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RESUMEN

El presente proyecto tiene como fur, realizar el üseño de un pequeño

vehft;ulo utilitario, que se adapte a la topografla y a una necesid^ad

espa:ffica, corno es el tr:ansporte de pequeflos vol{tmenes de carga en

nuest¡:as ciudades.

El trabajo se orienta a hacer rrn vetrlculo de constnrcción, sencila

utilizando materiales de fácil consmución en el mercado; el diseño de la

caja d.e velocidades y el diferencial se realizó en base a engranqie¡ rectos

los c'uales pueden ser tallados con una muy buena calidad utüza¡rdo

maquinarias comunes en nuestr.o medio.

Partr el diseño de las diferentes partes del vehlculo se utiliza¡tn los

siguientes programas de computación; Programa para el diseflo,

verüicaeión y determinación de velocidades en la nreda, Programa de

verificación de ejes por velocidades cr{ticas, y uri programa ptüa el dibujo

de engranajes currpliendo norrrras técnicas. El uso de los a¡rteriorBs



programas nos brinda r¡¡r alto porrentaje de confiabüdad en el üsefto y

optirnizació¡r de los elernentos más cr{ticos.



O. IT{TRODUCCIÓN

El presente proyecto €s una respuesta a la necesidad qu€ se tiene en

¡ruesbro pafs de reemplazar la importación de poquenos vehfculog

utilitarios (ejemplo: Piaggio, Mrutvei), los cuales no dan log rsndimientos

deseados puesto que han sido disenados para trabajar en condiciones muy

diferentes a las que se pnesentan en Colombia, tales como: el tipo de

topo¡pafla, clima, condicioneg de marrtenimi€nto, etc.; además de evitar la

salida de divisas del pafs, asf como también de fortalecer la industria

nacional, ya que si se logra cnear una fábrica de pequeños vehfculos, esta

fuerrr de generar eurpleos directos, también generará rur desa¡Tollo de la

industria y comercialización de autopartes con lo cual se estará

fomentando el desamollo de una tecnologfa propia, lo que en térrninos

generales impulsa el deganollo tdcnico e industrial del patr.

En general se desea constnúr rur vehiculo que pueda desenvolverso en

nuestro medio sin dificultades, esto irnplica qus el vehfculo deberú

supo:rar pendientes hasta del 30o/c y estar en capacidad de desarrollar una



velocidad máxima de 60 KPH (condiciones que debe de crmplir a plena

carya). La capacidad de car¡a se esüima en 50O lfu.

Para el disetro del vehlculo se tendrú en suenta que la planta mot¡iz

(motor) deberá sor un motor comercial a gasolina.

Para, el di¡eno de los elementos co¡rgüitutivos del velrfcr¡lo se dirtribuiú el

pnesente proyecto por capftulos, en cada u¡ro de los cuales se analizarún

las necesidades requeridas, tenióndose en cuenta los elementos

comercides que puedan adaptarse al montaje o en nr defesto el diseno

total de las piezas.

El capltulo I se rsñero a la ?otencia del vehlculo' donde se analiza¡á le

poterrcia requerida por el vehfculo para crrmplir con todos los

rtquerimientos y condicionos quo so dosean.

En el capltulo 2, T€d Ginemátba', se trata¡ú de distribuir Ia potencia del

motor hasta lograr conseguir lLa velosidad adesr¡¡da de log cambios.

En eilcapltulo S, 'Diseflo ile la cqia de velocidaü, se analiza y disefta cada

ruro de los elementos quo entra¡r a congüituir la cqia de velcidades. Para

el disefto de los engranajes ee hace r¡so de un pnograna de computadora.



Dicho programa a8iliza el diseño y la verificación de cada r¡na de }as

parejas necesarias pan obtener las üferentes tranmisiones de poterria y

velocidad. En este capltulo tambión se analiza¡r y diseflan elementos como

chavetas, carca:za, ge calculan y se selmiona¡r rodamientos, lubricación,

etc.

Capiünlo 4, 'Diseno del embrague', en ól se annliean las üferonte¡ fomas

y tipos de embrtguen que siwen de puente ent¡e el motor y la cqia de

velocidades, compnende también el diseno de los elemento¡ que confoman

el coniunto el embrngue.

Capitulo ó, 'Diselio del dife¡encial', en este capltulo re cakrrlará y

digelta¡á el meca¡ri"t"to diferencial, el cual será de engnn{ee roctot,

tomn¡rdo como base el diseño en el proyecto del vehfculo recreativo.

Capitulo 6, 'Diseflo d.e ejesf, en el sual ge arralizan y se diretta¡r los

semiejes, los que senrirún para transitir la potencia entre la caia de

velocidades y las nred¡s motrbes, además se cahulan cad¡ r¡¡ro de los ejes

de la cqia y del üferensial.



1. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DEL VEHICT¡LO

Oon el objeto de deterrninar la potencia requerida se han tenido que hacer

calcuüos preliminares de las fuemas que se prtsentan en el vehfculo, tarrto

cuando esta en movimiento como en el momento de el arra¡lquo.

I.1. DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN Et VEHICI,]LO

En l,a frgura 1 se puede obseryar, e identificar en el vehfculo, todas

fuer¿as que act{ran sobre 6ste cuando se produce el arranque en

condiciones más cr{ticas para las c'uales se diseñalá el vehlculo.

De este a¡áIisis estático se d.eterrnina el toryue en la rueda, necesario

para vencer todas las fuerzas de oposición, y además se calcula la poterrcia

necesaria en el motor para qu€ el vehfculo pueda alca¡rzar las velocidades

requeridas.

las

las



NGURA 
'. 

FTJERZAS ACruANTES EN EL YEHTCTJLO

G = Peso de el vehfsulo más la carga ftg.]

Flro = Fuerza de frMón por rodadura [N]

Fst = Rosistencia al a*enso ffi
F'l = Fuerza aerodinásrica de an:astre de el aire [Nl

Rr = Itadio de la rleda [m]

a = Ang¡¡lo de la penüente rnñ:irna ["]

F'- = F'no * Fl + Fsr (1.f)

Dontle:

Fw : Es la resistencia total a la h:acción del vehfculo.

Fn" : Es la fuerza de friwión estática.

frst : Es la componente del peso €n la dirección del plano inclinado.



Fr : Es la resistencia aerodinárrica, o fuetza de oposición de el

viento; lo determina¡nos de la siguiente forma:

F'l -' 0.005 t c * Ao * Vz $.4

Dontle:

A : á¡ea tr:anwersal pnoyectada del vehlculo [m2]

c : Coeficiente de resistencia aer',odinánico

V : Velocidad del vohlculo (Ih/h)

De aqul se obticne que:

A = b * h = I.Xt4r 1.312 = l.BG m2

lll á¡sa pnoyectada será entonces:

Ap =0.?76 *A=1.2|m3

Llonrle 0.776 es un factor par:a corrección de área de acuerdo al tipo de

vetrftnrlo y el coefreiente de resistencia aerodinámico (c) se determina con

la ayuda de la tabla 1. encontrada en la referencia (6).

f,a velocidad que se utilizard es de 60 KPH puesto que está serú la

múxj¡na velrrcidad que alcanzará el vehfculo.



Sin embargo la velocidad real podrá ser un poco maJror, pero se utiliza 60

KPH. debido a qu€ el motor no siempre dará el 1000,ó de nr velocidad.

TABLA l. COEFICIEI{IE AERODINAMTCO

Que para nuestro caso so ha seleccionado c = 0.8.

Con estos valorss se obtiene:

Fr = 0.005* 0.8 * 1.28 * 602=18.5N

Ahora para encontrar Fer so tiene que:

Fer = G*Senol, = urtSen16.? = 1200*9.8*Sen16.?

=' Ft = 3380 (1'3)

: :: : : : : : i : r : :TIFQ,DG,ftEIIlCU.Io, ieOESIeru+IXE i nE i nEgÉSilENefAi
t, ;' i, r, i, i, i' I ¡mnO,üU¡¡tUrcO; fA, :' i, r, i' :' i, l' ;

Turisr¡o

Convertible

Carreras

Carrión

Bus

Tracto-remolque

Moto y conductor

0.3 - 0.6

0.4 - 0.65

0.26 - 0.3

0.8 - 1.0

0.6 - 0.7

1.3

1.8



El furg¡lo a' se determina teniendo en cuenta quo la penüente a vencer

por el vehlculo es del30o/o que es un poco mayor de lo nomal con el fin de

ostar del lado de l,a reguridad; este valor lo encontramos utilizand.o los

criterios de la tabla 2. Tomada de la referencia (5).

TABTA ¡. PENDIBT{TES MAXIMAS DE CARRETERAS

sFe
: : :': :': :

[iErcARBEtrail
.:.:.:.:.:.:.:.:,:,:.:.:.:.:.:.:.i.:,:

: : : : : ; : : : j : : : : :': : :':

it

Cameterrrs principales

Caneterag secr¡nd.arias

0.08 - 0.0?

0.06 - 0.09

Pa¡:a d.eterrninar F*:

Fro = f * G = f * m * g = 0-015 * 1200 * 9.8 = 1?6'14N (1'4)

Donde: f es el coeficiento de fricción estático en movimiento inminente, el

crral se determina de la tabla 3. Tomada de la referencia (5)'

Se debe tener en cuenta que este es el coeficiente de fricción en rodadurn,

que es menor que el coefisiente de fricsión por atrattre, el cual dar{a un

valor emado en la potencia del vehfculo'



La tabla 3 muestra los coefrcientes de fticción para varios tipos de

terrrnos. en este caro se esrcoge pavimento, puen el cano se disefló para la

ciudad.

TABIA S. COEACIET{fES DB FRICTION

ls,
sOEEIg[SilTE:D$:i:i
i: i : tlHKrGffXl{:i($ : : :i : : : I

Tierr:a geca

Maleza

Labrado

Oarretera pavimentada

Asfalto gru€so

Tiema húmeda

Arena

0.03 - 0.0ó

0.08 - 0.01

0.12 - 0.18

0.015 - 0.020

0.02 - 0.03

0.05 - 0.15

0.1 - 0.30

Reemplazando las ecuaciones 1.2, 1.3, 1.4, en Ia ecuación (1.1). Se halla el

valor de F*,

F'*=3,574N - F* = 3574N

Taurbién se calcula l:a fuerza mfnima necesaria para que el vetrfcu-lo se

mueva, teniendo en cuenta la velocidad máxima an la (12 Kph) y un

tiempo deseado para alcanzar esta de 6 segrurdos) con lo sual se obtiene

L-



l0

una üceleración de a = ?mls8 y la fuerza mf¡rima necesaria ss:

F.' = 2400 N.

1.2. TORQUE NECESARIO

Con osta fuorza (F*) y el raüo de la nreda se puede encontrar el toryue

mfnimo necesario quo se debe tra¡rgmitir a la nreda parla que ósta logre

v€rx,'sr las fuevar de oposición.

'.f = F * R, = 3674 * .26ó = 941 N-m

Este es el toryue que se debe proveer por parte del motor y la caja de

velocidades para vencer todas las fuerzas de oposbión.

1.A POIENCIA EN LA RTIEDA

Para deterrninar ln potencia en la rreda se debe tener claro el concepto, de

que La potencia es el trabajo hecho en la uridad de tiempo, o la fuerza por

la velrcidad, de aqul que:

P* - F'* * V = g674. 3 = 992/\[att = 13.3HP
3.6

Dontle so supnso que la velocidad mfurima en primera es de 10 I(PH, con
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lo cual se encontrú una potencia necesaria de 13.30 HP, pero se debe tener

en crrenta que todos los m€canismos de tran$nisién tienen una efisiencia,

ostinrada en fo¡ma ¡lobal como el 607o, por tanto, la poterria requerida es

de 1ti.65 HP, de modo que n€ debe b,ugcar un motor que otmpla con estos

reguerimientos.

I.4. SEI,ECCIÓN DEt MO|IOR

Con los datos a¡rteriolrrente obtenidos de toryue y potencia requerida se

prucede a selecrcionar un motor.

Los motorres más comunes con estas carasteústieas son: Briggs &

St¡ra'bton, Kolüer, Ona¡r, etc.

f)o acuerdo a la potencia calculada (hp) se selecciona un motor que curnpla

con los siguientes requisitos:

# Motor comen:ial en el merrado nacional (16 H.P.)

* Mantenimiento simple

* Poso bajo comparado con motores de igrral potencia

* Tnmalto redusido

f fipo de combustible: üessl o garolina

tl Costo



t2

* Gru:a¡rtfa y Senricio

Ent¡¡s el motor a gasolina y el diesel se encuentra que es más favorable el

motor a gasolina, ya que es más comercial, con seryisio d.e partes mejor

consolidado, mantenimiento simple ya quo no requiere equipos eofrsticados

para su üagnósüico y ropanción, menor pof¡o y tamafio qu€ un üesel.

Au¡ntue el üesel, en cuanto aI combu.gtible, es más econónico, se

enrn¡enb:a que el motor a gasolina es más favonable por las conüciones a

las cualec va a sor utilüado, de ahl que so selecciona un motor de 16 H.P.

con las siguientes caracter{sticas:

f üratro tiempos

f, Poterrcia Mfurima : 16 H.P. a 3600

tf Torque Máximo : 3.88 Kg-m a 2100

* Dimensiones : ó10.4 x ü4x 44Íl.2mm

* Crrpacidad de aceite: 1.9 Litros

l| Consr¡no de Combustible : 1.33 Gllh

t} Perso Neto : 58.6 Kg.

* Combustible : Clasolinn

* Desplazarriento: 588.2 oc (35.9 pulg9

l} Bicillndrico en *\/- a 90o que disrninuye los efwtos de la vibración
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Para saber si este motor en realidad cumple con los requerimientos se

debe hacer un chequoo con el objeto de saber si esta eleosién va a dar la

veloc,idad fnal que se desea alrededor de 60 I(PH; para lo cual se debe

detelsrinar cual es la relasión de tra¡rmisión en primera y crral la

primera velocidad.

Prirr¡:oro se debe calsular el coeficiente de elasticidad del motor y, este es

un factor qu€ se calorrla dividiendo las revolusiones a potencia máxima por

las revolr¡ciones a torque mfu<imo.

3600(P= = 1.5
?,NO

Se debe tener en crrenta que si los escalon^amientos entre cada uno de los

eambios sucesivos de velocidad exceden en mucho a este factor, el vehfculo

ectarla enürando a una zona de bajo torque lo que crea¡{a inegtabilidad en

ol momento en que se va a hacer el cambio de velocidádes.

Con la fórmula 1.6 sacada de la refererrcia (6).

T. * tlr
(1.6)

Do¡rde:

T- : Toryue máximo del motor
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ft : Eficiensia total de la tmnmisión

lL : ltaüo de la meda

f : coefrciente de fricción en rodadru:a

ot : Angulo de inclinación de la penüente

ir. : Relasión de transmisión en primera

Ilnenrplazando los valor€s obtenemos :

lle = 29.09
3.88 t .85

Oon este valor de la relación de trans¡misión

veltrcitlad en prinera.

en primera se obtiene la

3600 * 2t ¡* Rr* 60 = 12.36 KPHVt" =
i1" * 1000

Oon lo c'tral se obtiene que las velocidades on los cambios son las

siguientes:

Vr. = 12.36 KPII

V?o. = 19.16 KPH

Vs" = n.7O I(PH

Vl. = 44.56 KPH

Vr. = 66.83 KPH

l.ou + r-16.?)rmq-+i ".ui5
[ü * trl6'7¿ )

l)c lo cr¡al so obtiene la velocidad deseada con r¡n quinto cambio. Además
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los factores de escalonamiento se mantienen en 1.5 para cuarta y quinta,

mientras que para segunda y tercera velosidad son de 1.55, (ver fut¡¡:a 2)

esto debido al hecho de que este motor presenta una ourya de Toryue vs

RPM muy plana en el rango de 2!450 - 2300 RFM (ver catálogo del motor

a¡rexo) lo cual pemite bmbajar con factoreg de e*alonamiento hasta de

1.6, ;lo que es una caracter{stica detersrina¡rte en este tipo de aplicación

pues darú nna mayor flexibüdad en el manejo de los escalonamientos, lo

que hace que el. vehfculo no sufiia inestab¡lidad entre cada uno de gr¡s

1A 2A

lC 18.e

B

t2

3A

8.8¡

{A óA

8.24 o{.Hl
'VELOCIDAD

Km¡h

FTOI'RA ¡. RBD CINEMANCA SI,JPUESTA

cambios, lo que si es recomsndable es que en el momento de hacer

eanrhio de velocidad el vehfsulo haya sido previamente acelerado con

objeto de mantener las revoluciones on el rango de torque máximo.

el

el



2. CADENA CINEMATICA

Ilabi.endo seloccionado el motor y teniendo en cuenta su potencia, además

tle la relación total en la caja para La primera velocidad que es igual a:

il. = 29.09. Se pr"ocede a detenninar las parcjas de engranrqies adecuadas

para obtener el toryue necesario y además mantener el factor de

escalonamiento entrs cada cambio, y las velocidades detertninadas en el

caplt;ulo 1. La siguiente ecuación deterrnina el escalonamiento en primer:a

de acuerdo a los datos que so calcularon en el capltulo a¡rterior (Sacada de

la r'eferencia (5).

3600*2*¡*Rr*60 = w.97üa 12 t 1000

es de .Zi5Donde el radio de la rueda

primera es de 12 Kph

m y la velocidad supuesta en

La distribusión cinemática es:
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IOFU¡

3¡lF

tltÉ¡lo

t|a

FIOURA S. RBD CINEMATICA CáI,CI'IADA

Según la fig¡¡ra 3, el motor entrega 3600 RFM, las que se redrrcen en 3

para obtener 1200 RPM a la enbmda de la caja, esto con el objeto de que

las relaciones de transnisión ent¡e loe engranajes de écta no riean muy

altas y asl se eviten engranajos de gran tamafto, ademáe se debe tener en

cuenta que el mecanismo de chaveta desplazable a utilizar en La caja, no

peruúte que las r.'evohrcione¡ en el eje hueco ahancen valores altos, pues

on este oxistirún diversos concenttrado¡:ee de esñrerzos. Por tarrto en la

caja se tieno 2.ó como máxima relación de transrisión, de la que luego se

nl

tli f¡

¡tt

!¡n llt
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pasa a In reducsión fin"l hecha en el diferensial, cuyo valor es fijo: 4. Con

esta^q reducciones se consiguo que la relación de transrr'lsión total s€a:

ir"=29.97.

Teniendo en suenta la¡ relaciones de transnisión ya definidas y habiendo

selecvionado un átt$¡lo de presión de 0=20 grados par:a todos los

engranrqies, se obtiene el n{¡mero de üentes para cada pareja con la

riguiente fó¡r¡rula obtenida de la referencia (9):

2
74 = ,*t, 

(2.1)

Donde:

Z1 : Númen¡ mfnimo d.e üentes en l,a pareja.

Teniendo en suenta la relación de h:ansmigión en cada cambio, se calcula

ol n{rmero de üentes de cada pareja.



19

TABI.A {. CIRACTEffSTICAS DE TAS PAREJAS DE ENGMNA.IES

Se debe tener en cuenta que las r.p.m. y el torque de la tabla 4 son los que

se pr.esentan en la caja, y flu€ el valor corrrospondiente en la ruoda so ve

afect;ado por la roducción de 4 que existe en el diferencial.

Según se apr.ecia sn la tabla 4, las relaciones de transmisión en cada

pareja, var{a¡r un poco con nesp€cto a las seleccionadas en el capftulo 1, lo

cual alterará el resultado fuial de la velocidad que queda de la siguiente

forma:

8rM:
icriti

TEBIIIIü:
:i:il{tttc:i:
.: : i i i'r'i :'i
:::r:,:::::::i:::::

: i : : : l¡1lI¡OOlf,,AD {I@H)i : i : i :

t
': : :

'g-r
¡!{44lp4i
i:l:ll:ti0$:l

I" ¡180 29, l0 30 76 8 12,# 2,6

:¿a ?38,4 18,916 40 66 12,6 19,18 t,62

.f r.090,9 r2.804 60 66 19,18 28,33 i,1

,{* I.bUU 8,?B OU ¡lb 28,33 4i,66 0,?6

6a 2.400 6,82 ?0 36 41,66 62,34 0,6
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TABIA 6. ESCALONAMIENTO ENTRE CAMHOS

:gAt¡Blo:
:::::i:::i:::i:,:::

issG¡rd$rlllsl$Q: :, : : : iY-EIlffiI ElllEl:

Ia

J1.L

il.f

¡¡¡t

61

1,6884

r,4'172

1,466

1,6

I?,46

19,18

28,33

41,66

62,346

Como so vs, las variaciones no han sido muy signifrcativas ar¡nque Las

relaciones de transmisión entre algunos pareft de engr:anajes son

superiores al valor recomendado, pero se debe tener en cuenta que el

motor puede mantener un toryue apropiado entre 2.2ffi - 2.600 RFM, se

comprueba que el camo no presenta problemas de ca*abeleo entre los

cambios. Sür embargo, se hará r¡n ensayo para el más cr{tico con el fin de

comprobar esto. Para este caso se tiene que la pareja más c,rltica es la del

carnbio de segunda a tercera. Se debe encontrar que al hacer el cambio de

velor':idades el rango de r.p.m. en el motor cornesponda a rur toryue

adecuado.

Para una velocidad de 18 Kph las revoluciones a las que encontra¡{a el

motor en la tercera velocidad ser{tn:
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72.16 19.18 28.33 c1.56

FIGT.|RA 
'. 

ESCALONAMIBNTO BNrl,B C.AMBIOS

6231

fxrf)*rooom * 
=th, 

.[ 
-=u-_]rmotor = vt L rt i- I{* - 6o-in t".d"gl -z*z-s/

frmoror = tg *t000 * 
[-

3o 

-i 

= 8?8¡RPm
- 

4.1

A este valor de las revoluciones corrosponde un toryue de: 3.8 Kg-m y

teniondo en cuenta que el toryue rnáximo en el motor es de 3.88 Kg-m se

nota que lac ¡eyo!¡siones que encontrar{a el motor ¡on suficientemente

altas para evitar el ca.*abeleo.
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2.1. TORQUE A TRANSMITIR

El toryue mñri.no a transmitir s€gún los datos pnoporcionados en el

catálogo es de 3.88 Kg-m.

Pam hallar el toryue máximo transmitido por cada pareja de engnnqjes

se tiene:

t Toryue primer:a:

Tr" = 3.88*3*2.5 = 29.1Ifu-m

Donrle 3 es Ia redr¡csión en el motor y 2.6 es la reducción en la pareja de

primera.

I Toryue segrurda:

Tza = # =18'91Kg-m

Tq- = 18'91 
=12.8aDE L{r7z

* Toryue terser:a:

f Torque cu.arta:
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T¿" = rz.r-h = 8.?3 Kg- mTorque quinta:

Ttre = # =r.tzKg.m

2.2. SELECCION DEL MATERIAL

A pesar de la infomación existente nespecto a la téo¡rica con la cual se

fabrican los engranqies, os dificil encontrar una buena infomación

refercnte a la seleCIción de materiales ad€cuados para ostos, pues esto se

ha dejado más a criterio y experiencia del disenador.

En afururos casos, lae prácticas industriales, el equipo de taller disrponible

para tallar engranqies y, ftmdanentalmente, los requisitos de disefto

(capncidad relativa de carga, resictensia a la conosión, desgaste, dureza,

respuesta a tratarnientos téruicos, adaptabilidad del material para

prrcesoÉr de producción, costo del material en bnrto) dejan al üseftador

p{¡co margen para la sel€cción del material.

$in embargo, existen ciertos lineamientos gener:ales que facilitan la

selerx;ión, (especialmente en lo que tiene que ver con el tipo de ace¡o que

se debe aplicar, teniendo en cuenta que el acono es el más versátil de todos
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los materiales para partes de máquinas).

t Elegir aceno con un contenido de agegados de aleación no mayor del

estrictanente necesario, para poder templar oorrecta¡rrente eI

en.granaje de arnrerdo con su tasraño.

r} Si el desgaste os un problema, se debe optar por rrn üero de alto

contenido d.e carbono (0.4 - 0.6oÁ) Jr cromo.

rF Para facüdad en el maquinado, ss ventajoro emplear aceros con bqio

contenido d.e carbono (0.2 - 0.% 7e) o recurrir a bntamientos témicos

para tratar la dureza del material.

f Se debe tener en cuenta los precios del acero en bnrto y loe costos para

la ma¡rufrctura del engran4ie.

Anters de hacer la selecsión del material, se debe d€dür cuál de los

üferentec criterios conocidos eg el más importarrte para la solusién del

problema.

Los criterios fundanentales a tener en suenta par:a la selffiión del

material de los engranajes de la caja de velocidades del motor son:
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Dosgaste, tenacidad, resistencia a la fatigg y resistencia a la tensión.

Teniendo en cuenta ectos criterios se seleccionó el acero AISI 4f|40, el cual

es producido por las sider{rryicas del pafs on una btrena Sama de

üárnetros.

Al se,lffiionar el acsro AISI trt40 ¡e tuvo en crrenta quo ofrcoco muy buona

dr¡reza superficial para piozas resistentes al d.esgaste y al impacto pues

tiene buena penetr.ación de capa endurecida y buerias propiedades en el

núcleo, además de carecer de zonas blandas (soft spots) en la parte que ha

sido sometida a tratamiento térnrico (cementación). Su dureza, en estado

de s,urninistro, es 230 brinell, propiedad qu€ se incrementa h:as el

rometimisnto del material a un t¡atamiento téIsrico de cementación que

se realiza enfria¡rdo desde la temperaüura de cementación al aire o en

horno, para después ser calentado a la temperatura de temple de la capa

cementada (?80 C) y templado en agua o aceite corxiguiendo, de esta

fonna, r¡na dr¡reza de 440 brinell; se debe tener en cuenta que el pinón

debe ser mas duro que la corona pues ecte gira mas veces, por lo sual el

piñón debe ser cementado y la corona templada.

Tambión existe la posibilidad de utilizar ohos ac€ros (AISI 1045 - 3415 -

862tD, en la ma¡rufacütrra de los engmna.ies, pero algunos de ello¡ no
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cuentan con las propiedades mecá¡ricas requeridas

Pro¡riedades del Aoero AISI lgt[D.

Su = 90 KF.Anms = Resittencia {rltima a la t¡:acción

Sy : B4}(g.lrrrrn2 = Rpsi.süencia a la tracsión

Sye o S = Iiduerzo de sizalladl¡ra

Syg = Esfuerzo de corte Por torsión

E = 2l * 104 Kg.fturr3 = Módulo de elastisidad

G = 8.45 * 10E Kg./mnr2 = Módulo de elastL'idad en corte

Dr¡¡ruza en estado de nrminisüro: 230 HB

Dr¡r+za despuée del cementado y temple: 440 tIB

Tomperntur:a de temple: 980 oC en aceite



3. DISEÑO DE LA CAJA DE \¡ELOCIDADES

3.1. DISEÑO UP LA PAREJA CRTTICA

En primera instancia se disefla la pareja cr{tica, que es la pareja de

primera por cuanto es la que reqliza la mayor reducción (dentro de la caja

de velocidades).

Se tomará como base la distancia entre centrog para el üseño de las otras

parejas. El disefto se realiza¡á con }a ayuda de nn prcgrama de

com¡rutadora, para agilizar esta etapa del prnywto. El pro$nrna calcula

datos refer^entes a la geometrla de cada pareja de engfanajes como son: La

distancia entre centros. el ancho de ca¡:a, módulo, diá¡netrts primitivos de

rrriz y exterior de cada engranaje de la pareja. De igual forura, se

obtisnen datos sobre el rango de velocidades para cada cambio y da el

factor de escalonarriento entre las üferentes velocidades para comparar

con ,rl factor de escalonamiento del motor. Tambi6n en cada velocidad da

el torque que se presenta en el eje de tracción. El programa verifica los
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ongranajffi por Las üferentes teor{as de disefto como son Buckingharn,

AGiltA rotura, AGMA contacto.

3.1.1. Interfenencia. Se tendrá acción no conjrrgada ctra¡rdo eI contacto

entre dos engan{es etttpiece por debqio del drculo bare, la c'ondición

resultarrte es llamada interfenencia. Se tend¡á interferencia cua¡rdo el

rraüo del c{rculo de adendo real sea mayor al calculado por la ciguientes

ecuaciones sacadas de la refenencia (Z):

ra = iFE;Fe

Donde:

ra : radio del clrculo de adendo

c : distancia entre centros

fr : ángulo de presión

rb : radio del cfrculo base

No se presenta interfersncia si el radio real del ú'frwlo de adendo €s ur€nor

o igual al valor calculado.

r¡<rñilJoffi
Si se currrple esta relación no hay interferencia, este proeedimiento es

realizado por el programa
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8.f.2. Deterurinación del módulo.

ecualrión de Lewis paI:a ongran4ies

referencia (D

Para hallar el módulo se utiliza la

r.ectos que Ln onconttramos en lja

Dontle:

m : módulo en urm

T : toryue tra¡rmitido por la pareja, Kg'cm

Ko: factor de sobrecarga ( Tabla 10.4 Deutschman), cuyo valor es:

1.2tí par:a choque liviano

2.2,6 6 rnás para choque mediano

En nuestro caso Ko = 2.8

ry : Factor de pnoporción de ancho de cara ? V = brtn, donde:

b = ancho de canu

m = módulo

Eete factor se encuentra entre 8-12. Se agumirá V = l0

Y : Factor de fom.a qu€ se errotrenbs en la tabla 8.9 de Caicedo

(Rsfererrcia 2):

0.912

0.64*f*Ko
z'v 'Y * 

oadm

Y = 0,154 -
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or&n i Esfuerzo admisible Kg./crn'3 o"d* = +
Ifry

Donde:

$ : Esfuerzo de fluencia del material en Kg./cur¡

Fs¡ : Factor de seguridad calculado con S, y los factores que afwtan

los cáIculos.

Para nuestrlo caso: $y = 13fl0 y Fsr = 2.4

Por tanto de la refercncia (2) tenemos:

raoo Kg,

mln'
Gadm =m 

2.4

z : N{rmero de üentes del pinón, ge debe tener en cuenta el n{rmero

mfnimo de dientes para que no se pnesente interferencia. Para el

pinón de primera ee tiene :Zt = fr

El e:ngranaje más détdl será el que tenga el prodrrcto: oaro * Y mág

pequ.eño, para nuostrs caso, el pinón, por tener un factor de forma Y

pegu.eño.
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En este caso, puesto que el pinón y La nreda se constnrüún en el mi$no

material , se debe verif¡car el pinón por ser el de monor tamaflo, además

poryue repite más su trabqio sobre cada üente.

