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RESUMEN.

En el presente trabajo se analiza la propagación
de grietas en ensambles a presión, para lo cual
se usa un ensamble cónico buje-polea típico
como elemento de estudio. Dentro de la región
de contacto se analiza la distribución de
esfuerzos de contacto en el ensamble, la cual
determina las regiones potenciales de iniciación
de las grietas. Esas regiones se consideran de
acuerdo a las dos zonas de transición que
presentan las presiones de contacto en el
ensamble. En el estudio numérico se incrusta
una grieta en cada una de esas regiones. Las
dimensiones de la grieta corresponden a la fase
de iniciación de la falla, y mediante el software
Abaqus® de elemento finito y su módulo X-FEM
se analiza la propagación y cambio de dirección
de cada grieta, como función de la fuerza de
afianzamiento en la unión. Finalmente se
establece la magnitud de propagación de las
grietas y se presentan alternativas para
disminuir su efecto en este tipo de uniones.

ABSTRACT.

In the present paper, cracks propagation in a
typical conical assembly is analyzed. The
assembly is carried out for contact and pressure
in the contact interface between mechanical
elements. The analyzed elements correspond to a
bushing and a pulley, with conical geometry on
contact surfaces. Inside contact regions, and as a
function of the stress distribution generated by
the loads, the potential regions of cracks
initiation were determined. Those regions are
considered to coincide with transition zones of
contact pressure. For each transition zone a crack
was embedded for the numerical analysis. The
dimensions of those cracks correspond to the
initiation phase; it permits to analyze the cracks

propagation. By means of Abaqus®, finite
element software, and its X-FEM module the
cracks evolution in magnitude and direction were
analyzed. The propagation magnitude is
established and some directions to diminish its
effect in this type of assembly were considered.

INTRODUCCIÓN

Las máquinas y sistemas mecánicos requieren de
la interacción de diversos componentes para
realizar su función. Los tipos de uniones y
ensambles definen las interacciones de contacto
en particular. La función básica de un ensamble
es unir componentes, lo cual se puede lograr por
diferentes medios. Dentro de los ensambles por
ajuste y presión destacan cuatro tipos: unión
esférica, unión de contacto lineal, unión
cilíndrica y unión cónica [1]. Los ensambles con
uniones cilíndricas y cónicas presentar
cualidades similares, pero dependiendo de su
aplicación la distribución de fuerzas y esfuerzos
resultan diferentes. Un ensamble cónico en
principio tiene mejor distribución de fuerzas que
un ensamble cilíndrico, porque para la misma
longitud axial, el ensamble cónico tendrá mayor
área de contacto. Con esto, se infiere que un
ensamble cónico presentará menor desgaste y
mayor vida nominal, y puede usarse en
aplicaciones diversas como bujes, válvulas,
bridas, adaptadores, porta herramientas, entre
otros.

Los ensambles a presión trabajan por la acción
de cargas normales y cortantes en su interfaz de
contacto. Por el funcionamiento propio de esas
uniones, las cargas pueden provocar
movimientos relativos entre componentes en
contacto. Por lo que garantizar una adecuada
fuerza de afianzamiento en la unión es
importante para prevenir fallas por
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deslizamiento. Sin embargo, a pesar de
garantizar las fuerzas necesarias del ensamble,
los movimientos relativos entre las superficies en
contacto son posibles, aunque de magnitudes
menores como puede ser a nivel de deformación
y de micro-deslizamientos. Esto genera esfuerzos
normales y tangenciales en las superficies, que
inducen daños dando lugar a la formación de
grietas y su posterior propagación en las regiones
de transición de contacto. Un tipo de falla en
estas condiciones es la fatiga por fretting, que
aparece en componentes de máquinas y
estructuras donde aparentemente no existen
movimientos relativos. Ese fenómeno considera
el estudio de iniciación y propagación de grietas
de un componente debidas a microdeslizamiento
en la región de contacto.

