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RESUMEN 
 

El proyecto se basa en el diseño de una máquina de torsión para el 
laboratorio de ciencia de los materiales de la UPT “José Félix Ribas”. La máquina 
se utilizará para realizar ensayos simples de torsión, en donde se estudiarán 
probetas de aluminio, bronce  y acero, a la   cual  se le aplicará   una fuerza 
de giro, y así comprobar   la resistencia que esta pueda soportar antes de 
sufrir una ruptura. Está máquina permitirá que los estudiantes de ingeniería 
mecánica analicen el comportamiento de distintos materiales al ser sometidos a 
cargas giratorias. Contará con dos mandriles, los cuales tendrán una relación de 
movimiento con una manivela a través de un engranaje y un tornillo sin fin; de 
igual forma los mismos permitirán mantener asegurado el material a estudiar. Este 
mecanismo facilitará la aplicación de un par de fuerzas helicoidales, para torsional 
el material. También contara con un dinamómetro que medirá la fuerza aplicada 
al material, y un torquimetro digital la cual reflejará la fuerza que se le está 
aplicando a la probeta en el momento de la práctica. 
 

Descriptores: Torsión, Fuerzas Helicoidales, Estudio de materiales. 
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INTRODUCCIÓN 
Entendemos por torsión, la deformación de un eje, producto de la acción 

de dos fuerzas paralelas con direcciones contrarias en sus extremos; En términos 

de ingeniería, encontramos la torsión en una barra, eje u objeto, cuando uno de 

sus extremos permanece fijo y el otro se somete a una fuerza giratoria. Se 

manifiesta en elementos mecánicos, cuando estos están sometidos a fuerzas que 

dan origen a pares torsores o efectos que producen momentos torsores  en forma 

directa, que tienden a producir rotación alrededor del eje longitudinal de dicho 

elemento. Este fenómenos presenta en muchos casos de aplicaciones prácticas 

por ejemplo: Al girar un destornillador para aflojar o apretar un tornillo (en este 

caso ambos elementos estarán  sometidos a torsión), en ejes y arboles de 

transmisión mecánica, en ejes de hélices, en barras de dirección, en taladros 

mecánicos y en muchos otros casos de aplicación industrial, tecnológica y 

científica. 

Una máquina de torsión, está destinada a ser utilizada en laboratorios de 

ensayos de materiales, por estudiantes de ingeniería mecánica; Este tipo de 

ensayos  consiste en aplicar un par de torsión a una probeta por medio de un 

dispositivo de carga y medir el ángulo de torsión resultante en el extremo de la 

probeta. Este ensayo se realizá en el rango de comportamiento linealmente 

elástico y plástico del material. 

Por lo tanto a continuación se presenta   un proyecto que se fundamenta 

en el diseño de una máquina de torsión, que tendrá como objetivo principal 

permitir que los estudiantes de ingeniería mecánica analicen el comportamiento de 

distintos materiales al ser sometidos a cargas de torsión, además de obtener las 

propiedades mecánicas de los materiales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Planteamiento del Problema 
Con el avance de la ciencia se logra a nivel industrial una intensa 

especialización en todas las ramas de la técnica impulsada por la necesidad de 

desarrollar procedimientos de fabricación de productos industriales a base de 

metales para ser utilizados en la construcción de grandes estructuras destinadas a 

soportar todo tipo de esfuerzo, así como la construcción de máquinas o motores. 

Es así como se requiere comprobar la resistencia de los metales a ciertos 

esfuerzos según su composición, cantidad de aleaciones especificas que le dan 

determinadas propiedades y comportamientos. 

Por su parte las Universidades de Educación Superior que abarcan la 

carrera de Ingeniería Mecánica, necesitan la existencia de laboratorios operativos 

con una  dotación de maquinarias, que ayuden al estudiante obtener dominio en el 

manejo en la realización de ensayos de esfuerzo a los diferentes metales, a fin de 

conocer sus diferentes propiedades físicas al ser sometidos a tracción, 

compresión y torsión, debido a que soportará un esfuerzo determinado en la 

función para la que está determinada el material. 

