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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo el estudio 

del proceso de remachado en uniones 

remachadas a traslape con remaches tipo solidos 

avellanados y la influencia que el ajuste inicial 

de los elementos tiene sobre la calidad e 

integridad de la misma. Para este propósito, se 

desarrolla y valida un modelo numérico, en el 

cual se aborda el problema de contacto entre los 

elementos de la unión y la calidad del llenado 

del remache en los agujeros. Finalmente, las 

conclusiones muestran las ventajas y desventajas 

de la variación del ajuste inicial de la unión, lo 

cual puede usarse para elaborar un mejor diseño 

de este tipo de uniones en función de las 

condiciones de trabajo correspondientes. 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to study the riveting 

process of riveted lap joints using solid 

countersunk rivets and the influence that the 

initial adjustment between the elements has on 

the quality of the joint. For this purpose, a 

numerical model is developed and validated. 

This research addresses the contact issue among 

the elements as well as filling quality of the holes 

by the rivet. Finally, the above findings indicate 

the advantages and disadvantages of the 

variations of the initial adjustment witch can be 

used to build an improved design based on the 

work conditions of the union. 

 

NOMENCLATURA 

 

Símbolo Concepto 

t Altura de las placas del modelo de 

estudio. 

D Diámetro del vástago del remache 

en el modelo de estudio. 

L Longitud total del remache 

α Ángulo del avellanado de la cabeza 

del remache 

e.s Eje de simetría. 

E Módulo de elasticidad 

ν Relación de Poisson 

εy Deformación plástica. 

εtrue  Deformación verdadera del material. 

C Coeficiente de resistencia. 

m Coeficiente de endurecimiento por 

deformación. 

Ux Deformaciones en el eje X. 

Uy Deformaciones en el eje Y. 

Dp Diámetro final de la cabeza formada 

del remache. 

D1 Diámetro inicial del vástago del 

remache. 

D2 Diámetro de los agujeros en las 

placas a unir. 

D2 Incremento del diámetro de los 

agujeros después del proceso 

remachado. 

t1,t2 Espesor de las placas a unir. 

t3 Altura de la forma cónica 

correspondiente al avellanado en la 

placa superior. 

l2 Longitud del remache sin incluir la 

longitud de la cabeza avellanada. 

s Desplazamiento de la buterola desde 

el punto en que toca al remache hasta 

el punto en que termina el 

remachado.  

  Fuerza de remachado. 

  Fracción de la fuerza total aplicada 

en el proceso de remachado ( ) 

cuyo valor es máximo y provoca 

deformaciones en el rango elástico. 
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  Deformación plástica longitudinal 

del remache. 

  Diámetro máximo del agujero de las 

placas. 

  Diámetro mínimo del remache. 

S, Mises Esfuerzo de Von Mises. 

S11 Esfuerzos en dirección. 

S33 Esfuerzos tangenciales. 

PE, PE22 Deformaciones plásticas 

longitudinales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En virtud de la amplia gama de aplicaciones y  a 

la gran versatilidad para unir todo tipo de     

materiales, facilidad y ahorro de tiempo que 

ofrecen en su ejecución, se han hecho           

investigaciones acerca de uniones remachadas 

cuyo objetivo es aumentar la resistencia de la 

unión. Uno de los puntos importantes en estas 

investigaciones  y que es una de las bases para el 

diseño de elementos mecánicos, es el estado de 

esfuerzos a los que están sometidos dichos   

elementos. En el caso de las uniones remachadas, 

los bordes que se generan por ejemplo en los 

agujeros de las placas, actúan como zona de 

concentración de esfuerzos [1]. Adicionalmente, 

una transferencia de carga no uniforme por  

fricción combinado con una concentración de 

esfuerzos debido a los agujeros y una flexión 

secundaria de las placas origina una compleja 

distribución de esfuerzos en tres dimensiones. En 

[2], se encontró que la distribución de esfuerzos 

es causado por una la combinación de las si-

guientes cargas:  

1. Tensión biaxial en las placas. 

2. Vástago cargado en el agujero, debido a 

la transferencia de carga por cortante 

del remache. 

3. Fuerza de apriete aplicada por el       

remache sobre las placas. 

4. Cortante superficial en el interior de la 

zona de apriete del remache debido a la 

transferencia de carga por fricción. 

