
VALIDACION MECANICA 

Esta sección del informe se dedicara a la validación mecánica de las partes más 

importantes de la maquina diseñada y la estructura que soportara todo; para esto 

se aplicaron conceptos y criterios de falla proporcionados por el módulo de 

simulación de SolidWorks. 

 

Barras y ejes 

Para validar el diseño de los ejes y barras de transmisión utilizados en la maquina 

se seleccionó el criterio de fallo de máxima tensión de Von Mises, dado que 

brinda resultados más acertados que por ejemplo el método de Tresca, los dos 

utilizados para materiales dúctiles. 

En este estudio se realizó un análisis en base a la torsión, dado que los ejes se 

diseñaron para que aguantaran las fuerzas cortantes y los momentos 

flexionantes que se iban a aplicar durante el proceso pero aún no se conoce si 

resistirán los esfuerzos cortantes originados por el torque aplicado por su motor 

correspondiente; con lo cual fruto de este estudio se obtuvo el desplazamiento 

que sufre la pieza, las tensiones de von Mises, las deformaciones unitarias y el 

factor de seguridad: 
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 Ejes platinas 2 y 3 
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 Eje de transmisión engrane-Catarina 
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 Rodillo superior 1 
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 Rodillo superior 2 

1- Tensiones de Von Mises 

 



 

2- Desplazamientos 

 
 

3- Deformaciones unitarias 

 
 

4- Factor de seguridad 

 
 

 



 

 Eje de corte 
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Chasis de maquina 

El análisis del chasis de la maquina se desarrolló de una forma diferente, ya 

que en lugar de aplicar un estudio en base a la torsión como sucedió en los 

elementos de transmisión de la máquina, en este caso se desarrolló uno en 

base a fuerzas aplicadas normales a los perfiles de cuadrados que 

constituyen el chasis de la máquina, para determinar estas fuerzas se tuvo 

en cuenta los pesos que generan los elementos mecánicos más importantes 

de la maquina: 

 

Descripción Peso neto(kg) Fuerza(N) 

Estructura de arrastre 56,08456 550.1895 

Motor de corte polea 5,0175 49,22 

Motor de 
arrastre+catarina 

20,740 203,4594 

Elementos mecánicos de  
eje de inversión de giro 

18,97 186,0957 

Elementos mecánicos de 
platina 2 y 3 

1,82 17,8542 

Balancín 4,24 41,59 

Elementos mecánicos 
del eje de corte 

12,7555 125,12655 

Elementos mecánicos 
del Tensor móvil 

2,33 22,85 

Tensores estáticos 1,15 11,2815 

Rollo de material a cortar 31,4055 139,69 

Barra de material a 
cortar 

97,119 236,81 

 



Aplicando estas fuerzas en el estudio se obtuvieron las Tensiones aplicadas 

sobre el chasis, los desplazamientos y el factor de seguridad: 

 

1- Tensiones aplicadas  

 
2- Desplazamientos 

 
 

3- Factor de seguridad 

 



Análisis de resultados 

 

 Análisis de torsión 

En la siguiente tabla se exponen los valores de tensión máxima en cada uno 

de los ejes, el material que se usó para la prueba, el límite elástico de dicho 

material y el valor del toque aplicado en la pieza 

 

1- Tensiones de Von Mises 
 

Descripción 
 

Material 
Tensión 

máxima(N/m^2) 
Limite elástico 

del material 
(N/m^2) 

Torque 
aplicado 

(lbf) 

Rodillo inferior 1 Acero 1020 16.415.018,0 351.571.000,0 134,4258 

Rodillo inferior 2 Acero 1020 12.694.691,0 351.571.000,0 134,4258 

Carcasa de rodillos Acero 
ASTM A36 

766.571,3 250.000.000,0 134,4258 

Ejes de platinas 2 y 3 Acero 1020 65.209.172,0 351.571.000,0 134,4258 

Eje de transmisión engrane-
Catarina 

 

