
ñ
\ri\J
'rr

ñ
:qt
R

v
a
\J
\)

t
a
\"
\
-t
o
F\

I}ISEftO DE LOS Í'RENOS Y DIREECIÜN PARA UN FE6UEÑO

VEHIEULO UTILITARIO

JULIB CESAR I,IONTAÑA LEIVA
lls

l8l "fi,'drL

ruuüflüuuür
cnul

12q 17 I

| , .,'..,, . . r trro dq liardcnll I

[---L:L.lt-.Y--J
UNIVERSIDAD AUTONtrI',IA DE TICI]IDENTE

DIVISION DE IN6ENIERIA

FROÉRAI",IA DE I',IÉtrANItrA

199r)



DISEíVO DE LT15 FRENOS Y DIRECtrION PARA UN PEEUEfiTl

VEHICULü UTILITARICI

JULICI CESAR I"IONTAñ¡A LEIVAt/

Trabajo de grado presentado como
requisito parcial para optar aI
título de Ingeniero l"lecánico.

Directort ADOLFO LECIN Gtrl"lEZ

trALI

UNIVERSIDAD AUTBNEHA DE TTCCIDENTE

DIVISIITN DE INEENIERIA

FROGRAHA DE I"4ECANIEA

1990



r
h:l q . t-Y6

4+tv

NOTA DE ACEPTACION

Aprobado por rI comite de trabajo
de* grado en cumplimiento de los
requisitos exigidos por la
trorporaciÉn Universitaria Autonoma
de Occidente Fara optar eI títul.o
de Ingeniere Hecanico.

PRESI

JI.JRADE

JURADO

/

traIi, Noviembre de 1??(t



A mig padres Eduardo y Friscilla

A mis hermanas Haría y Rocio

A mi hermano Jairo

II



AGRADEtr I I-II ENTEE}

EI autor expresa s;u agradecimiento¡

A Adolfo LeÉn 6omezr profesor de la uníversidad AutÉnoma de

Occidente, Universidad deI Valle, dírector y asesor deI

trabaj o.

A todas aquellas FersionaÉ que en uná u otra forma han

colaborado en 1a realización del presente trabajo.

III



TAELA DE CONTENIDB

INTRODUtrtrION

1. FRENOS

1.1 HISTORIA Y DESARRTTLLCI POSTERIOR

1,1.1 Sistemas de funcionamiento

I.2 TIPOS DE FRENOS

1,2.1 Frenos de disco

1.2.2 Frenos de potencia

l.?.5 Frenos de expansión interna

1.3 FUNCION DE Ltrs FRENOS

1.4 SELEtrCIBN DEL SISTEI",IA DE FRENOS

T.5 PARTEEi

I . 5 , I Acc ionamien to hid rarl l ico

1.6 PROBLEPIASi DEL SISTEI'IA DE FRENOS

1.ó.1 Eieguridad y mantenimiento

I.7 DISEfrO DEL SISTEI'IA DE FRENOS

t-.7.1 Frenaje del automóvil

L.7.? tráIculo de log torques y fuerza

L.7.3 Determinación de le efectividad
de frenos

de frenaje

del sigtema

Fág'

I

3

s

4

7

7

E

10

15

14

14

L7

1g

19

24

24

?5

30

IV



L.7.4 trálculos para eI sistema de frenos

1.8 PROERAHA FARA EL EALCULB DEL SISTEI",IA DE FRENTIS

1.8,1 Resultados del Frograma

1.? FRENOS DE EXPANSION INTERNA (FÉRI',IULAS)

2. DIREtrCITJN

2.1 SISTEHAS DE DIREtrtrION

2.2 I",IECANI5I",Itr DE DIRECEION

2.?..1 Barra de acoplamiento de la dirección

7.2.2 Engranaje de direcciÉn

2.2.3 Columna de dirección

?.:5 ELEI"IENTO$ AUXILIARES DE LA DIRECCITTN

?.4 EEOFIETRIA DE LA DIRECtrICIN

?.5 trALCULOS FARA EL I-IEI]ANISI",ICI DE LA DIRECCITIN

?.5,1 Cátculos para eI piñon

2.5.I.1 FalLas del engranaje

2,5.1.? {:álculo For resistencia a Ie rotura

?.5.1.3 CáIcuLo For resistencia aI picado

3.5.1.4 CáIculos For rotura segrln la AGl"lA

2.5.? f:álculos para Ia cremal lera

2.ó RELACICIN DE TRANSI"IISItrN DE LA DIRECtrIBN

2.7 BARRA Y ERAZOS DE ACOPLAI"IIENTtr

?.8 trTILUI',INA DE LA DIREtrÉIBN

S. EJE DELANTERCI

3.1 FUNTIONES DEL EJE DELANTERO

5.1,1 Disposición del eje delantero

Fás.

31

34

4?

46

61

á1

áS

65

á7

áq

áq

7L

73

73

74

7á

77

7A

'/q

g4

B5

E7

E9

E9

?0

V



3.1.2 Disposición de eje rígido

3,1,3 Geometría del eje delantero

S.1.3,1 Angulo de caida

3.1,3,2 Angulo de salida

3. I .3.3 Angul.o de avánce

3. I .3,4 llonvergencia de las ruedas

3.? CALtrULCIS PARA EL EJE DELANTERT]

3.3 I'IANGUETA CI ARTITULAtrIEN DELANTERA

5.3.1 Espigo

3.3.2 Soporte de placa del freno

5.3.5 Eje de articulación

3,3.4 trubo

5.4 sELEtrtrION DE RüDAHIENTT]S

3.4.1 Cálcr-rle de los rodamientos para el espigo

S.5 FROERAI"IA PARA LA VERIFItrAEIEN DE RCTDAI'IIENTOS

3.5,1 Resultados del Frográma

3.ó FACTEIRES GUE INTERVIENEN EN LA 5ELECCION
DEL REDAHIENTtr

3.É.1 trapacidad de carga

5.á.? Duración

S.é.S Carga sohre el rodamiento

3.7 RODAMIENTO AXIAL DE EüLAS

3.9 LUBRItrACION Y OBTURACICIN

4. trENCLUSIENES

EIBLIOGRAFIA

Páe'

92

94

96

97

9g

100

1ü2

1CI5

I{15

109

113

118

118

1?S

125

132

134

154

135

15ó

137

137

13?

141

VI



FIGURA

FIGURA

FIEURA

FIGURA

FI6URA

FIGURA

FIEURA

FIGURA

FIEURA

FIGURA

FIEiURA

FIGURA

FITJURA

FI6URA

FII¡URA

FIÉURA

FIEiURA

FIEiURA

LISTA DE FIEURAS

Pás'

1. Freno de expansión interna É

2. Freno de disco ?

5. Freno de potencía ?

4. Tipos de freno de tambor 11

5. Partes del freno 15

ó, Freno de tambor For leva ?(¡

7. Fuerzas For Ia carga de frenado 2ü

B. Esquema de la presión sobre la =apata 47

?. Eiistemas de cargas sobre una barra giratoria 47

10. Analisis de carg,as 4q

11. Variables del freno 54

I.E. Fuerzas del freno 55

13. Fuerztss sobre eI pedal del frena 60

14. Ftepresentació¡r de la direccj.ón de Far
rotativo ó?

15. Representación de la direcci.ón por
rotación de muFiunes ó?

16 . l{ue I I as de rodadlrra pará I e I og ramo
articulado b4

L7. Huel las de rodadura trapecio articulado é4

18. Huellas de rodadura brazo de acoplamiento
arqueado ó6

VI I



FIGIJRA 19.

F I EiTJRÉI ?ü .

FTGURA 2T.

FIIJURÉ 2T.

FIÉURA 23.

F'IEILJRA ?4 "

FIEURA TS.

F I I!¡LIFA Tá .

FIGURA 27.

F'IÉURA ?É.

FIEiURA ?9.

FIEURA 3O.

FIEUHA 31.

FIGTJRA 32.

FIBURA $3.

FIEiURA :i4.

FIÉURA 35.

F TTiURA 36.

FII¡URA 37,

FIEURA 38.

FIEURA 59.

FIGURA 40.

FIEiURA 41,

Fás.

Empalme de las barras de acoplamiento óá

Hrrgranaje de dir-ección crrn cremallera ÉA

Engrana-je de dir-ección con s,Ec-lrnento dentado á8

histructnra de urna dirección 7Q

Dimensiona¡nientc: del trapercio de Ia direc . 7?

Ee*ometría de la cli.r'ección 72

Forma del engranaje de La dirección 80

Errgranaj e-cFemal. Lera 8ü

fiuerzas y Forma de la cremal lera BS

Dimensionamiento de La barra y brazo de
ácrrplamiento Bá

Eje delantero y dirección 91

Articulación delantera 95

Soporte de placa del freno ?4

Angule de caida y salída 99

Angulo de avance qq

Arrgulo de avance por cuFia 1ü1

Eonvergencia de las ruedas 1(r1

Dimensiones del espigo 1O7

Dimensiones del soporte de placa deI
11üfreno (V.L)

dimensioneei del soporte de placa del.
freno (V.F, V,S) ltl

Eargas sobre erl soporte de placa del freno L14

Elargas sobre el eje de articulación 114

Dimensiones del eje de articulación lls

VI I I



FIÉURA

FIGiURA

FIGURA

4?.

43,

44.

Dimensiones del cuho

Dimensiones del cubo

l"lontaje y Ajuste de

y Eu tapa

los rodamiento

Pás.

11?

1?O

L?4

IX



RESUI'IEN

EI presente trabajo consta de tres partesl

Et disefro de las frenos, diseFío del mecanismo de direcciÉn

y disefio deI eje delantero Fara un pequeño vehículo

uti I i tario,

La parte trorrespondiente al sistema de frenos hace

referencia a La historia de los frenc¡s, tipos de frenosr 
=iU

función, seleccióno etc. El dísefro comienza con el cálculo

de Las fuerzaE de frenado y del torsor de disefio; este

últímo sF cofnpara con el torsor admisible del freno que se

hal la por medio del factor geómetrico del freno y dr todos

los parametros que intervienen en su construcción- El

disefio correcto es aquel en que eI torsor admisible eE

rnayc¡F que el torsor de disefio,

Todos los cáIculos se realizan con la ayuda de un

de computador para frenos de expansión interna.
Frtrgrafna

Para el disefra del rnecanismo de Ia dirección EiEr toma el

mecanismo de piíion-cremallera y trorno partida se asurne una

fuerza de cinco kilogramos aplicada aL volanter rr

dirnensione el mecanismo, Ee escoge el material i y sEr

procede a verificaF Eu resistencia a la rotura, picado y aI



desgaste por medio de las fórmulas de Lewis y de la AGI'IA.

Después sie procede a dimensionar los elementos que

conforman el trapecio de la dirección (brazos, palancas,

etc).

For último en el disefio del eje delantero ret toman las

carga:; para su cálcuLo en fatiga con forma tubular. Además

del cuerpo central del eje también se diseñá Eus extremos

en forma de eje rigido y que comprende el soporte de placa

de1 frenor eje de articulación, cubo, espigo, etc.

Tanto Far'á eI espigo trorno para la selecciÉn de Los

rodamientos ge cuenta tron un prograrna de computador que set

encarga de 1a verificación de estos elementos.

XI



INTRODUtrCIBN

El objetivo del presente trabajo Els¡ eI de diseñar un

pequeño vehiculo con elementos tanto dÍreccionales corno de

frenado que ofrezcan uná buena seguridad en la conducción.

como solución al sistema de frenos en las cuatro ruedas

tomaremos el de freno de tambor o de expansiÉn interna.
paré el diseño del sistema de frenos =¡€r partirá
principalmente de los datos del Fes¡o y el coeficiente de

rozamiento del terreno sobre el cual rodará eI vehículo,
Estos datc¡g nos permitirán realizar les diferentes cá1culos

para el diseño del sistema de fFenos,

En el diseño del sistema de dirección no solo se rlevará a

cabo eI del mecanismo, sine que tambián comprenderá el
diseño del eje delantero tanto en su parte central como el
de las articulacic¡nes o extremos donde van montadas laE

ruedas.

como solución ar mecanÍsmo de dirección se adoptará el de

pifion-cremal lera Ftrr seF un sistema conf iabl.e v

relativamente más sencillo que los otros sistemas.

EI eje delantero tendrá forma tubular y sus extremos serán

de tipo eje rígido como el adoptado en vehiculos de gran

capacidad o transporte pesador FoF ofrecer pEco
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mantenimiento y larga duración.

Tanto el si.stema de dirección como eI de frenado

extrechamente ligados y sEr puede decir que son

elementos más importantee en un vehículo ya que una

en cualquiera de estos dos sisternas seria f atal.

están

los

falla



FRENOS

1.1 HISTORIA Y DESARRT]LLT] FBSTERIOR

Eiiguiendo la práctica de los vehiculog de caballos, algunos

de los coches primitivc¡E Ee frenaban mediante zapatas gue

presionaban contra los neumáticos mediante un mecanismo qugr

hacía funcíonar el conductor; en otros Ee utitizaba el
propio borde de las ruedas para eI mismo propÉsito.

Pronto s;e hizo evidente La necesidad de desarrol lar algrln

sistema de frenos eficae. Los motores progresarÉn con gran

rapidez r y los coches alcanzaban ya velocidades notables

que no podian reducirce adecuadamente con sÉl.o los frenos

de banda de contracción externa.

A comienzos de siglor rEt inventó eL prj.mer sistema de

tambor con expansiÉn interna iniciado por RenauIt. Durante

mucho tiempo hubo notabl,e resistencia contra la idea de que

lag ruedas delanteras tuvieran frenos, FoFquE! se pensaba

que este interferiría con el control de la dirección. Por

esta razón se solía suplementar muchas veces los frenos de

las ruedas traseras con un freno situado sobre Ia

transmísién, bien sobre el propio árbolo bien sobre el eje

trasero. Hasta los atíos 1.92O no comenzÉ a obtener

l.
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verdadera poFularidad eI freno en las cuatro ruedas actuado

por pedal.

Los frenos en las cuatro ruedas ser hicieron nronto

universales y siguieron siÉndolo hasta 1,955, cuando 1os

frenos de disco atrejeron la atención gracias a que fuerÉn

uno de Los factores principales en la victoria de Jaguar en

Ia traFrera de las 24 horas de Lemans, gracias a Eu

capacidad superior deL calor yr For consiguienter eiU

reistencia al desvanecimiento. En Foctr tiempo otros

fabricantes co¡nenzaron tambiÉn a utilizar frenos de disco.

Actualmentet el sigtema de frenos de disco delanteros y de

tambor traseroe es virtualmente standard, incluso en los

coches de precio inferior, pero los frenos de disco en las

cuatro ruedas suelen FeseFvarse a la parte superior de la
gama de precios.

1.1.1 Eiistemag de f uncionamiento

Todos los frenos funcionaban mecánicemente hasta los años

1.9?0. Durante muchos años el pedal o la palanca iban

unidog ar propio freno mediante cabl.es y poleas o mediante

un sistema de barras y palancas.

un prohlema de rnenol- entidad s¡e presentaba Eln estas

disposicienes por hecho de que las ruedas delanteras debian

tomar ra dirección sin entorpecer el funcionamiento de Ios

frenos y esto fuár ein parter Fes;ponsable del retraso en la
adopción de los 'frenos en las ruedas delanteras.
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Et sistema de cable no elirninÉ uno de los problemas de la
disposiciÉn mecánica¡ la necesidad de ajustar cada freno en

cada rueda de freno individual pará tener l,a certeza de que

no huhiera desviacioneÉ hacia uno u otro lado y de que los
frenos delanteros y traseros funcionarán simultáneamente.
Ademásr el agua y l,a suciedad podían penetrar en los cabres
forrados, lo que producía mayor fricción entre eI forro y

el cabl.e interior y este rlltimo podía rompers;e.

Era evidente qur sr necesitaba una mejora fundamental, pero

no ser degcubrió el mÉtodo hasta que l"lalcolm Loughead,

ingeniero escocÉs que trabajaba en los Estados unidos,
inverrtó el sistema de frenos hidráuticos a comienzos de los
aFíos 1.9?ü. El sistema hidráulico de Loughead tenía
ventajá=¡ que s;e hicieron evidentes a algunos fabricantes de

automóviLes norteamericanos, quienes lo adoptaron bien

Fronto en lugar de los sisternas mecánicos.

Según la Fig. I su sistema hidráulico se componía

simplemente de un depósito (Fara mantener el hivel del
fluido) r un cilindro principal y un cirindro secundario
montado Eln cada placa posterior de cada freno y de

conductos que unrn Ios cirindros principal y secundarios.

El pedal det conductor iba unido al pistón del cilindro
principar y los pistones de ros cilindros secundarios iban

unidos a las zapatas del freno.

La gran ventaja del sistema hidráulico es que sie equilibra
por sí mismo una veu que las zapatas entran en contacto con
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FIGURA 1, FRENT] DE EXPANSIT]N INTERNA
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Los tambores (o que las pastillas entran en contacto con el

disco en el caso del freno de disco) r cualquier variación

en la presión aplicada por el, pistón del cilindro principal
g;e mánifiesta en todos }os cílindros secundarios.

Uno de los objetivos principales del desarrollo de los

automóviles a travág de los aFíos ha sido hacer más fácil la

conducción y una de las direcciones de este FrogreEio ha

sido la reducción del esfuerzo necesario FaFa hacer

funcionar los deversor controles, entre eIlos Los frenos.

Eie ha recurrido al servofFentr para disminuir el esfuerzo

ejercido sobre el pedal.

Esta asistencia del servo apareció poco antes de la segunda

Giuerra Mundial y Ee instalaba únicamente en los coches más

pesados y costosos.

Fero más recientemente los servofrenoE han ido

desplazándose hacia abajo rn Ia escala de Fesos y precÍos y

actual¡nente sóIo hay relativamente FoctrE automóviles que no

1o tienen corno equipo standard. Él uso del freno de disco

ha ínfluido en esta tendencia, porque ya de por sí requiere
que s;e aplique más esfuerzo que eI equivalente freno de

t-ambor paFa obtener una fuerza de frenado dada.

1.2. TIPtrS DE FRENtrS

1.2.1 Frenos de disco

Tienen La ventaja de disipar mejor el calor, puesto que el
disco está en contacto directo con el aire y, como no Eon
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de acción reforzadan ra pÉrdida de coeficiente de fricción
al elevarse la temperatuFa es menor que en los frenos de

zapatas. como desventaja, s¡e tiene la necesidad de

presiones rnayore=; y de bombas de potencia, sobre todo en

coches pesados, debido a la falta de acción reforzada. El
desgaster de los cojinetes de fricción elg; generalmente

rnayc]Fr For ser más pequeña el área de contacto y por estar
más espuesto aI polva del camino. por este motivo los
cojinetes de los frenos de disco son mág grueros que las
balatas de los frenos de tambor y los cilindros hidráulicos
tienen retracción automática. Los frenos de disco FEr

consiguen con uno o dos cilindros par disco,
(Ver Fig. 2I

1.2.2 Frenos de potencia o servofrenos

Relevan al conductor de gran parte del esfuerzo fisico para

frenar el coche. Son equipo opcionar o norrnal en todos los
modelos de automóviles grandes y en algunos compactos. La

fuarza suplementaria proviene de un diafragma al que Eie le
ha hecho vacío aprovechando ra depresión del mrlltiple de

admisiÉn del motorr y eue se acciona, ya t;ea mecanica o

hidráulicamente, por medio del cilindro maestro peFa

reforzar: 1) Ia fuente entre er pedar. y er cilindro maestro

o 2) la presión hidráulica entre el cilindro maestro y los
frenos. Lag caracteristicas comunes Eon¡ l) una fuerza de

f renado Fropclrcional a la presión sobre el pedal r guEr
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prrmite al conductor "sentir,' Ia fuerza aplicada y ?) en

traso de farla de ra fuerza suplementaria se cuente con un

eistema normal, de frenado.

(Ver Fig. 3)

1.2.3 Frenos de expansiÉn interna o frenos de tambor

Hay tres tipes corrientes de frenos de tambor, {Fíg, 4}.

Todos Bon de acción reforzada puesto que Ia rotación del

tamhor aumenta la fuerza aplicada por el cilindro de frenos

de Ia rueda. Huck demostró que La acción reforzada,

expresada cofirtr el porcentaje del cambio de esfuerzo

necesario debido al giro del tambor para conseguir un

efecto de frenado determinado, rs; eI producto del

coeficiente de fricciÉn For una constante de proyecto que

depende de la localización det perncl de sujeción (pivote)

de la zapata, así como el artrtr subtendiclo y de La posición

de Ia balata sobre Ia zapata. Este tipo de frenos 
=ie

autobloquean si el coeficiente de fricción excede un varoro

determinado tambiÉn FGlr la constante del proyecte.

Burkhardt demostró que la balata debe timitarse! a un aFco

de l?oo porque cerca de los extreimos (especial¡nente cerca

del cilindro de frenos) Ia acción reforzada es tan intensa
que pueden producirse rechinamientos.

sic¡ Llama zapata principal a ra que actrla contra la rotaciÉn

deI tambor produciende un acutiamiento, y zapata secundaria

en caso contrario. En esta rlltima la fricción actúa sobre
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La fue'za del cilindror rEl''ultando co ello una accÍón
debilitadorar Fc¡r lo que esta zapata trabaja solamente una

tercera parte de la principat. El tipo de freno mostrado en

la figura 4a pose* una zapata principal y una secundaria.
Fara equilibrar Ia acción de frenado y et desgaste de las
aapatasr er emplea un diámetro mayoF en la mitad del
cilindro que acciena la zapata secundaria.

Et tipo mostrado en la figura 4b tiene dos zapatas
principales, actuadas cada una For un cilindro de acción
simple yt por consigüiente, ambas son de acción reforzade,
En Ia f igura 4c se vr el, sistema Duo-Eiervo utilizado
actualmente en cagi todos los automÉvíles y en el cual La

acción reforzada de las zapatas principales se incrementa
operándol.as en serie. La fuerza de frenado generada por la
zapata delantera sirve cEmo .fuerza actuadora a ra trasera.
Al cambiar la rotaciÉn se obtiene el mismo efecte pero en

sentido contrario. Este tipo es aún más sensible a las
variaciones del coeficiente de fricciÉn que el de la figura
4b. Las frenadas fuertes o repetidas que carientan er
sistemar Frovocan una disminución del coeficiente de

fricción que "debilita" los frenos. For el contrario, ar
aumentar el coeficiente de fricciónr como sucede For
ejemplo con los frenos mojadosr =¡r nota una tendencia al
t'agaFrotamiento,, 

.

En le mayoría de ltrs automóviles las zapatas

automáticamente pára cofltFenÉar eI desgaste.

EEr ajustan



13

Los tambores se proyectan con el mayor tamatío posiblet FaFa

lograr el momento necesario con la minima fuerza posible y

para disipar lo más rápidamente posible el calor generado

por la fricción, evitando así que la temperatura Ee elev'e,

1.5, FUNtrITIN DE LOS FRENOS

Para detener el, automóviI, Ios frenos tienen que disipar

toda la energía cinÉtica (e.c) es decir, la energia del

movimiento del vehiculo, energía rotacional {e.r) o =;ra, de

Ias masas en rotación y energía potencial (e.F) que s;r

produce cuando el vehiculo se desplaza For une pendiente.

Cuando sóIo hay que reducir Ia velocidadr els evidente que

sólo hay que absorver parte de aquella energía. Desde los

primeros tiempos se descubrió que 1a forma mas conveniente

de disipar estas energias erá convertirlas, por medio de la

fricciónr EFr calor que pudiera Eer arFastrado por eI aire.

La energía que en rnayor parte deben disipar los frenos eS

la energía cinÉtica.

Hay frenos qur tienen La capacidad suficiente para

convertir la e.c Eln calor cuando set va a Foca velocídad,

pero que pueden =ier ineficases a velocidades elevadas.

Ocurre ¿*sí Forque es;a energía depende no sólo directamente

del pestr del vehículo (cuando el Feso ErE el {obler s3r

duplica la e.c), sino que tambiÉn aumente con eI cuadrado

cle la velocidad. Por consiguiente, Ios frenog tienen que

ejecutar mucho trabajo para frenar con rapidez el automÉvil
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cuandtr Eie va a gran velocidad.

Toda esta energia se convierte en calor en una pequefra

superficie de fricciÉn que tiene cada rueda y ntr err puErsr

sorprendente quEl 5e produzcan temperatuFas muy elevadas,

Esta temperatura puede llegar con facilidad a los soo oE en

uná frenada fuerte cuando se va a gran velocidad.

I.4. SELECCION DEL SISTEFIA DE FRENOS

EI sistema de frenos seleccionads Fara el proyecto del

vehiculo utilitario será el de expansión interna (tipo

tambor) con zapatas accionadar en serie, sistema Duo-Éiervo

como el mostrado en la fig. 4.c.

Este sistema de frenos ofrece muy buena seguridad en el
frenador =;r adapta muy bÍen e las condiciones y

caracteristicas del vehícuro, ademas es un sistema muy

comercial y econórnico.

1.5. PARTES

En esencia,

del propio

fundido por

resistencia

recubiertas

compuestos o

rel lenor euE

se remaclran

un freno de tambor típico (Fig. F) se cgmpone

tamhorr eue normalmente se fabrica de hierro

su costo relativamente bajo y s;u buena

al desgaster una placa trasera, dos zapatas

de material de fricción, generalmente

mezclas de asbesto, resinas y material de

se construyen en bloques relativamente duros y

o Fegan en caliente a las zapatasi su=i
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I,{UELLE DE
RECUPERACITlN

CI]NDUCTE
HIDRAULICtr

TILINDRT] Y
PISTT]NES HIIIRAULITT]S

AJUSTADTTR IIE
LA ZAPATA

FIGURA 5. PARTES DEL FRENN
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coeficientee de friccíón varían entre O.S y O.4.

Et tambor gira con la rueda y Eu superficie de trabajo rs
de forma cilíndrica¡ dentro de Él van 1as zapatasr gue

están montadas sobre la pLaca treserar que es inmóvit; tromo

esta últirna reacciona contra las fuerzas de frenado, debe

estar rigidamente unida al eje o sistema de suspensión que

soporta la Fueda,

Gada zapata pivota sobre un extremo y la fuerza de

accionamíento :¡e aFIica al otro. Euando el freno está lihre
las zapatas se mantienen separadas de los tambores mediante

unoEi muelles de retroceso o FEtcupeFación. usualmente hay

dos de Éstosr eue están enganchados entre las dos zapatas.

Al aplicar los frenos las zapatas pivotan hacia afuera,
venciendo la resistencia de los muelles y entrando en

contacto con el tambor, sobre eI que e.ieFcen su fuerza.
Los primeros frenos de tambor tenían pivotes adyacente= (o

un pivote compartido) paFa las dos zapatas (Fig. 6). Segrln

estor Lrna zapata va de frente y la otra se arrastra con

relación al sentido de rotación. Este disefio sigue siendo

común todavía

La expansión de las zapatas e;el efectuaba Filr medios

mecánicos haeta Ia invención de los sistemas de operaciÉn

hidráulicog qur =;e impusieron en 1os afios r.gro y l,?so.
Inicialmente la operación Ee conÉíeguia interponiendo una

leva eliptíca (Fig, 6) entre los extremc¡B libres de las
zapatas.
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La

una

Éste

leva iba sotrr-e un eje manterrido For
palanca externa engarzada sobre el
girase Fara separar los extremos de

la placa trasera y

ejE permitia que

Ias zapatas.

