
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Metalmecánica 

 

 

MONOGRAFÍA 

Diseño y construcción de elementos de máquinas 

Examen de Suficiencia Profesional Res. Nº0463-2021-D-FATEC 

 

Presentada por: 

Felix Asencio, Klever Francisco 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Mecánica de Producción 

 

 

Lima, Perú 

2021 

 



ii 

 

MONOGRAFÍA 

Diseño y construcción de elementos de máquinas 

Designación de Jurado Resolución N°0463-2021-D-

FATEC 

 

 

 

 

Dr. Quispe Condezo, Carlos Antonio 

 Presidente 

 

 

 

 

 

Dr. Tello Vega, Mario Florentino 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

Dr. Vilcapoma Hinostroza, Víctor Raúl 

Vocal 

 

Línea de investigación: Tecnología y soportes educativos. 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres, por ser las raíces que me mantienen 

firme; quienes con sus esfuerzos y consejos me 

encaminaron a mi desarrollo personal y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

Índice de contenidos 

Portada............................................................................................................................... i 

Hoja de firmas de jurado ................................................................................................... ii 

Dedicatoria ...................................................................................................................... iii 

Índice de contenidos ........................................................................................................ iv 

Lista de tablas ................................................................................................................... x 

Lista de figuras ................................................................................................................ xi 

Introducción .................................................................................................................... xv 

Capítulo I. Introducción al diseño, dibujo técnico y diseño mecánico .............................. 16 

1.1 Diseño ....................................................................................................................... 16 

1.1.1 Definición. .................................................................................................. 16 

1.1.2 Objetivo. ..................................................................................................... 17 

1.2 Proceso de diseño mecánico ...................................................................................... 17 

1.3 Etapas del proceso de diseño mecánico ..................................................................... 18 

1.4 Dibujo técnico ........................................................................................................... 20 

1.4.1 Clasificación del dibujo técnico................................................................... 20 

1.4.1.1 Esbozo o croquis. ..................................................................................... 20 

1.4.1.2 Plano........................................................................................................ 21 

1.4.1.3 Dibujo de conjunto. .................................................................................. 21 

1.4.1.4 Dibujo de detalle. ..................................................................................... 22 

1.4.1.5 Dibujo de montaje. ................................................................................... 22 

1.4.2 Materiales necesarios para el diseño. ........................................................... 23 

1.4.2.1 Mesa – tablero. ........................................................................................ 23 

1.4.2.2 Regla T. ................................................................................................... 23 



v 

 

1.4.2.3 Escuadras. ................................................................................................ 23 

1.4.2.4 Escalímetro. ............................................................................................. 24 

1.4.2.5 Compás. ................................................................................................... 24 

1.4.2.6 Lápices de dibujo. .................................................................................... 24 

1.4.2.7 Plantillas. ................................................................................................. 24 

1.4.2.8 Plantillas para borrar. ............................................................................... 25 

1.4.3 Elementos del dibujo técnico....................................................................... 25 

1.4.3.1 Formato. .................................................................................................. 25 

1.4.3.2 Cuadro de rotulación. ............................................................................... 27 

1.4.4 Escala. ........................................................................................................ 28 

1.4.4.1 Escala natural. .......................................................................................... 29 

1.4.4.2 Escala de reducción.................................................................................. 29 

1.4.4.3 Escala de ampliación. ............................................................................... 29 

1.4.5 Líneas. ........................................................................................................ 30 

1.4.5.1 Espesor de las líneas. ............................................................................... 31 

1.5 Diseño asistido por computadora (CAD) ................................................................... 32 

1.5.1 Tipos de software de CAD. ......................................................................... 33 

1.6 Fabricación asistida por computadora (CAM) ........................................................... 34 

1.6.1 Fases. .......................................................................................................... 35 

1.7 Selección de materiales ............................................................................................. 35 

1.7.1 Clasificación de materiales. ......................................................................... 35 

1.7.1.1 Materiales metálicos. ............................................................................... 36 

1.7.1.1.1 Aleaciones ferrosas. .............................................................................. 36 



vi 

 

1.7.1.1.2 Aleaciones no ferrosas........................................................................... 37 

1.7.1.2 Materiales no metálicos............................................................................ 38 

1.7.1.2.1 Materiales plásticos. .............................................................................. 38 

1.7.1.2.2 Materiales cerámicos. ............................................................................ 38 

1.8 Fallas de los elementos mecánicos............................................................................. 39 

1.8.1 Falla de carga estática. ................................................................................ 39 

1.8.1.1 Teoría de la energía de distorsión. ............................................................ 40 

1.8.1.2 Teoría de Mohr....................................................................................... 41 

1.8.2 Falla por carga variable. .............................................................................. 42 

1.8.2.1 Fatiga. ...................................................................................................... 42 

1.8.2.2 Mecanismo de la falla por fatiga. ............................................................. 42 

Capítulo II. Diseño de elementos de máquina .................................................................. 44 

2.1 Diseño de eje ............................................................................................................. 44 

2.1.1 Concepto..................................................................................................... 44 

2.1.2 Tipos de ejes. .............................................................................................. 44 

2.1.2.1 Tipos de árboles. ...................................................................................... 45 

2.1.3 Resistencia de ejes. ..................................................................................... 45 

2.1.3.1 Análisis estático de árboles dúctiles. ....................................................... 46 

2.1.3.2 Análisis por fatiga de árboles dúctiles. .................................................... 48 

2.1.3.2.1 Método Von Mises. ............................................................................... 48 

2.1.3.2.2 Método ASME 001. .............................................................................. 48 

2.1.4 Rigidez de ejes. ........................................................................................... 49 



vii 

 

2.1.4.1 Deformación por torsión. ......................................................................... 49 

2.1.4.2 Deformación axial.................................................................................... 50 

2.1.5 Procedimiento para diseñar ejes. ................................................................. 51 

2.1.6 Diseño mecánico de eje. .............................................................................. 52 

2.2 Diseño de engranajes ................................................................................................. 52 

2.2.1 Concepto..................................................................................................... 52 

2.2.2 Tipos de engranajes..................................................................................... 52 

2.2.2.1 Cilíndricos de dientes rectos. .................................................................... 53 

2.2.2.2 Cilíndricos de dientes helicoidales. .......................................................... 53 

2.2.2.3 Cónicos de dientes rectos. ...................................................................... 54 

2.2.2.4 Cónicos de dientes helicoidales. ............................................................... 54 

2.2.2.5 Cónicos hipoides. ................................................................................... 55 

2.2.2.6 Interiores.................................................................................................. 55 

2.2.3 Partes de un diente de engranaje recto. ........................................................ 56 

2.2.4 Resistencia por fatiga. ................................................................................. 57 

2.2.4.1 Flexión. .................................................................................................. 57 

2.2.4.2 Picadura (Pitting). .................................................................................... 58 

2.2.5 Procedimiento para el diseño de engranes rectos. ........................................ 59 

2.2.6 Diseño mecánico. ........................................................................................ 59 

2.2.6.1 Procedimiento para el diseño mecánico (engranaje- piñón). ..................... 62 

Capitulo III. Construcción de elementos de máquina ....................................................... 66 

3.1 Normas de seguridad ................................................................................................. 66 

3.2 Construcción de eje ................................................................................................... 67 



viii 

 

3.2.1 Mecanizado................................................................................................. 67 

3.2.2 Forjado. ...................................................................................................... 68 

3.2.3 Moldeado. ................................................................................................... 69 

3.3 Construcción de engrane ........................................................................................... 70 

3.3.1 Sin arranque de viruta. ................................................................................ 70 

3.3.1.1 Fundición. ................................................................................................ 70 

3.3.1.2 Troquelado............................................................................................... 71 

3.3.2 Con arranque de viruta. ............................................................................... 71 

3.3.2.1 Tallado..................................................................................................... 71 

3.3.2.1.1 Procedimientos de talla por reproducción o copia. ................................. 71 

3.3.2.1.2 Procedimientos de talla por generación.................................................. 73 

3.3.3 Procesos de acabado superficial. ................................................................. 75 

3.3.3.1 Rectificado............................................................................................... 75 

3.3.3.2 Pulido. ..................................................................................................... 75 

3.4 Proceso tecnológico de diseño de elementos de máquina ........................................... 76 

3.4.1 Diseño mecánico de roladora manual. ......................................................... 77 

3.4.2 Material. ..................................................................................................... 82 

3.4.3 Ejes- Rodillo. .............................................................................................. 82 

3.4.3.1 Dimensiones de ejes. ................................................................................ 83 

3.4.3.2 Construcción de ejes. ............................................................................... 83 

3.4.4 Engranajes rectos. ....................................................................................... 85 

3.4.4.1 Cálculos de la geometría. ......................................................................... 85 

3.4.4.2 Construcción del engranaje. ..................................................................... 86 



ix 

 

Aplicación didáctica ........................................................................................................ 91 

Síntesis ......................................................................................................................... 115 

Apreciación crítica y sugerencias .................................................................................. 116 

Referencias ................................................................................................................... 117 

Apéndice....................................................................................................................... 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Tabla de presupuestos...................................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Etapas del proceso del diseño ........................................................................... 19 

Figura 2. Diseño mecánico de máquina ........................................................................... 19 

Figura 3. Croquis a mano alzada ..................................................................................... 20 

Figura 4. Plano ................................................................................................................ 21 

Figura 5. Dibujo de montaje. ........................................................................................... 21 

Figura 6. Dibujo a detalle de un eje ................................................................................. 22 

Figura 7. Dibujo de montaje ............................................................................................ 22 

Figura 8. Ubicación de cajetín de rotulado en los formatos A3, A2, A1 y A0 .................. 25 

Figura 9. Ubicación del cajetín de rotulación en el formato A4........................................ 26 

Figura 10. Señales de centrado ........................................................................................ 26 

Figura 11. Sistema de coordenadas .................................................................................. 27 

Figura 12. Dimensiones principales de la escala de escritura derecho .............................. 27 

Figura 13. Medias e información contenida en el cuadro de referencia ............................ 28 

Figura 14. Lista de materiales ......................................................................................... 28 

Figura 15. Escala natural ................................................................................................. 29 

Figura 16. Representación de la escala en un detalle amplio ............................................ 30 

Figura 17. Aplicaciones de las líneas estandarizadas ....................................................... 31 

Figura 18. Aplicaciones de las líneas de referencia .......................................................... 32 

Figura 19. Proceso de diseño en CAD ............................................................................. 33 

Figura 20. Falla de eje estriado debido a la fatiga por corrosión. ...................................... 40 

Figura 21. Falla de un perno de sujeción por error en fabricación .................................... 40 

Figura 22. Eje ................................................................................................................. 44 

Figura 23. Tipo de árboles. .............................................................................................. 45 

Figura 24. Angulo de torsión de un árbol......................................................................... 50 

file:///C:/Users/VICTOR/Desktop/Descargas/1.docx%23_Toc92194685
file:///C:/Users/VICTOR/Desktop/Descargas/1.docx%23_Toc92194686
file:///C:/Users/VICTOR/Desktop/Descargas/1.docx%23_Toc92194691
file:///C:/Users/VICTOR/Desktop/Descargas/1.docx%23_Toc92194698


xii 

 

Figura 25. Plano detallado de eje ..................................................................................... 52 

Figura 26. Engrane recto ................................................................................................. 53 

Figura 27. Engranaje Helicoidal ...................................................................................... 53 

Figura 28. Engrane cónico recto ...................................................................................... 54 

Figura 29. Engranaje cónico helicoidal ............................................................................ 54 

Figura 30. Engranaje cónico hipoides .............................................................................. 55 

Figura 31. Mecanismo de engranajes interiores............................................................. 55 

Figura 32. Partes de un diente de engrane ........................................................................ 56 

Figura 33. Representación esquemática de engranajes ..................................................... 60 

Figura 34. Representación esquemática de engranajes: A sin corte, B para ver detalle de 

diente.. ............................................................................................................................ 60 

Figura 35. Representación esquemática de un par de engranajes cilíndricos .................... 61 

Figura 36. Representación esquemática de un par de engranajes cilíndricos interiores y de 

cremallera ....................................................................................................................... 61 

Figura 37. Representación de tornillo sin fin y par de engranajes cónicos. ....................... 61 

Figura 38. Plano detallado de una rueda de engranaje recto.. ........................................... 62 

Figura 39. Líneas para engranaje. .................................................................................... 62 

Figura 40. Diámetros primitivos de engranaje ................................................................. 63 

Figura 41. Diámetros exteriores. ..................................................................................... 63 

Figura 42. Diámetros interiores. ...................................................................................... 63 

Figura 43. Línea de presión ............................................................................................. 63 

Figura 44. Diámetros tangentes a la línea de presión ....................................................... 64 

Figura 45. Líneas perpendiculares a la línea de presión ................................................... 64 

Figura 46. Dientes de engranaje ...................................................................................... 64 

Figura 47. Pasos circulares .............................................................................................. 65 

file:///C:/Users/VICTOR/Desktop/Descargas/1.docx%23_Toc92194712
file:///C:/Users/VICTOR/Desktop/Descargas/1.docx%23_Toc92194722


xiii 

 

Figura 48. Trazo de dientes ............................................................................................. 65 

Figura 49. Circuldiámetros .............................................................................................. 65 

Figura 50. Uso de implementos de seguridad .................................................................. 66 

Figura 51. Mecanizado de eje .......................................................................................... 68 

Figura 52. Proceso de mecanizado de eje ........................................................................ 68 

Figura 53. Eje elaborado por forjado ............................................................................... 69 

Figura 54. Proceso de forjado de eje ................................................................................ 69 

Figura 55. Eje obtenido mediante moldeado .................................................................... 70 

Figura 56. Engrane obtenido mediante fundición............................................................. 70 

Figura 57. Maquina cepilladora de engranaje .................................................................. 72 

Figura 58.  Engrane tallado con fresa modulo. ................................................................. 72 

Figura 59. Maquina fresadora .......................................................................................... 73 

Figura 60. Proceso de generado de engrane ..................................................................... 73 

Figura 61. Generadora de engrane por fresa madre .......................................................... 74 

Figura 62. Talladores típicos para engranajes rectos y helicoidales. ................................. 74 

Figura 63. Tallado ........................................................................................................... 75 

Figura 64. Rectificado de engranaje ................................................................................ 75 

Figura 65. Máquina para pulir engrane ............................................................................ 76 

Figura 66. Roladora de plancha manual ........................................................................... 76 

Figura 67. Dibujo a mano alzada de la roladora manual................................................... 77 

Figura 68. Plano de engranaje. ........................................................................................ 78 

Figura 69. Plano de porta tornillo. ................................................................................... 79 

Figura 70. Plano de apoyo ............................................................................................... 80 

Figura 71. Plano de eje motriz y tornillo.......................................................................... 81 

Figura 72. Ejes- Rodillo .................................................................................................. 82 



xiv 

 

Figura 73. Torneado de eje .............................................................................................. 84 

Figura 74. Refrentado a medida de los ejes...................................................................... 84 

Figura 75. Taladrado de la pieza...................................................................................... 84 

Figura 76. Rectificado exterior del eje ............................................................................. 85 

Figura 77. Rectificado exterior del eje ............................................................................. 85 

Figura 78. Maquina torneadora ....................................................................................... 86 

Figura 79. Calibrado de torno mecánico .......................................................................... 87 

Figura 80. Montado de pieza ........................................................................................... 87 

Figura 81. Taladrado de pieza ......................................................................................... 87 

Figura 82. Torneado interior la pieza. .............................................................................. 88 

Figura 83. Cilindrado de la pieza. .................................................................................... 88 

Figura 84. Verificación de los accesorios de la fresadora universal. ................................. 88 

Figura 85. Verificación de la fresadora universal ............................................................. 89 

Figura 86. Montaje de los trenes de engranaje ................................................................. 89 

Figura 87. Montado de la pieza de aluminio y de la fresa ................................................ 89 

Figura 88. Alineado de la fresa con la pieza de aluminio ................................................. 90 

Figura 89. Tallado de engranaje ...................................................................................... 90 

Figura 90. Engranaje de 31 dientes .................................................................................. 90 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/VICTOR/Desktop/Descargas/1.docx%23_Toc92194761


xv 

 

Introducción 

El diseño mecánico ha tenido una evolución impresionante con el paso de los años 

y apoyado con el avance tecnológico, ocupa un papel protagónico e importante en el 

adecuado desarrollo de elementos de máquinas, herramientas, electrodomésticos, puentes, 

edificaciones, automóviles y naves espaciales etc. 