5. Presión interna en el agujero debido a la 

expansión del remache. 

6. Flexión fuera del plano excentricidad de 

la unión. 

 

Otro de los puntos de interés en las investigacio-

nes recientes, es el daño en las zonas de contacto 

en las uniones remachadas, específicamente 

hablando, la fatiga por fretting. Algunos de los 

parámetros más importantes para la generación 

de daño por fretting en estas uniones son [3]:  

 

1. La magnitud del movimiento relativo 

entre las superficies en fretting. 

2. Magnitud y distribución de presión    

entre las superficies. 

3. Estado de esfuerzos en las superficies. 

4. Números de ciclos del fenómeno      

fretting. 

5. Temperatura de las superficies 

6. Condiciones ambientales. 

7. El material de los elementos. 

 

En [3],  se encontró también que el daño por 

fretting puede ser reducido mediante un incre-

mento en la presión normal a las superficies que 

presentan fretting, lo cual contribuye a la dismi-

nución del movimiento relativo entre las placas 

de la unión. 

 

Debido a que el proceso de remachado involucra 

deformaciones elasto-plásticas, otro de los   

puntos de interés en las uniones remachadas son 

los esfuerzos residuales, cuyos primeros datos  

fueron proporcionados en [4].  Los esfuerzos 

residuales toman importancia en el agujero de las 

placas en donde el remache es insertado y poste-

riormente expandido debido a la compresión del 

mismo, deformando las placas elasto-

plásticamente. De esta forma, la deformación 

plástica del agujero con esfuerzos radiales y 

circunferenciales de compresión,  conduce a la 

mejoría de la resistencia a la fatiga ya sea por 

reducción o supresión de iniciación de fractura 

así como la reducción de la tasa de  crecimiento 

de grieta por fatiga [5]. 

Existen parámetros en las uniones remachadas 

que son diseñados para garantizar la resistencia 

mecánica de la unión, es decir,  para su operación 

de forma segura, algunos de estos son: el número 

de remaches dispuestos en la unión, la distancia 

de colocación entre los remaches y las fronteras 

de las placas, la distancia entre los remaches (de 

vástago a vástago) y el diámetro de los remaches. 

Para fines prácticos, de normatividad y 

regulación, se han establecido reglas 

estandarizadas sobre la configuración de uniones 

remachadas que proporcionan la distancia ente 

los remaches y las fronteras de las placas a unir; 

las distancias remache-remache, el diámetro de 

los remaches y espesor de las placas a unir, 

algunas de estas especificaciones se encuentran 

en [6]. 
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Aunque estos parámetros hayan sido 

estandarizados y reglamentados en algunos 

casos, también han sido objeto de investigación 

debido a la influencia que tienen en la integridad 

de la unión. Por ejemplo,  algunos estudios se 

han enfocado en la distancia entre remaches [7], 

[10].  Así también, se ha encontrado que el 

diámetro de los remaches y el espaciamiento 

entre ellos, son parámetros dimensionales muy 

importantes en la resistencia a la fatiga de la 

unión [8]. Otro parámetro que resulta importante, 

es el tipo del remache implementado en la unión, 

de tal forma que las uniones elaboradas con 

remaches de cabeza protuberante muestran una 

mayor resistencia a la fatiga que las uniones 

elaboradas con remaches avellanados [9], [11].  

Con el desarrollo de la tecnología, en particular 

de las computadoras y de los métodos numéricos, 

se han realizado análisis de uniones remachadas 

mediante el método de elemento finito. En los 

primeros modelos, los remaches eran simulados 

mediante resortes en tres dimensiones, como en 

el caso presentado en [12], donde se estudiaron 

los esfuerzos y deformaciones locales en las 

zonas críticas, y su influencia en la resistencia a 

la fatiga. Posteriormente, se implementaron 

modelos axisimétricos que permitieron el análisis 

del proceso de remachado, el llenado del agujero 

por el remache y su influencia en los esfuerzos 

de la unión [14], [15]. Usando un modelo por 

elemento finito del tipo axisimétrico, en [16] se 

analizó el proceso de remachado y se encontró 

que la fuerza de apriete era el factor más 

importante en la determinación de la altura de la 

cabeza deformada del remache y los esfuerzos 

residuales resultantes en la unión. 