1.$.1 Accionamiento hidráulico
Hl si.stema hidráulico se vale de un liquicJo a presión para
hacer func.iorrar los frerros de lag ruedas. Esta presiórr 

=;e
produce en un cirindrc¡ princi.pal y se transmi.te a travÉs de

unfl red de tubos de acero y manguera€i frexihles¡ á Los

silindros sec.:lrncjarios de las ruredag, mientras un depÉsito
mantiene eL abastecimiento cnnst-ante crr+I r íquido Én eI

='istema' Las flrgas de ríquido qr..te provocarían perdida de
presión se evitarr con cier.res de goma ajustados aI cilindro
p.inci.pal y r:ada uno de ros cilindros de ras ruedas.
üu-rndc¡ 

''Er ap'ieta eI pedar det f reno r rr pistón del
ci.l ir¡dro principal presiona el r íquido en los tubos hacia
lr:rs ci l irrdros de cada rueda ( I tamados ci I Índres
secundarios). Esto hace que ros pistones de ros cirindros
de lss ruedas apliquen Ia fueraa necesaria para accionar
los frenos- Er frenado de ras cuatro ruedas e=, uniforme
debido a que Ia presiÉn rn cada cirindro es iguar cuando er
freno funciona normalmente,

En a lgunos coches existe un E*lr-vo de vacío. Este
dispositivo releva al conductor de gFán parte del esfuerzo
físico para frenar eL coche, dicha función se reari.za
utilizando el vacío producido por er motor en er murtiple
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de admisíón.

1.ó PRCIBLEI'IAS DEL SISTEI,IA DE FRENOS

Los frenos de tambor son p'open=os a desvanece.-s.l por que
5u5 superficies de fricción están resguardadag de la
corriente de aire que de otra forma reduciría er caror.
Aparte del problema de desvanecimiento, la eficacia de los
frenos de tambor puede reducirse a temperaturas elevadas
por otra raeÉn¡ a medida que un tambor ge vá calentando
tiende a alterar su forma haciÉndose ligeramente cónico, y

los forros ya no hacen contacto adecuado.

Desde los primeros tiempos de los frenos de tamhor se han

empleado mÉtodos de enfriarnÍento suplememtarios de diversos
tipos- El primere de éstos *'ra muy sencitlo y consistía en

aumentar er diámetro det tamhor y de las zapatas para
ampliar la superficie externe expuesta al sire.
A medida que er diseño de los frenos se fue haciendo más

científico, el paso siguiente fue ponerle aletas circulares
al tambor. con esto ='e aumentó el área de la superficie
expuesta y creciÉ el ritmo de enfríamiento.

EL EFECTO DEL AGUA.

En tÉrmínos de funcionamiento, el freno de tambor pierde
alguna eficacia cuando re enfrenta con er agua. una
película de agua entre el tamhor y res zapatas reduce er
coeficiente de fricciÉn, y cualquier humedad que entre en

el tambor cuando ra carretera estÉ mojeda tiende a quedarse
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contra las superfícies de fricción debido a la fuerza
centrifuga, su entrada se puede reducir sellando bien la
distancia entre er tambor y ra praca trasera, pero no re
puede evitar en todas las circunstancias. una vez que el
agua ha entrado, la rrnica sorución, aparte de esperar a que

5e Eieque por si solar E'5 cOnducir con el freno ligeramente
aplicado hasta qur los forros ='e Eequen y =,=r note que

agaFran,

1.6.1 Seguridad y mantenimiento

En general, ¡ los sistemas de frenado hidráutico modeFn.=¡ e¡on

rnuy dígnos de confianea, pero con todo, pueden tener
farlos. La primera trausa posible de un frenado inadecuado

es eI descuido del dueFío del coche. El sistema hidráulico
no puede funcionar bier¡ a mernos' que contenga fluide
suficiente y Ésta eE una de las clases de descuido más

cc]munes. si no se I leve a cabo un mantenimiento a

intervalos regulares, er nivel del depósito del fluido de

frenos puede descender lo hastante Fara que penetre aire en

el sistema cuando ='e aFlican los frenos. EL nivel puede

descender bien F'rque haya una fuga en eI sistema que

Frovoca pÉrdida de fluido, bien Forqur 10s forros o

pastillas Eíe han desgastado tanto que eE necesario que s€r

desplacen más Fara que el material de fricción Ilegue hasta
el tambor. Esto quiere decir que Fasa más ftuido del
depÉsito al sistema yr si a conselcuencia de esto, desciende

[ffiñl
l: .."'¡n f i[';¡r¡¡¡ ¡ü "-----:-j
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FIEURA 7, FUERZAS PNR LA TAREA NE FRENAUN

MUELLE IIE
RECUFERACII]N

FIGURA 6. FRENI] DE TAMBER PIR LEVA
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demasiado el nivel puede

contra de 1o que ocuFFe

puede comprimirse y mucha

pierde en comprimir el

frenos.

fricción rnuy inferior.
For esta razón los planes

inspección regular, con

seguridad, del espesor de

cuatro ruedag.

penetrar aire en el eistema. En

al fluido de frenos, este aire

parte del movimiento del pedal Ee

aire en lugar de aplicar los

de mantenimiento recomiendan una

frecuencia necesaria para la

los materiales de fricción de las

El descui.do con los forros del freno de tambor puede

Frovocar tambiÉn una rspErctacular pérdida de eficacia de

frenado. Eii se deja que el material de fricción de estog

componentes se desgaster poF un servicio prolongado, eI

contacto de metal ctrn metal proporciona un coeficiente de

Las primeros sistemas de frenos hidráuticos tenían un

circuito único en el que un conducto iba desde el cilindro

pricipal a una pieza en forma de T que Io dividia hacia la

parte delantera y la trasera, Eada una de estas lineas eie

dividía hacia las ruedas de la derecha y las de Ia

izquierda.

Eii uno de estos conductos Ee desgastaba por los movimientos

de la suspensión c =ie rornpe por eI golpe de una piedra¡ o

si una de las unioneg sufre alguna fugar el ftuido

hidráulico sale For la abertuFa, deja entrar aire en el

sistema y hace completamente ineficaces los frenos.
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5í la f rrga es pequeña, los f renos no se anulan

repentinamente y habrár Fclr 1o común, alguna clese de

advertencia For qur se sentirá que el freno del pedal está

esponjosor 1o que indica la presencia de aire en eI sistema

de frtnos.

La conciencia cada vez más clara dentro de le industria del

automóvir de gue son necesarias maytrres medidas de

seguridad ha I levado al desarrol lo y adopción general de

una forma de reducir en gran manera eI riesgo de esta
posihilidad y que es el freno de doble circuito.

El compenente fundamental det sistema de dobte circuito es

el cilindro principal en tándemr eu€ tiene dos pistones y

dos salidas, la una por delante de ra otra. LaE secciones

de los dos cilindros Eon suministradas independientemente

del fluido de freno procedente det depósito y van

conectadas a uno de los dos circuitos hidráulícos. si un

circuito falla, la única diferencia de funcionamiento trg

que el movimiento del pedat aumenta Fara obtener un

resultado dador FctF que un pistón del cilindro principal

está inoperante de forma que eI otro ha de avanzar máe para

crÉaF 1a presión requerida.

La disposición más sencil la de circuito dobre es la
división de adelante y atrásr ErFr la cual un circuito actúa
sobre los frenos delanteros y el otro sobre los frenos
traseros. Tienen la ventaja gobre otroE típos de eurr
aparte de que tienen un cilindro principal diferente, solo
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hay c¡ue durplicar eI conducto desde ese punto al de división

hacj.*r adelante y hacia atrás, For consiguriente e:; más

s€lncillo de fabricaro de modo que los costos 6€t reducen al

rni¡rimo.

En cont.ra de ersta simpl icidad está Ia dif erencia en la

ef icacia cle f renada que purede producirse par el fallo de

Llncr de los circuritos. Si f al la el circutito traseror 5€

retiene {rproximadarnente eI 7t17. de 1a eficacia original de

f rernado, Fero el f al lo del circutito delantero solo deja el

3t17. clsl la ef icacia de los f renos traseros.

Un sistema rnás avan=ada es La división en diagonal €rn la

que Lrn circuita r:pera sotrre el freno irquierda delantero y

el der"echo trasers, mientras que el otro se apl ica al

der-echa delantero y al irquierdo trasero. El f al Io de

cualquiera de los dos cÍrcuritos divider aproximadamente 1a

eficacia par dosr p€rI-cr deja 1a suficiente retardación para

parar en circnnstancias nc:rrnales, Sj.n embargon dada 1a

rnisrna distribución de f renado 7ü/3A r e1 consiguiente

derseqlri L ibrio Lateral es evide¡nte: hay un 357. de ef icacia

en Lrna rueda delantera y sólo un 157. en la tragera

diaganalrnerrte nputesta. El resurl tado es 1a tendencia deI

ccrche a rnarcharse haci¿t urr lado cuando se f rena con fuerza.

A¡rarte de urna durplicación tatal " qt-re e5 costoga t y por

consigr-tiente poco comúrro La mejor fÉrmula intermedia es La

división en L que es r-rna disposicián frecuente en los

cochr¡s actlral.e*s de precio elevado y rnedio. Cada circuito
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actúa sobre lasi r-uedas delanteraÉ y sobre una de 1ag ruedas

traseras.

L-a dj.vi.sión en L proporcioná Lrn BFZ, de eficacia de frenado

en cada circuritc partiendo de Ia proporción 7$/3l:t.

una versión simplificada del sistema de división en L se

Lrsia en los Alfa Romeo y en los Jaguar¡ Lrn circuito actrja

siobr$ l,as cuatrm ruredas y el otro sobre las ruedas

rjeIanteras saIamente. Además rJe no produrcir tendencia a1

rJe=vío cualquriera qure sea el circuito que f at le.

L.7. DISEñíT] DEL SISTEI"IA DE FRENCIS

1.7,1 Frenaje del automóvi1

Las piezas y surbconjuntos gLtE generan las fuereas qt-rer se

Llpclnen a1 movim j.ento det automóvi I constitr-ryen ,, los
f renos". Losi f renos pureden ser de f ricción! Glléctricos o

hj.dráutl icos, En mnehos casos r €5 pasibre la r-rti l ización del

motar como frerro del aurtornóvil. En los frenos de fricción
la f lter¡a qlre se opone al movirnienta de¡l automóvi I eg

generada entre dos piezas, las cuales están en movimiento

relativo. Hn los frenos hidráurlj.cos, Ias furereas qLre sÉr

oponEn aI rnovimients Fe generan por eI líquido que se

encrtentra entre dos pie*zas que están €rn movimiento

reLativa. En eI caso de Ios frenos eléctricos, estas

fueruas son generadas por corrientes electromagnÉticas.

Estas 'fuer-zas rnencit:nada:; se denominan fuerzas de f renaje.
T'anto las flterras cclmc las torqlres qlre se produrcen Fc:r
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dichas fuereas se pueden e¡ípresar para Ia rueda, para el
eje o para el autornóvil en genera}.

f,ornc] rest.tl ta de las dif ererntes gioluciones constructivae del

manda y dÉ J.os frenos, existe gran cantidad de prabternasr

tan{:o desrJe el putnto der vista teórico como práctico,

relacionado cc:n eI proyecto y congtrucción de Lrn

determinado sistema de frenoe3. Esto :ie justifica con el
hecho de c¡lre el proyecta y construcción de estog sistemas

1o realirar¡ firmas especialiradaso ll.egándose en muchos

cag¡os a la especiali¡,¡rción de produrcción de pieras y

sutbconjuntos para este sistema

(Ver Fiq. 7I

L.7.? Cálculo de los torques y fuerzas de frenaje

En ger¡GrFal se plrede da*r:ir qt.re todas 1as resistencias qLre

actúan gobre el autornévi1 durante sLt movirniento son fuer=as

de frenaje. La intensidad de estas fuer¡as sobre el valor
de 1a d Ísrninuc ión de 1¿r ve loc idad de I automóvi 1 es

dift*rente en cada ca:;o y generaLmente se desprecia. Fara la
deltermin¿rci¿5n de 1a efectividad deI funcionamiernto del
si.gtema de frenos, el caso más repFÉsentativo lo constituye
el f renaj sr del autornóvi I a una velocidad determinada en

Lrna pista hori=nntal de blrena adherencia, o seiao de alto
caeficiente de adherencia.

FFI ! IrF? Flrerzas de f renaj e sobre ras ruredas de log ej es

delantero y trasero.
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lf,i '- Futer¡a de inerrcia del automÉvil.

Al'. A?n H Coordenadas del centrcr de gravedad del

autornóvi I .

F * Feso total derl autornóvi.l,

Rdn Rt $tadias dinámicos de las ruedas delantera y

t-rasera.

Hn la $-i.g. 7 nc¡ $e rnuegtra la resigtencia cJel aire, la clral

es; una fuerta que produce frenaje del automóvil.

Detricle al sar'ácter de La variación de esta fuerra y al

trecho de que durante el frerraje la velocidad disminuye, ler

inf ILrentria de esta flre-.rza se pltede despreciar.

Ff:l {t Rd = TFl y FFt * Rt = TF?

TFl!'I'F? - T'orqures de frenajer en el eje delantero y trasero
reFpec tivamen te .

La e¡curación del movimiento del automdrvi L se escribe n

Euponiendo que erntre las ruedas frenadas y el camino no hay

desl i¡amientr¡. frara qLr€r Eea posible eI movimiento sin
deeil iramiento debe curnpl irge:

l-.Fl *i= F,ad = Fl * U

FF? *i= F¡rt = F3 * U

Dnnde:

Pl o F? Fest: f urerza en el eje delantero y trasero

respcrc t ivamen te .

l-adt Fat -' Furersa de adherencia de las ruredas de los ejes
clelantero y trasero.
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Proyectando tadas las fueruas sobre un eje paralelo al
caminor sE obtienet

l:f + Ff:l + FF? * F-i = Ll Donde:

F'f = Ffcl +. Fft Fuer=as de resistencia al rodamiento.

Fi = (fr / G) f 6 tr dv./dt Siendo ff el coeficiente de las
masas redlrcidas.

dv/dt = l)l"l = (Ff + frFl + FF:?.'t / (rr / E, * ¿i

La deceleración má>rirna (D1"4) se obtierre cuando la fuersa
total de f rerraj e ( FFl"l ) es igural a la f urersa de adherencia,

o 5ea:

Ff'L + FF? = f:l3l"l = [3 * U

Donde (Dl'llrnerx. = ((U + f ) / 8, ¡l 6

f - Uoeficiente de resistencia al rodamiento.

Fara raminos corl altos valores deL coeficiente de

adherercia, el coeficiente de resigtencia deI rodamiento es

pequtefio. For eI1o, cuando el frenaje del automóvil se

reali:a en un camino con tares condicir:neso la intensidad
de 1a f uer-¡a rje resistenc ia a I rodamien to se purerde

despreciar,

Surponernos el valrrr der lc:s cor¡ficientes de 1as masas

reducidas para los automrlvi le¡s f rerrarrdo igual a la unidad.

[]orrsidsrrando l.as surpasicione= anteriores s3e puede admitiro
en la pr-áctica, qlte el valor de la deceleraciÉn máxirna del

alrtr:móvi I es I
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(D1"1)max. * [i * U

Hn las ecuraciones anteriare's n$ se ha tenido en cuenta la
inflLrencia cje ler fuerrza de inercia en stl frenado.

Hn Ia práctica debemos tener en cLrenta qure parte clel pesg

sobr-e el ej€? trasero es transrnitido al eje delantero

durante la acción de frenado, ersto dehido a ra fuerza de

iner-cia qure tr-ae el vehiculo, ccacionada por la velocidad a

l ar qne se clt**p I aza .

trf:1

f-F;l

FF'D

FF'T

Df: )

Df: )

t(u
*U

{Fl

{P?

Dnnde DF' - Eg; la di.slocación de la fuerra sobre eI eje al
f renar y qLre depenrJe de ler ubicación del centro de gravedad

del vehicurl o.

l-.a furer¡¿r de f renado en la periferia cle las rurerjas3 - está

rerLacionada con el f reno por- medio de sus radios:

( FF'T

{ FFT

/ ?t * (R /
/ 

"l 
* (R /

$rü )

Rn)

F:'F;'[Jr I-FT' Furerras de f renadc: err L a peri. f eria de l as

r-uedas deLantera y trasera-

Ft - Rarlio de la carnpana del f reno.

Rt) - Radio dinámica de la ruecla.

L..as f uerr:as de f ren¿rdo l:FI y FF? san utitisadas para eI

disefio dsrI frencr, tantn pa¡.á la parte trasera como

paFa la parte delantera,
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b:I torsior en

dtr f r-epnaclo ,

admisible del

Ia periferia

F-*te deber'á

freno 
"

de las rlredas

ser fnenor o

se denomina tnrgor

igurel al tc:rgor

TDF

.TTI;

f-'Fn

FF'T

T'F'D

FI]

*ftD

*RD

Ile acuerrjo al f renc qt-re se estsr cJiseiiancJo ya sea para

parte delantera o tra¡ie¡ra se dq¡ber curmpl ir:
T'FD ",= 'T'ADf"l

frara qLre el frenaje se realice =in deslizamientco
ft-rerzas de fre-najÉ? en las rltedas de los diferentes
tiensrn clLre l- FI) t'; FF I /I " FFT {: FFt,/t , Si una de

condicionei:i 11ü se r:um¡rle, las ruedas de uno de log
cornen sará a des I i zar .

1¿r

lag

ej es

estas

ej es

si la furer:a total. de adhererrcia FFl"l F F * u entonce,E todas
1.rs ruedas del ar-ttarnévi I desl isan. En eI caso cJel

degliramientm, las rlrecJag están bloqneadas y en murchos

cascg¡ el rnovimiento de1 automóvil t;e realie¿* fuera cje

cnntral . Tal movi.mierntt: resul te muy pel igroso. $e plrede,

por 1o tanto, decir qlre la'furer:¡a retardadora máxima que se

¡:lte*de apLicar a Lrn vehicurlo a. través de sus ruedag está
limitada pc:r' la fricción entre las 1lantas y el camino (

iglral qute eI pr-odlrcto deI coeficiente de fricción por el
peso del verhiculo ). La utili¡ación total de la adherencia

de las rltedas durrante el movimiento sin desl izamiento,
a$egt-rra una efect-ividad máxirnan o lr: qute es Io mismo, la

:

i
I'

i',rer5iil¿:l Lü¡Jr,üm0 de 0ctiiiunie !
( o,';.i,! Cif :¡¡.,¡

--.:. - -
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mayor- deceleración de frenaje.

La lttilisaci.ón total de ta furersa clurante el frenaje
sic¡Iarnente es posib1e cuarrdo Ia reIación entre tor-quns

prodlrci.rJss pclr la fuer¡as de frenaje c{trt respecto a los
e.i et; ds+I automÉvi I , esi igual a Ia relaciún entre las
r'É?rtcci{]nes v*r'ticaLes del camino qt.re actlrán sobre estos
ej es.

T'Frl Ff-l * Rd (Ft + DF) * U * Rcf
h--.-É- 

= 
-.*.. 

=

T'F'? F'FI * Rt (F'E "- DF} * U * Rt

Sii consideramcls

TF1/T'F? = c

Éil valor de c

distritrución de

que Rd y Rt son iguales:

se clenomina cofn$ el ',cnÉf iciente
los torques de frenaje', entre los ejes.

de

1.7.3 Determinación de Ia efectividad deL sigtema de frenos
flara La evalr-r¿rción det gigtema de frenog, desde el plrnto de

vista der la segurridad det movimiento, It: más¡ importante Es

e} tramo cIE! c,aminn necersari.o para r*li¡ar. eL f renajen o

s3sra! la distanci¿r recar-r'ida per el alrtomóvi I desde eI
mgmento err qLre se oprime el pedal del f renc por el chófer,
hasta el punto en qLte el vetriculo se encuentra totalmerrtr*

dertenidn. l'llry importante es tambiÉn el. trarno de camino qurg

el vetriculo recarrió descle el instante en qLle el chofer
nbservó e¡l pel igro hasta el rnornentt: e¡n gue oprimió el
pedal. Es{:a distarrcia depende de d.iferenters factores, entre
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el lr¡sn de las caracteristic¿*s f i:¡iolágicas deI chóf err r rS
decir, de¡ glr velocidad cle r.eacción (ref lejos).
[Jrr factr:r' de Ia evaluación de la efectividad del sistema de

f reno.' r rgl cural se apl ica aveces es la I lamada

"deceler"rci¿ln promedio de f renaje,,. La deceleración
promeclicl de frenaje es el valor de la deceleración
constante, la cual ! para Lrná velocidad inicial del
movi.mientn clel ;¡lrtnmóvi I depr-rÉs de vencer la misma

distancia en el carninon lcqra detener el automóvi. l.

Df"lp=Vos /?. *5

L.7.4 tráLculos para el. sistema de frenos
Lns cliferrantes cálcurlos ssr realiran con la aryucla de un

prcrgrarna de complrtador realieada ern BASIC.

Este programa permite hallar las difer-entes fuerzas que

intervi.enerr €rn srl f renado de un vehiculoo cornc: también el
dimencionamiento del freno.

DATI]S Y FI]RI'ILILAS UTILIZADA$:

- Funrra EJe frenado máxima del vehiculo.
¡:'¡::.¡v¡=F*u

F - peso fnerza tctal del vehicurlo.

U - coe'f iciesnte de f ricción.

[J = {¡ . 75 par.a asf a I tn o carretera seca .

- rjeice I erac ión máx irna .

Dl'l =ti*U
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6 * aceleración de la graverdad . ( g. gl mt/sg. r )

-- Di'slncerción cJe ra furÉr:r,H sabre eI eje ar frenar,
DF = P * l"J {r {U / Ll

H * Alturra del centro de qraverjad sobre la calzada.
L - Distanci¿r entre ejes de1 vehiculo.

- Fuerta de frenado en el eje delantero.

FFIs(Ff+DF)*U

Pl. persc) f lrerza en el ej e delantera,

- lsuer¡a de frenacjo en el eje trasero.

FF? = (f-'? * nF) * U

F3 - fJeso furer.ea en eI eje traserrc.

-- Fuer-ra de f renadu total.

FFI'I=FFl +FF?

Trahajm de frenado

lrlF = ((F / 6) * Vt) / ?

V - velocidad de1 vehicula.

* Distancia rje f renadr¡,

SF = l¡fF ./ t-Fl'l

'- Poterrcia rje f relnado,

FF = (FFf"l * V) / ?.

'* 'l-iempm cle f renadn.

T'=l¡JF /FF'
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- Fuersa de frenado en I¿r periferia. Rueda delantera.
FF.D = (f:Fl / ?,1 ,Í (R / HD)

- Fuer¡¿r de frenado en la periferia. Ru¡eda trasera.
f::'FT = (FFt / ?,1 * (ft / ftD)
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1.8 PROERAI,IA PARA EL CALCULO DEL SISTEI"IA DE FRENtrS.

1ü I,iEY üFf:
3(t 61-5
sü PRINT " 64 (t) 'r
4C' FRINT " fiAL{:ULO$ F¡ARA EI- I]ISEi.ÍCI Y . CONSTRUtrCIEN DELSIS EHA DE F'RENüs"
5() frHlNT' " ó4 (*) ''
6{] PRINT
7ct Í:¡11*t "FftüüRAt'tA RHALIZAI]ü FüR: JULIC] cEsAR t{oNTAtÍA L."8ü PRINTTFRINT
9r1 F$tINT' " *****DE:SÉA It"tpRIt"tIR EL LrSTAItü?,t**** .;S/NF "lürl $NS=INI{EYS
,.t.r) IF SN1S="$" üFt $NfS="s" TI{EN Lt-IST t(¡-523t¡ ELEiE IF
SNS="N" ülR SN$*"n" THEN t¡üTO lSü
l"?{} {iuT'0 Lr:rrl
1:i0 FRINT:FRINT
1.4{t INFUT "FuÉrla estáti.ca ( peso ) sobre eI ej e delantero.
( kef ) Fl =" ¡Fl
lSt¡ INPUT "FueFEa estática (peso) sobre el eje trasero.(kqf ) Ft ="iF'J
l.&ü INFUT "ccreficiente de fricción, Neumatico-calzada, u
=', iU
17ü INFUT "Alturra del centro de gravedad sobre la calzada.(cm) H =" ¡H
l.[3t] INlrur "Digtancia entre ejes del vehj.culo. (cm) L =', iL1?r) INFUT 'rVelocídad det vehicr_tIo. ( kmlhr) V =',;Vlt0ü INFUT "Racjio di.námico de la rlreda. (cm) RD =',;RD?lü FRINTTFRINT
??{r FRINT "***fr'ÍDESEA CüRRE{5IR ALüUN DATü?*rt*** {s./N}"
?Sü 5N$=INl.iEYS
?4{¡ IF ÉiNI$="S" OR SN$=''*" THEN GOTO E}O HLSE IF SNI$=''N'' üR
SN$="n" THEN GOTO ?6{¡
?5{r ttüTü ?3ü
?6ü ELs
:.:7ü ttRINT':FRIN'f
?El{r ¡--p1¡¡1 ,,

39ü FItIN'r r'

]{tct P61¡1¡1''l
31r} PRINT
3?{¡ FRINT "FLteFsa estátic* (peso) sobre el eje delantero.
t l""gf ) Pl =" o Pl
33ü PRINT "FLierza estática (pegn) gc:bre el eje trasero.
( kef ) F? =" rP?
'34{¡ FRINT "coef i.ciernte de f ricción, Nelrmatico-cal zada. u
=tt rU
35ü FRINT "Altura del centro de gravedad sobre la calzada.(cm) H =" rH
;i6t--¡ I]RIN'r "ljistancia entre ej es de1 vehicr-rlo. ( cm ) L =,' , L'57ü PRINT "Velocidacj del vehiculo. ( km/hr¡ y =" rVl3tü PRINT "Radio dinámico de Ia rueda. (cm) RD ="rRD

--;;;;;;;;;;;:;-"
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39ü PRINTTFRINT
4{_:}{} $=?. g1{-_,ü(rl ; J:.=pI+F.:'?
41t) D|{=G*U I DF*P*U*(H/L)
4tC) FFl=(frl+DF )¡fr1, : FF?=(F?-DF )*U
4SO FFI'I=FFI+FF? : V=Vl*(IfJOü/3óür])
44{¡ [,qfF=( (p/G) *(v*?l | /2 ¡ sF=t¡tF,/FFt"t
4Stl FF=FFl'l*V/? I l-=t¡lF/pF
4á{t Tl-'1= ( F f:'l *FtD ) /?
47O 'I$:?* ( FF3*RD ) /I
4ÉC¡ PRINT " t******)fr*********¡f*************,fr*rfr**,,
49t) p¡11¡',¡1 " DATüS FARA EL SI$TEHA DE FRENOS.',
$c){, f}RINT " ¡t***)t**r**'fir}******s***t(**'t****f******,'
51tl FRIN't¡PRIN'l-
5t(t p¡{¡¡q1 "Freso .furersa del vehicurlo. (kgf ) F =,'nF53{} FRIN'f "üs?celer-aciÉn máxima. (mt./seg,t ) pp¡ = 

j'rDl"l
54(r pgl¡q¡1'"Dig,locaciÉn de 1a furerza sobre eI eje al frenar.
( kqf ) DF =" ,llF
55ü PRINT "Furersa del f renadn en el eje delantero, ( kqf ) FFl"
=rrrFFl
5áO PRINT "Furerta de f renado en el eje trasero. (kgf ) FF?* " , Ff:il
:i7ü FRINT "FT-teru a de f renado total . t kgf ) FFI',| =,'nFFl"l58{l PRINT "Distancia de f r-enado. (mts} Sfr =rrrSF:i9{t fJRINT' "Tiern¡rn del fr.enado. {seg.¡ T =',rT
60r) FRIN'r ', áá ( * ) ,'

ó1ü l-'RINT:FRINT
ó3{} FRINT " *****DHSEA ET}NTlNUAR"¡****'fi ";S/N} "
á;5fl sNs=INI::EYS
ó4ü TF SNS=''S'' IJR SN$=''='' THEN GC}Tü ááO ELSE If: SNfF=''N" OR
SN$="''t" THEN GOTF 48ü{)
ó5t1 ticl'T'ü á:i(!
áátl PRINT I FRINT
á7ü FFTINT " 66 (*) ',
ó8(t p61¡1¡T " DIGITE OFCIüN pESEADA,,
ó9{' F.ft I NT
7(ro p¡11¡¡"¡ " (s) Í:HHNU IJELANTER0 tt) FRÉN0 rRAsERo"
71ü FRINI- " á6 (*) 't
7?{' FRINT
73{¡ INFUT " }.}:}.}},'il,lpl
74Cl IF (l"lt"l = 5) THEN TFS=TFL
75ü IF: (l"ll"l * ?) THHN TF$=1F2
76TI 'IJRENC]S DE EXPANSION INTERNA {FRENI]s DE TAHFOR}.
7'/tt 'üAL-üuL-u DE:L. l'ftENü. (tiiro contrario al relsi ),780 PRINl- I PRINT
785 INFUT' "L-ongitutcl deI ci I indra del f reno de la ruedaentre embglo y embola. (cm) LZ ="¡LZ79{r INFUT' "Fresión admigible del material rozante de laaapata. (lb,rpge¡ PAD =',¡pAI)l
8f:tü FAD=FADI/14. ?3S8
tl{¡ INFUI' "Angulo camprerrclids entre erl apoyo de la zapata yel comieni:o del mater-ial ro¡ante. Zl =" ¡ Z.lX
8?* INFUT "Angnlo comprendido entre el apoya de la =apata y
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erl f inal derl mnterial rc¡ante. Zt =" ¡ ZtX
Bliü INFLJT' "Anq¡uln entre arpoycrg de las tapatas. Z =,, ¡ ZXE4rl INPLJT "coeficiente de fricción entre el material
raeanter y 1a campana. (rl,:i-C}.4) UF =,,¡Uf3fi5ü INFUI- "Espesor del material rouante. (cm. ) ER =',iERt6{¡ IN[}UT' "Hspesor deI soporte, ( cm. ) gg =" ¡ ES
87ü INPUI' "Ancho del nervio o refuerrs central, (cm. ) AN
=rt ¡ AN
88tl FRINT: FRINT
B9{' FRINT ''*****DESEA CT]RREEIR ALGUN DATO?¡T'T*** {S/N}"?tltl SNrS=INl:EYfF
?1ü rF SiNf$*"S" LIR $lr¡E="*" 'rl{EN É0Tü 79+ ELSE If: SNrt="N" 0R
$NfF=''N" THEN EOTO 9SO
9?{r CiCl'Iü 9üü
9;iü ct_s
94ü ¡rp 1 *t' ,' * t * * * * * * * * 

'fi 
* * * * * * # * * * * * * * * * * * *,Í * * rt * *,fr * *,i,* rfi ¡$ f( lr ¡t !f, ,,95f] PRINT ''FRHNOS DE EXFANSIÍ]N INTERNA (FRENüS DE TAI'IECIR).''