La presente monografía está estructurada en cuatro capítulos en la siguiente orden: 

El primer capítulo, abarca lo concerniente a la introducción al dibujo técnico y al 

diseño mecánico y así mismo el estudio de los materiales, mobiliarios, instrumento, 

normas técnicas y la delineación normalizada. 

Los diferentes materiales que son usados para este fin; también; las principales 

teorías de fallas que se deben tener presente para el diseño de los elementos de máquinas. 

El segundo capítulo, se desarrolla los aspectos conceptuales de diseño, entre teorías 

y fórmulas para el cálculo de un adecuado diseño; en ejes, engranes y rodamientos. 

En el tercer capítulo, abarca la construcción de elementos de máquina con todos los 

procesos, al cual incluye los elementos ejes, engranes y rodamientos. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, ha sido enfocado a la parte pedagógica y 

didáctica del desarrollo de la metodología del proceso enseñanza – aprendizaje del 

relacionada al tema de la presente monografía. 

El Autor.
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Capítulo I 

Introducción al diseño, dibujo técnico y diseño mecánico 

 

El diseño es un proceso amplio que abarca desde lantificación de una necesidad 

hasta la construcción de un elemento mecánico, que está orientado a resolver problemas 

relevantes del campo de la mecánica industrial y para ello se debe tener presente; 

conceptos solidos de mecánica para la proyección y manufactura de las piezas de 

máquinas. El diseño es importante por la obtención de formas y medidas exactas que 

brindan los medios de producción de las máquinas, herramientas, equipos, materiales e 

instrumentos los cuales contribuyen a la reducción de costos, esfuerzos de trabajo y 

tiempos (San Zapata, 2013). 

El proceso de diseño debe ser planeado y ejecutado adecuadamente para obtener 

resultados eficientes, considerando el material, las geometrías, las dimensiones, entre otros 

aspectos y criterios para obtener una solución óptima o, por lo menos, adecuada. 

 

1.1 Diseño 

1.1.1 Definición. 

El diseño es la creación de un producto o elemento de máquina, pueden ser 

elementos completamente nuevos o modificados, a través de la formulación de un plan; 
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 con el fin de satisfacer alguna necesidad, teniendo en cuenta que el producto final debe ser 

funcional, seguro, confiable, competitivo y útil (Shilgey, 2008). 

 

1.1.2 Objetivo. 

El propósito del diseño es crear aparatos o elementos de máquina para satisfacer 

una necesidad, con una realización a menores costos; también deben garantizar un 

funcionamiento adecuado, seguridad, calidad, confiabilidad y evitar algún tipo de falla 

entre otros criterios debido a las exigencias en la actualidad. 

 

1.2  Proceso de diseño mecánico 

En diseño se debe realizar una serie de actividades para generar una idea que 

contenga todas descripciones y especificaciones necesarias para el elemento de máquina 

que se creara. El diseño es un proceso complejo que considera criterios como precio, 

costos, apariencia, montaje y mantenimiento. 

El proceso de diseño inicia con una necesidad, la cual se desea cubrir al menor 

costo y que brinde una mejor seguridad; posteriormente sigue la etapa exploración de 

alternativas, donde se busca soluciones y se direcciona el diseño; luego la generación de 

ideas, donde se propone nuevas soluciones con las herramientas, información y 

conocimientos que se posea; después se encuentra la etapa de evaluación de alternativas, 

donde se comprueba las propuestas para garantizar un diseño óptimo y satisfactorio; y por 

último el desarrollo y comunicación, donde se brinda especificaciones del diseño para su 

fabricación, como son planos, prototipos y especificaciones para el proceso de fabricación. 
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1.3  Etapas del proceso de diseño mecánico 

El proceso de diseño de manera tradicional sigue los siguientes pasos: 

 Definición:  

Consta en determinar las características y atributos más importantes del sistema que 

se va a diseñar. 

 Concepción de un modelo:  

Es lo principal en el diseño de cualquier elemento. Un ingeniero estructura un 

prototipo del sistema que satisfaga las descripciones. Este prototipo debe registrarse. 

 Dibujo de detalle:  

El más alto porcentaje de los elementos que son fabricadas cumple con cierta 

representación gráfica natural, que se emplea como las especificaciones formales del 

elemento que se construirá. Es por ello, que primero antes de empezar a construir, es 

necesario que elaboren un gran número de planos y descripciones grafican en general. El 

grupo de documentos que se producen deben estar suficientemente descrito y especificado 

el modelo, con basta minuciosidad que facilite su construcción o fabricación del modelo, 

que validan el diseño. Este ciclo necesita hasta un 50% del esfuerzo de diseño. 

 Construcción de prototipos:  

Lo elementos que serán sometidos a su producción en masas, es necesario que se 

fabriquen primeramente los modelos, fuera de la serie de montaje. Los modelos son 

fabricados con la intención de diagnosticar posibles errores, en el diseño en sí o en sus 

especificaciones, o contrariamente, son útiles para validarse a sí mismo. El prototipo no 

necesariamente tiene que considerarse un modelo completo del componente que será 

fabricado, se pueden emplear para la validación de propiedades específicas. 
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 Realización de ensayos:  

Luego de realizar los ensayos en relación al modelo es posible que se encuentren 

fallas en el modelo o en la definición del sistema propiamente, lo que obliga retroceder el 

proceso y hacer una revisión del diseño. Se tiene que verificar que el dibujo a detalle en 

esta fase de revisión. 

 Documentación:  

Luego de la validación del diseño es necesario que se documente. Este proceso 

debe conformarse por los datos y registros suficientes que detallen la construcción del 

mismo. El registro debe estar conformado por diverso contenido, entre los que se 

encuentran la descripción del sistema y de sus componentes, esquemas de montaje, lista de 

componentes, etc. 

El diseño es un proceso que se ajusta a un esquema repetitivo, donde el diseñador 

pretende conseguir que cubra las expectativas de específicos requerimientos, en el que 

explora ciertas posibilidades, siguiendo un sumario de propuesta - valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del proceso del diseño. Fuente: Díaz, 2011. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Diseño mecánico de máquina. Fuente: G.U.N.T., 2019. 
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Según lo explicado podemos decir que el proceso está dividido en tres etapas; parte 

de la toma de decisiones, con un análisis de viabilidad sobre el elemento que se desea 

fabricar y encontrar todas las soluciones necesarias para su fabricación. 

Posteriormente en el diseño preliminar se incluye los primeros borradores, listas de 

piezas, bocetos y cálculos. Se realizan bocetos a grandes rasgos, de la selección de los 

elementos de máquina para su correcto funcionamiento, también se realizan los cálculos de 

la resistencia. 

Finalmente, en el diseño detallado, se realiza dibujos técnicos o planos para la 

fabricación de las listas de piezas y los análisis de esfuerzos, se planifica la producción 

para encontrar la mejor manera de fabricación de los elementos de máquina. 

 

1.4  Dibujo técnico 

Los dibujos técnicos son representaciones abstractas de los elementos de maquina 

con indicaciones precisas para expresar ideas técnicas. Con ayuda de líneas, símbolos, 

números y letras, consigue describir de forma completa y exacta la conformación física de 

los elementos de máquina, comunicando las ideas del dibujante al operario. 

 

1.4.1 Clasificación del dibujo técnico. 

1.4.1.1 Esbozo o croquis.  

Es un dibujo que se traza a mano alzada, sin precisión y no se ajusta totalmente a 

normas y formatos establecidos, pero contiene las características sobre lo que se desea 

diseñar. 

 

 

 

Figura 3. Croquis a mano alzada. Fuente: AENOR, 2016. 
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1.4.1.2 Plano.  

Es un documento gráfico realizado a escala, siguiendo las normas, de dibujo 

técnico, ya establecidas. Se representan a mayor detalle todos los elementos de la máquina. 

Figura 4. Plano. Fuente: AENOR, 2016. 

 

1.4.1.3 Dibujo de conjunto.  

Muestra el conjunto de todas las piezas que se asocian para formar una máquina, no 

se acota y se incluye la lista de materiales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5. Dibujo de montaje. Fuente: AENOR, 2016. 
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1.4.1.4 Dibujo de detalle.  

Es la representación de una pieza, donde se muestra todas sus dimensiones, 

acabados superficiales y tolerancias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dibujo a detalle de un eje. Fuente: AENOR, 2016. 

 

1.4.1.5 Dibujo de montaje.  

Es una representación realizada en perspectiva, de las piezas que forman un dibujo 

de conjunto, colocadas de tal forma que proporciona una importante información para el 

montaje de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 7. Dibujo de montaje. Fuente: AENOR, 2016. 
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1.4.2 Materiales necesarios para el diseño. 

Para el desarrollo de la capacidad de dibujar, le facilita al alumno expresar e 

interpretar sus ideas y programas de rápida y sencillamente en un rol, en el momento que 

la idea principal tiene un bosquejo a mano alzado, es posible que se realice el dibujo final 

con la ayuda de recursos e instrumentos. 

Hay que considerar el uso correcto de estos instrumentos, además de disponer de 

materiales de calidad y tener el conocimiento teórico-práctico conveniente, que al 

fusionarse brindan como producto final un buen dibujante. 

 

1.4.2.1 Mesa – tablero.  

Es el recurso en el que el dibujante desarrolla su labor, esta mesa no es más que una 

superficie plana, que permite que se desplacen los demás instrumentos, como la regla T. El 

tamaño cambia según el propósito de su uso, para asuntos escolares basta con una mesa de 

40 cms por 60 cms. 

 

1.4.2.2 Regla T.  

Tiene dos extremidades perpendiculares entre sí, un se conoce como cabeza y el 

otro se le llama regla. Al momento de su uso, se debe posicionar la cabeza firmemente en 

contra del canto del tablero para garantizar que los trazos estén en paralelos, es bastante 

eficiente dibujar trazos horizontales, precisos y rápidos. 

 

1.4.2.3 Escuadras.  

Son utilizadas para trazar o medir ángulos o líneas curvas o perpendiculares. Hay 

escuadras que son de triangulo rectangular que miden 90º, 60º, 30º y hay otra de triangulo 
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isósceles que miden 90º, 45º, 45º y otra en forma de triángulo rectángulo cuyas medidas 

son 90º, 60º, 30º. 

 

1.4.2.4 Escalímetro.  

Es una regla que se nivela con un perfil en forma de pirámide, en cada lado del 

mismo se observa un nivel que se refiere normalmente al metro, entre las que más se 

utiliza, están: Esc. 1:200, Esc. 1:125, Esc. 1:100, Esc. 1:75, Esc. 1:50, Esc. 1: 20 

 

1.4.2.5 Compás.  

Es un recurso de precisión que es útil para elaborar circunferencias, arcos o 

transportar medidas. Está conformado por dos brazos que se articulan, en la parte superior 

por una pieza llamada mango, que es donde se agarra, uno de los brazos termina con una 

punta y se mantiene fijo, mientras que el otro es una puntilla o mina que es la traza la 

circunferencia o el arco. 

 

1.4.2.6 Lápices de dibujo.  

Es una pieza de madera y grafito, tiene figura hexagonal o redonda. 

Para el dibujo son útiles y tienen minas especiales, que se nivelan por números y 

letras según la dureza de la misma. Mientras más dura sea la mina se van trazando líneas 

fina grises y si la mina es más blanda se trazan líneas más gruesas más negras. 

 

1.4.2.7 Plantillas.  

Se utilizan para trazar formas estandarizadas, como elipses, triángulos, hexágonos, 

etc. Son útiles porque ahorran tiempo y logran mayor exactitud en el dibujo. 
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1.4.2.8 Plantillas para borrar.  

Son elementos de metal delgados que poseen distintas aperturar que facilitan borrar 

pequeños errores sin tener que borrar todo el dibujo o parte del mismo. 

 

1.4.3 Elementos del dibujo técnico. 

1.4.3.1 Formato. 

Es un pliego de papel, de forma rectangular, al que se pueden dibujar un conjunto 

de componentes gráficos entre los que cabe nombrar: una casilla de dibujo, una caja para 

rotular, señales de centrado, señales de orientación, una graduación métrica y sistema de 

coordenadas. 

 Hay dos conjuntos de formatos de serie “A”, sus dimensiones se encuentran en la tabla 

3. 

 En el margen izquierdo debe poseer una anchura de 20 milímetros ya que suelen 

emplearse como margen para encuadernarlas y los demás márgenes son 10 milímetros. 

Otros aspectos es que cuadro marca el área en que se tiene que dibujar con trazos 

gruesos con un espesor de 0.7 milímetros. 

 El formato de papel A3, A2, A1 y A0 se utilizan únicamente en horizontal y la caja de 

datos se solo se usan en posición horizontal en la esquina inferior. En cambio, el 

formato A4 se coloca el cajetín de dato en modo vertical.   

 

 

 

 

 

Figura 8. Ubicación de cajetín de rotulado en los formatos A3, A2, 

A1 y A0. Fuente: ISO 5457(2000). 
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Figura 9. Ubicación del cajetín de rotulación en el formato A4. Fuente ISO 5457 (2000). 

 De manera de hacer más fácil fotocopiar de los planos a los formatos se deben dibujar 4 

indicaciones de centrado, con un grosor mínimo de 0.7 milímetros y partiendo de la 

línea de la zona del dibujo y lo deben sobrepasar cinco (5) milímetros. También, es 

necesario colocar un sistema de coordenada en el formato, que haga más fácil localizar 

los detalles y las modificaciones. La cantidad de divisiones debe ser par con una 

dimensión que comprenda entre 25 y 75 milímetros, tal como se evidencia en la 

figura10. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Señales de centrado. Fuente ISO 5457, 2000 
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Figura 11. Sistema de coordenadas. Fuente: ISO 5457, 2000. 

1.4.3.2 Cuadro de rotulación. 

La técnica de rotular se utiliza cuando se realiza la escritura en letras, número y 

símbolos. Los elementos técnicos que se reflejan son la altura, el modo en que se inclinan 

los caracteres y el grosos del trazo que se utiliza en la escritura. Al rotular a mano es 

posible hacer líneas guías bastantes finas y continuas con un espesor cercana a 0.18 

milímetros. 

Las alturas (h) más utilizadas para la escritura, están 2,5 - 3,5 – 5 – 7 - 14 y 20 

milímetros. Se puede escribir recto o cursivo inclinándose a 15º. Entre los espesores 

regulares en los trazos en la rotulación, están 0,18 – 0,25 – 0,5 – 0,7 – 1 y 2 milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Dimensiones principales de la escala de escritura derecho. Fuente ISO 3098, 1974. 
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En los datos que se pueden colocar en la caja de datos están; 1. El número del 

plano, el nombre del dibujo, el material de la pieza, el nombre del autor y demás 

individuos involucrados, la firma de los mismos, la escala principal y las indicaciones de 

las tolerancias en general. 

 

 

 

 

Figura 13. Medias e información contenida en el cuadro de referencia. Fuente: Campos, 2014. 

Si es en relación al dibujo de conjunto, es necesario que se incluya una lista de 

materiales, que se debe dibujar de manera directa arriba del cuadro de referencia. 