Las investigaciones más recientes sobre uniones 

remachadas se han centrado en aplicaciones a la 

aeronáutica. Algunas investigaciones se han 

enfocado en el daño de las zonas críticas de la 

unión, inicio y propagación de grietas en [17]; 

otros se han centrado en parámetros como la 

fricción, interferencia del remache, fuerza de 

apriete y su influencia en la resistencia a la 

fatiga, como en el caso de [18] y [19]. Algunos 

otros análisis, enfocados también en la 

resistencia a la fatiga, involucran no solo el 

proceso de remachado sino también posibles 

defectos durante la manufactura de la unión; 

tales como defectos en el agujero, presencia de 

sellador y de escombros, y su potencial daño por 

fatiga en la unión [13]. 

En estas investigaciones se aborda el proceso de 

remachado, enfocándose mayormente en la 

identificación de esfuerzos y su influencia en la 

resistencia a la fatiga de la unión. Sin embargo, 

un análisis paramétrico más profundo debe 

hacerse con la finalidad de analizar la 

fenomenología que se desarrolla en la zona de 

contacto. Un parámetro importante en el proceso 

de remachado, es el ajuste inicial de la unión, en 

virtud de que este puede variar en función de un 

proceso de maquinado de precisión y también 

por errores durante dicho proceso. 

En este trabajo se hace un estudio del efecto del 

ajuste inicial de la unión en la integridad de la 

unión remachada. Para esto, se toma como 

criterio base los esfuerzos residuales y 

condiciones finales de las zonas de contacto.  

2. DESARROLLO 

 

2.1 Proceso de remachado 

Los remaches tipo solidos tienen una gran 

variedad de aplicaciones dentro de la industria. 

Estas aplicaciones van desde uniones de 

elementos en el hogar, uniones de madera en 

carpintería, aplicaciones de ensamble en la 

industria de la construcción, ensamble de 

motores y estructuras metálicas en la industria 

automotriz, hasta la aplicación en fuselajes de 

aviones en la industria aeronáutica. 

 

En particular, los remaches tipo solidos 

avellanados (figura 1), son ampliamente usados 

en la industria aeronáutica para el fuselaje de 

aviones, en ensamblaje de ventiladores, 

revestimiento de fricción en frenos y embragues. 

 
Figura 1. Remache solido con cabeza tipo avellanada [20]. 

 

El proceso de remachado para los remaches tipo 

sólidos consiste en: 

 

1. Barrenado de los materiales o piezas a 

unir de acuerdo al diámetro del remache 

a utilizar y así mismo, atendiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

2. Inserción del remache en el barrenado 

de los materiales de unión. 

3. Aplicación de la fuerza de apriete a 

través de dos piezas consideradas rígidas 

para la formación de la cabeza 
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secundaria del remache (usualmente 

mediante equipos neumáticos). 

 

2.2 Ajustes y tolerancias de unión 

La relación de ajuste, según las tolerancias 

manejadas en remache y las recomendadas por 

cada fabricante para el diámetro del barreno, 

pueden ser: ajuste perfecto, unión con holgura o 

ajuste a presión. 

 

Debido a que en el proceso de remachado se 

presentan deformaciones elasto-plásticas, se 

vuelve tema de importancia el tipo de ajuste 

inicial entre el remache y las placas, en virtud de 

que esto influye directamente en las porciones 

elásticas y plásticas de la deformación total del 

remache. Es por esto que surge la importancia de 

tomar en consideración las recomendaciones de 

los  fabricantes  para  el  diseño  y/o  análisis  de  

una  unión  remachada,  un  ejemplo  de  estas 

recomendaciones se puede ver en [22]. 

 

2.3 Unión seleccionada como objeto de estudio 

Se seleccionó aluminio 6061-T6 para los 

materiales de unión y aluminio 2117-T4 para el 

remache. Las placas de la unión tienen una 

sección transversal rectangular de 1 in de ancho 

y altura (t) de 0.125 in. Las dimensiones del 

remache se eligieron con base en las 

especificaciones y dimensiones estándar del 

fabricante [23], de lo cual resultó, un remache de 

cabeza avellanada con diámetro de vástago (D) 

de 0.1875 in, longitud (L) de 0.5625 in y ángulo 

de avellanado (α) de 100° (ver figura 2). 