En 1941 se realizó el primer estudio sobre
fretting fatiga [2], concluyendo que la reducción
de vida por tal efecto estaba entre el 13% y 17%.
Fenner y Fields en 1958 [3] demostraron que ese
proceso acelera la iniciación de grietas; en fatiga
normal la iniciación puede tomar el 90% de la
vida a fatiga, mientras en fretting la iniciación
podía ocurrir en tan solo el 5%. Taylor y
Waterhouse [4] reportaron que el origen de las
grietas por ese proceso está en el límite entre las
regiones de deslizamiento y adhesión del
contacto. Gessesse et al. [5], analizaron la
iniciación y propagación mostrando que la grieta
crece inicialmente paralela a la superficie y luego
se dobla hacia ésta para formar un polvo
resultante del desgaste. También indicaron que la
tasa de crecimiento de la grieta depende
principalmente del coeficiente de fricción y la
presión de contacto. Giner et al. [6] estudiaron la
influencia de la carga, los ángulos de crecimiento
de grieta y su incremento, así como la variación
de respuesta durante la aplicación de condiciones
de deslizamiento.

Experimentalmente se comprobó que la primera
parte de la propagación de la grieta se produce en
un plano inclinado de la superficie entre 15° y
35°, y para crecer cambia a una orientación entre
75° y 90° [7]. El cambio de dirección se produce
a una profundidad pequeña (alrededor de 20
µm), y la hipótesis más sencilla es considerar que
crece en línea recta. A causa de los esfuerzos
globales que actúan en un elemento de ensamble,
una vez iniciada la grieta, ésta tiene capacidad de
propagarse incluso hasta el fallo final [8].

En la evolución de la grieta se distinguen dos
fases: iniciación y propagación. Si bien, no todas
las grietas en la interfaz de contacto propagan (la
mayoría regresan a la superficie), normalmente
son sólo dos las principales en la región de
transición del contacto que siguen progresando al
interior del elemento mecánico. En el presente
estudio se considera la etapa I de iniciación y la
etapa II de propagación, como se indica en la
Figura 1. En la etapa I algunos autores toman
como longitud de grieta el tamaño del defecto
característico del componente, como la rugosidad
superficial [9]. Otros autores [10-12] usan una
longitud de grieta de 1 mm, y otros más [14-15]
obtuvieron experimentalmente grietas de la etapa
I con longitud de 100 µm, las cuales crecen de
forma casi perpendicular a la superficie.

De la revisión de la literatura se aprecia que no
existe un consenso general para definir dónde
termina la fase I y empieza la II [9-12], cada
autor usa diferente modelo para calcular la vida.
Por lo tanto, en este trabajo se considera que la
grieta inicia rápidamente (prácticamente
espontaneo) y todo el proceso se consume en
propagarla, llegando incluso al fallo final.

Para el desarrollo del presente trabajo se plantean
condiciones de pequeños desplazamientos, se
especifican los elementos componentes de la
unión, sus características, restricciones y cargas.
El sistema en estudio corresponde a una
revolvedora de concreto, cuya transmisión
incluye una unión cónica buje-polea propensa a
presentar daño por fretting. La unión se
selecciona por ser comercial, y su rango de
aplicación en transmisiones es amplio. Puede
usarse bajo cargas cíclicas, lo que propicia
desplazamientos en las regiones de contacto con
afianzamiento por presión y fricción.

Figura 1. Etapas de la grieta en el elemento en contacto.

Etapa I

Etapa II
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A partir de la geometría de la unión, se genera el
modelo discreto para realizar las simulaciones,
mediante el método de elemento finito y el
software Abaqus®. Esto permite determinar el
perfil de las presiones de contacto y las regiones
de transición de “deslizamiento y pegado” (stick
- slip). Se incrustan las discontinuidades en las
regiones de transición de contacto. Se analiza
nuevamente la unión con la carga y las grietas
iniciales, con lo que obtienen la evolución de
éstas.

Para pequeños deslizamientos es importante
modelar el proceso de crecimiento de la grieta,
de forma que pueda estimarse la falla del
componente. Además es conveniente que como
resultado del análisis se presenten alternativas de
diseños, que cumplan con el tiempo de vida
previsto. Es deseable diseñar ensambles
aproximando la vida por fretting fatiga, así como
también la evolución del daño. En este sentido, el
presente trabajo pretende contribuir a obtener
estimaciones de la evolución de las grietas en
elementos de ensamble a presión; en este caso
particular para superficies de contacto cónicas.
El interés en este estudio radica en que son
elementos comunes de ensamble, pero la
información relacionada con fallos en su interfaz
de contacto es escasa.

