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Influencia de la masa del cuerpo impactado  
sobre los coeficientes de cargas dinámicas calculados 
por métodos tradicionales
Influence of impacted body mass on the dynamic loads  
coefficients calculated by means of traditional methods

Arturo Martínez Rodríguez1, Raude�� ���ore�� MorenoRaude�� ���ore�� Moreno2 y Jorge Samá Monte��3

RESUMEN. En la teoría clásica para el cálculo de coeficientes de cargas dinámicas en elementos sometidos a cargas de impacto se abor-
dan dos métodos fundamentales. En uno de estos métodos no se considera la masa del elemento impactado, lo que da lugar a métodos de 
solución más sencillos. No obstante, algunos autores plantean que se obtiene más exactitud en los cálculos cuando se considera la masa del 
cuerpo impactado, lo cual introduce un alto nivel de dificultad en los cálculos, ofreciéndose en manuales y libros los factores de corrección 
que permiten determinar, solo para algunos casos tipos, los coeficientes de cargas dinámicas. En el trabajo se expone, a través de un estudio 
de caso, la comparación de los resultados de los cálculos efectuados por ambos métodos, de manera de poder valorar el error que implica la 
no consideración de la masa del cuerpo impactado en la exactitud de los cálculos. Como resultado se obtiene que, a medida que aumenta la 
magnitud relativa de la masa del cuerpo impactado con respecto a la del cuerpo que impacta, se incrementan los errores de cálculo producto 
de la no consideración de la masa del primero.
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ABSTRACT. In the classical theory for calculation of dynamic loads coefficients in elements subdued to impact loads, frequently two fun-
damental methods are used. In one of those methods is not considered the mass of the element impacted, giving rise to a method of relatively 
simple solution. Nevertheless, some authors hold that more exactness in the calculations is obtained when mass of the impacted body is taken in 
account, which introduces high level of difficulty in the calculations. In this case, correcting factors that permit to determining the coefficients 
of dynamic loads are given in manuals and books for some typical cases only. In the present paper, through a study case, the comparison of 
calculations made by both methods is exposed. As a result is obtained that, when increase the relative magnitude of the impacted body mass with 
regard to that of the body that impacts, the calculation errors, product of the non consideration of the mass of the first one, are increased..
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INTRODUCCIÓN

A menudo sucede que las cargas que actúan en los elemen-
tos de máquinas y estructuras tienen carácter dinámico, o sea 
que varían en función del tiempo con gran rapidez.

En el caso de las máquinas agrícolas puede decirse que el 
tipo de solicitación habitual sobre las piezas y conjuntos de las 
máquinas e implementos es de carácter dinámico.

Este tipo de solicitación surge debido a diferentes causas, 
entre las cuales pueden señalarse: la irregularidad de los te-
rrenos por donde transita la maquinaria agrícola; la heteroge-
neidad de la compactación, textura y composición del suelo; 
la existencia de obstáculos físicos que inciden directamente 
sobre los órganos de trabajo de las máquinas e implementos; 
las propias vibraciones a que se ven sometidas las estructuras 
de las máquinas; el empleo de principios de trabajo basados en 
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el impacto, como es el caso de los órganos de corte de tallos, 
entre otros.

Muchas de estas circunstancias que dan lugar a sobrecargas 
en las máquinas e implementos agrícolas se ven acrecentadas 
en Cuba debido a exigentes condiciones de los terrenos y 
características pesadas de los suelos, siendo habituales en la 
agricultura cubana los ejemplos de máquinas e implementos, 
tanto de fabricación nacional como de importación, que sufren 
deformaciones en su estructura o roturas frecuentes en sus 
órganos de trabajo.

Por lo general, durante el cálculo por los métodos tradi-
cionales del estado tensional y deformacional de elementos 
sometidos a acciones dinámicas de impacto, se procede ini-
cialmente a efectuar el cálculo suponiendo que las acciones 
son de carácter estático (Pisarenko, 1979), determinándose las 
deflexiones provocadas por este tipo de carga, a partir de las 
cuales se determinan los denominados coeficientes de cargas di-
námicas auxiliados de la aplicación del principio del trabajo y la 
energía. Entonces los resultados obtenidos bajo cargas estáticas 
se afectan por estos coeficientes, determinándose finalmente 
las tensiones y deformaciones resultantes de la aplicación de 
las cargas dinámicas (Goitizolo et. al., 2007).

La determinación de coeficientes de cargas dinámicas que 
posibiliten obtener, con un grado de exactitud aceptable, los 
estados tensiónales y deformacionales en piezas y estructuras 
sometidas a cargas dinámicas, presenta un alto nivel de dificul-
tad, sobre todo cuando los elementos sometidos a la acción de 
dichas cargas presentan una configuración que no sea simple.

En el caso de acciones dinámicas de impacto, los métodos 
menos rigurosos de determinación de coeficientes de cargas 
dinámicas, contemplan el cálculo de la energía potencial gravi-
tatoria o de energía cinética del cuerpo que impacta, así como 
la energía de deformación del cuerpo impactado (Pisarenko, 
1989; Burr, 1995).