 

Figura 14. Lista de materiales. Fuente: Campos, 2014 

1.4.4 Escala. 

La escala es elemento de proporción que ajusta las dimensiones de la pieza a las 

dimensiones del formato que se optó para realizar el dibujo del plano. La escala se 

selecciona en base a lo complejo de la pieza que se pretende representar y el tamaño del 

formato a utilizar, que permite se interprete el plano sencillamente y sin ambigüedades.  

Si la pieza es extremadamente grande, se utiliza una escala reductiva para 

minimizar las dimensiones del objeto, si la pieza es pequeña, se utiliza una escala de 

ampliación para hacer su plano de fabricación, si la pieza tiene unas dimensiones reales 

que se pueden dibujar sin necesidad de ampliarse o reducirse se utiliza una escala natural. 
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1.4.4.1 Escala natural.  

Es la que en relación entre la medida lineal que se representa en el dibujo y la 

medida lineal del objeto son iguales, (Escala 1: 1). 

 

1.4.4.2 Escala de reducción.  

Es cuando el valor de la relación entre la medida lineal que se representa a través 

del dibujo y la medida lineal de la pieza, es menor a la unidad, se manifiesta (Escala 1: K). 

 

1.4.4.3 Escala de ampliación.  

Es en la que el valor de correlación entre la medida lineal que se representa en el 

dibujo y la medida lineal del objeto es mayor a la unidad, se manifiesta (Escala K: 1). 

Si una pieza presenta detalles demasiados pequeños que se dificulta su observación 

a la escala principal del dibujo, la zona que se requiere, debe marcarse con un circulo e 

indicarse con una letra en mayúscula, posteriormente el detalle se debe dibujar a una escala 

mayor. 

 

 

 

Figura 15. Escala natural. Fuente: Campos, 2014. 
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Figura 16. Representación de la escala en un detalle amplio. Fuente: Campos, 2014. 

 

1.4.5 Líneas. 

Los trazos tienen que ser obviamente visibles, nítidos y tener un contraste que los 

diferencie de los demás. Si se le añade algún nuevo elemento a un dibujo que ya existe, el 

grosor y las densidades de los trazos tienen que coincidir con el trabajo original. 

Las líneas gruesas se emplean para la representación de las aristas que se ven de 

una pieza, las interrupciones más cortas y trazos espectrales, además de los trazos de 

repetición. Las líneas finas se emplean para líneas de extensión, ejes, interrupciones largas, 

rayados de sección y cotas. Los trazos extra gruesos sirven para líneas de planos cortantes. 

La línea continua gruesa se puede utilizar en el contorno de las piezas y cuadros 

referenciales con una densidad de 0.4 a 0.5 mm. 

La línea continua fina es utilizada en márgenes, puntas de flecha, líneas de 

extensión y líneas de cota, con un grosor de 0.25 mm. 

La línea de trazos cortos son empleadas para representar aristas que no se ven y 

tienen una magnitud de 0.25 mm. 

Línea de centros es empleada para la representación de líneas de centros, ejes de 

simetría, etc; teniendo un grosor de 0.2 mm. 
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Figura 17. Aplicaciones de las líneas estandarizadas. Fuente: UNE 1-032 ISO 128 (1982). 

 

1.4.5.1 Espesor de las líneas. 

El vínculo que hay entre la magnitud de la línea gruesa y fina no tiene que ser 

inferior a dos, los valores para los espesores de las líneas son 0,18 – 0,25 – 0,35 – 0,5 – 0,7 

– 1 – 1,4 – 2 milímetros. 

Si dos o más líneas de tipos diferentes se debe tener como prioridad: 

a) Contornos y aristas visibles. 

b) Contornos y aristas ocultas. 

c) Trazas de planos de corte. 

d) Ejes de revolución y líneas de simetría. 

e) Líneas de centros de gravedad. 

f) Líneas de proyección. 
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Figura 18. Aplicaciones de las líneas de referencia. Fuente: Campos, 2014. 

 

1.5  Diseño asistido por computadora (CAD) 

La definición de las siglas CAD (Diseño Asistido por Ordenador) es un recurso 

software que por medio de la utilización de un ordenador portátil (PC o computador), 

permite que se cree, modifique, analice y optimice los planos en segunda y tercera 

dimensión (2D y 3D) además de manipular de un modo más fácil los componentes 

geométricos sencillos. 

Su característica principal es que reduce el tiempo que se invierten en el proceso de 

explorar, principalmente por la utilización de sistemas gráficos de interacción que facilitan 

las modificaciones en el modelo de la pieza y muestra de manera inmediata el cambio que 

se produjo en el diseño. 

En este proceso de diseñar un elemento por medio de la aplicación de un 

instrumento CAD, no se utilizan los ciclos de definición y ensayo con modelos. Las demás 

actividades son realizadas por medio del mismo software CAD. Lo relevante de la 

realización de ensayos con modelos depende de la esencia del elemento que se pretende 

diseñar, y de las probabilidades que tiene de ser sustituidos por simuladores numéricos. Si 

no existe un proceso de fabricación en serie la elaboración de modelos no es factible 

realizarla. 
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Figura 19. Proceso de diseño en CAD. Fuente: https://lsi2.ugr.es/~cad/teoria/Tema1/ ESUMENTEMA1.PDF 

 

1.5.1 Tipos de software de CAD. 

 2D: En esta categoría se ubican los programas que trabajan en dos dimensiones 

únicamente, por lo que son más fáciles de aplicar, sin embargo, también son los de 

menor prestaciones. Su objeto es hacer más fácil el trabajo manual, suministrando 

recursos de dibujo por medio de un soporte informativo. Entre esto están los softwares 

comerciales como TurboCad, IntelliCad, Microstation y Autocad, además de otros 

softwares libres como LibreCad, CadStd, LiteCad y QCad, etc. 

 AUTOCAD: Esta entre los softwares CAD pioneros. 

 SOLIDWORKS: Es un modelador de sólidos paramétrico. 

 2D / 3D: Tienen el propósito de colaborar comúnmente en dos dimensiones, no 

obstante, tienen los recursos de pasar a 3D. No obstante, al no estar diseñados en un 

inicio para trabajar en 3D, los dibujos en 3D está penalizado en relación a otros 

https://lsi2.ugr.es/~cad/teoria/Tema1/%20ESUMENTEMA1.PDF
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softwares de más alto nivel calidad. El grupo de software CAD 3D de un nivel de 

calidad media están diseñado por dibujos específicamente en 3D sustentado en un 

interfaz de Windows. 

 3D gama media: Se conforma por programas diseñados para el dibujo específicamente 

en tercera dimensión por medio del interfaz de Windows. 

 3D gama alta: En el mayor número de estos tienen una función en estaciones de trabajo 

(computadores con una faculta de cálculo mucho más grande que la de una 

computadora personal y con mayor velocidad) sin embargo en ciertos casos y en 

algunas versiones más nuevas tienen la posibilidad de funcionar bajo Windows en un 

PC. 

1.6  Fabricación asistida por computadora (CAM) 

Los instrumentos CAM (Computed Aided Manufacturing) se consideran sistemas 

de informática que ayudan en la fabricación de piezas por medio de máquinas de control 

numérico por computadora, estimando la trayectoria del instrumento para alcanzar el 

proceso de mecanización del elemento, sustentándose en los datos geométricos de la pieza 

( se obtiene por medio del dibujo del elemento, se realizan en segunda o tercera dimensión 

por medio de un sistema CAD, la clase de operación que se desea, el instrumento por el 

que se opta y las condiciones de corte definidas. 

Además, por medio de ellas hay la posibilidad de programar fuera de línea de los 

robots, sustentándose en el modelo matemática del robot y de sus medios de trabajo, el 

diseño y construcción de moldes para reproducir en serie los elementos para el sector 

automotriz, electrodomésticos y equipos eléctricos principalmente. 

Los beneficios que aporta la fabricación asistida por computador en relación a otros 

procedimientos más habituales es que esta prescinde de las fallas humanas del trabajador 

cuando lleva a cabo las operaciones con la maquina instrumental, minimiza enormemente 
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los costes de fabricación además reduce el desgaste y la rotura de componentes de corte, 

minimiza el tiempo en el momento de la programación del control numérico de la máquina 

herramienta. 

 

1.6.1 Fases. 

 Planificación 

 Mecanizado de piezas 

 Inspección 

 Ensamblaje 

  

1.7  Selección de materiales 

Los materiales son uno de los elementos importantes que se debe tomar en 

consideración para lograr los objetivos propuestos en el diseño, teniendo en cuenta los 

factores de bajo costo y buen funcionamiento de la pieza acabada. Se requiere hacer la 

elección correcta del material, debido a que una maquina depende fuertemente del material 

que se utiliza para fabricarla y esto puede afectar su correcto funcionamiento produciendo 

fallas. 

 

1.7.1 Clasificación de materiales. 

Los materiales utilizados para el diseño se pueden clasificar en metálicos y no 

metálicos, incluidos en el primer grupo se encuentra las aleaciones ferrosas que se divide a 

su vez en acero y fundiciones de hierro; y aleaciones no ferrosas. En los materiales no 

metálicos encontramos el plástico, la cerámica y los materiales compuestos. 
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1.7.1.1 Materiales metálicos. 

Los metales son aquellos elementos químicos que tiene como cualidad de ser 

conductores del calor y eléctricos y están solidificados en temperaturas normales. 

Los materiales metálicos se transforman por medio de procesos físicos o químicos, están 

compuestos básicamente por uno o más metales, si su elementa principal es el hierro se le 

conoce como ferrosos, el resto se llaman no ferrosos. 

 

1.7.1.1.1 Aleaciones ferrosas. 

Las aleaciones ferrosas están conformadas por el hierro y es el componente 

principal de aleación, además es el más importante por su costo bajo costo relativamente y 

la diversidad de aplicaciones que se le da en la mecánica debido a las propiedades que 

posee. 

Las aleaciones ferrosas se pueden clasificar a su vez en aceros y fundiciones de 

hierro que son hierros colados. 

 Aceros aleados. 

Son aceros simples que se le agrega ciertos elementos de aleación como vanadio, 

níquel, silicio, molibdeno, manganeso, tungsteno, cromo, entre otros, la suma de estos 

elementos no debe ser superior al 5%. El objetivo es aumentar la resistencia mecánica, 

reducir deformaciones por tratamientos térmicos y aumentar la tenacidad. Los aceros de 

alta aleación se clasifican en dos grandes grupos, aceros inoxidables y aceros para 

herramientas. 

 Aceros inoxidables. 

Son aleaciones de hierro, carbono y al menos 10% de cromo que le proporciona la 

característica de inoxidable, algunas veces se complementa con otros elementos como el 
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níquel. Tiene como caracteriza principal su alta resistencia a la corrosión. En su utilización 

más común se encuentra la construcción de piezas de turbinas, motores, piezas de bombas, 

cuchillería, herraje marino y de aviones, piezas de válvulas, entre otros. 

 Aceros para herramientas. 

Son aleaciones principalmente de carbono superior al 0.30% en su mayoría, 

también se encuentra el molibdeno, el manganeso, el níquel y cobalto. Se usan 

principalmente para formar o construir otros elementos, además de fabricar herramientas 

de corte, cinceles, hojas cortantes, matrices, punzones y otros usos parecidos, 

relacionándose la mayor parte con el campo de diseño mecánico. Se caracteriza por ser 

altamente duro y resistir al desgaste, sufrir una mínima deformación y mostrar una 

excelente templabilidad (Díaz, 2011). 

 Fundiciones de hierro. 

Son aleaciones de carbono y hierro, donde el contenido del carbono está en el rango 

de 2% hasta 6%, encontrándose presentes elementos adicionales de silicio, manganeso, 

fosforo, azufre y oxígeno. Son resistentes a la compresión, pero no a la tensión, absorben 

vibraciones y tiene resistencia buena bajo cargas variables (Díaz, 2011). 

 

1.7.1.1.2 Aleaciones no ferrosas. 

El material no ferroso que más se utiliza actualmente es el aluminio y sus 

alineaciones que compone con los siguientes elementos, Mg, Si, Zn, Cu y Ni. Son 

resistente a la corrosión, fácil de reciclar y un óptimo vinculo resistencia – peso. Entre sus 

aplicaciones principales están los componentes para avión, los envases para alimentos, los 

componentes automotrices y conducción de electricidad. 
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1.7.1.2 Materiales no metálicos. 

Su característica principal es que no son buenos conductores de calor, ni eléctricos. 

Se encuentran los elementos esenciales para la vida como el oxígeno, carbono, hidrógeno, 

nitrógeno, fósforo y azufre. 

Estos materiales no son principalmente constituidos por los siguientes grupos de 

materiales plásticos y cerámicos. 

 

1.7.1.2.1 Materiales plásticos. 

Este grupo de materiales tienen la característica de ser bastante ligeros, 

económicos, no corrosivos, fáciles de tratar y darle forma, además de ser aislantes tanto 

eléctricos como térmicos y comparación con otros más fácil de reciclar. 

No obstante, solamente se trabajan a bajas temperaturas, no mayor a 120 ºC, sus 

ventajas mecánicas se reducen y degradan. Entre sus principales aplicaciones están los 

envases, envolturas y fibras textiles, además conforman ciertas piezas de las carcasas, 

engranes y automóviles. 

Los plásticos están divididos en termofijos, elastómeros y termoplásticos. Los 

termofijos, no se ablandan a través del calor, al aumentar demasiado la temperatura se 

quemarían. Los elastómeros son lo que experimentan un gran número de transformaciones 

elásticas a temperatura ambiente, y los termoplásticos son lo que se ablandan a través del 

calor para tratarlos y darle forma. 

 

1.7.1.2.2 Materiales cerámicos. 

Son materiales sólidos inorgánicos se producen por medio del tratamiento térmico. 

Gozan de alta dureza, no son combustibles y no oxidables. Además, se suelen utilizar en 

entornos de temperatura alta, tribológicos y corrosivos. 
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1.8  Fallas de los elementos mecánicos 

Falla hace referencia a una condición insatisfactoria de un elemento lo cual le 

impide alcanzar los niveles de desempeño y funcionalidad adecuados para lo cual fue 

diseñada. Entre las fallas más comunes que se pueden encontrar en los elementos de 

máquinas se encuentran los eventos de ruptura, agrietamiento, deformación, ruido 

excesivo, entre otros. 

Los elementos de maquina fallan porque sus esfuerzos exceden su resistencia los 

cuales dependen del material usado y de sus resistencias relativas. Además, suele depender 

de la clase de carga bien sea estática como dinámica (Norton, 2011). 

 

1.8.1 Falla de carga estática. 

Una carga estática es una fuerza estacionaria es decir la fuerza no tienen que variar 

su dirección, ni su dimensión, menos los puntos de aplicación. La carga estática 

normalmente genera comprensión axial o tensión, que se percibe como una carga cortante, 

flexionante, torsional u otra fusión de estas, sin embargo, las mismas no tienen posibilidad 

de cambiar (Shilgey, 2008). 

Según la teoría de fallas, estas se clasifican en dos grupos según el tipo de material, 

dúctil y frágil. Los materiales son dúctiles si alcanzan un nivel de resistencia a la fluencia, 

que frecuentemente no es más que la compresión que en tensión es decir llegan a 

deformarse considerablemente antes de la rotura. Los materiales frágiles, no representa una 

resistencia a la fluencia que se identifican y habitualmente se categorizan por resistencias 

últimas a la tensión y la compresión, se caracteriza por que el material sufre una fractura. 
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Figura 20. Falla de eje estriado debido a la fatiga por corrosión. Fuente: Shilgey, 2018. 

 

Figura 21. Falla de un perno de sujeción por error en fabricación. Fuente Shilgey, 2018. 