9ó{t F RI NT " t * * * * *** * * * * ** * *** ** *** * * *'fi **** ¡ft * ** * *** * *'t * ** * *',?7I] FR IN'T
?scr IF l'll"l=t 'I'HEht FHINT TAH{(a) "[:FENus rRAsERos" EL$E FRrNTTAÉ(3) " FRENOS I}ELAN'rERü5J''
?9{t PEINT' " TALULILU DHL FRENü, (Zapatas internas en serieoEiro contrar-io al r-eloi ) "
It:¡üct FftINT " t ! El = Factor geclnretrico del f Feno, "1r)1{) F'RINT " sii c sr-rpuesto es rjif erente de ul calculada,se dehe re'dise¡fíar.. ,,

1{t?{¡ ['RINT' ', Si C :1. ül¡ Arrmentar, É o R, Si C { Cl¡Disminltir F o R."
l{t3g FRINT:FRINT
l.{,4r1 frFtINT TAtt ( ? } "ANüHO DH LA ZAF.ATA" TAF { p? ) ,,FAItrICI DE LA
CAÍ{FANA" TAB ( 415 ) "c r SUFUESTfl', TAB ( ¿r] ) "Él : CALCULAD6"
lclsf) fIRINT' TA$(f ) " {Er en centimetFÉ}', 'rAB(?4) " {R Én
cen timetr-cr ) "
I.(rC¡fl fIRINT
1t170 Z= (.5.141á*ZX ) /f Srl
1Cl8ü z0f,=gt_r
1O9t1 IU= ( S.141á*ZOX ),/ItO
l.l.ü{} Z1* ( li. 1.416*ZtX ) /l.B$
1l l{} Zll* ( .5 . 141ó* ZtX ) / t 8{l
.1lt{¡ l":'üR fl=. l. l'Ct 1 STEfr . 1
.[1:5t) PI=FAD ¡ FDI=FI*t
1"140 TDZ=( (UF*f-'¡lL)/tsIN{zu} ) }*{cüs{zr)-r$S(z?) }1150 TIZ={ (UF¡ftFI ) / (srN( z0) ) ) *{co$( Zt }-UOS( za) }
I 16rl T'D I =TfrZ +T' I Z
lt7tl FüR Bl=tS TO S STEF .s
1l.Sü litlX*91. ¡ TADI=TF$j,/TDI
119r1 Rt"t= ('IADI /BL'A) * ( 1/2 )
l.?Ot] titl"l= ( Rl'l*RFl ) /f{I} ¡ RX=Rl"t
1;:1ü lttlT=Rl{*EFt : RtT*ROT-ES
l.t?O ltl]'f'=tt1'T- ( AN/? ) : R$T=FttT'-.( AN/A )l?;50 l'l|-=( (BlX*RM*R?T)/(srN(zo) ) )*( lZ?,/?,)-( (SrN(a*z?) )/4)_(21. /?) + ( (srN ( ?*zLl I / 4I')



37

l34tl NL=( (uF*Flx*Rl'l)/(SINtzo) ) )¡Í( {-Rtqfrüos( z?.ll+(Rt't*cos{zr} )-( (R3T*( (sIN(z?) )'"?) ) /?.|+( (RtT*( (EiINtZl) ).*t) ) /",)lIt5ü Cl= ( l'lL-NL ) / ( f"tL-+NL )
l?6ü FRINT'T'AEI(7) Bt T'AE{(t7) FtX TAF(4q) C TAEr(61) Clttz{} NEX'¡ Fl
l.?8fl TTHINT'
I.f9ü FiRINI" "*T*FREgiIT}NH {HNTHÉ:} FARA CONTINUARS**''
1:iOI] FRINT'
131t1 INFUT "',nt$
l3'J{¡ NÉXT ü
LS3ü FRIN]":FRINT
l..34Cr INFt.'T' "f,iigite valor
I55Ct INfTUT "Arrchs de la
l$ét¡ INPU1 "ltadi$ de 1a
1S7ü CLs
1:;8tl FHINT'" Valor de
1:.5?fl FRINT " Ancht¡ cje
1.4{t{¡ FItINT " Radio de
14tr) FRINl-
L4?t--¡ FFDI+I=(Ff'r1/?) *(RH/RD) ¡ FFTI¡I= (FFL/E)*{RH/RI})
1430 TIIFW=FFIJI^|*RD I ]-TFN=FFTW*RD
144ü IF l,ll'l=5 'IHEN TFIltrf=TDFtd
14Sü IF t'lt't=? 'ÍHHN Tt-DhJ=TTFhl
14611 JF:' Fllvl=S TI-{EN FF.{INT ,,Fuerza cje f renada en laItueda de l an tera . ( k"q f ) FFI] =,' ! FFDt¡l
14711 IF Ml"l*? THÉN FITINT ',FLrerEa de f renado en la
Rr-teda tr-¿asera. (kgf ) FFT =,',FFTl¡l

de tl cal.curlado: " ¡tl0
eapata. (cm.¡ g ='t;EX
carnpána. (cm, ) ¡1 =" ¡RH

tl calcnladoI ",CIE
1a zapata.(cm.) F =,'rBX
1a carnpsna.(cm.) R *,'"RH

l.4S{r IF Fll'l=F THEN FttINT' ',-['orsor de f renado en
Rueda delantera. (1.;gf -.cm) l-pF =', rTDFbI
1.49{r IF I'll"l=t T}{EN Fh'INT' "Tor!¡or de f renado en
Rnecla tr-asera, (kgf-cm) TTF *",1-TFlrJ
l.5rlC¡ ¡rltIN'I' ',T'URSüR DÉ DIgiEi.iü. Torscr que elabsorver o transforrnar en calor. (kr¡f-crn) TFD

peri feria.

peri feria ,

1a periferia.

1a periferia.

freno debe
=rt ,'fFDbll.:i1{t FDü=F I *ttu

1$?ü TDfl=( (UF*frDü*BX* (ftH'"?) ) / (SINt ZO)
1$5fJ TIU*( (UF*FI*FX*(ttFt""I) )/{SIN(ZU) )
t.54{t 'f ADF{X=TI}ü+.'f I ü
15Sfl FR I N'f ¡ FR I NT
t.s6{¡ FrftIN'I "*¡H***************rfi**¡fi******f*****'f*rft'f,*,f,t**t(#*,F,,
157{l FRIN'r " Torsor adrnisihle. (kgf -cm) TADI4 =" TTADHXLS8il ttftINT' " Torgclr de disefro. ( hgf -cm ) -fFD =" I ÍFDW
159ü PRINT "***********tr***fr******fr*rft**il(**rlrlr¡Hnfti(*'|r¡|(*l(****tr,,
.I.dr(,ü PRINT'
I.61{t FrRIhl'I " si rAl}t"l ":. T'FD, l-e f alta capacidad al f reno. "16]I{¡ PRINT¡FRINT
Ié¿iü FF1INT "I|(****DESEA NUEVO VALüR DE C1?**fr** .ÍS/N)"
t64tl FR I N]' : PR I N]-
1á5ü SiNrS=INI{EYS
.1.66ü IF: SNÍS-"N" OR SiN$="n" THEN G0TO t6El{¡ ELSH IF gNE=r,5rr
IJR SNrÉ*"s" T]{EN GOTtl tllr}
l"&7ü 6$Tn .1.6$']
1ó8ü PR IN'r: FR IN'r

) ) * ({:0s( z1 )-cos( z3) )
)*(cos(21)-cüs(z?) )
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1á?O FRINT II

17Cl(! I;tRINT rl

171ü FftIN'r ''

I9Sú ED-{FD*
.1{t4r) EI=(FI*
1.95O IiI X=E,I fc

::y¡¡¡¡¡:¡::¡:¡1:::: ::

1.730 HR= { BX*T'l-'tJlAl ) /TADI{X
17:5{, FR I NT ¡ FR I NT'
L74ü ÍIRINT' " Ancho de la zapata. {cm, ) g¡ ='roER
175ü FRINT " Escoger un ancho norrnalizado É cornercial.,'
L7 6+ Fft I NT : frR I NT'
1.77{s INfr[J'T' "Anct'ro nnrmal isado. ( cm, ] B =" ¡ FR
17811 INFUT "R.lclio de 1a campana def initivo. (cm. ) R =,,iR
17?rl Rfj=R*É.F{ I ftl.=RO*ESi
ltltltl fl.I=Rü-.HS I R?=R1-- ( AN/? )
Ígt,O [t3=ftil- ( AN/;J )
l.8t{t FFj'D=(t-'frI /?.')* (Ft/RI}} : FJFT'={F-Ft/2 ) * ( R/ttD}
185t1 'IDF=FFD{tltD I TTF=FFT*RD
Lrl4o M=( (BF(*R*R:l) / (sIl{( zfi) } ) * ( (7?./2}*( (sINt3*zz.} | /41-(zL/?.}
+((5rN(3*Zr))/4'J
1üri0 N={ (UF*BR*F{)/(SIN(Zü) ) )*( {-R*rüS(it") )+(R*COS(ZI) )-
{ (R?*{ tt¡rN(zr} )'"?} ) /21+( tR?*( (sIN{21) }^?) } /3.1')
l.El6t) ütt=(l'l-N),/(l"l+'N) I IF l'lt"l=s THF:N TFD=TDF
187{) IF l"ll"l=t TI{HN TFD='rTf:
l.8tü []D=FtI *t.lFt
l.s9ü T'll=( (t-fF*FrD*BR*(R"t) )/(sIN(zü) ) )*(cos(u t)-costz?) )
t9ür) TI=( (UF*pI*EtR*(R/'3) )/(5IN{20) ) )*(Cfls(zr)-c05(z?) )
1?ltl T'ADf-l=TD+T I : AB= ( ( R? ) ""Í- {L-Z /Z ),.t ) 

.. ( L / }')
19tü VZ=A'[AN ( (LZ/?.) /AB) :A=2* { (SIN( (ti. t4tá-V]Z-]i/?l /") ) *R?)

t"t+'N ) ) /A
t"t*N ) ) /A
srN(z/31)

19á{¡ AXI=( (FR*R*PI }/(sIN(20) } )*{ t (SIN{22¡ ¡."2/?.)-( (sIN(Zt) ).*.
3/:¿ ) - ( Ur3* 7"?./ ?) + ( UF* ( Si IN { :I* ¿? | | / 4} + ( UF* 7.L / ?.) - ( UF* ( S IN ( 2*Z I ) }
/ 4l | -'L.I X

1.97C! EIY=F-1 * ( tO# (7" /?,1 t
1?É¡o AY I= ( ( Ett*R*rrI ) / ( sIN t zü ) ) ) * t (22/?.) * ( sIN ( e* zz! / 4') - (zL / zl
{- ( sIN ( 3*Z r ) /4 } + ( Uf'* ( { SIN { Z3 ) )'*!= } /? } - ( UF* ( ( t5 IN ( Z1 ) }'.? ) /3 ) } -
E:I Y
1.99r) AI= ( AX I"'?+AYI"'? )'-.( I/? )
?oftü cf,*Rtt* t gi I N (z /?l I
:lÉLtl FX=1.Z,/i?
'Jü?ü llDX=EfJ* { 5IN ( 7./7J ,
;tü3ü AXD=( (BFI*R*PI)) / (sIN( zo) ) ) * ( (-uFrÍ (sIN( z?) l'"?/21+
t uF'* ( $ rN ( z I ) ) ."2/ ?.).+ ( Z2l3 ) * ( { S IN ( 2* 2?,t | / 4) - ( Z L / ?.' +
( (rirN(?il21 |, /4) )-HDX
?ü40 EDY=ED* ( üClS ( l¿ /3 ) )
:?{}5c} AYD= ( ( BFtt(R*Ftt, / l$ I N ( zu } ) ) * ( { uF*z ?./ pt- ( uF*sI N { t*zr ) / 4 } -
{ufr*7.L/?}+(t.JF*5IN(?*7.L} /4 )+( ( {SIN( Z?) )*?) /3.1-
{ t tsIN(zr.) )"':r)/?) }-EDY
3{-Jáff AD* ( AXD""?+AYD.*I ) * ( 1/? )
;l{t7{, PR I NT : FR I NT'
t{tatl F-'Ít I Nl- " * * rt * * * * * * * * * *'t * rt * t * * * * * * * *'lr * * * *'fi ¡fi * )t * * *'fi rfr *'t * * * * "
2I]?ü PRINT ''DATOs FIFIALES Í]ARA DIBUJAR Y CONSTRUIR EL FRENE
31.{¡(¡ FF{IN'T' "**************'t*************r|(*,8*******r}*¡['$****"
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?I1{) PRIN :FRINl-
?I.Tü PRINT tt

l.ll.:iü PRINT rt

tL4ü FTTINT ''
?1liü FRINT

-:::¡l¡:-¡¡::::¡¡:¡r-: :

?rss FRINT' "Longiturd del ci L indro deL f reno de la rneda
entre embolo y emtrolo. (r:m) LZ =t,rLZ2Lá{t lsRINT "Fresiórr ¿rdmisiblm del mater.ial ro=ante de Ia;apata. (l"-S,/cma) FAD *"rFAD
rI.7{r FRIN'I' "F resión admigible del ma*erial rosante de la
zapata. ( 1b/pg:¡ ¡ frAD =,'!FADI
3l.t?ü FIF{INT "Angnlcl en el slral se toman las reacciones. zo*t', ZOX
t19t1 FFIINT'"Élnq¡uLo cornprendido entre el apoyo y el comiernzo
del material r-ou ¿rrrtei. Zl =,'. ZIX
??{rr-r FrltINT "Angurlo cornprendida entre eI apoyo y r¡1 f inal
clerI materíaI rosanter. Zt ="rZ?X
:131# FRINT "Angurlo entre apoyos cie las u apatas, Z =,' o ZX
??tü PRIN'I "coeficiente de fricción entre el material
rcuanter y 1a campana. UF =', nUF
?3Sü FRINi' "Eepesor deI material rosante. (cm. ) ER =',rERilt4ü FRINT "Hspesnr deI snporte, (cm, ¡ E$ =,,rES?25+ FRIN'I "Anctro del nervio o rer.f uerr¡o cerntral . tcm. ) AN
=tt r AN
??6ü FRIN'T
:l?7{, f-'R I NT' " ó6 { 

'ft 
) t'

??fJü I]RTNl'
3*19{} FRINT "Anrjho de la za,pata, (cm) E =" oFR33üü PRINT "Radio de la campana. (cm¡ R ="nR
?31.(¡ FTRINT' "ToFsor zapata derecha, (kgf-cm) TI) ="nTD33tü FRINT "T'r:r-sor aapa'ta izquierda. (kgf -cm) TI =" ¡TISsro IF l'll'l=5 THEN FRINT "Fuerra de frenado en la periferia,
Rueda delant-era. ( kgf ) FFD =,'rFFDt.l4tl IF l"ll'l=? THEN F'RINT "!:Lrerua de frenads en Ia periferia.
fiueda trasera. ( kgf ) Ff:T =" , FFT
3;i-5{¡ IF l'll*l=5 THEN F,ÍIINT "TErsoF de f renado en la periferia.
Ruteda delarrtera. (kgf-crn) TIIF ="rTI)Ftsá# IF: l'll'l=3 TFIHN fIRINT "Torsor de' f renado en la periferia,
Rueda trasicrra. { kgf -cm ) T'fF =" n T'I'F
?f,7{¡ PRINl"
*1:SEiC! Ilft I N't' " * * * * * * * * * * * * * t( * * * * * * rft * # * * * * t( * * * * * * * * * * * * * * * * )F * "
339f1 FRIN'r " 'rosclr admigitrle, ( kgf -cm ) 'rADl'l =" , TADI'I
34{tt} FRINT " Tc:rsctr de di-se¡Fio. ( l,;,gf -cm ) TFU =" , TFD
?4 1ü PR I N'f " * * * * * * * * * * * E * * * * * * {r * * * * * * 8 * * * * * * * * {r * {ilÍ * * ¡|r + }ft ¡|r il{ * "34?ü FF{INT¡FftINT
;I43C} FJRIN"T "***f}ITEEiINNH -IENTER} rJARA CÜNTINUAR***"
?44f1 INFUT ,"'nt$
?445 FS=TADI{/TFD
?45'] PRINT
346{I I*FIINT .. RADIC}$ F'ARA EL I}IBUJT} I}EL FRENO,'
7-4'/ü frRIN'l' "**s*****************¡**rB*****'|({(****¡til**{r*¡fit**¡N(f ,,

?4€lt--r FFt I NT
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?49{t llR INT " RE Rl
R3r'
itS{¡ü f}RINT'USINE ', FrhFr,hhh "¡FlOiftl!RtrRF
?51O PRIN'r:FRINT
ÍS3Ü FJRINT''*¡ft*F,FTÉSIONÉ {ENTER} F¡ARA L'T]NTINUAR*T)K''
?5:iü FRINT
:154ü INFIU'T' ""ut$
?SSr-r FRIN'f "ü:actor geúmetrico 6 =",[]R?56(r FTFIINT "ü*.rgfr párér f renar. :apata derecha. ( kgf )
=tt r EI)
::57{) f,RINT' "flarq¡a para frenar. aapata izqurierda. (kgf )
=" rEI
?5{3ü Í}RINT'"Valor de
?S?tl PRINT "Valor de

{cm¡ =" nFX(cm) =" rCC
?6ü0 FTRINT "Digtancia entre ojos de la eapata. (cm) I) =', rA?á10 FItINT "fiargá en el pas;*dor ñ apoycj, zapata iequierda(en X) (kgf) AXI ="rAXI
Ílóto FRINT' "carga en el pasador o apclyo, rapata i=quiercla(err Y) (kgf ) AYI ="rAYI
2á3f-t FRINT "carga tntal É¡n el pasador.o rapata izquierda(hgf) AI ='rrAI
?á4ü I"RIN-[ "tarc-¡*r en el pas,ador o apclyo, zapata derecha (en
X) (kgf ) AXn ","oAXD
?á5(t FRINT "üarq¡a en el pasador o apoyoo eapata derecha {enY) {l""qf ) AYn *t'nAYI}
tááü FRI;NT "üarga totaL e:n er pasador n eapata derecha ( kqf )
6p .=il ,AIJ
:166s f,,RIN'I'"R¡*lación e*ntre er torgor admisibte y el torsor
cle díseño. l-S =r'rFS
tá7(t FR I NT' : FR I NT'
3&Élü frÍtINT " ***'fi*DE$EA tiüNTINLJAR*****? 4S/N:¡ "1690 SNIF=INIIEYS
27c¡ü I[: g¡¡g="5" (Jft $Ns="s" THHN Gioro tz?c] EL$E rF sNg="¡¡"
fJR SNIF=''N" THEN GfJTN 4fr$ü
ll7l"ü BoT0 ?ó9f-r
?7fr) Ct-S
37ST] FJRINT. ,,üALTI"JL$ DEI- AI"JI'IENT'B DE LA T.EI'IPERATURA DEL FRENO'J740 FR I NT " * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

'* 
* * * * * * * * * il( * * * * )N( * 

'ft 
* * *,t fi # * * * * "ATSI] FRINT

il7át) FRINT "llensidacl del mater.ial de la c¡.rnpánao flrndición-
Ds=rf . rlü7:l7t kglcm'**t"
?-77ü PR I NT : FtR I N'I'
378{} Dt:=. O*7t7?*9.81
'i-/?tt INFLIT' "Hspesor de la c,*mpana. { cm. ) '¡g =" ¡ TC
lrtot--¡ IFIFUT "Ancho tgtal de la c*mpana. (cm.¡ BC =',rHCrroS til-s
3t1{, JI.=ZI-Z l. : Jt*3*li. t.4tálJ I
?815 AJ=?*¿i. 1416*R: BJ=A,L/JI
tt?r] tt5=R*Ttj I Nl"t= ( V*t(¡Crr}(¡ü ) / ( 3.141ó*FtD*IIrl )'Jf¡3tl v{l= ( 3 . 141á* { ?*RF'-?*$t } ""? ) /4*Fc+ ( ( s . r4rórÍ ( ?*R, ""2,t / 4) *Tc
?El4ü l"lT'=D$*VC ¡ VJ= { 3. I4L6r*É*RD*Nt'l } /IüO
3850 FI1INT "Espesor de la campana. (cm. ) Tü =";TC

RT

EN

EI

F:

Y



4t

?8É{} PRINI- "Ancho total de la camparra. (cm.) gg =',¡BC?€l7o FRINT "üalor esp€rcifict:. F:r-rndición cE=4?.gr kgf-mt./kq-oCrl

?T$f) CÉ=4T , B¿i : F U=UF.*EJ *FR*FJAD*VJ
?89ü AT=FU./ ( l'l'f *CE )
;l?üü T"RINT "Elevación de la temperatLrFcl FFr el freno, (oc)
A1- =",AT
t?1"{¡ f}ttINT "T'emp. ¿rmt¡i.ente { scr o ü ) + AT { Temp. admisible"
?9',Jrl TFt-*50+4T
:9f,r1 PRINT' "Temperaturra del f reno. (ot) TFF ="oTFF??4ü FRINT:FftINT
395(¡ INPUT' "Brnzo de la palanca de la flrersa det vástago
del ernbclr¡. (cm¡ L-? ="¡l-1?
3?drü INIrur' "Érarn de la palanca d* }a f ue¡rra del pie. { cm ¡l-.l =r'¡l--l
397ü INFL,T "friámetro del ci I indro de la rlteda. ( cm ) DI*t'¡DI
t?€'l{, INFLi'r "Diámetro det cilindro princiFal. (cm) py =',;DV'J99(r CLS
SC!ü0 FGI=ED.1 ( t 3. 14Lé*DI*I ) /4l
:5r11{) hJI=Ffl* ( (;i. 141á*DV^? ) /4 )
SCItO bJl*W?¡tL3.¿Ll.
;i{¡3{¡ FRINT "Fjraeo dm la palanca de la fneraa del vástago
del ernbolo. (cm) LI =" iLt
:iü4tl FniIN'r "l3ra¡o de la paLanca de la flrerua de1 pie. (cm¡
1..-l =";l-l
¿i{:tSü PFTINT' "fjiámetro del ci r indro de la ruteda. ( cm ) DI
='r ¡DI
3ü6{t FrÍtINT' "Diárnetro del ci I indro principal . { cm ) DV =,' ; DV
SOTtl FRINl- "Fresión en eI cilindro del f reno. p0 =,,rF0
3c¡8o ÍsttINT "FLrerra en el vástago del emhol,o. ( lcgf ) l¡J? =', olAlS:qfi9ü FRINT "Futerra del pie ern erl pedal del f rerro. { max . 5b
kqf ) tdL ="olrl1
S1{tC} PRINTTFfIINT
f,l1.{r r:'ftIN'r " *****DHSHA finRREGIR ALGUN DAT0?***** {g¡/N;'',
513ü SN$*INHEY$
'113{¡ IF SiNr$*"N" üR Stqg="n" THEN GpTü Sl"sqr ELSE IF SN¡}="S"
CJF{ $Nr$=r's" l-l{EN GüTO ?g5rl
3l-4{r GOT6 31"É{¡
:5I 5f] PR I N'T' : PR I NT
33Tü f3R 1N]"
.5?4ü LIJRINT
47t{¡ I-F'RINT rl

48rlü END
**)frs* END *****"
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1. g. t Resul. tados del prograrna

DATT]S DE ENTÍIADA

Fuer¡a estática (psrsn) sohre eI eje delantero, (kgf) Fl =.5.53.75
[:uersa $sttática ( pesn ] sobre el ej e traserg'. ( kgf ) F? =866.35
ümeficiente de frj.cciórr, Neumaticcr-calxada. (cm) U = $,7b
Altur-a del c¿.ntro de graverlad sobre la c¿rlzacla. (cm) H = gr:!
Ilistancia ent-re ejes del vehicurlo. (crn) L. = IBrl
Ve l oc idad de I vehicr-r 1o . ( 1".m./ hr ) \,r = 70
Fladi.n dirrámico de+ la ruerla. (cm) RD = ?6

** * {r * * * fr * *ft I * **{r * * * ***rt(* * ** *rr***** *
DATOS FARA EL SISTEI'IA DÉ FRENO$

*** ** ** * t * * * ** * * * t( **rÍ** ** *** ** ** *rÍ *

[::'Erso flrerra del vehiculo. (kgf ) F = ltr:,ü
Deceler"rción máxirna. (mt/seg.s ) $l'l = 7.SSZFül
Dislacaciún de la fuer'¡a sobre el eje al frenar. (kqf) DF =
45ü
Fuerr:a rje f renads en eI eje delantertr. (kgf ) FFI = 5É17,9135
Flter:ra de frsrnado en e¡l eje tragero. (l..qf ) FFt = .91?.ttsZF
Futerrua de frenarJo total, (l,tgf ) FFT'= ?{¡ü
Di$tanci*r de frenadr¡. (mts) SF = ?5,drq3ci4
T'iempa de frs¡nado. (seg.¡ T = ?.ó4t8t)6

*( fr t( * * * * * * s il( * * * * rÍ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * {r * * * * {( * t * * * * r* * * * * * t(
FftHNüS DE EXfrANSIt.lN INTERNA. (f:re,nos de tambor)

* * * * * * * * * * * fr * * t * * * * * * * * rft * * * * * * s * * * * * * * * * * * * * * * *'t * * * * rÍ tf 
'* 

* * * t
Fftb.NB$ üELANT'ERTJÍ}.
tjAl.-UULfi DH:l-. FÉÉNü. ( Zapatas j.rrternas en serie, girc:
corrtrario *rI relcrj )
ü! cl. *ffAtTOR üHLMÉT].IICü DEL FRENü,

AN{:HI] ZAFATA RADIü cAl'tFANA c: suFUEsTo ct¡ cALcuLADtl
{tl en ctms) (R en ctms)

:i 14 .31783 +. L ü. 3B7Cr?71
s. 5 12. 18&71 r'!. 1 {:¡.37704A?
4 1Ct.66339 rl. I (¡. SH?976I
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4.5
$

.5

-{. 5
4
4.S

5
s.$
4
4.5

:5

$,5
4.