EI pngrarna utüzado, requiere de la siguiente inforurasión:

f Torque mfurimo del motor

$ F'astor de proporción de ancho de can

;F Rovoluciones máximas del motor

* Esfuerzo de fluencia

* Dureza del material en brin¡rell

* Ansulo de presión

rb M.ódulo de elasticidad del material

* N{rme¡p de dientes de cada r¡no de los engranqies

De ¡rcuendo n las ecuaciones arrteriores se puede hallar el módulo Para

csda ruro de los engranajes por medio del prog¡ama. Pa¡a verifrcar la

pareja cr{üica se halla¡á el módulo del pinón 1:

r-'--"'--J 0.64 * mr t' 2.3

Tm*10*0.1084*ó5oo

m = 0.1531 crn :> m = 1.53 rn¡n.
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Para, norsralizar el módulo se toma el valor de 2. Con esto valor se

verificaron los engranqies en el programa, comprobándose que los faotores

de seguridad no cumpllan los requerimientos por lo que so tomo rut valor

de rnódulo nornalizado de 2.5 y con este valor se calcula el a¡rcho de ca¡a:

b=V*m=10r2.5=t$mrn

3.1.8. Daúos geomótriooe de la Pereje de Primera. Cabulados los

valor:es del módulo de la pareja, el n(¡nero de üentes del pifión y de la

meda, se proced.e a calcular los diferentes diámetros (primitivo, exterior y

de ralz).

Diá¡netro primitivo: Se calcula con el módulo y el n{rmero de dienteg:

DP = m'z
dond.e:

Dp : diánetno primitivo, mm.

m : módulo, ulm.

Z : n{rnero de üenteg del engrane

Entor¡ces:

I)pr = m* ZL=2.6* 30 :r Dpr =75mm.
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Para hallar el núm.ero de dientes de la rueda de la reducción de primera,

se tiene que verifrcar que se cumpla la reduoción en esta pareja (ir = 2.5),

que :se calcr¡ló en el Capltulo 1.

Zz Dpz11 h Drt

Donrle:

ir : Reducción de la paneja de primera.

% : Número de üentes de la meda de primera.

Zr : N{rmero de dienteg del pinón de primera.

Dpe : Diámetro primitivo de la rueda de primera.

Dpr : Diñmetro primitivo del pinón de primera.

Entonces: 7.a=iltZt=2.5t 30 = 7¿=75

El diómetro primitivo de la meda de primera es:

DPe = m* 7a = 2.5t 75 > DPa = 18?.5 mm

Diárnetro exterior: El diánetro exterior se obtiene media¡rte la siguiente

exprosión: D" - D, * (2 t a)
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f)onde:

De : Diámet¡o exterior del engrane, rtm

Dp : Diámetru primitivo del ongran€, mm

a : Adendum, es igunl al módulo :: a = m

Entonces:

Parar el piflón

Der = Dpr + (2 * m) =75+ (2t 2.5):+ Der = 80 mm.

Para la nred.a

Dee = 192.5 mm

Diárnetro de rafz: Se calcrrla meüa¡rte la relación

Dr=Dp+(Zrk*m)

Donüe:

Dr : Diámetr"o de rafz.

Dp : Diámetro primitivo.

m:módulo.

K : constante cuyo valor es 1.:¿5 pa¡¡a ánsulos de preeión de D

El producto K * m os el dedendurr, el cual se debe restar dos vooes al

üámetro primitivo.
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4.1.4. Cáleulo de la carúe transmitida. La carga que el üente de r¡no

de los engranajes ejerce sobre el diente del otro engranqie es nomal a la

superficie del üente y act{ra a lo largo de la lfnea de aoción. En la frSura 5

se muestran dos engranqies estando en contacto snrs dientes a la altura del

diámetro primitivo, en el punto P.

La flrema normal F,, es la fuerza ejercida por el diente del engrane

impulsado sobre el üente del erUrane motriz. Debido al prinoipio de

acción y reaeión so sabe que el üente del engranaje impulsado ejercerá

r¡na:fuerza igtral en magnitud a la fuerza norrnal, pero de sentido opucsto.

La f'uema no¡rnal se doscompone en dos: Ft (fuema tangencial) y F

(fuerza raüal).

La fuerza tange¡rsial es: Ft = Fo * Cos 0 =
La fuerza raüal eg: F" = Fr, t Sen 0 = F'r * Ta¡r 0

Donde:

Fo : fuerza nonrral

Ft : fuerza tangencial

F', : fue¡za ¡:adial

0 : ángulo de presión en grados.
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La fuerza ¡:aüal tasrbién es llamada fuelza sepamdora poryue tiende a

s€perar los engranrajes, es decir, que pierdan f¡u contacto.

En el diseño fle nullone que la fuerza tangencial pormanece constante en

tanto se mantenga ol contacto entre dos dientef, on movimiento desde la

parto superior del diente hasüa la parte inferior del mismo.

De la siguiente relnción encontrada en la refertncia (4 so obtiene la

fuerza tangencial tra¡rffdtida:

Donds:

T : toryue tra¡rsmitido por la pareja de primera.

Reernplazand.o se tiens :

2* TFt= 
D,

ú,.. = 11640*2 
=811 Ks¡f.il _1O

Por tanto la fuerza raüal es:

F'rl = 311 * Ta¡r# = 113 I(8
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flGUNA 6. FTJBRZAS EN EL DIENTE

Halladas las fuellzag sobre lor engranajes se pueden apreciar en la figura

anterior.

A.l.ti. Cálculo de h oar1a dinámio¡. Debido a üferentes fastores tales

Gomo inexactitud en el corte de los üentes, espaciamiento de üentes

rnap:rupiado, montaje inadetrrado, demanda irrogular de la car¡a y

'Ioflexieines debidns a la elasticidad de los engranes y }a flecha, aparec€ un

efect:o sobrc el diente del engranqie que es denominado efecto dinámico; la

catEa tiebida a este efecto se puede calmrlar con las siguientes fórnulas:

600 + v-
F'¿ = *t- 

* F't

Para 0 . Vp f 2000 pie/rnin. y dientes freeados
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I,t¿ -

Para 2000 s Vp * 4000 Pieturin.

7s+ífl*
78

F¿= tt"ur* 
Vp ' 4000 piehnin.

dr¡nde:

Vp - Velmidad en la llnea primitiva del pinón

n*Do*,

1200 + Vn
1200

*Fr

Vp=

dontle:

n = Revolusioneg llor minuto del pinón

Parn la pareja c{tica tendremos entonces: Vp = \tl .BB pie/min.

Por lo que Fa es calcr¡lado con la formula:

F¿=
1200 + 927.63 *

1200
310.4 = 560 Kg

pi./
/m,i¡

L2

3.1.8. Verlficación por dergerte superflclel. Los engranajes estár¡
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corurtantemento sometidos a üferrentec tipos de desgaste, o deterioro de la

superfrcie, los más comuner¡ son:

t Rayado: F'ella causada por el contacto de metal con metal por falta de

lubricación.

f Desgaste Corrosivo: Debido a reacciones qufinica.s sobr€ la nrper{icie

del diente.

* P:icaduru: Falla de fatiga debida a esfirerzos repetidos o fluctuantes.

* Desgaste abrasivo: Falla debida a preeencia de materia ertrafta en el

tubricarrte.

Las principales falles qu€ se presentan sn un engranaje regula¡mente se

rleben a una inadecuada lubricación y a cerramiento en el engranaje. El

dieeflador puede evitar las failas provocadas por fatiga al determinar la

carga adrnisible al desgaste.

De acuerdo a pruebas ¡snlizadas ee ha demostrado que la picadura ocurno

on aquelLas partes del dient€ qus están s6nr6ti,lns a movimientos de

desli.zamiento relativamente p€queños companados con los movimientor de

nodadu¡a, por egte motivo on los engunqies r€ctos la picadur:a se

presentará en la lfnea de paso, donde casi todo el movirniento es de

rodadura.

Debjrdo al gran n{rnero de ed¡emost a que ss ve someüdo el engranaje, se
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debe seloccionar un material que tenga r¡n egfuerzo de nrptr¡ra alto a

cargas rie fatiga, para que resista lac carya* dinámicas repetidas a qne

sstán sqietos los üentes del engranaje.

Dos ecuasiones qimilares son com{rnsrente utilizadns para calcular la

resistencia al desgaste en las zuperficies de log engrnnqies. La primera de

estas es la llam.ada ecuación de Buckingham y la segunda eg la fórsrula de

la AGMA.

Ecuación de Buckingharrr: Esta compara la carga admisible al dergaste

con.la carga dinámica ( que es fiu¡sión de la casa transmiüida Ft ) sacada

do la ref'erencia (3).

F'- =Dptb*Q*k

Donde:

Fw : carga admisible al desgaste

Dp : Diámetro primitivo del pinón.

b : Ancho de car:a.

Q : Factor de acabado y esfuerzos residuales

2' Zrq=
7-r + Zp
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I)ontle:

Zr : N{rmero de üentes de la rueda

Zp : N(rmero de dientes del Pinón

K : F'actor de esfuerzo a fatiga

K-s3is:*+.[,1 *!¿r L4 |\ Eo Er)

Donrle:

S : Esfuemo limite de fatiga en la super{icie kg-rhnr!

f, : Angulo de presión

Eo : Módulo de elasticidad del pinón

E" : Módulo de elagticidad de la rueda

Reemplazando valores en las sfl¡acionee anteriores se tiene que Q = 1'6,

K = 0.318

Por ta¡rto: Fw = 852.04 K8.

Cakulados loe valorts parla la carga permisible al desgaste y la ca¡Ea

dinármica, se puede hallar ahora el factor de seguridad por Buckingttsn'

Fs = F'' /F¿
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Este factor de seguridad debo ser mayor o igual a I

Fs=852.04n90-.n=1.07E

Ecuasión de la ACIMA (desgaste-picado): ecte es otro método para obtener

enganqiec seglrros on lo quo a desgaste ste refrere. La muación

fi¡ndamenta.l es:

ln*
^ * l!üt's - Up .l-

Donde:

Oc

q
F't

q

c,

c-

Cf

Cu

i:

Esfuemo de contacto Kg.i cm2

co€ficientes de las propiedades elágticas de los materiales

Carga tangencial t¡n¡rcmitida

Factor de sobr*arga

Factor de tamafio

: F'actor de distribución de carga

Factor de conüción de suporfrcio

: Factor dinámico

F'astor geométrico.

*¿r*
!v/g Cm*c

# Coefrciente elástico: Se detels¡ina de acuedo a las propiedades
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clásticas del material tanto de la nreda como del pinón. En la tabla

iCf.12 del libro de Deutschma¡r ee listan valores ile Clo para ongranajeg

rectog.

* Fnc{or de Sobrecatga : Se aplica para qiuctar lar sobreca¡Eas debidas a

las caracter{stica de operación, tanto para los equipos motric€s como

para los impulsados, asl como ta¡rbién la sobrocarga momentánea

üebido a condiciones instantfureas de operación tal como el arranque.

Los valores del factor de sobr€carga se toma¡r de la tabla 10.4 de

fJeutschman.

* Factor de Tamafto : Toma en suenta el efecto del tamaflo del

engranaje, el tamafto del üente del engranqie, el modelo de ároa de

contacto entne üentes, ln dr¡reza y eficiencia del tratamiento térslbo.

üi los engranajes están propolsionados con el tipo de acero adecuado y

con el tratamiento t6rmico efectivo, el factor de ta¡nafto se toma igunl a

lar unidad. Sin embaryo, debido a que las pnrebas de fatiga indican que

los esfuerzos admisibles para una vida de fatiga dada disminuye a

¡rreüda que aumenta el tamaflo del engran€, €s n€cesario qu€ se lu¡o un

valor de C, no mayor a I.?5

:S Factor de distribusión de ca¡Ea: como su nombre lo inüca pretende
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tomar en cuenta, lia no r¡nifornidad de la carga sobre el diente del

engra¡raje. La AGMA lista los siguientes factores de los que depende la

magnitud de C-: orrones de corte, €rnor en montqie en el eje de rutacién

debido a toleranqias en el ag{ero; juego interno en los rodamientos,

pa.ralelisno entre flechas que soportan a cad,a engranqie. flecha y

rigidez del alojamiento; rodamiento y deflexión de Hertz, expansión

tánnica y distorsión debido a las temperaturas de opor:ación. Ds la

fi5r¡ra 10.31 de Deut¡chman ee puede tornar el valor ile C*.

f F:¡ctor de conüción de superficie: Toma en cuenta consideraciones tales

cc)mo el acabado de la superficie, esfuer:zos residuales y defectos de

olasticidad. Cr es igual a la ruridad cuando las nrperficies tienen buen

acabado ya soa por una operación de acabado o por un procoso de

fa.bricación. Cua¡rdo se tienen acabados burdos o suando existe La

posibüdad de esfuorzos residuales altos, un valor razonable del fastor

es 1.2¿i. Si se tiene ta¡rto acabado bu¡do como esfuerzos residuales se

sugiere r¡n valor de 1.5.

S Fnctor Dinárnico: Es función de la interamión de los üentes

engranados. Las magnitudeg usadas para el fastor dinárrico

dependerán de factores taleg como la exactitud del espaciarrriento del

üente, error del perfil, la velocidad en la lfnea de paso, la velocidad
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angular, de la inercia y rigidez de I'as ma¡tas rotatorias, de Ln calga

trunsrnitida, de la vi*osidad del lubrisante y de la rigidez del üente.

Do la frgura rc.n de Deuteclmafi puede tomarse el valor de CV.

f Fr¡ctor de Cleomet¡{a: es fu¡rción del ángulo de preeión y de la relación

de velocidades. Se halla por meüo de gráficos.

Reernplaza¡rdo los üferentor valores de los factorer, ge halla el erfuorzo d.e

contacto a sabor:

cc =15585.42 kg./smr

Este valor debe ger comparado con un valor de ecfue¡zo Por contacto

admisible.

La AGMA especifica que el valor del eduerzo calcrr¡lado deberá ser menor

o igual al eúremo por contacto admisible, el ctral ha sido moüficado por

üfer:entes factores de co¡rección:

(t¡

Donds:

S* : Esfuerzo de contacto admisible

Cr : F'actor do vida
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Cr : Factor de relación de dureza

O : F'actor por temperatura

G : F'actor por seguridad

S Eduemo de Contacto admisible: es función de fastornes tales como

m.aterial del pinón y del ongrane, del n{rmero de sicloc de aplicación de

la carlga, del tamano de log engranajes, de la temperatum, del tipo de

trataniento térsrico o del trabajo de endr¡recimiento a lo cual los

engranes han estado sujetos y a la pnesencia de efectos residuales.

De la tabla 10.14 @eutschman) se puede obtener un valor razonable del

esfuorzo de contasto admisible.

¡S Factor de vida: Toma en cuenta la vida que se espera tenga el engrane.

Es docir el n{rmero de siclos de car¡a durante el tiempo que dure el

engran€, el mayor núm.ero de esfuetzos de contacto pormitidoe. Se usa

la. ñSura 10.33 (Deutschman) para obtener valores de Cr.

¡S Factor de rslación de du¡eza: además de depender de la dr¡reza de los

dos engran4jes, también depende de la relación de velocidad entre ellos.

Para parejas con la misfn'a dr¡reza el fastor de rolasión de dureza toma

el. valor de r¡no.
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rÍ Factor de temperatura: Debido a que el eúrepo admisible del acero

var{a con la temperatura, es deseable tener rur fastor por temperatr¡n.

El valor del factor es igual a la r¡nidad cua¡rdo el lubrica¡rte o la

temperatura del engrane no exceden a 250o F (121" C). Se tenMn

valores m€nonas que ln ur'údaal parla el caso de engranes carburadoe

trabajando con lubrica¡rtes clrya temperatura soa Ímyor a 180o F' (8f

cD'.

rF F'nctor de seguridad: perrnite diseñar para un riesgo cakulado o üseftar

para soguridad alta lo crral indica alta confiabiüdad.

Reernplazando valores, el esfuemo de contacto admisible es:

S* = 16013.6 lfu./cu2

Con los valores de esfuerzos de contacto calculados y esfuerzo de contacto

admisible se halla el factor de seguridad por la teor{a de la ACIMA

desgarte-picado

(I * cl*ch
Fs= 

* cü*cr =1.!zg
Oc
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Ecuaaión de la AGMA a rotura

La ecuación de la resi.stencia fina preeentada, es la de la AGMA con las

modificaciones ds la ecuación de Lewis, esta ocaración es útil pan el

disefiador pues aplica los fastorss de oolrección a la ecuación original de

Lewis, con lo quo se comp€rrsan algunas de lag suposicionss errúneaa

estal¡lecidas on la obtención de la misna, ad como tambión algUnos

factores importarrtes que no 3e oonsideraron en la primera. Además

debido a que casi todos los fac'torcs fuercn obtenidos de modo empfrico,

pueile conseryars¡e la ecuación y canbiar los valores de los frctores en caso

de tener más infonnación acerea del comportamiento del engrane. La

ecuaeión es:

Clt= F't*Ko*P*Kr*Km
K*,*b*J

:) or = 97ú?.21b/Pol''

Donde:

<lt : Esfuerzo calculado en la rafz del diente

Ft:Cargaatrannrritir

IG : Fastor de corrscción por sobrecarga

P : Paso diametral =26.üm

It : Fastor de colrección Por tamalto

K* : Comección por distribución de carga
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K" : Factor dinámico

b : Ancho de cara del engrane

J : F'actor geométrioo

¡F Fnctor de conecsión por sobrwarga: Considera el hecho de que

mientras Ft es el valor promedio de la car1a transmitida, la car¡¡ real

máxima puede ser hasta dos veces mayor debido a choques quo se

tengan ya sea en el sistema motriz o en el impulsado. Estoe valores los

encontramos en la tabla 10.4 Deut*hman.

* Fastor de Tamafto: Tiene en cuenta la no uniforrridad de las

propiedades del material es función del tamafio del üente, diá¡netro de

Ias partes, relación del tamaflo del dients al diámetro de las parte,

a¡rcho de la cara, área del patrún del esfuerzo, relación de la

proftrnüdad de Ia superfrcie endurecida a.l ternafto del diente, calidad,

templabüdad y t¡:atamiento térmico de los materiales. Pa¡a

aplicacionec de engranajes roctog el factor por tamafto generalmente es

igual a 1.0.

* F¡rctor de Distribución do carga: Depende de los efectos combinados de

desalineaniento de los ejes de rotación debido a Brnoros del maquinado

en los rodamientos desviaciones en las catga,:s, deflexión elástica de las

flrrchas, rodamientos y alojamientos debidos a la carga. La infonnación
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proporcionada por la AGMA se muestr:a en tablas y figuras que dan los

v¡rlores de Km crra¡rdo se dis¡rcne de inforrnación por desalineamiento.

Srn embargo, al carecer de esta información se pueden usar log valores

drrdos en la tabla 10.5 de Deutschman.

lF Factor dinámico: Depende de los ernones en el espacianiento y perfil

deil diente, d.el efesto de la velocidad en la lfnea de paso y de las r.p.D.,

ino¡sia y rigidez de los elementoe de rotación, carga tra¡¡smitida por

puftada de cara, rigidez del üente. La figura 10.21 de Deutschma¡r

muestra valoree de K,.

* Factor de geometr{a: Toma en cuenta el efecto de la fonrra del perfil del

diente, la posición para la cual la carga aplicada calu¡a más dano, la

co¡rcent¡:ación de esfueuos y la ilistritnrión de la carya entre rura o más

parejas do dientes (ñSur:la de Deutchsman), se tiene toda la info¡srasión

nercesaria para calcular el egfuerzo real flexionante a partir de Ia

fo:rnrula de la AGMA.

El esfuerzo de diseño má:rimo admisible se calcula mediante la siguiente

ocuación:

d S"t*KlDad 
Kr . I{-

= 1003001b/pulgz
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Donde:

S*¿ = Esfuemo de disofto máximo admicible

S"t = Esfuerzo admisible del material

K = Factor de vida

I(r - factor de tem¡rcratur:a

I{. -factorde seguridad
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8.2. DISEÑO DE LA CARCAZA

Debido a qus los costos de fabricación deben ser bqios, se ha optado por

constnrir la ca¡rcaza con chapa de aceno 1020 laninada en caliente y

soldada, debido a qu€ la constnrcción realizada de esta folsra prtsenta

$ru rigidez y reeistencia, además de ser fácil rle constnrir y económica.

Comparúndola con la constnrosión frurdida; el (nico inconveniente de la

chapa soldada es el cuidado que s€ debe tener en eI momento de su

constr:ucción que debe ser muy prucisa con el objeto do que los ejes no

queden deealineados, etto se puede realizar con un mandrinado.

El üisefio de la cqia es sensillo en cuanto a ftu geometr{a, ya que es nna

caja nectangular, en la cual se ürtribuyen adesuadarnente los ejes con s¡us

r.espectivos ongranqies de foma que se facilite la lubricación; los

engranajes serán separados por aros de bronce y estarán st{etoe a los ejes

por medio de chavetas. En el ca¡o del primer eje, esta chaveta será

desplazable con el f¡n de facütar el cambio de velocidades, estos detalleg

los podremos obsen¡ar en los planor anexos y el cálculo de las chavetas se

nealiza mas adela¡rte.

Para el cákulo de la canrcaza, primero deterrninamos cuáI de las chapas es

la nrás carjgda y cuáles son las fuerzas que intenrienen en olla, en los
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plan,rs se puede obsenrar que, de acuerdo a la distribrrción de los ejes, la

chapa más cargada es la del costado pues soporta trer ejes con sust

resprrctivoe rcdamientos, se detersrinan las reacciones corrospondientes a

cada uro de estos ejes y luego se procede a su cálculo.

Para el cálculo es necesario tener los datos de los toryues de las fuerzas

tangenciales y de las fue¡zas raüales mfurimas que se pueden enconttar

en cnda ruro de los ejes, y notar en la siguiente tabla:

TABIá 6. YALORES DE IAS CTRGAS EN IA CARCáZA

La rigidez torsional se cnhula con la fórmula sacada de la referencia (2):

gf = Tt*
G*a

Donde:

O : módulo de rigidez a torsión

tI
,EIISBUá
NgEI$C¡
:i:::::Sgr:i:i:

A,I urnntlg¡f¡ ,

:l
EüE

,i'i:i::FtlEBfi

'i'i',SASIAX;¡l

il:i::
t{¡ii

Eje en la

Eje en 2a

Eje en reversa

310.4

932.8

186.24

112.91

84.68

67.74

4656

350

5820
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a : Defomración a¡rgular admisible (0.00002 rad&ulg)

Tomando el toryue máximo que se produce en la caja se detennina la

rigidez torsional admi,sible (de la refersnsia (4 asl:

R = -,,,s59I9 =?o " =7.?3x1o2oo476óx1Or'7.87x10'o -

y con los datos de La geometr{a de la caree.:za que se tienen en los planos

anexos se obüieno quo la rigidez tonsional de la carcaza es, seg{ur la

r:eferrncia (2):

z*r(b-t)z *(d-t)3

R_

R_
b + d - (2*t)

2 * .63(:18-.93)2 * (23-.ffi)2
2l +?B-(2*.63) = 9496 cma

Con lo qu€ s€ concluye que la ca¡saza no fallará por rigidez a torsión.

3.9.1.. Cálculo de la Solde.dure. La soldadura os u¡l Pnrceso de

fabricación amplia:rrente üfi¡ndido y es fúcil encontrar ma¡ro de obra

calificada en esta labor, en este caso por tratarse de una caja rectangular

de 4O cm de largo por 30 cm de ancho y Í28 cm de altu¡a, Por lo que es el

método de unión adecuado para foru.ar la carcaza de la caja a partir de

chnp,as de acero; el tamano de la goldadura ge calcula de la siguiente

formLa:

Pri¡rrero se debo establecor que la soldadura adecuada es de frlete debido a
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que osta noporta car3as paralelas o de cortadura y cargat tra¡rsversales de

tracrién o comprusión.

Sabemos flue, en el caso de soldadun de frlete, las fallas ocnrnon en una

s€cción situada a 45o de la horizontal por lo que el área de la seffión de

falla es A= o * L, siondo e ol a¡rcho y L el largo de I'a seosión de falla o de La

goldadura y w el lado o tanafto de la soldadr¡m.

e=w*Cos45=0.707*w

Luegp el área de falla queda: A = 0'707 r w r L

La cruga que la soldadura puede resistir es:

Fadm=A*tadm

Fadm =0.70?rw*Lt'd.

La cnrga adrnisible por unidad de longitud es:

f"d- =0.7O7 * t.d, *w

fadm=fo¿o,*w ó =*

siendo
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f"o, =0.70? * r.dt

La anterior exprresión nos determina la resistsncia lineal admisible de la

eoldadura y t"&n la resi.stencü egtática admisible, que para las soldaduras

d.e filete para elementos de máquinas es:

Donde:

Sy : Lfmite de fluencia del m¿terial.

F'S : F'actor de seguridad.

Reerrplazando en las a¡rteriores ecuasiones se obtiens:

fadm = 0.707 ' 0.5 * s, t w * #

tadm = o.n *

w=

Donde:

fadm

r- Fr* F',
t-

L

F : F\nerza actuants = 1050 Kg.



64

F, : Factor de servicio = 1.25

L : Longitud de la soldadura = 900 mm = 13"

S, : 4800Ib&ul¡ pera acero 1020laminado

F'S=2

Reernplazando se tiene:

2310 * r'26

w -- = 0.0261pulg = .665 mm
0.70? *0.5*4s000* Iz

De aquf se obsen¡a que el tamsfio de la soldadl¡ra adecr¡ndo para resistir

el e:sfuerzo cortante ss de Il4" puesto que la carga se irrcromentó

deliberadamente para obtener datos rnás consenraüvos.

3.2.2. Soldadur.e Sometlda e Tracción. Para la soldadura sometida a

car€as de t¡acción o comp¡resión, se tiene que la soldsdtua con carga

tran:cversal falla €n una s€csión situada a 45o de la horizontal.

La carga adrnisible de la eoldadu¡a en este caso es de:

F"¿r =O.7O7 *wf L*t"d-

Por r¡nidad de longitud se tiene que:
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fadn =0.707 *w* tedm

Rsemplazando en las *uaciones ant€riores se tiene que:

850. H = 0.0097 pulg = 0.26 mrtw=
0.707 *0.5*4Sooo.1

Con lo cuaf se ooncluye fluo con una soldadura a tope d,e 1/4" y utiüzando

un e,lectrodo E-6018 se obtendrfu las propiedades m€cánicas ad€cuadag

pan el disefto de la car''ca:ua; además se debe tener que los rodarrientos

estarán unidos r{gidamente a la chapa de acert lo cual incrementará su

rigidez y debido a que La ca¡caza debe contener el aceite lubricante ge hace

necesario r¡nir con soldadura todas las juntas de las chapas de aeeru para

asegurar su estanqueidad lo cual también ayudara a dar rigidez a toda la

ca¡caza,

3.3. DISEÑO DE LAS CHA\¡ETAS

La chaveta es el elemento mecánico encargado de acoplar un eje con otro

elo¡nento, en nuestro caso entranqiet, paÍa el cáIsulo de las chavetas se

deber tener en cuenta que en el primer eje de la caja las chavetas son

móviles con el objeto de hacer el cambio de lar velocidades' No se ha
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pr.obrrdo la funcionalidad del sistema de chavetas que se diselto y queda a

r:rirerio del constnrctor la posibihdad de modificarlo ¡ror lo sual esÉas

chavetas son las mas cr{ticas.

il

FIGI.IRA TS. C¡JA IX CHAYBTA DESPI.AZABLB

El urétodo de cálculo de las chavetas consiste en detenninar cual ser{a la

iongltud mfnima que resistir{.a los esfuerzos de compresión, aplastamiento

y cgrtantes que se pnesentarán, osto con ol supuesto de afuiuras medidas

parn la chaveta, en este caso log parámeüros establocidos para el diseño

son i.os siguientes:

Sy = 48.000 Lb/pef

El torque en el eje lo obtenemos de lo calctr¡lado en el Capftulo 2.

Tory¡ue en Primera :

Tr" = 29.1 Kg-m

El factor de servicio para nuestro caso es de F'" = 1.25 y el factor de

rf
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segpridad, por f¡er un elemento sometido a ca¡l5as de impacto, fte

inrrermenta asf F'S= 4, y Las meüdas de la chaveta se sacan de la tabla

15.3 de Caicedo en la cual se da el a¡rcho b = 3/8" y la altur:a t = l,l4' para

un eje de 1.5"

Con los anterio¡rs datos reemplazamos en las ecr¡acionef¡ Para el cálculo

por trplastamiento y por cortante'

f Cálculo por Aplasta¡nierito

r _ 4* F8 *F'S*T
L_@

Reernplazando:

l= 4* r.% * 4 * 840
= 0.622pg

1.6*3/8*48000

* Cálculo por Cortante

L = 2 . F'. " lt:T r, = 2* 1.96 * 4.;}$- = o.622ps" 0.5 * s¡" * d * b 
= 

r¡ : 05 " 4s000 . l]5 * B/g

Con lo cr¡al se detorsrina que la longitud mlnima de la chaveta es de 0.62e

pr¡Ieadas ó 15.8 rnm.

Estas dimensiones de la chaveta se pueden apücar a todos lor engreanajes
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debiclo a que en este caso se ha tomado la más cr{tica, con lo cual nos

aseguramos de que las otras chnvetas queden bien deteminadas.

3.3.1. Diseño del Reeortre Bloqueador. Este resorte es el encargado de

evitar que en una posición detersrinada varias chavetas embraguen

simultáneamente para cabularlo se deterrnino la fuerza centr{fuga sobre

trna chaveta y ge detetrrino quo la fuerza del rssofte deberá ssr mayor

que 6sta.

M* v3
Ft= 

R

Donde:

M : Masa de la chaveta

R : Raüo del Eje

V : Velocidad tangencial del cjo

La masa la obtenemos de: M = Vo * P

Donde:

Vo = Volumsn=l.6cm*.96om*1.6 cm quo son las dimensionec de la chaveta

P = Dengidad del acono 7.8 gr./cm8

Romplazando tonomog:
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M = 1.6*.9ó*1.6*7.8 = 18gr = 0.018K9

y la'relocidad la calculamos de:

V- 2*¡*n*R =2.5960s

Con.[o que la fuerza centrffuga queda de: Fc = 5.7 Kg.

El diseno se ha¡á teniendo en cuenta los criterios de fatiga.

Se utiliza la siguiente notación par:a el cáloulo del resorte:

c

M

hs

d

r

Nt:

Na:

lnüee dol resorte = h/d

Altura libre

altr¡ra sólida (comprimido)

Diámetro del alambre

Radio medio de la erpira

N{¡mero total de espiras

Número de espirus astivas

S.3.9. Material. El material a utilizar es acero aI carbono SAE 1070

La separmción máxima que deberá e¡istir entro La ch¿vota y el eje es de 10

mm incluyendo r¡n agqiero parn frjar el rcsorte.