 

1.8.1.1 Teoría de la energía de distorsión. 

Esta teoría también conocida con el nombre de Von Mises, está relacionada a 

materiales dúctiles; donde el elemento se fractura si se esfuerza más allá de su resistencia 

última a la tensión y falla como piezas de una máquina cuando cede bajo una carga 

estática. Esta teoría “predice que la falla por fluencia ocurre cuando la energía de 

deformación total, excede la energía de deformación por unidad de volumen 

correspondiente a la resistencia a la fluencia en tensión o en compresión del mismo 

material” (Shilgey, 2008, p. 213). 

En términos de tensiones este criterio puede escribirse: 
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𝜎´ ≥ 𝑠𝑦 

Donde 𝜎´ está dado por la siguiente expresión: 

 

                                                                                      (𝜎|3 − 𝜎1)2 2 

                                 𝜎´ = √(𝜎|1 − 𝜎2)2 + (𝜎|2 − 𝜎3)2 + 

𝑆𝑦; es la resistencia de fluencia por tensión 

𝜎´; es el esfuerzo efectivo de Von Mises 

𝜎1, 𝜎2, 𝜎3; son los esfuerzos principales 

 

1.8.1.2 Teoría de Mohr. 

Esta teoría está relacionada a materiales frágiles, en el que la resistencia a la 

compresión está muy por arriba a la resistencia a la tracción, como sucede con los 

materiales cerámicos. Se utiliza para definir la fusión de esfuerzo cortante y normal que 

produce que se fracture el material sin generar alguna deformación previa. 

Se considera que un material es frágil si tiene menos del 5% de deformación antes 

de la fractura que ocurre de un momento a otro, la falla existe si el material padece que se 

separen sus partes es decir se rompa. Es por ello que se toma en consideración las últimas 

pruebas de resistencias aplicadas al material a la tensión y compresión en vez de los 

esfuerzos de fluencia (Shilgey, 2008). 

Lo cual se puede expresar por medio de tensiones y esfuerzos de la siguiente 

manera: 

 

                                       𝜎1 = 𝑆𝑢𝑡                               𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ 0  

                                                  𝑛 

 



42 

 

                        𝜎1 − 𝜎2 = 1                                                   𝜎 ≥ 0 ≥ 𝜎 

  

Donde: 

𝑆𝑢𝑐; es la resistencia última a la compresión. 

𝑆𝑢𝑡; es la resistencia última a la tensión. 

 

1.8.2 Falla por carga variable. 

La mayor parte de las fallas en las máquinas son el resultado de las cargas 

variables. Este tipo de falla se le denomina fatiga, que suceden comúnmente a grados de 

esfuerzos considerablemente menor que las resistencias a la fluencia de los materiales y 

tiene como característica principal que los esfuerzos se repitan constante y repetitivamente. 

 

1.8.2.1 Fatiga. 

Es la disminución de la resistencia de un material ya que sobre él aplican cargas 

cíclicas o fluctuantes, lo que ocasiona que los elementos puedan presentar fallas por acción 

de tensiones alternativas. El estudio de la fatiga en el diseño de elementos de maquina es 

indispensable para garantizar la seguridad y buen funcionamiento para los cuales fueron 

fabricados los elementos (San Zapata, 2013). 

 

1.8.2.2 Mecanismo de la falla por fatiga. 

Este tipo de fallas parten generalmente como una fisura que probablemente haya 

existido en el material desde su proceso de elaboración o quizás se haya desarrollado con 

el trascurso del tiempo; Comienza en un foco o punto del material, en el que hay un valor 

de esfuerzo superior y la duración en esta etapa es corta; iniciado la fractura, la grieta va 
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aumentando progresivamente, esta etapa es la mayoría de vida de la pieza; hasta que por 

último, alcanza un momento donde la sección o el área pura de trabajo es tan mínima que 

disminuye la sección de resistente de la pieza produciendo que esta se rompe 

repentinamente (Norton, 2011). 

Para elementos de maquina donde el material que se utiliza es el acero con sus 

derivados, su límite de resistencia a la fatiga se calcula de la siguiente manera: 

𝑆´𝑛 = 0.5𝑆𝑢 sí   𝑆𝑢 < 14,000 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2 

Pero si:  𝑆´𝑛 = 7000 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2 entonces 𝑆𝑢 ≥ 14,000 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2 

Para elementos de maquina donde el material que se utiliza es el hierro fundido y 

bronce, su límite de resistencia a la fatiga se calcula de la siguiente manera: 

𝑆´𝑛 = 0.4𝑆𝑢 

Donde 

𝑆𝑢: Limite de rotura 

𝑆𝑌: Limite de fluencia 𝑆´𝑛 < 𝑆𝑌 < 𝑆𝑢 

𝑆´𝑛: Limite de fatiga 
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Capítulo II 

Diseño de elementos de máquina 

2.1  Diseño de eje 

2.1.1 Concepto. 

Los ejes son componentes de máquinas, generalmente de área transversal circular, 

se emplean para mantener piezas que giran en entorno a él, por lo que están sometidos 

durante su trabajo a cargas de flexión y cortante cargado con esfuerzos normales y 

esfuerzos tangenciales. Existen ejes que transmiten potencia a otras partes del sistema y 

giran soportando pares de torsión, los cuales se le conocen como árboles (Vanegas, 2018). 

 

Figura 22. Eje. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/mec04blanco/tema-8/arboles-y-ejes 

 

2.1.2 Tipos de ejes. 

Los ejes fijos, son aquellos elementos de máquina que no giratorio es decir 

permanecen estático, se suelen emplear como sostén de elementos rotatorios entre los que 

se encuentran las poleas, ruedas, engranajes o rodillos, entre otros elementos. Mientras que 

los ejes rotativos, son aquellos elementos de máquina que giran de modo solidario en 
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aquellos componentes de máquinas que soporta. Aquí encontramos al árbol, que es un eje 

rotativo que transmite potencia. 

 

2.1.2.1 Tipos de árboles. 

Los árboles rectos, son los que se usan más comúnmente y son simétricos en 

relación a su eje geométrico de giro. Estos tienden a ser escalonados a lo largo de su 

longitud o con sección transversal constante, además de huecos y macizos. 

Los árboles acodados, son aquellos que se emplean para transformar el movimiento 

de traslación en rotación o viceversa. Por ejemplo, los cigüeñales. 

Los árboles flexibles, son aquellos que tienen un eje geométrico de diversas formas 

y permiten que haya el movimiento de transmisión dos puntos, en el que los ejes 

geométricos de giro constan de un ángulo especifico entre sí, de manera que es importante 

hacer un rígido enlace entre ellos. 

 

Figura 23. Tipo de árboles. Fuente: Díaz, 2012. 

 

2.1.3 Resistencia de ejes. 

“Los elementos de máquina de transmisión de potencia, transmiten a los ejes  
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(arboles) fuerzas radiales, axiales y tangenciales. Produciéndose en los árboles esfuerzos 

por flexión, torsión, carga axial y cortante” (Vanegas, 2018, p. 283). 

Se debe tener presente que en el eje pueden existir diferentes estados de esfuerzo 

que se presentan al mismo tiempo; la decisión en relación a que esfuerzo emplear para el 

diseño depende del punto de interés del diseñador. 

En el proceso de diseño de ejes es importante verificar la resistencia de estos 

elementos tanto a carga estática como dinámica, los cual se desarrollará con la premisa que 

se utilizará material dúctil para el diseño. 

 

2.1.3.1 Análisis estático de árboles dúctiles. 

Tiene como propósito asegurar que el elemento no fallara al instante de aplicar 

algunas cargas. Sirve para verificar la resistencia estática de las cargas nominales, 

verificando la resistencia a la fatiga de árboles; al igual que se puede comprobar la 

resistencia estática a las cargas dinámicas (Vanegas, 2018).  

Para el diseño estático de eje, se debe tener en cuenta otras condiciones como que 

el material utilizado es dúctil y uniforme, la sección a analizar es circular sólida y el punto 

crítico no tiene esfuerzos producidos por cortante directo ni por ajustes de interferencia, 

entonces los esfuerzos se pueden expresar: 

𝑆 = [𝛼 4𝐹+ 32𝑀] y 𝑆= 16𝑇 

        𝑃 𝜋𝑑2 𝜋𝑑3                     𝑠    𝜋𝑑3 

Donde: 

S: esfuerzo normal 

Ss: esfuerzo cortante 

T: par de torsión 
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d: diámetro de una sección o agujero circular; diámetro nominal (mayor) de un 

tornillo; diámetro del alambre de un resorte helicoidal; dimensión 

𝛼𝑃: coeficiente que tiene en cuenta el efecto de pandeo 

F: fuerza; fuerza de trabajo de un resorte helicoidal 

M: momento flector 

Para materiales dúctiles se le aplica la teoría de esfuerzo cortante máximo (TECM) 

o la teoría de Von Mises-Hencky conocida como la teoría de la energía de distorsión. Las 

ecuaciones de diseño de estas teorías están dadas respectivamente por: 

𝑆𝑦𝜋2  𝑑6 − (𝐹2)𝑑2 − (16𝑀𝐹)𝑑 − 64(𝑀2 + 𝑇2) = 0 

                                      4𝑁 

𝜋 2    𝑑6 − (𝐹2 )𝑑2 − (16𝑀𝐹)𝑑 − (64𝑀2 + 48𝑇2) = 0 

                                𝑆𝑦 4𝑁 

Donde: 

Sy: resistencia de fluencia en tracción 

N: factor de seguridad (coeficiente de cálculo). 

Además de las condiciones anteriores, se complemente que no existe fuerza axial 

en la sección de análisis, es decir F = 0, las ecuaciones estarían dadas: 

1 32 

𝑁 = 𝜋𝑑3𝑆 

                                                                          𝑑 = 

1 16  (4𝑀2 + 3𝑇2)1⁄2 

                                                          𝑁     𝜋𝑑3𝑆𝑦 

                                                          𝑑 = 
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2.1.3.2 Análisis por fatiga de árboles dúctiles. 

En fatiga nos referimos a árboles que soportan cargas variables y, por ende, se tiene 

que comprobar su resistencia a la fatiga. Se presentan dos métodos para el análisis por 

fatiga de ejes. El método Von Mises y el método ASME (American Society of Mechanical 

Engineers). Los cuales deben cumplir con las siguientes condiciones, se puede utilizar 

material dúctil o frágil, los esfuerzos normal y cortante varían en fase y con la misma 

frecuencia, no hay probabilidades de pandeo del árbol en la sección de análisis está 

sometida a compresión (Vanegas, 2018). 

 

2.1.3.2.1 Método Von Mises. 

1 𝜎2 + 3Ƭ2 𝜎2 + 3Ƭ2 

  

𝑁 = √      𝑚    𝑚 + √ 𝑎      𝑎 

𝑆𝑦                   𝑆𝑛 

Donde: 

𝜎2: esfuerzo medio normal 

𝜎a: esfuerzo alternativo normal 

Tm: par de torsión medio 

Ta: par de torsión alternativo 

Sn: resistencia a la fatiga corregida 

Sy: resistencia de fluencia en tracción 

 

2.1.3.2.2 Método ASME 001. 

Para este método se adiciona la condición que la sección que se analiza es circular 

sólida y esté sometida sólo a un par de torsión y a un momento flector constantes. La 

norma específica que el diámetro, d, puede calcularse con: 
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𝑑 = 

𝑁 = 𝜋𝑑 

3 

32 

Donde: 

d: diámetro de una sección o agujero circular; diámetro nominal o mayor de un 

tornillo; diámetro del alambre de un resorte helicoidal. 

Kf: factores de concentración de esfuerzos por fatiga para vida infinita y vida finita. 

 

2.1.4 Rigidez de ejes. 

Las cargas que se aplican sobre los árboles generan distintos tipos de 

deformaciones, las cuales deben ser lo más reducido posible para que no produzcan efectos 

negativos como golpeteos, vibraciones excesivas y desgastes inadmisibles en los 

elementos a los cuales se encuentra unido. Es importante la comprobación a la rigidez de 

los ejes, que consiste en el cálculo de las diferentes deformaciones que se pueden producir 

en el árbol, para garantizar así que no exista deformación en los elementos o si existe este 

sea igual a los valores admisibles (Vanegas, 2018). 

 

2.1.4.1 Deformación por torsión. 

Si un eje es sometido a un par de torsión, causa deformación, esta desviación, se 

conoce como ángulo de torsión, puede generar o ser impreciso en la transmisión del 

movimiento, que puede repercutir negativamente en las máquinas y a dispositivos de 

precisión (Vanegas, 2018). 
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Figura 24. Angulo de torsión de un árbol. Fuente: Venegas, 2018 

 

El ángulo de torsión se calcula mediante la siguiente formula: 

 

𝜃 = 𝑇𝐿   ≤ 𝜃 

𝐺𝐽 

 

2.1.4.2 Deformación axial. 

Las deformaciones axiales son sucesos negativos que se producen en árboles, 

cuando una barra recta cambia su longitud debido a cargas axiales, haciendo al árbol más 

larga en tensión y más corta en compresión. La deformación total δ que es causada por 

cierta fuerza axial F sobre un tramo de árbol de longitud L, área de la sección transversal A 

y material con módulo de elasticidad E, debe ser menor o igual a los valores permitidos 

(Vanegas, 2018). 

 

 

𝛿 = 𝐹𝐿 ≤ [𝛿] 

𝐴𝐸 
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2.1.5 Procedimiento para diseñar ejes. 

El procedimiento recomendado para diseñar un eje, parte de algunas premisas, 

como que son de corta longitud, giran para transmitir movimiento y solo produciran 

esfuerzos de flexión variables y esfuerzos de torsión constantes. Seleccionar el material 

con el que se fabricará el eje, la mejor opción viene siendo los aceros por las propiedades 

dúctiles que posee. Después de planteado esto se continua con las siguientes actividades. 

Primero, calcular la velocidad de giro del eje. Para esto se debe conocer la medida 

del elemento que va a trasmitir movimiento, diámetro de los engranes 𝐷 y las propiedades 

del motor que impulsara al eje, aplicando la ecuación: 𝐷1 ∗ 𝑁1 = 𝐷2 ∗ 𝑁2. 

Segundo, Calcular la potencia total que consume el eje y sus componentes. Plantear 

el diseño de los elementos que transmiten potencia y serán colocados sobre el eje. Luego, 

detallar la ubicación de los elementos transmisores de potencia, y como se llevará a cabo 

esta transmisión.  

Tercero, calcular la magnitud del par torsional que se desarrolla en cada punto del 

eje, al igual que las fuerzas radiales y axiales que actúan sobre el eje, para descomponer las 

fuerzas radiales en direcciones perpendiculares. 

Por último, determinar el esfuerzo de diseño. Analizar cada punto crítico del eje, 

para determinar el diámetro mínimo aceptable del mismo, y garantizar la seguridad frente 

a las cargas en ese punto. Precisar las dimensiones finales para cada punto en el eje, las 

tolerancias, los radios del chaflán, la altura de escalones y las dimensiones del cuñero. 
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2.1.6 Diseño mecánico de eje. 

Figura 25. Plano detallado de eje. Fuente: Recuperado de https://www.alamy.es/foto-croquis-del-eje-

ampliado-con-radius-y-radical-115266334.html 

 

2.2 Diseño de engranajes 

2.2.1 Concepto. 

Son factores de máquinas con ruedas dentadas que transmiten movimiento de 

rotación por medio de un enganche continuo de dientes. 

La función fundamental de un engrane es trasmitir potencia desde un eje giratorio a 

uno que encaje a precisión, conservando una razón definida entre las distintas velocidades 

rotacionales de los ejes, que se ejercen cuando los dientes de un engranaje impulsor, 

empujan los dientes del engranaje impulsado, efectuando un componente de la fuerza 

vertical al radio del engrane (Mott, 2006). 