DESARROLLO

Para el trabajo se consideran las etapas de
iniciación y propagación de las grietas en la
interfaz de contacto del ensamble. Se considera
que la iniciación es instantánea y que la mayor
parte del proceso lo consume la propagación

Elementos del ensamble

El buje intercambiable tipo “L” [16] y una polea
tipo “AK49H” [17] son los elementos en estudio.
El buje no cuenta con cuñero, y para efectos del
análisis la geometría se considera sin ranura. De
acuerdo a los datos técnicos del fabricante de los
elementos de unión [16-17], se realizó el diseño
del modelo en 3D que permite generar la
geometría discreta a usar en las simulaciones
numéricas. La Figura 2 presenta los elementos
que componen la unión en estudio, la cual tiene
las siguientes dimensiones nominales [16]:
A=8.73 mm, B=33.33 mm, D=63.5 mm, E=25.4
mm, F=23.02 mm, G=4.76 mm, H=2.38 mm, L=
34.13 mm, y ángulo de conicidad de la polea de
1.79°.

a) b)

c)

d)
Figura 2. Modelo en  CAD: a) Buje intercambiable L, b)
polea AK49H, c) sección del ensamble para el modelo

discreto, y d) esquema de dimensiones de la unión.

Geometría Discreta

En la geometría discreta del modelo se considera
la sección transversal que se presenta en la
Figura 2c. Se importa la sección al software
Abaqus® y se genera un sector a 45° del modelo.
Para la correspondencia de interpretación de
resultados, el modelo se realiza en coordenadas
cilíndricas. Se crean las interacciones en las
regiones de contacto de forma tal que la flecha y
el buje se unen rígidamente. La interacción entre
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la polea y el buje se considera con potencial
deslizamiento y fricción, el coeficiente de
fricción usado para el análisis es 0.21. El cual se
obtienen en función de las fuerzas de adhesión, y
de acuerdo con Rabinowicz se calcula por [18]:

(1)

donde: τ=esfuerzo cortante, 6.6*109 [19];
Hm=dureza del material, 4 [20]; Wab=trabajo de
adhesión, 0.458 [18-19]; θ=ángulo de contacto,
5° [21]; y un radio de unión r = 3.3*10-10. Con lo
que se obtiene el valor del coeficiente de
fricción.

Las restricciones de movimiento impuestas al
modelo mantienen a la flecha sin movimiento, y
limitan el desplazamiento del buje y polea en
dirección tangencial. Con el sistema de
coordenadas usado, esa última restricción
mantiene unido y en contacto el buje y la polea.
La fuerza aplicada a la polea en dirección axial
es de 2500 N (fuerza recomendada por el
fabricante [17]). Para efectos de la simulación se
sustituye la fuerza axial por presión en la polea
para generar la unión. El área, cuyo plano es
perpendicular al eje axial de la unión, en que se
aplica la presión es de 2508 mm2, por lo tanto
para obtener la fuerza equivalente de 2500 N en
dirección axial se requiere una presión de 1
N/mm2. La polea es el elemento en estudio, por
lo tanto tiene un mallado fino. La Figura 3
muestra la geometría del sector con restricciones
de movimiento y cargas axiales que enclavan las
superficies cónicas y generan la unión, así como
la malla usada en las simulaciones numéricas sin
grieta.

Transición de la región de contacto

La Figura 4 presenta la presión de contacto en la
superficie de la polea obtenida de la simulación.
Con esto se identifican las regiones de transición
de contacto en la superficie de la polea. La
presión de contacto obtenida en la Figura 4, se
compara contra la presión promedio calculada en
forma analítica. Para la comparación se toma de
referencia la descomposición de fuerzas que se
muestra en la Figura 5. Con equilibrio estático y
la geometría de esa última, la fuerza normal de
contacto como función de la fuerza axial de
apriete se establece por la ecuación (2):

FNormal =
∗ ( )( ) (2)

a) b)

c)
Figura 3. Geometría discreta del sector de 45°del modelo: a)
condiciones de frontera y presión en la polea, b) ampliación
del sistema coordenado usado y c) malla de los elementos.

Figura 4. Presión de contacto [N/mm2] en la superficie de la
polea.
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a)

b)
Figura 5. Componentes de fuerzas en el ensamble, donde a)
representación del ensamble y b) fuerzas en la superficie de

contacto de la polea

donde: FNormal es la fuerza normal de contacto;
es la fuerza de apriete, 2500N; ρ es el

arctan (µ); µ es el coeficiente de fricción, 0.21; y
α es el ángulo de conicidad de la polea, 1.79°. En
función de esos datos, se obtiene una FNormal=10
350.52 N. De acuerdo con el fabricante [17] el
área de contacto de la polea es 2914.16 mm2, lo
que representa una presión de contacto de 3.55
N/mm2. Promediando la presión de contacto de
la Figura 4 se obtiene un valor 3.72 N/mm2, lo
que representa una diferencia porcentual de
4.57 % con relación al cálculo analítico. Esta
diferencia se considera aceptable, y en ese
entendido se supone que el modelado de las
presiones de contacto es adecuado para realizar
las simulaciones del ensamble.