La carga de tr"abajo fue calculada antes y se ertimó en F = 5.7 Kg., pero,

I Un,vlr::i;;ir i:¡,f ,; .' .t., | .,lc.nft Ij :.i.' 1.,¡\ r iD, ri.lir..-a I
I



?0

como lo que se necesita es que el resorte tenga nna carga ruperior a égta

con el fin de que el resorte no sea vencido, la fuerza de cábulo del resorte

será de F = 2 * 5.7 = 11.4 Kg.

Se supone c = I con lo que

C=8=f _r=4d

Si se, supone que la earga de tr:abajo s€ obtiene comprimiendo el resorte

6= 6 m¡n, Jr como

F = K i 6 = r = E = K = 1,1:1e = n.sry-s 0.5cm /em

pero seg{ur Deutschman K es igual a:

Despejando Na, tenemos

Na= #fr
Tomando d= I mmse encuentr:aque r=4mmporlo que D = 8rrtm.

Reernplaza¡rdo en la ecuación a¡rterior cs obtiene:
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N.=
(.oolmm)¿ * ?9.3 * toe Y*, -9

8r(.008)s*2280

Son I espiras con lo que el n{rmero total de espiras serú de:

Nt=Na+2=11

La nueva constante K setú de:

,? .001é * ?9.3x10e
r¡-- 8*.oogr*1 = L76g Í<sa

Por Io que la deflexión para la carga de trabajo será:

- F' 11.4 AA^' ^ ?f=,.=ffi=.0065m=6.5mm

La altr¡ra sólida ss entonces (hs)

hs = Nt * d = 11 * I = llmm

y la ,altura libre trf (sin carga)

hf - hs = Ero = 11 + 6.6 = 18.5mm

Con lo que el resorte queda deterrninado. Es de anotar que este rssorte
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sólo act(ra cuando el velrlculo es embragado en algún carnbio, por lo que no

tiener unas cargas cfclicas grandes.

3.4. LUBRICACIÓN

El hrrcho que los enganrqies estén rota¡rdo en contacto pemanente en este

tipo de cqjas de velosidades hace necesario r¡nn lubricación adecuada de

todos los engran4jes debido a que se pnesenta¡r fuerzas de frioción que

term,inarán bajando la eficiencia del dispositivo, lo cual nedundará en una

disminusión en la potencia disponible para la carga. F'uera de erto, la

lubricación de los elementos alarggrá la vida {rtil ile los engranajes, los

protegerá contra la oomogión y evita¡á el desgaste de lag superücies en

contacto; ademárs desde el punto de vista monómico et muy claro el hocho

que'{rna buena lubricación evita¡á el recambio continuo de los engran{es

y tulos los cortos que esto implica, además el perder eficiencia implica

n€cesariamente invertir en más poterrcia, lo que finahmente ee tradr¡se en

r¡n [rayor corurumo de combustible.

El h.echo que en el sitio de contacto de los engranqies se presenten

diversidad de fuerzas que afecta¡r la pellcula de lubricante, hace que el

establecer una teor{a matemática exrcta para la selección de nn

lubrica¡rte sea dif,cil de obtener, por lo cual es más sencillo basane en una
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serier de técnicas que ss han estandarizado con el objeto de hacer r¡na

sel€rción adwuada del lubricante; estas técn:icas utilizan una s€rie de

factorgs comunes en est€ tipo de elementos, p€ffi qu€ son determina¡rtes

en lrr seleoción del lubricante, estos factores pueden ser: El tipo de diente,

la temperatura, la existerria de choquer o vibraciones, carrbioc bruscog de

carga, método de lubricación, forma y capacidad de los'carters", difrcultad

de nrfrigeración, estado y naturaleza de las superficiot on contwto, etc.

f L¡r velocidad de funcionamiento es un factor detennina¡rte en la

selección del lubricante. En egte punto se debe tener en crrenta que a

m€nor velocidad la viscosidad del aceite debe ser ma¡ror f, para

velocidades altas, el aceite debe ser mas fluido. Es importante obseryar

tambi6n que una velocidad excesiva de los engrnnqies hará que la

fuerza centr{fuga rompa la fuerza de adhesión del lubrica¡rte lo crral

ca.usará una mala lubricasión.

¡$ La potencia transmitida influye en la deteminasión del lubricante

debido a que eete factor afecta direetamente la presión de contacto

entre los dientes lo cual se conrtituye en un factor importante, pero

tambi6n hay que tener en cuenta que esta prosión es af€ctada además

pc'r el n{rnero de üentes, el üámetro de los engnnqies y a las

revoluciones a las que so encuentre rotando.

* La temperatnra en los engranqies no debe sobrepasar el mnto de los 50
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a 60"C, pero sste factor ta¡rrbién depende de la geomeffia de la eüñaza,'

los r¡ateriales que se utilizalon en su congünroción y a la cantidad de

lubrica¡rte utilizada.

* El. tipo de lubricasión qu€ s€ utiliza¡á consiste en un depósito estanco de

lubrica¡rte en el cárter, de forma que loe engranqies tomen el lub'rica¡rte

por inmersión pareial de éstos dentro del fluido; este tipo de lubricación

e$ necom€ndable para velocidades inferiores a log 800mlmin. que es

aproximadarnente el rango en que nos encontraÍrm; es ¡¡comendable

qrre la porsión i¡rmerga de la nreda dentada de mayor diámetro gea las

trec suartas partes de la altr¡ra de los engranajes inferiores.

Las tablas eiguientes muestrari la clacilicación de los aoeites regfin las

normas de la AGMA y las nol:rnas SAE, en base a la¡ crrales y con la

ayurla de los anteriores criterios, se sel€cciona el lubrica¡rte adecuado,
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TAtsIA ?. CIASITICSCION DE LOS ACEITES SECUN NORIIAS AGMA
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4

6

6

7

7 Comp.

8

8 Comp.
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I

10
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490-700
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7.2"5-10.5

10.ó-14
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33-50

33-ó0

50-65

Grasa

Grasa

Grasa
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Se necomienda entonces rur lubrica¡rte SAE 140 debido a las carEas que

debe soportar la redr¡oción en la caja, además ge debe cambia oada 3000

ho¡:as de trabajo, p€N €s mojor estar revisando el aceite con el objeto de

establ€cer strs conüciones y deterrninar si es necesario su cambio.



4. DISEÑO DEL EMBRAGTIE

I¡osr ombragues non üspositivos encargados de hacer el acople temporal de

los e,ies de tra¡rsmisión de potencia, ya sea en el momento del artanque o

en e.l cambio de velocidad, en este último caso, con eI objeto de que el

motor no sufra un choque al carrbiar la relación de transmisión en la caja

y además evitar que r¡na posible sobrecarga sea transmitida al motor,

pues en este easo el exceso de toryue har{a deslizar el embrague a¡rtes de

que llegue al motor.

4.T. TIPOS DE EMBRAGUES

Existen üversos tipos de embragues entr"e los cuales podemos mensionar:

* Embrague de aro, con zapatas sxterior€s.

* E¡nbr:ague de aro, con zapatas interiorss.

* E¡nbragues de cinta o banda.

* Embragues de disco o acción axial.
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* Embrague de cono.

Cada uno de estos tipos de embragues esta concebido para aplicaciones en

eiertos rangos de velocidad toryue, espaoio y potencia, y con estas

car.ar:ter{sticas es necesario detersrinar cuáI es el más adesuado pana esta

apücación particular.

Para. el disofto del velrfculo existen varias alternativas para la selección del

tipo rle embrague, son:

f Adaptar r¡n embrague de u¡r vehlculo comertial, tipo Renault 4, o

Volkswagen, que son muy fáciles de adquirir, pero tiensn el

inconveniente de que restringen el espacio para el montqje y se debe¡á,

errtonces, adaptar todo el diseflo a este tipo de dispositivo.

* Ariaptar un embmgue de una moto. Esta es una alternativa fácil pues

existe rrna gran variedad de vehffl¡los de este tipo, lo que ofrece una

nrnplin gama de posibilidadee; habrfa que tener en cuenta que serÍa

nffiesario deterrninar si las conüciones de la transmisión de potencia

ser{.an adecuadas pues no todas las motos entregan un toryue como el

d$ este üsefto.
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# D:rseñar un embrague con las conüsiones particulares del vehfculo.

Es¡ta alternativa es más adecrrada puesto que, si se hace una pr"oducción

onl ssri€ de estos vehlculos, la mejor alternativa es tener un dispositivo

de' embrague üseflado para srut requorimientos.

Pa¡:a l.a alternativa de üsenar el embrague se deberá entonces dete¡minar

cual sed.a el tipo adecuado; y, entre las alterrrativas quo so ha¡r

prrsontado, se encontró que el embrague de cono es el que se qiusta más a

nuesttos requerimientos puesto que presenta las ca¡:acter{sticas de fácil

consrumcción. pocas partes móviles, autocentrado.

4,2, DISEÑO DE EMBRAGUE CÓNICO

Para el diseno del embrague se deben seguir alsunm procedimientoe

generales que se presentan a continuación.

S Srrponer o deterrninar la distribución de la presión sobro la superfrcie de

fmmion.

tr Hallar u¡ra relación entre la presión máxima y la presión en un punto

curalquiera.

r} Aplicar las conüqiones de equilibrio estático para deterrninar la fuerza

actuante, el par de torsión, las reacciones €n los apoyos.
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l. Eje, motor. 2. Cono exterior. 3 Recubrimiento de fricción. 4. Cono interior
6. Resorte. d. Tope fijador. 7. Eje Caja.

FIGIJRA I{. EIIBRAGUE CONICO

En l¡l figura 14 se ilustra la forrna goneral de un embreguo cónico 6n el

cual se muostran sus paftes principales. Consta de un platillo montado

sobñ) una cutta o €je r'anurado, un cono que debe desplazarse axialmente

sobr$ la ranura del eje companeno y un rssorte helicoidal que mantiene la

cone:Eión del embrague. El cono se desconecta del platillo meüanto un

mecemigmo de horyuilla qu€ ajusta en una ranura en el cono.
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Los parámetros más importantes a tener en cuenta en el üseño de este

tipo rle embrague son el átrgolo ot del cono, el üámetro y ancho de cara del

mismo. Si el ángulo cs inferior a 8o, la fuema nece¡aria para abrir el

ombnaguo puode ser bastante gramde, y si el ánSulo en muy grande se

piercie el efcto de culla, los velores necomendados de acuerdo a los

matoriales en contacto son ángulos entre 10o y 15" (3).

FIGURA Ió. FI.'ERZAS EN BL ETIBRAOUE

Pa¡a. hallar rura relación entre la fuesa de trabajo F y el momento de

torsión transmitido, se designan lag dimensiones del oono como se indica

en kr fiSura 16. Teniendo en cuenta el desgaste r¡niforure y lL pnesión

uniforrne se pueden fo¡mular hipótesis quo nos den unas relaciones entre



83

los diforontes paránetros.

La nslación de presiones la obtenemos teniendo en cuenta quo la presión

márima la tenemosr en r = dl? con el objeto de obtoner un desgaste

unifor:me, de aquf obtenemos quo:

p=P"**

Si elr la figura 1ó consideramos un elemento de área dA, de r:'aüo r y

a¡rch.o dr/genc¿, por lo tanto:

dA = Zttr
Sonq,

De acuerdo con la frgura, la fue¡za ile trabajo será la integral de la

eompononte axial de la fuerza elemental pdA, asl:

F'- Ipüsencr. = #f(n"*Xffisen.'

F=¡p"dlyfdr= "?uo-ul

La fi¡erza de ficción es fpdA, y el momento eg la integral del prodrrcto de

esta fuerza por el raüo. De aqul que:
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r = IrrpdA = ffir'r"u(r"*)(##)

r = *dg1¡gf "dr - jt-:#,"' .dz)

También se puede obtener el momento torsor de la ecuación:

r-,5t (o+d)
4 Sonc¿

Teniendo en cuenta que la presión sea unifortre lng esuaciones serún:

r = lp.ü senc¿ = fl,l,z,n"r(3oag)senc = ?,o, - dz)

r - frrp" dA = f?fr" t r"r[*"9.. ) = #* (Ds - ds)

Tambi6n se utüzan las €cuacioneg anrteriores pala determinar el torque

rrs{:

m - F'f De - d2¡ - 3s"t" DET
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,I.S. CONSIDERACIONES DE ENERGIA

Debido a que el embragu€ €s un elemento rotatorio, se debe tener on

cuenta que debe absorber ener¡fa sinética y parte de esta energla se

tmndorrna¡á en calor. Este fenóm€no se ve afectado por el coefrciente de

fricc:ión del material y de la presión o fue¡za norrnal qne so le imprime,

por este motivo es irrportante tener en cuenta para el dieeño que el

embr:aguo pueda dicipar este calor. Las relacioneg que pueden degcribir

este comportamiento las podemos dodusir asf:

Et It lz(cur - o)z)2E- ?{h.Ir)

Donde:

E : Energla disipada

lr : Inorrcia del elemento 1

Ie : Inercia del elemento 2

or : Velocidad angula¡ del elemento 1

rrz : Velocidad angular del elemento 2

Si se' toman r¡¡ridades inglesas, la Energfa disipada por el embrague serú

ento:nces:
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4.4. ELEVACIÓN DE LI\ TEMPENATURA EN EL EMBRAGUE

La elevación de la temperatura del embr:ague puede medirse

aprorimadamente por la expresión.

aT= H
CW

Donde:

AT : Elevasión de temperatura oF'

C : Calor es¡redfico (0.12 para el acero)

W : Peso de las piezas lbf

En e.l sistema ingl6s la ecuación será

AT= E
fim

f)oncle:

AT = elevación de la temper:atura oC

ü = Calor especifico (500 J/Kg. oC para el acero)
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m = masa de las piezas del embrague

4.5. MATERIALES PARA EL EMBRAGI.'IE

IJn material de frimión para un embrague debe cumplir las siguientes

caracter{sticas, depenüendo del uso al que estará sometido.

:F Coefrsiente de fricción alto y r¡nüorme

rS Propiedades que no ee vean afectadas por el meüo ambiente

* Capacidad para resistir temperaturas elevadas junto con una buena

conductividad térmica

t Resilencia sufrciente

* Alta resistoncia al desgaste, aI rayado y a la ranpadura

En la tabla I se dan las propiedades de algruros revestimientog úpicos

para embr:agues y en la tabla 10 se muost¡an algunos materiales para

enrbragtref¡ con algruras de sus propiedades.
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TABII O. REI¡ESTIMTENTOS TTPICOS PARA EMBRAOUES

TABIA IO. MATBRIALBS DE FR¡CCION PARA BMBRACUES

puo&

rFhñirliDoü iffirrrxil¡Dcts
Resistencia a la compresión, hpsi
Resisüencia a la compresión, MPa
Resistencia a la tensión, kpst
Resisüencia a Ia tensión, MPa
Temperatura máxima T
Temperatura máxima oC

Velocidad máxima, Ft/min.
Velosidad máxima, m/s
Presión máxima, psi
P¡esión máxima, liPa
Coeficiente de fricsión, madio

l0-16
?0 - 100
2.6-3
t7 -2r

400 - 600
300 - 960

?,600
38

ó0 . 100
340 - 690

0.4ó

10-18
?0 . 126
4-ó

2'.1 - 86
600
260

6,000
26
100
690
0.47

10-16
?0 - 100
3-4

2r . 2'.1

?ó0
400

?,ó00
38
1ó0

1.000
0.40 - 46

u*imntn¡.
EPDfi..¡SIDF¡TE
Dn:Sn[06lólÍ:

S!ilfFS4t.lI¡:
,*AldtNl*fA:i:

:*RtSIOl{:
::Idaldü*,

SF:hüi
:ifr.¿di ai;:jiiÁ; !B:': :: ¡':': :

i9n t.ia|
üJ: :lft

Hiorro fundido ¡obrc hicrro fundido

Mctal pulvcrizador sobre hicrro fundido
Metal pulverizado* ¡obre ¡coro duro
(tamplado)
Madora sobre acero o hicrro fundido
Cuero ¡obrc ac6ro o hiorro fundido
Corcho sobrs acero o hiorro fundido
Fielü¡o sobrc hiorro fundido
A¡becto trqmador ¡ob¡o acero o hiarro
fundido
Asbcsüo moldoado* sobro accro o hiorro
fu¡dido
A¡besüo imprognado* eobre acoro o

hiorro fundido
Grañto ¡obro accro

0ü

0.6s.1

0 6-0.1
0.16

oL2
0.16S 2É

0.18

0 1{.2

0.€.0.18

0, 12

0.0b-0.1

0 164 20

0.1s.4

0.1-0.9

0.80.s
0.3s b

0.80.6
o.n

0.s.0.6

0.2.0 6

0s2
0.25

gEo.5m

6tr1

1m

1m

3m
2@

m
w

6@

6@.?60

?00.lffi

1?5.2&

ilo

É,10

Erl0

160

100

1m
140

880

2@4m
ilo¡40

Lffi.M

1ú0

ffi
60.s
10-,m
g-lt
6.10

50.lm

80.160

150

ffi

lm.
1?80
1m

2r00

{m4s
't0.2N
60.100
s-?0

3ñ0.?m

Bm.lm

tru
21S

d¡ f¡cción pue& m¡¡tenor¡e únüro & t 6% ¡n al c¡.eo & metari¡lce erpcfficoc ea cste grupo
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4.0. DIMENSIONAMIENTO DEL EMBRAGI,IE

Para el dimensionamiento del embr:aguo, r¡e osrcogen los materiales a usar

de acuerd.o a los criterios anteriorsrente expuestos. De esta forma se

deterrnina que el material adecuado €s acoro y asbesto los cuales tienen

las siguientes propiedades de acuerdo a las tablas 9 y 10:

f = 0.3 - 0.6 en seco

Temperatura máxima T= 1?5 - ffiO 'C

Presién máxima hr = 50 - 100 psi = 3.52 - 7.06 Kg./cm2

Se procede en este momento a suponer una dimensión para d, la sual

suponemos en d=8.5 cm.

Oomo el toryue máximo que trasmite el motor es de Tm = 1164l(g-crn a

2400 r.p.fl., entoncos encontramos flus el toryue que debe poder ser

tra¡rsrritido por el embrague debe ser superior por lo sual se incrementa el

toryue máximo del motor €n lü-l factor 1.5 para que de esta forma el

embrague tenga un buen factor de seguridad.

Te = 1164 * 1.5 = 1146 Kg+m

Reemplazando par:a la ecuación de T con el criterio de Desgaste Unifonne:
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Ka
3.52 --; n * 0.3 * 8.5 cm

l?46 Kg-cm = cmo * (Dt - E.5s)
8 Senl0

Despejando D obtenemoe: D = l2.6cm

Cala¡lando con el criterio de hegión uniforme:

3.52 
Ik ¡t0.3

ll1tl&g-sm= cno *(Ds -8.5s)
12 Sen10

Con lo cual D da: D = 12 cm

Se escoge la primera D = 12.6 cm

4,?, CALCUTO DE LA FTIERZA DEL RESORTE

La fue¡za del resotte es la fue¡za que debe ejercer el resoÉe para

mantener embragados los ejes y la detertninamos de las fóru¡ulas

a¡rteriorss asl:

p = ?,ot - d2)
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Reemplaza¡rdo los valores:

F - ü&¡tz.sz -8.52) =w

4.8. DIMENSIONAMIEh¡TO DEL CUBO

El dimensionamiento del cubo es r¡n pnoceso que se hace empfricamente

pero ss debe cenir a ciertos parámetros, como el diánetro del eje y la

longitud de la chaveta, los valoros úpicos para el cubo, de rcuerdo a

Shigley, son:

* Pa¡a hieno fiurdido Dc = 2 * De¡e

* Para acono Dc = 1.8 * D"¡"

Para este diseno so trabaja con acsrro y el diánetro del eje es de

1.125"=i18.? mm, por lo que el diámetro del cubo será:

Dc = 1.8 {' 28j = 51.66 mm

Pero hay que tenor en cuenta que ss debe hacer nna ranrnla para la

horquilla por lo qus so incrementa el diámet¡o en 10 mm, con lo que el

cubo quedará de: Dc = 62 mm
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Las longitudos tfpicas para el cubo están en un r:ango de:

l.ib * D"¡" hasta 2.4 * D"¡"

I* = 2t Al.7 = 67.4trnm

4.0. DISEÑO Y \¡ERIFICACIÓN DE IJT CHAVETA DEL CONO

$e debe hacer un anáIisis de esfu€rzos en la chaveta con el objeto de

determinar il¡s dimensiones, para lo sual se exp¡esa¡r los esfuerzos en

función del toryue.

En la lisura l5 se muestrari la¡ fuerzas qu€ se presentan en el cubo,

donde se obserr/a qu€ la fuema se ha zupuesto que act(ra a nna üstansia

D/2 del centro del eje.

El esfuemo eorta¡rte se detersrina en fr¡nción del área tramsversal entrt el

cubo y el eje suponiendo como plano este lugar. [ = b I L

Donde:

b : Ancho de la chaveta

L : Longitud de la chaveta

La fuerza corresponüente será:
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F = S * A > P = $, t G *L)

Donde Ss = Resistencia a la cizalladr¡ra.

Como el toryue se puede oxpresar como: T = F' * r

T- ft*b*L*D

Si se tiene en cuonta que la mitad de la chaveta está en el c'ubo y la otra

en el eje (altura de la chaveta), por lo que para calcular el momento torsor

desde el punto de vista de la compnesión se puede utilizar las siguientes

relaciones:

[='*L
2

F'.=S"rA=go.ri.t,

Donde:

A =á¡saacompresión

Fcr = F'uerza de compresión

Sc - Registencia a la compresión

t = altura de la chaveta
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n sr *t*L*D
T-S_*.q*L't=T=uc¡)-rcZ-4

Daúos de lo¡ elementos

El eje tiene un üámetro de D"j¡ = 28.? mm

El material del eje es acero 4L4O

El material de la chaveta es un acero 1020 con las siguientes propiedades.

Sy = 4640 Kg./cml

Toryue a transmitir T= 1164 Kg*m

Revoluciones n = 1200 r.p.m.

El factor de seguridad par:a la resistencia a la fluencia se puedo toma¡ en

los siguientes rangos:

tF 1.5 Para cargas uniforrnes

t 2 - 2.5 Para carga.e de choques ligeros

4 4.5 Para choques fuerües

Se toma un FS = 4.5 por considerar que este elemento estará sometido a

choques fuertes continr¡anente.
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Con log a¡rteriores datos se calcula la r.esistencia a la sizalladura y la

resistencia a la compresión.

Por cizalladura:

Kg

"ro2

Por compresión

s=T#

I{r
rmZ

s" = #ü =1o3r.ls. = rF a' s. 
4.6

Como el caso más cdtico puede presentarse en la chaveta que lleva el eje

de la caja, ya que e¡r rura chaveta deslizanto, se hará un chequeo de ósta y

con ello ce tendrá la seguridad de que lag otras no falla¡án.

Dimensiones de la chaveta del motor

a=8mm

t=4mm

L=42mm

El material de la chaveta esr ac€ro 1020 y el toryue a transnitir por
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resistencia a la cizalladura es:

T _ s* b * L * D +T = 5t6.4 * 0.7 : 4.2 * Al.7 = 27?A.A2 f=' z 2 --oo8

El toryue a trznsmitir por resistencia a la compresión será:

f = s[ * t * L * D aT = 1031.1 * 0.6 | 6 * 2.8? = 1g50 &.'4'4"*2

De los valores calculados para los toryues máximos que son posibles

trnslnitir se encuenttra que son mucho mayores que el toryue mfurimo que

entrega el motor, lo cual garantiza que la chaveta no falla¡á por

sizalladura ni por compresión.

4.10. CALCULO DEL RESORTE PARA EL EMBRAGUE

Fara este disefto se requiere trn resorte helicoidal, el cual proveerá la

fuema necesariá. para que el embrzgue no s€ desacople y los elementos

mantengan en contac'to mientr:as esté libr€.

El tipo de rsgorte máe utilizado por r¡u fácil const¡arcción y Erarl

adaptación al üiseno es el helicoidal de alambre redondo,
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I)ebido que tipos de carga que soporta¡á el rtsolte por srut ca¡acter{sticas

y montaje serán de cortadura, s€ hará eI anáIisis para corüadura en el

resorte tomándolo como el cago más cdtico.

Por el hecho del resofte estar gometido a una ca¡Ta rninima en el caso del

montaje y en el estado de embragUe, hasta rura ca¡Ta máxima en el caso

do trabdo el disefto se hará teniendo en cuenta los criterios de fatiga.

Se utiliza la siguiente notación para ol cálculo del resorto:

c : fnüce del resorte = 9r.ld

lrf ; Altura libne

hs : altura sólida (comprimido)

cl : Diámetro del alambne

r : Raüo medio de la espit:a

Nt : Número total de espiras

Na: Núnero de espiras activas

4.t0.1. Maüerinl. El material a utilizar es acero al carbono SAE 1070.

Los extr.emos del material serán escuadrados y rectifrcados pues es

necesario que Ia fuerza se aplique perpendicularrnente al plano del

ernbragnre.
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La separación máxima que deberá existir entre el plato y el cono del

embrague eerá de 6 mm (1l").

I-ra cilla de trabqio fue calculada antes y se estimó en: F = 24O Kg.

Se nrpone c = I con lo que

C=8= b >r=4d
d

Si se supono que la ca¡€a de trabajo se obtiene comprimiendo el re¡orte

0--50 mm y como

F=K*6 = K-I
E

?;4lJKS

5cm
=¿¡E

cm

Despejando Na tenemos: Na = #f-

'fomando d = 3/1.6" (4.76 mm) ge encuent¡a quo r =3lt'(19.0ó mm) por lo

quoD=1.5"(38.1mm)

pero segtrn Deutschman :

Roemplazando en la ecuación anterior so obtiene

d4c
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Se aproxima a 16 espiras con lo que el n{¡merro total de espiras se¡á de:

Nt=Na+2=18

La nueva constante K será de:

(8i16")d * ll.rxlou T,
N. = = I5.?

r( = {%u)a 
. rr.r' ro6 

= *4A
s . i%' . re Puls

^ F' ?.40
E - -- = _ = lpulgK2F.4

Por lo que la def,exión para la carga de trabaio será:

Si la distancia máxima entrs los conog es de 6 mm (l'), esta separ:ación se

producir'á con una fuerza de:

F = 234 * (1 + .%) = 292.51b

La deflexión máxima es (1 + .25) =1.25 pulg.
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La altr¡ra sólida es entonces (hs)

hs = Nt i d = 18 * Yre = 3.3?pu]g

y la altura libre hf (sin carga)

hf - hg = ñrn* = 3.37 + I.2Á = 4.6 pulg

La altr¡ra de montaje para obtener la precarga es:

h =[f- I =4.6 - I =3.6 = h =3.6pulg

4.10.2. Análisie de Eefuenzos a Fatiga. Las fuerzas alternas y meüas

que se presentan en el rtsorte se pueden evaluar de las siguientes

rslaciones seg{rn Deutechman;

E, = Fmax - Fmio = W2'5 - 2& = 5'.5lb'Fazz

Ea = F*"' ' F-io = fr2.5 + 244 
= p66.!b lbrrrn z z

,, 16F'r
ta As-----T

f,n"
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Dondo:

FL = Factor de multiplicación de esfuerzo constante seghn Deutschman.

1.06*16r52.5"'%
T6 = 322.¿l? lb/puld

". (%d'

sm
1.06*16*266.U5* % = 163529.6 lb / polgz

El S'se, para rosortes no graneteados er¡: a6 Kip/pulg9

Sse=Kc*Ke*S'se

Donde:

Kc = factor de confiabilidad del 9Ocó = 0.897 Segfur Deutechman.

I(c = efecto de la curr¡atu¡a = 1.12

La sensibilidad a las ranurar¡ de aceros de resortes es muy prúxima a la

ruridad, debido a quo la resistencia trltima es muy alta y ¡nr tanto Kf =

Kc.

^ 
. (?{ul'



r.t = I = 1 
=0.8g:¿B

''a ñ l_tZ 
v.vv*

136x tos V - ,
Sut = 

ffi 
=I87.662.alVp"ls,

&" = 0.9 * 0.892t| * 46000 = 36160.? lb / pulgz

A
Élut = 

dEt

Para elnrnbrs estirado duro Seg{rn Deutschman

m = 0.192

A = L36x10s lb/pulg:

Reemplaeando, tenemos que :

S.' = 0.6 * 18?552.4f0 lb / ptlgz = 112531.¿t5 lb / pulgg

102

I'ara r¡na vida de 20.000 cfolos tenemos:
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m='{ryJ ='"-(WJ =6462

scr = S = ;}ffi =64?36.11b/pulsz

El factor de seguridad se calcula de la siguiente forcna:

F'S= St = 64?36'1 -2ta 322/t7.2

Propiededes y geometria dcl resorte

Material:

Aceno alcarbono SAE IO74

Alanbre estirado dr¡I¡o

Nt=21

Na=19

Extremos cerr:ados (eecuadr:ados) y rpctificados

r = B/4 pulg
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d = fl/16 pulg

hf = 4.97 pulg

hs = 3.93? pulg

K = 221.654Ib/bufg

h = Alt¡ra pata obtener la precar¡g del montaje = 4.188

4.10.3. Tope fijador de preearga para el resorte. Congiste en un

r¡lomento que se a¡t€gura al eje de forrnn que establ€ce la longitud

adecuada del resorte para calibrar asl la pr€carga de este, se coruttruye en

ace¡o AISI 10m.

sl = 30.000 P"i

Su = 55.000 psi

Este tope se f\ia en el punto adecuado meüanto rur prisioneFo como so

muestra en la frg¡¡¡n 14.
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6. DISEÑO DEL DIFERENCIAL

En la actualidad la mayor{a de los automóviles pequeflos trafir sn

üransmisión fin¡l en las ruedas delanteras, Por lo cual se le¡ llama

vehfculos de t¡:aosión dela¡rtera, pero a{¡n existen muchos modelos con el

sisterra tradisional de tracsión trasera. La diferencia entre los dos tipos

corsiste esencialmente en dos parárnetros:

n) Para la traación delantera no se hace uso de rur cardán para transmitir

el torque de la caja al diferencial, ademác, Por esta r:azón no e3

necesario el uso de rur par cónico, con el problema de la tecnologfa en la

constnrción de piftones hipoidales.

b) La otra diferencia raüca €n qu€ la tracción delantera obliga al uso de

articulasiones en los semiej€s para poder permitir el giro de las ruedas;

norrnalmente y como inconveniente, estas articr¡laciones tienden a

deteriorarse rápidarnente a falta de un buen ma¡rtenimiento.
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Lo más irnportante en la transmisión está dado por el diferencial que es el

elemento que s€ rrca para poder comperwar la diferencia de reaolrido de

rura nreda con respecto a la otra, el diferencial penrrite que las nredas

giren a üferentes velocidades cuando se da la meha, evitando asf el

r'esbalarriento de las llantas.

Indugtrialmente el tipo de üferpnsial más usado es el de pittones cónicos,

aunque tambi6n re rua con fr'ecuencia el üferencial d.e engranqies ructos,

por su facüdad de congtnrcsión.