 

2.2.2 Tipos de engranajes. 

La clasificación de engranajes que tienen ejes de rotación paralelos, son fabricados  

https://www.alamy.es/foto-croquis-del-eje-ampliado-con-radius-y-radical-115266334.html
https://www.alamy.es/foto-croquis-del-eje-ampliado-con-radius-y-radical-115266334.html
https://www.alamy.es/foto-croquis-del-eje-ampliado-con-radius-y-radical-115266334.html
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a partir de un disco cilíndrico, siendo los más simples. Se encuentras los siguientes tipos 

de engranajes: 

 

2.2.2.1 Cilíndricos de dientes rectos. 

Son engranajes simples que poseen sus propios dientes paralelos al eje de rotación 

y son utilizados para la transmisión del movimiento de un eje a otro eje paralelo. Se 

utilizan para velocidades pequeñas hasta medias. 

 

Figura 26. Engrane recto. Fuente: Recuperado de https://www.ingmecafenix.com/mecanica/tipos-de- 

engrane/ 

 

2.2.2.2 Cilíndricos de dientes helicoidales. 

Estos tienen una clase de dientes que se inclinan en función al eje de rotación, estos 

ejercen cargas de empuje y pares de flexión. Tienen como ventaja que transmiten más 

potencia, más velocidad, son silenciosos y más duraderos en comparación a los engranajes. 

Figura 27. Engranaje Helicoidal. Fuente: Recuhttp://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4483/fichero/6.+Engranajes.pdf 

 

http://www.ingmecafenix.com/mecanica/tipos-de-
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Dentro de la clasificación de engranajes con ejes perpendiculares, los cuales se 

producen desde un tronco de cono. Se encuentras los siguientes tipos de engranajes. 

  

2.2.2.3 Cónicos de dientes rectos. 

Son engranajes que presentan dientes formados en superficies cónicas que 

confluyen en el punto de intersección de los ejes. Su utilización permite transmisión del 

movimiento entre ejes que se intersectan. 

 
  
Figura 28. Engrane cónico recto. Fuente: Recuperado de http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4483/fichero 

 

2.2.2.4 Cónicos de dientes helicoidales. 

Son engranajes que poseen mayor superficie de contacto que el cónico recto y 

transmiten movimiento de ejes que se cortan. Son empleados como método para reducción 

de la velocidad en un eje de 90° y tiene un funcionamiento un poco silencioso. 

 

 

 

 

 

 Figura 29. Engranaje cónico helicoidal. Fuente: Recuperadónhttp://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4483 

 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4483/fichero/6.%2BEngranajes.pdf
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2.2.2.5 Cónicos hipoides. 

Son engranajes semejantes los cónicos en espiral, pero los ejes se desplazan y no se 

intersecan, además el piñón de ataque esta descentrado con respecto al eje de la corona. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Engranaje cónico hipoides. Fuente: Recuperado de http://bibing.us.es/proyectos/abreproy 

 

2.2.2.6 Interiores. 

Son diferenciaciones del engranaje recto, pero los dientes generalmente se 

encuentran tallados en el interior de un anillo. El tallado de estos engranajes se realiza 

mediante talladoras mortajadoras de generación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Mecanismo de engranajes interiores. Fuente: Recuperado 

dhttp://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4483/fichero/6.+Engranajes.pdf 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4483/fichero/6.%2BEngranajes.pdf
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Entre todos los tipos de engranajes, el recto es el más sencillo, por lo que se tiende 

a utilizar para el desarrollo de las conexiones cinemáticas elementales de la forma de los 

dientes. 

 

2.2.3 Partes de un diente de engranaje recto. 

Los componentes que podemos distinguir en los engranajes recto son los dientes y 

la circunferencia. Los dientes están compuestos por cresta, cara y flanco y valle. 

“La altura de un diente es la suma del adéndum y el dedéndum. El paso circular es 

la longitud de arco en el círculo de paso, medido desde un punto dado en un diente hasta el 

punto diente contiguo” (Norton, 2011, p. 551). 

El módulo m representa el vínculo entre el número de dientes y el diámetro de 

paso. El paso diametral P se da por la correlación entre el engrane en relación al 

diámetro de paso y el número de dientes. La cabeza a se define por distancia radial 

que existe entre el circulo de paso y la cresta. La raíz b es el equivalente de la 

distancia radial a partir del fondo y va hasta el círculo de paso. La altura h, es la 

suma de la cabeza y la raíz (Shilgey, 2008, p. 656). 

 

 

              Figura 32. Partes de un diente de engrane. Fuente: Norton, 2011. 
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2.2.4 Resistencia por fatiga. 

Estos esfuerzos son estimados a partir de la teoría de resistencia de materiales. A 

nivel industrial, solo se diseñan engranajes usando los criterios dados por la norma AGMA 

(American Gear Manufacterurs Association). Existen dos fórmulas de diseño bajo 

resistencia a la flexión y al picado superficial llamado también pitting (Barrientos, 2013). 

 

2.2.4.1 Flexión. 

La fórmula de diseño a la flexión de un diente de engranaje recto se encuentra 

formalizada según normas AGMA y se basa en las siguientes hipótesis; todos los dientes 

están exentos de defectos y estos no son puntiagudos, no existe interferencia entre las 

puntas de los dientes y los filetes de la raíz, no hay rebaje de los dientes sobre el inicio 

teórico del perfil activo del diente, además existe holgura distinta de cero (Barrientos, 

2013). 

Para calcular en número de esfuerzo flexionaste se usa la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑎𝑡𝑌𝑁      ≤      𝑊𝑡𝐾0𝐾𝑣𝐾𝑠 𝐹 

                              𝑃𝑑 𝐾𝑚𝐾𝐵            𝐽                       𝑆𝐹 

 

Donde: 

𝑊𝑡 = Ft: carga transversal transmitida. 

𝐾0𝐾𝑣𝐾𝑠𝐾𝑚𝐾𝐵 𝐾𝑇𝐾𝑅: factores de sobrecarga, dinámico, de tamaño, de 

distribución de carga, de espesor de borde, de temperatura, de confiabilidad. 

𝑃𝑑 : paso diametral normal. 

𝐹 : ancho de cara del diente de menor longitud entre el piñón y la corona. 

𝐽 : factor geométrico de la resistencia a la flexión. 
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𝑆𝑎𝑡: esfuerzo permisible de flexión. 

𝑌𝑁: factor de ciclo de esfuerzo para resistencia a la flexión. 

𝑆𝐹 ; factor de seguridad a la flexión. 

 

2.2.4.2 Picadura (Pitting). 

La picadura es el fenómeno que descarta las partículas pequeñas de la superficie de 

las caras de diente, razón a por la que los grandes esfuerzos de contacto que producen 

fatiga, siendo una de los principales problemas de falla (Mott, 2006). 

El diseño contra la posibilidad de picaduras sustentado en la teoría de contacto de 

Hertz, donde se supone que de los dientes son dos superficies con curvatura definida. El 

esfuerzo de contacto está dado por la ecuación de AGMA (Barrientos, 2013). 

 

𝐶 √𝑊 𝐾 𝐾       𝐾𝑚 𝐶𝑓 𝑆𝑎𝑐 𝑍𝑁 𝐶𝐻 

𝑝 𝑡          ≤   0 𝑣 𝑑𝐹 𝐼          𝑆𝐻 𝐾𝑇 𝐾𝑅 

 

𝐶𝑝: coeficiente elástico. 

𝐶𝑓: factor de condición superficial. 

𝑑 = 𝑑0𝑝: diámetro del circulo primitivo operativo del piñón 

𝐼: factor geométrico para la resistencia a la picadura, 

𝑆𝑎𝑐: esfuerzo permisible de contacto del material 

𝑍𝑁: factor de ciclos de esfuerzos para la resistencia a la picadura, 

𝑆𝐻: factor de seguridad a la picadura, 

𝐶𝐻: factor de relación de dureza para la resistencia a la picadura 
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2.2.5 Procedimiento para el diseño de engranes rectos. 

El diseñador debe decidir el material para fabricar, considerando la geometría de 

los engranajes, como paso diametral, números de calidad, número de dientes, forma de 

dientes, diámetros de paso y anchos de cara. El procedimiento de diseño debe considerar la 

resistencia a la fatiga por flexión de los dientes de los engranes, y su resistencia a la 

picadura, llamada durabilidad superficial, con el siguiente procedimiento. 

Primero, calcular la velocidad de entrada 𝑛𝑝 y salida 𝑛𝐺del piñón, al igual que la potencia 

a transmitir, 𝑃. Para esto se debe tener elegido el material con el que se diseñara y 

fabricara los engranes, como el hierro colado, el bronce, o el acero. Tener presente que, si 

se tiene en cuenta el tipo de impulsor y la máquina impulsada, estos deben especificar el 

elemento de sobrecarga 𝐾0. 

Segundo, realizar la estimación sobre la potencia de diseño y el paso diametral 

mediante 𝑃𝑑𝑖𝑠 = 𝐾0𝑃 . Al igual que el ancho de cara, observando que se encuentre en los 

límites del intervalo sugerido para engranes de transmisión dado por: 8 𝑃𝑑 < 𝐹 < 16 𝑃𝑑, 

valor nominar de 𝐹 = 12. 𝑃𝑑 

Para esto se debe tener presente, que, si el ancho de cara es menor que el límite 

inferior, siendo posible poder alcanzar un diseño más compacto con un paso diferente y 

que el ancho normal de la cara es menor que el doble del diámetro de paso del piñón. 

Tercero, calcular la carga que se transmite, la velocidad del número de calidad, el factor de 

geometría, la línea de paso, y los otros datos que se usaran para el remplazo de las 

ecuaciones del esfuerzo flexionante y el esfuerzo de contacto. Para finalmente realizar la 

estimación de estos esfuerzos en los dientes del piñón y del engrane (Mott, 2006). 

 

2.2.6 Diseño mecánico. 

La norma UNE-EN-ISO 2203-98 estípula los signos convencionales para los  
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dentados de los engranajes. En los que se traza el contorno, sin el dentado, indicando con 

línea de eje la superficie primitiva. En corte axial se representa el fondo de la rosca. 

 

Figura 33. Representación esquemática de engranajes. Fuente: Campos, 2014. 

Si es preciso se puede representar el dentado con detalles minuciosos, dibujando un 

diente o dos. Para asignar el tipo de diente se represente por medio del rayado pertinente. 

 

 

Figura 34. Representación esquemática de engranajes: A sin corte, B para ver detalle de diente. Fuente: 

Campos, 2014. 

 

La representación gráfica de engranajes en conjunto s, considerando que: En el 

momento que las ruedas se encuentran en el mismo plano, no se tiene en cuenta que una 

rueda tape a la otra, si una de las ruedas está delante de la otra, entonces tapa a la otra, Si 

están en corte se considera arbitrariamente que una está delante de la otra. 
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Figura 35. Representación esquemática de un par de engranajes cilíndricos. Fuente: Campos, 2014. 

 

 

Figura 36. Representación esquemática de un par de engranajes cilíndricos interiores y de cremallera. 

Fuente: Campos, 2014. 

 

 

Figura 37. Representación de tornillo sin fin y par de engranajes cónicos. Fuente: Campos, 2014. 

 

En la siguiente imagen se muestra la representación con detalle un engranaje recto 

según la normativa. 
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Figura 38. Plano detallado de una rueda de engranaje recto. Fuente: Campos, 2014. 

 

2.2.6.1 Procedimiento para el diseño mecánico (engranaje- piñón). 

a) Dibuja los trazos de un eje para el engrane y el piñón. 

 
Figura 39. Líneas para engranaje. Fuente: Quevedo, 2009. 
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b) Dibuje los diámetros primitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Diámetros primitivos de engranaje. Fuente: Quevedo, 2009. 

c) Dibuje los diámetros exteriores. 

  

 

 

 

Figura 41. Diámetros exteriores. Fuente: Quevedo, 2009. 

d) Dibuje los diámetros interiores. 

 

 

 

 

Figura 42. Diámetros interiores. Fuente: Quevedo, 2009. 

 

e) Dibuje la línea de presión a 20°. 

 

 

 

 

Figura 43. Línea de presión. Fuente: Quevedo, 2009. 
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f) Dibuja los diámetros tangentes a la línea de presión  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Diámetros tangentes a la línea de presión. Fuente: Quevedo, 2009. 

 

g) Dibuje líneas perpendiculares a la línea de presión y que lleguen al centro de los 

respectivos diámetros. 

Figura 45. Líneas perpendiculares a la línea de presión. Fuente: Quevedo, 2009 

h) Dibuje un lado lateral de cada uno de los dientes teniendo como centro la arista 

generada por la intersección de la línea de presión y sus líneas perpendiculares. 

 

Figura 46. Dientes de engranaje. Fuente: Quevedo, 2009. 
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i) Dibuje las líneas que representan los pasos circulares. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Pasos circulares. Fuente: Quevedo, 2009. 

j) Calcule los nuevos centros de las caras laterales del diente. 

k) Trace la cara faltante de los dientes teniendo en cuenta la intersección de las líneas de 

los pasos circulares y la circunferencia tangente a la línea de presión. 

Figura 48. Trazo de dientes. Fuente: Quevedo, 2009. 

l) Trace el circulo que equivale a los cuñeros y los diámetros equivalentes a el espesor 

circular del diente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Circuldiámetros. Fuente: Quevedo, 2009. 
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Capitulo III  

Construcción de elementos de máquina 

 

3.1  Normas de seguridad 

Los parámetros de seguridad son un grupo de medidas que están orientadas a la 

protección física y de la salud, además de la prevención de accidentes; pero también, 

promover el cuidado de los materiales con los que se trabaja en el taller. 

Entre las normas más importantes se encuentra el utilizar los equipos de seguridad 

personal adecuado para trabajar en un taller incluyendo entre las prendas de trabajo, gafas 

de seguridad, guantes, cascos, zapatos puntos de acero, etc. Las prendas deben ser las 

adecuadas, evitar utilizar ropa muy suelta u holgada y la utilización de joyería, como 

collares o anillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Uso de implementos de seguridad. Fuente: Recuperado de dehttp://dmrrmanteniminetomecanico. 

blogspot.com/2016/08/objetivos-del-mantenimiento-mecanico.html 
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Una norma importante es mantener el taller y las herramientas utilizadas durante un 

trabajo siempre limpias, manteniéndolas ordenadas, evitando regarlas por el taller, y 

tenerlas limpias al terminar de utilizarlas. Como por ejemplo los tomacorrientes, deben 

tener una caja para ser guardadas con su respectiva señalización. Al terminar de utilizar 

una máquina o al realizar limpieza de la misma se debe verificar que este apagada y 

desconectada; siempre se tienen que tener conocimientos sobre los controles y el 

funcionamiento de la máquina y la manera de frenar o parar su funcionamiento. 

Tener en cuenta los componentes de seguridad que deben de existir dentro de un 

taller, como son los extintores de fuego, la mascarilla de respirar con destilador para gases 

inorgánico, la manopla sintética con resistencia a solventes, guardarropa entre otros. 

 

3.2  Construcción de eje 

Representan una serie de operaciones que se utilizan para la modificación de ciertas 

características físicas y mecánicas de la materia prima por lo general el acero, con la 

finalidad de obtener un eje o árbol. Antes de pasar a la fabricación de esta pieza se debe 

tener en cuenta las características geométricas, el tamaño, la estética, el acabado 

superficial, la resistencia mecánica, entre otros. Los procesos de fabricación mecánica más 

utilizados son mecanizado, forjado. 