Sin embargo, otros métodos algo más rigurosos, conside-
ran además la energía cinética del cuerpo impactado, con lo 
cual se tiene en cuenta el efecto de la masa de dicho cuerpo 
(Pisarenko, 1989).

En este último caso, una de las principales dificultades del 
proceso de cálculo radica en la determinación de la velocidad 
adquirida por el elemento impactado y el que impacta, a partir 
de producirse el impacto, como parte del proceso de cálculo 
de la energía cinética del sistema. Por lo general este tipo de 
determinación implica operaciones complejas, tales como 
hallar la ecuación de la curva elástica de la pieza o estructura 
y determinar la velocidad a partir de la derivada con respecto 
al tiempo de la deformación.

Este tipo de cálculo ha sido realizado para casos típicos 
(los más sencillos) de vigas sometidas a determinados tipos de 
solicitaciones, ofreciéndose en manuales y libros los factores 
de corrección que permiten determinar, para estos casos tipos, 
los coeficientes de cargas dinámicas (Roark y Young, 1989; 
Pisarenko, 1979).

Sin embargo, en los casos con algún grado de compleji-
dad, o que sencillamente se diferencien de los casos típicos, se 
incrementa notablemente el nivel de dificultad en los cálculos 
analíticos.

Otros métodos, supuestamente aún más rigurosos, con-
sideran la transmisión del efecto de las cargas a través del 
cuerpo impactado en forma de onda a la velocidad del sonido, 
siendo en este caso aún más complejos los cálculos analíticos 
(Norton, 1999).

Dado el alto nivel de complejidad que introduce en los cál-
culos de coeficientes de cargas dinámicas el hecho de tener en 
cuenta el efecto de la masa del cuerpo impactado, es de interés 
poder evaluar cómo influye esta consideración en los resultados 
finales del cálculo, cuando se compara con los resultados de 
aplicar el método de cálculo en el que no se considera la masa 
del cuerpo impactado.

Por otro lado, dadas las posibilidades de aplicación del 
análisis por elementos finitos, para la determinación de ten-
siones y deformaciones en elementos y estructuras sometidos 
a cargas de impacto (Melo et.al., 2004; Ben y Sugimoto, 2007; 
Kishi, et.al., 2008), el Centro de Mecanización Agropecuaria 
de la Universidad Agraria de La Habana desarrolla un proyecto 
de investigación en esa temática, por lo que resulta asimismo 
de interés comparar los resultados de la obtención de tensiones 
y deformaciones por diferentes vías y métodos, incluyendo el 
método experimental y los métodos tradicionales de cálculo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se efectuó tomando como base dos méto-
dos de cálculo de coeficientes de carga dinámicos planteados 
por Pisarenko (1989), para el caso de un cuerpo de masa m que 
impacta sobre una viga con determinadas condiciones de apoyo, 
desde una altura H determinada.

Ambos métodos parten del planteamiento del principio de 
conservación de la energía. En el primero de estos métodos, en este 
caso el más sencillo, se parte del planteamiento de que la energía 
potencial del cuerpo que impacta (m . g . H) se convierte en energía 
potencial elástica que acumula el cuerpo impactado durante la 
deformación, arribándose por esta vía a la expresión:

  1

Donde:
kd, es el coeficiente de cargas dinámicas, cuando no se 

tiene en cuenta la masa del cuerpo impactado;
δ

est,
 es la flecha máxima de la viga (cuerpo impactado) 

bajo la carga estática (m.g).
En el segundo método, se plantea que la energía cinética 

que adquieren ambos cuerpos (el que impacta y el impactado), 
instantes después del choque, se convierte en energía elástica 
de la deformación del cuerpo impactado, con lo que se tiene 
en cuenta la masa de éste último, arribándose por esta vía a 
expresiones del tipo:

  2

Siendo:
KD: el coeficiente de cargas dinámicas, cuando se tiene en 

cuenta la masa del cuerpo impactado;
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δ: es un coeficiente que toma en consideración la masa del elemento golpeado y que depende de la forma, restricciones y 
tipo y lugar de aplicación de las cargas. Las expresiones para su determinación aparecen tabuladas solamente para algunos casos 
típicos (Roark y Young, 1989; Pisarenko, 1979).

δ: es la relación entre la masa del cuerpo impactado y la masa del cuerpo que impacta.
Los cálculos de los coeficientes de cargas dinámicas por ambos métodos fueron realizados sobre un estudio de caso de una 

viga de sección cuadrada en posición horizontal con una articulación en un extremo y un simple apoyo en el otro, aplicándose 
la carga en el centro (Figura 1).

�IGURA 1. Esquema de la viga objeto de estudio.

Se emplearon cuatro niveles para el lado de la sección de la viga, de manera que la masa de la siguiente variante duplicara 
la masa de la variante precedente. el resto de los parámetros se mantuvo constante (Tabla 1). La altura de caída se tomó como 
variable, evaluándose a partir de H=0. El punto de impacto se tomó en el centro de la viga, o sea para η = 1/2.