En función de la fuerza normal de contacto y del
coeficiente de fricción se establece la fuerza de
fricción en la polea. Las fuerzas entre dos
cuerpos para que se genere el fenómeno de

fretting son: fuerza normal N, que mantiene
unidos a ambos sólidos, y la fuerza tangencial Q,
que induce el deslizamiento entre estos. Los
esfuerzos a causa del contacto, dan lugar a un
alto gradiente de estos. Dadas las
concentraciones de esfuerzo, también se
presentan fuerzas de fricción de mayor magnitud
en las regiones de transición del contacto; es
decir, donde se tiene un contacto firme y el
cambio a la región donde se presenta potencial
deslizamiento a causa de las cargas separadoras.

Para establecer la ubicación de las regiones de
transición se consideró una revolvedora de
concreto que durante su operación presenta
oscilaciones en forma continua, lo cual tiende a
provocar el aflojamiento de los ensambles. Las
oscilaciones y vibraciones transmitidas a los
elementos de unión tienden a modificar las
condiciones de contacto, y de igual manera se
modifica en forma oscilatoria el torque aplicado
a la polea. Para este sistema el torque nominal
promedio aplicado a la polea (motor de 2HP a
600 rpm) es de 10.3 Nm [22]. En este tipo de
transmisión las bandas en “V” presentan
problemas de vibración por diversas causas:
distención, desalineación en poleas,
excentricidad de poleas, y resonancia. Si se
considera una falla del sistema a causa de
desalineación de solo 0.01° en las poleas, los
componentes del torque y la fuerza axial de
acuerdo a la Figura 6 son:

a) b)
Figura 6. Esquema de desalineación, donde a)  esquema de

desalineación y b) descomposición de fuerzas.

Faxial

NT

Faxial R

N/cos ρ
ρ α
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TorqueA = FuerzaA *r0 (3)
FuerzaA=TorqueA/r0 (4)

=10.30/0.02063=500 N

Calculando la reacción de la fuerza en
direccional axial del eje, se tiene que:

FuerzaB= FuerzaA * seno α (5)
=500 sen (0.01°)= 0.095 N

En ese sentido con un desalineamiento en las
poleas de transmisión de 0.01°, la fuerza
separadora en la interfaz de la unión es de 0.095
N. Ésta corresponde a oscilación alternada
durante la operación nominal del sistema
mecánico, la cual se contrarresta en la unión por
la fuerza de fricción en la interfaz de contacto.
De esta forma se establecen las regiones de
transición, basadas en las regiones donde la
fuerza separadora tendería a mover la superficie
de unión (fuerza de fricción menor a la fuerza
separadora, slip) y otras donde la fuera de
fricción es superior a la fuerza separadora, lo
cual tiende a mantener la unión firme en es esas
zonas (stick).

Los límites al interior de la región de contacto
donde por un lado la unión tendería a moverse (o
presentar microdesplazamientos), y por otro se
considera unida firmemente, son las regiones de
transición que se consideran propicias para la
aparición y propagación de las grietas a causa del
gradiente de esfuerzos. Estas regiones se
muestran en la Figura 7, para la superficie de
contacto de la polea.

Propagación de grietas

Una vez definidas las ubicaciones para la
potencial aparición de las fallas en la superficie
de contacto de la unión, se realiza la simulación
de la propagación de las grietas en la polea. Dado
que no existe un consenso general para delimitar
las fases de iniciación y propagación de la grieta,
en este estudio se considera que la iniciación se
produce en forma instantánea y todo el proceso
de análisis se consume en la etapa II de
crecimiento de la grieta. El presente trabajo
considera la longitud inicial de grieta en su etapa
I de 100 µm, esto en función de la cantidad de
trabajos reportados en la literatura que
consideran esa longitud [15]. En las regiones de
transición 1 y 2, cuya ubicación en la polea se
muestran en la Figura 7, se inserta en el modelo
discreto las grietas 1 y 2 respectivamente.

a)

b)
Figura 7. Regiones de transición en la superficie de contacto,
a) resultados de simulación de fuerza de fricción y b) curva

de la fuerza de fricción en la superficie de contacto.