 

3.2.1 Mecanizado. 

Este proceso inicia con un material en barra de acero laminado, de preferencia 

como pieza, esta es cortada, luego pasa a ser torneada a la medida que se necesita y con las 

dimensiones especificadas, siempre cumpliendo los requerimientos de calidad. 

Posteriormente continua las operaciones de fresado y taladrado. Si fuese necesario 

para el eje, se lleva a cabo el tratamiento térmico o superficial. Se debe tener en cuenta los 
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excesos y sobras del material para el posterior rectificado, con el objetivo de minimizar al 

máximo la cantidad de viruta retirado, para reducir el gasto al máximo en el proceso de 

elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 51. Mecanizado de eje. Fuente: Recuperado de http://grupovolund.com/ejes-y-husillos/ 

 

Figura 52. Proceso de mecanizado de eje. Fuente: Marín, 2018. 

 

3.2.2 Forjado. 

Este proceso es utilizado para fabricar ejes o árboles de grandes dimensiones y con 

características específicas, como por ejemplo cigüeñales para barcos, ejes y los rodillos de 

laminación. Su fabricación surge a partir de un tocho de material que es forjado por 

grandes prensas, llamado forjado libre, luego de enfriado, se mecaniza. Cuando los ejes o 

http://grupovolund.com/ejes-y-husillos/
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árboles son de lotes de fabricación elevados, se parte de un tocho de material que se forja 

mediante el estampado en grandes prensas, para luego de enfriar ser mecanizado en la 

pieza que se deseé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 53. Eje elaborado por forjado. Fuente Marín, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Proceso de forjado de eje. Fuente: Marín, 2018. 

 

3.2.3 Moldeado. 

Este proceso se utiliza en la fabricación de ejes o árboles, de grandes tamaños y con 

pocas prestaciones mecánicas, en el que no hay inconveniente con los altos factores de 

seguridad. El proceso consta en la obtención del árbol por moldeo en arena o centrifugado, 

para ser terminado mediante torneando y mecanizando (Marin, 2008). 
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Figura 55. Eje obtenido mediante moldeado. Fuente: Marín, 2018. 

 

3.3  Construcción de engrane 

Entre los distintos métodos que existen para la construcción de engranes, de 

acuerdo a sus los procedimientos en la producción se pueden dividir en los grupos sin 

arranque de viruta y con arranque de viruta. 

 

3.3.1 Sin arranque de viruta. 

3.3.1.1 Fundición. 

En la construcción de engrane por fundición, se sigue el siguiente procedimiento: 

colado en arena, moldeo en cáscara, fundición por revestimiento, colada en molde 

permanente y por último colada en matriz. Sin embargo, este proceso presenta algunos 

inconvenientes como el elevado costo de los moldes que se utilizan, por eso se emplea 

para producción de grandes series; además tienden a rectificarse o pulirse, debido a que se 

obtienen superficies con poca precisión (Diaz, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Engrane obtenido mediante fundición. Fuente: Díaz, 2013. 
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3.3.1.2 Troquelado. 

Por este procedimiento se producen enormes series de ruedas dentadas de 

características mecánicas bajas y de limitada precisión, este tipo de procedimiento tiene 

una aplicación limitada en la industria; especialmente demandadas por los sectores 

fotográficos, artículos para oficina y la industria de juguetes. 

 

3.3.2 Con arranque de viruta. 

3.3.2.1 Tallado. 

Los procedimientos de tallado de engrane consisten en la utilización de un 

instrumento de corte para elaborar el tallado de los dientes a partir de un cilindro base. Los 

dientes de los engranajes son mecanizados por medio del fresado o cepillado y pueden ser 

prolijos por medio del pulido con rueda o esmerilado, bruñido o cepillado. Estos 

procedimientos se dividen, a su vez, en dos grupos: 

 

3.3.2.1.1 Procedimientos de talla por reproducción o copia. 

 Cepillado 

El instrumento cortante tiene perfil perpendicular a la dirección del perfil del 

diente, su movimiento que concuerda con el perímetro del hueco interdental del engranaje 

que será tallado. Hace un movimiento de vaivén encima del cilindro base a tallar, cortando 

el material pertinente al hueco interdental. Cuando se termina esta operación, el cilindro 

base gira para repetir la operación de cepillado del siguiente hueco. Este proceso se utiliza 

con regularidad para engranes internos. 
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Figura 57. Maquina cepilladora de engranaje. Fuente: Díaz, 2013. 

 

 Fresado 

El tallado por este método se emplea como recurso una fresa especial estándar, que 

se conoce como la fresa de módulo que tiene los dientes contornos similares al modelo del 

hueco interdental pretendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58.  Engrane tallado con fresa modulo. Fuente: Díaz, 2013. 

 

Sin embargo, este tiene como desventaja que se requiere otra fresa diferente para 

cada número de dientes. Debido al elevado precio de una fresa de módulo, la rapidez con 

la que se desgastan y la imposibilidad de tener un juego de fresas para cada fabricación de 

engranaje, exige que se recurra a una cierta imprecisión en el tallado, ya que se utiliza la 

misma fresa para ruedas con un número de dientes próximo al que está diseñada la fresa 

(Diaz, 2013). 
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Figura 59. Maquina fresadora. Fuente: Recuperado de 

https://sites.google.com/site/rmcsf9m/clasificacion-y- tipos-de-fresadoras 

 

3.3.2.1.2 Procedimientos de talla por generación. 

 Generación con fresa madre 

El generado es una operación, en el que la pieza de trabajo y el instrumento giran 

en sincronía uno con otro, mientras el instrumento se desplaza a lo largo de la pieza de 

trabajo. Para este proceso se utiliza como herramienta de corte la fresa -madre. 

El proceso más común en la industria de fabricación de engranes helicoidales externos y 

rectos, es el generado, ya que proporciona un alto nivel de producción en serie con un 

costo muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 60. Proceso de generado de engrane. Fuente: Díaz, 2013. 
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El proceso de generado está basado en producción de la curva de evolvente a través 

de una gran cantidad de cortes sucesivos tangentes a la curva, lo que produce una 

herramienta conformada por dientes rectos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Generadora de engrane por fresa madre. Fuente: Recuperado de 

http://espanolademaquinaria. com/producto/generdora-de-engranajes-por-fresas-

madre-lorenz-e16/ 

 Generación con piñón generador 

La operación de tallado está basada en 2 engrane justos, en el que uno de los dos 

transita la dimensión del otro engrane de extremo a extremo. El corte de los dientes se 

lleva a cabo en medio del movimiento de arriba hacia abajo, el tallador se alimenta contra 

la pieza de trabajo lo que reduce o disminuye reduciendo la distancia entre los centros 

(Díaz, 2013). 

Este procedimiento hace posible que se fabriquen tanto engranes rectos como 

helicoidales, bien sean externos o internos. 

 

 

 

 

 

Figura 62. Talladores típicos para engranajes rectos y helicoidales. Fuente: Díaz, 2013. 
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Figura 63. Tallado. Fuente: Díaz, 2013 

 

3.3.3 Procesos de acabado superficial. 

3.3.3.1 Rectificado. 

Luego de ser endurecida la pieza mediante el tratamiento térmico y lograr una alta 

dureza, los engranajes sufren grandes distorsiones, que se descartan en las máquinas 

rectificadoras de engranajes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Rectificado de engranaje. Fuente: Recuperado de 
https://www.gestiondecompras.com/es/productos/componentes-mecanicos-y-

de ferreteria/engranajes 

 

3.3.3.2 Pulido. 

Se utiliza este método para otorgarle el acabado o la forma final a los dientes luego  
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del termo tratamiento. En otras palabras, corrige los errores de torsión que se producen en 

el proceso de templado. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 65. Máquina para pulir engrane. Fuente: Recuperado de https://es.dreamstime.com/foto-

de-archivo- proceso-de-pulido-del-engranaje-metal%C3%BArgico-de-la-rueda-dentada-

image70158235 

 

3.4  Proceso tecnológico de diseño de elementos de máquina 

El diseño de elementos de maquina es un tema amplio; en los capítulos anteriores 

se desarrolla los puntos más importantes de algunos de los elementos de maquina más 

comunes y en este capítulo la construcción de estos. Para poner en práctica los 

conocimientos desarrollados, se elaborará dos elementos importantes que se encuentran en 

una roladora de plancha, los ejes y engranajes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Roladora de plancha manual. Fuente: Autoría propia. 
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3.4.1 Diseño mecánico de roladora manual. 

 Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 67. Dibujo a mano alzada de la roladora manual. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 



78 

 

 Planos de los elementos de máquina 

-   Engranaje de piñón 

 

Figura 68. Plano de engranaje. Fuente: Autoría propia 
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-   Porta tornillo 

 

Figura 69. Plano de porta tornillo. Fuente: Autoría propia. 
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-   Placa de apoyo 

 

Figura 70. Plano de apoyo. Fuente: Autoría propia. 
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-   Ejes motriz y tornillo 

 

Figura 71. Plano de eje motriz y tornillo. Fuente: Autoría propia. 
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3.4.2 Material. 

La materia prima utilizada para la construcción de engranajes y ejes es el acero de 

acuerdo con los parámetros existentes. Se elige este material debido a sus propiedades de 

dureza superficial y tenacidad que serán necesarias para la fabricación de los dientes del 

engrane. 

El acero A36 es uno de los aceros estructurales de carbono más utilizados por la 

variedad de aplicaciones que se le puede dar en la construcción, el contenido de carbono es 

de un máximo de 0.29%, se caracteriza por tener buena soldabilidad, además de 

encontrarse fácilmente, tiene un costo relativamente bajo. 

También se utiliza el acero AISI 1018 el cual se caracteriza por tener una buena 

ductilidad, un fácil mecanizado y una excelente soldabilidad. Su aplicación se da para la 

fabricación de partes de maquinaria sometida a bajos esfuerzos como: ejes, pines, bocines, 

pernos grado 2, tuercas, cuñas, remaches, arandelas y muchas aplicaciones más. Se 

seleccionó para la construcción de los ejes ya que es un acero no aleado de mayor 

resistencia. 

 

3.4.3 Ejes- Rodillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Ejes- Rodillo. Fuente: Autoría propia. 
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Los ejes son los elementos más importantes que comprenden la parte fundamental 

de la maquina roladora de plancha, ya que son los encargados de deformar los materiales 

que se van a rolar, para que la maquina funcione se necesitan tres ejes de rodillo, las cuales 

fueron construidos en acero de transmisión AISI 1018, utilizando el proceso de 

conformado con arranque de viruta. 

 

3.4.3.1 Dimensiones de ejes. 

Las dimensiones utilizadas para la construcción del eje fueron sacadas de la tabla 

10, donde Mipsa proporciona las dimensiones que se pueden utilizar para la fabricación de 

estos elementos, obteniendo: 

 Diámetro nominal: 50.8mm 

 Diámetro exterior: 60.33mm 

 Espesor: 3.912mm 

 Calibre: 9 

 Peso estructural: 5.431 kg/m 

 Área: 6.91𝑐𝑚2 

La construcción del eje se da mediante el proceso de torneado 

 

3.4.3.2 Construcción de ejes. 

a) Torneado de eje, el proceso de construcción del eje se realizará mediante el 

mecanizado, el acero AISI 1018 como pieza, es cortada, luego pasa a ser torneada a la 

medida y dimensiones calculadas, mediante el desbaste de las medidas, en el 

refrentamos a medida y luego el centro. 
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Figura 73. Torneado de eje. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/channel/UC_f8MyPr0sCBQBKGlohnWJw 

b) Refrentado a medida del material, donde se mecaniza el extremo de la pieza, en el plano 

perpendicular al eje de giro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 74. Refrentado a medida de los ejes. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/channel/UC_f8MyPr0sCBQBKGlohnWJw 

c) Taladrado de la pieza de acero, para obtener la profundidad que se desea en el eje. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 75. Taladrado de la pieza. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/channel/UC_f8MyPr0sCBQBKGlohnWJw 
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d) Rectificado de los ejes tanto interior como exterior, si es necesario para el eje, se lleva a 

cabo este tratamiento superficial, para eliminar los excesos y sobras del material. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Rectificado exterior del eje. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/channel/UC_f8MyPr0sCBQBKGlohnWJw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 77. Rectificado exterior del eje. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/channel/UC_f8MyPr0sCBQBKGlohnWJw 

 

3.4.4 Engranajes rectos. 

3.4.4.1 Cálculos de la geometría. 

Calcular las diferentes dimensiones que serán válidas para dos engranajes, teniendo 

como dato un módulo de 2 y un número de dientes igual a 31. 
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M: 2= a y Z: 31 

De = M x (Z + 2)   P = M x π 

De = 2x 33    P = 2x π 

De = 66 mm    P = 6,28 mm 

Dp = M x Z    e = P/2 

Dp = 2 x 31    e = 6,28/2 

Dp = 62 mm    e = 3,14 mm 

Di = Dp – (2M x 1,167)  j = M x 0.15 

Di = 62 – (2 x 2 x 1,167)  l = 2 x 0.15 

Di = 57,332 mm   l = 0,3 mm 

H=2.25 xM    Dt= Di+ j 

H= 2.25x 2    Dt= 57,332 + 0.3 

H=4.5     Dt=57.632 mm 

Mientras que el piñón tiene las siguientes dimensiones M: 2= a y Z: 17 

Dp = M x Z= 2x 17=34mm 

De = M x (Z + 2) = 2x (17+2) =38 

Di = Dp – (2M x 1,167)= 34-(4x1,167)=29.332  

Dt= Di+j= 29.332+0.3 

 

3.4.4.2 Construcción del engranaje. 

      a)  Preparación y verificación del torno 

 

 

 

 

Figura 78. Maquina torneadora. Fuente: Solano, 2016. 
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b)  Calibrado en el torno mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figura 79. Calibrado de torno mecánico. Fuente: Solano, 2016. 

 

c)  Calibrado de torno mecánico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 80. Montado de pieza. Fuente: Solano, 2016. 

d) Taladrado de la pieza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 81. Taladrado de pieza. Fuente: Solano, 2016. 
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e) Torneado interior de la pieza. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 82. Torneado interior la pieza. Fuente: Solano, 2016. 

f) Cilindrado de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 83. Cilindrado de la pieza. Fuente: Solano, 2016. 

g) Preparación y verificación de la fresadora universal (FU) y Verificación de los 

accesorios de la fresadora universal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Verificación de los accesorios de la fresadora universal. Fuente: Solano,2016. 
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Figura 85. Verificación de la fresadora universal. Fuente: Solano, 2016. 

 

h) Montado del tren de engranajes que se ha de utilizar para tallar el engranaje diferencial 

de Z= 31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 86. Montaje de los trenes de engranaje. Fuente: Solano, 2016. 

i) Montado de la pieza de aluminio y la fresa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Montado de la pieza de aluminio y de la fresa. Fuente: Solano, 2016. 
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j) Alineado de la fresa con respecto a la pieza de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 88. Alineado de la fresa con la pieza de aluminio. Fuente: Solano, 2016. 

 

k) Tallado del engranaje según calculo previo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 89. Tallado de engranaje. Fuente: Solano, 2016. 

 

l) Luego de haber tallado la rueda dentada hacemos una breve limpieza de las impurezas y 

desmontamos debidamente la fresadora. 

 

 

 

 

 

Figura 90. Engranaje de 31 dientes. Fuente: Solano, 2016. 
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Aplicación didáctica 

La didáctica 

La palabra didasco de origen griego, significa enseñar y todo lo concierne a 

instruir, exponer y demostrar; es considerada la parte principal de la pedagogía debido a 

que permite dar regla a la enseñanza, considerándola, así como la ciencia de enseñar. La 

didáctica es una disciplina pedagógica donde el maestro ejerce la acción de enseñanza a 

vista del estudiante, pretendiendo que este se adueñe de lo que se muestra. La didáctica 

tiene que ver con facilitar el aprendizaje, a partir de la enseñanza en toda su amplitud 

(Gomez, Cacheiro, & Fuentes, 2016). 