Según Pisarenko (1979), para el caso objeto de estudio, el coeficiente η toma el valor:

 

TABLA 1. Datos empleados para la evaluación de las expresiones para kd y KD

Variante
��ección de ��a 

viga
��ado, mm

ma��a,

m, kg

Momento 
de inercia 

��ección, m4

��ongitud 
entre 

apoyo��, mm

Carga que 
impacta, 

mg, N

A��tura de 
caida, H, 

mm.
1 cuadrada 19,55 3 1,22E-08 1000 98 Variable
2 cuadrada 27,65 6 4,87E-08 1000 98 Variable
3 cuadrada 39,09 12 1,95E-07 1000 98 Variable
4 cuadrada 55,29 24 7,79E-07 1000 98 Variable

Para la evaluación de las expresiones las mismas fueron programadas mediante el software Mathcad-2000 Professional.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la Figura 2 se muestra los resultados de la evaluación de 
las expresiones 1 y 2 para kd y KD respectivamente. De la figura 
se aprecia que en todos los casos evaluados, el valor obtenido 
para el coeficiente de cargas dinámicas kd, que no considera la 
masa del cuerpo impactado, es superior al coeficiente KD que 
tiene en consideración esta masa. Asimismo se aprecia que para 
valores inferiores de la masa de la viga impactada (del orden 
de la masa del objeto que impacta, o menor), la diferencia entre 
los coeficientes de cargas dinámicas calculados por ambos 
métodos no es significativa. De igual manera se aprecia que 
esa diferencia se incrementa a medida que aumenta la masa 
del cuerpo impactado.

De la misma figura se aprecia además que la diferencia 
entre kd y KD se incrementa a medida que aumenta la altura 
de caída del cuerpo que impacta.

En la Figura 3 se ha representado la diferencia relativa 
entre los coeficientes KD y kd, apreciándose que la misma se 
incrementa fundamentalmente debido al incremento de la masa 
de la viga impactada, mientras que con relación a la altura de 
caída se estabiliza dicha diferencia a los pocos milímetros de 
dicha altura.

La Figura 4 muestra la disminución del valor obtenido para 
el coeficiente de cargas dinámicas KD con relación al obtenido 
para kd en función de la relación entre las masas del elemento 
impactado y el que impacta. Puede apreciarse como cuando la 
masa del elemento impactado es aproximadamente 10 veces la 
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del objeto que impacta, la reducción del coeficiente KD con respecto a kd es cercana al 60%, lo que implicaría la obtención de 
coeficientes de seguridad demasiado altos durante los cálculos por el método simplificado (kd).

�IGURA 2. Coeficientes de Cargas Dinámicas (kd y KD) en función de la altura de caída de la carga que impacta y de la masa del 
elemento impactado.

�IGURA 3. Disminución del Coeficiente de Cargas Dinámicas KD (cuando se considera la masa del elemento impactado) en función de la 
altura de caída del objeto que impacta con masa de 10 kg.

�IGURA 4. Disminución del Coeficiente de Cargas Dinámicas KD con respecto a kd, en función de la relación entre las masas de la viga 
impactada y el objeto que impacta, para una carga de impacto de 98 N y una altura de caída de 10 mm.
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En la Figura 5 puede apreciarse como las tensiones dinámicas obtenidas con el coeficiente KD son inferiores a las obtenidas 
con kd, así como que esa diferencia se incrementa con el aumento relativo de la masa del elemento impactado con respecto al 
elemento que impacta.

Claro está, que en este análisis solo se ha considerado el estudio de caso de un elemento estructural, debiendo tenerse en 
cuenta que, en estructuras amortiguadas por resortes, ballestas o neumáticos, las deflexiones estáticas son de mayor orden, 
disminuyendo apreciablemente los coeficientes de cargas dinámicas.

�IGURA 5. Tensiones normales dinámicas en el centro de la viga calculadas por los dos métodos objeto de estudio, para una carga que 
impacta de 98 N y una altura de caída de 10 mm.

CONCLUSIONES

•	 Durante la determinación por métodos tradicionales de 
Coeficientes de Cargas Dinámicas en una viga horizontal 
apoyada en sus extremos e impactada por una carga central, 
pudo determinarse diferencias entre los cálculos efectuados 
empleando el método que considera la masa de la viga im-
pactada y el que no la tiene en cuenta, obteniéndose valores 
mayores con este último método.

•	 Para valores inferiores de la masa de la viga impactada (del 
orden de la masa del objeto que impacta, o menor), la dife-
rencia entre los coeficientes de cargas dinámicas calculados 
por ambos métodos no es significativa. De igual manera 
se aprecia que esa diferencia se incrementa a medida que 
aumenta la masa del cuerpo impactado, resultando hasta un 
60% mayor el coeficiente calculado por el método simpli-
ficado cuando la masa del elemento golpeado es 10 veces 
superior a la del cuerpo que impacta.
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