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ESTUDIO COMPARATIVO DE MASAS DE FUNDICION NODULAR

 

En este Estudio compa-

rativo se demuestra la 

incidencia que tienen 

errores comunes de manu-

factura en el funciona-

miento de piezas moldea-

das y el enorme riesgo 

potencial que ocasionan 

esos defectos. 

  La pieza fundida de las 

figuras 1 y 2 es una masa 

para rueda comúnmente 

llamada “tipo Mercedes 

Benz” con centro de 220 

mm.y 8 agujeros. 

 

Figura 1 Vista Isometrica 

 

 

 

 

 

Son construidas en fundi- 

ción nodular ferritica 

ASTM A 536 Grado 60-40-

18  porque  este    material 

tiene excelentes propieda-

desde resistencia a golpes, 

 además de ser muy apto 

para el mecanizado (ver 

tabla 4 adjunta extraída de   

 

 

Figura 2 Vista Trasera 

Metal Handbook Vol.1 – 

2005) por esos motivos es 

aplicado para la utilización 

en acoplados  en ambiente 

agrícola. 
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  En este caso la pieza en 

cuestión fue modelada con 

el software SolidWorks en 

su versión 2012 y forma 

parte del tren rodante 

delantero de un acoplado 

tolva autodescargable de 18 

Tn. de carga útil y que en 

operación esta sujeta a 

diversos esfuerzos de carga 

y giro a velocidades 

considerables y radio de 

giro mínimo. Para realizar 

este Estudio simularemos 

una combinación de las 

condiciones mas extremas, 

que pueden darse ocasio-

nalmente y para las cuales 

el componente mecánico 

deberá estar diseñado. 

  En este Estudio compa-

raremos 2 modelos, uno 

ideal y el otro con defectos 

de moldeo. 

Las figuras 1 y 2 muestran 

una pieza ideal, que 

coincide exactamente con 

el diseño sin ninguna 

diferencia dimensional y 

sin defectos tales como 

inclusiones, poros, rechu-

pes o deformaciones en su 

solidificación. 

Generamos además la pieza 

defectuosa de las figuras3 y 

4 modelada también en 

SolidWorks 2012 en el que 

suponemos un corrimiento 

del noyopor defecto de 

rotura parcial de las por-

tadas y acomodamiento 

producto de la presión del  

Figura 3 Defecto de noyo. 

metal líquido de 6,5 

mm.con respecto al centro 

(ver figura 3) y de un 

despla-zamiento relativo 

del bajo y el sobre de 2,5 

mm. 

 

Figura 4 Defecto de guias. 

 

producto del desgaste o 

juego de las guías de cen-

trado de las cajas inferior y 

superior (ver figura 4). 
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ESTUDIO 

COMPARATIVO 

  Para medir la incidencia 

de los errores de manu-

factura procederemos a rea-

lizar sendos estudios de 

cálculo por Elementos Fini-

tos con el Software Solid-

Works Simulation 2012. 

Condiciones de contorno 

Sujeciones: 

   La masa está integrada al 

conjunto del tren rodante 

delantero mediante 2 roda- 

 

Figura 5 Sujeciones 

mientos de rodillos cónicos 

tipo 32217, por lo tanto 

simularemos su sujeción en 

las zonas en donde van 

montadas sus cubetas 

exteriores (Ver Figura 5). 

 

Cargas: 

Haremos una simula-

ción simultánea de los 

esfuerzos máximos a 

los que está sujeta la 

pieza. 

A)  Reacción del Neu-

mático: El acoplado 

tolva Autodescargable 

tiene un peso propio de 

3.920 kg. y una carga 

máxima de 18.000 kg., 

teniendo por rueda 

5480 kg. Para 

considerar los efectos 

dinámicos tomaremos 

un coeficiente propio 

de los caminos y suelos 

rurales promedio de 

0,46 G RMS, por lo 

tanto 8.000 kg. por 

rueda, aplicados en for-

ma remota sobre los 8 

tornillos de rueda desde 

la reacción de esta con 

la tierra (Ver Figura 6). 

 

 

 

Figura 6 Carga de Peso. 

B) Esfuerzo de Giro: debi-

do a la aceleración centrífu-

ga del acoplado Tolva Au-

todescargable girando a una 

velocidad de 48 km/h en un 

radio de giro de 40 m. 

48 km/h = 13,33 m/s 

 

Figura 7 Carga de Giro 
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Aceleración cent. = V
2 
 / R 

= 4,44 m/s
2
 

Fuerza cent.= m x Ac 

=5480 kg x 4,44 m/s
2
 

=24.331 N = 2500 kg. 

Como en el caso anterior la 

carga está aplicada sobre la 

base del neumático y se 

proyecta en forma remota 

sobre los 8 tornillos de la 

rueda (Ver Figura 7). 

RESULTADO DE LOS 

ESTUDIOS 

Tensiones en Pieza Cen-

trada: La fundición nodular 

Ferrítica 60-40-18 tiene 

2.811,8 kg/cm
2
 de límite 

elástico y adoptamos un 

Factor de seguridad de 

1,875 porque tomamos 1,5 

por tratarse de un material 

dúctil y 1,25 como factor 

de servicio, por lo tanto la 

tensión admisible será  de 

1.500 kg/cm
2
. La figura 8 

muestra coloreadas las 

zonas que superan esta 

tensión admisible con un 

máximo de 2.459 kg/cm
2
. 

Tensiones en la pieza 

defectuosa: También toma-

mos 1.500 kg/cm
2
 como 

tensión admisible por lo 

explicado anteriormente. La 

figura 9 muestra coloreadas 

las zonas que superan esta 

tensión admisible con un 

máximo de 3390,1 kg/cm
2
. 

 

 

Fig. 8 Tensiones Pieza 

Centrada 

 

Fig.9 Tensiones Pieza 

Defectuosa 
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Deformación pieza Cen-

trada: La figura 10 muestra 

un desplazamiento máximo 

de 0,22 mm. 

Fig. 10: Desplazamientos 

Pieza Centrada 

Deformación pieza defec-

tuosa: La figura 11 muestra 

un desplazamiento máximo 

de 0,19 mm. 

Fig. 11: Desplazamientos 

pieza Defectuosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de tensiones de 

la pieza centrada muestra 

pequeñas zonas en donde se 

supera el valor admisible, 

(máximo de 2.459 kg/cm
2
)  

sin riesgos de deforma-

ciones permanentes y 

rotura que ocurriría sobre 

los 2.811,8 kg/cm
2 
que es el 

límite elástico. 

En la pieza defectuosa 

muestra zonas importantes 

donde se supera el valor 

admisible (máximo de 

3.390,1 kg/cm
2
) con serios 

riesgos de deformaciones 

permanentes y rotura ya 

que supera en más de un 

20% el límite elástico que 

es de 2.811,8 kg/cm
2
. 

En cuanto a los 

desplazamientos, los 

valores son similares y no 

presentan riesgos aparentes 

(este material es dúctil y 

antes de romperse puede 

alargarse hasta un 18%). 

Tec. Luis Arman 

Departamento de Diseño y 

Simulación – Dirección 

General de Asistencia Téc-

nica – DAT, dependiente 

del Ministerio de la 

Producción de la Provincia 

de Santa Fe.. 