 

Métodos de enseñanza 

El método se centra en la lógica de la disciplina y la habilidad personal del docente 

para que pueda ser comprendida. Según la clasificación tradicional, los métodos 

relacionados con la forma de razonamiento son: 

  

Método deductivo. 

El tema estudiado parte de lo más general y se va desarrollándose hacia lo 

particular. El profesor va a presentar conceptos, definiciones y principios; a partir de estos 

se va llegando a conclusiones y consecuencias. Por ejemplo, en los diseños de los 

elementos de máquina, en primer lugar, se enuncia los principios de resistencia, rigidez en 

los diferentes elementos como ejes y engranajes para posteriormente se puedan elaborar 

diseños y ejemplos de estos elementos. Los métodos deductivos son generalmente los más 

utilizados para el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que este método se valida por 

las definiciones, conceptos, leyes o fórmulas que están muy absorbidos por el estudiante, 

pues a desde allí surgen las deducciones. 
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Método inductivo. 

El tema estudiado se presenta a través de casos específicos, para encontrar o 

descubrir el principio general que lo rige, es decir se basa en el redescubrimiento. A través 

de este método se ha logrado la mayoría de los descubrimientos científicos por lo que es 

ideal para lograr descubrir principios, y a partir de ellos utilizar el método deductivo. Está 

fundamentado en la a experiencia, en los hechos, en la participación y permite a gran 

escala que se generalice y el razonamiento globalizado. 

 

Método analógico o comparativo. 

El pensamiento va de lo particular a lo particular, busca a través comparaciones 

llegar a una solución, es decir encontrar una analogía a partir de la comparación. Es 

básicamente la manera en que se razona desde pequeños ya que nacemos con este 

razonamiento, además es el que más perdura en el tiempo y el sustento de otros modos de 

razonar. 

 

Didáctica en la educación técnica 

La Educación técnica es una manera de educar dirigido a la absorción y desarrollo 

de las competencias laborales y empresariales en perspectiva al desarrollo competitivo y 

humano, así como el avance en innovación que responda a la demanda del sector 

productivo y los avances de la tecnología, del desarrollo local, regional, nacional y las 

necesidades educativas de los estudiantes del área técnica (Canales & Sabelino, 2008). 

En la educación técnica, los enfoques de enseñanza nos muestran que estas no se 

desarrollan de forma explícita y abierta, con las expresiones verbales de los docentes hacia 

los alumnos, sino que la enseñanza se extrae de las observaciones que se desarrollan en las 

aulas-talleres. Siendo la enseñanza una actividad y ciencia práctica a la vez; en educación 
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técnica se tratará de combinar adecuadamente el saber didáctico es decir la teoría, con el 

hacer didáctico, que vendría a ser la práctica que consiste en la realización del acto 

didáctico que se desarrolla en los talleres. 

 

Estrategia de enseñanza y aprendizaje y documentación didáctica 

Las habilidades motoras no brotan sólo de las lecciones teóricas, mirar láminas o 

contemplar una demostración teórica del profesor, estas se aprenden haciendo y se 

desarrollan practicando en situaciones de enseñanza lo más aproximadas posibles a la 

realidad. En el área técnico- productivo, tenemos que tener presente que el dominio de 

ciertas técnicas manuales se logra a través de ejercicios de repetición. El conocimiento se 

debe traducir a experiencia práctica; en otras palabras, el estudiante debe tener la 

capacidad de llevar a cabo la actividad motriz en que se aplica el conocimiento en 

repetidas ocasiones. La repetición es necesaria para dominar la operación y responder 

automáticamente al estímulo de la acción (Canales & Sabelino, 2008). 

Los alumnos cuando entran al aula no aprenden a elaborar los diferentes elementos 

de máquina y utilizar los materiales de taller a través de teoría, esto se logra cuando el 

estudiante repite suficientemente la operación, hasta dominarla. 

Las actividades de enseñanza que se desarrollan en el área técnica deben ser 

similares a las que posteriormente desarrollara el estudiante, ser lo más practico que 

teórico, es decir usar máquinas, trabajar con materiales, elaborar productos y 

construcciones. Además, esto debe contribuir a fortalecer y estimular relaciones sociales, 

que lo lleven a reconocer las distintas formas de trabajo individual y grupal (Nolker & 

Schoenfeldt , 1994). 
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Proyectos de trabajo. 

Esta estrategia da respuesta a una situación problemática o necesidad identificada 

previamente y que tiene como resultado un producto material. Con esta estrategia los 

profesores vinculan los conocimientos teóricos adquiridos con la práctica, mediante los 

procedimientos con que se desarrolla el proyecto en el taller. Se busca que los alumnos 

adquieran un pensamiento crítico, planificador y productivo para que puedan enfrentar y 

resolver problemas de la realidad su vida profesional (Canales & Sabelino, 2008). 

El docente cumple la función de facilitador, es decir acompaña y asesora a los 

alumnos en el proyecto, dando propuestas de solución y planes de trabajo para el 

desarrollo de su proyecto. Mientras los alumnos experimentan las distintas etapas que se 

desarrollan en el aula- taller, deben adquirir todos los conocimientos y experiencias de 

organización, disciplina y eficiencia. 
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Sesión de aprendizaje 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 “Enrique Guzmán y Valle” 

 

Nivel  : Secundaria 

Ámbito : Universidad Nacional de Educación. 

Facultad : Tecnología 

Departamento : Mecánica de Producción. 

Graduado : Klever Felix Asencio. 

Fecha  : 24.06.21 

 

I. Tema: Diseño y construcción de elementos de máquinas 

1.1 Duración: 45 minutos 

 

II. Propósito: 

2.1 Capacidad fundamental: 

Evaluar en función a los fundamentos de cargas y esfuerzos de los elementos de 

máquinas mediante cálculos y análisis para una adecuada selección o diseño de cada 

componente según estándares exigidos en el mercado. 

 

2.2 Aprendizaje esperado: 

Reconocer la aplicación de los cálculos para la selección de los elementos de 

máquina. 
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2.3 Actitud: 

Muestra dedicación e interés por aprender 

 

III.  Tema transversal 

Los valores. 

  

IV.  Secuencia didáctica 

4.1 La planificación y ejecución de diseño de elementos de máquina. 

 

V.  Secuencia didáctica 

Actividades Duración 

1. Motivación 05 

2. Diseño mecánico 10 

3. Clasificación de materiales para el diseño 05 

4. Proceso de fabricación 20 

5. Retroalimentación 05 

Total 45 

 

VI.  Evaluación 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos en la planificación y el proceso de 

operación de engranajes y ejes. 

Criterio de evaluación Indicador 

Describe las diferencias de los tipos de elementos que conforman una 

máquina mecánica y de materiales usados en la fabricación de piezas 

mecánicas, reconociendo las diferentes piezas mecánicas, siguiendo los 

lineamientos 

planteados, con claridad y criterio. 

 

 

Realiza los cálculos de 

elementos de máquina. 
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VII. Medios y materiales: 

 Multimedia. 

 Zoom. 

 PPT. 

 Material didáctico y material pedagógico.g 

 Hoja de información. 

 Plan de sesión. 

 Hoja de proceso de fabricación. 

 Máquina, matwriales, herramientas e instrumentos logísticos. 

 Aplicar las normas y reglas de seguridad industrial. 

 

VIII. Bibliografía básica: 

Díaz, F. (2011). Diseño de elementos de máquinas. Cuautitlán Izcalli, México: Facultad de 

estudios superiores de Cuautitlán Izcalli. 

Iza, S. (2007). Dimensionamiento y construcción de una roladora manual para 

laboratorio. (Tesis de pregrado). Escuela de formación tecnológica. Quito, 

Ecuador. 

Shigley, J. (Ed) (2008). Diseño en ingeniería mecánica. D.F México, México: Mc Graw- 

Hill Interamericana. 

Vilcapoma Hinostroza, V. R. (2018). Dibujo Industrial - II. Impreso en Carlos Lobatp J. 

M. Editorial: Innovaciones Tecnológicas CIATEC. Sdrl. Lima – Peru. 
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Hoja de información 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

 

 

 

 

TEMA 

Diseño y construcción de elementos de máquina 

I. Datos informativos: 

1.1 Asignatura: Educación para el Trabajo. 

1.2 Especialidad: Mecánica de Producción. 

1.3 Colegio: I. E 1004 Dos de Mayo- Callao. 

1.4 Fecha: 24 de junio del 2021. 

1.5 Hora y duración: 45 minutos. 

1.6 Graduando: Klever Felix Asencio. 

 

II. Capacidades para el diseño y construcción 

Evaluar en función a sus fundamentos de cargas y esfuerzos de los elementos de 

máquinas mediante cálculos y análisis para una adecuada selección o diseño de cada 

componente según estándares exigidos en el mercado 

 

III. Generalidades 

Diseño 

El diseño es la creación de un producto o elemento de máquina, pueden ser  
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elementos completamente nuevos o modificados, a través de la formulación de un plan; 

con el fin de satisfacer alguna necesidad, teniendo en cuenta que el producto final debe ser 

funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, producido y comercializado. 

El propósito del diseño es crear aparatos o elementos de máquina para satisfacer 

una necesidad, complementado con la realización a menores costos; los diseños deben 

garantizar funcionamiento adecuado, seguridad, calidad, confiabilidad y evitar algún tipo 

de falla. 

Proceso de diseño 

El diseño es un proceso complejo que inicia con una necesidad, la cual se desea 

cubrir al menor costo y con la mejor seguridad; posteriormente sigue la etapa exploración 

de alternativas, donde se busca soluciones y se direcciona el diseño; luego la generación de 

ideas, donde se propone nuevas soluciones con las herramientas, información y 

conocimientos que posea para llegar a un a un conjunto de propuestas; después se 

encuentra la etapa de evaluación de alternativas, donde se comprueba las propuestas para 

garantizar un diseño óptimo y satisfactorio; y por último el desarrollo y comunicación, 

donde se brinda especificaciones del diseño para su fabricación, como son planos, 

prototipos y especificaciones para el proceso de fabricación. 

Diseño mecánico 

Es un proceso que parte de la toma de decisiones, con un análisis de viabilidad 

sobre el elemento que se desea fabricar y encontrar todas las soluciones necesarias para su 

fabricación. 

Dibujo técnico 

Los dibujos técnicos son representaciones abstractas de los elementos de maquina 

con indicaciones precisas para expresar ideas técnicas. Con ayuda de líneas, símbolos, 
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números y letras, consigue describir de forma completa y exacta la conformación física de 

los elementos de máquina, comunicando las ideas del dibujante al operario. 

Clasificación del dibujo técnico. 

 Esbozo o croquis 

 Plano 

 Dibujo de conjunto 

 Dibujo de detalle 

 Dibujo de montaje 

Materiales usados 

Se debe tener un buen uso de los instrumentos, tener buenos materiales y contar 

con el conocimiento teórico adecuado que unido a la práctica darán como resultado un 

buen dibujante. Entre los materiales más importantes encontramos mesa – tablero, regla T, 

escuadras, escalímetro, compás, lápices de dibujo, plantillas, plantillas para borrar. 

Elementos del dibujo técnico Formato 

Es un pliego de papel, de forma rectangular, al que se pueden dibujar un conjunto 

de componentes gráficos entre los que cabe nombrar: una casilla de dibujo, una caja para 

rotular, señales de centrado, señales de orientación, una graduación métrica y sistema de 

coordenadas. 

El formato de papel A3, A2, A1 y A0 se utilizan únicamente en horizontal y la caja 

de datos se solo se usan en posición horizontal en la esquina inferior. En cambio, el 

formato A4 se coloca el cajetín de dato en modo vertical. 

Cuadro de rotulación 

La técnica de rotular se utiliza cuando se realiza la escritura en letras, número y 

símbolos. Los aspectos técnicos reflejados la inclinación de los caracteres, son la altura, y 

el espesor de la línea usada en la escritura. 
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En los datos que se pueden colocar en la caja de datos están; 1. El número del 

plano, el nombre del dibujo, el material de la pieza, el nombre del autor y demás 

individuos involucrados, la firma de los mismos, la escala principal y las indicaciones de 

las tolerancias en general. 

Escala. 

La escala es elemento de proporción que ajusta las dimensiones de la pieza a las 

dimensiones del formato que se optó para realizar el dibujo del plano. 

El diseño es la creación de un producto o elemento de máquina, pueden ser 

elementos completamente nuevos o modificados, a través de la formulación de un plan; 

con el fin de satisfacer alguna necesidad, teniendo en cuenta que el producto final debe ser 

funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, producido y comercializado. 

El propósito del diseño es crear aparatos o elementos de máquina para satisfacer 

una necesidad, complementado con la realización a menores costos; los diseños deben 

garantizar funcionamiento adecuado, seguridad, calidad, confiabilidad y evitar algún tipo 

de falla. 

Proceso de diseño 

El diseño es un proceso complejo que inicia con una necesidad, la cual se desea 

cubrir al menor costo y con la mejor seguridad; posteriormente sigue la etapa exploración 

de alternativas, donde se busca soluciones y se direcciona el diseño; luego la generación de 

ideas, donde se propone nuevas soluciones con las herramientas, información y 

conocimientos que posea para llegar a un a un conjunto de propuestas; después se 

encuentra la etapa de evaluación de alternativas, donde se comprueba las propuestas para 

garantizar un diseño óptimo y satisfactorio; y por último el desarrollo y comunicación, 

donde se brinda especificaciones del diseño para su fabricación, como son planos, 

prototipos y especificaciones para el proceso de fabricación. 
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Diseño mecánico 

Es un proceso que parte de la toma de decisiones, con un análisis de viabilidad 

sobre el elemento que se desea fabricar y encontrar todas las soluciones necesarias para su 

fabricación. 

Dibujo técnico 

Los dibujos técnicos son representaciones abstractas de los elementos de maquina 

con indicaciones precisas para expresar ideas técnicas. Con ayuda de líneas, símbolos, 

números y letras, consigue describir de forma completa y exacta la conformación física de 

los elementos de máquina, comunicando las ideas del dibujante al operario. 

Clasificación del dibujo técnico. 

 Esbozo o croquis 

 Plano 

 Dibujo de conjunto 

 Dibujo de detalle 

 Dibujo de montaje 

Materiales usados 

Se debe tener un buen uso de los instrumentos, tener buenos materiales y contar 

con el conocimiento teórico adecuado que unido a la práctica darán como resultado un 

buen dibujante. Entre los materiales más importantes encontramos mesa – tablero, regla T, 

escuadras, escalímetro, compás, lápices de dibujo, plantillas, plantillas para borrar. 

Elementos del dibujo técnico Formato 

Es un pliego de papel, de forma rectangular, al que se pueden dibujar un conjunto 

de componentes gráficos entre los que cabe nombrar: una casilla de dibujo, una caja para 

rotular, señales de centrado, señales de orientación, una graduación métrica y sistema de 

coordenadas. 
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El formato de papel A3, A2, A1 y A0 se utilizan únicamente en horizontal y la caja 

de datos se solo se usan en posición horizontal en la esquina inferior. En cambio, el 

formato A4 se coloca el cajetín de dato en modo vertical. 

Cuadro de rotulación 

La técnica de rotular se utiliza cuando se realiza la escritura en letras, número y 

símbolos. Los aspectos técnicos reflejados la inclinación de los caracteres, son la altura, y 

el espesor de la línea usada en la escritura. 

En los datos que se pueden colocar en la caja de datos están; 1. El número del 

plano, el nombre del dibujo, el material de la pieza, el nombre del autor y demás 

individuos involucrados, la firma de los mismos, la escala principal y las indicaciones de 

las tolerancias en general. 