De otro lado egtá el uso de las articulacionos, las cuales existen de muchos

tipos. A continuación se menciona¡r las jurrtas más ucadas dentrc de la

industrda del automóvil:

a)Junta oardánioa o univer¡ah Consiste en una cnrceta y dos

horquilla.s que se articulan alrededor de la cn¡ceta. Las a¡ticulaciones

ds cardán do constrarcción norrnal permiten desplazamientos angulares

de 15 gmdos, pero en las construwiones especinles se ll"8* a

desviaciones de hasta 25 grador.

b)Arüiaulaoiones de sazoleta: Estas perrniten ánn¡lo de inclinación

hasta de 20 grados y una variación de longitud de 30 rr'nr, este
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üspositivo vione provisto de 6 bolas o 3 r'odiüos.

Para el presente disefto se escogieron jrurtas cardánicas para los semiejes,

osto teniendo €n cuenta la facüdad de constnroción, pues las

artim¡laciones de cazoleta requieren maquinarias de mayor tecnologfa, no

disponibles en el meüo, además las juntas cardánicas son comercialos en

una gran variedad de tipos y especificasiones.

A continuasién se hará el diseno de log elementos que constituyen toda la

transmisión, estos son:

1. Diferensial

2. Bemiejes

3. Articulaciones

4. Ejes de salida

ó.1. DI}'ERENCIAL

El difer€ncial que so va a usar consta de engnnajes rectos, y de ejes

intemeüos que comr¡nica¡r los engranqies planetarios con los satélites.

En el anexo se muestra sus partes y Ju dispoaición flfsica, esta disposición

hace que la consürucción del üferencial sea más se¡¡cilla y económica, por
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el h€cho do poder contar con gran variedad de eng¡:anqiss comerciales, o

poder ser corrsfftridos fácilmente.

Pa¡a efectos de cálculo se considera el toryue ¡¡¡árimo ejeluido en primera,

el cual connesponde, seg{tn la table 4, a:

T-- = 2910 lk-cm

7.,,2. CALCULO DE ENGRANA'IES DEL DIFERENCIAL

Considerando los aspectos antes mensionados y escogiendo como material

AISI 4[]4O cuJras propiedades son:

Su = Resisterrcia última a la tracción = 110 Kg.rbm1

Sy = Rpsistensia a la tracción = 90 Kg./rnnr2

Du¡eza estado de sl¡minisüro bonificado 32 Rc

Dureza después del temple 60 - 62 Rc

Temper:atu¡:a de temple = 840 - 860 oC (aceite)

Sy" = Esfuerzo de cizalladura = S

Sr" = Esfuerzo de corte por torsión = s..,"

E = Módulo de elasticidad = 2L x l0B Kg./hms

G = Módulo de elastioidad en corte = 8.45 x lF Kg./mm'1

El üseño de los engranqies ee r€alizó mediante el uso de r¡n programa de
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computad.ora, teniendo en cuenta que el diferencial

de 3.88. Los ren¡ltados obtenidos fueron:

I¡ARUJA DE ENGRANAJES

Redrrcción en esta pareja 3.88

Distancia ent¡p centros en mm 154

Engrrnqie

R.p.ur.
Torque en Kg-cm
Nu¡noro de üentes
Modulo on mm
Ancho de cara en r¡tm
Diúmetro primitivo mm
Diámetro de ralz r¡m
Diá¡rretro exterior ru¡rr

Datos de verifioaoión del piñón;

F\¡e¡za tangencial

l.'uerza raüal

Carga dinámica

Carga permisible al desgffie

F'actor de seguridad por Buckinghan:

Carga transmitida máxima admisible

Fastor de seguridad por AGMA, rotuna:

Eduelzo de contacto

Esfue¡uo de contacto admisible

F'Tr = 928.8 Kg.

FR1 = 336.05 kg.

FDr = 1403.7 Ls.

1.036

FTAI = 1521.7 kg.

1.64

SFCr = 14771.52 kg./cm3

SFCAr = 16013.67 fu./cm!

realiza una redr¡¿Yión

Piñón

480
2910

18
3.ó
35
63

54,25
70

Rueda

L25.42
11316.60

70
3.6
3ó

?46
z¡,8.iE

%2
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Itactor de seguridad por AGMA, picado+ontacto: 1.084

Peso pinón

Peso nreda

PAREJA DE ENGRANAJES

Redr¡cción en esta pareja

Digtancia entre centr"or en ulm

Engrnnaje

R.p.m.
Toryuo en Kg-cm
N{rmero de dientes
Módulo en mm
Ancho de cara on ulm
Diámetro primitivo
Difmetro de ralz
Diámetro exterior

= .76 kg.

= 13.48 kB.

1.6

r05.6:¿5

Piñón

ts2
?312.6

%
3.i5
32.5

81.25
73.I2.5

87.75

Ruedn

120
4500

40
3.2ñ
32.6

132.6
rat.875

1"36.6

Datoe de veriñaaoión del piñón:

Fuerza tangoncial

Fuerza radial

Car¡a diná¡nica

Carga perrnisible al dergaste

Factor de segr¡ridad por Buckingharn:

Carga tmnÉnrritida máxima admisible

Factor de seguridad por AGMA, rotur:a:

Esfuerzo de contacto

Ff1 = 69U.80?? kS.

F'Rr = i¿51.84O6 kg.

FDr = E77.E352 kg.

1.177686

FTAI = 749.769 ke.

1.0829

SFCr = 16766.36 kg./cml
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Esfuerzo de contacto admisible SFCAr = 18013.67 kg./cm¡

F'actor de seguridad por AGMA, pbado-contacto: 1.001

Peso pifión = 1.3021 kg.

Peso rueda = 3.478ó kg.

En los planos anexos se puede obsen¡ar la disposición de los €ngranAies en

el diferencial y mostrando además algunos detalles, como son el acople con

Ias juntas cardánicas, el montqie de los rodamiontos y la separnción entre

Ios engranqies.



6. DISEÑO DE SEMIEJES Y EJES DE LA CAJA

6.1. SEMIEJES

Los semiejes son los elementos encargados de tra¡rsmitir la potencia desde

el diferencial hasta las medas. Pa¡:a que esta operación te realice

adecuadamente se hace necesario que los ejes se encuentren en unas

conüciones de apoyo espeeiales, debido a quo todo el conjunto Motor-Caja-

Difenencial estarán ruridos al Cfracis del vehfmlo, lo que hace necesario el

uso d.e un par do uniones cardá¡ricar¡ por cada ejo con el objeto de facilitar

la amortiguación del vehfculo. Hay que tenor en cuenta, además, que se

debe dejar una tolerarrcia entre el eje y la rurión cardánica con el objeto de

flue, en el momento de la arnortiguación, la variación de longitud del

conjunto ejes unión cardánica no se vea sometido a altas cargas de

compresión. Esto se puede obser"¡ar en la frgura 16. Tambián podemos

observar en la figura que se hace necosario tm elomento rigidiaador que

mantenga rrnidas las dos manzanas de acople a las ruedas puosto que, si

este elemento no existiera, las ruedas se abri¡{.a¡r.
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FICURA T6. MOMA.IB DBL SIEIIIEJB

A continuación se üsenará ruro de los semiejes y posteriormente

sel€cciona¡a la r¡nión cardánica y se calcularán la manza¡ra de apoyo

Las nredas y el elemento rigidüador.

El torque mfuiimo que los semiejes trans¡niten es 11261.7 Kg-cm seg{rn se

cálculo en los capltulos a¡rteriores.

Oomo cada semieje toma la mitad del toryue se tiene que cada uno

transmite un toryue d.o: T : Td/Z: 5680.25 Kg'cm

3e

de
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Se aclara que el valor de ests toryuo máximo os teórico, ya que en ninglrn

momento se ha tenido en cuenta la efrciencia en la t'anstrnisión de

potencia de los engranajes y el embrague.

Para continuar con los cáIsulos requeridOs en el eje, se aÉillme tener a

trav$s de toda la tra¡rsmisión de ¡rctencia, rura efrciencia mecánica del 603ó

Por lo tanto el torque con que se continúa en los cábulos es:

Treal =T * 0.6 > Treal = 3878.5 Kg-crn

6.1.1. Predimensionamiento del diámetro por toreión. Según la

eiguiente ecuación ss ectima un üámetro mfnimo por torsión:

de=16*T/(p*rad)

Donde:

d: diámetro del eje

T: toryue mfurimo transrritido

rad: esfuerzo admisible a torsión del material = 560 Kg./cm2

Por tanto ge tiene: d = 8.2 cln

Diámetro rnftrimo que debe tener el eje para que pase la pmeba de

torsión.
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0.1.2. Verifieación a rigidez torsional del eje. Un üceflo apropiado

requiere que el eje sea capaz de t¡unsnitir unifor:rremente la poterrcia con

movimiento estable.

Aunque no hay tu¡ estándar para la deflexión torsional, se ha defrnido, por

diferlentes aplicaciones en eies, que una práctica un¡al es limitar la

deflexión torsional en ejes de máquinas a un valor de 0.08"fuie do longitud

y para ejes de tra¡r-smisión a lo/pie de longitud.

I.a deflexién torsional se calcula asl: g = T * L(Cl r Ip)

Donde:

0: Defloxión torsional, ¡:adianres

G: Módulo de rigidez torvional, Pam. aceros G = 120 * rm psi

:a G =845.&*16 l(g./cmz

Ip: momento polar de inercia, Ip : ¡ * dal32 = 10.29 cma

T: Toryue hansmitido Kg.-cm

L: l,ongitud del eje, cm

d: üánotr^o del ejo, crn

La deflexión torgional cakulada en grados esta dada por:

Qo = 180 * T * L1'¡* G * Ip =1.0019
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De acuerdo con los valores necomendados a¡rterioruente para rigidez

torsional se tienen los siguientes valorss:

ffadm = 1* Ll 12* 3.2 = 0oadm = 1.1?18"

Por lo tanto se cumple que

0"adm > ff :1 1.1718"> 1.001f

0.1.8. Seleaaión de la unión oardinioa. De acuerdo a los drtos

obtenidos para el semieje calculado y el toryue trasmitido por éste,

podemos seleccionar una r¡nión cardánica BROWNING de la/t" de

üámetro interior. Hay que tener sn suenta que el acople del eje con la

r¡nión cardá¡rica es esüriado y que se debe dejar una holgura de 20 mm

para qu€ el eje pueda movorso en caso de una amortiguación grande alel

vehfculo.
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FIGURA l?. JUNTA CáRDANTCA

Para tlete¡sninar la unión cardárrica o universal se utiliza el siguiente

proceümiento:

Con rur torsor sn primera de 11261.7 Kg-cm lo dividimos en dos para

c¡btener el toryue en cada unión cardánica por lo que el toryue de disefto

Td = 5630.85 Kg-cm, pero como el torsor de disefto debe ser menor o igual

que eI torgor admisible, entonees:

To=F"*T<Tadm=H

Donds:

To = To¡sor de diselto

F" = Factor tle Diseno (Tabla 18.2 Caicedo)
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T = Tortor nominal

T^d = Torsor admisible por rotura

Ty = Torsor de rotura a lluencia (fabla 18.9 Caicedo)

Fs = Factor de seguridad

5630.85 x 1.5 < 4ti872.A1.5 Kg-crn > 8448.276 < n?A.48 Kg-cm

Iiara el caso dinámico el torsor de direfto multiplicado por el factor f por

ánS,¡lo y velocidad obtenidos de Ia tabla T.18.10 de Caicedo debe ser igual

o monor que el torsor admisible dinámico obtenido de la tabla 18.11, esto

eg:

f * Tt,

Donde el factor f se multiplica el factor u, so obtiene el pnoduc'to de nr

(t.p.m. x grados) y con este valor se obtiene de la tabla 18.10 el valor de f.

Con n = 580 r.p.m. y r = 20" el factor f nos da ffi

f = 20 con lo que f * TD = 20 * 586 = ll.Tn Kg+m

Con lo cual sel€ccionamos una unión r¡niversal BROWNING #12 con Dext

= 2.6" Dint=l%" long = 7" y longitud del espigo 2', que se puede ver en la

figrrra 17.
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0.2. CÁLCULO Y DISEÑO DE EJES

Teniendo €n cuenta el diesfto geométrico hecho €n los capltulos

precedentes para obtener el funsionamiento adecuado de la caja de

velmidades y la transmisión, y partiendo de la üsüribución espacial de log

mismos dentro del carro, se conoce la longitud de los ejes y los cambios de

s€csión adecrrados.

En el üsoño de este vehfculo, se calculan los siguientes ejes:

S Eje hueco.(eje de entrada).

tF Eje flio.

S Ejes de salida del üferpncial.

* Espigos.

0.2.1. Eje hueco (Eje de entrada). Por meüo d.e este eje se tra$nite el

movimiento a la caja de velocidades. En él se encu€ntran los engranajes

que manejan todas las velocidades por meüo de un mecanismo de chaveta

y elemento rodante dispuesto en cada u¡ro de ellos. Este eje se encuentra

apoyado en dos rodamientos.

Los pinones poseen movirniento r-elativo rcqrecto al eje, solidarizándose a

l- rl,'t-'";-.';;,;'" 
-,',;; il]

L_ " 
._t..... ir :,,r., ir,_, l.,l i



120

óste por meüo do una chaveta móvil de asuerdo al cambio de marrha que

se desee. €ara lograr el desplazamiento de la chaveta móvil, el eje tiene

un agujero concéntrico por el cual so dosplaza longitudinalmente ésta).

6.2.1.1. Cákmlo del Toryue t¡anmitido. El toryue transsnitido por el eje

de enürada seglrn lo calcr¡lado en las secciones pnecedentes es 11.HI4 lfu-

cm., esto asumiendo que no existen pérdidas.

5.2.L.2. Predimensionamiento del üámetro por torsión.

Según la eiguiente ecuacién se estima un üámetro mfnimo a torción.

üa_üa= 16*T14
t[ * I"ao

I)onde:

ü: diánetro exterior del eje ( cm ).

Di: diámetro interior del eje (cm)

T: Toryue máximo transmitido ( Kg. - cm ).

I"d¡o r Esfuepo admisible a torsión del materisl ( Kg./cms ).

Se recomienda valorec de entre 120 - ó60 (Kg./cm2) para ejer de acenoÉl

comerrciales, en este caso particular se toma un valor de 560.

Reemplazando se tiene:

ü = 3.81 cm = lLrl" ) d¡ = 2.2 cm
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Se rupone este diámetro como el minimo para que pase la prueba a

tonsión.

6.2.1.3. Fuerzas sobre el eje. Sobre el eje no act(ran todas las fuerzas

producidar por los engrnnajes sino una combinación de fuerzas en cada

canbio de ma¡cha.

La distribución y dirección de las fuerzas sobr€ el eje se obseryan en la

frgura.

Las magritudes de las fuemas fueron halladas anteriormente con la

ayuda del programa de computadora utilizado para el cálculo de

engranajes y cornonponden a la fuerza raüal fulano horizontal) y fuerza

tarryencial (plano vertical) debidas a la relación de engranaio.

El peso del eje y los engrar$es no se tienen en cuenta ya que se

consideran despreciables en comparación a las fuerzag que actúan sobre el

ei€.

Sólo se tendrá en cuenta el peso de los elementos para la verificación de

lag velocidades cdticas.
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Con base en el ancho de los engranajes, el espacio entre engranajes,

paredes de I'a cartcaza, el ancho de los rodamientos y el espacio necesario

para la correcta distribución y frurcionarriento de la caja de velocidades, se

hallaron las üstancias entre apoyos.

6.2.1.4. Cálcr¡lo de las r-eacciones en los apoyos. Habiéndose analizado los

diferentes estados de carga para todas las velocidadss y hallando las

rearpiones en cada una de el as, se errcoge la primern velocidad que es }a

que genera rrrayor valor de las reactiones en los apoyos.

Las reacciones se calcularon asl:

Carga Vertical

Cálculo de rsacciones

EMe: -@¡n * 30.4) + (310.4 * 22.85¡ = g

RAY = 84'86 Kg'

Efy: 238.31 - 310.4 + Ran = 0

RB. = E4.86 I(g.
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IL5:
Diagrama de momentos:

Carga horizontal

EMs: -(Ra'* 30.4) + (llg.gL * 22.85¡ = g

Re' = 84.86 Kg.

Efy: 84.86 - 112.91 * Ra' = 0
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tlB' = 28.0417 Kg.

Diagrama de momentoe:

ü41 fitl [h r"r

6.2.1.5. Predimensionamiento del eje por rigidez torsional (E). Teniendo
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on cuenta que se trata de rur eje simplemente apoyado se utiliza¡á el

método de doble integración parla halla¡ la deflexión y la pendiente en

cualquier prurto.

El m6todo se basa en la esuación diferencial de la curva deformada de la

viga, la cual es:

EI{: _M
dxz

En ella E representa el módulo de elasticidad de Ia viga, I el momento

flector a la distancia x de uno de los ertr€mos de la viga. Genemlmente el

momento es una función de x, y para obtener r¡na €xpnogi$n qlgebraica de

la flecha y en función de x será necesario integrar dog veces La ecuación.

a) Rigidez t¡ransver.sal en el plano vertical. Conociendo las cargas sobro el

eje como lo muestts ta figurn se halla ta ecuación de l8 cllrva

defonuada.
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l,a ecuación difersncial de la viga deforrnada es: Eldzt/d¡2 = M

Calculando el valor del momento en frurción de Ia üstancia e integrando

se obtienen las siguientes expresiones generales de deflexión.

= EL/6L[Xt - (La-bp)X] ocxca

* 
Pu ¿6L tlF - L (x-aF - G2'F)XJ acx<L

Como para el caso presente a<b, es svidente que la flmha mfurima ce

producirá a la de¡rucha de la oar€a P, esta tiene lugar en el punto en que la

penüente de Ia viga es nula.

a. EI,

b. EI,
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Dife¡rncia¡rdo EIdv/iL = h/6L [3Xe - 3l,/b(x-aF - (L'a-F)XJ' Igualando a

cero la pendiente , se halla que

0 = 8Xe - 3L/b (x-aF - 0-,s-bP) I

0 = 3x2 - 8L/b (¡z-Zax-a) - L8+ bp

0 = 3)F (1 - L/b) + (6al/b)x + (-3l,a2/b - L2 + bF )

Reemplazando valores

0 = 3Xe [1-€0.4/22.S5)F (6*7.55*3O.ü22.85)x + (-3*30.4*7.5W122.E5'

30.42 + 22.8U )

0 = -0.99xs + 60.267r - 629.54

x = 13.3918

x = 4?.4838

Flsta es la posición €n que la flecha es máxima. $u valor se obtieno

sustituyendo este valor de x en la ecuación.

Remplazando se obtiene que Ia máxima deflexión es:

EIy = Pb/6L [xs - Llb(x - a)s - &2 - bp) x]

y : Pb/6L EI lxs - L/b (x - ap - (L2 - bp) x]

y {3 1 0. 4* ?2.85 16* 30. 4* 21 * I Oe*(r*8e 164)) [ 18 . 39e -3O . 4l ?2.85( 13. 39 I 8-

?.55)3-(30.42 - n.5#) 13.391
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E = 2.1*100 l(9./cme

I = ¡Da/64 = ¡3.8F/64 = 10.34Í15

n/64 (3.81q - Z.fr) = 9.1980

y = 2.014 * 10€ [-9933.05] = y = 0.02cm

b) Risidez transversal en el plano horizontal. Como la car¡a en el plano

horizontal está colocada en la misma posición que la arrterior, no est

necesario calcular el valor de x de alll que J¡ sNoa igual a:

y = I.778" 108 * 9933.05 = y =0.01?6

Oomo s€ conoce la deflexión en los dos planos (vertical y horizontal), se

toma La distancia x del plano donde se prtsenta la deflexión, que en este

caso es, el plano vertical, por lo ta¡rto el valor de x : 13.89

Deflexión toüal

La deflexión total se hallará a una dista¡rcia cm del prurto A

6* = (6maxr2+6maxrz)r = 0.021i15 cm

6-,"..h tot = (I'b/6LEI) * [¡s - (L/bXx-aF - flf-F)x]

I=(Pb/6LEü)*9933.05

nDal64 = Pb/6LE6t

D = [(Pb*64i6LEn&) * 9SA3.OS¡x = 3.644
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Este es el diá¡netro mfnimo roquerido para no excedor el valor de la

deflexión admirible.

6.2.1.6. Verificación a rigidez torsional del eje. Con base a los datos

anterior.es se prucede a dimensionar el eje para su verificación por rigidez

torsional.

Este es un importante as¡rocto a considerar, pues un disefto apropiado

requiere quo el eje sea caparz de trznsmitir r¡niformemente la potencia con

rnovimiento estable.

Aunque no hay estándar para deflexión torsional, se ha definido por

üferentes aplicaciones en ejes de máquinas a un valor de 0.08o x pie de

longitud, y para ejes de transmisión a 1" en una longitud de 20 veces el

tliámetro del eje.

La deflexión torsional se calcula asl: g = I tlGxIo

Donde:

0 = Deflexión torsional, raüanes

G = Módulo de rigidez torsional, pala acoros

G = 12 * 10ep"i = 846.46 * lF lf:g.lcmz
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'f = Toryue transmitido, Kg-cm

I. = Longitud del eje, cur

Io=Momentopolardeinercia = 
- lxd4rp= 

82

Trgo xT x L
Reemplazarrdo: 0- s 

-
rxGxIo

Pa¡a el eje se tienen los siguientes datos:

T = 1164 Kg-cm

L : 30.4 cm

De acusrdo a los valores recomendados anteriornonte pat:a rigidez

torsional se tienen los siguientes valo¡res:

&*.=0.0Salgadodepieporlongitud > Oad. = (0.08af)x 
Ufo

^L;'> 0"¿r¡ = ,* =) 0a<lm = 0'3989

Donde:

0 = Deflexión torsional en grados

d = Diá¡netrp del eje en om

L = Longitud de eje en cm
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Reemplazando:

0t = 0.0?E88 * (1.196 + 0.406) - 0t = 0.1263o

Por tanto se cumple:

S.u, r fu¿,i* = 0.3989 > 0.1263o

}.IGURA 18. EJE HUECO

8.2.1..7. Verificación por velocidad critica. Todos los ejes, aun sin la

presencia de cargas externas, so deforsran drusnte Ia rotación. La

magnitud de la deforrnación depende de la rigidez del eje y de snxt

soportes. de la mas& total del eje y de las partes que se le aücio¡ra¡r, del

desequilibrio de la masa con respecto al eje de rotación y del

amortiguamiento preeente en el si.stema. La defortnación, considerada

como una frurción de la velocidad, presenta sus valor€s máximos sn lac

l-f
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llamadas velocidadeg cr{ticas, pero solo la más baja (primera) y

ocasionalm€nte la segrurda tienen importancia gener:almente en el diseño.

Las otras. generalmente, son tan altas que están muy alejadas de las

velocidades de operación.

En la primem velocidail cdtica, la flexión del eje sigue la forma más

senciüa posible. En la segunda, la florión sigue la segrurda forrna más

sencilla. La frecuerrcia natu¡:al de rur eje en flexión es prácticamente igual

a la velocidad cr{tica, y generalmente se toma¡r como igr¡ale¡. Existe u¡ra

üferencia, norrnalmente muy pequeña, debida a la amión giro*ópica de

las masas.

Los árbol€s menos veloces o lentos trabajan o frurcionan por debajo de la

velocidad cr{tica y los muy velocos por encima de dicha velocidad.

Si la velocidad de fu¡¡sionamiento es igual o pr'óxima a la velocidad cr{tica

se produce el fenómeno de resonancia, resultando los esfuerzos de torsión

en el árbol arrmentados más atlá de Ia resistencia del material,

prcduciéndose la rotr¡ra o falla del árbol.

La resonarisia en torsión no se manifiesta exteriormente mediante ningúTl

signo que pueda ser percibido sensorialmente y por eso la falla se prcsenta
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r€pentinamente, sin previo aviso o seflal de mal funciona¡niento. La

velocidad de firsionarüento debe estar vn ?jto,6 por debajo o por encima de

la cr{tica. La frecuencia cr{tica o propia es la frecuencia con la cual vibra

un cn6r?o cuando es golpeado o sacado bnr*amente de la condición de

noposo. La velocidad crítica de ur árbol es la velocidad a la cual el árbol

vibra con la frecuencia propia. Para los casos simples, árboles de

se(Eiones constarrtes y de uno a tres discos o masas giratorias, la velocidad

crítica por torsión so puede cal,sular analltica¡rente o por fórnula. Pa¡n

los casos complojor como el analizado, árboles con ma¡ de tres üscos o

rotores, se debe usar alg{rn procedimiento interactivo de aproximasión

gr:adual, analltico o gráfico. El método generalmente más usado es el de

Holzer, que es el que se empleará en los cáIculos. Este método consiste en

asumir o flrponer algfu valor de la velocidad cr{tica y empezando con rura

amplitud unitaria en uno de los extremos del sistema y progr€sivanente

ealculando el toryue y el derplazamiento angular hasta el otro extremo,

hasta obtener que el desplazamiento sea cer¡o, siendo ést€ el valor de la

velocidad cr{tica. Para hacer este cáIculo se utilizó r¡n prtgrzma de

computador:a.
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TABIA II. DATOS PARA EL METODO DE HOLZER

t: i: l: Ptii
i: i: l: l:

:: i: l: ]:

t:i:l:¡:i:.:::i::;l;

ir,iirDiiiriiiiiii
l. i: i: i¡ i: i: il ll i: il
i, tii. il ¡: i: iil: ¡: ¡:

80 75 38. I 0.898

105 100 38.1 L.844

130 T% 38_l 2.ó9

155 150 38.1 3.?39

180 t75 38_1 5.089

L92.5 18?.5 38. I 5.72Jt

167.5 L62.6 38.1 4.33

I8,.5 137.5 38, I 3.1315

117.5 119.ó 38.1 2.1L57

92.6 8?.5 38.1 1.295

T=K0-(G*rpll,)O

Donde K es la constante elástica o de resorte del árbol en torsión.

Io = (r/32) * (D"n - Di4) momento polar de inemia

Momento de inercia de la masa del r'otor: Jm = mDz/8 Kg*cr¡e



i: ¡: ¡: i: t:.: ..: i: t: ii

iliffiüri:li
¡i i:1: i: t: i: !:i: i:i:
:::,::i:¡:::i:..::::

iiiü,rüfrüi;
i: i: i: i:!i¡::: i: i:
l:i:i::{::::i:}lil

¡:lii:¡iI:r:t:i:i:i

i.ii.#rffi
r: i: i!:i:: i:t: i:i: ¡
i::{i:it,:}:i:i:i:I

lf!l#f: i:
¡l ir r:Li l: i:
s::: i:1:iii:
ll l: i: i¡:: l:
i:i:i:i: i: l:

tli:i:i; i:1: ii rl r¡ i: r: i;l: i: i rlr

ii i¡i 
ffi. ¡$K*ii¡*)i'.¡.

i: !ii::: fi::¡: l: i: l: iii: i:::i: ii
¡: ]: ¡: !:i: i: i: i: i: l: i: i: r: i; Il i:
i: i: i: i: l: ii:: l: i: i: i: i: i i: ¡i i:
i:1: i: li t: i: r::{f: i: l: i: l: l::: i:

I 18.38 q9 70633ó.04 7063.3504

II 20.68 8.4 2081417.4 20814.174

ls6

TABIA IS. MOMENTO POIAR D8 INERCT.A

TABI.A T8. MOMENTOS DE INERCIA DE IA IIASA

i;i:i;U#t ffiiiiiii
: : :.: )i il il : : $l ri i: r: l¡ i : i: :: i: s: i: i: i: !: il i: ]: i: :: :4 f:
r: r: ii r: i: i: i' i: i::: i: l: i: : : r:¡ :i r' 1 ]: r: ¡: ): i: l: :{ i:
:: i: i::::: i:::t:1: i:x¡:i: i: i:ll:: i:i:i: il i:!: i: i: i¡l:

0.0000644

0.0002096

0.000516

0.001073

0.00198

0.00256

0.001458

0.000755

0.0003415

0.0001264



136

Renrltados:

Primera frecuencia natur:al: ?F,37.4L2 Raüseg.

Segunda frocuencia natr¡ral: 4166.838 Raüseg.

Terrcera frccuencia natural: 6648.71? R^aüseg.

ü¡arta frecuensia natural: 12t15.980 Raüseg.

6.2.1.8. Digefto a fatiga. Para determinar la r'elación de resistencia con eI

tamafto del eje, se utüzó la teo¡{a del eduerzo corta¡rte máximo para

prnnosticar el esfuemo de dano y la lfnea de Goodman moüfrcada para

predecir la resisterrcia significativa.

De log gráñcos de momentos st€ tiene:

El momento flestor máximo es:

Ma = (1761.4Y + 640.69tr)tt

Ma = 1874.389 Kg-cm

Esfuerzo de flexión

tr =( 32 Ma* Do)/t * (Don - Di4)

c ='142.33 Kg.'bm2

El momento torgor má:rimo es:

Mt=16"63000/480
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Mt = 2100 Lb-pulg

Mt = 24:2A.U Kg-rrn

Esfuerzo torsor

r = (16 Mt r Do)/n * (Don - Di1)

¡ = 230.49 Kg./cm¡

Se hallará ahora el lfmite de rresistenqia a ln fatiga de un elemento

mecárrico asl:

Se=Ka*Kb*Kc*Kd*KeSo'

Donde:

Se': Esfuerzo modifrcado a fatiga

Ka: Factor de super{icie

Kb: Factor de Tamatto

Kc: F'actor de Cargp

Kd: Factor de Temperatura

Ke: Factor de concentración de esfuerzos

Los cualos, seg{ur Shigley, se calculan asl:

S€'=0.504*Sut

Ka = a* Sutb ay b se saoandetabla
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Kb = (dff.64o tua 2.79 < d * 51 rnm

Kc = 0.577 Para torsión Y cortarrte

Kd = 1.02 60oC

Ke = l/I(f

Por tarrto se tiene:

Se' = 886.8E Mpa

Ka = 0.838

Kb = 0.833

Ke = l/Kf

a = 1.58

b = -0.085

Kf se calcula de la tabla A-16 del librp de Shigley, donde se encuentran

tabulados valorts aproximados para bana o tubo circular con agujero

tra¡rsversal sometido a torsión.

lle donde Kf = 1.7

Por tanto : Ke = 0.688

I'or lo cual S, resulta: Se : 209.4 MPa = 2134.8 Kg./cm2

Para garantizar la vida inf¡nita del eje se debe cumplir que:

S"=o:) 2134.8-742.33

Por tanto se verifica que el eje resiste a fatrga.
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El Diámetro mlnimo para resistir la fatiga debe ser:

¿ = {(32 
* nár) {(Ma/&X + fltdtfS,t)¡}t{}1¡B

Donde:

n: fastor de seguridad

Srrt: Resistencia mlnima a la tensión

S: Limite de resirtencia a la fatiga

Remplazando se obtiene parla r¡n factor de seguridad de 2: d = 2.62 cm

6.2.1.9. Selección del material. Cua¡rdo se r.equiere un eje con buena

resistencia mecánica se utiliza frecuentemonte acero al ca¡bón estirado en

fr{o, pero si la resistencia aJ desgaste en la superficie es r¡n factor

importante s€ usan aceros aleados. Ios cuales también mejoran las

prcpiedades mecánicas, además de tener mejor respuesta a los

tratamientog t6rrnicos .