Después que se incrusta la grieta en su etapa I, se
realiza el análisis de propagación. Para efectos de
la simulación se analiza por separado cada una
de las regiones de transición. La determinación
de los campos de esfuerzos y desplazamientos en
las cercanías del frente de grieta establecen las
condiciones para su crecimiento y el fallo final.
Aunque el método de elemento finito está muy
desarrollado, sus características no permiten
modelar de manera adecuada discontinuidades en
movimiento. Por lo que una alternativa consiste
en enriquecer la malla mediante la adición de
grados de libertad en los nodos de los elementos
interceptados por la grieta, como se muestra en la
Figura 8, de manera tal que puedan representar la
discontinuidad y mejorar la singularidad del
extremo de grieta.

La solución aproximada de elementos finitos
queda entonces de acuerdo a ecuación (6) [7]:

( ) = ∑ ( )∈ + ∑ [ ( )∑ ( ) ] (6)
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Figura 8. Nodos y elementos interceptados por la grieta

donde: es el conjunto de todos los nodos de la
malla, y es el subconjunto formado por los
nodos enriquecidos con funciones Fl(x)
(marcados con cuadros en la Figura 8).

El módulo X-FEM (Extended Finite Element
Method por sus siglas en ingles) permite modelar
diferentes problemas de grietas y problemas de
fretting fatiga. Para esto se realizan integraciones
numéricas para el cálculo de la matriz de rigidez
de cada elemento. Dado que los elementos que
contienen la grieta tienen campos de
desplazamientos discontinuos, estos elementos
deben ser divididos en subdominios (ver Figura
9), donde la grieta es una de las fronteras del
subdominio para la integración numérica [7].

Una vez establecidos los elementos de unión, las
consideraciones para las simulaciones, las
características del modelo discreto y la forma de
propagar las grietas al interior de una malla de
elementos finitos; se realizan las simulaciones
mediante el software de elemento finito
Abaqus® y con el módulo X-FEM. El análisis se
desarrolla para la evolución de dos grietas, las
cuales se ubican en cada una de las regiones de
transición del contacto (Figura 7).

Figura 9. Subdominios de elementos finitos.

RESULTADOS

La propagación de grietas se analiza en particular
para cada una de éstas. En ambos casos, en la etapa
I se introducen en el modelo discreto, esto es, se
generan en la geometría y se insertan en el
elemento sólido. Las grietas así formadas tienen
una profundidad de 100 µm y se ubican en las
regiones de transición 1 y 2 respectivamente.
Posterior a la inserción de cada grieta, se genera
un mallado de tal forma que los elementos finitos
tengan un tamaño 1.5 veces menor que la grieta.
La Figura 10 muestra los resultados de X-FEM
de los elementos afectados por la grieta 1 para la
carga nominal del ensamble (2500 N de fuerza
axial). El valor 1.0 indica que el elemento está
separado por la grieta, los elementos con valor
0.0 no son afectados por la grieta. Además de los
esfuerzos y el estado X-FEM, mediante este
módulo se visualiza la propagación de grieta y el
cambio de su trayectoria. Un ejemplo
representativo se presenta en la Figura 11 con la
propagación de la grieta 1, con carga nominal del
ensamble. Se genera propagación de 0.1008009
mm y cambio de dirección de 47°.

a)

b)
Figura 10. Elementos afectados por la grieta 1, donde: a) sector
con grieta y b) ampliación de elementos afectados por la grieta.

9

1 2 3

4

567

8 Punta de
grieta

Nodo
enriquecido

Nodo
estándar

Elemento
subdividido
en triángulos

Elemento
subdividido en
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Elementos
afectados por la

grieta

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 50



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

Derechos Reservados © 2012, SOMIM

Figura 11. Propagación de grieta 1, con 1 N/mm2 de apriete.

El fabricante de la unión recomienda mantener el
rango de presión de apriete en ± 30% del valor
nominal. Con el objeto de ahondar en el
comportamiento de la unión para distintas cargas,
además del límite establecido por el fabricante se
realizan simulaciones para presiones de apriete con
variaciones de ± 60% y ± 90% del valor nominal.
En forma adicional se complementa el análisis con
datos de las cargas que provocan el fallo final.