Escala. 

La escala es elemento de proporción que ajusta las dimensiones de la pieza a las 

dimensiones del formato que se optó para realizar el dibujo del plano. 

                                                 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑜 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 

Cala natural: Es la que en relación entre la medida lineal que se representa en el 

dibujo y la medida lineal del objeto son iguales, (Escala 1: 1). 

Escala de reducción: Es cuando el valor de la relación entre la medida lineal que se 

representa a través del dibujo y la medida lineal de la pieza, es menor a la unidad, se 

manifiesta (Escala 1: K). 

Escala de ampliación: Es en la que el valor de correlación entre la medida lineal 

que se representa en el dibujo y la medida lineal del objeto es mayor a la unidad, se 

manifiesta (Escala K: 1). 
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Líneas: Los trazos tienen que ser obviamente visibles, nítidos y tener un contraste 

que los diferencie de los demás. Si se le añade algún nuevo elemento a un dibujo que ya 

existe, el grosor y las densidades de los trazos tienen que coincidir con el trabajo original. 

 

IV. Clasificación de materiales 

Los materiales utilizados para el diseño se pueden clasificar en metálicos y no 

metálicos, incluidos en el primer grupo se encuentra las aleaciones ferrosas que se divide a 

su vez en acero y fundiciones de hierro; y aleaciones no ferrosas. En los materiales no 

metálicos encontramos el plástico, la cerámica y los materiales compuestos. 

Materiales metálicos. 

Los metales son aquellos elementos químicos que tiene como cualidad de ser 

conductores del calor y eléctricos y están solidificados en temperaturas normales. 

Los materiales metálicos se transforman por medio de procesos físicos o químicos, 

están compuestos básicamente por uno o más metales, si su elementa principal es el hierro 

se le conoce como ferrosos, el resto se llaman no ferrosos. 

Aleaciones ferrosas. 

Las aleaciones ferrosas están conformadas por el hierro y es el componente 

principal de aleación, además es el más importante por su costo bajo costo relativamente y 

la diversidad de aplicaciones que se le da en la mecánica debido a las propiedades que 

posee. En este grupo encontramos a los aceros y fundiciones de hierro. 

Los aceros aleados son aceros simples que se le agrega ciertos elementos de 

aleación como vanadio, níquel, silicio, molibdeno, manganeso, tungsteno, cromo, entre 

otros, la suma de estos elementos no debe ser superior al 5%. El objetivo es aumentar la 

resistencia mecánica, reducir deformaciones por tratamientos térmicos y aumentar la 
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tenacidad. Los aceros de alta aleación se clasifican en dos grandes grupos, aceros 

inoxidables y aceros para herramientas. 

Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro, carbono y al menos 10% de cromo 

que le proporciona la característica de inoxidable, algunas veces se complementa con otros 

elementos como el níquel. Tiene como caracteriza principal su alta resistencia a la 

corrosión. En su utilización más común se encuentra la construcción de piezas de turbinas, 

motores, piezas de bombas, cuchillería, herraje marino y de aviones, piezas de válvulas, 

entre otros. 

Las fundiciones de hierro Son aleaciones de carbono y hierro, donde el contenido 

del carbono está en el rango de 2% hasta 6%, encontrándose presentes elementos 

adicionales de silicio, manganeso, fosforo, azufre y oxígeno. Son resistentes a la 

compresión, pero no a la tensión, absorben vibraciones y tiene resistencia buena bajo 

cargas variables (Díaz, 2011). 

Aleaciones no ferrosas. 

El material no ferroso que más se utiliza actualmente es el aluminio y sus 

alineaciones que compone con los siguientes elementos, Mg, Si, Zn, Cu y Ni. Son 

resistente a la corrosión, fácil de reciclar y un óptimo vinculo resistencia – peso. 

Materiales no metálicos. 

Su característica principal es que no son buenos conductores de calor, ni eléctricos. Se 

encuentran los elementos esenciales para la vida como el oxígeno, carbono, hidrógeno, 

nitrógeno, fósforo y azufre. Estos materiales no son principalmente constituidos por los 

siguientes grupos de materiales plásticos y cerámicos. 
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V. Engranajes 

Son factores de máquinas con ruedas dentadas que transmiten movimiento de 

rotación por medio de un enganche continuo de dientes. La función fundamental de un 

engrane es trasmitir potencia desde un eje giratorio a uno que encaje a precisión, 

conservando una razón definida entre las distintas velocidades rotacionales de los ejes. La 

geometría de las partes de un engranaje está dada de la siguiente manera: 

Modulo (M):                     M=Dp/Z; M= De/ (Z+2)  

Numero de dientes (Z):     Z=Dp/ M;  Z=(De/M)-2  

Diámetro primitivo (Dp): Dp=MXZ 

Diámetro interior (Di): Di= Dp-( 2.25 x M); Di = M(Z-2.25) 

Juego de engranes(j): j= Mx 0.15 

Diámetro de torneado (Dt): Dt= Di+j 

Altura de diente(H): H= 2.25 x M; H= 1.75 x M (diente corto) 

Paso del diente(P): P= M x π ; P= π x ( Dp/Z) 

Espesor del diente(e): e= P/2 ;  e= π x M/ 2 

Ancho del fondo(a): a= M   

Distancia entre centros(C):     C=Dp+dp/2; C= M(Z+Z/2) 

Los esfuerzos son estimados a partir de la teoría de resistencia de materiales. A 

nivel industrial, solo se diseñan engranajes usando los criterios dados por la norma AGMA 

Existen dos fórmulas de diseño bajo resistencia a la flexión y al picado superficial llamado 

también pitting. 
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VI. Procedimiento para el diseño mecánico (engranaje- piñón) 

1. Dibuje las líneas de eje para el engrane y el piñón 

2. Dibuje los diámetros primitivos 

3. Dibuje los diámetros exteriores 

4. Dibuje los diámetros interiores 

5. Dibuje la línea de presión a 20° 

6. Dibuje los diámetros tangentes a la línea de presión 

7. Dibuje líneas perpendiculares a la línea de presión y que lleguen al centro de los 

respectivos diámetros. 

8. Dibuje un lado lateral de cada uno de los dientes teniendo como centro la arista 

generada por la intersección de la línea de presión y sus líneas perpendiculares. 

9. Dibuje las líneas que representan los pasos circulares 

10. Calcule los nuevos centros de las caras laterales del diente 

11. Trace la cara faltante de los dientes teniendo en cuenta la intersección de las líneas 

de los pasos circulares y la circunferencia tangente a la línea de presión. 

12. Trace el circulo que equivale a los cuñeros y los diámetros equivalentes a el 

espesor circular del diente. 

VII. Datos generales para el cálculo las medidas de elementos 

Datos: 

Para los ejes la tabla nos muestra todas las dimensiones que se necesitaran para la 

elaboración de 3 ejes de las mismas dimensiones. 

Diámetro nominal: 50.8mm Diámetro exterior: 60.33mm Espesor: 3.912mm 

Calibre: 9 

Peso estructural: 5.431 kg/m Área: 6.91𝑐𝑚2 

Datos de los engranajes: 
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M: 2= a y Z: 31 

De = M x (Z + 2) = 66 mm P = M x π = 6,28 mm 

Dp = M x Z= 62 mm e = P/2 = 3,14 mm 

Di = Dp – (2M x 1,167) = 57,332 mm j = M x 0.15 = 0,3 mm 

H=2.25 xM =4.5 Dt= Di+ j =57.632 mm 

Datos para el piñón: 

M: 2= a y Z: 17 

Dp = M x Z= 2x 17=34mm 

De = M x (Z + 2) = 2x (17+2) =38 

Di = Dp – (2M x 1,167)= 34-(4x1,167)=29.332 

Dt= Di+j= 29.332+0.3 

1. Proceso de mecanizado: Secuencia gloval. 

 Mecanizado de 3 ejes g 

 Montaje de las piezas 

2. Normas de seguridad 

En la operación de construcción de elementos, se debe utilizar los implementos de 

seguridad como: gafas o pantallas de protección contra impactos, sobre todo cuando se 

mecanizan metales duros, frágiles o quebradizos, debido al peligro que representan para 

los ojos los fragmentos que pudieran salir proyectados. La zona de trabajo de las maquinas 

deberán mantenerse limpias y libres de obstáculos. Los objetos caídos y desperdigados 

pueden provocar accidentes, razón por la que se deben recoger antes de que esto suceda. 

Las fallas eléctricas únicamente se pueden investigar y reparar por un electricista 

profesional, a la más mínima anomalía eléctrica debe desconectar la máquina. 
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Hoja del diseño del proyecto y proceso de producción 

 

N.º de fase 
Proceso operacional  

Representación 
Herramientas y 

Accesorios 

 

 

1 

 

Dibujar Croquis de la 

maquina roladora 

manual 

 

 

- Hoja de dibujo 

A4. 

- Lápiz 

2 Elaborar Planos detallados 

de los elementos de 

máquina (Eje, engranaje, 

piñón, tornillo) 

 

 

 

3 Torneado el eje según las 

dimensiones requeridas 

por el trabajo. 

 

 

 

4 Limpieza de las 

impurezas y desmontamos 

debidamente la fresadora. 
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5 

 

 

 

 

 

Realizar los 

cálculos de acuerdo con 

las dimensiones del 

engranaje que se quiere 

realizar. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Preparación y verificación 

del torno 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Calibrado del torno 

mecánico 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Montado de la pieza y 

refrentado 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Taladrado de la pieza 
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10 

 

 

 

 

Torneado interior de la 

pieza 

 

 

 

 

 

11 

 

 

Cilindrado de la pieza 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Preparación y verificación 

de la fresadora universal 

(FU) 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Verificación de los 

accesorios de la fresadora 

universal 

 

 

 

 

 

14 

 

Montado del tren de 

engranajes que se ha 

de utilizar para tallar 

el engranaje 

diferencial de Z= 

31 
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15 

 

 

 

 

Montado de la pieza de 

aluminio y de la fresa 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

Alineado de la fresa con 

respecto a la pieza de 

aluminio 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

Tallado del engranaje 

según calculo previo 

 

 

 

 

 

18 

 

 

Luego de haber tallado la 

rueda dentada hacemos 

una breve limpieza de las 

impurezas y desmontamos 

debidamente la 

fresadora. 
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Hoja de evaluación de la sesión de aprendizaje 

 

Nombres y apellidos:     Fecha:    

Grado: 5° de secundaria Nota:    

  

1. Ejercicio 

 

Calcular el diámetro interior de un engranaje de dientes rectos con modulo M= 2,25 y 

numero de dientes Z= 31. (5p) 

 

2. Mencione 3 tipos de dibujo mecánico(5p) 

1   

2   

3   

 

3. Calcular el diámetro exterior de un engranaje rectos con modulo M= 2,25 y 

numero de dientes Z= 31. (5p) 

 

4. ¿Cuáles son los diferentes materiales usados para el diseño de elementos de 

maquina? (5p) 
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Hoja de presupuesto 

 Curso: Mecánica de Producción 

 Nivel: Secundaria 

 Docente: Klever Felix Asencio 

 Presupuesto de material para el mecanizado de engranaje recto y ejes 

Tabla 1. 

Tabla de presupuestos 

Materiales para el fresado Costo 

Plancha metálica de acero S/30x2 =60 

Fierro liso redondo(ejes) S/10x3=30 

Fierro liso redondo roscado S/ 10x2=20 

Total S/ 110 

Nota: Se muestra la tabla de presupuestos. Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

El diseño y construcción de elementos de máquina es un tema importante que 

requiere tener las dimensiones exactas y la precisión del comportamiento de las máquinas, 

los cuales reducen los costos, esfuerzos de trabajo y tiempos en la construcción de los 

diferentes elementos de máquina. Los primeros capítulos muestran la importancia de la 

resistencia y la rigidez de los materiales, con la finalidad de que los estudiantes tengan las 

bases adecuadas para el estudio de los fundamentos y normas técnicas del dibujo técnico y 

del diseño mecánico; así mismo, conocer los conceptos básicos sobre las distintas fallas de 

los elementos mecánicos que fatigan la microestructura de los materiales metálicos y no 

metálicos, los cuales re quieren óptima selección y además un adecuado proceso de 

fabricación, para garantizar la funcionalidad de los elementos mecánicos. Con la 

construcción de los engranajes y ejes se pone en práctica la parte teórica de diseño, para 

utilizar, los parámetros de los materiales de las resistencias estructurales a las fuerzas y 

tensiones de deformación elástica y plástica en los procesos de mecanizado en general. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Para un buen funcionamiento de los elementos de máquina (ejes, engranajes y 

otros) depende de muchos factores, entre los cuales podemos mencionar las propiedades de 

los metales como; la resistencia, tenacidad y dureza los cuales evitan una deformación 

prematura por la incorrecto fijación de las piezas en las máquinas, el cálculo errado de la 

geometría del material y herramientas de corte y a eso se suma los deficientes proceso de 

fabricación o construcción. Los cuales aumentan las fuerzan de deformación y fatiga de los 

materiales. 

Las recomendaciones más importantes que se encuentran en este tema está el de 

contar con la información necesaria para tener un diseño preciso según como establecen 

las normas técnicas nacionales e internacionales relacionadas con el cálculo de las resis- 

tencias de cada elemento que se desea construir, para mejorar los parámetros de diseño y 

construcción. 

En la construcción de elementos, se debe utilizar los implementos de la seguridad e 

higiene industrial y personal, así como el uso de gafas o pantallas de protección contra 

impactos, es especial al momento de la mecanización de metales duros, frágiles o 

quebradizos, ya que el peligro que representan para los ojos los fragmentos que pudieran 

salir proyectados. La zona de trabajo de las máquinas deberá mantenerse limpias y libres 

de obstáculos. Los objetos caídos y desperdigados pueden provocar accidentes, por lo que 

deberán ser recogidos antes de que esto suceda. Las fallas eléctricas únicamente se pueden 

investigar y reparar por un electricista profesional, a la más mínima anomalía eléctrica 

debe desconectar la máquina. 

 

 

 



117 

 

Referencias 

Barrientos. R. (2013). Elementos de máquinas. Concepción, Chile: Departamento 

de Ingeniería Mecánica. 

Canales, M., y Sabelino, H. (2008). Guía de orientación para la programación 

modular: ciclo básico. Lima, Perú: Ministerio de Educación. 

Diaz, F. (2011). Diseño de elementos de máquinas. Cuautitlán Izcalli, México: 

Facultad de estudios superiores de Cuautitlán Izcalli. 

Faires, V. (1995). Diseño de elementos de máquinas. México: Editorial Limusa. 

Granata, M., Chada, M. y Barale, C. (2000). La enseñanza y la didáctica. 

Aproximaciones a la construcción de una nueva relación Fundamentos en 

Humanidades, San Luis, Argentina: Fundamentos en humanidades. 

López, E., Cacheiro, C. y Fuentes, J. (2016). Didáctica general y formación del 

profesorado. Rioja, España: Universidad Internacional de La Rioja. 

Marin, J. (2008). Apuntes del diseño. San Vicente: Editorial Club Universitario 

Mott, R. (Ed) (2006). Diseño de Elementos de Máquinas. Naucalpan de Juárez 

México: Perason Educación 

Nolker, L. y Schoenfeldt, F. (1994). Formación Profesional enseñanza currículo 

y programación. España: Reverte. 

Norton, R. (Ed.) (2011). Diseño de máquinas un enfoque integrado. Naucalpan 

de Juárez, México: Pearson Educación. 

Shigley, J. (Ed) (2008). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. D.F México, 

México: Mc Graw-Hill Interamericana 

Vanegas, L. (2018.). Diseño de Elementos de Máquinas. Pereira, Colombia: 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 

Apéndice A: Tablas 
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Apéndice A: Tablas 
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