Tomando en consideración la situación planteada anteriormente surgió  la  

necesidad  de  diseñar  una  maquina  de  torsión  para  la Universidad 

Politécnica “José Félix Ribas”, ubicada el sector San Rafael Barinitas Municipio 

Bolívar del Estado Barinas, a fin de generar un aporte desde el punto de vista 

teórico proporcione información en   relación al tema y que desde el método 

practico proporcione una herramienta indispensable para que contribuya 

efectivamente a la determinación del uso de los metales. La cual los alumnos 

aprenderán a manipular una maquina semiautomática que les proporcionara datos 

de un ensayo de torsión, y poder visualizar los efectos de la torsión en una 

probeta hasta llegar a la zona plástica y quebrarse. 
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Bases Teóricas 
Torsión: Se refiere a la deformación helicoidal que sufre un cuerpo cuando 

se le aplica un par de fuerzas (sistema de fuerzas paralelas de igual magnitud y 

sentido contrario). La torsión se puede medir observando la deformación que 

produce en un objeto un par determinado. Por ejemplo, se fija un objeto cilíndrico 

de longitud determinada por un extremo, y se aplica un par de fuerzas al otro 

extremo; la cantidad de vueltas que dé un extremo con respecto al otro es una 

medida de torsión. Los materiales empleados en ingeniería para elaborar 

elementos de máquinas rotatorias, como los cigüeñales y árboles motores, deben 

resistir las tensiones de torsión que les aplican las cargas que mueven. 

La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier curva paralela 

al eje de la pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por las 

dos curvas. En lugar de eso una curva paralela al eje gira alrededor de él. 

 

¿Ensayo de torsión? 
Consiste en aplicar un par torsor a una probeta por medio de un 

dispositivo de carga y medir el ángulo de torsión resultante en el extremo de la 

probeta. Este ensayo se realiza en el rango de comportamiento linealmente 

elástico y  plástico del material. 

Los resultados del ensayo de torsión resultan útiles para el cálculo de 

elementos de máquina sometidos a torsión tales como ejes de transmisión, 

tornillos, resortes de torsión y cigüeñales. 

 

Criterios principales para la selección de la probeta para los ensayos de 
torsión: 

Los criterios principales para la selección de la probeta de torsión parecen 

ser que las probetas deben ser de tal tamaño que permitan que las mediciones de 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9724883961401201&amp;pb=6d4fd700203931e6&amp;fi=482ca798f3549c25
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9724883961401201&amp;pb=95f67f564a671fd1&amp;fi=482ca798f3549c25
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9724883961401201&amp;pb=69ca592ce8338e4b&amp;fi=482ca798f3549c25
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9724883961401201&amp;pb=260f158d35b1f9af&amp;fi=482ca798f3549c25
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deformación deseadas se logren con exactitud adecuada,  y  de  tales  

proporciones  que  eliminen  aquella  porción  de probeta sobre la cual se tomen 

las mediciones del efecto de los esfuerzos debidos a la sujeción de los extremos. 

Los extremos deben ser tales que puedan sujetarse y asegurarse sin desarrollar 

esfuerzos suficientemente localizados para causar falla en las mordazas. 

 

Efecto de la torsión: Los efectos de la aplicación de una carga de torsión 

a una barra son: 

a)  Producir un desplazamiento angular de la sección de un extremo 

respecto al otro. 

b)  Originar  tensiones  cortantes  en  cualquier  sección  de  la  barra 

perpendicular a su eje. 

Momento torsor: El momento torsor, se define para cada sección de  la 

barra, como la suma algebraica de los momentos de los pares aplicados, 

situados a un lado de la sección considerada. Naturalmente, la elección de lado es 

arbitraria en cada caso. 

Torque: El torque o par es el nombre que se da a las fuerzas de torsión. 

Para que la torsión exista se requieren 2 fuerzas (par), que se ejercen en sentido 

opuesto. 