 
Figura 2.  Configuración dimensional del modelo de estudio. 

 

2.4 Propiedades mecánicas de los materiales de 

la unión 

Las propiedades del material del remache fueron 

obtenidas mediante parámetros deducidos de 

pruebas experimentales en muestras de aleaciones 

de aluminio 2024-T3 y 2117-T4. Dichos 

parámetros fueron utilizados para la realización 

del modelo discreto y se muestran en la Tabla 1. 

 

 
 

Tabla 1. Parámetros de propiedades de material usados en el 

modelo por elemento finito [16], [24]. 

 
 

Las propiedades del material usados para las 

placas de aluminio 6061-T6  fueron adquiridas 

de la curva esfuerzo deformación verdadera 

obtenida de pruebas experimentales de tensión a 

diferentes velocidades de deformación, 

realizadas en [25]. 

 

Estas propiedades son utilizadas en el modelo 

numérico para especificar el comportamiento 

elástico de los materiales, así como el 

comportamiento plástico mediante un modelo 

que incluye el endurecimiento por deformación 

de dichos materiales. 

 

2.5 Modelo discreto 

El modelo discreto se compone de tres partes 

deformables que son: dos placas de unión y el 

remache; y un cuerpo rígido (buterola) que es la 

pieza con la cual se ejerce la fuerza de 

remachado.  La buterola que permanece estática y 

ejerce la fuerza de reacción, se simula mediante 

condiciones de frontera en la cabeza del remache. 

Las partes que componen el modelo discreto son 

elaboradas con elementos CAX4R (elementos 

axisimétricos de cuatro nodos con integración 

reducida). Condiciones geométricas no lineales 

son aplicadas debido a las altas deformaciones 

que en el proceso de remachado se involucran. El 

modelo discreto y sus condiciones de frontera se 

ilustran en la figura 3. 

 

Las superficies en los extremos laterales de las 

placas del lado derecho, son restringidas a 

moverse en dirección  X  mientras los nodos de 

las esquinas superior e inferior son restringidos a 

moverse en dirección Y, con la finalidad de 

prevenir movimiento de cuerpo rígido. Los 

desplazamientos fueron restringidos en la 

superficie de la cabeza del remache mientras una 

fuerza se aplica en el cuerpo rígido en contacto 

con el extremo del vástago del remache. 
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a) 

 

 
b) 

 
Figura 3. Modelo discreto, donde: a) componentes de la 

unión con la malla, b) condiciones de frontera. 

 

Las relaciones de contacto fueron definidas 

usando el algoritmo master-slave disponible en 

Abaqus con la opción finite sliding. Las 

interacciones de contacto fueron modeladas entre 

el remache y las superficies de contacto con las 

placas; entre el remache y la buterola; y 

finalmente, entre las placas mismas; usando el 

modelo de fricción seca de Coulomb con un 

coeficiente de fricción de 0.2 para todas las 

interacciones. 
 

El proceso es simulado en dos pasos; uno de 

carga, en el cual el remache es deformado debido 

a la aplicación de la fuerza de apriete; y un paso 

de descarga, en el cual la fuerza de apriete es 

retirada y el remache es libre de tener una    

recuperación elástica. La forma final de la cabeza 

secundaria del remache predicha por el análisis 

de elemento finito, es comparada con los      

resultados obtenidos de un método analítico en 

un rango de fuerzas de apriete como medio de 

validación del modelo discreto. 

2.6 Validación del modelo discreto 

La validación del modelo discreto se realizó 

mediante la comparación de los resultados 

obtenidos en este modelo con los resultados 

obtenidos a partir de un método analítico [26]. 

 

Este método analítico permite una aproximación 

del diámetro final de la cabeza formada del 

remache mediante [26]: 

                         (1) 

 

La deformación plástica longitudinal del      

remache es calculada usando la siguiente      

relación [26]: 

                                                 (2) 

Los parámetros geométricos necesarios para la 

realización de los cálculos analíticos correspon-

dientes de la unión a analizar, se presentan en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros geométricos de la unión remachada.

 
 

De los resultados  obtenidos mediante el análisis 

por elemento finito se obtienen los siguientes 

parámetros: diámetro final formado en la cabeza 

secundaria del remache Dp y la deformación 

plástica longitudinal , (ver figura 4).        