¿i

.3. 5

s
3.5

3

;5

3

?.478557
L $3iü7{)?

I;i .0.55{l?
1t. " l.7t.t"ó

9.',T'l475,h
ü. óEgó78

1?. f]3r148
1{r , 3118}4
9. +:¡2957
L fl2rl316

11.17116
9. 57537fJ
8.37€:5É6

10.4364?
8. ?3á(?35

9.7"/475&
8.:i7Et;566

q 
" L9q777

8.68tJó78

s. t:i1.579

r],1
(¡. I
f]. ?
rl, ?
ü.?
ü.?

r1..5
ü,s
r). $
{J-*{

(-J.4
ü.4
ü.4

r). 5
{:r.5

f-). á
rl,6

Cr.7

tl, t

{,. ?

0.3347ü5
{, .3155481

ü, s7811941
ü. ss94I"?7
(¡.35?7731
ü, S19{}999

o. só88ót8
ü.348ü77é
fl. s?á110?
c¡,3c'386á5

(r. S594137
(r.33é4ClL7
ü. s119ó49

f1.3497t"73
0.3?4:Í697

rl, 339773?
ü.3119648

(¡.38957{19

ü.51?11999

{¡ " 3ü83499

Valor de tl calculado: rJ.:5ü?8á6
llncho de Ia rapata. (cm) F = 4,S
Radio cle la campana. (crn) R = €Lrf?

* * * * * * rfi * * * # * * * * * * * t * * * * * * * rft * * * * * * * * * * * * * * * * * *'t'fortior admisÍbler. ( kgf *cm ) TADI'I = ?$I?. ASl
Tcrsor cle disefio. (kgf-cm) TFD * t3S7,t?g

* * * * * * * * * * * * * ü * * * * * * rt * * * * * * * * rft * * * ¡fi * * t( * {r ü * ¡ft il * * *

Si TADl"l .: T'f:llo la. falta caFacidad aL freno.

* * * * * rt * * * il( * * * * * * * * * * * * * s * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * rfi * *
I}AT'CIS F'TNALüS F,AF{A DTBUJAR Y CÜNÍJTRUIR EL FRENO.

lt * ** * **** * * * ** * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *** * {r * * I * * fi * {( t * *t(

DA'TüS DH EN RADA

L...nngitr-rd del ci.l i,ndro del f reno de la rueda entre embolr:ernbnlo, ( crn ) LZ = ó. ?
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Presiór. admisibre det ma{:er-ia1 ro¡ante de ra eapata.( tb.rpqa ) F,AD = lli{¡
É{ngurln en el cual se tornan lae reaccione . Zü = ?rJAngulo compr-endido entr-e el apoyo y el cornienro delmaterri.al ro¡ante. Zl - tj
Élngurlo comprendi.rja e*tre el apoyo y el final del materialrr:sarl te . Z? = l.i5
Anqula entre apmyt:s de Las eapatas, Z = 1{rür:eficierrte cle fricr:ictn entr.e erI materÍaI
carnflana, UF.' * {1,3F
Éisper*or dt'r material r.osante. (cm) ER = rlr.ó
F-spesor derl soporte. (cm) ES = ü,?

rozante y la

Anclra del nervio o refner¡o central. (cm] AN = .T.?
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ * * * il( * il( *,Í * t{ * * * * * * t rÍ * * *,* {( * * tr

Ar¡cho de la r¡rata. {cm) F * 4
Radio des la campana. (cm) ft s ll.4$Tcrsor zapata cjerecha. (kgf-cm) TI) * llgl.34]'r¡r'so' zapata iequier-da. il,.g.f-cm) TI =,S?g4 .gT7Futersa de f re*nado efl ra perif erria, r-*lreda der.anterr.a. ( kqf }FF-n s 1Í9.4;Ítg
Torsin. de f re¡rad' en ra pe'if eri.a. Rueda derantera. ( kgf *cm) .IDF = :3¿í6F.:::¡6

t* * * * *'fi * * * * * * *'*{ * * * ** * * f ** * * * * *il ** * * * * * * * x* * *'Íor|i(:lr admisiblsr. (1,;gf-cm) Tf.lDl"l * 44Zd¡.3I2Tnrsr:r cle dj.seii{1. {kqf-.rm) l-f:H = isltáti.Í:ló
* * #*r* ** * f ** ** * ** * **fr * fr * * * * * * * ** * * * * * * * * * )|( s * *

Í:tAIlIUEi PÉ.IHA f:1.. DIÉLIJU DF:l' t-'ftrr.Nü
**tr* *$***s*****r{*************** ******

FtÜ

1fl. {J5
FtL

1ü. á5
¡.tt Ft:::i

s. +ti '7.4:5

t] ,, ;i;613-Cró¡;I.F ¿:rc tmr" q*'Crmr,rt rit:u ül s
ilarr"ga !:!fir-a frer.¡ar-. Zer¡:a.h* rJ{i:reütra. (kq¡.f} EI} =..1,{ü$.6{)g3üar-cta plarf,.r fr-etn¡.,rr-,, Z;rpa.L:;* ii:quri.r*rcla. il,;qf) HI = lü3-i.6E¡g3tJalur" cit* H (rrn) = 3,t
VaLsry" cJsr Y (cm) s rl,7u[t?drl";i
Ilil;'hnncia s*ntr-t* ü.jr:s cle Ia;rapa{:a. (cm) D = lfj.{,g:¿ZSil*r'gx E1n E+1 ¡:a*aclnr- n apfiy(:¡" rerpata irqtrierda. (err x) {kqJf )l'\XI * l4l.l"Z'tú
fJarc;¡;l e*n e J. ¡rasaclor- ü aFclyLt rAYI s 1i46,?:5U4 =apat,,r irqierda. (ern y) (kgf )

(hsf)

( ksf )

[]ar-qtr* tr:t*1 en ell pe*snclnr." eapata irqurierda, (kgf ) AI =5C¡4 . 86i5d¡
[]arga 6rn t*l pasadnr n ap$yc]n aapat-er delrrecha, (en x)AXD = ?l?.1?4á
üarga etn el. pasaclor m apoyü, rapata derecha. {en y)
AYI) * .- 5:5.:5;5iir?q
Carga tc¡ta I en el pasadorn zapata derecha, (hqf) AD =
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3:?5. á1?5
Re*laci.Érr entre el torsiür admisible y el torsor de diseño.
FS * 1..5.5ü1&8

CAL-fiUI.-T] I}üI- AUl"IHNT'Ü Dh. TEI'tFF.ÍTAT'IJRA DEL F'RENO
* * * * * * * I * * * * * * * * * * * * t * * * * * * * * * * * * * * r( * * * * * * * tr * * * *

Densidad del rnateriaL de la cérrnpana, f undíción, Ds =rl. t1ü7?-7'J hg /cm''3
Hspesmr cle la carnpana. {cm) T'ü = rlr.B
Ancha tatal de la campana. (cnr) BU * á
Hlev¿rr j.ón rje la temperatLrra en el f reno, ( oC) AT = L16.341ó
Ternpe*raturra del frerra. (o{:) TFF * 14ó..S4lZ

Frar* dei la palanca cl* la furersa deL vástaga del(cm) L-? = 5
l!¡raua de.r la palanca de la fuersa del pie. (cm) LI =Diámetrc¡ del ci l indro de la rlreda. ( crn ) DI = 2.4
Iliámetro sjel ri l indre principal . ( cm ) DV = IPresitln €xn e?1. cilindr-n de1 freno. FC;l = 4tJ.SElótt
Flrerl:,a del pie en el pedal del f reno, ( max . g5 kgf )
35 . Stll t4

embel o.

t5

t^rl

Lns datos arr-ajadog por el prograrna de f renos correÉponde a

lus 'frenos delanteros para eI Renaurlt 4r pür lo tanto
adoptare*mm* es,te :iistema para el vehiculo.

fle este sistema de frenos solo se moclificar-á la campana

para adaptarla al. curbo de la rueda qlre p$see 4 pElrncls de

sltjeciónr ya que lc¡s ex'trs*mos delanteras clel Rernault 4 Ecrn

para tr,acci.ón delantera y para r pernos cle sutjeción.

Fara la par-te tr-aser-a urtilisarernos el misrno tipo de f reno

delantero ya qLre se acJapta rnLiy bi.en al tipo de construsción
requerids r csn 1a m{]d i f icac irjn cle I a carnpana an tes
ms*nci.onad,a.

tiin la real.icJad t*I fr'*no trasero e:i de menores dimensiones

pero debido a Ia dificrrlt-ad en su construrcción, debemos

adoptar una sc¡Iución c*mercial existente, y la más
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flproximada Ftl l¿r uti I isacíÉrr del f reno delantero del
ftenar-rlt 4 para la parte tragera. Este freno qr_tedará sobre

cli*efrado.

T.9 FRENCI DE EXPANSICIN INTERNA

Dispr:sitivo cnn Lrna :iola eapata, (Ver FiU. H y g),

Fis. E} err dicho dispositivo la presión no es conr¡tante a lo
larqn de la rapata sinc: que varia desde o en Ia li.nea oA

hasta un valsr máximo que et; prcpclrcional a la artura h

desde A frasta la sección csnsideracJa t: al seno de z. se

purede cle*mastrar 1n anteric¡r mediante Ia Fig . ?.

Eln la Fi.g. I el rnomento de la carga F al.rededor de A egtá

erqui I ibracla por lms msrnentos de lae3 carqaÉ Fl y F'?

a I r*cledar- de A,

F * h = Ft * ht. + Ft * ht Ft i. Fl

Fnr semejaneia de triangurlos:

Fl / ht. = Ft / h'¿ Hc. I perol

f:l =A*Ft y F?=ff*F:t A-áreadecontacto.

hl=Rl *$ierr,ZL y h?*ltt*Sien,Z?

Fara Ia ua¡:ata de la fig. g Rl = R? = R luego:

trl. * f:l ¡fi Sierr. ZL y h? = R * Sen. Zp

Reempla¡rarrdc en ta Ec. I tenemns¡

frl * A/R ¡t Sjen,ZI = F't * A./K * Sen.ZL = p * A/R ¡t Sen.Z =
Fo * A,/R ¡lt Sen. Zo
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FIEURA 9. SISTEMAS I]E CAREAS BARRA EIRATERIA

Pel P, FRESIEN A Lu
LARGT] I¡E LA ZAPATA

ZAPATA

FIGURA 8, DISTRIBUCIilN Nf LA PRESINN
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F= l3l * sen. Z/f5en. z1= Ft * üien, z/sen. zr= fro * $en. Z/sen. Zo

F -" $3regi.C¡r'r a la larr.¡o de Ia rapata,

Fl y l":l - PresionÉs cor-respnnclientes r los angulos LI y Lz

Z - Angurlc¡ en curaLqurier purnto de la eapata.

Si Z = ú Sen.Z = {¡ y p = fi.

La pre*sián sobre la I inea oA es c€rFo r FClr Io qLr€r el
material. rc:;ante al1i ntr contribr-rye a1 f renado pudiéndose

eliminar' lr¿rsta Lrn valsr zL y prol.ongar La eapata en Lrná

langitud igual en eI extremo E nbterrieirrdose utn mejor disefro

de la rapata

Si I = g{¡o o Eien. Z = t. y [::'max. = F.c: / Sen. Zc¡,

Fara un buren disefia ge detre cutmplir: ';l"L 3 (:)o y ¿? 3 güo.

ANA['ISr5 IIE UÉlFt[iAS:

t...a Fig. l"tl mne:¡tra un diseño mejar"rcjs de nn dispositivo con

Lrna snla eapata interrna, giro cle la polea contrario aI
reloj, zapata f ija, En los pasadt:r.es A y B la re;rcciÉn o
cürnponente es I

A = .f' Axt +. Ays f = .f Exr {- Eyr

A - Carga en el pasador de giro.

E - [larga o futer::a fJara frernar.

Ile aI fig. 1ü la diferencial de Ia carga normál es:

cll- = F' ¡Í dA y dA = B * Ft * dZ

dl- = F * H lr R * dZ ciarga en la posición L. Ec. t
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dF SEN Z

UdF f,BS Z

X SEN ZI

dF f,t]S Z

FIGURA 10. ANAL]SIS TE CARGAS
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F Fresirtn en z, F - Anchn de la zapata, R - Radio de1

di.spositvo y dZ - Diferrencial del ángulo,

ücrrno: F = Po * Sen. Z,/Serr. Za Reemplaza en la Ec. ?.

dF = E * Ft f Fo * (Serr, Z,/Sen. Zn) * dZ.

l{aciendrf, rnomentu ccln resipecto al pasaclor A:

-'t * t) + clF )f, (X * Sien.Z) - U * dF * (ft X * tros,Z) = fl

frE*l) =J dF (x * sien.z) - J u * df: (E -. x * cos,Z) = TF - .rLt

Siendo U eI coeficiente de ro¡amiento.

I'TF = j or (x * siern,Z)

t"1-f' = (Pu * E rÍ R lr x/Í5en.zr¡) ü J sen.r z dz entre los
angulc:s 7"1" y 23.

I
TU = J U * dF (t{ - x * cos.z}

f
'T'U * (U * Fc: * B * Fr,/Sien.Zo) * J Sien,Z * tR - X * tos,Z) dZ

Hntre lc:s ángulns ZL y 'LJ,.

TFr - Homents de l,n carga nsrmal a la rapata dF,
'fU - Flomento de Ia car.ga de ro¡amiento [J * dF.

L..a carga H És!

H s tl'F 'TU) /D Carga para f r.enaro giro de la polea

contrario aI re1aj.

fJ - Etra=n de la reacción der la fuerza de f renado.

E = {TF + l-u}/o carga para f'enarn giro de la pdlea segúrn
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el re1t¡.j.

É1 frer¡o es más eficas cuando ra pnlea gira contrario al
reloj que en el otro sen'b,idor ES clecir, tiene más capacidad

de f renad* csntr.a eL reloj qlte segCrn el re1oj.
El rnnmento por' la carga nrrrrnal se obtiene For integración.

T'f:' = {Fm * tl * R * X./Sen.Zn) * (Z?/? (Sen.?trzt)/4 - ZL/?.

+ (Sen.?*Zl ) /4)

TU = (U * F* * Er ¡lr R,/Sen.Zo) * (- R * tos.Z? + R * tros.Zl
X * (Éjnn.r Z2l/:¿. + X * {Sen.z tLt/8,)

üAL.CULO DHL TT]ItSffR ADI,II$ITJLH:

Hl tnrsor es iglral al producto de l* r:arga tangencial por

el radiou siernda La diferencial del torgor:

d'Iadm. - R * dF't pero rJf:t = U * dF

dF = B * Fa * R * (Sen,Z,/Sen,Zc¡) * dZ Dondel

dTadm. - Di'fe¡rencial clel torscr *rdmi:iible.

R - Ftaclj.r: inte*rns de ler polea del f reno.

cli:t - Di'f er-esnciérl de 1a carga tangencial aclmisible.

t.l -'toeficiente de rosamients entre'el material rozante de

Ia eapata y Ia palea clel frenr:.

cfl-' - Diferencial de L*r carga norrnal admisibre de contactc:

entre la zapata y la pnlea.

L{ - Ancho del rnaterial rozante de la zapata.

Fn - Pres.ión admisible del material rou ante.
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f''l-adm. * J (u 
'ft F * Fo * Ha/sierr.zo) * se*r¡.2 * dz entre ros

ángulas ZI y Z?.

Integranclo:

J'adm. = (U * El * Fc¡ * fta./€ien.Zo) * (tjns.ZL tjos,Z?)

REACCIT]NE{5 O {:AR6AS EN EL AFT]YO:

lliiro contrario al relo_i .

Sltmarrdo Ias truriscrntales se tiene¡

Ir
Ax = J dF:' * fios.z - J u * dF * sen,Z - Ex pero!

dft = (B * R * Pol5en.Zo) * Sen.Z * dZ

Reenrplaearrdc e integrando sre obtiene¡

Ax s (F ¡N( R * Pa/{$en.Zr:) * (Sen.¿ Z?./? - Se',r Z.I/? - U *
'L?./2 + U * Sen.?*ZÉ,/4 + U * ZltZ -- U * Se¡n.Z*?.L/4,t

EX.

Slrmandm I as vertica l es resur L ta I

ffAy = J or * Eien,Z + J U * dF ¡$ tos.Z - Ey

I n teg rando :

Ay = (H * Ft * Po./Sen.Za) * (Z?./L - $en.?*ZL/4 tL/?. +

Ss?n.2trzL/4 + U * .$en.r Z?/? - U {r Sen.e LL/?} _ Ey

b.y = t-- * Siern.Z y É¡: = f * üns.Z

Las variahle:i urtili:cadas en el prcrgr-arna egtan de acue3rclo

üon lc:s q¡ráf ircrs de lar; Fiiqlrras Ll y lt.
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ANALISIS FARA UN DISFT]SITIVO CON ? ZAFATAT5:

'fF = I'lomentn de la carga normal a La zapata.

l-U = f'lt:mento de Ia carga de ro¡arnierrto.

üARfiA I}FJ F.IIHNADC¡.

Zapata irqutier-da.

[ = {TF + T'U)/D Eii.ro segdrn e,I reloj.

f = ( TF - IU ) ¡n fiiro contrar-io al reloj .

Zaparta dererc ha .

[i = (TF -- T'Ll) /D Eiro segdtn el reloj .

f = ( fF + TU)/$ Giro contrario al reLc¡j.

E -' fiarga de f rernado,

De 1m an te?ri$r se dedurse¡ qLre l as rapatas tornadas

individutalmente o separ.adas sorl mas ef icaces en Lrrl senticJo

qLre en e]' atro, pero erl f reno corno un conj urnto tiene La

mism,a cÉrpacidad cualquier";r que sea el senticlo de gir.o.

Ed=E=(T'Fd+.T'Ud)/I)

Ei=E=('rFi 'rui)./b

Siubindi.ces¡ d derecha. i - iequierda.

TFd = Fd Í( l'1 , TFi = $]i * I'l

t"l = (B * Ft * X/Serr.Zc) * lZ.?/? - Sen.2*Z?/4 ZL|L +

$en,"*ZL/41 Siends X = RI

TUd=Frdl(N ! TUi=Fri*N
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N is (U * B fr R/Í3en.ZoI * (- R * tori.Zf + R tr üos.Zl X lr

sen.2 Z?/?, +' X * Sien. p Zi./?.

Fd y Fi - flresión de cantacto de la aapata derecha e

i aqltiercla respec tivamerr te,

I'l y N - J:actorers que dependen de la geometria y del tamafro

derl f reno -

f x {Fd * l'l + Pcl fr N)/D Fd = [ * D/(M + ¡r¡¡

f =(Fi*M-Fi*N)/n Fi=f *D/(t't *N)

La anterior indic¿r qLre al f renar con ra misma carga En la
presiéri de contacts es distinta en c¿tda =apata.
Td ''l T'i Eii.encic::

-fd y Ti rorscr rapata derecha e irquierda respectivamente.

"fd = (U ¡fi H # Pd * R¡./$en.Zo) ¡lr {üos.Zt - Cos.Z?)

Tj. = {U * tt * }3i * Ha,/$en.Zo) * (Cms.Zl Cos,Zt)

Tadrn.='fi+Id

Fd./fri = (É * D/l'l + N)/(E * D/t'l - N) = (t"t - N)/(l'l + N)

l3d * Fi * (l'l - N)/(l''l + N) = Fi * C

Siiends C = (F4 * N)/(p¡ + N)

C '- Factor geómetrica de*l .freno, valor mencr que Llno.

si eI giro s;e irrvierte¡ EE invierrte el analigis quedandor

Fi=lld*ü y Pi"iFd

Hl n¡étodo de digiefitr consiste en asi.gnarle valores al factar
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geórnetrico C entre (:! y l y calcular valores de F y R ( E

anchm rle la rap,ata ! R - radio cle la campana ) hasta hal lar
Llnos valores de FJ y R que permitan obtener un disefio taL

qLre el t(]rsor admigi.bLe cjel f reno sea mayür. o i.glral al
torsor de diseño.

$i. ü c,aLclrLerdo es difer-ente del supuesto se debe rediseñar.

üAITEiAS EN LT]S AFOYüS. AI - AI]

Zapat*i rJerecha giro contrario a1 reloj,
I

ttig. 12 en X,

l.fAx s J df,* 9i,*n.Z + u * J dF- t sos.Z - EDx entre zL y r"?.

llero¡ dF = (E * R * Po./Sen.Zo) * Sen.Z ¡t( dZ,

Integrarrda I

Ax s (B * Ft * Faltien.Zo) * (* U*Sen.a Z?./Z - U¡SSen.a ZL/?.

+ '2.?/'L ZL/? - tien.?*'¿Z/4 + Ser.¡,E*Z.L/4 - EDx.

Fig. Ll err Y.

ffAy = J ¿f * CfJs.Z U * J dF * Sien,Z - EDy

Ay = (B * lt * Fo./Sen.zo) {r (u*sen.?.*zL/4 - u{rsen.2*r.?/4 +

U*Z?/z .- U*21/? + sen.? Zt/?, -- Sen.Í LL/Z - EDy

EDx = ED * Se¡n.Z/2 EDy - ED * Cos.7./?

Alr={Axa +Ayl

Zapata izqurierda giro cr¡ntrario a1 reIoj,
Fara 1*r zapati* irquierrJa $e r-ealira el mismo procedimiento
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de La eapata dereict.¡a Fara determinar las cargas.
üargas en X.

"ffAx = J dF * Cos,Z - U * _J dF * Sen.Z EIx

dF = (B * É * F.o/gien.Zo) * Sen.Z * dZ

Ax = (F 
'ft R * Fo,/$en.Zo) * (Sen.r Z?./Z - Sein.¿ ZL/?, - LJ *

¿?./2 + Ll*Sen ,t*Z!./4 + USZ I/? * U*Se*n.?*Zt,/4) * Etx
Cargas en Y.

frAy = j Uf * sen.Z + U * I dF * Cc¡s.Z - EIy

Ay = (g * R * Fo,/Sen.Zo) * (23/t * $e¡rr,E*ZZ/4 ZL/? +

Sien.2*ZIl4 + U * Snrr.2 L?./? - U * Sen.¿ ZL/?) _ Efy

üiIx = [iI ¡lr Eien.Z/?. EIY = E1 * üog.Z/2

AI = J' A¡l¿ {- Ayl

7.1' Y ZÍ deben estar en radianes curando no se tornarr ccrrno

funciún trigorrornétrica.

RT'RAg:i VAR I AETLHS} I ( Ver. t-. iS . t:i ) .
-* flresién en el ci l indra del f rencr.

[:r{J = ED/('J.1.41"6 * DInl/4

Étr - uarga de frenarJo.

DI - Diámetro cjel cilirrdro rje La rneda.

-- Flrer:ra en el vástago rlel érnbolo,

[+12 = FU¡/ ( --i. 1416 * I]Vt ./4 )

DV - Diámetro del cilindrr¡ principal.
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*'l-uer':a del ¡rie en el perJal

t¡¡1.*hlt*L3/Ll

1...t Braro de 1¿r palanca

emtro 1o "

L.l. = FJraro de lsi pal.anca de

desl freno.

de la furersa det vástago del

la fuer¡a rJel pie,

I llniversr,l,i,r v.urrcfn! de 0ccidgnfc

I Strriin iibl¡ofcco
l/-+--
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FiIURA i3, FUERZAS ST]BRT TL PTNAL Y LA BIMBA DEL FRENI



?. DIRECCION

Tt]d$s lot; automóvi leg ner:s?si'k¿rn ! par-B mantener sur dirección
de cj.rculaci*n o e:itar en condicioners de modificarla, un

dispositivo der dirección. liste rnecanisms debe transmitir el
movimientn del volante de rnancJo a las ruedag delanteras,
t;in írifIuenciar sur norrnnI rodaje.

?.1 SISTEPIAS DE DIRECtrION

Lln alrtornóvi. I se purede clrnducir ciel mocjo más $enc j. l lo por

g.iro del sr-ie de?larrtero *iobr-e un pivote (Fig, 14). Fera esta
direcciórr cje par rotatori.o requriere mr_rcho e$pacio y cnncede

al coche una sj.'Luación insegurra sobre el surelo, Este tipo
de d j. recc i.ón ¡rerdr-rra tan :¡ó l c: en l os refno l ques .

[.-t¡s automúviles tienen siernpre urna dir-ección por rotación
de lns mutfic¡nes (Fiq. I.S). La distancia entre ruredas

perrnanecE pc,r eI 1o en los gi.r'(]s, prácticamente invari,able.
y el sc:che cc:nservct et'l las curvas una bltena egtabilidad de

dire¡cción. Adernás, de esta f grma eI motor- puecle estar má:¡

ahajon csln 1o qlre se rnejora La adaptaciún derl vehicurlo al
terreno . For- 1o genera I se conduce con I as rutedas

delante'ras r Ei bien esi posible la di.spc:sición

el Ias cfirnrJ directrices.
de todas
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FIGURA 14,

REPRESENTACIIN
PIR RITACIIN NE

]]E LA DIREICIIN
LUS F4UNINES

REPRTSENTACIIN NE LA DIRECCIIN
NE PAR RETAT]VI

FIEURA 15,
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L-t:$ automéviles comerciales pogeen en ocacionesr a cauÉa cJe

sLt mejor aptitr-rd clirectara, ? pares de rlreclas directrices
giran sirnltl táneamerrt-e y reqltieren Lrn diametra pequeFío de

vi raj e.

?,? I"IEtrANISI"ICI DE DIRECCION

Lns movimientos de q¡iro del volante se transmiten ptrr lo
general a tr-avés de utn engranaje al rnecanismo de dirección.
tc¡nsisit,e en varias pa,Lancas! qLre se purerden mover libremente
y que Ltnefi entre si l$s dos brasos del eje. La desviación

cJe la direccidrn depende de la barra de acoplamiento.

Esta harra de acoplamientn constituyer FFr unÍón con los dos

braros de ácclplamierrtur Lrn cuadrilátero articr-rlaclo. Cutanda

este curadrilátera es Lrn paraleilogramo, arnbas ruedas

er:perimen'tan las mismas dÉrsviac j.oneg. Las l-¡uel las de rodaje
naturales de ambas rutedasr no tienen entorrces centro común

de giroo y se corL,an en las currvas (Fi.g,16). For efecto del.

pá,raIelogramo ar-ticul*rclo :ie vEln for¡adas a FetrfJrrGrr

traye*rtorj.as di.sitinta* n creandc: con er lc: Lrn movimienta

adiciunal de regbalamiento, L¡r rueda que cJescr-ibe la curva
j.nteri.ar e*t¿*r más inte*nsamente $olicitada qt.re l* qlte cursa

FClr e I e:< ter-inr n y l os barrda j es harr.en 1a car-retera .

L,os hra:log de acr:[:¡lamientc: eritán r Fcrr este motivo 
"

cl .ispurestog de farma que Eus pr-oLongaciones se corten en el.

centro derl ej e tragera, r$n 1o qlre entonceg las, curvas de

roda.je tienen un centro camúrn (Fig. lZ). Los bra¡os de
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B = ANEULI
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FiEURA 17, HUELLAS NE RIDANURA
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acoFlamiento, cor¡ 1a barra cle acoplamientr: de 1a dirección
y el eje delanteroo cc¡ngtitlryen el denorninado trapecie
articlrIadcr. La r-lteda que¡ {:ursa inter-iormenter sÉ agarra más

futertemente aL surelG qutr 1a que cLrr'sa exteriormente, 1o qurer

s{s tracluce en urr* mejor aclap{:acíón de las tr-ayector.i¿*s de

las ruredas ¿rl clrrso de las clrrva*, Iser otra parte la

ccnducción rie hace rnás fáciI.