El valor del par depende del radio de acción de la fuerza (brazo). La 

mayor o menor torsión que genera una fuerza depende de la distancia al punto de 

pivote. A mayor brazo mayor par. 

 

Componentes de la máquina de torsión simple 
Tornillo sin fin y rueda helicoidal: El tornillo sin fin de la rueda 

helicoidal transmite el movimiento entre ejes que están en ángulos rectos. Un 

engranaje helicoidal tiene solo un diente con forma de hilo de rosca. Cuando el 
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tornillo sin fin da una vuelta completa, gira el engrane a un grado especifico 

dependiendo de la relación del engranaje y tornillo sinfín. 

Mandril: Pieza mecánica utilizada para sujetar una pieza en rotación. 

Manivela: Una manivela es un dispositivo mecánico que se utiliza para 

transmitir fuerzas giratorias por medio de una barra metálica entre otras. Una 

manivela que se acopla a un tornillo sin fin y a una rueda dentada, a medida que 

este mecanismo gira le transmite movimiento al mandril móvil, a los mismos estará 

instalado un goniómetro que permitirá medir la deformación angular que sufrirá la 

probeta. 

Torquimetro: Contiene en su interior un circuito electrónico y una pantalla 

en la que se muestran los valores medidos, entre otras funciones, avisa mediante 

un sonido y por vibración, cuando se alcanza el par de apriete ajustado 

previamente. Puede medir en varias unidades diferentes. 

 

MARCO METODOLÓGICO 
Tipo de Investigación 

Para el caso que ocupa esta investigación se tiene que la misma es de tipo 

tecnológico el cual se define a través de un método descriptivo. El proyecto en 

cuestión es de innovación a un modelo ya preexistente utilizando conocimientos 

científicos. 

 

Diseño de Investigación 
Según  Sabino  (2000)  su  objeto  es  proporcionar  un  modelo  de una 

estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para 

hacerla. (p.91). 

El diseño de la investigación se refiere a la manera, como se dará 

respuesta  a  las  interrogantes  formuladas  en  la  investigación.  Por 
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supuesto que estas maneras están relacionadas con la definición de estrategias a 

seguir en la búsqueda de soluciones al problema planteado. 

 

Población Beneficiada 
La población beneficiada es la comunidad que elabora en la Universidad 

Politécnica Territorial “José Félix Ribas” de Barinitas, ya que realizará un aporte 

de una máquina de torsión al laboratorio de Ciencia de Materiales, que les 

permitirá al grupo estudiantil adquirir conocimientos en el uso y manejo de la 

máquina propuesta. 

 

Discusión de Resultados 
La maquina estará destinada a realizar ensayos de torsión, la cual constara 

esencialmente de dos mandriles (fijo y móvil); los cuales se utilizaran para sujetar 

las probetas. 

Una manivela que se acopla   un tornillo sinfín y a una rueda dentada, a 

medida que este mecanismo gire le transmite movimiento al mandril móvil, al 

mismo tiempo estará instalado a un torquimetro digital donde se podrá visualizar la 

fuerza que se le está aplicando a la probeta en el momento de la practica y al 

mismo tiempo un timbre hará encender un pequeño interruptor que indicara cada 

60 radianes hasta formar 360 radianes, para luego establecer una grafica donde 

el alumno basándose en los datos tomados. 

 

Diseño de la máquina de torsión simple 
Planteada  por  los  estudiantes  de  ingeniería  mecánica  de  la 

universidad Politécnica Territorial “José Félix Ribas” del estado Barinas. 
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CONCLUSIÓN 

La máquina de torsión es diseñada para realizar procesos de ensayo y 

esfuerzo a las probetas, para así cumplir con las exigencias requeridas. 

Mediante el uso de esta máquina se pueden elaborar prácticas que no se 

realizan en la universidad por falta de dicho equipo. 

La  máquina  ofrece muchas  ventajas  y  así fortalecer  el  aprendizaje 

significativo mejorando los niveles de conocimientos y aprendizaje en el área de 

laboratorio de ciencia de los materiales. 
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