 
Acero 1020 

 
7.895.444,5 

 
351.571.000,0 

134,4258 

Rodillo superior 1 Acero 1020 8.260.409,0 351.571.000,0 134,4258 

Rodillo superior 2 Acero 1020 5.873.809,5 351.571.000,0 134,4258 

Eje de corte Acero 1020 4.758.656 351.571.000,0 17,3922 

 

Como se puede observar en este estudio ninguna de las barra y ejes que fueron 

sometidas al torque aplicado por el motor logra superar el límite elástico propio 

del material en el que están construidos, por lo tanto se puede verificar que el 

diseño no sufrirá alguna falla de fractura causada por torsión (dúctil por torsión, 

frágil por torsión). 

2-Desplazamientos y deformación unitaria 
Descripción Desplazamiento 

máximo 
(mm) 

Deformación 
unitaria máxima 

(mm) 

Diámetro de la 
sección más 

pequeña(mm) 

Rodillo inferior 1 2,523*10^-3 4,991*10^-5 25,4 

Rodillo inferior 2 5,683*10^-3 4,031*10^-5 25,4 

Carcasa de rodillos 11,020*10^-2 3,029*10^-6 73,025 

Ejes de platinas  
2 y 3 

1,104*10^-2 2,44*10^-4 15 

Eje de transmisión 
engrane-Catarina 

8,0116*10^-2 3,317*10^-5 25,4 

Rodillo superior 1 1,031*10^-2 2,502*10^-5 30 

Rodillo superior 2 2,045*10^-2 2,264*10^-5 30 

Eje de corte 1,417*10^-1 3,974*10^-5 25,4 

 

En el estudio de desplazamiento y deformaciones unitarias se puede 

observar que los ejes y barras nunca llegan a deformarse o desplazarse una 

cantidad apreciable o determinante, nunca alcanzando el milímetro, por lo 

tanto se puede esperar que el diseño no sufrirá de fallas debido a 

deformaciones plásticas (flujo plástico por torsión, pandeo de lámina por 

torsión) 

 

3-Factores de seguridad 



Descripción Factor de 
seguridad 

(FDS) 

Rodillo inferior 1 21.19 

Rodillo inferior 2 20.34 

Carcasa de rodillos 326.13 

Ejes de platinas 2 y 
3 

5.36 

Eje de transmisión 
engrane-Catarina 

44.33 

Rodillo superior 1 42.56 

Rodillo superior 2 59.85 

Eje de corte 23.82 

 

Partiendo del concepto que solidworks determina el valor del factor de 

seguridad en base a dividir la tensión límite del material sobre la tensión de 

Von Mises calculado, y que el criterio expone que si un material dúctil en un 

punto, la tensión de von Mises  es igual al límite de tensión del material este 

empieza a ceder, se puede determinar que en ningún momento la tensión de 

von mises sobrepasara la tensión límite del materia y por lo tanto no cederá. 

 

 Análisis estructural 

Como se mencionó anteriormente el análisis sobre el chasis de la maquina 

se efectuó en base a las fuerzas generadas por los pesos de los elementos 

mecánicos más importantes, con lo cual se obtiene la siguiente tabla que 

contiene el material de la que se forman las barras cuadrada, las tensiones 

aplicadas, el desplazamiento, el límite de fluencia del material y el factor de 

seguridad: 

 
Descripción 

 
Material 

 
Tensión máxima 

Axial(N/m^2) 

Límite de 
fluencia 

del material 
(N/m^2) 

 
Desplazamiento 

(mm) 

Factor de 
seguridad 

 (FDS) 

Barra estructural 
cuadrada  

70mmX70mmX2mm 

Acero 
ASTM 
A500 

 
3.989.197,3 

 
269.000.000,0 

 
2,44*10^-1 

 
62,99 

 

Como en el caso anterior se puede observar que tanto los valores del 

desplazamiento como la tención máxima axial, no logran superar los límites que 

Impone las especificaciones del material, por lo tanto se puede concluir que la 

estructura no se flexionara al soportar los elementos mecánicos de la máquina. 

 

 

 