Para este caso se requiere un aceno con buenas propiedades mecánicas y

templabüdad, pan:a aumentar su rcsistencia al deqaste.

EJ material ruquerido para estos ejes es un acero 4lú, el cual es

producido en el Pals en gnan variedad de üánetrog.
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Propiedades del acero 4140

Su = 100 Kg./mrrre

SY = 80 Kg./mmg

Sut = 1720 MPa

I)u¡eza suminisúro = 32 Rc

8,2.2. Eje del difer.enoinl. Sobre este eje se r€aliza la última reducción

tlel üferencial.

6.2.2.1. Cálculo del Toryue tmnsrnitido. El toryue transmitido por el eje

diferencial es:

T = 11201.7 Kg. - cm

T = 1lZil.7 * 0.6 = 6757.02

6.2.2.2. Predimensionamiento del diámetro por torsión. SsSún la

siguiente eouación se estima r¡n diámetro mlnimo a torsión.

dB = 16*T
1¡ 

* I"m

Donde:

d: diámetro del eje (cm)

T: Torque máximo tmnsmitido (I(g. - cm)
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1..h, : Ecfuemo a,ltnigible a torsión del material (Kg./cmz)

d = 3.946

üámetro norrnalizado = 4.45 sm = 1%"

6.2.2.3. Fuer¿as sobrs el eje. Las {rnicas fuerzas pr.oducidas en el eje se

deben a las fuerzas tangencial y raüal debidos a la rolación de engran€

que se tiene en el üferencial.

6.2.2.4 Cálculo de las reacciones de los apolros.

Carga Vertical
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Diagrama de momentos:

t---\

,rr" \,

CáIculo do ¡reaocionee

ZlMn: -G,Ay *30.4)+ 
1692.307 

*7.4) =0 :> Rnv = 168.766

)Jfy: 168.766' 692.30? + RA" = 0 + Re' = 623.6

Carga horizontal
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Diagr:ama de momentos:

1$i3 ll fig-rt"t

Reacciones:

XMB: -GA" * 30.4)+ (251.8406 * ?.4) =0 = R"e¡ =61.303

Efr: 6f.303 - :¿i51.8465 + fur = 0 = RBy = 190.537

6.2.2.ú. Predimensionamiento del eje por rigidez torsional (E). Teniendo

en cuenta las cargas que se hallan en el eje se tiene:

EIy = Pp/ 6L[Xs - (La-bP)X] o.x*a

Difererrciando EI dv/d' = Pu/6lL [SXs - 8L/b (x-ap - (L2-bE)R

I¡¡ualando a cero so halla que

X= [Ga-bT/3]r = ¡= (30.4F-7.42)Eltt = X=L7.08
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Reemplazando se obtione que la máxima deflexión es:

y*", = KPb 
* 3,t)/WEI'Ll * G,P - bFF¿ ? Im¡¡ = 0.00926

b. Rigidez tranrstrersal en el plano horizontal.

La deflexión máxima en este plano se presenta a la misma üstancia X que

en el plano vertical, por tanto, y = 0.0033599

Deflexión total

6r, = (0.0092fP-F0.0033599¿)ti = 0.00985 cm

¡¡+ = [Pb*31 
*(L2-bs)ta*64UZIpLEü = n7.93

D = 4.064

Este es el diámetro mfnimo requerido para no exceder el valor de la

deflexión admisible.

6.2.2.6. Verificasi6n a rigidez torsional del eje. La deflerión torsional se

calculaasl: e- TxL
GxIo

Donde:

o = Doflexión torsional. radianes
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G = Módulo de rigidoz torgional, para aceros

Cl : 12 * tsepd = 845.45 * lOs Kg./cms

T = Toryue tmrisnitido, Kg-cm

L = Lon5itud del eje, cm

Io = Momento polar de inersia

Ip=(¡*dfx32 = Ip=(¡* 4.Ln5d)82 = Ir=!8.4986cm{

Reemplazando:

6 =f(180 * T * L) / (¡ * G' Ip)

Pa¡:a el eje ge tiene los siguientes datos:

T = 675?.O2

L = 30.4 cm

Reemplazand.o:

gt = [(180 
* 675?.O2* 30.4)/(r * 845.45 * 103 * Í8.4936)J + 0t = 1'4885

tL*" = 0.51

0.2.3. Ej* fijo. Esto eje transmite el movimiento f1¡ral para cada

velosidad dentro de la caja.

6.2.3.1. Cálculo del Toryue tr"ansmitido. El toryue bnnsmitido por el eje
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fljo es: T = 2910 Kg+m

6.2.3.2. Predimensionarniento del üámetro por torsión. Según la

siguiente ecuación se estima un üánetro mfnimo a torsión.

dE = 16*T
lt * I.tu

I]onde:

d: üámetro del eje (cm)

T: Torque máximo tr:ansmitido (Kg<m)

Ie&n : Esfuerzo admisible a torsión del material (Kg./cmt)

Se roeomienda valores de entre tn - 560 (Kg./crnz) para ejes da acsnos

cornerrciales, en este caso particular so toma un valor d.e ó60.

Reemplaza¡rdo se tiene:

dB =16*2910
t[ * 560

il =2.98cm=d=3c¡n

Se supone este diámetro como el mlnimo para que par¡e la pnreba a

torsión.
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6.2.3.3. F'uerzas sobre el eje. En el eje de entrada las ürricas fuemas que

se consideran son las producidas por la relasión de engranaje cua¡rdo el

camo está en primera poryu€ como se demostrú, es la situación más

cr{tica.

En vista de que este eje no lleva chaveta, se fabrica totalmente macizo.

6.2.3.4. Verifrcación a rigidez torsional del eie.

g = f,(I.80 * T * L)(n * G * Io)

Para eI eje se tiene los siguientes datos:

T = 2910 l(g-cm

L = 30.4 cm

Roemplazando:

gt = K180 
* 2910 * 30.4)(n * 845.45 * l0t)l * 7.952L

ft = 0.7539

De aquf:

0"4, = 0.76

fuü''>fu¿¡- => 0.?6>0.7539
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6.2.3.5. Verificación a velocidad critica. Haciendo uso del softwane antes

mencionado para el cálcrrlo de la velocidad cr{tica, y utilizando los ¿atos de

las tablas 11, 12y 13, se tienen los sigsientes resultados:

Flimera frecuencia natu¡al: 1942.819 Radiseg.

Segrurda frocuencia natr¡¡al: 3458.?.54 R^aüseg.

Tercera frecuensia natuml: 5D3.734Rad/seg.

Cuartafrecuencianatr¡r:al: 9194.996Rad/seg.

8.2.4, Espigos. Este eje en voladizo sostiene los engrunajes satelitales

que conforrna¡r el difercnsial.

8.2.4.L. Toryue a t¡ansnitir: 291013 = 9?0 Kg.- crn

6.2,4.2. Carga ostática:

Torsión

d = [(16:FS/¡$) * (fil9r¡te = d = 1.1706 cm :] d = 1.2 crn

6.2.4.3. Verificación por rigidez torsional del eje:

La deflexión torsional se calcula asf: 0 = T 
.l

GxIo
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Dondo:

0 = Deflexión torsiorul, raüales

G = Módulo de rigidez torsional, para aceros

G = 845.45 * 10s Kg./crne

T = Toryue t¡zngmitido, Kg+m

L = Longitud del eje, crn

Ip = Momento polar de inercia * Ip = (¡ * ¡¡l32

Reemplazando:

g = f,(180 * T * L)/(n * Cl * Io)

Pa¡:a el eje se tiene los siguientes datos:

T = 970 lfu+rn

l, = 8.1crn

Reemplaza¡rdo:

61 = [(180 
* 9?0 *8.1¡4oz* 845.45 * lff*1.? ) = ft =0.0261

fu¿" = 0.03

Por tanto, como 0*¿,o > 0t, el eje cumple la pmeba a rigidez torsional.

I
i

.,,t.,,if
.l



7, CONCLUSIONES

En el tralwr¡rso de la elaboración de este proyecto se pudo verifrcar la

viabilidad de la construcción de este tipo de vehlculos, y se encuentna

además que ücha posibilidad ser{.a ¡entable puesto que utiliza¡rdo

hemamientas no rnuy sofisticadas se puede suplir una ntresidad latente

on nuestras ciudades, las cuales están llenas de grandes vehlculos para

transportar pequeñast cargas, los que entorpecen el trafico y causan un

grzn deterioro en las calles. Aücionalmente ge puede mencionar la g¡:an

utüdad que le podrfa pr'estar este tipo de vehfculos a pequeftos

agrictrltores quo tendr{an posibilidad de sacar sus productos dir€ctamente

a los mercados, lo que so constituirfa en un factor regulador de precios do

productos bágicos pues se evitarlan los interrneüarios'

En el diseno se ha¡r logrado simplificar muchos de los mecanismos qu€

intowienen en la tra¡rsmisión de potencia de forma que cualqui€r porsona,

con un mínimo conocimiento. pueda efectuar cualquier reparación.
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En el disefto de elementos mecánicos siempre contamos o partimos de la

base de que los aconos a utilizar serári fabricadm por las sider{ugicas

Colombianas poryue las caracter{sticas de 6stos en cuanto a calidad,

templabilidad y soldabüdad garantizan la dr¡ración de la máquina y la

facilidad de reparación, factor detersrina¡rte en la fabrfoación de piezae de

recanbio. Además, en este proyecto se garantiza que las partes que no se

fabrica¡án por el constructor, son comeryiales.
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ANEXO A. PROCIRAMA PARA EL DISEÑO Y VERIFICACION DE
ENGRANAJES Y DETERMINACION DE LAS
\MLOCIDADES EN I"AS RUEDAS.



IO CLS: PASWORD$=II L6277II3NII
20 FOR X-l TO 3:CLS:GOSUB 428O:LOCATE 12,26:INPUT'TDIGITE EL PASh'ORDrr;PASWORD$

30 IF PASI,üORDS-rIIó277I13Nil THEN 7O

40 BEEp:BEEP:LOCATE 14,26:PRINT "ACCESO NEGADOIT:FOR J-I TO 1000:NEXT J:NEXT X

50 BEEP:LOCATE Ló,2b:PRINT 'rLO SIENTO INFORMACION CONFIDENCIALil
60 FOR J-l TO 1000:NEXT J:PRINT:PRINT:SYSTEM
7O LOCATE 14,26:PRINT "ACCESO PERI"IITIDO":FOR J-l TO I000:NEXT J
80 CLS
130 , ************ ENTRADA DE DATOS*************
I4O READ N,TM,W,SADM,BHN,AP,H, IC' ILL
I7O LOCATE 3,L2;pRINT "REVOLUCIONES EN EL EJE DE ENTRADA (MOTOR) EN RPM "; N

I80 LOCATE S,L2:PRINT "TORQUE DE ENTRADA A LA CAJA EN KG-CM "; TM

t90 LocATE 7 :I2:PRINT "FACTOR DE ANCHO DE CARA tt' !'¡

ZAO LOCATE 9,L2:PRINT I'ESFUERZO ADMISIBLE DEL MATERIAL EN KG/CVI"2 "; SAD

!1

zLO LOCATE LL,I}:PRINT I'DUREZA DEL MATERIAL EN BRINELL 't; BH

N
22O LOCATE I3,I2:PRINT "¡¡GULO DE PRESION EN GRADOS ri AP

23O LOCATE I5:I2:PRINT "MODULO DE ELASTICIDAD DEL MATERIAL EN RG/Cl"l^2 "; H

24O LOCATE L7,I2:PRINT "REDUCCION EN LA PAREJA SPEED-CORONA 'r;IC
25O LOCATE I},I2:PRINT "REDUCCION POR EL TAMANO DE LAS LLANTAS t'i IL
L
ok

iLIST 2RUN 3LOADII 4SAVEI' 5CONT 6, IILPT1 TTRON BTROFF 9KEY IOSCREE

ok
r-r5I ¿Ov-+ ¿v
27O DATA 1200,1164,10r5500 t44O,20,2.1E6,4,r0
280 LOCATE 2L,2O: INPUT TTESTA SEGURO ";X$
2go IF X$:tt5It' oR x$=ttsirr oR X$:tt=irr GoTo 31o
3OO IF Xg-rr¡6rr OR Xg-tt¡ott OR X$-tt¡-tott THEN CLS:COLOR 0,3:GOSUB 4170:GOTO 4390
310 DrM Z ( 15 ) , N ( L 5 ) , I ( 15 ) , TM ( 15 ) , Y ( 15 ) , M ( 15 ) , C ( r 5 ) , E ( t 5 ) , B ( 15 ) , D ( 15 ) , DR ( 15 ) , DE ( l-

5),J(15),GM(15),VP(15),FT(L5),FR(15),FD(1.5),Q(15),FW(1-5),FS(15),P(L5),FTA(15),FS
A( 15 ),A( 15 ), SFC( 15 ),SFCA( 15 ), FSAP( 15 ), DEJE( 15 ), PES( r5 ), KV( 15 )

320 CLS:GOSUB 4L7O
330 LOCATE 3,3:INPUT "NUMERO DE PIÑONES: "IFZ:PZ:PZ*2:FOR I-1 TO PZ STEP 2

340 LocATE 5+I ,5: PRINT I'NUMERO DE DIENTES DEL PIÑON ( II ; I; '' )'I : LOCATE 5+I,42 : IN
PUT z(I) zNExT I
350 CLS:GOSUB 4L7O
360 LOCATE 3,3:INPUT i'NUIÍERO DE RUEDAS: ";RZ:RZ:RZ*2:FOR J:2 TO RZ STEP 2

37o LocATE 5+J,5:PRINT ''NUMERO DE DIENTES DE I,A RUEDA ( II;J;II )II:LOCATE 5+J,44:
INPUT z(J):NEXT J
380 LOCATE 21-,20: INPUT I' ESTA SEGURO ";S$
390 IF Sg:ttslrr oR s$:"sirr oR s$:ttSirr GoTo 420
4OO IF S$:ttNOrt OR s$=tt¡str oR s$:tt¡Otr GoTo 32o
410 '
420 N( 1)-N
ok

************************************************

1LIST 2RUi{ 3LOADII 4SAVEII 5CONT

43O N( 3 )-N
44O N(5):N
445 N( 7 ):N
446 N(e)-N
4so Í(t¡:7(2) /z(L)
460 r(31-z(4\ /z(3)
47O r(5¡-7(6) /Z(s)

6,'rLPTl TTRON STROFF 9KEY IOSCREE



480
490
5r0
520
530
540

r(7)-z(8)iz(7
I(e)-z(10)uz(
CLS:GOSUB 4I7
LOCATE s, 18:F
LOCATE O,10: F
LOCATE 9,LZzP

)

e)
ü
R,INTI' FACTOR, DE

R.INTI?FUEI{TE DE ENER.GIA
R.iNTII UI.¡iFOI{I'IE
plr i i.¡T,' uii i FoR.llE
PiiINTI' Ui'¡I FORME
PR.iNTI'CFiOQUE LIGERO
PRINT'ICHOQUE LIGERO
PRINT'ICHOQUE LIGERO
PRINT''CHOQUE MEDIANO
PRINT''CHOQUE MEDIANO
PR.INTI' CHOQUE MEDIANO
INPUT ''DIGITE EL NUI{ERO

SOBRECARGA, Korr
CAR.GA EN LA },IAQUINAII

uNiFoRl,lE :-i--il-> lil

550 LOCATE rÜ,12
560 LOCATE l-r, 12
57O LOCATE 12,12
580 LOCATE 13,12
590 LOCATE L4,12
600 LocATE 15 , L2
610 LOCATE L6 , L2
620 LOCATE 17,L2

ok
LrsT 840-1040
EbO FOR X=I TO
87a Y(X)=( .154
880 r.r(x)-((.64
690 CLS: GOSUEJ

9OO LOCATE 13
910 LocATE 15
920 CLS
930 NEXT X
940 CLS
e50 c( 1)-(Fl( I
e60 c( 3 )-(M( 3

e7o c(5):(M(5
e80 c( 7 )-(M( 7

* (z(L)+z(2
* (z(3)+z(4
* (z(5)+z(6
* (z(7 )+z(8

CHOQUE I'IODERADO
CHOQUE FUERTE

UNIFORI'ÍE
CHOQUE MODERADO

CHOQUE FUERTE
UNIFORME

CHOQUE MODERADO
CHOQUE FUERTE

CoRRESPONDTENTE ", P

-:-:--_-) 2tt
:----:--> 3ll

-:r:--r:> 4ll

--:-::-:> 5ll
:::-:-::) 6ll
:-:-:j-:> 7ll

' -----\ Olt
-a

--:-::::) 9ll

630 LOCATE 2I,2Ot
ok

ILIST 2RUN .]LOADII 4SAVEII 5CONT 6, "LPTr TTRON STROFF 9KEY IOSCREE

ok
LIST 640-840
640 ON P GOSUB 65Ü,660 ,67O ,680,690 ,7OO ,7LO ,720 ,730
650 KO=l!: GOTO 74O
660 KO-1 .252G''.;TO 740
67O KO:I .75zGOT'J 74O
660 KO-i.25:GüTO 740
69ü KO-i..5:GOTO 740
/ UU KU:Z : : UU'I'U / +U
710 KO=I.5:GOTO 740
720 KO-i-.75:GOTO 74Ü
730 KO-2.25:GOTO 744
740 TM( i )-TM
750 Tt"t( 2 )-TI'l( i ) *I (I )
7bO TI,f ( 3 )-TM
770 TI'I( 4 ):TM( 3 ) *I( 3 )
780 TM(5)-TM
790 TM(6)-TI'f( 5) *I( 5)
800 TM( 7 )-TM
8I0 TI"f ( 8 ) -TI,1(7 )xT(7 )
820 TM(9)-Tr'Í
830 TM(I0)-TM(e)*I(e)
ok

ILrST 2RUN 3LOADrr 4SAVET' 5CONT 6,rrLPTl TTRON STROFF 9KEY l.OSCREE

PZ STEP 2
-(.eL2/z(x) ) )
*Tl.f ( x) *Ko,/( z (x) *li*y(x) *seor,r) J ^ (L/3) ) *ro
423()
27:FRINTi'EL MoDULo ES, rr rrMrr ' (X); tt' tt tM(X) ' rrMurr

27:INPUT t'EL I'IODULO NORMALIZADO ESrr; M(X)

) /2)
) /2)
) /2)
) /2)



ee0 c(e)-(M( e) * (z(e)-z(10) ) /2)
to00 c( 11)-(M( 11) * i z( rr ) +z(L2) ) /2)
1OIO IF C1<>C2 THEN IO3O
1020 GoTo 1050
1O3O INPUT I'NUEVOS VALORES DE NUMERO

["rJ
1040 GOTO 960
ok

DE DIENTES DE LA PAREJA DE SEGUNDAII; Z(3) ,Z

STROFF 9KEY IOSCREE2RUN 3LOAD" 4SAVE" SCONT 6, rtLPT1 TTRONlLIST

LIST
104 0
10 50
1060
ro70
z(6)

ok
LIST
L240
1.250
1,260
L270
12 80
L290
I 300
t_ 3 l-o
r320
13 50
13 60
13 70
13 80
1390
14 00
1410
L460
L47 0
14 80
L 490
ok

IO40-1240
GOTO 960
IF C]-<>C3 THEN
GOTO 1090
INPUT IINUEVOS

1070

VALORES DE NUMEROS DE DIENTES DE LA PAREJA DE TERCEF{Ar|; Z(5) ,

1080 GoTo 970
1090 P1-(N/( I ( 1 )*IC*ILL)
1lo0 s2-(N/(I( 3 )*IC*ILL)
1110 T3:(N,/( I( 5) *1s*1¡¡¡
LL2o CU-(N/( I ( 7 ) *1q*1¡¡¡
1130 Q5-(N/ (T( e)*1s*1¡¡¡
1150 E-l.3585/I
1160 ET-S2/PL
LLTO E2-T3/52
r1B0 E3-CU/T3
1190 5,4_e1/CU
1200 E5-SEX6/Q5
l2l0 M(2)-l.t(l
r22O M( 4 ) -M( 3

l230 M(6)-M(5
L24o M(8)-r4(7
ok

1LIST 2RUN 3LOADII 4SAVEII 5CONT 6, ilLPT1 TTRON STROFF 9KEY IOSCREE

L240-L490
M(8)-M(7)
M(10):M(e)
M( r2 )-M( 11)
FOR X_l TO PZ
B( x):w'tM( X)
D(X):M(X)*Z(X)
DR( x ) -D( x) - (2.5*M(x ) )
DE(X)-D(x)+( 2*M(x) )
NEXT X
B(rI)-(t4:kM(11) )+5
B( 12 )-(w*M( 12 ) )+5
I'¡(2)=N,/I(1)
N(4)-N/r(3)
t'l(o)-NlI(5)
N(8)-¡71i7¡
N(10)-N,/I(9)
TI-TM*I(1)
T2_TM*I ( 3 )
TR-TM*I ( 5 )
T4=TM*I ( 7 )



ILIST 2RUN 3LOADII 4SAVEII 5CONT 6, rrLPT1 TTRON STROFF 9KEY TOSCREE

PZ STEP 2
AF$: tt PRIi"iERArl
AF$: tt SEGIjNDATI
AF$:r'TERCERA'l
AF$:tt66ORTArl
AF$:r'QUINTATt
4L7 0
*****************************************:k******
PRINT'IPAREJA DE ENGRANAJES DE IIAF$

PRINTI'REDUCCION EN ESTA PAREJA II I ( X ) II

PRINT''DISTANCIA ENTRE CENTROS EN MM ''C(X)''
PIÑON RUEDAII

LrsT 1490-I690
1490 T4-Tr'f*r (7 )

r500 T5-TI"1*r(9)
L52O CLS
I53O FOR X_I TO
1540 IF X:l THEN
1550 IF X:3 THEN
1560 IF X:5 THEN
1570 IF X:7 THEN
1580 IF X:9 THEN
1600 Y-X+I:GOSUB
16r0 '
1630 LOCATE 2,26
1640 LOCATE 3,22
1650 LOCATE 4,22
1660 LOCATE 6,18
L67O LOCATE 8,L2
Y¡tt
1680 LOCATE 10,12: PR.INTTTTORQUE EN KG-CM
UTI,I( y ) rl

1690 LOCATE L2,L2:PRINTITNUI"IERO DE DIENTES
ilz(Y)il
ok

PRINTIIENGRANAJE
PRINTIIRPM ilN(

iLiST 2RUN ]LÜADI' 4SAVE?' 5CONT 6, IILPT1 TTRON STROFF 9KEY IOSCREE

rb9ü LOCATE 1;t, ii: F'xiNITTNUMERO DE DIENTES
rrz(Y)tt
i70O LOCATE t4,12:PRII'{Ti?MODULO EN mm

"M( Y )tt
l7I0 LOCATE ib,12:PRINTTTANCHO DE CARA EM mrn
ilB(Y)'l
L7 20 LOCATE l8 , 12 : PRINTTTDIAI,IETRO PRIMITIVO EN mm

"D(Y)tt
1730 LOCATE 20,L2:PRINTTTDIAMETRO DE RAIZ EN mm

ilDR(Y)tl
L740 LOCATE 22,12:PRINTTTDIAMETRO EXTERIOR EN mn

'rDE(Y)"
L75O GOSUB 449L
L760 FOR r-O TO 300
1-770 NEXT I
1 780 cLS
L79O NEXT X
1800 CLS:GOSUB 4L7O
1830 LOCATE 4,18:PRINTTIRANGO DE VELOCIDADES EN LOS DIFERENTES CAl.lBiOSrr
1840 LOCATE 6 ,12: PRINTTTESCALONAMIENTO DEL MOTOR rr 

,' E ' rt

l850 I,OCATE 8, 49:PRiNT'TESCALONAMIENTO ENTRE CAMBIOSTI
1860 LOCA'IE 11,12:PRINTilVELOCIDAD EN PRII,IERA (km/h) ";P1;"
ok

ILIST 2RUN 3LOADil 4SAVEI' SCONT 6 r 
llLPTI TTRON ETROFF 9KEY I0SCREE

ok
LrsT 1860-2100
1860 LOCATE ll , 12: PRiNT'TVELOCIDAD
l-870 LOCATE L2, 61,: PRINTTTI---'rEl-

EN PRIMERA (km/h) ";Pl;"

rf;N(X);rr

rr;TM(X);"

tr;Z(X);rl

";Z(X);"
rr;M(X);rl

rr;B(X);rl

rr;D(X);tl

rr;DR1X);"

tt;DE(X);"

1880 LOCATE l-3,12:PRINT|TVELOCIDAD EN SEGUNDA (km/h) ";52;"



1890 LOCATE L4 ,61: PRINTTTI---rtE2
1900 LOCATE 15, i2:PRII{T"VELOCIDAD EN TERCERA (km/h)
I9l0 LOCATE 16, br : FRINTTTI---rrE3

2040 LOCATE 6,Ib:PRINTITORQUE A LA SALIDA DEL I'IOTOR
2050 LOCATE 10,12:PRINTT|TORQUE EN PRIMERA
2060 LOCATE i2,12:PRII{TTTTORQUE EN SEGUNDA
2O7O LOCATE I4,I2:PRINT'ITORQUE EN TERCERA
2080 LOCATE 16,12:PRINTTTTORQUE EN CUARTA
2O9O LOCATE 18,I2:PT|INTIITORQUE EN QUINTA
ok

lLIST 2RUN 3LOAD" 4SAVErr 5CONT 6,I'LPTI TTRON

2340 LOCATE 11,12:PRINT'TENGRANAJES RECTIFICADOS A LA
2350 I,OCATE 12,L2:PRINT TTDESARROLLO APRECIABLE EN LA
2360 LOCATE 12'65:PRINT rr:-----z 2tl
237O LOCATE 15, 12 :FRINTTTENGRANAJES GENERADOS CON
2380 LOCATE 15,65: FRINT rr------> 3rl
2390 LOCATE L8,25:INPUT I'DIGITE SU CASO "rA$
24OO IF A$:tt1tt GOTO 2430
24IO IF A$:tr2tt GOTO 2440
2420 KV(x)-(so/ (50+(vP(x)"(L/2 ) ) ) ):Goro 2450
2430 KV(X)-1:GOTQ 2450
2440 Kv(x¡:(78/ (78+(vP(x)^(L/2)))) ^ (L/2):Goro 2450
2450 CLS:NEXT X
2460 CLS

tt ; T3; tr----------

I92O LOCATE 17 , L2 : PRiliT'rvELoCiDAD EN CUARTA ( km/h ) " ; CU; "
1910 LOCATE 18, 6I :PRINTttI---'rE4
1940 LOCATE I9,I2:PRIi'¡T'TVELOCIDAD EN QUINTA (km/h) ";Q5;"
1970 GOSUB 4600
r9E0 FOR I-0 TO i00
I99O NEXT I
2OOO CLS:GOSUB 4L7O
2O3O LOCATE 4,25:PRINTI'TORQUES EN CADA CAMBIOTI

( kg-cm)
( kg-cm )
( kg-cm )
( kg-cm )
( kg-cm )
( kg-cm )

STROFF 9KEY

il ,'T'|{ r' 
tl

tt ; Jl; fr

t,.T2;tl
lr,.TR.ll
tt ¡14 i.l
It;fg;tt

IOSCREE

LrsT 2100-2330
2tr0 GosuB 4700
2L20 FOR r-1 TO 300
2I3O NEXT I
2L4O CLS
2i50 J(r)-.325
2L6O J(.3)-.36
2L7O J(5)-.365
2iE0 J (7 ) -. 3e
2LeO J(e):.3e
22LA GFf(i)-r.3
222A GI"I(3)-r.3
2230 Gt't(5)-r.3
2240 GM( 7 ):1.3
2250 Gi'f(9):1.3
227O AG:(AP*3.14 ) /LgO
2280 FOR X-L TO PZ STEP 2:GOSUB 4I7O
2290 VP( X)-( 3. 1416*D(x) *¡¡ (x) ) / (L2*25. 4)
23OO LOCATE 3,L9:PRINT 'TFACTOR DINAI,fICO KV DEL ENGRANET';(X);
2310 LOCATE 7,L?:PRINT "ENGRANAJES RECTIFICADOS A LA l,fUELA DONDE NO SErl
2320 LOCATE 8,L2:PRINT '|CAUSA DESARROLLO APRECIABLE EN LA CARGA DINAI.{ICA|I
2330 LOCATE 8r65:PRINT rr-:-:::) Lrr
ok

1LIST 2RUN 3LOADT' 4SAVET' 5CONT 6,ilLPTl- TTRON STROFF 9KEY 1OSCREE

I.{UELA DONDE SE CAUSAII
CARGA DINAl,lICArl

CORTADOR SINFINII



247O KS-i:GOSUB 417O
2480 LOCATE 2,25:PRINT'IFACTOR DE DISTRIBUCION DE CARGA'KMII
2490 LOCATE 3,2
2500 Pitil.iT CHR$(205);:FOR I-3 To 78:PRINT cHR$(205);:NEXT I:
25I0 LOüATE 4,16:PRINTTTCONDiCION DEL SOPORTE AN
2520 LOCATE 5,2
2530 PRI}{T CTiR$ (2O5);:FOR I_3 TO 7 8:PRINT CHR$(205); :NEXT I
2540 LOCATE 6,52:PRINT'i50 MM Y MENOS --::> lrl
2550 LOCATE 7,12:PRINT"MONTAJE PRECISO,BALEROS CON POCOTT

2560 LOCATE 8 , L2: PRINT'TJUEGO DEFLEXION ELASTICA MINIMATT
257A LOCATE 9,12:PRINT'TENGRANES DE PRECISIONTI
2580 LOCATE I ,52: PRINT|il50 MM =:-:> 2n
2590 LOCATE IO '52:PRINT"230 

MM =---) 3rl
2600 LOCATE LI,2
26LO PRINT CHR$(205);:FOR I_3 TO 78:PRINT CHR$(205);:NEXT I
2620 LOCATE 12,52:PRINTI!5O MM Y MENOS =:-r> 4rl
2630 LOCATE 13,I2:PRINT"MONTAJE POCO RIGIDO,ENGRANES DE't
2640 LOCATE 1,4,L2:PRINTilPOCA PRECISION, CONTACTO Arr

2650 LOCATE 15,L2:PRINT"TRAVES DE LA CARA COMPLETATI
2660 LOCATE L4,52:PRINT"150 MM ----> 5fl
2670 LOCATE 16,52:PRINTT'23O l'[M :-r:> 6'r
2680 LOCATE 17,2
ok