L.as relaci.oner:i varian tambi.*n en eI caso de lrn br;rsn de

acüplamíenta arquearJo {Fiq. lS). La rueda que describe la

cLtrva interna experi.menta Ltna reacc.ión del slrelo mayor qt-le

la otr-a, lo que conduce a un resbalamienta lateraL.
Hl aiurste de Las rlredas deberia pt:r lo tanto veri.ficarse
tr-as torJa c hoque vir:len to de I arl rnisrnag .

?.?.1 Barra de acoplamiento de La dirección

La barr,a de acoplamiento dehel transmitir eI mgvi.miento del

vo l an te un i f orrnernen te a arnbos mufiones rje l as ruedas

directr j.ce$. Fero 1ae3 s3;rcurdidas del volarrte na del:en ¡ por

transmisión e1ásticar r-epercutir gobre las ruedas,

L-a artj.cltlariórr de¡ rótula ds? Lrna barra de accplamiento

dispone gf;rnelr-almente de una parte rosc+rcla mediante Ia qLle

ser atc¡rni. 1Ia a la propia bar-ra, Las barras de dirección
puerden asi ser ajursterdas ern longitud (Fig. l?) .

T'ras clralqnier operación o trabajc' en la barra de dirección

del¡e curnprobarse la anchura entre huellas, y en su caso

sumeterla a nt.revü ajurste.
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FIGURA 18. HUELLAS DE RIDADURA BRAZN
DE ACIPLAMIENTN ARGUEADI

1. CABEZA I}E LA BARRA
NE ACTTPLAI"IIENTB

E. BRTDA DE TENSIT]N

3. TUBE DE LA BARRA
DE ACI]PLAMIENTI]

4, BRAZtr DE ACT]PLAMIENTtr

5. EHAPA DE SEGURTDAD

g. TUERCA HEXAGENAL

FIGURA T9, EMPALME DE LAS BARRAS Df ACIPLAMIENTD
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3,2.? Engranaje de direccién

El enr¡rarra-ie de dirección debe transformar el movirniento de

giro del torni I lo de di.rección en movi.miento recti I íneo t y

¿rI prnpio tiempo reducir el esfuerro Fárá uná fáciI
condurcc id¡n .

Estc: se consiigue de1 mocJo rnás senci.llo mediante un pifion

dentado engrananda con una crernal Iera ( Fig.' 30 ) . L¿r

c¡.emal lera 'L,rans;mitÉ directamente eI movimient_o clel

tnrni l Lc: de dirercciórr a la paranca de dirección. El

co¡rdurctor tiene por tarrto err todo momento Lrn per.fecto

contacto con Ia carretera y está en condÍciones de

supervisar merj ar st-rs propios movimis:ntos de mands de1

vehícu1o.

ütro rnecanisrnt: dt: dj.r¡¡cciÉn eg el de tornil to sinf in (Fi.g.

?1 ) . llermite un¿t rnáyor reducción y absorve mejor los
es'f ureriros. Hl tornil ln sinf in de la dirección posee Lrn

perf íI trapecial en st-rs espir-as, y es'L,á dispr-testo entre dos

co"i inetesi de balas graduables. sobre el árbol de dirección,
qucr l lerva lsr palanca de rnando rje la rjirección, existe un

segmento dentado! que ccln la rotación del voLante de rnando

efectúra urr mavi.miento oscilant-e.

Tarnbien est* el rnecanismc¡ de transmisÍón pür. bolas
circulantes. En general los rnecanismos de rJirección v¡rrían
mucho de acurerdo con eI tipo rJe vehiculo.
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FIEURA El. EI'IERAFIAJE DE DIRECEIT]N EEN
SEGMENTE DENTADE

I, f,ASOULLt] DE CI]JTNE
E. BARRA I]ENTAIIA
3, MANGUITB ROSCADB

4, PIEZA DE FRESIT]H
5, CARTER
6, PINtrN DENTAIIT]

3 ./ stüittttttNttttN \4
FIGURA EO. ENERANAJE DE DIREECINN CON CREI'4ALLERA



?.2.3 Columna de dirección

ü:t torni l Io de dirección se enrLrentra en general cubierto
cfif1 Lrn manguito protector, qLre se afirrna por su parte
superior a la estrurctr-rra del coche y ql.r€r puede alojar otros
érga,nos de canexión (Fiq. ?I), El volante de dirección en

forma de platn se Lrne mediante un dentado en entarle ¡rI

tsrnillo de direcciónn estando éste a veces aI lado del

einqrana"ie cJe dirección y así el conductor en caso de

acciden{:e no está tan expuesto ¿x ser lesionaclo.

Exigte también tornj.llas de dirección constituridos por dos

partes! que Fn Lrn ctroque se cJesplazan uno interiomente al
otrn amortigurando así eIásticanente tiur efecto,

El jr-rego permisible de La direcciÉn se comprueba sobre el
volante de¡ mando. Arrtes de qLle el impr-rlso de degviación

l legure a las ruedas rlirectricesi¡ €l volante puede

experrimentar cclmo má¡rimo un giro de l"üo. Nc, siendo asír EEI

procede a verif icar todas las articr-rlacienes y sus juegos

c{e cur-sa y reajustarlas.

8.3 ELEI'IENTCI5 AUXILIARES DE LA DIREtrCION

Hl servicin de manic¡bra derl volante surpone Lrn determinado

esflterzo. En realidacl cnntribrryen a facilitarlo 1a relación
de tr-ansmisión mercánica y lag; dimensiones del volante, Felro

nf,i obstan te', an te j.n tensas cargas sc:bre l as ruedas

directrices puede elevarsei de tal forma que determine eI
car¡siancio prematuro de1 condurctor. Log gr-andes carniones

&q

UniverSrOuiJ . u¡i;r¡úfli0 de 0Cdid¿nfr
(p¡riri¡ 

P:b'iOt¿ft
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pclsFr*n p(]r eEite mc]tivo €rlementos especiale:i au>liliares de

dire¡sción. qLre roburs3tecen el elsflrer'¡c] manual y permiten Lrn

desplasamiento más rápido de 1a direcciún.

üomt: rnej or sistema r ss h¿r acreditado hasta ahora el
tridráurl icc:. Los esf uterzr:s adiciorrales necesarios son

gotrernados pclr Lln rnecanismo articlrlaclo y áctCran creando una

determirr¿rda contrapressíÉn en el proceEiü de manigbra de la
clirecci.ón.

?.4 GEOI"IETRIA DE LA DIRECCION

T'errienclo en cnenta qute los ángutlos de giro deben ester
entre .55o y 5oo '' lremos adoptar5o r-rn ángulo de 4so por s3er

es,ts eI qt-re sre ajus3ta rnej[]r a nurertras rrecesidades.

Í5egún las Figuras t3 y 34 te¡nelmus:

7-L = 45o Angurlo cle gira,

l- = L8{l cms. Longitr-uj entre erjes. ( batal la)
$ = .13{¡ cms. l-angiturd er¡tre e-j es de las ruredas. ( troch¿r )

B = tq -.t (b/,?*L)

$ = tg -.'1 t 13{J/?t( 18{t ) = 1? . gáo

tq ZL = L/C

f, * |$t).rtg 4So s 18{} cms,

ft = b/3 + ü ltadio de giro.

ft = 13fi./2 +' ltJr-l = ?4$ cms. = ?,4_$ mts,

Zt E tq -t {L/(b + C) }
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ZI = tq -L ( lfjtl/ ( lliC¡ + tB0 ) = Sü. 14o

a = l.-mnqitr-rd de lc¡s bra¡og de acoplamiento.

x = Longitucl de la barra de acoplamierrto.

a = 11ü mm.

>: = 9tl rnm.

?.5 CALCULES PARA EL I'IECANIS¡",ICI DE DIRECCION

Se parte de la condición rJe que el condurctor- ejercerá Lrna

fuer:¡a má¡lirna sotrre eil volante de S kq.f .

Ti pa I Fiñon ürerrna I 1e¡r-a .

2.5.1 Cálculos para el piñon

Par-a Lrn¿r buerra relaciún de tran:imisión en La dirección
clehemnsr te:ner en (uÉnta qure el diámetro primitivo y el
rrúrmero cle dientes del piñon cJeiberr ser lt: rnenor posible.

Erl 1a construtcci.ón tornarernos comt: r-efererrcia 1a dirección
del ftenault 4,

Der * 17 mm Diámetro exter¡.sr,

Di * ItJ rnar Diámet-ru cle r-ai E .

Z * ó NCrmeru ds' dientes¡ del pifiurr.

fvl u ? . 115 nrm l'lódr-r 1o .

Llp=¡'1 *Z =?.t5 * 6= Lli,Fmm Diámetro primitivo.

Ht. te tipa rJe engrana.ies tie construye con dientes cortos
pars Llna, rn;tyllr resis,tencia.

H *. (Fp tr Rp)/Rv
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f = 5 kgf Fuer;la en el volante.

f-p = Fuer'¡a en l¿rs palancas,

Itp = Radio primi{:ivo = Dp/3

Flv = l.$ cms Ftadio del vslante,

Rp = l":i,5¡2 = á.75 mm = ü,ÉZ*i cm

F¡r = (5 * 18) / r1.675 = 1.3S,:i.g kgf

b = 45 mrn Ancho del pifir:n

Fc * Tr ft l"l = n * ?.?S = T,r-rá8 mm Faso circula,r

d, = ?5ú Angulo de presidn

ft = 1..75 mrn Adendo

$ = 1.75 mm Dedendo

?.5.1.1 Fallas del engranaje

Las pr-incipales falLas en los engranajeg strn la roturar eI
picado, el desgaste, el escoríaclo, etc.

RÜTURA:

l.-a rotura de urnc: o varit:s clientes plrr*de ser For cargaÉ de

f le¡:ión estática:i cl cJe f atiga. Las cargae; pueden Eer
gmt¡rt¡carg¿rs', impacto:i" chcqures, cl carg.as; de fatiga o Lln rn,al

disefio. l-a rotlrra pc:r carga egtática ü por- fatiga eg uno dei

los crite-rias, para di:iefiar engranaj es. Ht otro criterio ErE

el picado.

F'I T]ATJO :

üis Lrn*r f al La de las snperf icies de cc¡ntacto debj.da a la
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fatiga del rnaterial cuando Ins esfuer¿os de contacto son

rnayorsti qure eI l imite superf icial a Ia f atiga del m¿rterial. ,

se manif iesta por- la apariciórr cle pequeFíos crateres casi de

fnrrna circlrlar efi las proximidades de Ia linea primitiva.

Estos crateres aumentan fion el tiempo de servicio hasta qute

Lnsi per-files de Los dientes resultan destruidos. se plrede

remerdiar disminuysrrrdo la car-ga en el engra,rraje o aurnentando

1a durera *lrperf icial del diente pc¡r tratamiento terrnicc¡.

DES{SATJTE:

Es Lrn f enórneno snperrf ic ia I qure congigte en e 1

desprendimierrto cle me?taI de las superf icie¡s de contacto.
Fuede si6*r mclderado n excesivo.

$ie rernedia usando urrr lubricante rnás vigcoso cr c6l-r alta
resistenci.,a a la rotutra c: trg;andu urn materiaL más re:ii:itente
al desgaste.

ESUÍIRIADU r

Eis5 iln¿r f alla dehida principalments* a la f al.la de ta
pelicurla de lubricante. se produce un st:brecalentamiento de

1as slrperfi.cir*g; de cc:ntactao permitiendo utn contacto metal

met:aI que se tr-adncer e*n siolcladura en{:re las superf icies en

cmntacto sistquridt: deI consiqluiente desprendimiento de metal

cuandu ser ter-mina en engr-ánel.
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1.5.1.? Cálculo por resistencia a la rotura
L-a r"gtura de los dientes puede gclrr-r-ir por carga estática
cl pctr f atiga.

Hn arnbog cütsus ser errnplea la misma fórmr-rla, Esta fórmlrla flré
propuesta par trJi I f red Leiulis en I . ggt .

tld a (S * Y * t)) / Í,d para el sisterna ingles.

Fd = Pasc: diarmetral,

s = ftegistencia admisi.ble del material de*l diente t rb/pgr ¡.
Y = Factor det forma de Lewis.

b = Ancho del diernte o deL engranaje. t pg )

t¡lcl = fiarga tangencial transmitida en la circunferencÍa
pri.mitiva" (ltrf)

t¡',t s 1;a:3. 33 k.gf = ??4 I bf l"laxima carga tangenc ial
tr-ansmiticla aI diente del engranáje.

lrlr * Wt * tg ü,

t¡Jr = ??4 * te Í5o = L3Z.t lbf

tier observa.n las furer=¿rg qt-re actüran €?r¡ el rjiente del pifron y
la fnrrna ds: er¡,te, tallado en eI Eje, (Ver Fig. AS)

hfd = (S * Y * tr) / (t:.f * l-¡cJ) Fórmnla de Lewis modif icada.

I'IATHft I AL :

Acera SAH 414f.¡ temple aceite/revenÍda,

Bl{N * 3t-¡il

st * #$-L{}ü kg/mmt Ftesis'L,encia admisihrle en tracción,
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S s tJ.S * 5t = +.S * 9?.S = 4á.tS kg/mmr = 6bg0ü lb./pge.

Y = t1 .14{¡ para gir = ?5o n ó dientes cortos y carga Ern la
linea media,

l':.f = [:: s.¡.or real rje cor¡centracic¡n de esfu.er.so en Ia raíe
del diente.

l.lf = ! para,É = 5l$or rcprc: durro templado y revenido.

b * 45 mrn E L.7'7? $tS.

FrJ * ilti.4 / l'1 = tÍi.4 / ?"?5 = 11.?El? pg",-l

Wd = (65t¡ürl * ü.L4 * t.7Z?) / {? * tt.?É}?) = 7??.9q 1bf .

[::S = trfd ,/ hJt = 7].2"99 / f,q4 = ?.4ó

2.5.1.3 Cá1cu1o por resistencia al picado

l,rlw=Dp*b*0*h:

Fórmr-rla de Fh-rcki.ngham para calclrlar engr.anajes pnr picaclo.

Dp = Diámetro primitivo

b = Ancl'¡o cfel engranaje

L:l * Factor de relación de transmisión

f,f=(t*Zul/(Zc+Zp)

Zc = Númsrro de dientes de la uremaller-sr.

f,l * (? ¡lr ?5) / (3li + 6) = L,át_3

F:. * Fac{:or de 'fatiga sltperf iciaI.

l.i * {:l * 52 fc (Serr d,* Cos tr,)) / lL.4 * É)

E = l"lódr-rlo de elasticidad.

[ * 5r) * 1{,"6 I b,/ pgr
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fi = Limite de f atiga super.f iciaI.

$i = 9t . S Flg /mml = 1:i15gtÉ . 44 I b,r pga

Fl = t * 1.51588.44'¿ * ($err rso * c,'os ?so) / L." f rü t( to"6
l:. = :iáB . 4á I b./ pqr:

l¡Jw = 0.SSl.5 * 1.,77? * 1.,613 * :t68,4É¡ = SS9.73 tbf .

fr$ = l¡fi¡t ./ trlt * 559.75 / ?q4 = I.?

?.S.1.4 Disefro por rotura segrln la AGl"lA

hJw = (S * Hl * h * J) I t{.s * pc{ * l.s * Hm * Fs)

Ei = 6 F$rlr) I tr,/ pr¡ e

Hl = l. F:actor de* durasión de vida. N 3 lnJ'.á cicl,as

J = tJ. Í15 Fara f' = ilSo

F:.a = 1,5 F.'actor de s3clbrecarga,

lis = I l3¿rctcrr pclr corrección de tamaFio.

h.flr = 1,:i f:actor cler distriburción de carga.

F* s I .5 lsactc:r de ser.vicio.

htw = (6sElr)c¡ *1.* r,77r. f {),t5}/(r.5 * 11.?fjg *1't L.3 * l_,5)

bJw '- tl8'J.77 l bf

t-Si = lrlw / Wt = tÉ?.77 / |f!4 = l

l-os factoreg de sequridad trallados pa,ra er1 pifion tienen qr-re

si'er fnayüres qLrE I ya que este además de saportar Las cargas

debidn a 1a cgnduccirSn cJel vetriculo {dirección)r también

recibe carg;rs dehidg ár c{Lre la dirección :¡e encaFga de ncr
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de.jar qure las ruedas se desvien de su posición de dirección
y .*den¡ás reci.be¡ cargas pcrr La frterra de frenado qt-re

artment¿rn en{:re más ángulo de desviaciún posea Ia rureda.

?, *i. ? Cálculos para la cremal lera

Fara Ia cl-srrnétl lera el ángurlo de presiérr (d') , el paso {Fc ) y

e I módu L o FÉr'rnanec€rn cnns{:a.n tes , siendo I os rnismos de 1

¡riFímn. { Ver F ie. tá )

h = "5.5 mm Alturra del cliente

Ad = Dd * 1.71i mm Adendum. dedendurrn

üorno :;e cclrlfice 1a lcrngitr-rcl cle las palancas de;rcoplamiento,
sü* ¡rlr*de h*rllar la langitr-rd der arct]i dH esta rnanera se

abtiene el camino recnrriclc y el nrjrmero de dienteei der La

c r$rna 1 l era .

L-c * ?üü / tL/2 f r * t_p)

45o Angulo de gir-o

= lIt-¡ mm Lurrgiturd rje 1a:i palancas

ü/

fJ=

Lp

[-c

L.c

l--c

ütr

Ctr'

Lnnq¡ í tuul de I

t[./*j. * *r * n

( L/:t * 450 *

Caminm total

?*Lc=l*

ar-c0

* L. ¡l ) / c/f,,

n * 1.lr:¡) ./ ?üo = B&.4

recsrri.dc:

8á.4 * l7?.8 mm

imo de

8;b:c19ro

0ccidente
' l"liq

7"r:: s N(rmt*rcr rje di,entes der la cr.ernal ler.a



8{t

TUERZAS OUE ACTUAN SEBRE EL DIENTE
IlE LA CREMALLERA

FIEURA E6, TNERANAJT-f,REMALLERA

Z =6 M=e,e[f'tfrl

FI]RMA DfL ENGRANAJE

P=3,141ÉxM

FIGURA 85.
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Fc u: 7. r]68 mrn

'Lc = ütr" / F'c # 17:.8 / Z.tt&ü = 14.44 dientes
Ic = ?5 dientes

li'sr ser menog; r-esiistc¡nte el pifion r ncl s,€? hara.n cálcurlc:g

para la*; f aI l.as cle loei diesntes de la crernal lera.
Para el. cálcr-rlm clel eje de ra cremal lerar EÉ conoce la
'flterza qlte hace el corrcjurctar :;sbr.e eI volante {E} ¡ esta se

traslada ¿r1 pi.Fíc:n par,H encontrar la flrer¡a qLre estt*

r-ealiza, a st-l veEr E$bFe la crÉrnallera.

( Verr }:'ig, ?71

ftv s .tt crns

T'F = 5 ft l"El * ?+ l.;gf*cnr

F:'nra cá l cur L ar' 1a f urerr':ra qLle hace e I piñon $otlre 1a

cremaller-a s€x tierne en cuenta que el es.fuerits má¡lirno EE!

pres€*nta errr 1a parte meclia del dierrte:

Itp = 6.7$ mm Radio pr-irn.itivo

¡::'p ;= fü ,/ (:].dr75 = 13:i"53 kqf

Fp = F{: * l-uer':ra tangenci,al

Fr * Ft * tq ú

Fr s 13;i,:i3 * tg I5o = íZ.LT kSf

üemo la cr€srnallera e.sta someticja a esflrerros combinarlos de

f lexirSn y cürnpresirin :;e tierre:

cradrn * l'lf / Z + Fx / A
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Ilebe tral larse¡ el momento f lector {l,lf ) r cün una longitud det
e-i e rje I a c r$ma I l era de 6L{¡ mm .

L-a logitr-td de la cremal lera es cJer lz?.g mmn la ci*rga par-a

ef elctos de rálcurlo está en La mitad; las, reaccioneg estarán
en los ar:oyos del eje qure corret;por¡den a los bujes de

br"once :iituradc¡s a amtros extremosi dÉ la caja de la dirección.
( Ver Fig . 'J7a )

camo Ee ¡:uede observ,ar en la f igrrr;r la cremal lera no s,e

encuentr-a centrada cür¡ respecto a1 ej e r por Io tanto
de*L¡emc:s determj.nar las r.ecci.oneg en cacJa hr_rje.

E f=y = Rl + lt; = 6?.17 F;r¡f

S Plftl. * t¡*? * 651"17 -. S8{¡ * R?

fl? *. 3¿?,S? h.€'f RL "" ?Z.Sg kgf

Mmax = t4? * ó?,1"7 * LSO4S.14 p,gf-.mm

El ejE tendr-á ?r) mm rle rjiárnetro.

La parte cri.tica deL e-jel se encurentrñ Í*Fl el. sitio donde se

ha tallado la, cremallera.

D s 2t:) --:? - 1.,75 = ló.IF mm Diámetr.o mínimo en La parte
rle Ia cr-Érnfl1Ler.a.

ff =, f'lm;t)Í / 7" + Ft / A

I = {n * D*3) / .$t = (n * tá.?F*.I) ,/ T? = 4?1.?7 mm"".5

cr = 15045.14 / 4?.I.?-"/ + {át.tZ * 4} / (n * tá.?Sa ) = Sé

Para el acero 41.4{¡ r-rtili¿ado tanto para La construcción del
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pifron cc¡mcr para Ia cremallera, se tiene:
tradm F $y * 4ü l';q¡ ,/mmz

rt=56*"4ü

Far tanto este eje no f al lará ,a lc:s esf uret-ros ca, lclrl.ados,
Adoptaremos üorncl melcanisrnt: de dirección la clel Renault 4

por ser urra direcciór.¡ cof iable" segur¿t y gue se adapta fnlty

biern a La estructurr¿r de1 pequeFio vehicr_rlo.

Hr¡ la F:' j.g. ?? podernos observar eL montaj e de la dirección.

?.ó RELACION DE TRANSI'IISION DE LA DIRECCItrN

It * AnglrLo del volante / Angr-rlo de giro de las ruedas

La:; reEii.s,tencj.as aL rodarniento requi.eren Lrna elevada
rplación de trarrsmisión en la direcciún. se consigue á

tr.rvég ds*l s¡eranisrnr¡ de rjireccj.ún y dE las pnlancas de

d.i.rección. corr una relaciúrr rje t_ransmisiún pequeiia se

sbtenclría una rnás rápicla desviaciór¡ de dir.ección y con Lrna

gran relación de transrnisién un rnenor gasto de energía
murscr-rlar¡ pclr e$o se a.dopta urna relación intermedia. El
valante puede por 1o gerre'raI, par-á cornpler.L,a desviación de

la direlcfli.C.rn " *rdrnitir ds| t a I giros cornpletos,

{5 = Reccrrido

$i * 8&"4 mm =

ürernal lera = Lc

*Z*Nv

dr¡ Ia

Tr * l'l

Nv = Núrnerc de vuteltas de1 volante

Nv s $i / (n * l'l * Z) = üó.4 / ln * t.;t5
vlrer I tas .

6) 3. ü37?
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| = 36tlo * :t.t)li'Z? = 7SS,4o

It = 7:13.4 / 43 * lá.I

?.7 BARRA Y BRAZOS DE ACCIPLAI"IIENTO

Hn la párte cor-r-es,p(rrrtrienter aI eje delantero, Fig . Eg y Tl
se plrederr ol¡s¡ervar- la di.sposición y forrna de estns l
elementos.

lin la f,ig. ?ri podemos ver ra fcrma y medida de los br.au,,s o
palancas y barra de *acoplamiento.

Eiólo harernog cálcr-tIos pérr.a 1os bra¡os de acoplamiento ya
qt-re lc]g esfuer-ros que erqltí se preserrtan hacern que esta
par"te sea ffá$ cr'ítica qure ra bar'a de acoprarniento.
La barra y brairos der acoplarnierrts clehen transmitir el
rnavimiento clel vc:lante ltnifnrrnernente a ambos mlrfiones rje las
ruedas clirectrices. Lo*' braaos .' palancas de acoplamiento
cjeben :ier. igurales, cler lc: contr.ario se presentaran
oEci lacione¡s qt-re actúan desf avor-ablemente sohre el
mecr-*nisrn* de 1a direr:ci.ón y ELr prclcÉ:lso funcionar, T'ares

c¡scilacignes se pureden slrprimir medÍante un amortiguador cle

1a direccj.ón y Llna ar,*nde¡la e1ástira arn Ias articuLaciones.

CAL{]ULü:

sie preselrrta Lln esf lrerr¡cr de f lexión debida a la f urerra
tangencial en Io:; dientes cjer pifion rje ra dirección.

l,lt = FF = l.:i:i.:i3 F;gf

f"lsrte¡ria I ¡
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== DIMENSIIINES EN ltttLIMETR0S

MATERTAL¡ ACERI] 1O1O CALIBRAI}T]

5
eÉ e4

FIEURA P8, I]IMENS, DE LA XARRA Y ERAZI IlE ACEPLAMIENTU
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Acerc¡ 1ü1rl calibrado.

Sy = ¿i6 l';g./rnmt $urt = 37 p,qlmme

lufmax = 15:5,3;i,/t * It{l * Cos lg.góo = hf,gZ kgf-mm

cr = Plrrax * f.: / I dande C = g.? mrn

[ = L/L?- * t] fr h*I

I = l'./lt * ?4 * rr'*3 r./J-? * t.s * Ir."'s = rz1?,Er rnm-.4

I * ? * 171?,21 = E43EI.4I mm.*4

l'lc¡mentc:s cle¡ ine¡rci.a que corresporrden nl sitio donde se
'f ijan las tor-nit los para Ia sujeción del br.r¡a.

craclrn = {óe}97 * E}"t) / S4IIB,4? = ló,45 I,lgf,/mme'

Lá .45 kg'f ,/mma "i cr¿rrjrn * {-} . S * Sr_tt

l.á.4s { 1ü, 5

?.8 trOLUI',INA DE LA DIRECCION

[-a columna de Ia dirección se encuentra en general cubierta
p(]r Lrn manglrito pratectnr qlre se af irrna por Eiu parte
*u¡:erimr a Ia estructur-a del vehicr-tlo y que puede alojar
ot'os órclanos de ccrrexión. tl volante estará r-rnido a la
colurrnrra pclr med.io de t_rna esiFecie de trrida.
L-a cnlurrnna cle la direccián erstar'á constituida pcrr cfng

¡:artes qlre est,ar-án lrrridas por. una jilrrta universal de Hooke

qt-l€r permite urna desviación de ejes hasta de ltrJo,

Fara el cálcurln de Ia culumrra cle la direcciún está somertida

a esf uerrns de torsi.ún o lcls rnisrnog del pifion de la
cr-ÉrnaI Iera.
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'rsl-*r'/J
-f e, p{t kgf*cm = ?üL) F;gf-mm

fie utilira tubo de t./I de pq¡.

[]ednla 4(r

Díámetro exterior' = ('t,S4.{:} pg = ?1,3.Tá mm

Di¿tmetro interir¡r" = .á;::? pg = l5.grl rnm

J = (n # d"'4 -- di.*4) ,/ SI

J E {n * ?1.:i::i6'\4 15,$ü'"4) ,/ EI = 14??6.4ó rnm"'4

r rj {9t-¡{¡ * 3á.eZ) / L4Z}.b.4á = l.ág k.g'f lnnz

Este T abteniclr¡ s5,83 c$rnpar'á con el radm del acero de Ia
tr-tbs?ria.

$jr-rt s 45üü* F*ii = ¿i1".á;i kgf ./mmr

'r,* ü.5 * f$ut = r).b *:gf.É.5 = lS.glS k.gflmma

tacln¡ = 1.1i.815 ,/ FSi * l5,Blb / ? = T.g kgf /mme

rarjm 3. r '/.q ¡ 1.69

Fnr este cr-iterio nc: f al t.ará,



3. EJE DELANTERCI

3.1 FUNCIONESi DEL EJE DELANTERTT

f:I HjÉ* delantero det au'tomóvil o eje cre rae ruedas

clelanteras" tiene comü flrneiones sostener el peso de la
parte anterior del vehiculo y permitir el movimiento de

clr'ientaci.ón de las rlredas deLanteraso necesario para Ia

conducciór"¡ d¿rl vehículo a 1o largo de l,as curvas del camina

a r'$-rüoFrEr- ' A E?sta dobler misión del ej e delantero n de

sr¡st*n y dir"ecciórr del vehiculo. se afracle en algurnns tipos
1a de pradurci.r ¡*1 movimiernta rjeI alrtornóvi I " clrando 1a

tracr:ión tl€* reali::a pcrr- las r-lrecl¿rs del,anteras.