Posteriormente se realiza una comparación con 

los resultados obtenidos mediante el método 

analítico. 

 

Figura 4. Parámetros usados para la comparación con el 
método analítico; donde: a) diámetro final de la cabeza 

formada del remache (Dp), b) deformación plástica 

longitudinal del remache ( ). 

 

Para la validación del modelo discreto se  

realizaron simulaciones variando la fuerza de 

apriete en el remachado, desde 3500 lb hasta 

4300 lb, manteniendo en la unión una holgura 

inicial de 1.9685X10
-3 

in. La figura 5 muestra la 

comparación entre los resultados obtenidos 

mediante el método analítico y numérico.  
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a) 

 

 
Figura 5. Gráficas del comportamiento de los resultados de 
los métodos analítico y numérico, en la determinación de: a) 

diámetro final del remache (Dp) respecto de la fuerza de 

apriete aplicada; b) la deformación plástica del remache 

respecto de la fuerza de apriete aplicada ( ). 

 

Los resultados del modelo numérico mostraron 

una buena aproximación a los resultados 

analíticos. En la comparación se encontró que el 

porcentaje de diferencia entre ambos métodos 

fue, en todos los casos, menor al 5%. 

 

2.7 Efecto de la variación del ajuste inicial de 

la unión 

Este estudio se centra en la determinación de los 

efectos que tiene el ajuste existente entre el 

remache y las placas al iniciar el proceso de 

remachado. En esta parte de la investigación se 

estudian ajustes con holguras, las cuales se 

producen debido a las tolerancias en la 

fabricación del remache y a las tolerancias 

permisibles en el maquinado del agujero en las 

placas de la unión. 

 

En este caso de estudio, se tiene un remache de 

3/16 in (0.187 in) de diámetro para el cual el 

fabricante [23] especifica una tolerancia de 

+0.005 in y -0.002 in.  Para las placas se encontró 

que el agujero debe tener un diámetro mínimo de 

0.187 in y un diámetro máximo de 0.202 in [22]. 

 

Si el diámetro máximo del agujero se designa 

como  y el diámetro mínimo del remache 

como , se plantea la holgura máxima entre el 

remache y las placas como: 

 

                   (3) 

Sustituyendo los valores correspondientes se 

obtiene que la holgura máxima es de: 

 

                      (4) 

                    

Se simuló numéricamente el proceso de 

remachado de uniones con los siguientes cuatro 

ajustes iniciales: 0.0 in, 2.362x10
-3

 in, 3.937x10
-3

 

in y 11.812 x10
-3

 in. La fuerza de apriete aplicada 

en el proceso de remachado fue de 4300 Lb.  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Efecto en los esfuerzos residuales 

Al finalizar el proceso de remachado se observa 

un incremento en los esfuerzos residuales 

respecto del aumento de la holgura inicial de la 

unión (ver figura 6). Esto se debe a que con la 

disminución de holgura el remache se ve 

limitado por las placas a expandirse radialmente, 

de tal forma que existe menor deformación en el 

diámetro del remache. Una mayor porción de las 

deformaciones totales en el cuerpo del remache 

permanecen en el rango elástico  por lo que los 

esfuerzos residuales se ven directamente 

disminuidos.  

 

Adicionalmente, se observó que en la unión con 

ajuste de transición (holgura = 0) existen dos 

zonas de concentración de esfuerzos (figura 6a), 

a diferencia de una unión con holgura en la cual 

resalta una sola zona de concentración de 

esfuerzos (figura 6b). Dichas zonas se deben a 

cambios geométricos que se encuentran al inicio 

del avellanado de las placas y en la zona de 

formado de la cabeza secundaria. Es importante 

recalcar que en las uniones con holgura inicial no 

se presenta concentración de esfuerzos en la zona 

de avellanado de las placas debido a que en esta 

zona no existe contacto con el remache  al 

concluir el proceso de remachado. 

 

 
a) 
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b) 

Figura 6. Esfuerzos de Von Mises en la unión, 
implementando una holgura inicial de: a) 0.0 in y                

b) 11.812x10-3 in. 