ILrST 2RUN 3LOAD" 4SAVErr 5CONT 6, rrLPT1 TTRON STROFF

4ññ^LrSr zoou-¿oóu
2680 LOCATE L7,2
2690 PRil'¡T CHR$(205)i:FOR I-3 TO 78:PRINT CHR$(205);:NEXT I
27OO LOCATE 18,12:PRINT"MONTAJE Y PRECISION TALES QUE SErl
2?IO LOCATE 19,12:PRINT'ITIENE MAYOR CONTACTO QUE ELII
2720 LOCATE 20,L2:PRINT'TCORRESPONDIENTE A LA CARA COMPLETAil
2730 LOCATE 19,trs2:PRINT"CUALQUIER ANCHO ----> 7n
2740 LOCATE 2L,2
2750 PRINT CHR$(205)i:FOR I:3 TO 78:PRINT CHR$(205);:NEXT I
2760 LOCATE 22,3O:INPUT" SELECCIONE SU CASO ",7
277O ON T GOSUB 2780,2790,2800 ,28LO ,2820,2830,2840

2890 LOCATE 6 ,17 : PRINT TTACERO

29OO LOCATE 7 , L7: PRINT TTACERO

29LO LOCATE 8 ,17: PRINT 'IACERO
2920 LOCATE 9 ,17: PRINTTTACERO
2930 LOCATE 10,12: PRINTTTHIERRO VACIADO
2940 LOCATE l-l-,12: PRINTTTHIERRO VACIADO
2950 LOCATE L2,L2 :PRINT'THIERRO VACIADO

PRrNT CHR$(205)

PRrNT CHR$ ( 205 )

2780 KM=I.3: GOTO 2850
2790 KM:l.4: GOTO 2850
2800 KM:1.5: GOTO 2850
28L0 KM-]-.6: GOTO 2850
2820 Kl.f-L.7: GOTO 2850
2830 KM-l.8: GOTO 2850
2840 KM:2!: GOTO 2850
2850 SAD:868O0!
2860 CLS:GOSUB 4L7O
287o LOCATE 2,25:PRINTTTCOEFICIENTE EI,ASTICO,KPTT
2880 LOCATE 4,L6:pRTNT"MATERTAL DEL PrÑON MATERIAL DEL ENGRANREil
ok

ILrST 2RUt¡ 3LOADT' 4SAVE'I 5CONT 6, '|LPTI TTRON STROFF 9KEY 10SCREE

PRrNT CHR$( 205 )

CHO DEL ENGRANAJEII

PRrNT CHR9 ( 205 )

PRrNT CHR$( 205)

9KEY 1OSCREE

ACERO =-j===> l_

HIERRO VACIADO
ALUMTNIO Y BRONCE =:::-=> 3

ESTAÑO BRONCE :Li::=> 4
ACERO :::::-> 5

HIERRO VACIADO ::::::) 6
ALUMINIO Y BRONCE :-::-:> 7



2g5O LOCATE L2,L2:PRiNTTTHIERRO VACIADO ALUI'ÍINIO Y BRONCE --!'--> 7

29b0 LOCATE L3',L2:PRINTilHIERRO VACIADO ESTANO BRONCE -----:> 8

2g7O LOCATE L4',I5:PRINT'TALUI'IINIO ACERO

2980 LOCATE fS,f5:PRINTilALUMINIO HIERRO VACiADO -r----> l0
2ggo LocATE r6;r5:pRrNT"ALUI"lrNro ALUl"frNro Y BRgNCE --!---> 1l
3OOO LOCATE L7',L5:PRINT"ALUMINIO ESTAÑO BRONCE -i=---j> 12

3010 LOCATE 1B;12:PRTNT"ESTAÑO BRONCE ACERO ---:L=> 13

3020 LOCATE rg,i2:PRINTilESTAÑO BRONCE ALUMINIO Y BRONCE a:-:-:> 15

3030 LOCATE 2O',I2:PRINTTIESTAÑO BRONCE ESTAÑO BRONCE --i-::> 16

3040 LOCATE 22,25:INPUTilSELECCIONE SU CASO ",L
3050 ON L GOSUB 3060 ,3O7O, 3080,3090, 3100, 31IO ,3I2O, 3130, 3I40, 3150,3160 ,3I7O, 3180

,3190 ,32OO,3zLO
GOTO 3220
GOTO 3220
GOTO 3220
coro 3220
GOTO 3220
GOTO 3220
GOTO 3220
GOTO 3220
GOTO 3220
GOTO 3220

^r\i'rlII-I5l. ¿l1ur\ 3LOADII 4SAVEII 5CONT 6,I'LPTI TTRON STROFF 9KEY ].OSCREE

3060 CP-2300:
3070 CP-2000:
3080 CP-1950:
3090 CP-1900:
3r00 cP-2000
3110 CP:l800
3120 CP-1800
3r30 cP-1750
3140 CP:1950
3l_50 cP-l800
ok

LIST
316 0
317 0
3r80
JI:'U
3200
32t0
3220
3230
3240
3 250
3260
327 0
3 280
3290
3300
3 310
3320
3330
3340
3350
3360
ok

lLIST

3160-3360
-3360
cP-l7ü0:
cP-I900:
cP-l750:
CP-1700:
CP-i650:
CLS
LOCATE 4,
PRINT
LOCATE 8,L2:PRINT"ACABADO BURDO O POSIBILIDADTI
LOCATE g,L2:PRINTIDE ESFUERZOS RESIDUALES -:-=::::--) lrl
PRINT :PRINT
LOCATE 16,l-2:PRINT"ACABADO BURDO Y ESFUERZOSTT
LOCATE L7,L?:PRINTilRESIDUALES :-:-::---:) 2n
PRINT :PRINT
LOCATE 2L ,29: INPUT 'TSELECCIONE SU CASO " , Q
oN Q GOSUB 3330,3340
KF:l-.25: GOTO 3350
KF:l-.5: GOTO 3350
FOR X-1 TO PZ STEP 2
Fr(x):( (2*rM(x) )/D(x) )*ro

2RUN 3LOADrr 4SAVEI' SCONT 6, 'rLPTr TTRON STROFF 9KEY lOSCREE

a^6^Lr\JI\J J¿¿V
GOTO 3220
GOTO 3224
coTo 3220
GOTO 3220

25:PRINT"FACTOR DE CONDICION DE SUPERFICIE,KFTI

3360 Fr(X)-( (2*TM(X))/D(x) )*ro
3370 FR(X)- FT(X)*(TAN(AG) )
3380 VP(X)-( 3. 1416*D(x)*N(x) ) / (I2*25. 4)
3390 IF VP(X)r0 AND VP(X)<-2000 THEN 3430
3400 IF VP(X)>2000 AND VP(X)<-4000 THEN 3450
341-o FD(X):( ( 78+VP(x) ) *rt (x) ) /78
3420 GOTO 3460



3430 FD(X):( (60O+vP(X) )*rt(x) )/600
3440 GOTO 3460
34s0 FD(X)-( ( r200+vP(x) ) *rr (x) ) /r2oo
3460 Y-X+l
3470 Q(X)- zxz(Y) / (z(Y)+z(x) )

3480 sE-( ( 400*BHN)-I0000) / (z.z*
34eo Fw(X)=( (D(x)*B(X)*Q(x) )*((
3s00 FS(x):FW(X)/FD(X)
35tO P(X)=25.4/M(X)
3520 FTA(X):( SAD:IKV( X) *3( X) *J( X

3530 FSA(x):FTA( x)/FT(X)
3540 A(x):(cos(ac¡*51¡(ac¡*r(x) /( 2*( I(X)+1 ) ) )

35so SFC(X)-(cP*( (FT(x)*Ko*KS*GM(X)*KF*I4Le.35/ (Kv(X)*D(X)*B(X)*A(X) ) )^(L/2)))/r
4 . L9352
3s60 SFCA( X)=160t3.669#
ok

1LIST 2RUN 3LOAD'' 4SAVE'' 5CONT 6, ''LPTI TTRON STROFF 9KEY 1OSCREE

3 560 SFCA( X ) -1601- 3 .669#
ok
LIST 3570-3770
357 o FSAP( X):SFCa(X) /SFc( x)
3580 CLS:GOSUB 41,70
3590 ' ***************** ****r.* * * * * ** * * ** *****
3620 LOCATE 2t20:PRINT"DATOS DE VERIFICACION DEL PIÑON ";(X);"
3630 LOCATE 4,L8:PRINT"FUERZA TANGENCIALTT
3640 LOCATE 5,L2:PRINT"FTt' ; (X) ;tt:rt;FT(X) ; rrKGtr

3650 LOCATE 6,13: PRINTTTFUERZA RADIALTT
3660 LocATE 7 ,L2:PRINT"FR"; (X) ; tr-tr;FR(x) ; "KG"
367O LOCATE 8,I8: PRINTTTCARGA DINAMICATI
3680 LOCATE 9,L2:PRINT'rFD'r; (X); tr:tr;FD(X); rrKGrr

3690 LOCATE 10,1-8:PRINT"CARGA PERMISIBLE AL DESGASTETT

37oo LocATE LL,L2:PRINT'!Fwrr; (X); tt-tt tFw(x); tt¡¡6'rt

37tO LOCATE L2,2L:PRINTilFACTOR DE SEGURIDAD POR BUCKINGHAI,i 't;FS(X);"
3720 LOCATE l-3, l-8 :PRINTilCARGA TRANSMITIDA MAXIMA ADIIISIBLETT
3730 LocATE L4,L2:PRINTnFTATT ; (X) ; tt-tt ;FTA(X) ; trKGrr

2.54^2\)
sE) ^2*SrN(AG) /L.4)* (2/H) ) )/100

,/ ( KO*P( X ) *65*6¡4*55. 88 ) )

PRINT"FACTOR DE SEGURIDAD POR AGMA, ROTURA rr ; FSA( X) ; "
PRINT''ESFUERZO DE CONTACTO MAXIMO CALCULADOII

3740 LOCATE L5,2L
3750 LOCATE L6,18
3760 LOCATE 17,L2:PRINTTTSFCTT ; (X) ; tt- tt ;SFc(X) ; ttKG,/CM^ 2rl
3770 LOCATE 18,18:PRINT"ESFUERZO DE CONTACTO ADMISIBLETT
ok

t LrsT 2RUN 3LOADil 4SAVEfr 5CONT 6, "LPTI TTRON STROFF 9KEY I-OSCREE

3780 LocATE 19, 12:PRINTiiSFcArr ; (x) ; rr tt ;SFCA(X) ; rrKG/CM" 2rl
3790 LOCATE 20,2L:PRINTilFACTOR DE SEGURIDAD POR AGMA, PICADO-CONTACTO rr;FSAP(X)
;rl
3800 LOCATE 2L,I8:PRINTilVELOCIDAD PERIFERICATI
3810 LoCATE 22,12:PRINTTTVPT'; (X) ; tt tt;VP(X) ;'rPIE/I'IIN'r
3830 PRINT TAB(10) rrQrr;(X);"-";Q(X);
3840 PRINT TAB(1-0) t'SE :r';SEi
3850 PRINT TAB( L0 ) "AG :rr;AG;
3860 PRINT TAB(l-0) rrPrr; (X);"-";P(X);
3870 PRINT TAB( 10 ) rrSAD :'r ; SAD;
3880 PRINT TAB(r0) rrKvrr;(X) ;tt:rr;KV(X) i
3890 PRINT TAB(10) rrJrrr(X);tt:tt;J(X)i
3900 PRINT TAB(l-O) "KO :rr¡'KOi
39L0 PRINT TAB(L0) ttKS :tt;KSi
3920 PRINT TAB ( L0 ) rrKlf - tt ; Kl{ i



3930 PRINT TAB( r0
3940 PRrNT TAB(10
3950 PRINT TAB( 10
3960 PRrNT TAB( 10

ilAil.(X);rr_rr;A(X);
ilcP _il;cP;
ilGlvilr . ( X¡ ; rr_tr t GI'f ( X ) ;
ilKF _il . KF,.

JYb) \r\JJUIJ +ttUU
.j970'**,f***************,(****************
39E0 FOR V-l TO 300
ok

ILIST 2RUN 3LOAD'' 4SAVE'' 5CONT 6, ''LPTI TTRON ETROFF 9KEY 1OSCREE

3965 GOSUB 4800
J970,*************,(*********************
3980 FOR V-l TO 300
ok
LIST 3990-4L90
3990 NEXT V
4OOO NEXT X

4010 cLS
4020 FOR X-l TO PZ
403o DEJE(X)-( (16*TI'f (x))i7 35.4)^(L/3)
4080 PES(x)-.006448*(B(x)i r0)*( ( (DE(x)/ro) ^(2) )-( (DEJE(x) ) ^ (2) ) )
4090 PESOT-=PESOT+PES ( X )
41lO PRINT TAB( l-2 ) ttPESI'; ( X) ; tt-tt; pES( X¡ ; "*""
4I2a PRINT TAB( 23) TTDEJE'i; (x) ; tt-tt;DEJE(X) ; rrMl'lrl

4L25 GOSUB 6500
4130 NEXT X
4l5O PRINT TAB1.I5) 'TPESO DE TODOS LOS ENGRANAJES 'r;PESOT;rr EN KGrl

4155 GOTO 653r-¡
4160 END
4L7O ¡ *:k,t**************'(******************
4I8O ' FORMATO 1
4I90,************************************
ok

ILrST 2RUN 3LOAD" 4SAVE" 5CONT 6,ilLPT1 TTRON STROFF gKEY ]-oSCREE

LIST 4190-4390
4190 t ************************************
42OO LOCATE r,L
42LO PRINT CHR$(zOL)':FOR I_2 TO 79:PRINT CHR$(205)':NEXT I:PRINT CHR$(]-87)
4220 FOR I-2 TO 22:LOCATE I,1:PRINT CHR$(L86)
4230 LOCATE I,80:PRINT CHR$(186):NEXT I
4240 LOCATE 23,L
4250 PRrNT cHR$(200)r:FoR I:1 To 78:PRINT cHR$(205)t:NEXT I:PRINT cHR$(L88)
4260 RETURN
427 0 , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
42BO , ************************************
4290 , E:ORMATO 2
4 3 0 0 , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4310 LOCATE LO,2O
4320 PRINT CHR$(20r);:FOR I-2 TO 5L:PRINT CHR$(205);:NEXT I:PRINT CHR$(187)
4330 FOR I-11- TO 17:LOCATE I,20:PRINT CHR$(186)
4340 LOCATE T,7r:PRrNT CHR$(186):NEXT I
4350 LOCATE 1,8,24
4360 PRINT CriR$(200);:FoR I-2 To 51-:PRINT CHR$(205);:NEXT I:PRINT CHR$(188)
437O RETURN
4 3 g O , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4390 LOCATE 3,3:INPUT TTREVOLUCIONES EN EL EJE DE ENTRADA (MOTOR) EN RPtf "; N
ok



ILIST 2iiUN 3LOADII 4SAVE'' 5CONT 6,IILPTI TTRON BTR.OFF 9KEY 1OSCREE

4400 LOCATE 5,3:INPUT
4410 LOCATE 7,3: iNPUT
4420 LOCATE 9,3: iNPUT
4430 LOCATE 11,3: INPUT
4440 LOCATE 13,3: INPUT
4450 LOCATE I5,3:INPUT
4460 LOCATE L7,32 INPUT
447O LOCATE 19,3:INPUT
4475 GOSUB 6000
4480 GOTO 280
44gO LPRINT TAB(10 ) "----- -----rr '
449I LPRINT:LPRINT
4492 LPRINT: :LPRINT TAB(l-O) 'TPAREJA DE ENGRANAJES DE ";TAB(60) AF$;
4493 LPRINT::LFRINT TAB(10) I'REDUCCION EN ESTA PAREJA 'r;TAB(60) I(X);
4494 LPRINT::LPRINT TAB(10) 'TDISTANCIA ENTRE CENTROS EN mrn r';TAB(60) C(X);
4495 LPRINT::LPRINT TAB(rO) '' ENGRANAJE PINON
RUEDA'

'ITORQUE DE ENTRADA A LA CAJA EN KG-CM ''; TM

'I FACTOR DE ANCHO DE CARA '' ; W

IIESFUERZO ADI'Í ISIBLE DEL MATERIAL EN KG/CN|^2 ''; SADM

''DUREZA DEL MATERIAL EN BRINELL ''; BHN

'IANGULO DE PRESION EN GRADOS ''; AP

''I,TODULO DE ELASTICIDAD DEL MATERIAL EN KG/CI'I^ 2 ''; H
I'REDUCCION EN LA PAREJA SPEED-CORONA II; IC
'IREDUCCION POR EL TAMANO DE LAS LLANTAS ''; ILL

TAB(r0) "RPMi';TAB(40) N(X);TAB(60) N(Y);
TAR(r0) "ToRQUE EN KG-cl'[";TAB(40) TM(x) ;teAleo¡ TM(Y) ;
TABiiÜ)''NUMERO DE DIENTES'';TAB(40) Z(X) ;TAB(60) Z(Y) ¡

TAB(ro) "MoDULo EN mmrr;TAB(40) M(X);TAB(60) M(Y);
TAB(10) "ANCHO DE CARA EN mmrr; TAB(40) B(X);TAB(60) B(Y);

4496 LPRINT:
4497 LPRINT:
4498 LPRINT:
4499 LPRINT:
45OO LPRINT:
ok

1LIST 2RUN

4501 LPRINT:
4502 LPRINT:
4503 LPRINT:

: LPRINT
: LPRINT
: i,Éi:tlHT
: LPRINT
LPRINT

3LOAD'' 4SAVEII sCONT 6,''LPTI TTRON STROFF 9KEY 1OSCREE

LPRINT TAB(10) "DIAMITRO PRII,IITIVO mmr'; TAB(40) D(X); TAB(60) D(Y);
LPRTNT TAB(rO) "DTAMETRo DE RAIZ mmrr; TAB(40) DR(X); TAB(60) DR(v);
LPRINT TAB(10) ''DIAMETRO EXTERIOR mmII;TAB(40) DE(X); TAB(60) DE(Y)

iuon LPRTNT NEwPAGE
4505 RETURN
4600 LPRINT TAB( 10 ) "----- -----rr '
4601 LPRINT::LPRINT
4602 LPRINT::LPRINT TAB(10) ttRi\¡{S,O DE VELOCIDADES EN LOS DIFERENTES CAI'ÍBIOS";
4603 LPRINT::LPRINT TAB(10) "ESCALONAMIENTO DEL MOTORTT,TAB(50) E,
4604 LPRINT: : LPRINT TAB ( 10 ) TTESCALONAI.IIENTO ENTRE CAI'ÍBIOSrr ;
4605 LPRINT::LPRINT TAB(10) 'fVELOCIDAD EN PRIMERA (Kn/h)";taAlSO¡ Pl;
4606 LPRINT::LPRINT TAB(L5) rrI-rr; TAB(20) El-t
4607 LPRINT::LPRINT TAB(LO) "VELOCIDAD EN SEGUNDA (I(rn,/h)"; TAB(50) 52,
4608 LPRINT: :LPRINT TAB(L5) rrl:rr;TAB(20) E2i
4609 LPRINT::LPRINT TAB(l-O) "VELOCIDAD EN TERCERA (Km\h)rr; TAB(50) T3;
4610 LPRINT: :LPRINT TAB(15) rrl-rr;TAB(20) E3t
46I:- LPRINT::LPRINT TAB(10) "VELOCIDAD EN CUARTA (Kn/h)rr; TAB(50) CU;
46L2 LPRINT: :LPRINT fAB( L5) rrI-tr; TAB( 20) E4i
4613 LPRINT::LPRINT TAB(r0) "VELOCIDAD EN QUINTA (Kn/h)'r; TAB(50) Q5;
46L4 LPRINT NEI,ÍPAGE
4615 RETURN
ok

1LIST 2RUN 3LOAD'| 4SAVE" 5CONT 6rrtLPTl TTRON STROFF 9KEY 10SCREE

LrsT 4700-4850
47OO LPRINT TAB(I0) "----- -----rr'
47OL LPRINT:LPRINT
4702 LPRINT::LPRINT TAB(l-6) I'TORQUES EN CADA CAMBIOTTi
4703 LPRINT::LPRINT TAB(10) ''TORQUE A LA SALIDA DEL MOTOR (K9-CM)II;TAB(60) TM;



4704 LPRINT: :LPRINT TAB( 10
47OS LPRII'IT: : LPRII'IT TAB( 10
4706 LPRINT: :LPRIt¡T TAB( 10
4707 LPRINT: :LPRINT TAB(10
4708 LPRINT: :LPRINT TAB( 1O

4709 LPRINT NEIiPAGE
47LO RETURN
4800 LPRINT TAB(IO) "----- -----rr'
4810 LPRINT::LPRINT
4gzo LPRINT TAB(10) "DATOS DE VERIFICACIoN DEL PINON :rr; TAB(60) (X);
4825 LPRINT::LPRINT
4830 LPRTNT TAB(20) "FUERZA TANGENCTALTT;
4831 LPRINT TAB(20) "----- ----";
4835 LPRINT::LPRINT
4B4O LPRINT TAB(10) rrFTrr; TAB(L5) (X);TAB(25) rr;tre TAB(30) FT(X);TAB(40) rrKcrr'

4845 LPRINT::LPRINT
4850 LPRINT TAB(20) TTFUERZA RADTALTT;
ok

ILIST 2RUN 3LOAD''  SAVE'I 5CONT 6,IILPT]- TTRON STROFF 9KEY ].OSCREE

4865 LPRINT::LPRINT
487O LPRTNT TAB(20) "CARGA DTNAMTCATT;
487L LPRINT TAB(20) "--------------";
4875 LPRINT::LPRINT
4880 LPRINT TAB(10) I'FDrt; TAB(I5) (X);TAB(25) rt;rrr TAB(30) FD(X); TAB(40) rrKGrrr

4885 LPRINT::LPRINT
4890 LPRTNT TAB(1.5) ttg¡lQA PERMTSTEi,E AL DESGASTETI
489L LPRINT TAB(15) "----- -------";
4895 LPRINT::LPRINT
49OO LPRINT TAB(l-0) rrFWrt; TAB(L5) (X);TAB(25) tr;rrr TAB(30) FW(X); TAB(40) rrKGrr'¡

490I LPRINT::LPRINT
4905 LPRINT TAB(10) "FACTOR DE SEGURIDAD POR BUCKINGHAM:rrTAB(60) FS(X);
491O LPRTNT TAB(l-5) "CARGA TRANSMTTTDA l,fAXrMA ADMTSTBLETT;
4915 LPRINT::LPRINT
4920 LPRINT TAB(L0) rrFTArt;TAB(l-5) (X); TAB(25) rr:fr;TAB(30) FTA(X);TAB(40) rrKcrr'.

4925 LPRINT::LPRINT
4930 LPRINT TAB(L0) "FACTOR DE SEGURIDAD POR AGMA, ROTURATT; TAB(60) FSA(X);
4935 LPRINT::LPRINT
4940 LPRINT TAB(10) 'rSFcr';TAB(L5) (X); TAB(25) rr=r'; TAB(30) SFC(X); TAB(40) "KG/
cM'2!r i
4945 LPRINT::LPRINT
4950 LPRINT TAB(].5) IIESFUERZO DE CONTACTO ADMISIBLEII
ok

t_LrsT 2RUN 3LOADil 4SAVEil 5CONT 6,ilLPT1_ TTRON STROFF 9KEY ]-oSCREE

4955 LPRINT::LPRINT
4960 LPRINT TAB(10) rrSFCArr; TAB(15) (X); TAB(25) 'r rr; TAB(30) SFCA(X); TAB(40) 'r
KG/CI'|^ztt i
4965 LPRINT::LPRINT
4970 LPRTNT TAB(10) I'FACTOR DE SEGURIDAD POR AGMA , PICADO-CONTACTO :rr; TA8(60)
FSAP(x);
4975 LPRINT::LPRINT
4980 LPRTNT TAB(20) ilVELOCTDAD PERTFERTCATI;
4985 LPRINT::LPRINT
4990 LPRINT TAB(10
llrNil;
5000 LPRTNT TAB(20
s005 LPRTNT TAB(20

ffvPfr- TAB(15) (X); TAB(25) rf-rr; TAB(30) VP(X); TAB(40) nPfE/

rrQrr;TAB(25¡ (X) ;TAB(30) ":rr;lAB(35) Q(X);
rrSErr,' TAB(25) tt:tr;lAB(30) SE;

TTTORQUE EN PRII,ÍERA
I'TORQUE EN SEGUNDA
IITORQUE EN TERCERA
I'TORQUE EN CUARTA
IITORQUE EN QUINTA

(kg-cm)rf ; TAB(60) Tr;
(Kg-crn) "; TAB(60') T2;
(kg-cm)"; TAB(60) TR;
( kg-cn)rr ; TAB( 60 ) T4 ;
( kg-cm)rr ; TAB( 60 ) T5;



5015 LPRTNT TAB(20
5025 LPRTNT TAB(20
503s LPRTNT TAB(20
so45 LPRTNT TAB(20
5055 LPRTNT TAB(20
5065 LPRTNT TAB( 20
507s LPRTNT TAB(20
5085 LPRTNT TAB(20
5o9s LPRTNT TAB(20
ok

IrAGil 
,. TAB ( 25 )

trPrr;TAB(25)
ItSADrr;TAB(25
ilKVil. TAB( 25
ilJr. TAB( 25 )nKO _n;TAB(
nKS -tr;TAB(nKM -_il ; TAB (
rrArr;TAB(25) (

il_il ¡ TAB( 30 ) AG;
X) ;TAB(30) tt-tt;TAB(35) P(X) ;

rr-rr;TAB(30) SAD;
(X) ;TAB(30) rr-'r;TAB(35) KV(X) ;

(X);TAB(30) 't-rr¡ TAB(35) KV(X);
30
30
30

KO;
KS;
KM;

X);TAB(30) rr-rr' TAB(35) A(X);

ILIST 2RUN 3LOAD'' 4SAVE'' 5CONT 6,IILPT1 TTRON STROFF 9KEY 1OSCREE

6030 LPRINT: :LPRINT TAB(f0
6040 LPRINT: :LPRINT TAB(fO

SADM;
6050 LPRINT: :LPRINT TAB(r0
6060 LPRINT: :LPRINT TAB(10
607O LPRINT: :LPRINT TAB(10
B(60) H;
6080 LPRINT: :LPRINT TAB(r0
6090 LPRINT: :LPRINT TAB(TO

"FACTOR DE ANCHO DE CARATT;TA8(60) tJ;
I'ESFUERZO ADMISIBLE DEL MATERIAL EN KG/CM^ 2fr;TAB( 6tl )

IIDUREZA DEL MATERIAL EN BRINELLII; TAB(60) BHN;
TTANGULO DE PRESION EN GRADOSTT ; TAB ( 60 ) AP;
r'l,lODULO DE ELASTICIDAD DEL MATERIAL EN KG/Cyl,^ 2tt i TA

I'REDUCCION EN LA PAREJA SPEED-CORONAII; TAB(60) IC;
TTREDUCCION POR EL TAMANO DE LAS LLANTASTT; TA8(60) IL

L;
6]-OO LPRTNT NEWPAGE
6200 RETURN
6500 LPRINT TAB( 10 ) rr------- ----rr '
6501- LPRINT: LPRINT
6505 LPRINT TAB(I0) rf PESr';TAB(15) (X); TAB(18) rr:[;TAB(22) PES(X);TAB(30) rrKcrr'

651.0 LPRINT: :LPRINT
651-5 LPRINT TAB(20) I'DEJErr;TAB(27) (X);TAB(30) 'r:rr;JAB(35) DEJE(X);TAB(45) rrMMfr

6520 RETURN
6530 LPRINT::LPRINT
6540 LPRINT TAB( f O ) I'PESO DE TODOS LOS ENGRANAJES z" i TAB(60 ) PESOT; TAB( 70 ) rrEN

KGrr i
6550 GOTO 4160
ok

1LIST 2RUN 3LOAD" 4SAVEil 5CONT 6,ilLPT1 TTRON STROFF 9KEY 1oSCREE



Rb,SULI'ADOS DADOS POR EL PROGRAMA

PARA EL CALCULO DE ENGRANAJES



PAREJA DE ENGRANAJES DE

REDUCCIOI.¡ EI'I ESTA PAREJA
DISTANCIA ENTR,E CE}{TROS E}i

EI.¡GRAT{AJE

I(rlll
TORQUE EN KG-Ci'f
NU¡,IERO DE DIENTES
MODULO EN mm

ANCHO DE CARA EN nm
DIAI.IETRO PRIMITIVO MM

DIAMETRO DE RAIZ MM

DIA¡,IETRO EXTERIOR mm

PAREJA DE ENGRANAJES DE

REDUCCION EN ESTA PAREJA
DISTANCIA ENTRE CENTROS EN

ENGRANAJE

RPM
TORQUE EN KG-CM
NUI'IERO DE DIE}{TES
MODULO EN mm

ANCHO DE CARA EN MM

DIAI,ÍETRO PRIMITIVO mm

DIAMETRO DE RAIZ ¡NM

DIAMETRO EXTERIOR mm

PAREJA DE ENGRANAJES DE
REDUCCION EN ESTA PAREJA
DISTANCIA ENTRE CENTROS EN

ENGRANAJE

RPM
TORQUE EN KG-CM
NUI{ERO DE DIENTES
MODULO EN mm

ANCHO DE CARA EN MM

DIAI,ÍETRO PRII.íITIVO MM

DIAI,/ÍETRO DE RAIZ MM

DIAI.{ETRO EXTERIOR mm

PAREJA DE ENGRANAJES DE
REDUCCION EN ESTA PAREJA
DISTANCIA ENTRE CENTROS EN

ENGRANAJE

RPI,f
TORQUE EN KG-CM
NUMERO DE DIENTES
MODULO EN mm

mm

f,I.I\\JI\

r2ü0
1r64
30
2.5
25
75
68.75
BO

PINON

L¿VV
116 4
+U
2.5
25
100
93.75
r05

PINON

l_200
11_64
50
2.5
25
L25
L1_8.75
l-30

PINON

1_200
1,L64
60
2.5

PRI¡"IERA
2.5
L3r .25
RUEDA;

4BO
29 rO
75
2.5
25
r87.5
LBI.25
L92.5 0

SEGUNDA
r .625
L3 L .25

RUEDA;

7 38 .46L6
1891.5
65
2.5
25
L62 .5
156 .25
L67 .5 0

TERCERA
r.1
1"31.2s

RUEDA;

1090.909
L280 .4
55
2.5
25
1,37 .5
L3t-.25
L42.5 0

CUARTA
.75
]-3L .25
RUEDA;