L-a clispclsi.cién y canstrucción del eje derantert: debe Etllr

'bal que of rerca la máxima f ací L idad cje maniobra de ra

direcci.órr a1 ctrndlrctmrn al mismo tiempo que la mayoF

segnridad de I a misma r ya que Lrn 'f a I 1o €-rn ésta puede

¡rrodutcir peIi.grosos accidentes.

Hstas er:igerncias de f¿rcilidad de rnane.jo y seguridad Ee han

I'lechcr n¡ayores al aumentar las vel.scidades de los
automÉvile- modernos" puesto quÉr circuLando a elevadas

veilgcidades Lrn f at lo de direccién suele sÉr f atal parra el
alrtornóviI y sus ocr-rpantes.

I
I
I

t
:
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Los esf neru r:s de lo:; técnicas y csnstructores de

autamóvil.es han d¿rdc¡ cclmm f ruto el lagro de ejes delanterog
y rnecan.ismc¡s de dirercci*n de gran serguridad y facilidad de

manej n. Pero estos úrganos deI cocf¡e ! para qt.re su

'f uncionarniento sea perf ecto, clet¡en mantenerse cctrrectarnente

ai Lrsitadasi dentrc¡ de* una$ pnsi.c inne:i y condic ione¡s

establecidas.

3,1.1 Disposición del eje detantero

A f in de ¡rermitir eI movimis-"ntr¡ de dirección de las ruredaso

eI eje delan'Lero de Ia:i automóviles no se presenta como una

gala pi.era rígida can Las rlrelads montadas en sLrs extrernos,

sino que e*tá for"madn pc:r diferentes piezas como se muestra

sn la Fi.g" Srlr pc¡r Lrna pj.eza central (1) urrrida al bastidor

n al cue.r-Fo clel vetrículc¡ pclr 1¿r susperrsiún delantera.

Eista pie=a tiene en cada urno de surs extrc:rnosi Lrna pieea (a)

t;t:bre Ia que va man{:arja 1¿r rueda y queu estando articulada

a la pieaet central " hace¡r pnsiL¡le, el} giro de las rlredas. A

Ia pieea ce*n tr,a I s* I e da sr I nombre de cuerpo der I ej e

clelantero¡ fr las pierers extrernas sobre las qute se rnontan

I,at; r-Lredasl si€3 l as denomin¿r rnanguetas y tambiÉn

nrticurlacic:nsrs del.ante*r'a$, Las marrguretas Ee Llnen a1 cLrerpo

pür medio de Lrnos ejes (3) que permiten su giro y que

rec i ben e I nomf¡re de ej es de mangueta o ej es de

articLr1ación.

b-sta dispmsición esquremática del eje delantero corresponde
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a lt:s vehict-rlc:s con suspr:nsiórr de ej e rigido r áctualrnente

casi. únicarnente¡ r.rti l j.eada Én vehicurlos de carga

indutstriales. En aL mayaria de los r:oclres automóviles, en

1ns qlre 1* surs;pensiún delanterra es independiente, 1a parte

central del eje ncl exister Fudienclo considerarse sustituida

flor e1 travesai:ío anteriar del. bastidnr cl carroceria y lag

m+rnglre{::+rs, se ,articr.rlan a los elementosi de la suspensión en

dif srrentes f ormas, n segúrn siea el tipro de ésta,

3.1.? Disposiciones del eje rigido

Er¡ estas dispocisiones eI cuerpo del eje delantero es, Etn

s'Lr forma más cnrrienter Llnér pie::a farjada de acero de alta

resistencia aL choqr-re. tiurs er:tremos tienen f ormas varíadas

segúrn el sistem,a empleacJe para el. acnplamiento sct la

ctrticrtlaciónr En LrÍlc:s casios lc::; extremc:s tienen forma de

horquil 1a.

Las manglretas' Ec¡n también pieeas forjadas de acero de alta

re¡sistencia aI choqr-re. En La Fig, Srl se rnuestra ell tipo de

menguretar qt-re se util.izará! cÍln sur cr.rbn y rodamientog.

Err la Fig. ¿rl se rnnetitran las vistas superior y f rontal cle

L a manc;¡r-rs*t¿r "

La p,*rter qLre cmnrititr-ryer el verdadero eje de la rureda tiene

Lrna5 f. nper''ficie:i cilinclric,as (:.i) rectificadas en Ias que se

*justan lc:s r-r¡dami.entas sobre los que ses monta,n Ia rureda,

Una superf icieE plana (?) o perpendicular- la eje de la ruecla,

:iirve de soporte al rnecanismo cJel f reno qLrei s€r atornilla err
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'taladros. Dns exp,ansiones tal¡rdradag sirven de atojamiento

,r los cojinetes rJel. eje de la mangueta; en las ma,nguretas

que se rnc¡ntan en lc:s cuerpos con losi extremos err for-ma de

hurc¡uri I I a,

El bra:c cle aceplarniento (J.tl¡ qlr€* se vÉ en la frig, 31 vista

slrperior, sirve p,nr-a ácclplar a la rnanglreta, la barra por I¿i

qLr€r s€r transi,rnite el esfur€rr;o perr'á lograr eI movi.miento de

orientaciÉrr a las rltedas.

HI e-ie de art j.cr-rlacidrn o eje rJe mangueta es una pieea de

aceFcl de forma cilindrica¡ debido a los considerablet;

eisfuer"zos e clLte e*stá riometido durrante t*l fnncionamiento, se

corrstrutyen de acerc de srlevada resistensia mecánica y aI

mj"si'rno tiempe de eievada rsrsi"st€?ncia al desgaste para evitar

-j lregas excesivcrs , qLre har'ían perder Frec isión en L;t

c!irecc j.ón deL vehicula con el consigr-riente pel igro de

acc iderr tr:? .

Hn al Fiq. 3ü e3e rnlrestra eI eje de articr_rlación {l)r se

puede apreciar Ia for-ma del eje¡ este eje Ee moviLi¡a en el

cLrerpü delantero gráci.ag a lrn pasador que sE si.tua en el.

soporte detl ej e delantero ( ltl ) i 1a rnangueta I Ieva cJos

coi ine*te;s de hronce* I i.sos { 
" 

) qt-le propclrc ionan I a adecuada

superf ic.ie cle ro;ramien to . un cn.j inete de bo 1¿rs ax i* r { €} ) se

r-rtiliza parér Évitar el roce excesivn en el punto en qLre el
peso del vehícula carga tiobre La rnangueta,
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3.1.3 Geometría del eje del,antero

Fara qLte 1a corrdutcción del +rutamóvil t;t*.a cómoda y segLrr¿r!

eE necesari.o qLle los eler.mentos qure constituyern el ejc*

rlelanteir-n y La dirección estén ct:nstruidos y rnontados der

rn¿qr¡É*r'*r ql-tsl las ruesclr'ts c{elanteras y los *tje de articurl.aciórr

queden en Lrna posic ión perf ec tamerr te determinada con

re:ipectu ;rl vehirurlo y la direccién de 1a march,a, At

cc¡njuntn cle condic.ionee¡ que cleterrninan estas pnsiciones del

€pje ds' arti.curLación y cle la,s ruredas se? l lama disposíciórr

get:m*trir:ar clerl e.je delarrterr: o simplernente geametr-ía clel

ej e.l derLanterrtr.

3.1.3.1 Angulo de caida

fi::I squrla cls* c¿ri.cla { Fi.r_1" 3:} ti.t:n€ ¡:*r- crhjetm erL har:er riLlcs

la xüna y rreum*'t icu {1uÉ est-á err con tac {:c¡ Énn e I sue 1o qurnrJr*

la más* cFrca poeii.ble* cJt;' l;r 1Í.nea, r¡ne Fflriicl pnr eL eje cje

artic.i l¿rcicln r ccln r*st¿r cmrrdic.ión $r* Lnqra Lulá rnayür

f¿rci.lirJad de¡ rnrlrn{*.i{r ds.+ l.a dirsrflflíc¡rr" "f¿rmbién Fe Lnqra

e*vitar- r¡r-rÉl .1.*rsi j.rre¡qn1¡rridad*rs cle*1 terreno produr:rcan

ts:iftte'r';lcts; ti,tlcr.r*i.vclx, y pe-r"'Lurrh*rri.nness smbrp Lr:ls clisposÍti.voei

tJr* m**rrdn rIe¡ 1a cl .i- recr ic:n , trau ir*ndn rnencls f at.igoso y mág

*ec¡urr"u eL 'L:r'atr¿r.j ru del. t;r:ndurctnr'.

l--*r c+¡icl.n dr¿ 1a*; rlrp¡clat¡, disrninuyta el bra¡o efectivo de

¡:;.ir1anux y ar"i.gin.r al mi.smo tienmpr: urna presiórr axiaL contra

e I co.j inetel ín ter-ior cle 1a rueda.

[i*,ts,l áqr-rln v¿rri..¡ entre {¡o y :{o { pf,rá nuest_rr: ca=o tornaremos
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Lr* ágr-tl., rJe ür o d*trido a qus¡ s$ r_rtiIi:sará r-tna

anchc: es pec¡lre'fio comparadr: ccln :ir_r diárnetro.

rlreda cuyc¡

3.1,3.? Angulo de salida

LJn ángr-tlci r{e caícJa rJemasiadn grande cJa lurgar a Escilacisnes
pür torsi{5¡rr $Ei ar{opta ern su sr-rititurción un pequefio ángurlo

de* i.nnlinaci.ún n de sarida del rnurFíon del eje de dirección
cle lag miÉrnas {Fig. "I?) r tracia adentrn. Esta salida de las
ruecJas mej nra la adaptación del coche a }a cal rerda. Amhos

ángulos, afectando a La posición cle las rr_tedas definen el
radio de rotjadurr-a,

fi=te radin nc: clebe ser cremagi.adn peqlrefiar y"1 qlre de no sÉlr

asi el rodamiento nc sería correcto para Io,, neumáticos,
qt.rEt n-H¡reri.mentari.an entonces Lln derra,pe, Además las ruedas
r*n tales circurnstancias no gir-arían sobre sus centros.
Ile*t¡ida á L a i.nc I inac i.ón de l og rnurfionms éstns desc ri ben Lrn

fircÉ de circnlao qLre alcarr¿a sur'más al.ta posición en cul.so
rs*r: ti I inea de l ag ruredas y qr.le en l os g i ros hac ia ambos

Iadogi disminuryr*. Las rued¿*si se mLleven entonces sobre los
planus i.nc I inados antre sí . F,era sobre lr¡ra cal =ada plana
erste¡ rnavímierrta se e'fectrita inversamente sobre los rnuñcrnes.

L-¿r tntalidad del vs?híclr1o se eleva lrrr poco uniformemente en

l¿rs curva*¡. El pesn deL coctre hace recuFe¡-ar a lae rued.as

- Lt pusicj.ón irricial. La galida de lag ruedag crea Lrn.a

ft.rer:¡a de 'epulsión y mantierre eL vehiculn en direccién
recti I ínea "
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El águlo de salida se tsma pclr lo general entre
nuresstro caso adoptaremcl$ Lrn ángr-rlo de salida de

y ?ó¡ Etn

3.1.3.3 Angulo de avance

Eji. se rníre el aurtnm*vi I lateral.menter et pivote de

articulación nü está clispueste verticalmente, sino
i.nc l inado de f orma qLle st-r extremo inf erior qurede mág

adelantado que el extremo surperior (Fig. 33)r de maner-a que

la Linea de gur ejel geómetrica cnrta el surelo Fn [.rn prrrrto

delan{:e de flquel en qLre eie aFoya Ia rueda cc¡rFespodiente,

L.;r erx j.s;te¡rr: i.a de este ángur t o de avánce en un alrtomóvi L ,

tiene Lrn*r impnrtancia decisiva en la facilidad de su manejo

y Ia segurridad de la direcciún, si el ánqulo de avance no

e¡rister ers decir si la ver-t-ical que pasa por el punto de

afloyr) de la rlrerJa ccincide con el eje geómentrico del eje
der articul¿rción " rnirandc: siempre erl vehícuIo Iateralmente.
la d i. recc i.Én de I auttamóvi 1 se hace pe.sada y f atigosa (

dirercciÉrr dur;r). 5i el árrgulo de avance! es negativor €5

decir't qLre el eje'geóme*t'ic., der pivote de articurración
cs'ta el suelo detras der punte de apoyo de Ia rueda, ra
cli.r"s.*cci.ún s;€* hace insegur*, tendiendo e*1 vehicula a

l adearse br-lrscarnen te ccln ¡:Érd ida de I con tro t de I a

direcci.án, For erl cnntrario g'i el ángulo de avance es

cor-recto" Ia dir-ecciúrr es suave, paseyenclo una tendencia
aurtnmática a corregir las clesviacic:nes accidentaLes ¡ á

ernder-ezarse depúes rje F¿rsar una clrrvá! lo cual faciIita

?o

40.
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1. ANEULI] I]E AVANCE<-- +
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FIEURA 33, ANGULN DE AVANCE

!t¿iji-i
,F.r

1 = AHEULtr DE CAIIIA
P = ANGULI] DE SALII¡A
F = RESISTENOIA DE

RtrDAJE

r = RADIE DEL
TIRCULI] !E EIRO

I
I

i\ t.-d\ -'¡- ;

F]EURA 38, ANEULI NT CAII]A Y SALII]A
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tamtrirán 1a l abnr- cle I corrcllrc.t:ur" .

É.n lns vehicul.os de sltspe,nsión de eje rigidor Fn algunos
ca5,'5 e I ángu 10 de avance viene determinarjo por .1a

ccnstrurcción deL cuerpo del ej e del¿rntero i en tales cases

ler def ormaciún de los rnuel ls1g3 puede inf luir sobr.e el. valor
del ángurlcrn siin posibilidad de corrección qLre no giea ta de

reconstruir ltrÉ muelles. En otros casosi, el ángulo de avance

se logra por me?dio de unas piezas en forma de curfia que se

interponer entre 1,*s hal 1estas y el cuerpo del ej e delantero
f*i.g- li4r en tales casos el ángr-rlo se puede variar cambiando

el espesor de lag cufias.

Este ángr-rlo se toma entre L/?,o a 3o, Se tomará

interrnedio rje 3o .

Ltn ánglt L o

5.1.3.4 tronveFgencia de Las ruedaE

Al dísponerr de las rlreclag delanteras con un cierto ángulo
cle caida n prcduce en los neumáticas Lrn ef ecto de

desl i¡;rmiento lateral n com$ consecll€rncia de la tendencia de

la ruteda a rcrjar separándose del eje centraL rjel automóvil.
Fara evitar el rápido desgaste de los nelrrnáticos debido al
dt¡sl iramieintn later,*l " 1as ruedas nü se disponen
paralelame¡rte* al erje J.ongitr¡dinaL del automÉviL " sino con

Lrna cierta cünver-qJenciai es decir-, más proxima en Eu parte
delantern qil€il en sLr p"arte traser.a! corno se mlrestra en ra
Fiq . :55.

h.sta dis¡r,'sición en las rlleclas produrce en el las una
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tendenc ia d rodar acerrcánclc¡Ee a I cen tro de L autnmóvi r ¡ y

cclfnc) ei:3te acercarni.ento es imposible debido a la
cnnstrucción det vetricuLor se produce un deslizamiento
late*r*l de los neumáticusi hacia fnera, Furede verse que este
dersl iu amients es j Lrs{:arnente cle sentido opuresto al producido
p$r ml anq¡r-rlo de caida de las rlredasi eligienrJo
ccrnvgrnienteimente el ánglrlo de caicla y eI valtrr de la
f:$nvergencia, J. Lega I lÜgrarse qLre 1c]s desl ieamientos
laterales praducidosi por- estag das csndiciones se anulerr,
cnnsigt-tiénclc]se de egta rnanera qlre el nelrmático rurede sirr
ds:sl iu amieintrr lateral y e¡vitandoÉe ási eL desgaste de los
rnismog.

l."a tendencia autural en ra f abricación rje alrtomóvi les es la
de disporrer las rus?cla$ con un ángu1o de caída minimo o nulo
y Lrna pequreriiisima convergelncia

l-a convetrgctncía se toma e'ntre {} y 6 milimetroso en nuestro
crEE tnmare*m{]s Lrna convergencia perquefia de ? milimetros
debida a qLre no se utilirará ángulo de caída.

3. ? CALCULCIS PARA EL E.]E DELANTERO

El eje deLantero estará sc:rnetido principalmente a esfuer¡os
de f lexión produrciclos pclr el pescr del vehiculo y la f uersa
cle f renado! ¿turlclll€l tamhién se prodncnn esflreraos de torsión
cuando 5e a¡:lican las frenos. El cuerpo central tendrá
'f or-ma turbr-r I ar ,

Et diseñcr se real iaa err f atiga.
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- Carga estática.

5ió1c¡ actlta el peso derl vehiclrlo en el eje delantero qlre se
reparte en lo:i dns radarnientos.

Fl" = $S3,7S kSf .

laer + p1 = pl/ir = l_6á,EIZF k.qf .

Fe = 4{t.l_75 kqf , Carga rodamiento exterior.
Fi = t?É,7 l""qf . Carga rodamiento interior.
l"ls = 1;lé,7 * Éfjg + 4rJ.l.7$ * 533.g = 49974.5 kgf_mm.

- üarga dinámica.

El pesu cle*l vehiculo se incr.ementa clrando Éste se desplaza
debiclo a la= irregularidacJes clel camina y ,a otros factr:reg
qLre :ion tornados en ct.renta er¡ er1 proqrama r_rtilizado para eL

cá1cr¡1c rje lmsi raclarnientos.

Para el cálcnl,' cjel ej e r".rti l iz aremos las cargas dinámicas
equrivalurntes que áctr-ian en cada rodamierrto y cuyos vaLores
son deterrninados mediantsr el Frt:grarna. (ver programa)

Plr = FJl"l * :89 + Fül'l * S.Tl. s

l"lu = 3I4.S$:fi ?S9 + ?f3.7S * 33?.S = t6gt?7,;ig kgf_mm.

Además derl pe$or 5E debe tener en curenta r.a fuerra cre

f renardu qlte prncllrce un murnentc¡ f lector en erl eje y.

Ff:l = 587. ü31 l"-gf . Fuerra cle .f renada en eI ej e delantera.
F:'= FFl./? = ?gr.?r. kgf , Í:urer'¡a cle frenado ern cada extremo.
Fe + Fi = 3'J.5.1S + 7ü.76 = F

My = ?t3,1$ * ?s9 + 7tr.7& * 3s2.g = 8g01s.ü$ kgf_mm.
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1..¿r futerea de f renado prmrJutce 'barnhién Ltn mornento torsor eI

el e-i€: X.

Plr: = ttrFl/? x R

E - Radio de la campana del freno.

l'lx s 5É17.91./? * Ll_4.5 =:i.5ó51.l,J l."gf-mm.

l.lmin . = 49974.5 hgf -mnr

l'lmax. = { ((168127,38¡t + (S8ül"s.r-J:i}r) = 199773.53 kgf-mm

Íufa = (19?77$.5"5 - 499'/4.5j / ? = 6?899.5? kgf-mm

f'lm = (t.É977Ji,$3 + 49q74.31 / I = Lt9€l74 h:gf-mm

Tmin, = t)

T'rnax. = li$65?"13 kgf-mm

]-a = Tm = 1áü]?6.Édr P.gf *mm

Z = FSi/Siy *.f ({Flm + l'la * giy,/$$n)r + {Tm + Ta * Sy,/Sn}r}

z = {n / :3?. * D) I (D*4 Di"'4)

l'laterial;

Acero al. carborro soldadnr EÉldadlrra a tope¡ Alz(r, soldado a

tr¿as¡ l aper .

Acers aus'heni.tica soldadm alrtomáticamente,

Equivalentes: Acer-a austeníticm.

liin cgs¡turr¿r¡ A3&9. AIeacíÉn ferritica.

Resistencia a tracciórr min. 75Oüü lh/pga = St.7? kgf ,/mme .

$iy * 4{}üürJ t h,l pqa = ?$ . 1 1 h:g /mmz .

f3n = t-}.5 * fiut * l{D * tis * t{E * l,;t:



tü5

gin * Lf.5 * 5?.72 * rl,9 {( fJ.g * t * rl.86g = lg.FS k_gf./m¡¡r

-f amaíio nsminal. rJel tr-rho. Z pS.

Númerr¡ de cerlula : láü

Diáme'Lrm eixter.ic¡r = Í..T7$ pg. = 6O,St$ mm

fjiámetro interior- = 1.68? pq. = 4?,9 rnm

/.. * 1&C):rg"93

FS = 7. * $y / 2?.9e4? = (t&{r$g.p3 * tg.ft) / ?Zqe4-l

Fl5 = 1 .9á

Es3te factor de sequtridad ha} rado para el eje delantero eE

Lrn p(]ccJ ajustado per'o lo suf iciente buena para asÉgurar de

qLre no se presentarán fallas.

3.3 I"IANEUETA O ARTICULACITIN DELANTERA

üomprencle el disefir: de¡

-'Espigo.

-" $aporte de placa del freno.

- Ej e de articr-r l ac ién

La urnión cleg l espiga con el soporte de placa del freno 5e

hará por medio de solcJadr-tr¿r.

3.3.L Espigo.

É1 espi-go debe soportar erl peso der vehículo hasí cürno

también 1¿r fuersa de f renador []or lo tanto sr-r cJiseño se
rsrali.i:,ará en fáti.qa y pára vida infinita.
Las tJimens.innes del e*spigo se toman rJe acuerrjo con Ia
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seleccic¡n der los rodamientos y el ret-en, luego se hace una

verif icaciúrr hal larrdo el diámetro minimo del espigo en la
lrnión ccrn eL soporte rJe placa del f reno,

Para el cálculo del diárne*tro rnínimo se utiliza un prograrná

de computarrJnr real isaclu en Hasic . t ver prograrna de

rodami.entas y Fj.S. 3á)"
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* * * * * * * * * * * * * * * s * * * t * * * x( * * * * * * * * * s * * * * * * * * * ¡Í * * * t¡ * t( * * *'[ t{ * * *'t
{:ALT]I"JLüS FARA EL T-.SITIüTI DEL VEHICULO

* * * s * * fi * * * * * * * * * t( * * fr * * * * * * * * * * * * * t( * * * * * * * * * f * * * * * * }|r * r( * * rÍ * ¡|r ¡Í

DAT't]!i r

Distancia entre 1a reacción y la cfirga del rodamiento
interior. (mm) Xl = ?4
Distanci¿r entre la reacciÉn y la carga del rodamiento
e>:terior. ( mm ) X3 = 67, 5
Cerrga de f renada smbre el eje. {hqf ) FFT' = 587.81?5
'f ipo de material a uti l izar. AISI . . . . 4140
Resisterrci.a CrLtima en tracción del mate'riaI . ( kgf /mmr ) SU =
á{¡
Limite de f lutenci.a del material. (hgf ./mmt ) SY = {r-)
Factor- modif icativa por tamañt:. liD = {},?
Facttrr mndif icativo pnr acabado superf iciaL l{S = {-r.77
Factr:r modif icativt: For cuncenf.ración de esfuerrtrE. l{E =
ü. ás5
Factor mndifi.cati.vo por confiabilidad, F:C = {¡.868
Fac{:or de seguridad. f:5 = ?

****fr RHULTADUS ***rfi*
l"lc:menta debido aI peso clel vetriculr¡. ( l,;gf -mm) Ml'lIN =
5743. Íl_
l]arc¡a de f renadu radarnientc¡ i.nts*riar. { F.gf ) FFJL = ?33.1$11
üarga de frenado rodarnic¡nto exterior. (kef ) Ff:Ol = 7$.75521
Mornentn cle¡bido a ler carga de f renado, ( kgf -mm ) l,lF =
1rlL51 . á
l'lomento máximo sobre e1 espigo. (hgf-mm) ¡'ll"lAx = 24?9I.95
l'lornen to med io , ( l."g f -mm ) I'lD = 15.5ó7 . Og
l*fome¡nto alterno, {kgf-mm} I'lA = ?-b?.4.€}á9
Limite de f atiga deI rnaterial . ( kqf lmmr ) SN = 11.45?ü$
Diámetro minimo deL espigo en Ia lrnid.¡n ccln el muFion. (mm)
Dl'f IN * 52.á3q73

\
I

NüT'A:
'

Hl prograrna. de radamientos comprende 2 prograrnás; eln el.

cu¡rl se verif ican los rodarnierrtos y lurego se determina eI

cliámetrc¡ mi.n j.mCI del espi.go.



S.S.? Soporte de placa del freno

Fig. .5'7 y i5|} {Soporte cnn medidas.

lt i{.1 , 3? l"lurestra 1a secc ión c ri tica de l soporte. Egta

sección es veri'f icada en f átiga.

La construcci.ón de la placa del freno se I levará a cabo en

dr:s partes . Una parte donde vá e I aguj er.o de I ej e

¿rrti.cr-rlado y la atra donde vá el espigo. Egtas partes iran

lrnida:i por- rnerJio de soldadura.

-. TARÉA ES3'T'AT'ITA

Sio 1o ac túra e I pestr de L vehicr_r 1o ,

rnomento en eL eje X.

l''p = FL/?. = .53i.3.73/2 = 1á&.S7S

Flx = Fpi * 3á + Fpe * 79.5

Fpi, Fpe = targa en cada rodamiento.

el cual produrce

Flx = .t?6.7 * 5ó + 411.175 * 79.5 - 7755.11 kgf-mm

l"lx = 7733.L1./2 = s877.5s kgf-mm Fara Lrna sola gecciÉn,

f:p./li = t6á,975/" = 85.44 hgf *mm Esf uerro axi,al .

_ f,ARGAs T}INA}'IItrAS

ftp * F"ll"l + [][Jl'l = 3t4.SS + t?3,73 = S4g.üS l""gf,

.5t4.35 * .56 + 23.T.73 * 7?.S = 494óT.14 kgf-mm

14731.57 kgf -mm fsara Lrná s;ección.

Fp/? = ?74. tl4 Cargur axial .

Ff = Frf i + Ffe * ?93.91. üarga de f renado.

Ff = ?3.3.15 + 7ñ,7¿, = ??S.?l kgf

f"l >l

l"lx

1Cr9

u,r ricm0 de occident¿

,' ': iihriah¡g
I
!
I

¡¡, r.::r!u -\I
( .,, .;

-----.-.:......r."
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f'ly = ??5.15 * :ió + 7fr.'76 * Zf.g = ISáS€.8? kgf-mm

l"ly = óS39.41 kgf-mm Fara cada s€¡cción.

