin presentar una fluencia pronunciada. Es así, por la 
que los diseñadores en estos casos establecen un Kexp=1, puesto que cualquier esfuerzo  
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que exceda al limite proporcional no provocara una grieta; por el contrario se tendrá una  
resistencia de reserva debido a la fluencia y al endurecimiento por deformación. Esto con 
la seguridad de que el material no sea susceptible a la falla  frágil (véase sección 3.4.2.) 
en el entorno de uso.  
 
También podemos visualizar de estas graficas que entre mas se decrementa la relación 
D/d, el valor de Kexp se hace mas próximo o igual entre las curvas, esto es visualizado en 
las relaciones D/d=1.1 y D/d=1.05, las cuales, como vemos, se encuentran mas juntas la 
una de la otra en relación con la curva D/d=1.5, la cual se encuentra mas distanciada de 
estas. 
 
En especial de la grafica 22, podemos observar que el máximo valor de Kexp, dado para 
la relación D/d=1.5 y r/d=0.05 es de 1.17 y el mínimo valor de Kexp para la misma 
relación D/d pero con r/d=0.3 es de 1.08, lo que evidencia o reafirma esta tendencia de 
Kexp hacia 1, mostrado igualmente en la grafica 23 donde el Kexp mayor es de 1.14 y el 
Kexp menor es de 1.05, ello para la relación D/d=1.5. 
 

Probetas 1-12, 37-48 y 73-84 
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Grafica 23. Curvas Kexp De Probetas Con L/D=9.28. Efecto Del Cambio De Diámetro. 

 
 
Se puede evidenciar además la tendencia pronunciada que tienen estas graficas entre mas 
decrece la relación r/d; es decir que la pendiente de estas curvas, mientras mas se acerca a 
relaciones r/d muy pequeñas, se hace mas abrupta, resultando así, en cambios de Kexp 
muy elevados. En tanto que la relación r/d se incrementa la curva tiende a aplanarse y a 
mostrar cambios en el valor de Kexp no muy pronunciados. Esto se empieza a notar con 
una mayor evidencia, en probetas largas que en probetas cortas, debido a la tendencia 
lineal que existe en la distribución de esfuerzos para probetas largas, la cual difiere de la 
distribución para probetas cortas , donde la distribución se hace no lineal o no uniforme 
(grafica 21). En esta grafica, vemos que para las 3 relaciones de D/d, ninguna curva 
tiende hacia un valor constante en este rango práctico del valor del radio de filete, ello 
demostrando lo dicho anteriormente. 
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Es de resaltar además, como vemos en los valores máximos de Kexp para cada grafica, 
como se decrementa el valor de Kexp a medida que se empieza a decrecer la relación 
L/D, hasta un cierto punto donde este valor de la magnitud de Kexp, se empieza a hacer 
igual, o mas bien a no presentar cambio alguno, ello debido a que la longitud de un 
miembro como lo dijimos anteriormente  por debajo de Lt no tiene una significante 
influencia en la magnitud de Kexp, para ello hacemos las graficas 24 a 26 y poder así 
definir aproximadamente esta longitud de transición que especifica el umbral entre 
probetas largas y cortas y la cual es definida de acuerdo a la referencia 14, como la 
longitud de la barra para la cual el valor calculado de Kexp, varia por no mas de 1+ 0.1% 
con respecto al valor de referencia Kt, valido este ultimo solo para valores grandes de 
L/D; es decir para probetas largas. 
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Grafica 24. Curvas Kexp De Probetas Con D/d=1.5. Efecto De La Longitud. 

 
 

Probetas 37-72 D/d=1.1
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Grafica 25. Curvas Kexp De Probetas Con D/d=1.1. Efecto De La Longitud. 
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En estas graficas principalmente se puede evidenciar que Kexp no varia 
significativamente por encima del valor correspondiente a Lt; es decir que en probetas 
largas este factor no difiere mucho entre una relación y otra, tal y como se aprecia en las 
relaciones L/D=5.74 y L/D=9.28 que son de probetas largas. Con ello podemos decir que 
Kexp para este caso depende de la relación r/d y Lt, y que esta a su vez es función de r/d 
y de D/d, ya que como se aprecia en las graficas, los valores de Kexp para las relaciones 
L/D=1.2, L/D=5.74 y L/D=9.28 de la grafica para D/d=1.5 (grafica 24) empiezan a 
mostrar cierta diferencia entre si con una Lt=18mm, caso contrario a la relación de      
D/d =1.1 donde con un Lt=18mm, posiblemente no se empiecen a notar cambios 
significativos, ya que estos cambios evidenciados en la grafica 25, se empezaron a notar 
para una Lt=13.2mm y muy similarmente para la relación D/d=1.05 (grafica26), donde 
estos se evidencian para un Lt=12.6, afirmando que mientras D/d disminuye el valor de 
Lt también disminuye; clarificando por supuesto que los valores de Kexp muestran una 
mayor diferencia en tanto las relaciones empleadas de D/d sean cada vez mayores, pues 
como se en las graficas 24 a 26 los valores de Kexp para la grafica con la relación 
D/d=1.5, son mayores que los valores de la grafica con relación D/d=1.1, y estos a su vez 
son muy ligeramente mayores a los de la grafica con la relación D/d=1.05, evidenciando 
por supuesto que estos tienden a ser iguales para relaciones D/d menores.  
    