1.600
873
45
2.5

mm



Al.iCHO DE CARA EN mm

DIAI"IETRO PRIMITIVO mm

DIAMETRO DE RAIZ NM

DIAMETRO EXTERIOR mm

PAREJA DE ENGRANAJES DE
REDUCCION EN ESTA PAREJA
L)ISTANCIA ENTRE CENTROS EN mm

ENGRANAJE

RPM
TORQUE EN KG-CM
NUMERO DE DIENTES
I"IODULO EN mm

ANCHO DE CARA EN mm

DIAI.'IETRO PRIMITM mm

DIAMETRO DE RAIZ MM

DIAMETRO EXTERIOR mm

25
150
L43.75
155

PINON

1200
116 4
70
2.5
25
L75
L68.75
180

CA.I"IBIOS
1.3585

L2

18.46154

27.27273

40

25
IT2 .5
LO6 .25
LL7.5

QUINTA
.5
13L .25
RUEDA;

2400
582
35
2.5
25
87 .5
8L.25
92.5 0

L 1_64
29LO
1_891_.5
L280.4
873
582 0

1

RANGO DE VELOCIDADES EN LOS DIFERENTES
ESCALONAMIEI.¡TO DEL MOTOR
ESCALONAI'ÍIENTO ENTRE CAMBIOS
VELociDAD EN PRIMERA (Kn/h)

I r.538462
VELocIDAD EN SEGUNDA (Km/h)

I- L.477273
VELOCIDAD EN TERCERA (Km\h)

i- L.466667
VELOCIDAD EN CUARTA (Km/h)

r- 1.5
VELoCIDAD EN QUINTA (Km/h) 60

TORQUES EN CADA CAI'{BIO
TORQUE A LA SALIDA DEL MoToR (kg-cm)
TORQUE EN PRIMERA (kg-cm)
TORQUE EN SEGUNDA (Kg-cn)
TORQUE EN TERCERA (kg-cm)
TORQUE EN CUARTA (kg-cn)
TORQUE EN QUINTA (kg-cm)

DATOS DE VERIFICACION DEL PINON

FUERZA TANGENCIAL

: 310.4

FUERZA RADIAL

FT

: LL2.9L42

CARGA DINAI.{ICA

FR

KG



FD 1 - 790.298L KG

CAI{GA PEzu"ÍISIBLE AL DESGASTE

FI/ü i 852.0448 KG

FACTOR DE SEGURIDAD POR BUCKINGHAI'Í : l'078131
CARGA TRANSMITIDA I'IAXIMA ADMISIBLE

FTA | = 62L.LO2L KG

FACTOR DE SEGURIDAD POR AGI'ÍA, ROTURA 2.OOO973

SFC I - LO45I - 44 KGi Cl'l' 2

ESFUERZO DE CONTACTO ADMISIBLE

SFCA 1 - 1601 3 .67 KG/Cl{t^ 2

FACTOR DE SEGURIDAD POR AGMA , PICADO-CONTACTO : L.532L97

VELOCIDAD PERIFERICA

vP 1 - 927.6378 PrElMrN
a 1 - i-42s5;2
SE : 11695.48
AG - .3488889
P I : 10.16
SAD : 86800
KVL-l-
JL-1
KO : L.25
KS:l
KM : 1.6
A 1- - .1147351
CP - 2300
GM | : 1-3
KF = L.25 0

DATOS DE VERIFICACION DEL PINON :

FUERZA TANGENCIAL

FT 3 - 232.8 KG

FUERZA RADIAL

FR 3 84.68561 KG

CARGA DINAMICA

FD I = 71'2.698 KG

CARGA PERMISIBLE AL DESGASTE



FVü 3 - 984.5851- KG

FACTOR DE SEGURIDAD PoR BUCKINGHAI'I : l ' 381'49
CARGA TRANSMITIDA MAXIMA ADMISIBLE

FTA 3 687.9901 KG

FACTOR DE SEGURIDAD POR AGMA, ROTURA 2.955284

sFc 3 - 8419.988 KG/CI[^ 2

ESFUERZO DE CONTACTO ADMISIBLE

SFCA I : 16013 .67 KG/Clq^ 2

FACTOR DE SEGURIDAD POR AGI'IA , PICADO-CONTACTO : l-.901864

VELOCIDAD PERIFERICA

VP 3 1236.85 PIEIMIN
o 3 - L.238095
SE : 11695.48
AG - .3488889
P 3 i0.I6
SAD : 86800
KV3 1

J3-1
KO : L.25
KS:1
KM : 1.6
A 3 9.9437A88-02
CP : 2300
GM 3 - 1.3
KF = L.25 0

DATOS DE VERIFICACION DEL PINON :

FUERZA TANGENCIAL

FT 5 : 1'86 .24 KG

FUERZA RADIAL

FR 5 67.7485 KG

CARGA DINAI,TICA

FD 5 : 666.l-38 KG

CARGA PERMISIBLE AL DESGASTE

FW 5 = 1-04L.38g KG



FACTOR DE SEGURIDAD POR BUCKINGHAM : I.563322
CARGA TRANSMITIDA I'{AXII,IA ADMISIBLE

FTA $ = 735-767L KG

FACTOR DE SEGURIDAD POR AGI{A, ROTURA 3.950639

sFC 5 7322.79 Kc/cllÍ^ 2

ESFUERZO DE CONTACTO ADMISIBLE

SFCA r' = 16013 .67 KG/CYI' 2

FACTOR DE SEGURIDAD POR AG}'ÍA , PICADO-CONTACTO i 2.L86826

VELOCIDAD PERIFERICA

VP 5 = l-546.063 PIEIMIN
o 5 - L.O476L9
SE : 1-1695.48
AG - .3488889
P 5 _- Io.rb
SAD : 86800
KV5-l-
J5:l
KO L.25
KS:L
KM l-.6
A ! = 8.41.3-crü'7E-02
CF : 2300
Gl"l 5 _- 1--3
KF : L.25 O

DATOS DE VERIFICACION DEL PINON :

FUERZA TANGENCIAL

FT7:155.2KG
FUERZA RADIAL

FR 7 -- 56.45708 KG

CARGA DII.¡AI,IICA

FD 7 - 635.098 KG

CARGA PER.MISIBLE AL DESGASTE

FW 7 - LO22.454 KG

FACTOR DE SEGURIDAD POR BUCKINGHAT,Í : ]..60991-5
CARGA TRANSMITIDA MAXII,ÍA ADI.{ISIBLE

FTA 7 - 745.3225KG



FACTOR DE SEGURTDAD POR AGMA, ROTURA 4-802336

SFC J = 67 46 .377 KG/Cl"l^ 2

ESFUERZO DE CONTACTO ADI'ÍISIBLE

SFCA 7 - 1601 3 .67 KG/CI"I^ 2

FACTOR DE SEGURIDAD POR AGMA , PICADO-CONTACTO i 2.37367

VELOCIDAD PERIFERICA

vP 7 - 1855.276 PrEIMIN
O 7 : .857L429
SE - L1695.48
AG : .3488889
P 7 : 10.1-6
SAD : 86800
KV7 I
J7:1
KO : L.25
KS:L
KM : L.6
A J - 6.884L06E-02
CP : 2300
GM 7 - 1.3
KF : L.25 0

DATOS DE VERIFICACION DEL PINON :

FUERZA TANGENCIAL

FT $ : L33.0286KG

FUERZA RADIAL

FR 9 : 48.391-79 KG

CARGA DINAMICA

FD 9 - 372.9776 KG

CARGA PERMISIBLE AL DESGASTE

FI/ü 9 - 927.782L KG

FACTOR DE SEGURIDAD POR BUCKINGHAT.I 2 2.48750I
CARGA TRANSMITIDA MAXIMA ADMISIBLE

FTA 9 : 745.3225KG

FACTOR DE SEGURTDAD POR AGMA, ROTURA 5.602725

sFC ) - 6556.863 KG/Cl'l^ 2



ESFUERZO DE CONTACTO AD},IISIBLE

SFCA 9 - 1601 3 .67 KG/Cl"l' 2

FACTOR DE SEGURIDAD POR AGMA , PICADO-CONTACTO | 2.442276

VELOCIDAD PERIFERICA

vP g '- 2L64.488 PrElMrN
o 9 .6666667
SE 11695.48
AG : .3488889
P 9 10-16
SAD = 86800
KV9-1
J91
KO : L-25
KS1
KM 1.6
A 9 : 5.354304E-02
CP : 2300
Gl,f 9 - 1.3
KF : I.25 0

PES f : .8986285
A.Lt

DEJE I - 2.872945 MM

PES 2 : 5.728384

^u
DEJE 2 -- 3.899187 MM

PES 3 - L.644L79
KG

DEJE 3_ 2.872945MM

PES Q : 4.338764
KG

DEJE 4 3.377628 It'lI'I

PES 5 - 2.59L229
KG

DEJE 5 : 2.872945 I4I4

PES 6 : 3.L31588
KG



DEJE 6- 2.965685MM

PES 7 3.7 39779
KG

DEJE 7 - 2.372945 I'lI"f

PES B 2.L1,5736
KG

DEJE $: 2.610244 MM

PES 9 ' 5.089829
I\(f

DEJE 9 2.872945 yM

PES ]-O
: L.29545

DEJE IO

KG

2 .23ú258 I'fM

PESO DE TODOS LOS ENGRANAJES : 30.57357 EN KG



ANEXO B. PROGRAMA PARA. EL DIBUJO DE ENGRANA'IES BA'IO
NORMAS TECNICAS.



; OBTENER INFORMACION DE PARTE DEL USUARIO
(vmmt)
(Detun datos 0

(setq d 0)
(while (or ('d 1) e d 2))

(eetq d (g"tu "\n Paeo 4> / Modulo <2> ? 1)
)
(cord (- d 1) (initget (+ 1 2 a))

(oetq P @etreal'\n Paeo üametral <üenbe/pr¡Ig>?')
p ( p as.a)

)
)

(- d 2) (initget (+ 1 2 a))
(eetq m (g"tt"d "\n Modulo <mn>? J

P (/ 1m)
)

)
)
(eetq zO
(while (< zll

(se.E z (getint n\n Nurnero de Dienbs ? ))
)

)
; SELECCIONALA NORI'IA A UTILIZAR
(Deft¡n eelecciotQ

(eeQ n0 v W')
(ptid \rSELECCIONE LJNA DE L&S SIGUIENTES NORMAS :1
(while (or(- v'n") (- v "N"))

(eetqn(+1n))
(cond (- n 1)

(initget1"nNe5")
(seQv G"tt t"cd \nAGMA Ñ1.V2<S/N> 1)
(if (or (- v'e) (- v1S))

(reQ u 1)

)
)
(-n2)
(initgptl inNoS)
(eetq v (getkword "\nAGMA W7.M €/N> '))
(if (or (- v'c") (- v 5"))

(eetq u 2)

)
)

(- n3)



(initgetl'nNsS)
(*q 

" G"tk-d "\nANTIGUO 14.5 GRADG PT €/N> '))
(if (or (- v 'e') (: v "S'))

(seq u 3)

)
)
((" n4)
(initgetl"nNsS')
(*tqn @etkrvmd \ner.ITIGUO 20 GRADO6 PT <S/N> )
(if (or (- v'e') (- v 1S'))

(seüq u 4)

)
)
((- n5)
(inítget1'nNsSJ
(*q 

" @etkword \nAl'InGUO 20 GRADOS STLJB €/Nt
))

(if (m (- v's') (- v 1S"))

(seq u 5)

)
)
((- nó)
(initgetl'nNsSJ
(seütv (ged.tt*d \nCORREGIDO DE AD.I,ARC'O Y

coRTo Y DIST. Dff. <S/N> ))
(if (or (- v'e') (- v 1S'))

(eüq u 6)

)

)
((- n 7)
(initgBtl'nNeS')
(*tq t (g.ttw"¡d \nBS 4?&'194rJ-- CI^ASE A1 €/N> 1))

(if (or (- v'e1(- v qSl)
(eeQ u 7)

)
)
((- nE)
(initgetl'nNsS')
(*tq t (getkword r\nBS 436: 1940 CLASE A2 B C Y D <S/N>

'))
(if (or (- v 'e') (* v 'lS"))

(seQ u E)

)
)



((: n9)
(initgetl'nNeS")
(seQ v (getkword "\nBS 1%27945 ADENDO LARC'O Y

coRTo.s/N> "))
(if (or (- v 'e') (- v '15'))

(oeq u 9)

(- n 10) (eQ v fer u 10))

)
(Defun a)"uda 0

(bxbo)
Orinc \nPara calcula¡ la Eiguienb dist¡nda bnga ert crrenta quet)
(pti* \nce reti¡o Ia cremallera basica lo euficienb para qrrc la)
(pti* '\nlinea de adendo Pae Por el punb de inhrftrencia del)
(¡ti* \npinoru pa¡a rn¡f infiusracioncqrúulh¡ el ma¡n¡¡l del usuarioJ

firrirrc \ncENTER>r¡
(eetq cadena (getehing)
(graPhscr)

)
; CALCLJIA LOS PARAIVIETROS QLIE DEFINEN I,l| GEOIVÍETRIA DEL
ENGRANAIE
; DEPENDÍENDO DE L^A NORttfA SELECCIONADA
(Deftn calculos 0

(seQ ap 0)
(curd ((- u 1) (while (and (/- aP 20) U' ap25l)

(eeh ap Getint \nAngulo de preciur <N/25>? 1,
)

(mtq ap ( ap U pl 1E0))
rpU zf 2pD
rb f rp (coe ap))
a(/ 1p)
b (/ 72s pl
c (l 0.2s p)
t(l 1.s7w9)
r(/03p)
ro (+ rp a)
rr (- rp b)
pc(*2piUryz))
tb (' (+ t (* 2 rp C í (8in ap) (coe rp)) ap))) (/ rb rp))
alf C 0.5 (/ tb rb))

)
)



)

(- u 2) (seQ ap 03490658
rp(/ z(*2p))
rb (* rp (coo ap))
a(l Lp)
b (+ 0.050E (l 72pll
c (+ 0.0508 (l 02p)l
t (/ 1.576 p)
r (/ 0.3 p)
ro (+ rp a)
rrCrpb)
pcC2pi(lrpz)l
tb f (+ t (* 2 rp C í (sin ¡p) (cc ap)) ap))) (/ rb rp))
üIf C 05 (/ tb rb))

)
)
((- u3) (reQ ap A25Wm4

rp (/ zf 2 p))
rb f rp (cocap))
a(l lpl
b (/ 1.157 p)
c (/ 0.157 p)
t (/ lsilE p)
r ( 02@pl
ro (+ rp a)
rrCrpb)
W( zVtU rp zll
tb ('(+ t ('2 rp C (/ (sin ap) (cm ap)) ap))) (/ rU rp))
alf f 0.5 U tb rb))

)

((- u 4) (eh ap 03490ó58!t

ry U z('2 P))
rb C rp (ca ap))
aUlP)
b Q 7.157 pl
c(/ 0.757 pl
t (/ 1.5708 p)
t (l 023epl
ro (+ rp a)
rrCrpb)
pcC2piírpz))
ú f (+ t ('2 rp C U (ein ap) (coe ap)) ap))) (/ rb rp))



aff f 0.5 (/ tb rb)
)

((- u 5) (reQ ap 034q)ó585
rp (/ z ('2 p))
rb C rp (coe ap))
a (/ 0.E p)
b (l r.7s7 p)
c(A$7p)
t( ls708p)
r ( 0.219 pl
ro (+ rP a)
rrfrpb)
pc(*2 pi(/ ryz))
tb f (+ t f 2 rp C U (sin ap) (cc ap)) ap))) (/ rü rp))
alf ('05 (/ tb rb))

)
)
((: u 6) (while (or (< ap 9) P ap 3O))

(setq ap @etreal "\riAngulo de preeio'n <gradoot?'))

)
(initget(+12a))
(eeQ a Getreal \nAdendo etandar <mn>? J

b0
)
(while (<- b a)

(setq b Getreal \nDedendo eútand¿r <mn>?'))
)
(an¡d¡)
(eeQ e* a

aux(l a2)
)
(while p ex aux)

(eh e,:< Getreat \nDietuEia para decpl^zar
cremallera <mrr>? ))

)
(eetq ap (' ap U pi 180)

rp(/ z('2 p))
pcC2pi(/ rpzl)
t (+ (/ ( 2 ex (sin ap)) (ca ap)) U WZ))
rb (* rp (coo ap))
c(-ba)
r(/03p)

a(+ aex)



ro (+ rP a)
rr (+ (- rp b) ex)
tb (* (+ t C Z tp C í (dnaP) (cos ap)) ap))) (/ rb rp))
alf ('0.5 (/ tb rb))

)
)
((: u 4 (eeh ap 0.349065E5

ryU z('2P))
rb f rP (coo aP))
t(/ tpl
b ( 7.Mp)
c(/ 0.aap)
t (/ 1.s708 P)
t (/ 0.Ds Pl
ro (+ rp a)
rCrpb)
Pc (.2 piU tP zl)
lU g 1+ t ('2 rp C í (dn aP) (coe ap)) ap))) (/ .b rp))
atf C 05 (/ tb rb))

)

)
((* u E) (seh ap 0&t906585

rp(l z ('2 p))
rb (* rp (coo ap)
aU 7P)
b (/ 1¿5 p)
c (/ 025 pl
t (/ 1.5ro8 P)
r (/ 03e p)
ro (+ rp a)
rrCrpb)
pc ('2 piU tP zll
Sf (+ t('2rpGí(elnap)(coeapDap)D (l tbtpl)
atf C0.5 (/ tbrü))

)
)
((- u 9) (seh ap 0.34906585

rp(/ z(*2p))
rb ('rp (coc ap))

)
(initget(+12a))
(cetqzÁ Getint "\nNunnro de dienteo de engrane acrcplado?

'))



(tf (> zzd) (eeh zp rA zg z) (*\ zp z zg zAl)
(etq zsu (+ zp zg)l
(if (< zsu 60) (seh kp ('0.O2 C 30 zp))

kv f 0.02 C 30 zd)
kpl kp kp2 kp

)
(sebq kpl C 0.4 (-r(/ ry zü)l

kp?(* 0.02 (- 30 tp))
)

)
(if (> kpl kp2) (ee{ kp kpl) (setq kp kp2))
(if P- zsu6O) (e"Q trw (.-1 kp)))
(if (> z z1) (eeh aU $ 1 kw) p) kp kw)

(eeQ a (l (+ | kp) p))

)
(setq b (/ 125 pl

c (f 02,5 p)
pc(* zpi (/ tp zl)

t (+ C 2 (l kp p) (/ (¡in ap) (ca ap))) U p< 2))
r (/ 0.3 pl

)
(setq ro (* rp a)

rrCrpb)
É f (+ t ('2 rp C (/ (sin ap) (cc ap)) ap))) U rb rp))
alf (* 05 U tb rb))

)

)
((- u 10) (while (or (< ap 9) (> ap 3OD

(ee{ ap Getneal \nAngulo de preiorr <gradoo>? "))
)
(eeQ ap f ap U pi 1E0)

rp (l z( Zp)l
rb f rp (coo apD

)
(inirget(+124))
(setq a (getreal \nAdendo <mm>? )

b0
)
(while (o¡ (<- b a) (< rp b))

(setq b (getreal \nDedendo <mm>? ))
)
(setqcGba)

t (/ 1.5708 p)



r (/ 0.3 p)
ro (+ rp a)
rrCrpb)
pc ('2 pi(/ rp zl)
tb f (+ t (* 2 rp C U (ein ap) (cos ap)) ap))) (/ rb rpD
alf (' 0.5 (/ tb rb))

)
)
; sstiCCIOt{A EL FORMATO A UTIIIZAR Y I,o INSERTA
(Defun fústab 0

(eetq de ('2 ro) cwr0c10)
(while (< conrde)

(eeQ c1 (+ f c1))
(cond ((- c1 1) (eh st 180))

((- cl 2) (seQ com 220))
((- cl3) (eeQ cwt390))
((* c14) (setr cwtSóú))
((- cl 5) (setq cwt 811))
(- c1 6) (eeQ com de))

)

)
(conrmand "IAYER' "l{' TORMATO,DtsUIOTDCIO'

qC! "1'ITD(TO'
15r rpgRMATOi ri

)
(cond ((- cl 1) (corrmand |LIMITS'n,V'TI0,U7'

'INSERTt'A:DINA4' 't0,0i 
tf r'' r0r

)
(eeh xc 1(F yc 1'Z3.5)

)
(- cl2) (corunand T,IMITS| \O"12O2qT

'II{SmF '.&DINA3' t (r ry rr r0'

)
(eetq xc 135 Yc 148.5)

)
((- c1 3) (cocunand "LIMTS' t 0"44)594"

tINSERTt "A:DINA2" t0,ff *lt nt tOi

)
(setq xc 2l0Yc32!21

)
((- c14) (corunand'IIMITST $,e '84U94'

'INSERF 'A:DINAI'',0,0P 1¡;'' r0;



)
(eetq xc 345.5 ycNI)

)
((- cl 5) (csmmsnd ILIMITS" t 0' 1841,1189'

'INSERT" 'A:DINA0" tf il. ir rCIr

)
(seQ xc 4n.5 yc ó19.5)

)
((- cl 6) (coc¡nand "LIMIIST t ü q841,1189"

'INSERT" 'A:DINA0'09 "t'ir tP
)
(eeQ rc 3ó0

yc ( 619.5 (- 0.5 (+ n ro)))
ra (qrt (- (expt ro 2) 164{125))

at(" 2 (ahn í a05 ra)))
zl (frx (/ ('at ro) pc))
z1(ñx (/ (+ 

^ 
1) 2))

)
)

)
(cr¡rnmand 'TOOM' tAr

'T--A,YER¡ IS"DIBUJO. ri)

)
; DIBUJAELENGRANAIE
(Deft¡n dihti,tt 0

(eeh ai (/ ffiS(flet z)) xyc (tiet xc ¡rc))
(if (<- rb rr) (eeh c21) (eh c22ll
(cond (- c21)

(setq beta U plz)
x2 (- xc f rr (cin beta)D
y2(+ yc C rr (c beta)))
xf2 (h¡t fly2l
el (/ (eqrt (- (expt rr 2) (o<pt rb 2))) rb)
ñ (ahnel)
trct C rr (+ C AS U tb rb)) G ñ e1)))
alflU trrnrr)
xl (- xc f rr (ain alf2)))
yl (+ yc f rr (cw alf2)))
xyrl (liet xl yl)

)
(corrrmand ¡ARC' "C xyc xyrl xyr2)
(eeQ srbt C 05 (- (expt (/ ro rb) 2) 1))

st C erbt rb)
6rü1 f 05 C (expt (/ n rb) 2) 1))



el('srb1 rb)
srb (- srbt srbl)
c (- ct e1)

)
(cond ((<- e 10) (setq k 10))

(and (> s 10) (<- e 1m)) (eh k 3O))

((> s 10) (eeh k C 2 (fix (/ e 4)))))

)
(setq aerb (/ erb k)

xt(- xc f rb (einaI$))
yt (+ yc ('rb (cc aI$))
e (eqÉ ('2 (* acrb crbl)
x2p f rb C (ein e) (' e (coe e)))
yhp ( rb (+ (coe e) C C e (sine)) 1)))
e (Fqrt C 2 (+ f 2 aerb) srbl)))
úp f rü C (Ein e) C e (coo e))))
ySpf rb(+ (cooe)Cf e(BineDl))
x2 (+ f x2p (coo aI$) C xt C y?P (sin al$)))
y2(+ f x2p (sin at$) C y2p (coe aI$) yt)
x3 (+ f x3p (cos alf)) C xt f y3p (cin al$)))

'r3 

(+ f x3p (Fin al$) f y3p (coe alf)) yt)
xy2 (lict x2y2l
xy3 (tiet x3 y3)

)
(corrmand'ARC! xyfl xy? ry}

'mLETi'R' r'FILLETT ry2ryZ
)

)(-¿2)
(Eeüq srbl0

beh (/ pi z)
x2 C xc f rr (sinbeta)))
y2(+ yc f rr (coe betaD)
xyrz (hot fly2)
xl (- xc (' rr (ein d0))
yl (+ Ic C rr (cos alfl))
xyrl (list x1 yl)

)
(comma¡rd 'ARC" "C" xyc xyrl xyr2)
(seüq srb C 0.5 (- (expt (/ ro rb) 2) 1))

s (* srb rb)
)
(cond ((<- s 10) (seüq k 10))

(a¡rd P s 10) (<- s l0)) (setq k 3O))



((> s lffi) (setq k ('2 (fix (/ e 4)))))

)
(eeQ aerb (/ 6rü k)

xt (- xc f rü (dn 8I0))
yt(+ffú(cooalf)))
e (eqfr (' 2 úrb))
xlp 0
vlp o
*2p f rb(-(cine)f e(coee))D
yzp ( rb (+ (cc e) C C e (sin e)) 1)))
e (eqÉ C 4 arrb ))
x3p f rb C (dn e) C e (cos e))D
y3p f rb (+ (coe e) C C e (ein e)) 1)))

xl (+ (* xlp (cw aI$) C xt f ylp (sin alq)))
y1(+ f x1p (sinat$) C ylp (cat alfl) yt)
x2 (+ f x2p (coe at$) C xt f y2p (cin al$)))
y2(+ f x2p (dn at$) ( y}p (coe al$) yt)
x3 (+ f r3p (coe aI$) C xt f y3p (oin al$)))
y3 (+ C x3p (sinaI$) f y3p (coc alfl) yt)
xy1 (hot xl y1)
xy2 (ltst flyZ)
xy3 (tist*3y3)

)
(conrmand'ARC! ryl xy2 ryl

'LINE'xyrlxyl "rmLET'R' r TILLEF ryl ryfl

)
(seQ cont2)
(while (< crlrú k)

(seQ x1p *pylpy?p
curt (+ curt 1)
e (cq*f 2 (+ (t affb aont) rnbl))
*2p f rb G (sin e) f e (s e)D)
ytp ( rb (+ (c e) C C e (sin e)) l)D
curt (+ contl)
e (eqrt f 2 (+ (* asrb ccn$ erbl)))
x3p (* rb C (eine) C e (cs e))))
y3p f rb (+ (c e) C C e (sln e)) 1)))

x1 (+ 1'xlp (coe al$) C xt f y1p (sin alf))))
yl (+ f xlp (dn aI$) f ylp (coe al$) yt)
x2 (+ f *2p (coo alf)) C xt f y2p (oin d0)))
y2(+ C x2p (sin aI$) ( y}p (ca atfl) yt)

)
)



x3 (+ ('x3p (coe aI$) G xt f y3p (ein alfl)))
y3 (+ (" x3p (ein aI$) f y3p (coe alfl) yt)
xy1 (iet xl yl)
xy2 (liet x2y2l
xy3 (liet x3 y3)

)
(cosun¡nd "ARC! ryt rY2 rYl)

)
(eetq pe (liet xc (+ ro yc)) xye fliet (+ xc tb) (+ yc ro)))
(if (- cl6) (etq ú zll (eQ z0 z))
(comnund'ARC! €" xyc Pe xy3

T\{IRROR' r!\¡/r pc'25,fÉ'" ryc Pe 'N'
)
(if (* ú 1) (cocrmand "REDRAW)

(comm¡nd iIUIRAY"VV 2:t'65" *y. i' qC' xyc ai út'Y'
"REDRAW

)
)
(if (- cl 6) (co¡nmand "I\{IRROR" -VV 25,65i Pe 

* xyc Pe "N"))
)
;DA L,A OFCION DE SALVAR O NO EL DtsUIO REALIZADO
(Defunealvrr Q

(initptl'eSnNl
(eeh v (geüñ"md \nDecea calvar d dibuio? <S/N> ))
(if (or (- v's1(- v'15'))

(command 'ISAVE" "")
)

)
;PROGRAIvÍA PRINCIPAL
(DetunC:EhIGRANE 0

(eeQ valmarcaux (getvar'blipnode))
(eeQ valeco (getvat rcnrdeclro)
(eetvar'blipmode'0)
(etvar rcurdechor 0)
(drbc)
(eeleccim)
(calcutos)
(foruab)
(dibui¡¡)
(salvar)
(oetvar'blipmode' valmarraux)
(retvar'cmdecho' valeco)

)B



ANEXO C. PROGRAMA PARA EL CALSULO DE LAS \TELOCIDADES
CRTTICAS EN EJES.