EI efecto del esfuer¡c cortante y axial producido pnr las
fue*rras Ff y Fp se desprecia For ser pequeño.

l'lx = mr¡men tc f L ec tor .

l"ly = rnomento tor.sor.

l"lxr = { {(.r.S77,5É)r + (14731,57)r) = 1s333,S4 kgf_mm = t"lmax

l'lmin. = "5877.56 kgf-mm

Ir:x = l./13 * H * H.^S

lyy=L/L?*B'"5*H

Ip '= LltZ * tl * H * (Br + Ht )

l"ffa = t15?.53.;54 - 3BZZ.b6) / t = S6ZZ.Etr/ t.gf-mm

l"ffm = (153' .5.34 +' JBZZ.SC¡) / 2 = 9S5S.4F kgf._mm

sfa = (l"lfa * {:) / I crfm = (plfm * ü) / L

I¡rr: = L/L2 * ?5* * ?ü..3 * I46&dr,óZ mm'"4 f, = Ll mm.

crfr = t5677.8? * l-I) / 146áó.áT = 4.?6 kgf ,/mme

crfm = (9S55.4S * lt) ,/ L46óá.hT = Z"LT k.qt/mmz

Ta = ,rrn = (T * f:) / Ip

Ip = L/1"?. * 32 * tü * (t3e +. t(rr ¡ * .ji?4IS,Sti mm".4

ra € rfn = (dr$39.41 * ff) / S?41S.;i3 = t..S,J k.gf,/rnme

{cra}eq. - J" ((4.ta¡t + tt,S?ir ) = 4,9 kgf/mnr*

(crm)eq. = f tt7.f7)¿ {- (t.J:¿)r) = Z.54 hgf./mmr
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l./$35*crm/Sy+cra/Sn

I'late*ri.a1 I Acern l(r1q calibrado,

f3y = .5* k.g /rnmt

Sir_rt = ,57 F;g/mmt FIHN * ?1f_¡

{5rr = ü.5 * Sut * FiD * l.ig * lqE t( l.;C

llf,i = ltractor rnt:dificativn por tamaÍIo,

l'if5 * Factor mrrrjif icativo por acab,ado surperf icial,
h:E = l-,acto¡- mc:di.ficativo pür'concentr.ación de esfuerEtrs.

liC * Factor de conf iabilidad,

FID = L li$ = rl¡.815 HE = I F:C = f_r,góg

5n = 15.65 l."g/mma

1,/t-S = 7.54,/3ü +'4.9/1":i,6S

FS = 1,ó4

É1 f actor de segltridacl tral lado s,e plre'de* considepar corno

aceptable clebrida a qLre n{f se ha tenicJa en cuenta que el
espi.ga estará urni.clrr a l¿r pl,aca der soporte del f renn For
merdim ds: *ialdadnra en FLr parte posterior ltl cural ayuda 11

qlle* la placa tenga Lrna rnay$r resi.gtsrncia para soportar los
e:lflrer;er:s qLrH se prerienten.

S.3.3 Eje de articuLación

( Ver l''iql. 4ü )

( Ver F i.q . 41. ) tl j e* der articr..t I ac ión ccln mecl i.da:; .

Este eje se cálclrla a cortant-e y pür aplastamiento.
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.* üARüA ETJTA'TItrA

fltllc: actdta el pesa del vetriclrlo proc1r-rcienclo Llna furerza

cortante e:n el e.je X.

f'fz E 1?&,7 * 7& + 4*.1.7S * 11.?.5 = I44J{¡.ll l,.gf*mm

FFao Itpb Fueraa,s cortantes.

[:'p¿ = l.44$r]"1"L / 4$ = 36ü.7$ l.;gf

$rpb = L44S().11 / Í¡ü = 481 kSf

-. CAFTGA D I NAT"II CA

Ar:túa el peso derl vehícr-rlo en desplazarniento produrciendo

Lrnrr fr-rer¡a csrtante ern X,

Mr = FJFI * 7& +. Fül'l * 119.5

f'l¡ =.5?4..55 * 76.{- ?:13.'23 
'N( 

.t19.5 = 5t;5tá.33 kgf-mm

[::'F]a * $1.3É1á";i3 / 4lt = tIf]4.ó5 hSf

Fpb * 5.138&.rs.t / 3rl = 1713,98 t.g.f

[-.a furerra ds? frenado tambiÉn produce carqas gobre eI eje de

a,rticulación" Est¿r carga producer ? es'f ueruc¡s cortantes Ern

erl eje: Uno debido a la furerra cle f renado y eI otro aI

t$r$or de frernaclg,

Tf = FF 1.,/2 * R

Tf = Sfi7,81.,/t * Il"4,g = :i:i&5t.tI kgf*mm

La furer¡a der frerrado en cada espigo se reparte a la mitad

tanto parfl la parte surperior del eje coma, párá la parte

in ferior.

[:.n la p*rrte superior de*l eje egta furerza tiene sentidc:
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contFari{:l a la fuerua nriginada pclr el torsor.

FFa = 33á5?.1.t / 4lt - ?g*-i.qJ"/?. = ó?4.li$ kSf

fsFb = S5á5t.1? / 5{r + tf5.gL/2 = fIáS.É? t".gf

[-.n parte mág; critica es la parte inferiar det eje de
articular:ión.

Fmi.n. = 4üt kc-rf

f::max. = J- ((.171:.88)r +. (1?69.ó?)?) = ?t3l,Sá kgf
l5a = (?1.51.56 - 4BL) / ? = g?S.?g k.gf

Fm = (21.3L.5Cr + 4BI) / ?. = IS{J6.IB kgf

cra=Fa/árm=Fm/A

A * Area, del e-ie que snfre st:;fner¡$ cortante,
ft = {n * D¡) / 4 D = ll{r rnm. Diámetro del eje.
ft = t3.141.á * ?ür) = *Tt.4,tá mrne

$a = 8?5.29 / Tt4.l6 = ?.ág kgf ,/mma

crflr = 13116,;:8 / Ji.4,l.ó = 4.16 hgf.lrnr¡r

I-/FS=$m /8y +$a./Sn

l"late'ri.al; Acer-o l.()1.{:) Laminado en caliente.
Sr_tt = SI kgf ./mma

$y = 1€l kgf ,/mme

Íin = ü,5 * 3? * F;D * t{S rft t{E * td;C

Sn = ü.5 * 3? * O.9 * (r,? * I S ü.gáS = tt,?S kgf/mmr

l,/FS = 4.Iá / Lg + ?.áS / tt.ts
FEi = t.f.S
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CALCULü Ft]R ÉIFLA$J'TAI"IIEITITü:

ft * (ltl * .1t1) * ? = 6tlr{¡ mm¿

fia = t3?5.?ti / 60(l s l.:it kgf ./mme

cffn = t3üó,?s / ú{-tü = I.lE} kgf./mmr

l"laterial: Acern lülrl LamÍnaclr¡ en caliente.
gin = {,"5 * ,.i? * j. * (r,g * {:}.üófl = 13.5 hgf,/mmz

l/FS = ?. lt / lt3 + t.:SB / .lt. s

Flj =' 4.:3?

Sieg(rn las f;rctr¡res cle segurridad hallados, el *-i* faLla
primero a cortante que por aFlastamientc¡.

El factnr de seclurridad l-rallacle a cortante nos dá un buen

rnargÉrn de conf iat¡i l idad.

3.3,4 Cubo

Et curba de la rlrecla es r.a pieza donde est_á sr¡jeto el ring
mediant* lo:i pernrJÉ y clnncle Fe alnjan los rodamientos.

Esita pi.eaa se cnns,trlrj.r* en acero lrll0o teniendo en curenta

qile s?I esFE?s{f,r' rninimo rjehEl ser má:i o menns l.s veceg er1

diámetrn cJs*1 rod*mis*nta. Las cf imernsiones sit* enrlrÉ,ntran por

construrcr:irSn , de aclrerdo a Ias rrece$idades. { ver f ig . 4? ) .

Hn la Fi.q, 43a se purede apreciar ra sonstrlrcción y

c{imensianamienta de la tapa para el cubo.

5.4 SELECCION DE RCIDAI'IIENTOS

RüDAMIHNTUST RODIT-LOS CONICOS.

L-os rod¡rrnien tos de rod i I I os cón icos , adernás de cargas
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r¿rdif,leg;! Eopcrrt-an tambiérr c$,r6ñs axiales en Lrn sentido, E1

cc:ntacto lineal entrs? los rodil ros y los caminos de

rodaduran d"t a estos rodamie*ntos ut¡ra el.evatla capacidad der

carga' L..os r-nrjamientos de la serie 3lr tienen Lrn ángulo cle

corr tac to rnayor quei l og de l as otras series, siendo
adeclrado:i Flclr' 1o tanto, estos rodamientos para soportar
carg{rs ax ia I es e l evadas .

[-ne; rodarnierntos, de rodil los cónicos son clesmontablesi el
montaje de los aros interior y euterisr pueden efectuarse
por separado.

Dadn que Ios rodamientas de rodiI Los cónicos soportan
cargas anialeg sólcr en Lrn sentido, casi siempre han cJe

ajLtstarÉie cclntra nn *etgunclo rsdamierrto" r'eq,Lrl¿rndu a1 rnigimo

tiempo les .juegc:s interrros radial y anial,
Far raronegi, técnicas para Llna buena marcha, la rlreda ha de

ser glti+rcla sohre la mangueta de La rnanera más exacta y con

¡p-l rnÉnc:r jr-rergo posible. F,ar. el lc: se pr*f iere la disposición
cler rodarnientos ¡*j ustadcrs urro contra eI otro ! s;€t tiene Ia
venta-ia de que e*l jr-tego i.nterno plrede fijarge durante el
mt:ntajei. En principio r.rber distinguir dos forrnas de ajustar
r,ln rsdarni.entn cantra eI otro: la disposición en o y la
tJisposiuián ern x. La disposición en fl tiene una b,ase de

surste¡n tac iórr rnáy$F , Hsto resu I ta ven taj oso ern egte casc r ya

qLlE es ímportante" clacja la csrta clistarncia entre los
rodamientns" gr-rj.ar la rureda con jure*go basculante lo más

r-edlrcido posibLe.
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'rarntri*n es más secillo el ajlrste de un rodamiento contra el
stro en Ia pasición en B! ya qute el juego axial interno se

regu 1a metl ian te e I arn in terior de I r-odamien to ex terior .

sobre e} ár* interisr actrir¿r Lrna carga en un purntor FEr lo
cual puerJe mantenerrse con ajuste Iigero.
A.jr-rgtar un' cüntra er ntro¡ los rodamientos aplicados en

Ltná rueda, rnanLralmentero es decirn sin instrumentos cle

mecli.ción erspecialesn pr.est-rpone cier.ta 'destrera.

Generalmernte se procede de la siguiente forma: el aro
j.nt-erior de+1 radamientn exterior se despla=a i con la ayurda

de la tuerrca cje Ia mangueta, hasta er punto en que ra
registencia,, ¿rI q¡irarla rlrerda, implrlsada con la mano¡ sB

pare entre media y Lrná vltelta completa, Dr-rrarrte eI aju:ite
de un rc¡cJarnie*nto contra el otroo hay que gÍrar Ia rueda en

Lrno y otro senticla ! par-a que Los radi l los toquen el borde
rjel *rro interior'. Én el ajlrste conseguridn de esta forma,
ambos rad.amientos están ligeramente precargados¡ por el. lo
lr,ay qure'l af loj;rr' la tl.rssrca dt* la mangureta en LlL?, de vuelta,
(r sea has'ta 1a pusicir5n siguiente del elemento de

sequrirJarj ' De*pués de haberr asegura,da la turerca r sB

carnprueba ei la rrrecla gira libremen{:e y sin obtácul.os. Al
mismc¡ ti.empa y mediante ligeros golpr*s sobre el curbo, hay

qt-le? pFt3curar qu* eL aro interior del rodarniento exterior
.ertrocerja 1a distanci.a de1 jneg*o originado al aflajar la
tlrerca . Hrr tnrrces ,'r¡ cornFrr-rerba o si ef ec tivamen te e r j uego

l¡a*curlante de la I lantau percibido cnn la rnannr €s nur].o o
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mt-iy {ss5cásil.

.3.4.1 trálculo de los rodamientos para el espigo

H]. cálcr-r1n. cor.riente hoy en día, de La dlrración a Ia
fatiga y del tiempo cle funcianamiento al. desgaste de los
rc¡dam j.en tas ap I icacJos en ruedas r sr? basa €,n va I ores

errnpiricns, los cuales inc luyen a su velu , nlrmerosos f actore:i
difíciLme*nte asequibles. Hl. resultado! puesn sólo puede

cnsicJerarsÉ cofno un valor comparativo.

Dicf¡os cálculos scln reál i=aclos msrdiante Ia ayuda de Lrrl

prograrna de computadar r-eralieaclo en lSasic. Este prograrna

además dsr efecturar'lns cálclrlos para los rodamientoso nos

per"rnite determirrar el diámetro minimo de} espigo en la
lrnión cün el scrporte cle placa del freno; con 1o cual
p*:rlemus rjeterrmin+¡r sr I rJ imensionamien to de I espigo y l a

fior"recta se¡lección de los rodamientos.

En la l:ig. 43 y 4Ía podemos observar el montaje.
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3.5 PROGRAI'IA PARA LA VERIFItrACION DE RtrDAI"IIENTOSi

5 llEY fifjF
1ü riL..g5

30 fsFtINT' " á7 (#) ''
;i{t p¡11tt' "SHL-E[::üItlN DÉ. ftüDAHIENT'OS PARA VEHICULOS',
4r] FRINI- '' TIFO RONILLOS CüNITEs''
*${t ¡-,¡.¡ I *t ,' h7 ( t( } ,r

6ü FRINT
7ü F'RINT' "llRclGJtAl'lA IIEAL-IZADü Pottr JULIU CESAR t"toNTAi{A L.,,
8ü PRINT:FRINT
9+ F.IITNT' '' ***** DESHA IFIFRII"IIR ÉL LISTADO? {5/N:}"
t{Jr) liNrs=INhtEYs
1J.{t IF SN$="S" C}R $NE*"*,, THEN l_LIST ICr-969q, ELSE IF
Í:=NS="N" OR SN:É="n" -I-HEN EüTü l3(l
Lt{r GUTü L(}(r
1;5ü PR I NT ¡ []R I N]-
14ó FRINT' rr -'-' Este prograrna permite seleccionar eI par de
rodamientas adecurado para los espigos de un automóviI"
15{¡ Ftt I NT'
16t1 F'RINT rr --- L-os cálcr-rlog f r-rerón reáI i¡adcrs con la aylrda
del catalogo de rodamientns STEYR,,
l" 7ü ttlt I NT ; FR I N'T
l.üü F.'RINT "****rt DE$EA TONTINUAR? *:IS/NF,'
1?{} SN$*INllEYfF
t{¡t) IF $NS="S" üft SNrt=,'g" THEN {IOT'O t?{r E¡gE IF SNÍS="N', üR
SNS="n" I'HEN f3üTtl ;:?6r]
:t1{r GüT'C' 19rl
?.Jf] CI-f3 ; FR IN.I. ¡ PRINT
:+3rl TJHINT',' **tr** nATüs üEt-. vHHICULO *S*¡S*"
:.I4'] PR INT
25{t FRINT rr *- si no tiene el datn pedido, introdurca el
v,¡rImr sugerido entre ( ) cuando Ic: háya,,
:ló{:r F.Ft I NT
t7{¡ INFUT "Earga sr:hre el eje. ( h:g ¡ e = ', ;Lil
?8t1 INFUT "Peso de la rlreda. (hq) F = ,,ip
?9(¡ INPUT' "Radi.o dinámicm de la ruerja. (mm) RD = ,,iRD
$rlü INFUI- "Distancia entre rustdas. (mm) St¡J = ',¡Shl
.51{¡ INFUT "AI tnra del centro rJe gravedad, ( mm ) HSi = ', i Hs
s?fl INPU'I "f:actor de ser-vicio For choques. (viaje sobre
terreno irregular I.6*t) FD = "iFD
.55t1 INFUT "toef icien{:e de rosarniento de adherencia rueda-
cal¡arja, ("85) Ul-{ = "iUH
:i4rl INFUT "Fdrctsr de urti 1i¡ación de la f urerea lateral .(.41I) A = "!A
l{5(¡ INFtur' "Froporción del viaje en linea recta. {.?) F6 =
" iFG
3á0 INFUT "Frcporción del viaje en cLrrvag derechas e
.izquíerd*rs. (.ü5) Fl{ = "¡Fli
37tl INF¡UT "Velucidad máxima del vehicr_rlo. thm/hr) V = ,,;V
.sÉtr) tl-s
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:59{' PRINT ''*****NESEA {:ORREGIR AI.-6UN DATO?¡fi**,It,ft 4S/NF''
4{¡ü SNS=INF;ÉY$
41* IF sNgE"S" ü!R $NrF="s" TI.{EN 6o-rfr ?7{r E1..gE IF sNrs=',N', oR5N$="¡" "fl-{EN GüTü 4Fr:}
4tfi üuTu 4(:_r#

43tl f,LS
44ü FRINT "Carqa sobre el el.ie. (l,;g¡ Gl ="oQ45t) ¡:rp1¡,¡'¡ "Pesn de la rlreda. ( krJ ) F =" r F4órl Í]F{INT' "R;rdiu di.námi.co de La rueda, {mm) RD =" nRD47t1 PRINT "Distancia entre ruedas. (mm) Fbl =,,rShl
4Él{t p-'¡i1¡1¡1" "Al tlrra del centro de gravedad, { mm } 1.¡g =', , H$4t¡ü FRINT "Factor de servicio por- choques. (viaje sobreterrenn i rr'r*-gr-r I ar l" . á-3 ) F;D =,, , FD
5ü{t FRrNT "cc¡ef.iciente de roeamiento de adherencia ruecla-cals¿rda. (.Sli) UH ='¡oUFl
:i10 FFt I NT " J:¿rc tar de uti I i ¡ac ión de la fuer¡a lateral,(.413) A *'tnA
53tl ITRINT "Froporci.ún ciel viaje en linea recta.
=tt r f:G

(.?) FG

,q$Cl FF(INT' "frrmpnrci.ón cjel viaje En cLrl-vas derechas eieqlrierdas. (,ü5) Fld; =',rFF:.
$4{t FftINT "Veloc j.ctad máxima deI vehiclllo, ( kmlhr) V =', ¡V55ü PRIN'f:flRINT
-qéfl FrttINT' " ***** DATUS F.ARA LüS EODAi"|IENTOS *****,,
57{) FRINT
5tü INFUT "Di.ámetra interno del. radamierrtcr intericrr. ( elrnáytrr) (mm) n,I s ";DJ
5?ü lNf*ur' "Iliámetrn interno cjeI radamiento exterior. ( elrnenor) {mm} DO = "¡DO
á{,.1 INFUT "La di.siposrición derl montaje E¡s en X o en O,..,..:
" ; Df'lt$
6Lü INFU-r "Dj.stancia entre los puntos de intersección delas Iirreasi, d€? presíón de Ios r-c¡clarnientos. (mm) L = "iLá?ü INF"L.,T' "Di.stanci¿r e¡ntre e} punto de int¡rrsección de la
I ine¿r de presión dr*I r'odamiento externn y el ej e de lar"neda. (mm) Ll = " ¡Ll
ó:tü INlsUi' "Ser-ie rod.amientcr ínterior. ,' 

¡ SRJrS
64ü I NP|.JT' "F.iac tür clinárnica de carga radiaL
rndamientu int-erior. { .4 } XJ = ', ! XJ
dr5{l INPIJ'I" ,'Factctr dinámico cle sarqa
r*damiento interiar. yJ = ,';yJ
66ü INFUT' "VaIclr limite rje la relaciórr
rodarniento interiar. EJ = ,'iEJ de cargas para el

pára el

axial para el

(hs)

eI

á7ü INFtur' "üapaci.dad de carga del rodamiento interior.f:üJ * ,,¡üüJ
áEl{¡ INF,UT' "Sisr¡-i.e rodamiento exteric:r. " ; SRfJr$
6t?r-:t INFt.Jl- "Factnr dinámico de carga radial para
rodamientcr exterinr. ( ,4 ) XO = ,,i XO
70ü INFLJT "Factor dinámico de carga axial para eL
rndami.e*ntn erxter.ior. yE = ,, 

; yE
71rl INFUT "V,*lcrr limite de la relación
rcldamiento erxterimr. liiü = ', i E0

de cargas para el
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7i:* INfrlJT "c'apacidad tle car-qa clel rodarnienta exterior. ( l",q )
[..{Jü = ,,¡ü0ül
75r) CLti
74{t p'pa1¡¡1' "*****DEsEA fiUFtftHÉIR ALEUN üAT0?***** d:S/N:}"
75rl SNr$=INtd;EY$'/bü IF $ltlE=t'gt' CIR 5N$=',s" T'I{EN 6ClT'0 Sg{r E¡gE I[: SN|S=,'N', OR
5l\l$=ttt'trt THEN G0'f0 78ü
770 riüTü 75ü
7go cLs
7tl# F'RINT' "Di*metrr.¡ interno rjel rocjamiento interior. ( el
rnayor) {mm) DJ ="oD,f
urlo l'rFtINT "Di.ámetro i.rrterno deI rodarniento exterior. ( el
menor) (mm) Dn ='r,Dü
BJ.{t trF{INT' "l-a disposicién del montaje e:g; en X o en ü,,.... ¡
" I Dltl:É
ü?t¡ FRINT "Distancia entrer los puntos de interseccién de
l as I ineas de presión dsr l ss rodamierr tos . ( mm ) L_ *,' , L-
ssü PFIIN'I "f)j.stancia mntre el purnto cle intersección de la
I inea rje presión der I rorjamien to en terno y e I E?j e de la
rlteda,. (mm) l-1. ="n1..1
f;}4C} FRIN'T
ESü flFtIhlT' "Ss*r-iE* rodamienta interit:r, ,' 

r EiRJr$
t36tl PftIN'r "f:ác{:fir' dinámico de carqa radial para el
r¿'¡darni.entm interit:r " ( .4 ) XJ =" . XJ
S7{t [.rR I NT " f:ac tor d inámÍcc: det carga ax ia I para e I
rodamier¡ to in ter- j.ar . YrT = " . YJ
8{3o PRINT "valor l imite de la relación cle cargas Fara el
rorJam j.en to in terinr , EJ = " ,, EJ
8?tl FRINT "flapacidad de carga del rodamiento interior. (kg)
CUJ =" 

'CUJ9ü{-_} FRIN r
91(t p¡11¡¡1' "5erie rorjamientt: e¡:terior., ,' 

! SR[J$
92{l FRIN'r "f:actr:r clinámico de carqa ratliar para eI
rtrd¿rmi.ento exte?riar. t .4 ) XU ='r n XO
?Sü FRINT "Factor dirrámico de carga axi¿r1 para el
rmdamientcl e¡lterrinr'. Yü =,, , yO
94ü tTRIN'r "valr:r t imite de la relación cle cargas para el
radamiento e¡:teri.t:r. EU *" , HO
95tl FRINT "Capaciclad de c¿rrqa del radamiento exterior. ( lcg )
üfJfi =" "tCl[J?óü F[tINT:FRIlr,lT
?7ü IrftINT "*****DE$[:A tüNl"INUAR?***** *iEi/NF',
9f3t-¡ SNS=INI{EVS
??ü ]F $lrlrg="grr [JF{ $iNr$="s" 1HEN Sü10 1ü1ü ELSE IF 5Nf$="N,'0R
$$l$=ttr'ttt THEN FnTü 5?ár)
1{t(:}C} ÉiOT'U 9E}t-_¡

lrllrl CLtS
I.{.J3ü F¡AF{A EL- üALCI.JLO SE UTILIZARA LA NOI'IENT]LATURA¡
It]:q{¡ REDATIIENTT] IN]'ERII]RI INDItrE ttJtI ¡ RODAI'IIENTO
[1X]'EFtIUR¡ INDIUE:. "fJ''
I{l4r) Nl"l= ( V* lrx-}rl{lüt]) / { ttrl*S. t4t6*RD }
1ü5{t
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.t{}óú ' VIAJE HN LINEA RHüTA (indice t}
1fl7ü
L(r8rl [:ltt=(ü/2) +F* ¿ üR=GlE¡zfí
l0cltl lfr [ift { fJ T'HEN [ilR=-GR
1.1.ü{t FRJI.=F l}*ülR'üL f /L
111r1 Ftto.t =FD'|rfJR* (L-L1) /L
11:?ü Lf- f:ltClL .i ü THEN fjRUls¡-FRül
1130 FAJl=fjllJt/ ( ffiyJ )
l. 14CI l:Aül.=f5Rfi t. / (.t*y$ )
1I5T.J /IIJ' f:AJI" :1. F'AOT THHN FAOl=FAJl EI-SE FAJI=FASI
I.I&ü I, TT TN':I/I-RJ1-iEJ TF{HN FJl=FRJl EL$E FJl=XJ*FRJT+YJ*I-AJI
1I.7ü \rr FAül,1F-Rür{Ec} TF{EN t}CIr=Fnot ELsE Füt=xü*Fnot+yo*FAol
I lf3rl
1.19ü VIAJIT HN CURVAS
1f{rrl
I.?1(r F AFt=GllJ*UH*A
13It)
l.!1.5{¡ RL,HDA ¡aXTHRIOR ( indice t )
1?4{)
l"?$O GIR[1=F'D*?*[ttt* { . S*$W+UH*A*HS } /ShJ
t16ü F llJ?=fiRU*t._1./L+FAR*RD/L
1"27{¡ F Rtl?*ülp¡* ( 1...*L.t ) /L-.F AR*RD/t-
13AO If: FROI *:. ü THEN f:RO?=-l:R{ll
.1.:lctl:) ZJil*fr'ltJ?/ ( ?*YJ )
.t::iüü Zil?=l5Rfl'J/ ( ?*YÜ )
131.{¡ IFr ZJt ="i ZUt THEN tiüT'ü t;i4ü
15?t) IF FAft :' zJ'J-zot rHEN FAJp=f:AR+züt ¡ FrAo?=r] : ELSE
13-q{r FAJ2=r_¡ : FA['tt=ZJ?-.FiAFt : Gt-]TÜ I35ü
1:i4(t l-AJ'J==FA}1+ZO? : FA0it=f-¡
135{¡ I[r FAJ?./l-R"t?:''EJ THEN FJt=xJ*FRJ?+yJ*FAJt ELSE pJ?=FRJ?
1560 If: FAut/FRoE"rEü THHN Fo?=xu*FRü:¿+yü*FAot EL5E Fo?=FRo?
1.37r]
IStsü F.(LJHIIA INTHRItlR { j.ndice S )
.ts9r)
I.4ñü [ilRJ=FD*3*C,lR-t{Rfi : IFj tilRJ -t {l THEN EIRJ=-GIRJ
.141t--r f:RJ3=ciftJ*LL,/t_-.Í:A$i*Rn/L : IF FRJS t'; 0 THEN FRJS=_FRJS
14!1fl FRtlli*'tllRJ* ( t.--Ll )./L.+'FAR*RD/L ¡ If: FRUS{ü THEN FRüS=-FRO.T
143CI ZJ:5=¡*'¡1;¡3l (:¡*YJ )
1.44ü Zü3$Ff{n:i/ ( t*Yü }
.145+ IF Zü.5 =¡, ZJ"T E0t"ü t4f3ü
14áü rF. FAF{ } zus-zJ3 THEN F'Au$=FAR+zJs r FAJS={¡ ¡ ELSE
147ü F40"5=t-r : FAJ.5=Zú.S-FAR : ÉfiTtj t4?{}
J.4E}ü f:AfJ3=F AR+ZJ3 I fjAJS=rJ
1.490 IF FAJS/FRJ$.}EJ THHN FJti=xJ*FRJr+vJ*FAJ3 EL$E FJE=F.RJ$l5cxl IF FAü.s/FRt15)'Eu rHÉN tro$*xcl*Fnori+yo*FAo:i ELsE püs=FRo=
i. s1{)
I.5T+ TARüA EL:IUIVALHNT'F: I"IEIIIA fJE LBS IIüDAI"IIENTOS.
t 5:5{t
1.54ü FJl"l=(f"'Jl.*(1{r./*=i}*lrE+¡,¡3.*{lC¡./ia;)*Fl{+FJ3""(Iü./f,)*f:t4).*(T/1"ü)
155t¡ P{fFl= ( Pol" ( tü./s ) *f:G+FOl* ( 1ü/:i ) *FI{+FOE" ( trl./3 ) *FH } * ( 3l/trl )15órl
I.57{, ' $URAT I TlN DH L.Ü$ FTüT}AI'II EhIT'NS EN I'I I LLT]NHS DE