La Figura 12 muestra la propagación de las grietas
1 y 2 en función de la presión de apriete, con
relación a la fuerza de presión nominal (1 N/mm2).
Ambas grietas presentan propagaciones similares,
pero conforme incrementa el apriete, la grieta 1
presenta mayor propagación respecto a la otra, esto
ocurre porque la grieta 1 se ubica en la región de
mayor presión de contacto (ver Figura 7).

Analizando las presiones que provocarían el fallo a
causa de las grietas, se obtuvo que la grieta 1
presenta mayor propagación, pero la grieta 2
presentó fallo final a una presión de 45 N/mm2. La
grieta 1 se propagó únicamente sin generar fallo
total y presentó incremento constante, como se
muestra en la Figura 13. En la Figura 14 se
compara los ángulos de las grietas durante la
propagación.

Figura 12. Propagación de grietas 1 y 2

Figura 13. Propagación de la grieta 1 y 2 hasta el fallo.

Figura 14. Ángulo de las grietas 1 y 2

De las simulaciones realizadas se confirma que
para que la grieta inicial propague es necesario que
la energía suministrada al ensamble sea mayor a la
energía durante el proceso de iniciación. Conforme
se propaga la grieta, el material disminuye su
energía elástica. La energía elástica del material
liberada al crecer la grieta suministra la energía
para la propagación. Comparando el
comportamiento en el cambio de dirección de las
grietas, se observa que la grieta 2 presenta un
mayor cambio en su dirección, motivada por la
presión de contacto menor en la región de
transición 2.

Las simulaciones también mostraron que las
grietas comienzan a formarse lentamente, creando
un corte recto sobre una superficie. Cuando la
grieta incrementa su tamaño rápidamente cambia
su dirección de crecimiento. Según crece la grieta,
el material se relaja y disminuye su energía
elástica.

De las simulaciones realizadas se confirma la
importancia del tipo de diseño que se use en
elementos ensamblados a presión, expuestos
fretting fatiga. Ya que cuanto más aguda es la
discontinuidad en el contacto, más severa es la
concentración de esfuerzos. Se considera que la
probabilidad de falla por fatiga iniciada en la
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región de contacto puede ser reducida con diseños
de geometrías que suavicen las zonas de transición
de contacto.

CONCLUSIONES

Con base a los resultados obtenidos del estudio de
fallas en ensambles a presión, se concluye que el
origen de fallas por fretting se encuentra en el
límite entre las regiones de potencial deslizamiento
y las firmemente unidas. Se definieron las regiones
de transición en el ensamble analizado buje-polea
considerando el esfuerzo de contacto en cada
región. Los esfuerzos en la zona de contacto se
modifican por la presencia de grietas, pero para las
dimensiones con que la grieta por fretting inicia, el
cambio de los esfuerzos no es significativo en el
estado inicial de la grieta, por lo que es compleja
su identificación en la fase inicial de la falla.
Además, para una presión de apriete reducida no es
significativa la ubicación de la grieta en el análisis
de esfuerzos, pero conforme aumenta la presión de
apriete, la grieta 1 presenta mayor propagación con
respecto a la grieta 2, esto porque la grieta 1 está
en una región de mayor esfuerzo de contacto.

En condiciones normales de operación del sistema
analizado no se evidencia el fallo total. Para que
eso ocurra se requiere el incremento de la
magnitud del esfuerzo en la zona de transición. Sin
embargo, esto no obedece solo al incremento de la
carga, sino que son diversos los factores que
intervienen en un proceso de fatiga además de los
esfuerzos, tales como el diseño, el tratamiento
superficial, el tipo de endurecimiento del material,
entre otros. Además, con cargas cíclicas, las grietas
se propagan con cargas inferiores a la crítica.

Como recomendación general para prevenir fallas
en las regiones de contacto de los ensambles, se
considera que necesario modificar los extremos de
la zona de contacto de forma que se suavicen los
picos de presión en la zona de transición de
contacto. Actualmente los sistemas CNC permiten
maquinar geometrías particulares en el orden de
ondulaciones o incluso de rugosidades
superficiales, que contribuyen a suavizar el pico de
esfuerzo en la zona de transición. Estas
características se consideran importantes porque no
modifican la geometría nominal de las piezas del
ensamble, pero eventualmente permitirán suavizar
el contacto, lo que puede traducirse en la reducción
de fallas en estos sistemas.
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