 

Probetas 73-108  con D/d=1.05 
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Grafica 26. Curvas Kexp De Probetas Con D/d=1.05. Efecto De La Longitud. 

 
Consecuentemente en tanto L/D se incrementa las curvas se empiezan a acercar las unas 
con las otras; es decir que no empiezan a haber cambios significativos en Kexp. 
 
También se puede evidenciar que en tanto r/d se incrementa, el valor de Lt llega  a ser 
progresivamente mas pequeño y poco dependiente de su radio; es decir que mientras r se 
hace cada vez mayor, la Lt va a tener que ser mas pequeña para poder evidenciar cambios 
significantes en Kexp, hasta el punto en que r/d sea tan grande, que las graficas de L/D 
tiendan a aplanarse, haciendo que el valor de Lt ya no dependa del radio.  
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Finalmente se puede decir que cuando L/D se incrementa, el valor de Kexp se 
decrementa hasta el punto de desaparecer, como resultado del hecho de que hay 
suficiente longitud para que la carga se distribuya sobre la sección transversal antes de 
que alcance la discontinuidad geométrica. 
 
Como resultado, con respecto a los datos analizados, vemos que estos difieren 
significativamente de los datos teóricos y los datos hallados por el modelo de elementos 
finitos, ya que en estos no se tienen en cuenta las propiedades del material, sino que solo 
se tienen en cuenta las geometrías del espécimen. Además vemos que en los datos 
analizados por elementos finitos, no se deja la longitud sugerida por el principio de Saint-
Venant, que asegura una distribución de esfuerzos uniforme en la sección transversal, 
resultando en esfuerzos máximos cerca de las vecindades de la discontinuidad, que en 
consecuencia hacen que el Kt sea mucho mas elevado en comparación a datos donde se 
aplica la longitud sugerida por Saint-Venant, ello es la muestra de la enorme discrepancia 
en los datos Kexp en relación con los Kt. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Hemos visto a lo largo de los años que el factor de concentración de esfuerzos es un 
concepto muy usado en todo el mundo para realizar diseños y análisis de partes cargadas; 
por ello la motivación a lo largo del proyecto, que ha culminado con una serie de 
fragmentos claves a tener en cuenta al momento de realizar un diseño. 
 
El primer factor a tener en cuenta es que para materiales dúctiles sometidos a cargas 
estáticas se puede despreciar el uso de factores de concentración de esfuerzo, ya que este 
normalmente tiende a valores cercanos a 1, como resultado de una resistencia extra que 
gana el material, debido a la fluencia y al endurecimiento por deformación que se 
adquiere de la carga a tensión. Caso contrario, al momento de enfrentarnos a un material 
frágil, donde el uso de factores de concentración de esfuerzo se hace muy importante. 
 
Básicamente el factor de concentración de esfuerzos depende, además del material, de la 
geometría y del tipo de discontinuidad que este presente en la superficie, agregando que 
la longitud de un miembro cargado axialmente puede tener una gran influencia en el 
esfuerzo máximo cerca de la vecindad del cambio geométrico, ello como una 
consecuencia del hecho de que la longitud del miembro, por debajo de un cierto valor de  
longitud de transición, entre probetas cortas y largas, afecta la distribución de esfuerzo, 
siendo así, que los miembros de longitudes cortas tienen un muy significante efecto en la 
magnitud de Kexp. Es así que por medio de la aplicación del principio de Saint-Venant, 
se elimina este efecto de concentración de esfuerzo, como resultado de que hay una 
suficiente longitud entre la parte cargada y la discontinuidad, de manera de que el 
esfuerzo se distribuya uniformemente y no logre valores máximos al momento de que se 
alcance la discontinuidad geométrica. 
 
Pudimos ver también que la localización del esfuerzo máximo depende de las geometrías 
y de la longitud de la probeta, variando este, desde un mínimo valor al comienzo del 
filete, hasta un máximo valor, que se hace cada vez más grande en cuanto este tiende 
hacia el centro de la discontinuidad. 
 
Como recomendaciones se citan la comprobación plena y con toda seguridad del 
material, trabajo de estudio, ya que la mayoría de distribuidores, por vender pedazos de 
tochos que ya tienen cortados, le  reemplazan el material por otro. Esto se pudo 
evidenciar de manera clara al momento de realizar las fractografias, donde se descarto la 
posibilidad de que un material que había sido comprado bajo la designación de SAE 1020 
lo fuera en realidad. Además de que si se requieren de varias pruebas para el objeto de 
estudio es necesario que se compre toda la cantidad a utilizar para las pruebas en lo 
posible de un mismo tocho o a lo sumo de una misma producción, ya que las propiedades 
mecánicas varían notoriamente entre un tocho y otro tocho. 
 
Como último se puede decir que en proyectos, donde sea de extrema importancia la 
geometría y el acabado del especimen, es recomendable usar el torno CNC, ya que da una 
buena precisión y acabado superficial en las geometrías complicadas tales como radios 
pequeños. 
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