51 LV-¿VtJ
t - _ _ -.

t'

t'

t'

CALCULO DE LAS VELOCIDADES CRiTiCAS DE ROTACION
DE UN EJE SOLICITADO A FLEXION Y A TORSION

PROGRAMA VELOCRI

0t ZONA ENTRADA DE DATOS

0 t ------
O INPUT I|NUI'{ERO DE TRAMOS tt; N

,o DIM L(N),DE(N),DI(N),D(N) ,E(N),G(N),F(N) ,K(N) ,lvl(N) ,MM(N),MAS(N),X(N)
o DrM N (4,4 ) ,O( 4 ,4) ,P(4,4)
'0 PI:3 .L41-592 'CONSTANTE
,O FOR I:1 TO N : PRINT ||TIU\MO No :rr; I
'O ,DATOS GEOMETRICOS
,O INPUT "LONGITUD DEL TRAMO (nn) ,'; L(I): L(I) - L(I)*.001-
lO INPUT rr¡1¡lt[fRo EXTERIOR DEL TRAMO (mm) rr,' DE(I) :DE(I): DE(I
r0 INPUT "DIAMETRO INTERIOR DEL TRAMO (mn) "; DI(I) : DI(I)-DI(I
:

,IST 2RUN 3LOAD" 4SAVE'i 5CONT 6, TTLPTI TTRON STROFF 9KEY

:sT 200-400
r0 INPUT rrpl¡,1f,iRo INTERIOR DEL TRAMO (mm) "; DI(I) : DI(I)-DI(I
.O ,PARAMETROS FISICOS DEL MATERIAL
:o INPUT "DENSIDAD DEL MATERIAL DEL EJE (KGiFr3)";OiI¡
¡O INPUT ''MODULO DE EIASTICIDAD (GPA) II;E(T) : E(I)-E(I)*T¡+Og
.O INPUT ''MODULO DE ELASTICIDAD ESFUERZO CORTANTE (GPA)'I;G(I) : G(I)-G(I)*1E+09
;O ' PARAMETROS CARACTERISTICOS DE APOYOS Y VOI.ANTES
;O INPUT IIMASA DE RODETE O VOI,ANTE (Kq) II;F(I)
'0 INPUT "CONSTANTE DE RIGIDEZ DEL APOYO (N,/m) ";K(t¡
IO INPUT ''MOMENTO DE INERCIA POLAR DEL RODETE O VOLANTE (Kg M2)";IE(T¡
IO INPUT ''MOI,IENTO DE INERCIA DIAMETRAL DEL RODETE O VOLANTE (Kg M2)II;ID(T)
r0 M(I):IP(I)-ID(I)
,O NEXT I
:0 CLS : INPUT ffTIPO DE SOLICITACION (FLEXfON/TORSION)";Aa$
IO IF AA$
,0 IF AA$ : IIFLEXIONTT THEN GOTO 350 : IF AA$ : |TTORSIONTT THEN GOTO 900
;O PRINT : PRINT ¡ PRINT
;0 , -------r0, METODO DE CALCULO A FLEXION
io , -------
IO PRINT ''INTERVALO DE VELOCIDAD DE ACCIONA.MIENTOII
¡0 INPUT "INICIO DEL INTERVALO DE BUSQUEDAD (RPM)rr;REVI : [{O=REVÍ*.1'0471'97

,IST 2RUN 3LOAD'i 4SAVE" 5CONT 6, ilLPTl TTRON STROFF 9KEY ]-0SCREE

:sT 400-600
IO TNPUT 'IINICIO DEL INTERVALO DE BUSQUEDAD (RPM)'';REVI : }üO-REVT*.LO47L97
_0 INPUT "FINAL DEL INTERVALO DE BUSQUEDA (RPM)rr;REVF :WF:REVF)8.LO47L97
IO INPUT I'INCREMENTO DE REVOLUCIONES (RPI.{)II' IREV ¡T{P:IREV*.LO47L97
¡0 FOR OUEGA : WO TO WF STEP WP

r0 FORI:LTO4
t0 FORJ:LTO4

* .001
'h .001

lOSCREE

* .001



60
io
60
90
,00

'10
t20
,30
;40

'50
;60
,7O
;BO

N( I,J) r 0
rFr-JTHENN(r,J):1
NEXT J
NEXT I
, DEFINICION
FOR T-N TO
O (l,l)-l
O(1,2)-L(T)
o(1,3)-L(T)
O(1,4)=L(T)
o(2,r)-0
o(2,2):L

DE LA MATRIZ DE TRANSFERENCIA
I STEP -1 : I'fM(T):PI*(DE(T)^4-DI(T)

'2/(2*E(r)*MM(r)
^3/(6*E(r)*MM(r)

o(2,3 ):L (Tl /( E(T) *MM(T ) )

4) /64

;90 o (2, 4):L(T) ^ 2/ (2*E(T) *¡{l{(T)
;00 MAS(r):F( T)+( L(T-1 ) +L( r) ) /2*PI*D(r) * ( DE(r) ^ 2-DI (T)^2) /4
)k

.LIST 2RUN 3LOAD'' 4SAVE'' 5CONT 6,I'LPT]. TTRON STROFF 9KEY

,rsT 600-800
;00 MAS( T) -F ( r ) +( L( T-1) +L( T ) ) /2t<Pr*D( r ¡ * ( DE( r ) ^ 2-Dr (T) ^ 2) /4
il-O O( 3 ,1- ) -0
;20 o (3,2)-M(T) *OI{EGA^ 2
;30 o( 3, 3 ):1+M(r)*l(T)*SMEGA^ 2i(E(T)*MM(T) )

;40 O (3,4 ):M(T)+H(T) *oMEGA'z*L(T) ^ 2/ (2*E(T) *mr(T) )

;50 o (4,I)-MAS(T)*OMEGA^ 2-K(T)
t6o o (4,2¡:(MAS(T) *OMEGA'2-K(T) ) *L(T)
;7O O(4 ,3 )=(MAS(T) *OUneA^ 2-K(T) ) *L (T)^2/ ( 2*E(T ) *¡O{(T) )

;80 o(4,4):l+( (MAS(T)*OMEGA^2-K(T) )*L(T)^3/ (6*E(T)*MM(T) ) )

;90 ,MULTIPLICACION DE MATRICES
700 FoR r-1 TO 4
tlOFORJ:1TO4
720 A-0
¡30FORM-l-TO4
740 AM : N( I,M¡ *6(M,J)
r50 A=AIVI+A
760 NEXT M
17O P(I,J):A
780 NEXT J
790 NEXT I
I0OFORI:1-TO4
)k

IOSCREE

LLIST 2RUN 3LOAD'' 4SAVEII sCONT 6,ilLPTl_ TTRON STROFF 9KEY ].OSCREE

,rsr 800-999
300 FoR r l- To 4
lr0FoRJ-tro4
\2O N( r,J)-P( r,J)
]30 NEXT J
340 NEXT I
}50 NEXT T
360 ' CALCULO DEL DETERMINANTE O RESIDUO
l7o R- N( 3,1)*X(4,2)-N(4,1)*N(3,2)
i8o PRINT INT (OMEGA *60/z/PT+.9),R*lE-10
]90 NEXT OMEGA
)00 GoTo l-320
)10 ' -------
)2O ' METODO DE CALCULO A TORSION
)2O ' METODO DE CALCULO A TORSION



30
40
50
60
70
80
90
k

PRINT ''INTERVALO DE VELOCIDAD DE ACCIONAMIENTOII
INPUT '' INICIO DEL INTERVALO DE BUSQUEDA ( T'¿PM ) '' ; REVI : WO'REVI * ' IA47 L97

INPUT IIFINAL DEL INTERVALO DE BUSQUEDA (RPM) '';REVF :!iF_REVF* ' ].047L97
INPUT "INCREI"ÍENTO DE REVOLUCIONES (RPM) "; IREV :VüP-IREV*.1047L97
FOR OMEGA _I{O TO 

'üF 
STEP WP

FOR I-l TO 2

LIST zRUN 3LOAD'' 4SAVEII 5CONT 6, ''LPTI TTRON STROFF 9KEY 4 
^^AñññI UDUI(liE

rsr 990-1r90
90 FOR I-l- TO 2

000 FoR J-t TO 2

0IO N( I,J)-0
020 IF I-J THEN N( I,J)-1
O3O NEXT J
O4O NEXT I
O5O,DEFINICIONDELAMATRIZDETRANSFERENCIA
Ú60FORT_NTOISTEP-1
o7o o( 1,1):1
080 X(T):32xL(T) / (er*1DE(T) ^4-DI(T)^4 )*G(T) )

090 O(1,2)-X(T)
100 O(2,1 )--OMEC¿\ ^ 2*IP(T)
110 O(2,2)- I-Ol'fEGA'2*íP (T) *X(T)
i2O ' ¡{ULTIPLICAüION DE MATRICES
.130FORr-iTo2
I4OFORJ:lTO2:A-0
.r50 FoR 1"1-i ro 2

160 AM-N(I,M)*O(M,J)
.l7O A-Al'f+A
.i8O NEXT I'l
.i90 P(I,J)-A
rk

6, rf LPT1 TTRON BTROFF 9KEY lOSCREE.LIST 2RUN 3LOAD'' 4SAVEII 5CONT

,tk
,rsT 1-200-1400
-2OO NEXT J
-210 NEXT I
-22O FOR I : 1- TO 2
-23O FOR J= L TO 2

-24O N(I,J):P(I,J)
-25O NEXT J
.260 NEXT I
-27 A NEXT T
-28O , CALCULO DEL RESIDUO
t29O R-l'¡(2,L) :RE : R*.005
.3OO LPRINT rNT(OMEGA/ .IO47L97),RE
L3IO I{EXT OI,ÍEGA
L32O INPUT ''DESEA ANALIZAR OTRO TIPO
L33O rF BB$<>rrsrrr AND BB$<>üNorr THEN
134ú IF BB$:tt51tt THEN GOTO 32O
L350 END
L36O END
L37O END
L380 END
L39O END
)k

DE SOLICITACION(SIINO)"; BB$
L320



ANEXO D. PLANOS.
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Tabla 8.9. Facti)r' de fom¡a de Lewls para'engranaies cll f ndrlcos
rectoa, t¡el lioidales y c6ttictls.

Núnrero de
dl el¡tes

N

l0
11
T2
t?,
14
15
l6
t7
18
19
¿ü'
?l
?2
23
24
35
26
27
28
29
30
3l
3Z
33
34
35
36
37
l¡¡
39
40
43
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
150

0,261
0. ?fi,
0,311
or3?4
0.3J9
0,t49
0r360
0,368
o,377
0,386
0,391
0r399
0 i404
0 

'¡l0B0,41I
llr4lfr
0 r4?l
0,426
0,430
0,4 i4
0r437
0,440
o,443
0,44 5
oJ47
0,449
or45 r
0r454
0,455
0.457
0,459
t) 1467. 0,46f1
o,474
0,4Bo
Ú 

'{1840,4u8
0,493
0,496
0r499
0r503
0r 506
0r5lB

Carga cerca a
t4 1120

Qg¡l! ofgg

0,355
i,i77
0,399
0,415
0,430
o,446
0r159
0 r'171
0 ,481
0,4 90
0,496
0 ,502
0r 509
0,5t 5
or52?
0,5;lB
0,5J4
0f537
0,540
0, !i47
0,1i50
0r553
0,554
0r5!i6
0f559
0,563
0r565
0 | SfrB

0,5rü
0,574
0,579
0,588 .

0,1196
0,603
0,607
0,61.0
0,6t3
0r615
0 r619
0162.2
0,635
0.640

'0!650

la ltnea medla
20"

Completos

0,415
0,44i
0 r4trtl
0,.190
0,5ti3
0,51?
0,522
0,5:i4
0,544
0, 553
0, 5li9
0,559
0,565
0, ti/2
0,5llil
0,584
if ! 5iit!
0,592
0,599
0,686
or6l I
0,6 17
0,6211
0,6¿8
0,633
0,639
0,645
0,650
0,655
0,659
0,66t1
0,678
0,694
n,704
0,713
0, 721
o,72ft
0,7 J5
0,7 39
0,747
0, ifi5
0,7 78
0,187

Carga en el extren¡o
14 llzo 20o 20c

Completos C.,tll Cortos comple-
¡i letos t'8

250

0,176
0.1 l?
0,2l o
0,2?3
0,236
0 1245
0,255
0,264
0,270
0,¿77
0,28 j
0,289
0 r?-9?
0, ?96
0,302
0r305
0,J08
0,311
0,314
0,316
0,318
0,320
0r32?
0,3?4
0.327
0rJ27
0,3?9
0,330
0r333
0,355
0,336
0,339
0,340
0 r346
0,352
0 ,155
0,358
0,360
0,361
0,363
0r366
0r368
0r375

0r201
ú,?1'_6
0,245
0 ,264
0,?76
0,289
0,'295
0,302
0,308
0,314
(),320
0,326
0,330
0,333
0,137
0,J40
0,344
0,348
0,352
0 r355
0.358
0,r51
0r364
0,367
0r321
0,379
0,317
0,380
0, 384
01386
ü,389
0,397
0.399
0,,409
0,.NI5
0.4¿1
0,q25
0,429
o,433
0,436
9,44?
0,446
0,4 LB

0,252
()r ?58
0t270
0,286
0,298
0,311
0 J24
0,336
u fJ49
0,365
0.373
0r390
[,,403
0 ,4 011

0,412
0,415
0,418
0 rilll :

n,428
0,480
0,434
0.4 37
f).{43
0r446
0f 450
0,454
0,4{i0
0,463
0,469
0,478
0f 485
fJ,400
0,496
0,502
0,508
0,510
0,516
0,521
0,531
0,538
0,550
0r568
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ANEXO E. CATALOCIO DE MOTORES KHOI,ER



KOHrHRCmgilmes

BTO 20 HP
HORIZONTAT/VERTICAI

SINGLEITWIN CYTINDER



IUAGNUITII. WORKS HARDER.

trxJay. Kolrler Magnuir engines are
rrrcett rg üre extraordinary dernands
of cor nnlercial and incjL¡strial t)ower .

equrf)t¡rcnt users the world over.
lr4agrrurn's cast-iron design arid
sr4)enor contponer)ts lrave sel perfor-
11k.u ce and durabrlity standards lew
erUil)es can rnatcll.

Wrtlr a Magnurrr engine, you can
ah"'dys coul¡l on a strorrger spark at
kr*sr crankirrg s¡.reecls. More torque
all,;rver RPM. And sn¡oollt, steady
Ix)v,()r ultder cor rtirtuous or interrnit-
tc¡ rt lc¡acls.

Wlr¿rl's rrrore, Milgrrurn engines
List ltlriger. Casl-uon engine t¡locks or
alt¡rrulunt crankcases with cast.iron
cyftlder barrels stancl up to rurgged
rr:,e. hl etllter case, tlrc cast-irtln
cylinders can be reconditionecl for
e¡xlelder'l life. Arrd full ¡rressure hrbri-
ccrlrurl or r twin cylir rcler npclels cJrstrib-
ulcs orl, continuously arrd everily, to all
uitnul er pine cornponeltls.

Wrkirrg lnrder and lastirrg lorrger.
It's wlrat rnakes l(oliler Magnun tlrc
best cast-iron engino in its cl¿rss. Jlere
ae a lgru more teasorts:

H.tfiR0Nt(
¡GNITION

Magrurn's pq,verf d electronic irtduc-
tive (¡nition generates a stronger
spark even at lower rpnr lor dependa-
l>le starts regardless of terrr¡tererlrre or
spark ¡fug conclrtion.

:)

TASTS TONGER.

sftu.lTE
rxHAusr vAwrs

lleavy-duty fiús are a breeze for
Magrrunr. Stefite exluust valves and
seals (witlr rolator) resist wear and
nuir ltair r rnaxinlunr comprcssior r.

HIGH-PRTORilIANG
CAÍYISHATT

Magnunr's ca¡nshaft lobe profile
prc.rvides smooth, even valve
dyr nr ril<;s to oplinize intake/exl nt rst
gas exclnnge. The result is ar¡
r)crease in vclurnetric elficierrcry artd
rnore hc¡rsepovr¡er. Better valve ancl
valve s¡:rfurg dwability prwide a
sr rrclollx;r rrrruúrg engirre.

AUTOITIAII( COINP R$SION
RTTEASI

Autonalic compression release on
sfu tgle cylincler Magnurns irnf¡or¿es
starting by reducing cornpression clur-
irq cranking. Full corrpressit¡n and
l)ov,ier are restored automatically at
operatrlrrg speed.

i
,... / \

I
F

i

!



Posl-L0cK'
CONNICIING RODS

llql r-shertgli r , i,r illecl¡ng rocls ard
[)ii:r-l c¡;k ()ü[]s ct ¡sr ¡re acclrtr¡¡te align
n tr:t it ;,u ttJ r lr r¡fut.t r ¡ h.rLlrr,atiorl
A Jrrct:isc lrt alrtl tJclse lt)Lf-
irrxje v[lually uhrr r r¿üeS

rt.rtl c.r¡t Sl rif t

OST-IRON (YLINDIRS

I leavy-duty cast-iron engine blocks
(single cylriler) ¿¡rrl altnrinum cranl(-
case w¡tlr cast-[(rt cyluder lnrels
(twin cylrrider) stilr¡d qt [o rlrgged use
Casl-rorr cylinders can be recondi-
lkrud for e¡.l¿rrcLd life.

IITAVY.DUTY

BALT BEARINGS

Stngle cylirxJer N'tagnuln erúires
fcature high-¡nrfornance k¡all l¡ear-
hgs at boül errJs of lhe craliksluft for
extra strerq¡tlr rmfx heavy loads. Twirr
c.ylhJer Magrrt rnr eng¡ries fealr¡e
I eavy-tJuty pressure lubr i¡:ated
sles€ beari6s.

OPIIONAT
OII. SENIRY" SYSIEIVI

Magrnrn's (X Sentry ellminates er4¡ne
f¡rilure due tcl low oil. Single cylinder
engines luve a ¡xecison float wvitch
insirJe llte oil pan lhat rnonitors the ol
level anci shuts down the engine or
triggers a warnil'rg ligl'rt when tlrc level
is low On twin cylinder engrnes, tlrc Orl

Sentry triggers a wanir4¡ hglrt or stuts
down the ertgrne wl'en oil pressure
drops below a preset lorel. Magntrn's
Oil Sentry can save cosüy repa¡rs.

fUI.L-PRESSURT

IUBRICATION

Mcrgflurl I twir r cylurclcr er rgines feah¡re
a f ull pressure ltf¡ric¿rtrorr syster r r üut
distnbutes oil, evelily ar¡cl conlinuously,
tr¡ all critical contporrcnls f,¡er¡ uruJer
heuvy loads, orr steep Lrclúres arttl in
extrenre weatlrcr, Magru.mr's o¡rcratklr
is slnooth and depenclable.

GTROTOR"
OIL PUMP

A hrgh-capacity Gerotor cúlpump
ensures positive f ull-pressure lubrica-
tion lo all criticalcomponents, even at
low speeds and high temperatures.

oil. r|tTn
Full-flow oil filter extends oü cl"range
intervals and increases cü capacity m
Magnum twins alrcwlng lhe engiefc
run cleaner and coder. Rernote hook-
up is also available.

IWO-YEA¡I
IM|TED WARRANTY

ln tlrc field. orery Magnrn ergineb
backerl bry a tra,o year hÍted würarüy.
It is your assurarce tl'rat each Mag¡m
engine willproriitle the relabi$ty, per-
formarrce arrl durability required. lt b
Kolúer's guarantee tl'nt Magntnr uf
deliver tlre po/ver needed and
exllec:.-.d from üle indmlry's finesl
casl irtxr erplne.

:;.:.ii.xi

f;iilll



llagrturtt single cylitider engittes
are ideal for commercialand
intlt rstrial applications.

Magrrum singles are frequently
s¡;ecif ied lor genelators, air cottt-

f )f essofs, l)urrips, l)fessule
rv¿tsllers, lrenchers, welderb, L;c)nl-

¡lnt:tiort plates. atrd a vatieiy of
()r rr]ulc-l)owered renlal arrcl ct-Il-
sh t.¡ctior r equiprnerrt

( )tlrer a¡rlrlicalrons include

lcrrdr)n tillers, log slrlrtlers, leaf
bl<..¡wers, and gardert vacs.

SUPTRIOR

POWER

Nligr lrnr sir gles oulper krtnr tl re
,' t.,,',¡, ri,i,r:r'l b', t'!e[i er rng llla | ü 1\-.i \ i. .!'
ilt hlwer tpttt. Everr rvliett lür'utl vrrllt

ut ¡c:\prlüled, intefi t1¡ttertt loa.ls,
fü.1-¡rllrtt sirgles rJcliver sltx-¡rttlt,
sieacly f )ower Precisiort asse¡r'rl-ilecl

l)írr ts, llke Posi-t-ock ct.ttirleclirl¡ tt;, ls,

lr¿tve tri.:ranrles so close tlutt Io' I ilill )

sllf t is viltuallyelúrrhutecl. Atx I

Magrrurn's lteavy-duty, artti-fr tctior r

l-rall bearfuqs stattl up sttiootlrly
rr rder lreavy kracls.

UNMAI(HTD
RtuABtuw

l,{agrtun sirtgles rtuke liglrt woilr of
r ,c.r.'v'itri! iol,s Si.'it,te t €.¿t rár¡!t
\¿lv¿s ¿rlt-l sü¿ils (\,/rtll rutatü) rúsr:it
v,¿at ¿irtd lli¿ii¡itat¡t tr'ta"trlturrr cú¡'rt-

| )rcssron. N,lagrrurlr's lriglt elficielrcy
falr irrqeuses coolurg airllow u¡-l to
20()'o arrd recluces errgine metal
tcr rrJterirlures Lrp lo 60'' F crttrtltitretl
to 1.lrevic-ius clesrglrs. Magr rr-rrt r's

optiorral Oil Sentry'" rnonitors tlre
r:ritic¿rl lubricalion level ar¡d slluls
L1()wrr llrc engine befr-rre l<¡w oil
clarruge occuls.

TASITR SIARIS,
q.EANTR OPTRAIION

Magrrurrr sirqles are reacly -to-start

,', I r'jl r _, .,i I :¡í4, [leaitl ;,t t' (, i ( h f ,lr,lt:
i r rii¡)r ic.lo rir lil|\)r l (-rssrrr ús ir rleprer itl.
arble s1;ark arrd sr-rre start, e'ren v.¡ilfr

worrr or louled ¡lhrgs, ArirJ il strorlg(ir
spauk at a lowcr craurkirtg s¡reccl
rec¡uircr; less r¡rarual ef lclrt ft¡r a
laster sl;irl.

fi/at¡r rur rt sir rglcs; ¿ll:,;o lun cleal¡er
due lo a lruge capacrty, clualelemerrt
air filler. Tiris rjrnl elerr'rtltrt air filter pro-
virlcs rrraxhltunl dirt ard dr.rst filtratic¡lt

a¡'rl lw¡irrlarrs snootlr ai¡ flow for
lrrott: ftr:l cf lir:' ltl (:(xrilnrt;li()n.

B, 10, \2, 14, ló llP
FIORIZONTAL SHAFT

SINGTE CYTINDER
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-r 16, lB,20 HP

RlZ0NTAt/\tERTICAL
TWIN CYTINDER

HO

Maglrum twin cyllnder erlglrles are
availat¡le in horizolltal niodels (M18,

20) arrrl vertical models (MV16, lB,

20). 
-l-lrcy 

¡lrovide super smoollt
perfornraltce and long lastitrg dura-
bility Írx agricultural, industrial arlcJ

homeowner applications.
Magnurn lronzr.rtllal twttrs are

ideal fc.¡r stunrp grirrders, backlrces,
loaders, tractors attt-l ¡lutnPs.
Magnuttt's ltiglt torc¡ue rtse l)ro-
vides sr.rperior power for Jlressure
wasllers, concrete sarrys, welders
and J;airtt sprayers, as wellas
horneowner equipniertt like ridtng
traclors arrc.l mowers

Magnurn vertical tv¿ins of fer

lreavy-tJuly povvet for large corrltller-
cial tu¡f nrov/ers and olher industrial
arrcl cr-¡r nr rrercial ap¡rlicatiorts.

OPIIMUM
PTRfORMANG

Magrunt twins are designed for <lpti-

mrntr pelfotmatrcc. A precisior
calburetiott systetrt conttols arl exact
air a¡rd fuelmixture to urtleaslr full-

raled power. Consistent fuel delivery
rrxlilrtains tlrc power. And srnooth,
even-valve dyluntics itttprovc et tgir te
"l.reatlÍng" bY l0oz'rr.

Wlrat's rnore, Magnun's dttalele-
rnent ak clealrer provides maxfu ttun
air liltualion, And with furcreascd air-

lkrw from its high-efficiency fan, metal
terrqrcratures are recluc¿d ttp to 309

IOIAT ENGINT

PROTTfiION

Magrrurn twits last lotper by destgn'
A lull ¡xessure ltrl¡rication systern
cor¡linuously purnps oil clirectly to all

critical engirte corttponettls. Positive
arrl r¡rrifol¡l lubricaliorr exlends
c.rn¡¡irre life. A ft¡ll-flow otl filter exlentls
<-ul clnrtge"r rlervals. Alrd o¡tttolutl
Oil Serrtry'" ¿rctiv¿ltes a wauÍttg stgttarl

wlrcn oil ¡)ressure is lou¡ or slluts dow¡t
tlre erigine before darrnge occurs.

Stelliteo exhaust valves alld :;eats
(wilh rotators) suslaht tnaxinunr
txlnpression arrl resist wear. And
Magr trr r r's Posi- Lock cor illecting
nxls vir tui'rlly elirrún¿tlc rocl ca¡l sltif t

. tt i, I t¡r I l-rill rfr ,ti

BUITT-IN
DTPINDABITIIY

Magrurrtr twirrs produce slrnoth,
steady power even uncJer unex-

¡leclerJ or i rlerrtrittemt loads. And lor
addecl relial-rility, both ends of the
crar*slraf t I ravc I reavy-duty, pres-

sr ¡rc [il-xrr:atetj slt:eve bcarú4¡s.
Plus, witl r eleclrorrit; llductive

rnagrrelo igriltiort, stiutrg your
lvlagrrurrt twur will be easy even i¡
cokJ weatlrer or witlr a spark plug
that iswonr or fouled.
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MODEI" SPECIFICATIONS

'lhacnim c¡0 loler¡te the fdloying htern¡itlenl m¿x¡rnum anoles of opcralion nilh o¡l at lhe full rmrk.

lbslgorrr r¡lhgs ar€ rstablishrdin accordancewith Society olArlomotive Engioeers - Srnall fnginc TeslCode - J607.

lh m¡¡imum b¿lc lro

Proihnncngines, uftnshigged, rvil0otgroducr l€ssthan 85gt maximurn hors¿po,¡er.

lbllcrCo rr*rvls lhc right to cha0gc producl speoif¡cal¡óns, desi0ns. and sland¡rd equipnEnt wilhout notice, ¿nd r¿¡lhoul incurrino oblig¿l¡ort.

IIICIIIE TYPE

tl-Cycle, Air-Cooled, Gasoline, Horironlal Shall,
Casl hon Elocl

4.Cyclo, Air-Coolcd, Gasoll¡c
l{ori¡onlal $hafl, Twln Cylinder

0pposed, Aluminum
C¡ankcaso, Removable Cast

kon Cylinder lanels

tl-Cycla, Ah-Cooled, Gasolhq
Verlical Shalt, Trin Cylinda

0pposed, Aluminum
Cr¡ntcase, BemoYable C¡¡t

hon Cylinder Sanels

MOOTL M8 Mr0 Mt2 Ml4 ht 16 M18 M20 MVI6 MVrS MV2O

MRE 2.94 in.

74.61 mm

3.25 in.

82 55 mm

3.38 in.
85.73 ¡nnr

3.50 in.

88.90 nrnr

3.75 in.

95 25 ntm
3.12 in.

79.20 mrn
3-12 in.

79.20 mm
3.12 in.

79.20 nm
3.12 in.

79.20 mm
3.12 in.

79,20 mm

stRotG 275in
69 85 nln

2.88 in.

73.03 mm
3.25 in

82.55 rnnr

3.25 r.

82.55 rnln
3 25 in.

82.55nun

2.75 ir¡.

69.85 mm
306 in.

78.fl) mm
275n.

69.85 n¡m
2.75in.

69.85 mm

306 in.
7E00 mm

üSNACEMENI 18.64! in.

305.4 cm¡
23851 in.

390.8 cnl¡
29.07 inl

476.5 cm¡
31.27 inl

512.4 cm¡
35.90 in.

588.2 cnr¡
42.18! in.

691 3 cnr¡
46.98 inl

769.8 cm¡
12.18 inl

691.3 cm¡
12.18 inl

691.3 crn¡

16.98 inl
7698 crnr

POwtR
(03600 RPMI

8HP
60 kw

IO HP

7.5 kvi

12 ltP
9.0 kw

14 ilP
104 kw

16 HP

11.9 kw
l8 HP

13.4 kw
20 llP
149l<w

16 HP

ll9kw
t8 ltP

13.4 Lw

20 HP

r4.9 kw

MAX IONOUE

fI L8S.6RPM
13 60

((iJ 2200)

16.70

(@ 22oo)

22.25
(@2200)

2325
((¿22001

28.m
(@2600)

29.00
(@2600)

32.80
(ozooo¡

26m
(@2600)

29.00
(c¡2600l

32 80

1r_i2600)

COMPRESSION

RATIO
681 6 2:l 66:l Z0:1 73: I 6.0:1 6.4. I 5.8.1 6.0.1 6 4:l

lvflGHI 71 lbs.

32 2k9
129 lbs.

58.5 k9

129 lbs.

58.5 k{¡

129 lbs.

585 ks

r29 bs
585 ks

130 lbs,

590 k9

.|30 
lbs.

59.0 kg

130 lbs

59.0 k9

130 l],s

590 kq

130 lbs

59.0 k9

OIL CAPACII Y

r,1!!!r____
LUER]CATION

2.5 pirrts

1.2 l¡tres

4.0 pints

1.9 litres

4.0 pints

1.9 litres
4.0 p¡nts

l 9 litrcs

Splash

4 0 prnts

| 9 litres
3 5 pints

1.7 litres
3.5 pir¡ls

1.7 litres

4.0 pints

_li_ry.'_
Pressure

LubeJFilter

4 0 pirüs

1.9 hhes _
Plessu¡e

Lul¡e/lilter

{ 0 pitlls

_leri$_
Pressure

Lube/tilter

Splash Splash Splash Splash Pressure 
I

. Lubc/filter 
]

Plessure

LubdFiller

A GLE 0F 0 PERAT 0 N.
trrrllH OlL

STNIBY'
c¡tr!9uq_
Corb Side Oowl

15" 150 --q:--
23"

15" 150 fl Cyl Up 35o ll Cyl Up 35o 300 30i _
30"

-_ 300 
_

30"__ 35"_

35"

- 2i"

30"

_- 23:_ _

30'

2T r-ququ$:

30"

ll Cyl Own 35 300

tlyrvheel Errd

Up __
tlf¡üeel End

Dorn

300 3(P 30" ll Cyl Up 25o #t Cyl Up 25o ll Cyl Up 25"

450 450 45" 450 45" 30" 300 Cy' Dwn Íl Cyl Dwrr 25( ll Cyl Dun 25'

w|IHn I0rr
stt{tFf"
Cab Sirh Up 450 45" {5" 450 450 fl Cyl Up 35o ll Cyl l.lp 35o 300 3tr 3r
Ceb Sile Dovrn 350 23" 23" 23" 230 #l Cyl Dwn 35e Cf 0wn 300 30" 300

f@ndEnd
Up 350 30" 300 300 30p 300 30" #l Cyl Up 25o fl Cyl Up25" ll Cyl Up 25o

tly...{nel Eud

0own 450 45" 450 45" 450 30" 30" I Cyl Dun I Cyl th'.n I Cyl Dwn 25
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MODEL LOAD

K9! 0 HeL_fd!
3t4_ .22

'M8(q

_l[!g.(!q HPI__fcll ___

M!? (

_ Ml,l

114

. Mro (!0 HP)

r aoo tnpu) j;r,librio'iRpM) . r 2400 (RpM)' 2goo (RpM).,;,. 320t(B¡.¡)

3t4
-1t2

.59

1

_ .71

1.12

tl4

-- Fq!l--
3t4

1.87

u2

-lflQ2 (eLHPI- -Eu!!---3/{
u2

rq 2._3s

_Lgq_--
1.47

v4
M¡n.

KEROSENE'

Min.

MOOEL LOAD 1800 (RPM) 20OO (RPM) 2400 (RPil) 2800 (RPM)

__l(9! el¿PL Fsll
3t4 .19
1t2
1t4

Kt!1_t!.r !!P)

114 .t4 .1
.12

.:?{!.(O.QJ!P)__ 
- -t!dl ---_.5q

t_(8.s -!P)

'Due to lovor cnergy conter¡t pef gallon. k€roseno tuel ggnoral€S loss horsepouor lhañ gasol¡no.

(sEE OTHER S]DE FOR FUEr CONSUMPTTON CURVES.)

3200 (RPM) 3600 (nPM)
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MODí:LS
MlO 10 HP
M12 12HP
M14 14 HP
M16 16 HP

MODELS :,.: :

M18 , 18 HP
M2O 20 HP

(,t

2.O 
''

r-¡

t.! 
' 
l:"-

r.7. 3
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r@ 2m, 2200 240 26{n 2t! OO 32m 3rm 35af¡

. MODEL
K582 23 HP
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FUEL CONSUMPÍION
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FULL LOAO ry;L#
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