 

3.2 Efecto en la restitución elástica  

Los resultados mostraron que al aumentar la 

holgura inicial de la unión se disminuye la 

restitución elástica del remache al terminar el 

proceso de remachado. Este comportamiento 

puede observarse en la figura 7, en donde se 

muestra el aumento en las deformaciones 

plásticas en el cuerpo del remache (color rojo) 

respecto del aumento en la holgura de la unión; 

esta diferencia puede notarse también en el 

aumento de la máxima magnitud de las 

deformaciones plásticas que se muestra en la 

parte superior del recuadro de acotaciones de las 

figuras. 

         
a) 

 

    
b) 

Figura 7. Deformaciones plásticas de la unión en el eje Y, 

implementando una holgura inicial de: a) 0.0 in y                
b) 11.812 x10-3 in. 

La disminución de la restitución elástica al   

aumentar la holgura de la unión puede aumentar 

el contacto entre las placas de la unión y la resis-

tencia a la fatiga de la unión.  

3.3 Efecto en las zonas de contacto 

En la figura 8 se ilustra el aumento de la zona de 

contacto en la región de la cabeza del remache y 

la placa avellanada, la cual se señala con líneas 

rojas ubicadas en cada ilustración. Se determinó 

que un 70% de la holgura inicial recomendada 

por el fabricante disminuye la recuperación 

elástica del material y puede aumentar el área de 

contacto en un 35% del área total el en la zona de 

avellanado (ver figura 8b).  

 

 
                  a)                                b) 
Figura 8. Incremento de la magnitud de la zona de contacto 

en la región avellanada de la unión, en función de la holgura 
inicial de: a) 0.0 in y b) 11.812 x10-3 in. 

Un aumento en la holgura inicial afecta la    

calidad del llenado del remache en el agujero y 

por lo tanto, disminuye el área de contacto entre 

el cuerpo del remache y las placas, lo cual se 

ilustra con líneas de color rojo en la  figura 9.  

Se observó que al aplicar un 70% de la holgura 

máxima recomendada por el fabricante se obtie-

ne una disminución del 41% del área de contacto 

entre el cuerpo del remache y las placas (ver 

figura 9b) respecto de la unión con ajuste de 

transición (ver figura 9a). Esto podría contribuir 

a generar situaciones indeseables de cargas de 

impacto por movimiento relativo entre el      

remache y las placas, y el desgaste por fretting en 

el cuerpo del remache, disminuyendo la vida útil 

de la unión. 

 
                       a)                         b) 

 
Figura 9. Decremento de la zona de contacto entre el  cuerpo 

del remache y las placas de unión, implementando una 
holgura inicial de: a) 0.0 in, b) 11.812 x10-3 in. 
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3.4 Efecto en los esfuerzos radiales 

Los esfuerzos radiales compresivos (dirección X) 

se toman como parámetro para la determinación 

del estado de apriete entre el cuerpo del remache 

y las placas. Se ha establecido que el remache 

genera un mejor ajuste con placa inferior de la 

unión en virtud de que su tendencia a la 

expansión durante del proceso de remachado en 

esta zona es mayor.  

 

Es importante mencionar que, como se presentó 

en la figura 9, al disminuir la holgura de la unión 

hay una tendencia a generarse contacto entre el   

cuerpo del remache y la placa superior. Tomando 

en cuenta lo anterior, en la Tabla 3 se muestran 

los esfuerzos radiales compresivos máximos 

obtenidos en los extremos superior e inferior de 

la zona de contacto. La ubicación de estos    

esfuerzos se ejemplifica con puntos rojos en la  

figura 9 para los casos en los que se implementa 

un ajuste de transición (figura 9a) y un ajuste con 

holgura de 11.812 x10
-3

 in (figura 9b). 
 

Tabla 3. Máximos esfuerzos radiales compresivos entre el 
cuerpo del remache y las placas. 

 

Al aumentar la holgura inicial de la unión,    

disminuye la zona de contacto entre el remache y 

las placas al igual que la presión de contacto 

entre estos y en consecuencia el apriete de la 

unión. En casos de uniones sometidas a cargas 

estáticas, es probable que pueda admitirse    

mayores holguras sin poner en riesgo su        

integridad. Por otro lado, en caso de cargas  

dinámicas, es  posible que las holguras          

representen posibles zonas de desgaste por   

deslizamientos relativos. 