RF:VNL-UCIüNES.
l. iíf;ltl
:1.5?ü LJ= ( üllJ /tiJl'l ) "" ( l.rll:5 )
1áüü LO=(Cü0./Fül"l)*( 1+/.5 )
r.6Lü
l.á2(¡ ' IIURAfiIüN l:N HILüI'|ETFIüS RHCORRIDOS.
1"63{)
l.64Cr |...€iJ=L.J *:i, 141.á*?*RI)
165t1 L$5{1=L0*lq, 14lá*?*Rn
Ldrátl
1.&'/ü IlUFlAf: r 0N [iN F{üftAEi ,
1á8r]
l.á9ü L..HJ-1...J * l"$'*á./ ( áü*Nl'l )
17ürl LHü=|.-.üfr.1ü*6/ ( óü*NM )
17l.rl
T.7?O F,FT T NT " I) I5T.,OS I T] I T]N DEL. I''IüNTAJE DÉ LI]s
RnDAF4ItiNl'Of3 . " rDl"lrF
1"7;5ü frl-tINT " VIAJE HN LINHA RECTA ( irrdice t ) , ,,

L74.7 FRINT " VIAJE EN CURVAS, RUEDA EXTERIOR (indice ?).',
17sü TIRINT " VIAJE EN tuRvASr RUHDA INTERIER (indice .T)."
1760 FRINTTPRIN'I
T7'?CI F¡IIINT '' T}ATI]S FARA EL ÍIC]DAPIIENTü INTERIOR"
l7B0 PR$lT " fr * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * fr * * * ** * * ** **¡lril ** *'ü * * * "
17?f) FftIN"f
IBIJ{¡ FJTI I NT '' SElt I E . '' r SRJf$
ttsLtl PRIN'f " {larqa radial " ( k.g ) FftJL =', ol-RJI
l.$3C) Ir'ÍtINT " fiar"ga axial" (1,;g¡ FAJt ="oFAJl
lfj:Stl FRINT " Carga dinámic.a equtivalente. ( kq ) FJL =" ,FJl184ü I:'F{ I h¡'I' " üarga d inámic¿r eqlriva I en te ern curvás , t kq }lsJt =",FJt
185{¡ fTRINT' " tarqa dinámica equrivalente en curvas. { kg )
FJ.:i *'r n FJ.T
1ü6{t Ft.tINT " Earga equrivalent* media" {1,;g) FrJt"l ="oFJH
187ñ FRINT " Duración en rnil lones cle revolucioners. LJ
=" nLJ
1El8+ FftIN'l' " Dlrración E¡n F;i 1r:rmetros recarridos. LSJ =" o LSJ
i.89t1 FRIN'I " Iluración en horae, LHJ =",LHJ
1.9(¡{¡ FRlN1:FRINT'
T9Iü FftINT'''****)*I}ESEA üÜNTINUAII?***** {S/hI::."
1?trl sN:F*INl.::EY$
lcilf,ü I[j $N*=',$" üFt sl!lfs="s" -rHEht GüTu LgSu ELSE IF SN$="N"
oR sN:F="n" THEN GüTü 3gá(l
1?4{r fiüTU lr't{t
195r] CL-t¡
I9áI] F'RINT '' I)ATOS F.ARA HL RODAI'IIENTO EXTERIOR''
t97Ü FRINT " **t(*fr t(**************************il****tr**8*****,,
1?8+ Í:TRTNT
1.9?ü PF{INT " SÉF{IE ."rSROrS
füü{l FRINT " Carga rarjial . { k"g ) FRül =" ,FRfiI
3ü1.{, f:lf.tINT " *frrq¡a axi"rl . ( I'lq ¡ ÍjAül =" "FAO1?rll() FRIFII- " Carqa dinámica equivalente. (k"q) f¡Ol =,,oFOl
:1{t3{t frr'{IN'I " tarea dinámi.ca eqlriva,Lente en curvas. ( l'.g l

139
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F{Jll =,' ! pü?
?ü4ü FRINT' " carga cJinámica erquivalente en curvas.
Füi$ =" rFf:1fr
1l{--}5f-} FRINT' " üarga erqlrivalente rnedia. ( kg } Fül'l =" , FOl"l
2ü60 FtiIN'r " Duración en mil lones cle revüluciones.
=" oLCl
:lt)7ct FFIINT' " Dlrración en kilumetrog recorridos. Lso ="
3Of30 FRINT " Dlrraciún en horas. LHO =,'ILHOt{}9ü FÍt I NT'
31(rtl PRINT " Ncrmern de Fevoluciones por minurto. Nl"l
!:l-1ü FRIN]-¡lsRINT
tt.tü FttINt" " *****DESEA TENTINUAR?***** {si/N.},,
?I.3fl SNr$=IN|{EYS
Í114ü IF SNS="q" 0F( $NrF="s" THHN É0Tn ?1ó(¡ ÉLSE IF
OR SNS.-t'n" THHN EOTO ?fflrl
3150 GüT'U tl.3(r

=t, o Nl"l

SN$="N"

31át1 6¡-5
tl7tl l'lRI NT' " * * * ** * * * * * * * ** * ¡ft * ** * * * * ¡* * * ***** * * * * * * * * * * * * ** * ".J18O PRINI- " CAL{:ULOS FARA EL ESPIGO DEL VEHICULO"
t1 9Ü TTR I NT " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * tfi * * rÍ * * * * * * * * * t'Í * * * *'f * ¡*'fi !fr t * I(,'
?'Jtlü PR I Nl' : FR I N'l'
3?rü FttJNT tt '-'- Este prograrna ntrsi permite determinar elcliámetro minimo de1 espigor Ér1 la urnión con eI mufran para
dimensit:nar el espigo"
?3?r] PR I N'f : FR I NT

the)

LO

.LSü

del

del

??Sü INFL,T "Distancia entre la reacción y la cargá
rc:darniento interic:r. (mm) Xf s ,'¡Xl
*:1?4{¡ INFUT' "ftistancia entre la reacción y la carga
rnsJamienta exterior. (mm) Xt = "iX?
:35fJ INfrUl" "f-'arga de f renado sobre erl ej e, ( kqf ) FFT
" ; FF1-
A:fáO INPUT "Tipo de material a uttilizar.. AISI.,..,'¡hlrt
?J'/{¡ INFUT "Resistenci¿r ril tima err traccion deI material .
(F;qf./mmr ) SU = "iSU
3?Ff{¡ INFUT "l-.irníte de f lurencia rjel rnate¡ria1 . ( hgf /mmr } sy =
" ¡5Y
23?rl FHIN't
f3ü{l FRINI' "Para cl i*me*trns mer¡c}r{rs f, lü mm, HD = l',
;::51t) FRINI- "Para diámest-ras rnaynres a Fl mm. lc.D = .9,,
;l;i.Jü TTRINT "f::'ará c.|jámetros rnayores a l{:} mm y rnenores a gl
fnfn . lr:.$ ::: . 9t,
t33rl ¡-,H I N]-
;1340 INFUT "Fflctor mc:cli.f icativa Fclr. tamafig, hlD = "; liD
33511 FRINl'
?56(¡ INF¡U'T' "Fáctor mc:dif icativc¡ por acabado surperf icial. Hs
= tt;ll$
?¿i7ü INF'Lfr "Factc:r modificativo por concentración
eg.f Uer-eOE, llE = ,' 

¡ l.:.8
?3üü INF'ur "[:acttrl- modif icativo por cor¡f iabi l i.dad, F.c
"¡llC
ÉS9ó INFUT "Fáctsr de seguridad. FSi = ,';FS
?4')I] PR I NT : PR I NT'

de
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T¿II.+ PRINT "****}ftDESHA üÜRREÍSIR ALGUN DATO?***,f,* .;5/N}"
34:¡:ü sNr$=INtd;F:YS
;14'3{t IF g¡qg="$" oR sNg="*,, THEN GfiTü ??3r) HL$E IF sNrF=,,N,,IJR SN$="r¡" ]-HEN {iüTO ?4Fü
I44ü 6UTO ?4ttl
:+45Cr F.RIhlT ,, ****** DAT'OS DE ENTRADA ****¡t*,,2460 FRINT
r47(r FttlNT "llistancia entre la reacciÉn y la carga delrodamiento interior. (mm) Xl =,'rXl?4Elo F$trNT "lli:itancia entre la reacción y la carqa delrodamien to ex terinr , ( mm ) X? = 

r' 
o X?

?4911 FRIN'[' "ü,*rga dt* frenado sobre el Fje. (kgf ) FFT =,,!FFT?5üO FftINT "Tipo de material a util.i¡ar. AISI....,,rW$tsl'ü F'ftINT "Hesistencia rirl tima en tracción del. rnateriar .
( kg f ,/mr¡a ¡ fiU *', , SU
t5Ét1 FHIN'I' "Li.rnite de f lnencia del material . ( kgf /mmr ) sy
=t',5Y
25S{t FRINT "Iractür modif icativn pnr tamaño, HD =,," HI}t54o FtiINl- "Factor mtrdificativa par acabado superii.ial. Hs
=rt o Fl$
355{¡ FRINl" "F:actc:r mcrdificativo pc:r concentración deesfuereos, l{E =",l{E
t5á{¡ F'ftIN'I' "Factor modif ic¿rtivo por conf iahi t idad. F:c =,, ¡ F.t}
35711 FRINT "Factnr rje segutrirJacl . FS =', n FF
1158ü fIRINT';F.FtINT
?5?$ frÍ:[i=F.fr.'f ./ .

?6Ü{¡ l'ltl I N* ( FRJ 1 .1 f:"ü ) * X L +. ( f-'Flü t.,1F:'D ) * Xt
'J6 1r) l"lRlt=FJl'1* X 1 r-p13¡'1¡ ¡p
il&?ü P'¡:r¡ 1=p [- h.*L.1. /1.-
'Já:3ü FFü1=Ff:H* (t_-L_l ) /L-
I&4rl I'lF=FF J 1 *XL+FI-'UI *Xt
:65ü l"ü'lAX= ( ( t'tRR ) ""1+ ( t"lF: ¡ 

*2 ).* ( t/? )
?d¡ór'_r l"lM= ( l'll'lA x +.1"1f"1 I N ) / t ; I,lA= t HplA x _Fll"l I N ) / 3
'¿.67O SN= . 5*SU{rHII* tiS* HE* h.t:
?68t1
Dl'lIN=( t (3?*FS)/{3,1.41"6*SY) }*(l"tt't+tt"t6*(Sy/SN}*(t/t{E) ) ) )-.(t/3)369ü FRIN'T':FRINT
27OC¡ FFIIN'I' ', ***** RES|JLTADCIS *****,,?71* PRIN'T
?7::+ frttIN'r " Flomerrto rjebido aI peso deL vehicr_rlo. ( kgf -mm )l"ll"lIhl =,, n l"ll"tIN
t7:irl FTRINT " tarqa de f renada rsrjamienta interior. ( kgf )l_FJl =" rlrFJl
1,74t, PttINT' ,' üarqa de f renado rcdamiento exterrior. { h:gf )FFül =" rFf:Lll
tTstl FtFtIN'l' " l'k¡merrto de¡bido a la carga de f renado, (kgf-
mm ) l"lF =,, , l"lF-

?.7&C, F[:tINT " l'lcf,menta máximo gobre erl espign. tkgf-mm] l"ll,lAx*,, , f"ll*lAX
:J77ü FrftINT " l"lomento medit], { kgf -mm} l"ll'l =" rl"ll,l37tlt) FRINT " Ploment'.o alterno. (l".qf-mm) plA =',"HAt79tl IrltINT' " l-irnite a f atiga del rnaterial, ( kgf ,/mmz ) sN
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=",sN
?ric!{} F¡RIN'T'" []i.*me,tr.o mi.ni.mo deI
mltfinn. {mm) Dl"lIN =,'!l}l"lIN
tfll(! t"R I NT'¡ ÍrR I NT,J8?O 

HNIJ

espigo en la urnión con el.

5.5.1 Resultados del prograrna.

*'t * * * * * * * * * t * * * * * * * * * * * * rfi * * * * * * * * * * * * * * * * *,t * * * * * * * t( * ¡fi * * * * * *
SELHCTIüN NH RüDAI"IIENTES PARA VEHICULOS

T'IFO fTÜDILLOS CONIENS
* * * * * * * * * * * * * fr * * * * * * * * * t( * ¡N( * * * * * * * * * * il 1|r * * * * * * * * {r * * * ¡¡ * * * * * *,fi *

-'- Los cálcr-rlos f urerón rel izados con la ayr..rda del cátalogode rodamieintos STEYR.

T**** DATOS DÉL VEI-{ICULü **T**
üarga sobre el e.je. (kq¡ ül = *{:S3.7S
Fego de* la r-neda. (F;q) f= * LS
Radio rJinámica de Ia rlt*lda. (mm) Rn = IárJ
llj.stansia entre rlredas" (mm) $jhl * l.30rl
Alturr-a del centro de gr*ve*clad. (mm¡ l{S = ?{)üFactnr ¡Je :;e¡-rvicir¡ por. choqlres. (viaje
irrergular 1.á - :?) FD = t
[]c¡mfi.ci.ente de rn-¿ami.ento cje adherenria
( r) . cls ) f..ld; = fl . B5
Factor de r-tti l itación cje la .f lrerza Iateral .
ü.41:t
Frnpnrcj.ón cleL viaj€: en Iinsa r.ecta, ({r"g) FrÉProporción det vierje en cLrrvás derechas(tl.Ó5) Fl-: = ü.ü5
Vel.nc j.dad n¡áx j.ma del vefij.cr-rla. ( km/trr) V = 7tl

sobre terreno

rueda-caI zada.

({¡.4I3} A =

= rJ,?
e izquierdas.

{ el rnaynr ) ( mm }

( et menor') ( mm )

***** DATflS PARA t._Us RIJDAI"|IEN.rOS *****
Di*metrs i.nterr¡s del rscJamiento inter.ior,
DJ = ?tl
Diámetro interna cjsrl rodarniento exterior.
Dü=L7
La disposisirSn del montaj€¡ Fs Grn X n en Cl .,....: üDistancia entre los puntos tJe inter:¡ección de las Iineas deprersi.ún cle los rodamientosi. (mm¡ l- = n4
Distancia entrei esl punto de intersección rler la I inea cleprc*si.ón del rncjamientn e:rte¡rno y el ej e de La rlreda. ( mm )Ll=41
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.$erie rodarniento interic:r. S'Jrl/tEX
Fac trrr d inámicc de carga rad ia I
interior, (t1.4) X.J = ü.4
Factor. d-inárnica dei carga axial para
YJ = 1.4
Val.mr lj.mite ds+ la re?lación de cargas para el
ir'¡terior. EJ = tf .43
f;apac irJacl de carq¡,a de I rudamien to in ter j.or . { k q )

Serie rcrdamierrto e¡+terior-. IOAüSA
Factar rJj.rrámicu cJe cargá racJial para eI
exterior, ({1.4) X0 = {r.4
l-'actor dintmicn del carga a:.rial para eL rodamiento
Yu = I.'/
Valor limite* de La relación de cargas para el
e¡rterior, t--U = 0.55
ta¡racicJ¿rd de carga de1 rodamiento exterior. ( kS )

para el

el rmdamiento

rodamiento

in terior ,

rodamiento

tüJ = tt!{_rf_}

rodamiento

exterior.

rodamiento

COO = 16óü

DISFOSICIüN NEL FIONI-AJE DE LOs RODAI"IIENTOS O

VIAJE HN LINHA ftHfit'A (inclice 1).
VIAJH EN CUf(VAf:! ttUEDA EX1-ERIOR (indice ?).
VIAJH HN ül".,RVAtir fttJIIDA INTÍIFTIUtt (indice I),

I]A Ofi FARA HI.- RüNAHIÉNTO INTERIOR
*'* **rft * * * * * * * * * * * * * * * *$* * *** t # ** ** * ***

SER I E 5?I]/38X
[]arga radicrl. (ke) FRJI = ?5:5.4ü?B
[]arga a>lial (kq) FAJI = 9(1,5t14tg9
f;arga dinánrica equiv,alente. (1,;g) t:.Jt = ?51{.4{¡?B
üarga dinámir:a equtivalerrte en cuFvas. (1",g) FJ'J = 6g?,g44üarga di.námica equivalslntÉr en cLrrvas " { l,;g ) f}J.l = L76. l.5ss
C*rrga equivalente media. {F"S) pJf,l = 3I4.TF4:3
Duración cln millones rje F€:lvrJlucic:nes. LJ = rst.g.ó$7
Duración en l",ilomet_rr:s r-ecorridos. LSJ = ill55g$.5
f)lrr"a,c i.ón É?rl hmrat; . LHJ * .:i{¡797 . Él

DATNS FARA EL ITÍ]DAI"IIENTü EXTERIOR
* * * * )B * * * * *'$ * * * * * * * * * * * * * fr 

'* 
* * * * * * * * * ¡t,t

SiHRIH .5O?+3A
[]arga rad ia I . t l';g ¡ F- FtüI * tü . 347et
lJarga axial, (kq) FAül = 9r).5()üq9
üar-q;t cJ j.námica eqlri.valsrnte, ( h:g ) frf]l = l"$F. ggtrá
{larga dinámica equivalerrte en cilrvág. (kg) pllz = FEl.sll&üarga clj.námica eqlrivalente en cLrrvas" tkg) FU3 = 34g.OSS7flarga erqlrivalernte media. ( l""S ) F0l"l = tils .'72g4
Ilurrac i*n 6*n mi t l nrrersi de r-EVc:) L lrc i.ones , LfJ = 79&. áza4
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Dlrr;*cir5n en k i lometrn:; recc¡rrirlus, Ltill = L3ü147g
Dur"ac idrn s*n hnras. LHCI = lfl5gt. li6

Númern rle revolricinnesi Für minutn. Nf'l = TL4.lFsl

5.á FACTtrRES AUE INTERVIENEN EN LA SELECtrICIN DEL RODAMIENTO

Hrl tamaFío d¿+1 r'nclamie+nta Flar'á Lrna rJeterminada apl icación
Ee selecciorra r¡n base {a FLr capacidad cle* carga respectn a

1a*; carqJfls qLrR ha de soportar y a lt:s reqlri*iitos :;ubre¡

dur,aciórr y fiabilidad. f;-n lus cált:t.rlr¡.$ $e Lrsja Lln v,alor

nltmericcl" denc)min¿*cJ$ sfipfrcicJad de carga parfl É:]{flrÉ?sar.

aquel la cual idatl clel r-r:d¡*mientn []ar.á. sr:¡:ortar carga*i. kr-r

las t;rb1¿r* cle r"sdarnientog; s,p inrjican 1r:g v*rIor.ri"s, de las

crap*üidades de car-q,* din;fmica fi y eaststica Uc:.

3.á.1 Capacidad de carga

Sie Lt$fr 1a ca¡raci.d*tJ de carq¡a clirr¿tmic¡r ü p*,r'a Lus cálcr-rlns

E:I] {qLte i.n t*:r'vi.cefisn r-clclamis*llh-c¡s snm¿:'h-icjos á esf urer-zcrs

cli.n;kmirHEin Fnri tJer:: i.r-o +r.1. ti;;*rl.ri:,cciunar lrn rcrdamient¡x gir,¿rtori6

s¿:¡rnetid{] <* r:l.rrclca¡ ! Ét?Hpr-É+1$cr 1a c,rr-q*r qr_rr: purede sopor.tar- Ltn

rmd;rmiern tt} ¿e L can;tüncJc: Llna rJlrr-*r: j.ón nsmin*r I cje t(r{¡(r{,0ü cje

r'firvü I r-rt: i.t::ne* *

sie Lrli:icr L ;r crFJclc idad cle* carga estática Ljo cuando I c:s

rsdamientns q¡iran a vcrlr:¡cidadefi rnuy haj ar:, están s¡1rnetid¡3s

fi tttc¡vi.mi.€?rrtc¡:; lerntosi de cl:i,ci l¿rciúrr cl están egtacinnar.ios

haic: car-g¿r dnr-ante cierrtas periodos. T'ambién ha cJe tomarse

Fn cnfis3i. rjGrrirc ión cur,andn s(]bre Lln rodamien to g i ratorio
(some*tido ¿r esfuer;rog: dinárnicos), actúran elevacJas cargas de
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cht:¡qLle r de crJrta durracirSrr . se def ine t:c]mo capacidad de

car-qa el*tática 1¿r cargEr quE* praduce Lrna deformación
perrnanente total, del elementr.¡ rodante y ctel carnino cle

rr¡daclt.rr-a ¡ ffir1 el plrntn cle cantacto más cargado n igual a

+.ü(lrfl del diámetro del elernentn rodante.

3.á.2 Duración

La de Lrn rodarniento g;e cjefine ccrrnc: el núrmero de

revr¡lucicrnsrs { u de haraE ) a una velocidad constante
deter-niinada qr-re el rr¡crarniento puede dar arrt*= oJ que EG*

rnanif ier'i{:e esl prirner- signo de f atiga ( desconchado) en uno

de sursi ar'{:}$ a cle $urs elemerntms rncJantes,

F-ORI"IIJ|.-A üH OURAT]II]N:

L.¿r relari.ón exi.ritt:nter s-"ntre 1a durración nc:rninal, la
c{:rpac idad der carga d inámica y I a ca¡-ga ap I icada a L

rodami.enton vi.ene expresada por !

t-1rl = (c/F)*h

1...1.* * clutr',aciún rromin"rl ¡ sFl millones ds revolurciones,
U = cap¿rcidad de c*,r-ga tJinámica.

F = carqa clirrárnica equrivalernter snh¡rt? eL rr:darnineto.

h = exponente' de la fór-rnula de cluración.

ir = f, Fara rodamiento cle bolas.

f¡ s 1ü,/:5 IJár'a rudamierrtos de rodillo:¡,

LI.üh = {l*{-.xfri(}ü/(6{¡ * rr)) * (ti,/F.}.*h

t-.lrlh * duración nomin;rl. en troras de servicio.



13á

n s velc:ciclad cnnstante cle rotaciún Ern RFl"l.

Ll{¡s *" (n * D * L.-l{:})/l#ü{,

L-l"rls = durraciórr rrorninal en mil lenes de h:ilometros.

lJ = di.*malhra de la rureda en metrns.

3.á.3 Carga sobre eI rodamiento

Lns rocJamientos radiales ee3t¿{n sameticjos ccln f recuencia a

cargfls radiaIes y axiales simlrItaneamente. cuando Ia
rnagn i turd y 1a rJ i resc ión de 1a carga resu L t_arr te son

c¡:ngtantes, 1a. carga dinámica equivalente :ie obtiene de La

sir3utierrte ecuta,ciÉn gener-*I :

f'::rX*F:'r.+.Y*Fa

13 = car$a dinámi,ca equiv*rlente.

l':'r s cür'qfi radi.al real.

f:a = car-g{R axial resrl.

f, = factsr radial,

I = factor axial.

En el fras3n de rod,amientos racJi¿rle*s rje Llna hilera de

elerrnenttrs rod¿rntes. una carqa axial .arjiciorral no inf leyer en

L;¡ cdr$a ec.¡r-rivalente Í:' has'ta r{Lre su magnitr-td l lega a serr-

t¿rl qLre la r-elación Fa./f:r er:cede de un valor eÉFecificadn
ttgtt.

F:'or el con'Lrari.o, para los rodamientus radiales de dos

hilere¡s ds* €1 lementcrs rscranters, inclusc: lag pequerfias cfi,rgas

axi¿rlesi inflLlyen de rnnclo significativs.
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S.7 RODAI'IIENTB AXIAL DE BOLAS

Estsr radarniento se utilira para evÍtar eI Foce erxcesÍvo

t:l plrntn *'n f,{Lle el peso del vehicutlo carga sobre

merngueta.

DEN$I'IINAtrIÜN DHL RüT}AHTENTL}:

fludamiento axial rje h¡c:Ias: FllO4

Dime*rrsionesi sn mi I imetr.osi. tü-35-.L{t

üarga dinámica C = lt$ü kq.

f,arg;r estátic¿r to = ?l6fl kq.

finef iciern{:e des car-ga rnírrirna l"l = t).4F

Nfrmerr.: I imi te rje r.ev$ I urc iones; . Ti6ü{r RFl{

Persc¡ = {}. r:¡4{} h:g ,

Hl cálcurLo s,e real. iira, para carga estática ya q.-le gira
velocidad rnuy baja.

Carqa =nt¡re eI e*pigo. p = :if,S,73/? = L&é.g75 hg = Iá7 hg,

Llt-¡ = (t/F).'"tr = (216r)¡LóZ)*.5 = I1ó.j.77

S.8 LUBRItrACICIN Y OBTURACION

L.rrbri.caciórr ccln gr.asa ! Beneral.mente se Lrsan grasas
. apcln i f i.cadat; cle base s6d ica, sirr ernbargo en med icja

cFec j.ente tamtrién grasas *aponif icadag de base l itica
(penertraciÉn de amasamiento rl* a ?sr], clase de penetración
;t segdrn DIN Sltlts). Fara lubricar los rc:damientos es

tit-tf icient-e rel lenar rle grá$<i sulament-er los e*ipacicrs libres
dentrn cle.,L rodami.ento, Aqr-ti , hay que FrocLlrar apl icar 1¿r

en

la
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qlr-á:;a tambien en las esp;*sins det¡a.i o rle Ia j aula y entre
1e-rs r:LreFp$si rodantes. h'or reg 1a general o los rodamientos
*tpI icaclos en las rutecJa:i se desrnantan r sE lavan y se

engrfr$ar¡ nLtev¿{rnentsr dLrrante las inspeccinnsrs regul.ares de

I*s rueda.

Las peri.ados de reengrase $on: para $rasa saponificada de

base scrd.ic,r I afra o .jrlr)oü l'.m apr-oximadamente y para grae;;r

Ei,¿rpc:nj.fj.cada de hase litica n aíric:s o ácloc¡ü km, La

obtlrr-acitin $E ef ectura mediante ani l ros radiales de

c¡bturrac j.ón " tensadns con mure I l es .

fiE'TEN:

lie urtliza F¡ara reterrer 1a 1r¡bricaci*n de los rodamientos en

el cubn.

gib.Í:tIE : iiá--3$-.1t:r

Iliámetro externo. 5á mm.

Diámetro i.nter"i.or -1S mrn,

Anchn l{J rnm.



4. trCINCLUSIONES

Los pararnetrr:s má:* impor-tantes en Ia selección del

sisterma cÍe f renos adecuadn para Lrn vehi.cutlo determidt:"

están determinados port 1a distriburción deI pes;r: deI

vehicr..rln Ern 1os ejesn 1as condiciones del terrenc:r sLr

geornetria y por 11 I timr: r:1 f Ín para e I cua I e:; construtida .

La distrilrucién del pestr es el f actor más dif ici I de

cnnsicler-ar ya que en Lrn vehicr-t1o r-rti l itario eF mLry

v¿rriah l er ,

En el diseFío del sisterma. de f renos se r¡ncontró que los
f renog del¿rntercrs son de rnayar capacidad qLre los traseros,
exsto debids a qLre parte deL pesc: en el eje trasero se

traslada aI e.je delant-erp en el mnrnento en que sÉ aplican
l us f rennEi clrpbida á 1;r 'f lrere¿r de inelrc ia , L*r rnagn i turd de

este peric! derpendel principalmenf-e del centra cle gravedad de1

vehicu 1a o que puredel variar sobrer todr: en vehicr-r I a

urti I itaric¡ por 1a carga transpcrr-.h,ada.

For lag r'árclne:i antes conside*radas; log frenos dehen ser

clisefiadns de tal forrna que of rerzcan Lrn cierto mflr-gen de

s;ergutridad n ü s€la qLrGs deben estar en L a capacidad de

soportar {:argas rnayclr€}s que las determinaclas en el disefir:
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Ínicial.

La slravidad en 1a di.recci.ón rJepende esencialmente de Lrna

buena re l ac ión de transrnisi.órr y de I ers pa I ancas de

{*cc}pLamientn " 5e ha encontradn qile Llna burena relación de

t-r-ansrnisiién rse ohtiene curarrdo eL volante de la direcciÉn dÉ

entre cjrrs o tr*g; vr-relta$ para permitir Ia total desviación

cle l as rlreclas .

Err el disseño tanto del espigr: ct:rno de1 cubo, dehemos

te¡ner' Én slrenta primero qLre todo La seleción de Ips
rodarni.errtmsn ycr cll"l€¡ a partir de ellas pademos dar la farrna

y el dimensionarnienta ¿rdecuado que nos permita Lrna buena

construrccj.ón dsr lus e¡:tremns derl e_ie delantero,
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