3.5 Efecto en los esfuerzos tangenciales de 

tensión 

Se determinó la magnitud y distribución de los 

esfuerzos tangenciales de tensión en la unión 

como un parámetro para la  detección de  zonas 

en las que se favorece la propagación de  micro 

grietas generadas por deformación plástica en los 

cuerpos. 

En la figura 10 se señala la ubicación de la zona 

con los máximos esfuerzos tangenciales de   

tensión en las placas, la cual fue la misma en 

todas las simulaciones. En esta figura se muestra 

también, en color negro, la distribución de zonas 

en donde los esfuerzos tangenciales son       

compresivos; dichas zonas son deseables debido 

a que disminuyen la posibilidad de propagación 

de grietas en la unión. 

 

Figura 10. Distribución de los esfuerzos tangenciales de 
tensión en la unión con ajuste de transición. 

En virtud de que las placas son las partes más 

propensas a la fractura debido a los esfuerzos 

tangenciales de tensión, se tabuló la máxima 

magnitud de dichos esfuerzos en la placa inferior 

para cada uno de los modelos en los que se varió 

la holgura (ver Tabla 4). En esta tabla se puede 

observar un aumento de los esfuerzos en el   

primer incremento de la holgura.  Esto se atribu-

ye a que el remache tiene la oportunidad de          

deformarse durante el llenado del agujero, lo que 

provoca el endurecimiento por deformación del 

material del mismo y por lo tanto, una mayor 

expansión del cuerpo del remache sobre las  

placas. 

Tabla 4.Máximos esfuerzos tangenciales de tensión en las 

placas 

 

Posteriormente se observa una tendencia a la 

disminución de los esfuerzos. Esto se atribuye a 

que el remache debe llenar un mayor espacio en 

el agujero de las placas, debido a esto, hay una 

disminución del contacto con la placa inferior así 

como de la presión que ejerce el remache en esta 

zona. Como resultado de la disminución de la 

presión de contacto entre el remache y la placa 

inferior, disminuye la tendencia a la fractura de 

la placa. 
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CONCLUSIONES 

Este modelo numérico puede ser utilizado para 

predecir el estado de esfuerzos resultante del 

proceso de remachado en la unión y la calidad  

del llenado del agujero por el remache, en 

función del ajuste inicial que se implemente en 

dicho proceso. Mediante simulaciones con 

diferentes ajustes, se puede encontrar un rango 

de ajustes que proporcione las mejores 

condiciones de la unión y por lo tanto, aumentar 

su vida útil. Adicionalmente, este modelo 

representa una herramienta para predecir el 

comportamiento de la restitución elástica del 

material. 

 

Una mayor holgura provee como beneficio un 

aumento del contacto entre el remache y la placa 

superior en la zona de avellanado. Por otro lado, 

tiene como consecuencia una disminución de la 

superficie de contacto entre el cuerpo del 

remache y las placas, y una disminución del 

apriete en esta zona con distribución no 

uniforme. Así mismo, un aumento de la holgura 

provoca un incremento de los esfuerzos 

residuales que permanecen en la unión una vez 

concluido el proceso de remachado.  

 

Una menor holgura provee una mayor 

uniformidad  del apriete entre el cuerpo del 

remache y las placas, sin embargo, la 

concentración de esfuerzos en los cambios de 

sección de los elementos es mayor.  Por otro 

lado, un decremento en la holgura inicial provoca 

un incremento de la restitución elástica del 

remache y en consecuencia una disminución de 

la zona de contacto entre las placas y del apriete 

entre estas. 

 

De los resultados en este caso de estudio, se 

confirmó que aplicando un ajuste de transición se 

obtiene la mayor área de contacto entre el cuerpo 

del remache y las placas (98%) y un área de 

contacto nula en la zona de avellanado. Esto 

implica que la restitución elástica se ve 

favorecida. 

 

Al aplicar un 70% de la holgura máxima 

recomendada por el fabricante se obtuvo una 

disminución del 41% de la zona de contacto 

entre el cuerpo del remache y las placas; y se 

obtuvo un 35% de contacto del área total en la 

zona de avellanado. 

 

Con base en el análisis de zonas de contacto y de 

esfuerzos sé determina que el ajuste inicial de 

esta unión debe ser, preferentemente, con una 

holgura dentro del rango de 2.362x10
-3

 in y hasta 

11.812 x10
-3

 in. 
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